Esta guía de "RUTAS DE SENDERISMO Y BICICLETA" forma parte de la
colección de publicaciones "Mágina Mágica", de la Asociación para el
Desarrollo Rural de Sierra Mágina y propone nuevos recorridos para el conocimiento y disfrute de la comarca y el Parque Natural de Sierra Mágina.
Las rutas que presentamos en esta ocasión, al igual que las que recogíamos en la guía de Rutas Saludables, resultan idóneas para la práctica de estos
deportes, ofreciendo una panorámica de la diversidad paisajística y de la
calidad natural que hacen de Mágina un espacio privilegiado para el ejercicio de actividades en contacto con la naturaleza.
Desde la ADR Sierra Mágina pretendemos contribuir con esta iniciativa
a la valoración y promoción de nuestra comarca y a la conservación de su
patrimonio natural y ecológico, brindando alternativas al alcance de todas
las personas para la ocupación de su tiempo de ocio y la mejora de su calidad de vida.

José Román Montes
Presidente de la ADR Sierra Mágina
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BUENAS PRÁCTICAS

Todo el mundo sabe que las actividades en contacto con la naturaleza
son saludables para quienes las practican, pero no siempre se tiene en cuenta que el impacto de la presencia humana puede no resultar igualmente saludable para la propia naturaleza.
Se trate o no de lugares legalmente protegidos, no hay que olvidar que
el campo, la montaña, los ríos, bosques, etc. son espacios sensibles y frágiles,
donde habitan especies botánicas y animales a veces escasas o en peligro,
cuya conservación depende de que nuestra presencia se ajuste a un comportamiento respetuoso y responsable. Por este motivo queremos recordar la
importancia de no alterar estos ecosistemas y de asegurar su estabilidad, no
dejando huellas de nuestro paso, respetando los lugares y las épocas de
reproducción y teniendo presente, sobre todo en los meses de calor, el riesgo
de generación y propagación de incendios.

Hay que tener en cuenta además algunas cuestiones prácticas:
- Las rutas que se recogen en esta guía discurren por terrenos públicos
y privados y el hecho de que estos últimos formen parte de los recorridos propuestos no lleva implícito el permiso del/la propietario/a.
- Se debe tener especial precaución durante la temporada de actividad
cinegética, evitando en todo caso el adentrarse en lugares señalados como
cotos reservados de caza.
- Los grupos de más de diez personas deben dirigirse a la Delegación
Provincial de Medio Ambiente (C/ Fuente del Serbo, 3 - Tlf. 953.012428, de
Jaén) antes de iniciar cualquier actividad con el fin de solicitar el correspondiente permiso. Este organismo puede facilitar también información y servicios
complementarios a los/las usuarios/as.
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M. Torres

Senderismo

Subida al Pico Mágina

SI - 1

En Sierra Mágina nos encontramos el pico más elevado de la provincia de
Jaén, el Pico Mágina, con 2.167m de altitud.
Debido a su situación, un gran macizo elevado entre serrezuelas y lomas que
no alcanzan tanta altitud, desde la cumbre disponemos del mejor mirador que
nos pueden ofrecer las serranías de Jaén, con panorámicas en las que se pueden distinguir desde Sª Nevada a Sª Morena (en Jaén y parte de Córdoba), Los
Filabres en Almería y las cumbres del nuevo Parque Natural de Tejeda y
Almijara, a caballo entre Granada y Málaga, así como una innumerable lista de
pueblos, y muchos otros cerros menores.
La ruta consiste en una vertiginosa subida por la ladera Sur del macizo central de Mágina, ascendiendo por un tortuoso camino forestal que termina
cerca de un aprisco de ganado. Desde aquí y hasta la cima hay que seguir
veredas que en algunas zonas están poco marcadas. Prácticamente toda la
ruta discurre en el interior del Parque Natural por lo que se ruega máximo respeto y cuidado.
La vegetación que nos acompañará durante la subida es muy variada, existiendo una clara diferenciación entre las partes altas y bajas, de forma que
sabinas rastreras, arenaria alfacarensis (endemismo), piornos solo aparecen
en las cotas elevadas; mientras que el pino carrasco, espartos, olivas silvestres, solo los encontraremos en las cercanías del punto de partida.
La ruta la iniciaremos junto a la ermita de la Fuensanta de Huelma. A la que
podremos acceder por la carretera autonómica A-324, en el punto Km.147'5,
entre los pueblos de Cambil y Huelma, y cerca de otro punto de referencia que
no pasa desapercibido, el CEDEFO. Bajo el pinar de la ermita hay espacio para

el aparcamiento.
El inicio del sendero y la ermita están separados unos 300 metros y en lados
opuestos de la carretera.
En estos primeros tramos el camino tiene un importante uso agrícola, por él
se accede a fincas de olivar. Pronto, tras pasar junto al cortijo de Vista Alegre,
llegamos a una curva muy cerrada de cuyo interior parte otro carril.
Tomaremos la variante de la parte alta, "El camino de la Tosquilla" que nos llevará al interior del Parque natural. El otro, "El camino de la Solera" bordea
parte de la serranía para acceder a otros lugares de singular belleza.
Una vez en el camino de la Tosquilla, no hay que preocuparse durante mucha
distancia de cruces ni derivaciones, puesto que no existen hasta el final, cuando se convierte en un sendero. Este es un camino forestal y ganadero que cada
vez con más frecuencia se ve utilizado por senderistas y ciclista de montaña.
Ya en pleno ascenso, podremos disfrutar de panorámicas muy extensas, las
estribaciones Sur de Sierra Mágina, la depresión de Guadix-Baza y aún más
lejana Sierra Nevada. Es en estos momentos cuando mejor se puede entender
el adjetivo que a menudo recibe esta Sierra, una isla en medio de un mar de
olivos.
Es interesante observar como cambia la vegetación a medida que cambiamos
de cota altimétrica. En la zona de baja montaña, al inicio, encontramos pinos
carrascos y un matorral más adaptado a la sequedad, con chaparrales, romeros, aulagas, … En pisos de montaña más altos, el pino carrasco es sustituido por el Laricio, y entre el matorral aparecen abundantes piornos, enebrales,
además de varias plantas endémicas de algunas sierra andaluzas.

Continuando un poco más de un kilometro y medio, llegaremos al final del carril,
junto al barranco de las Covatillas. Para tomar la vereda hemos de atravesar una
alambrada que tiene la misión de proteger una repoblación forestal del ganado,
por lo que no se debe olvidar cerrar la puerta de la misma una vez la pasemos.
La vereda nos conduce a un collado ("Collado del Puerto" de 1.783 m.) entre la
línea de cumbres a la que nos dirigimos y la Loma de los Bolos, al Sudeste. En esta
última encontramos un magnífico bosque de pinos laricios de mucha antigüedad.
Continuaremos ascendiendo desde el collado por una vereda que parte en dirección noreste. Viejos ejemplares de laricios y áceres nos acompañarán en la ascensión, aunque la planta más abundante es la sabina rastrera (especie protegida),
que no se levanta más de un metro o metro y medio del suelo, pero que se extiende como si fuera una alfombra, llegando a ocupar amplias extensiones. Esta nos

Toda esta zona está karstificada, son muy numerosas las dolinas y simas. Estas
son formaciones geológicas fruto de la erosión química de la roca caliza, y tienen
forma de embudos naturales gigantes excavados en la roca. Pueden medir varias
decenas de metros de diámetro, y profundidades muy variables, pero que suelen
superar varios metros. En general se puede acceder al interior de las dolinas, pero
hay que ser cuidadosos al acercarse al centro, porque aunque muchas están tapadas por grandes bloques de piedras o por tierra, son muchas la simas existentes
con profundidades altas (La sima es el pozo natural que equivaldría al tubo vertical del embudo)

SUBIDA AL PICO MAGINA

Ésta se corresponde con una extensa vaguada rodeada por los picos más altos
de la sierra. En ella encontraremos un aprisco para el ganado, rodeado de prados
que suelen estar verdes de la hierba o blancos por la nieve, situado a 1.620
metros de altitud. Este cortijo suele mantener la puerta cerrada sin llave, para que
sirva de refugio en momentos de fuerte tormenta.

puede ocasionar algunos problemas, ya que pronto el trazado de la senda se vuelve muy confuso debido al pisoteo que produce el ganado y habrá que rodearlas
para no pisarlas. En estos casos hemos de continuar campo traviesa y ascender
con dirección noroeste hacia la línea de cumbres que se levanta sobre nuestras
cabezas

Al llegar a la línea de cumbres nos encontramos un paisaje atípico, una zona
semiplana con muchas dolinas que están separadas por pequeños cerros, todo
por encima de los 2.100 metros de altitud sobre el nivel del mar. Esto ha confundido a muchos montañeros que no han sabido diferenciar a la primera cual de
estas elevaciones es el pico Sierra Mágina. Hasta que han podido distinguir el vértice geodésico construido en él.
La vuelta la haremos por el mismo camino de la ascensión.

SI - 1

Hasta las estribaciones del Morciguillo, cruzamos varios barrancos en un zigzagueo constante del camino y con pendientes muy pronunciadas. A la altura de
una estación de investigación sismológica, que la Universidad de Granada tiene
instalada en la zona, entramos en un pequeño estrechamiento del valle que da
acceso a la Cañada de las Cruces. Justo al frente se alza la parte central del macizo de Sierra Mágina, el que, con sus 2.167 metros de altitud, es techo de la
provincia de Jaén.
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PUNTO DE SALIDA

Junto a la Ermita de la Fuensanta de Huelma, a la que podemos acceder por la A-324,
km147,5, entre los pueblos de Cambil y Huelma. El inicio del sendero y la Ermita están separados unos 300m y en lados opuestos de la carretera.

UTM: 458450 4170400 1150

PENDIENTE

948 III - Bélmez de la Moraleda.
12 km.
Alta.
de 5 horas a una jornada.
Alta en practicamente todo el trayecto.

TIPO DE VÍAS

Carril pedregoso hasta la cota 1730m, desde aquí subiremos por senderos hasta la cumbre.

USOS

Forestal principalmente, tambien recreativo.

CONEXIONES CON OTROS ITINERARIOS

Ruta de Cabritas.
Ruta de subida a la sima Hoyo Hundido.

ENTORNO

Zona muy montañosa y escarpada. El horizonte se amplia solo cuando ascendemos y vamos
dejando por debajo muchos de los cerros circundantes.
Vegetación silvestre: el sendero circula entre importantes repoblaciones de pino carrasco (partes bajas) y laricio (zonas altas). Existe una gran diversidad de otras especies que rompen la
monotonía de las repoblaciones.
Cultivos: solo los hay en el primer kilometro con algunos olivos y sembrados.
Presencia de nieve en buena parte del año.
Son facilmente reconocibles los pisos bioclimáticos por los que pasamos en nuestro ascenso a la cumbre.

MAPAS 1 : 25.000
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TIEMPO
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De Cuadros al
Caño del Aguaero

Desde el pequeño bar del área recreativa iniciamos la presente ruta circulando durante todo el trayecto por el mismo camino, aunque se ofrecerá la posibilidad de atajar por un antiguo sendero de herradura. El camino tiene poco
tráfico, especialmente reducido a partir del cortijo del Valle.

cientos de metros, estas losas están horizontales aunque se ven menos porque es la parte más doblada del pliegue y por tanto más afectada por la erosión. Más adelante vuelven a estar verticales, cerca ya de la salida a una
vaguada mucho más amplia conocido como "El Valle".

El primer tramo del itinerario, excepto el fondo del valle, está rodeado de
espesos pinares procedentes de antiguas repoblaciones forestales, la especie
única utilizada es el pino carrasco, adaptado muy bien a zonas más templadas. Solo en los claros y donde más afloran los roquedos, se desarrollan con
más exuberancia una amplia gama de arbustos y plantas herbáceas típicas de
las sierras mediterráneas, cornicabras, chaparros, enebros, aromáticas, etc.
Por el contrario, en el fondo del río Cuadros, se extiende un bosque en galería cuyo principal componente es la Adelfa. Estas formaciones son una rareza, ya que no es habitual que una masa de adelfares se extienda tantos kilómetros por un río, desplazando a otras plantas más comunes de las riberas.
El existir un microclima más templado en este rincón es uno de los factores
que las favorecen, entre otros.

A dos kilometros y mediio del inicio llegaremos al cortijo del Valle, dos construcciones contiguas, una de ellas de piedra y la otra sin acabar. Frente ellas
existe una fuente con abundante agua en épocas lluviosas, aunque suele
secarse en el Verano. En esta zona hay una barrera de control, pero siempre
está abierta. A partir de aquí el camino empeora considerablemente.

SI - 2

Los primeros pasos los haremos acompañados del merendero y el murmullo
del río. Pronto llegaremos al Primer Manantial del Sistillo. Se encuentra en
una cerrada, 15 metros por debajo. A partir de aquí y aguas arriba, el cauce
suele estar seco en épocas estivales.
Esta primera parte del valle es estrecha y encajada, correspondiendo los relieves contiguos con un gran pliegue con forma de U invertida que ocupa toda
la ladera. Para poder reconocerlo, hemos de observar los afloramientos rocosos que veremos durante nuestra subida en este primer kilómetro, primero
los estratos están verticales, (grandes losas de piedra), mas adelante, unos

Pasados unos 700 metros desde los cortijos, tras una curva muy cerrada, un
camino a nuestra derecha conduce hasta la vereda de herradura de la Cañada
de Santa María, un atajo para llegar a nuestro destino final, pero seguiremos
por el camino principal.
Durante la subida, las dos vertientes del valle nos muestran con total claridad
los efectos de la incidencia del Sol sobre el terreno, en la ladera que mira al
Sur, crecen sobre todo pinos carrascos con menos matorral o matorral más
adaptado a zonas secas, espartos, romeros, … En la que mira al Norte, por la
que circula el camino, hay más abundancia de encinar y más matorral noble
(enebros, sabinas, coscojas, …), hay más humedad. Esta diferenciación se
hace aún más patente en el Valle del Atanor, el cual podremos observar al llegar al "Collado del Valle", a unos tres kilómetros del cortijo del Valle.
Precisamente en este collado se abre una de las panorámicas más completas de todo
el itinerario, con vistas a otras serranías andaluzas además de las propias de Sª
Mágina. En este mismo lugar crecen algunas variedades de plantas aromáticas, como
tomillares, que podemos tocar y oler con solo desviarnos unos metros del camino.

Todo el entorno está dominado por fuertes relieves, siendo los situados al Sur los
más elevados de toda la comarca y toda la provincia de Jaén, el pico Mágina se
eleva 2.167 m sobre el nivel del mar. Esta zona Sur está además totalmente karstificada, con la presencia de más de 100 dolinas, aunque no tan grandes como
"La Laguna", de simas, lapiaces y otras morfologías geológicas típicas del karst.
La vuelta la haremos por el mismo camino de subida.

Poco a poco nos adentraremos entre fuertes roquedos en el barranco del Mosquito,
muchos metros por encima del fondo del valle y con pocas opciones de tomar agua.

Superados los trece kilómetros de recorrido llegamos a "La Laguna", idílico lugar
tapizado de hierba pero en el que no existe ninguna masa de agua acumulada. La
Laguna es en realidad una dolina kárstica de grandes dimensiones, por tanto, toda
el agua que llega a ella se filtra en el subsuelo para circular por las cavidades subterráneas hasta manantiales subyacentes (manantiales de Belmez, de la Ballestera,
el Mosquito, etc) Para poder contemplarla en toda su dimensión hemos de adentrarnos en ella, para lo cual utilizaremos de referencia una pequeña fuente a la
izquierda del camino hasta la que llegan un par de gomas que los pastores utilizan
para rellenar los abrevaderos de agua y en la zona en que por primera vez después
de mucho recorrido, tenemos a nuestra izquierda un descenso del terreno.
Solo nos queda un kilómetro para llegar al cortijo del Caño del Aguaero. Uno de
los parajes más bonitos del Parque Natural. En la actualidad, el cortijo se utiliza

Fco. Cantero

Algunos espectaculares ejemplares de encinas, quejigos, pinos y áceres adornan
las inmediaciones del camino. Son árboles de troncos muy gruesos y viejos, aunque no muy altos.

DE CUADROS AL CAÑO DEL AGUAERO

con fines ganaderos y como refugio para montañeros y cazadores. Pocos metros
por debajo encontramos la fuente que le da nombre a la zona.

SI - 2

Continuaremos con la ascensión, en la que el pinar de carrascos se trasforma
progresivamente en bosque de pinos laricios (poseen acículas más largas y gruesas y piñas algo más pequeñas). Pero esta no es la transformación más destacada, la disminución de temperatura que conlleva la altitud y mayor humedad,
hacen que nuevas plantas sean las que dominen el entorno, espinos, áceres, piornos, cornicabras, encinares más desarrollados, … hemos cambiado de piso bioclimático, hemos sobrepasado en altitud las cotas en las que crecen plantas de
ambientes más templados y que soportan mejor la escasez de agua.

11

PUNTO DE SALIDA

Junto al kiosco del merendero en el área recreativa de Cuadros. En las inmediaciones hay
aparcamiento suficiente. A Cuadros llegaremos desde Bedmar por una estrecha carretra de 5
kilómetros.

UTM: 464200 4182500 600
MAPAS 1 : 25.000
LONGITUD
DIFICULTAD
TIEMPO
PENDIENTE
TIPO DE VÍAS

Camino de tierra muy pedregoso excepto en los primero kilómetros. Para andar está en muy
buenas condiciones.

USOS

Forestal y ganadero. Es también muy importante el uso recreativo (excursiones, cazadores,
ciclista de montaña, …)

CONEXIONES CON OTROS ITINERARIOS

Ruta saludable de Bedmar. GR-7.
Travesía al Parque Natural (Bedmar - Cambil).
Varios senderos en el entrono de Cuadros. Sendero de la Cañada de Santa María.
Es una zona muy escarpada en la que tendremos que rodear varios valles encajados. En varios
segmentos existen unas espectaculares panorámicas del entorno.
La vegetación se distribuye por pisos bioclimáticos con una acentuada diversidad de especies
vegetales y animales.
Cultivos: Solo nos cruzaremos algún olivar que pasa desapercibido entre los pinares.
A lo largo del recorrido, además del río Cuadros, podremos cruzar algunos arroyuelos y varias
fuentes. En el final del itinerario encontraremos la fuente del Caño del Aguaero, muy caudalosa.

ENTORNO
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948 I - Bedmar y 948 III - Bélmez de la Moraleda.
15 km.
Alta.
de 5 horas a una jornada.
Altas en prácticamente todo el trayecto.
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El Puente de Tierra

SI - 3

Situados en una de las zonas más tórridas de la comarca de Sierra Mágina, esta
ruta, aunque es corta, es recomendada para la primavera, otoño e invierno. En
verano, se aconseja hacerla solo aprovechando el amanecer o el atardecer. Dado
el trazado y el tipo de vía a utilizar, podemos cambiar las zapatillas por los pedales, ya que en casi todo el trayecto es fácil el tránsito en bicicleta de montaña.
El inicio lo fijaremos en el punto kilométrico 4,7 de la carretera local JV-3212,
que une Cabra de Santo Cristo con la carretera autonómica A-401 Úbeda
Guadix. En este lugar parte un camino en dirección Norte, hacia "Los Pinares"
y "Las Ramblas". En el entorno hay varios anchurones de la carretera donde
se puede aparcar.
En esta primera parte, coincide la presente ruta con la BM-01 o ruta de Los
Pinares para bicicleta de montaña.
Durante el trayecto, nos acompañarán algunos pinares y estepas con abundante espartos y muchas plantas aromáticas. Las planicies se han aprovechado para siembras y olivar.
El camino es de descenso por la cresta de una suave loma. Esta disposición
geográfica nos permitirá disfrutar de impactantes vistas a derecha e izquierda,
por donde se abren numerosas ramblas que durante mucho tiempo ha horadado la lluvia. Dos de ellas, Rambla Maestra cuyas aguas discurren hacia el
oeste (hacia el río Jandulilla y los relieves centrales de Sierra Mágina, bien visibles desde aquí) y Rambla Grande que se dirige en sentido opuesto a la anterior, forman entre ellas un collado por donde pasa el camino de los pinares.
Antes de llegar al collado nos desviaremos a la derecha por un carril situado
junto a unos invernaderos. Tras unos metros llanos, pronto acentuaremos de

nuevo el descenso hasta llegar al fondo de valle de la Rambla Grande. Durante
este tramo podremos ver a nuestro alrededor y en el propio piso del camino,
los efectos que produce la erosión del agua en materiales geológicos como
los que nos rodean.
Se trata de una sucesión de socavones que se extienden en profundidad y que
se comunican entre ellos. Cuando el agua de lluvia circula por la superficie,
pronto se filtra por estos agujeros, pero arrastrando muchas partículas en
suspensión, a veces formando auténticas coladas de barro. Es fácil imaginar
que el poder erosivo se incrementa cada vez más, con lo que los socavones
se unen entre ellos para formar otros mayores. Cuando afecta a un camino, el
riesgo para la circulación es evidente, ya sea en coche, bicicleta o incluso
andando. Precisamente en este proceso está el origen de la formación del
Puente de Tierra.
El proceso se da sobre materiales blandos como margas, arenas margosas o
arenas arcillosas poco compactas. Si encima de ellos hubiera un depósito de
materiales algo más compactos y resistentes, es posible que no lleguara a
erosionarse con tanta facilidad, quedando un paquete de materiales suspendidos en el aire y formando un pequeño puente. El objetivo de la presente ruta
es el de comprobar in situ las extraordinarias dimensiones de este fenómeno.
Una vez en el fondo de la rambla, el camino se bifurca, subiendo cada rama por
laderas opuestas, el itinerario continúa por la vertiente de nuestra izquierda,
hacia el norte. Ascenderemos hasta una planicie antiguamente cultivada y que
hoy se aprovecha para la ganadería. Giraremos hacia la izquierda, para pasar
junto a unas ruinas. Por el camino nos cruzaremos abundantes "alcaparroneras" que para los meses de Junio y Julio están cargadas de flores y frutos.

EL PUENTE DE TIERRA

Pasados los cortijos y tras una ligera subida, el camino empieza a zigzaguear para
adaptarse a los muchos barrancos de las ramblas. Desde varios puntos de este
trayecto es posible ver la parte superior del Puente de Tierra, pero muy difícil de
diferenciar. Hemos de continuar hasta un cruce en que un carril asciende con
mucha pendiente la ladera de nuestra izquierda (sudoeste), no es ese el itinerario
a seguir, pero es buena referencia. Frente a él, el otro camino gira bruscamente
para descender hacia la planicie inferior, bordeada de fuertes barrancos o ramblas
por ambos lados. La seguiremos hasta las repoblaciones forestales del fondo,
procurando no perder el camino que de vez en cuando es arado y de trazado no
bien definido.
Una vez dentro del joven pinar, seguiremos su sinuoso trazado hasta toparnos con
el Puente de Tierra. Hay que acercarse un poco hasta el borde del barranco. Por el
hueco, al fondo veremos otro pequeño puente en formación. Por el entorno próximo existen otras morfologías similares que desde este punto no pueden verse,
pero son bastante menos espectaculares que la que se levanta ante nosotros.

SI - 3

Advertencia: Es un terreno muy inestable, la antigüedad del paisaje que vemos
no es excesiva porque este tipo de tierras cambia su morfología con relativa facilidad, no es que se valla a caer el Puente sobre nosotros, seguramente continuará la zona como está muchos años más, muchos siglos, pero es mejor no pasar
ni por encima ni por debajo, ni acercarnos a ninguno de los muchos acantilados
verticalizados que hay por toda la zona.

M. Torres

Por último recordar que estamos sobre margas cretácicas, periodo en el que
vivieron animales marinos como los anmonites, los belemnites, y otros gasterópodos. Las cuales podemos encontrar por el suelo fosilizados y piritizados.
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PUNTO DE SALIDA

Saldremos del camino que nace en el punto kilométrico 4'800 de la carretera local JV-3212
que une Cabra de Santo Cristo con la autonómica A-401. En las inmediaciones hay algunos
espacios perdidos de la carretera que pueden servir de aparcamiento.

UTM: 473680 4175410 925
MAPAS 1 : 25.000
LONGITUD
DIFICULTAD
TIEMPO
PENDIENTE
TIPO DE VÍAS
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948 II - Larva y 948 IV - Cabra del Santo Cristo.
7 km.
Baja.
2 - 3 horas, más el tiempo paseando por la zona.
La primera bajada hasta la Rambla Grande tiene la pendiente más pronunciada, pero en general
suaves.
Camino de tierra. En algunos rincones del mismo se está empezando a erosionar el firme por
los mismos procesos erosivos que han originado el puente de tierra.

USOS

Agrícola, ganadero y forestal (este último en menos medida). También es zona de paso de
cazadores.

CONEXIONES CON OTROS ITINERARIOS

Ruta de bicicleta de montaña "Los Pinares".

ENTORNO

Es una zona parcialmente llana, quebrada por innumerables ramblas de orografía muy difícil.
Al acercarnos al Puente de Tierra, las cercanías se convierten en un paisaje ruinoso y de
aspecto lunar. El entorno inmediato está lleno de cerros y sierras.
Paisaje muy contrastado con alternancia y mezcla de manchas de arbolado (pinares sobre
todo) y áreas blanquecinas sin apenas vegetación.
Vegetación silvestre: Numerosas repoblaciones de varias edades. Existe una extensa gama de
arbustos y gramíneas adaptados todos a la escasez de lluvia.
El agua, constructora de este sorprendente modelado está ausente en todo el trayecto.
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El Lanchar

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 adornadas por jardines. En la
parte más alejada, una fuente con varios caños no para de dar abundante agua
durante todo el año. Por detrás de ella pasa el camino por el que hemos de
iniciar la ruta, pero para tomarlo hay que bordear la plaza por el límite de la
ermita, cogiendo primero el camino que sube hacia el polideportivo y la cueva
de la Graja, para girar inmediatamente hacia la izquierda.
En el verano, varios kioscos ofrecen la posibilidad de pasar una agradable velada en
este rincón. Además, en septiembre, la verbena se celebra en el interior de la plaza.
Una vez iniciada la ruta, atravesamos el arroyo de Cánava, el cual circula por
debajo de la plaza, para precipitarse una vez pasada la carretera en una cascada.

SI - 4

Entre olivares y algunos roquedos ascenderemos por el camino de las Pilas de
Trisla. Ya desde los primeros tramos podremos ver no muy lejos un pinar de
considerables dimensiones, no por número de ejemplares, sino por el tamaño
tan grande que tienen. Son pinos carrascos que han crecido de forma inusual
para lo habitual de su especie. Sobre ellos viven multitud de pequeñas aves.
Nuestro itinerario pasa junto a ellos, lugar donde el camino se divide para
acceder hacia la izquierda (hacia el Sur) a la Fuente del Moro. Pero seguiremos ascendiendo sin abandonar el valle del arroyo de Cánava hasta alcanzar
un collado, rodeados de pequeños olivares y algunos frutales.
Desde este punto un corto carril parte a la derecha para acceder a varias parcelas de cultivos, apenas unas decenas de metros que nos dejarán muy cerca
de la zona a visitar, la cumbre de El Lanchar.

Al llegar a El Lachar, encontramos una extensión suavemente ondulada y de suelo
rocoso, pero con tal homogeneidad y dureza que hasta la vegetación natural tiene
problemas para crecer en esta zona. Está formada por una roca caliza tan cristalina que en ocasiones la han llegado a confundir con mármol. La edad corresponde
con la época Mioceno dentro de la era Terciaria, más moderna que las masas calcáreas de los fortísimos relieves del Aznatín, al sur de nuestra posición actual.
Lógicamente, ésta ha sido una buena materia prima para el hombre, que ha
horadado en la zona varias canteras. Las primeras que veremos son las más
antiguas, justo cuando acaba el olivar y sobre una banda estrecha de guijarros
(posiblemente escombreras). De estas se extraían bloques métricos aplanados
y de forma cilíndrica para hacer piedras de molino. Entre los distintos huecos
se pueden distinguir también las casas de piedra en las que vivían los canteros.
Para visitar las otras canteras, hemos de dirigirnos hacia el oeste por la zona
más elevada. Pero por el camino atravesaremos un "lapiaz". Es una morfología kárstica que hace que la superficie de la roca por efecto de la erosión hídrica, quede surcada por acanaladuras de uno a varios centímetros de anchura
separadas por crestas muy cortantes.
Las canteras más actuales (abandonadas hace años), de las que se extraía
material para la construcción, están algo más al oeste. En ellas la explotación
utilizaba técnicas más modernas (quedan restos de viejos tensores y otras
maquinarias). Durante la explotación se abrieron grandes brechas en el terreno, provocando la aparición de acantilados artificiales muy peligrosos.
Cualquier aficionado a la geología, ya habrá sospechado de la existencia de
cavidades subterráneas cargadas de estalactitas y estalagmitas; efectivamente las hay, pero de acceso muy complicado. Para acceder a una de ellas, hay

a la parada del autobús. Por ella podremos acceder mejor al polideportivo desde
donde parte la vereda a la cueva. Junto al polideportivo existe un mirador con
panel interpretativo que hace referencia a este lugar histórico.

Es conveniente extremar las precauciones en este lugar, ya que no están señalizados ninguno de los acantilados.

Desde el polideportivo podremos bajar directamente hasta Cánava, al bajar el
carril cementado y llegar a la pantalla de pinos del recinto de la piscina municipal, giramos a la derecha para toparnos en apenas 100 metros con la plaza.

Antes de abandonar el lugar, vale la pena aproximarse hasta el borde Norte y localizar, junto a las brechas de las canteras, la cruz de hierro, de varios metros de
altura (obra de los canteros) Desde este punto las vistas hacia el valle del
Guadalquivir y otras serranías de la provincia de Jaén son muy bonitas.

EL LANCHAR

que llegar hasta la mayor de las brechas de las canteras y bajar hasta el fondo.
En la cara Este, junto al suelo, encontramos las bocas de dos pequeñas cuevas.

La vuelta al camino de las Pilas de Trisla la haremos por el mismo sitio, para continuar hacia el Norte. Ya en un suave descenso, dejaremos a derecha e izquierda varios
carriles de acceso a las repoblaciones forestales y cortijos ganaderos de la zona.

Una vez en Jimena, hay que atravesar el pueblo para llegar de nuevo a Cánava.
Pero si aún nos queda fuerza y ganas de otra pequeña subida, para ver las pinturas rupestres de la Cueva de la Graja, recomendamos subir la calle que hay junto

M. Torres

Para continuar hemos de volver y tomar el carril descendente, pasando junto a la hermosa cortijada de Casa de Trisla. Poco a poco se acentúa a nuestra derecha un
barranco, arroyo Charchilla. El descenso, más de un kilómetro y medio, dura hasta llegar a un cruce en que otro camino (con buenas condiciones de piso y trazado) cruza
el arroyo y cambia el rumbo para dirigirse hacia el Este. Este nuevo camino nos llevará hasta Jimena, coincidiendo en buena parte de su trayecto con un Ruta Saludable.

SI - 4

Pasada una pequeña balsa que cierra el arroyo, a unos centenares de metros, y
aunque el itinerario continúa recto y ya claramente descendente, por una desviación a la izquierda podremos acercarnos hasta la Fuente de las Pilas, lugar muy
tranquilo y adornado con nogales.
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PUNTO DE SALIDA

El punto de salida del itierario se sitúa junto al pilar de la ermita de Cánava con doble indicación, una para la ruta principal del Lanchar y otra para acercarnos al inicio del sendero de
la Cueva de la Graja.

UTM: 458870 4188850 650
MAPAS 1 : 25.000
LONGITUD
DIFICULTAD
TIEMPO
PENDIENTE
TIPO DE VÍAS

Caminos de firme irregular, excepto para llegar a la zona de las canteras y lapiaz en donde
hay que ir campo a través o por una linde entre olivar.

USOS

Usos agrícolas, ganaderos y forestales por igual.

CONEXIONES CON OTROS ITINERARIOS

Ruta saludable de Jimena.
Subida a la cueva de la Graja (pinturas rupestres).
Cueva del Morrón (pinturas rupestres).
El paisaje presenta un fuerte contrastre entre la zona alomada y suave que se abre desde
Jimena hacia el Valle del Guadalquivir y la zona ocupada por los duros relieves de Sª Mágina.
Numerosos escarpes en los relieves más próximos y bajo el Lanchar.
La vegetación silvestre está dominada por pinares de repoblación y abundantes arbustos y
gramíneas, aunque no presentan gran densidad. Destaca un pequeño bosquete de viejos y
grandes pinos carrascos.
Cultivos: el olivar es el mayoritario, con algunas incursiones de almendros.
En este itinerario dispondremos de 2 manantiales perennes: Cánava y Las pilas.

ENTORNO

20

927 III - Jimena y 948 I - Bedmar.
Ruta Circular, 13 km. en total.
Baja a media.
3 horas.
Media, con una primera subida larga y empinada (15%).
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EL LANCHAR

Conexión con Jaén

Desde Jaén tomaremos la carretera que, desde el barrio de la Alcantarilla,
parte en dirección a las urbanizaciones de Puente de la Sierra. Hasta allí
hemos de llegar para poder acceder a las serranías del Sur de Jaén. Son siete
kilómetros de circulación rodada alta pero con la opción de salvarlos con el
autobús de línea que cubre la zona.
Hasta aquí no existe ningún cruce problemático, hemos seguido la carretera
local JV-2222, y por ella continuaremos aún bastantes kilómetros, pero hay
que estar pendiente del cruce de entrada a la zona de Puente de la Sierra, pocos
metros después de cruzar Río Frío y frente a un pequeño campo de fútbol, en
este lugar la carretera que hemos de seguir gira a la derecha, dirección Sur.
En poco tiempo iniciamos el ascenso, dejando atrás todas las viviendas. La
carretera se hace más estrecha y sinuosa. Poco a poco se abren interesantes
perspectivas de los relieves circundantes, incluidos aquellos sobre los que
descansa la propia ciudad de Jaén (Jabalcuz, Grajales, Pandera, etc.)

SI - 5

Pasado el pequeño collado junto al cerro Palanca, aparece un paisaje espectacular de acantilados rocosos que bordean el río Quiebrajano, a la izquierda,
y el pequeño valle que se abre por delante, arroyo de la Parrilla al que hay que
rodear. Al fondo podemos ver la carretera y sobre ella, donde desaparece tras
los roquedos se alza un mirador.
En estos primeros tramos, además del abundante olivar, muchos lentiscos y
zumaques rellenan los bordes de la carretera, más cuanto más nos adentramos en la montaña. Encontramos también algunas zonas de matorral degradado a causa de incendios sufridos en años pasados.
Pronto llegamos al mirador. Buen lugar para tomar un pequeño descanso y

para contemplar los estupendos parajes que nos esperan. Desde aquí el paisaje se trasforma totalmente en montañoso, con escarpes y despeñaderos
que se suceden entre bosques cerrados de pinos, encinas y quejigos. El sotobosque está muy desarrollado, el matorral noble es muy abundante.
Comenzamos un descenso que nos llevará a la intersección de las carreteras
del embalse del Quiebrajano con la Cañada de la Azadilla. Algo más de dos
kilómetros en los que pondremos a prueba nuestro vértigo, algunos de los
tajos que nos envuelven tienen desniveles superiores a cien metros. Es habitual ver escaladores por la zona.
Algo más adelante, podemos ver sobre un roquedo los restos del castillo de
Otiñar, plaza estratégica durante los siglos en los que éste fue el principal
camino de comunicación entre Jaén y Granada.
Continuaremos la excursión por la carretera que cruza sobre el río
Quiebrajano, para dirigirnos hacia el área recreativa "Cañada de la Azadilla",
dejando a la derecha la que sube al embalse. Durante más de cuatro kilómetors ascenderemos bajo una cubierta de pino carrasco que entre los huecos
nos dejará ver la cara Sur de la Sierra de los Grajales con desniveles muy
importantes donde se practica la escalada.
El area rercreativa de la Cañada de la Azadilla es muy frecuentada por los vecinos
de Jaén, desde allí parten varios senderos de pequeño recorrido que suben por
las pendientes próximas. Aunque no hay cursos de agua permanente en la zona,
sí podemos abastecernos en el manantial. Un poco más arriba del área recreativa, una antigua casa forestal se ha rehabilitado como Aula de la Naturaleza. Junto
a ella pasa el camino que nos conducirá hasta la comarca de Sierra Mágina.

en el valle que se abre al Sur, barranco de los Lobos, el cual desemboca directamente en el embalse del Quiebrajano.
En breve, ya en asfalto y en claro descenso, pasaremos junto a una pequeña fuente situada a la izquierda de la pista, bajo unas grandes rocas (Fuente de las Pilas)
Estamos en el barranco de la Parrilla.
A continuación, en una recta algo prolongada, la pista cruza el arroyo, y es en este
punto donde podemos tomar un pequeño atajo, a la izquierda, siguiendo un camino de tierra entre olivares y paralelo al arroyo. El camino pronto se trasforma en
vereda, que vuelve a salir a la pista asfaltada. Este atajo corresponde con un Ruta
Saludable que termina en el pueblo de Carchelejo.

Varios caminos, que parten a la derecha, adentrandose en las repoblaciones
forestales, son utilizados frecuentemente por aficionados a la recolección de
setas y senderistas. No se prestan a confusión.

CONEXIÓN CON JAÉN

Unos centenares de metros más adelante pasamos junto a un pequeño bosquete
con varios ejemplares de quejigo de magnífico porte. El quejigo es un árbol de la
misma familia que la encina, pero más frecuente en lugares de mayor frescor y
humedad. En esta zona el pino, aunque sigue siendo abundante, comparte el
terreno con muchas otras especies, como la mencionada anteriormente y otras
que también nos indican ambientes frescos y húmedos (áceres, majoletos, cornicabras, coscojas, etc.), pero ubicadas en los lugares encajados y umbríos,
mientras que en las solanas, encontramos matorrales y carrascos.

Antes de finalizar la ruta, llegamos a la carretera local entre Carchelejo y su pedanía, Cárchel. Estamos en las afueras del primero. Hacia la izquierda, a menos de
dos kilómetros de distancia se encuentra el segundo.

Tras un pequeño descenso que nos llevará al fondo del barranco de los Fresnos,
saldremos de una parte del valle más encajada a los "Llanos de Palomares" (hacia
el noreste, a la izquierda, parte un camino que lleva a la cortijada que da nombre
a la zona) Estamos ya en la comarca de Sierra Mágina.

Desde este mismo cruce parte un camino que desciende a otros cortijos situados
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Algo más de un kilómetro por estos parajes nos acercan a un camino asfaltado. A él
saldremos en una pronunciada curva de su trazado. Cualquiera de las dos direcciones
nos llevará a Carchelejo, pero por la derecha (hacia el Noreste) el recorrido es menor.
La variante de la izquierda coincide con el antiguo e histórico camino de Granada, que
emerge al valle del río Guadalbullón por el pueblo de Campillo de Arenas.

Fco. Cantero

Los cultivos vuelven a aparecer, favorecidos por la presencia de suelos aptos para el
laboreo. Repartidos entre pequeños enclaves forestales encontramos siembras de herbáceas y olivares, aunque pronto estos últimos dominarán todo el paisaje inmediato.
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PUNTO DE SALIDA

Salida de la Capital provincial desde el barrio de la Alcantarilla, por la carretera de acceso a
Puente de la Sierra y el Quiebrajano (Ctra. JV-2222).

UTM: 430530 4179580 540
MAPAS 1 : 25.000
LONGITUD
DIFICULTAD
TIEMPO
PENDIENTE

24

969 I - Valdepeñas de Jaén, 969 II - Carchelejo, 947 I - Jaén y 947 III - Los Villares.
28 km.
Alta, es muy larga y con importantes desniveles.
una jornada.
Aunque no son excesivamente grandes, si son muy duraderas (varios kilómetros)

TIPO DE VÍAS

Dentro de la Comarca de Mágina carril asfaltado y unos pocos kilómetros de firme de tierra.
Fuera de la comarca la mayor parte es asfalto, excepto las partes vecinas con Mágina.

USOS

Dentro de la comarca de Mágina, los caminos tienen usos agrícolas, ganaderos y recreativos.
Fuera de la comarca, usos muy diversos, circulamos por carreteras locales en más de 1/2 trayecto.

CONEXIONES CON OTROS ITINERARIOS

Ruta saludable de Carchelejo.
GR-7 en su etapa de Carchelejo hacia Alcalá La Real.

ENTORNO

Entorno muy montañoso, con abundantes escarpes en la Sª de los Grajales y otras circundantes de menos altitud.
Vegetación silvestre: Predomina el pino carrasco en parte del recorrido (parte central). En las
cercanías de Los Cárcheles existen varias zonas en el horizonte próximo descarnadas debido
al sobrepastoreo.
Cultivos: Olivares abundantes hasta llegar al Alto de Pino Rubio, después no los volveremos
a encontrar hasta la llegada al río Quiebrajano, y no muy abundantes. Los últimos siete kilómetros (a partir de Puente de la Sierra ) son exclusivos de olivar.
Cruzaremos junto a la Fuente de la Pilas y el manantial de la Cañada de la Azadilla.
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Conexión con Úbeda

SI - 6

En Úbeda, los viejos trazos de muralla nos ofrecen un punto de partida único,
la antigua "Puerta de Granada", abierta junto a una pequeña plaza, en la que aún
se reúnen algunos rebaños junto a un abrevadero pegado a la fortificación.
Delante de la Puerta y fuera del recinto amurallado, bordea la calle o Ronda
de Miradores. Por ella, circulando hacia la derecha, al oeste, hemos de iniciar
la excursión en bici que nos llevará a Mágina. En apenas unos metros, pasado un semáforo, parte un camino que desciende hacia la depresión que forma
el valle del río Guadalquivir. El inicio corresponde con un fuerte descenso que
pronto se suaviza.
En un principio, circulamos entre numerosas huertas dispuestas en bancales
que rodean la parte antigua de la ciudad. Pronto aparecen los olivares.
En menos de un kilómetro llegamos a un puente sobre lo que iba a ser una
vía férrea, la que uniría la provincia de Jaén con el Levante. El proyecto quedó
abandonado cuando ya se habían realizado las obras de construcción de la
pista sobre la que se ubicaría la vía. Hoy es usada como camino agrícola. El
puente coincide con la anchura de la fantasma estación de Úbeda.
Al fondo podemos contemplar las serranías béticas, con Mágina en primer
plano, al Este Sª de Cazorla y Las Villas y muy lejos la Sª de Baza. Durante el
resto del trayecto, Sierra Mágina es casi siempre visible, creciendo a medida
que nos acercamos justo al frente o algo desplazada a la derecha.
Tras el puente un cruce comunica con la estación y con varios caminos que
se adentran en el olivar. Uno de ellos, al frente y algo a la derecha, es el
Camino de Úbeda a Granada que corresponde además con una vía pecuaria.
Por él continuaremos nuestra excursión disfrutando de la antigua cañada
ganadera que conserva aún en muchos tramos la anchura original.

Varios kilómetros de recorrido nos llevarán a las inmediaciones de la carretera autonómica A-401, pero pronto nos volveremos a retirar de ella, en ningún
momento hay que pisarla. Un par de metros evitan que la tangencia entre
camino y carretera sean efectivas.
Tan sólo unos metros más adelante cruzaremos el arroyo del Val para incorporarnos a un carril asfaltado, pero enseguida lo abandonaremos. Girando a
la derecha, encontramos entre el olivar del lado opuesto, la izquierda, un
camino deteriorado, por el que hemos de proseguir. Este camino se ha llegado a destruir en ciertas épocas, cuando los tractores en pleno laboreo de la
tierra han pasado por encima con los arados. No obstante, al tener una circulación frecuente, pronto se vuelve a marcar la rodada por la que pasar. Más
adelante existen otros tramos aún más ajados por culpa de esta mala práctica de ciertos operarios, pero siempre reaparecen las rodadas en poco tiempo.
En breve el entorno próximo nos ofrece una de las pocas tierras de siembra
que quedan por la zona. Extensión que hay que cruzar con pequeñas subidas
y bajadas. Uno de los arroyos a cruzar, presenta en épocas de lluvia un vado
con mucho barro.
Al volver al olivar, aparecen de nuevo varios tramos mal conservados y destruidos transitoriamente, pero, como ya se acaba de comentar, pronto surgen las
nuevas rodadas. De éstos saldremos a un carril asfaltado que cruza perpendicularmente. Hemos de tomar la variante de la derecha por tan sólo unos metros.
A la izquierda, también perpendicular, parte un nuevo camino asfaltado (en realidad es la continuación del que traíamos pero desviado esos pocos metros).
Una pronunciada bajada y la correspondiente subida salvan el arroyo anterior
al cortijo de la Católica, no más de un kilómetro. Una vez en el cortijo, valla-

La poca profundidad de sus aguas, en parte debido a la gran cantidad de sedimentos que se han acumulado desde su construcción, favorece la existencia de una
exuberante vegetación de ribera, con carrizales, cañaverales, abundantes tarajes,
chopos, etc. Vegetación que facilita el refugio de mucha fauna, principalmente acuática. Destaca la presencia del calamón (Porfirio porfirio), ave que poblaba hace
unas décadas amplias zonas peninsulares, pero su hábitat actual se ha reducido a
espacios naturales como el Alto Guadalquivir, Doñana o la Albufera de Mallorca.

vez más próxima de numerosas sierras de Mágina, y el tupido manto del mar de
olivar, muy bien desarrollado en esta zona amenizan la marcha ascendente que
nos queda. Algunos restos de antiguas acequias elevadas son la prueba del sistema de riego implantado hace mucho tiempo.
Casi seis kilómetros nos separan del primer cruce problemático. Tras cruzar el
puente sobre el arroyo del Cañaveral, una bifurcación divide el camino en dos
posibles variantes por las que llegar a Jódar. Recomendamos la izquierda por
ofrecer mejores panorámicas, con paisajes de las sierras circundantes, el macizo
central en la lejanía y el pueblo asentado en la falda del Cerro San Cristóbal.
Además, en los días de atmósfera limpia, pueden verse con claridad otras serranías muy lejanas en el horizonte.

Atravesaremos la zona por el "Puente Viejo", antiquísima construcción por la que
cruzaron los Reyes Católicos en su conquista del reino de Granada.

Por esta variante pasaremos junto a un circuito de motocros y una pista de carreras de galgos, ambas instalaciones utilizadas principalmente para las fiestas de la
localidad. Están construidas en el interior de la vía pecuaria.

Dejando el río atrás, nos encontramos con la vía del tren, la línea de Linares–Guadix,
y la carretera provincial A-320 de Mancha Real a Cazorla. Tras la abandonada caseta de un antiguo paso a nivel nuestra ruta continúa por un carril que sale al frente y
que asciende por la loma. Pero hoy este paso está clausurado y hemos de salvarlo
por un puente elevado de la carretera a unos quinientos metros a la derecha.

En el cruce junto al cementerio, no cabe confusión, subiremos por la derecha,
hacia la fuente de "El Pradillo", a poca distancia por la carretera local que se dirige
a Larva, otra localidad de Mágina. El agua de este manantial no es potable. Desde
el manantial continuaremos por la misma estrecha carretera hasta llegar a Jódar.

El carril asfaltado que tomamos sigue siendo la Cañada de Granada a Úbeda,
conocida en la localidad de Jódar como "El Paso", en referencia a la marcha, ya
mencionada, de los conquistadores Isabel y Fernando.
Desgraciadamente, se han perdido muchos de los tramos del ancho original, quedando reducidos meramente al espacio de la pista. No obstante, la presencia cada

Por Jódar pasa además la GR-7, una ruta de Gran Recorrido que atraviesa buena
parte de la geografía peninsular, desde el noreste, en conexión con otras rutas del
resto de Europa, se dirige hacia el sur para finalizar en Tarifa. En su recorrido pasa
por buena parte de la provincia de Jaén. De esta forma, Jódar queda comunicada con muchas otras localidades de Mágina y todas ellas a su vez con muchas
otras serranías béticas.

CONEXIÓN CON ÚBEDA

El río Guadalquivir discurre por las inmediaciones, remansado a causa del Pantano
de Pedro Marín. Éste, junto a dos embalses más situados aguas arriba (Doña
Aldonza y Puente de la Cerrada) componen el Paraje Natural Alto Guadalquivir.

SI - 6

do por vegetación, hemos de ignorar un desvío a la derecha y seguir rectos.
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PUNTO DE SALIDA

Desde la monumental Puerta de Granada en la muralla de Úbeda, junto a la ronda de miradores.

UTM: 467650 4206700 710
MAPAS 1 : 25.000
LONGITUD
DIFICULTAD
TIEMPO
PENDIENTE
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927 II - Doña Aldonza, 927 IV - Jódar y 906 IV - Úbeda.
21 km.
Media por la longitud.
de 5 horas a una jornada.
Muy bajas, se transita por terrenos muy suaves.

TIPO DE VÍAS

Es una vía que desde siempre ha sido muy utilizada y hoy está asfaltada en casi todo el trayecto. Solo quedan tramos de tierra fuera de la comarca.

USOS

Dentro y fuera de la comarca encontramos uso básicamente agrícola, quedando muy lejos la
primitiva misión ganadera de la vía pecuaria.

CONEXIONES CON OTROS ITINERARIOS

GR-7, en su etapa Peal de Becerro a Jódar.
Rutas en el Paraje Natural Alto Guadalquivir.

ENTORNO

Todo el trayecto, excepto las inmediaciones de Jódar, presenta un horizonte de lomas muy
suaves cubiertas por entero de olivar. Junto a Jódar, comienzan los típicos y abruptos relieves de Sª Mágina.
Vegetación silvestre: Prácticamente, la poca que hay se refugia junto al río Guadalquivir, junto
al Paraje Natural del mismo nombre. Consiste en bosques de ribera bien desarrollados (chopos, sauces, fresnos, …, carrizos, juncos, ….)
Abundante fauna acuática junto al Paraje Natural
Cultivos: Predominio absoluto del olivar. Solo quedan algunos sembrados hacia la mitad del
itinerario.

PERFIL
Cota (metros s.n.m.)

DE LA RUTA

Úbeda

400

200

0

0
1

1

Paraje natural alto Guadalquivir
21

2
3
4

5
6
7
8
9

10
11
12
13

Jodar. El Pradillo

11,5

14

15
16
17
18
19

20
21

CONEXIÓN CON ÚBEDA

Río Guadalquivir
Puente Viejo

600

Antigua Estación de Ferrocarril

800
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M. Torres

1000

22 km
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Conexión con las Sierras de
Cazorla, Segura y Las Villas

SI - 7

Los Parques Naturales de las Sierras de Mágina y Cazorla, Segura y Las Villas
están separados pocos kilómetros, algo más de treinta, y sus respectivas
comarcas están unidas a lo largo de los Términos Municipales de varios pueblos, Larva, Cabra de Santo Cristo, Huesa y Quesada. Sin embargo, las rigurosas condiciones climáticas con bajas precipitaciones debido a la "zona de
sombra" que provocan estos 2 macizos montañosos, hacen a esta ruta más
dura de lo que cabría esperar, pero mostrando paisajes impactantes y áridos
y contrastes más espectaculares con las frondosas sierras del horizonte.
Hasta Huesa, alcanza una legua de territorio subdesértico que enlaza con otras
áreas de similares de la Hoya Guadix-Baza. El río Guadiana Menor (a unos
cinco kilómetros de Huesa y a diez de Larva) es precisamente la salida natural
de esta depresión y es otro contraste más que podemos saborear en esta ruta.
Para terminar esta introducción, valga aportar un par de datos: desde Larva
hasta los tupidos bosques de laricio del Gargantón, hay menos de veinte kilómetros en línea reta. Desde Huesa hasta los bosques del Santuario de Tíscar,
sólo seis kilómetros en línea recta.
Antes de describir la ruta, es bueno conocer las comunicaciones de Huesa con
otros pueblos y lugares de interés cercanos pero del interior del P.N de Sierra de
Cazorla, Segura y Las Villas; Quesada queda a poca distancia hacia el N.E, y desde
aquí hay conexión directa con parajes de gran belleza del interior de la Sierra.
Al este, la zona de Tíscar, muy arbolada y rebosante de agua, queda aun más
cerca que Quesada. Pozo Alcón, el pueblo más sureño, dista un poco más,
pero es accesible por la carretera de Hinojares, muy estrecha y sinuosa, que
muestra agrestes panorámicas del río Guadiana Menor.

INICIO DE LA RUTA:

De Huesa saldremos por la carretera de Pozo Alcón ("la antigua"), por la que
circularemos durante unos tres kilómetros, acercándonos progresivamente a
la Rambla Honda. A nuestra izquierda, podemos contemplar un capricho geológico, "los Picos del Guadiana" que responden a una formación rocosa, encaramada en la cumbre de un cerro y en la que se suceden de forma lineal, un
buen número de picos rocosos. Pronto la dejaremos a nuestra espalda. Tras
cruzar la Rambla Honda (a unos quinientos metros) y en una curva muy cerrada de la carretera, parten dos carriles que se dirigen al río Guadiana Menor,
continuaremos por el primero que nos encontramos, más ancho y mejor
asfaltado. Poco a poco van apareciendo las vegas y sotos del Guadiana
Menor, uno de los afluentes más importantes del Guadalquivir. Hacia ellos se
dirige un carril (también asfaltado) que parte a la derecha pero este no es
nuestro itinerario, continuaremos a la izquierda.
Pronto llegamos al río, en la lejanía y hacia el Sur, sobresale la peña Cambrón,
totalmente rodeada de viejos bosques de pino Carrasco.
Cruzamos el Guadiana Menor, por "el puente de D. Emilio", que deja discurrir
bajo sus arcos un caudal abundante, hoy regulado por el embalse del Negratín
(a varios kilómetros aguas arriba).
Pocos metros después, el camino gira bruscamente hacia la derecha, desapareciendo el asfalto, y se inicia el ascenso hacia Larva. Los eucaliptos adornan
nuestra marcha. Tras innumerables curvas, nos adentramos en una zona de
ramblas, donde el terreno está oradado por numerosos barrancos. Según avanzamos, entre espartizales y algunas tierras de cultivo, comienzan a vislumbrarse repoblaciones de pinar, que pronto dominarán todo nuestro entorno.

mecanismo interior de un antiguo reloj de pesas.
Por ultimo, solo nos queda mencionar las posibles conexiones con los otros pueblos de Sierra Mágina: Hasta Jódar y Cabra del Santo Cristo hay señalizada una
ruta para bicicleta de montaña (descrita en esta colección), pero además existe
un carril (asfaltado) que conduce entre paisajes de pinar hasta Cabra del santo
Cristo, un carril fácil de seguir, pero con fuertes pendientes.

Un ligero descenso nos dirige hacia el lecho de la Rambla Llana. Normalmente
estás seca, pero es frecuente oír croar de ranas y sapos, en las pequeñas charcas aisladas que se forman después de las épocas de lluvia.
Próximos ya a Larva y en el ascenso desde la Rambla Llana hacia las estribaciones de la Sierra de Larva, el paisaje se abre poco a poco, desapareciendo los pinares y ocupando su lugar cultivos (sembrados y olivares). El horizonte nos deja ver
una buena parte de la provincia giennense (Sierra de Cazorla y Las Villas, al Este;
La Loma de Úbeda, al Norte, y por supuesto, el Macizo de Sierra Mágina, al Oeste).

CONEXIÓN

Los últimos tramos están salpicados por construcciones rurales, cortijos y corrales de animales.

CON LAS Sª DE CAZORLA, SEGURA Y LAS VILLAS

Al frente, en el horizonte, cada vez se perfilan mejor Los Picones y la Sierra de
Larva. Un nuevo cruce divide la pista; hacia la izquierda, con la calzada de tierra
podremos llegar a otras zonas de la Comarca de Mágina, pero es la pista de la derecha con el firme asfaltado, la que nos llevara al punto final que nos marca esta ruta.

Antes de la llegada, a un par de kilómetros hacia el Norte, la llanura de olivares
emerge un pequeño cerro que conserva en su cumbre los restos de una valiosa
construcción íbera, es el Cerro Castellón, al que se puede acceder con ayuda de
otro itinerario señalizado de corta duración, y que parte desde el colegio.

SI - 7

En Larva, el pueblo más pequeño de la Comarca de Sierra Mágina, nos podemos
encontrar un albergue municipal, su existencia se debe a la remodelación de las
instalaciones del antiguo ayuntamiento. En este albergue podemos ver el curioso

Fco. Cantero

La entrada a Larva está embellecida por la presencia de un parque que se encarama en la roca calcárea de la Sierra.
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PUNTO DE SALIDA

Saldremos desde la localidad de Huesa, desde la carretera de Pozo Alcón y la aldea de Ceal.
Ctra A-315.

UTM: 492900 4179780 620
MAPAS 1 : 25.000
LONGITUD
DIFICULTAD
TIEMPO
PENDIENTE
TIPO DE VÍAS

Asfalto en todo el tramo interior de la comarca de Mágina.
El resto es tierra firme en buen estado y un tramo de la carretera local de Huesa.

USOS

Antiguamente parte del camino era el acceso a la estación de ferrocarril de Huesa (mercancías,
correo y pasajeros). Actualmente usos agrícola y forestal principalmente.

CONEXIONES CON OTROS ITINERARIOS

Ruta BM-1 "Los Pinares", los excursionistas que lleguen a Larva desde Huesa deberán utilizarla para entrar en el resto de Sª Mágina.
Carril asfaltado a Cabra (alternativa al anterior).
Caminaremos por una zona muy quebrada, con ramblas y barrancos encajados que dan una
orografía muy irregular. El Horizonte queda relleno por las grandes moles Mágina y Cazorla.
Vegetación silvestre: A poca distancia proliferan muchas repoblaciones forestales, pero son
espartizales con matorral bajo los más dominantes. En las riberas del Guadiana M. crecen
sotos de alto valor ecológico.
Cultivos de olivar mayoritariamente. En las vegas del río Guadiana menor se pueden distinguir algunas huertas. Varios tramos del camino están ricamente adornados de almendros y
eucaliptos
El Guadiana menor es uno de los principales afluentes del Guadalquivir.

ENTORNO
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948 II - Larva y 949 I - Huesa.
15 km.
Baja.
2 a 3 horas.
Suaves a moderadas.
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Cota (metros s.n.m.)

DE LA RUTA

800
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PERFIL
1000
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M. Torres

Bicicleta

de

montaña

Los Pinares

BM - 1

La ruta propuesta es circular y parte de cada uno de los tres pueblos circundantes, se ha diseñado para que el inicio se pueda hacer en bicicleta desde
cualquiera de las tres localidades. Antes de describir la ruta por los pinares,
se indican los tres recorridos iniciales, los que van de cada uno de los pueblos al interior de los Pinares.
DESDE LARVA:
En Larva (nos separan unos ocho kilómetros de la ruta circular) tomaremos
la carretera que se dirige a Cabra de Santo Cristo (en realidad un carril asfaltado). Tras un par de kilómetros y cerca de una antigua cortijada (San Pedro),
nos desviaremos por un camino de tierra a nuestra derecha, pasando bajo la
vía del tren. Seguiremos por él, hasta la estación de ferrocarril (previamente
hemos tomado una desviación a la izquierda). Allí quedan aún restos de una
antigua fábrica de yeso y de las canteras de donde se extraía la materia prima.
Para continuar hemos de cruzar la vía por un paso sin barreras. A partir de
aquí, el camino se hace duro hasta salvar el valle de Arroyo Salado.
Precisamente en la bajada, nos encontraremos la huella de un fenómeno natural digno de fotografiar y que nos acompaña a ambos lados. Una sucesión de
socavones nos indica los terribles efectos de la erosión en terrenos poco
compactos y con poca protección vegetal.
Una vez pasado un arroyo, normalmente con un caudal de agua muy bajo,
ascenderemos hasta la mencionada ruta circular superando fortísimas rampas.
A nuestra derecha, queda el puente del ferrocarril sobre Arroyo Salado, que,
durante mucho tiempo, fue el más alto de España.

DESDE JÓDAR:
En Jódar, una almazara junto a la carretera de circunvalación y frente al polideportivo municipal nos sirve de referencia para el inicio de la ruta. Desde aquí,
parte el "Camino del Canónigo", asfaltado. A poco menos de un kilómetro y
medio, tomamos un camino de tierra, a la derecha del asfalto, aunque realmente continua recto con respecto al que hemos traído. De las fincas de olivares, en
este primer tramo, parten numerosas vías de acceso y nos pueden confundir.
A tres kilómetros, la vía que llevamos, se divide en tres, seguiremos por el camino
de la derecha, que nos llevará entre pequeños pinares hasta el río Jandulilla. Tras
pasar un vado inundable, a menos de 500 metros llegaremos a la ruta circular.
DESDE CABRA DEL SANTO CRISTO:
Se accede a los Pinares desde Cabra de Santo Cristo por una carretera local
de acceso al pueblo, estrecha y con muchas curvas. Durante este tramo, a
nuestra izquierda, los Canalones y las Rojas son ejemplos de lo agreste de las
Sierras calcáreas que nos rodean. Hacia el lado opuesto, podremos ver interesantes panorámicas de "Las Ramblas", área muy quebrada, donde una antigua planicie está socavada por multitud de barrancos, formando una estructura erosiva denominada con el término geológico "Bad Lands". Por toda esta
zona crecen además de algunos pastos, abundantes pinares.
Dejaremos la carretera, unos cinco kilómetros después de circular por ella,
por un camino a nuestra derecha (sobre el campo de tiro). A su entrada hay
varios carteles, uno de ellos indica una ruta turística (Puente de Tierra). El
estado de este camino es bueno, aunque con fuertes pendientes, primero de
descenso y posteriormente de ascenso a la ruta circular.

izquierda para continuar la ruta circular o bien a la derecha para ir a Cabra. Pasado
este cruce, entramos en un área desde la que empiezan a progresar numerosas
ramblas que se extienden en la lejanía. Entre ellas existe un curioso fenómeno natural, el "Puente de Tierra", el cual se describe en una de las rutas de senderismo.
Cerca ya de la conexión con el ramal de Larva, pasaremos junto al cortijo de las
Jarosas, en estado ruinoso donde se conservan los restos de un horno de barro.

Ya que la salida desde Larva fue la primera en describirse, iniciaremos por la conexión con este pueblo la descripción del itinerario circular. Una vez en el cruce de
caminos, a nuestra espalda quedan las fuertes pendientes del valle de Arroyo Salado,
a nuestra derecha, un camino particular que se dirige al conocido puente del tren,
pero atravesando un campo de tiro deportivo. A la izquierda (al Sur) el camino por
el que hemos de volver y al frente, la pista por el que vamos a continuar.

LOS PINARES

RUTA CIRCULAR POR LOS PINARES:

Después de superar una planicie hemos de tomar un camino a la izquierda, primero en descenso hasta un vado que solo en algunas épocas lleva agua. Un poco
más adelante llegaremos al camino de conexión con el ramal de Jódar, por una
pista que se dirige directamente al río Jandulilla.

El cruce de conexión con Cabra de Santo Cristo es confuso, ya que en él desembocan seis caminos distintos en dos grupos de intersecciones. En el primero
hemos de girar a la derecha, al Sur, y a menos de diez metros, en el segundo, a la

M. Torres

Continuaremos con ascensos algo menos pronunciados hasta el cruce de conexión con Cabra de Santo Cristo, dejando atrás varios caminos a derecha e izquierda. El primero de ellos, que sale perpendicular al que llevamos, parte a la izquierda y conduce a las "Cuevas de la Piquita", antiguas «casas – cueva» algunas de
las cuales han sido habilitadas recientemente para que puedan ser visitadas.
Acercarnos supone unos tres kilometros más de ruta.

BM - 1

Seguiremos nuestra ruta circular ascendiendo hasta el "Merendero de los Pinares"
situado junto al único olivar que existe en la zona. Posee un pequeño manantial pero
de agua salobre. Cerca, un moderno molino de viento extrae agua para riego. El
merendero está ubicado a unos metros de un cortijo.
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MAPAS 1 : 25.000
LONGITUD
DIFICULTAD
TIEMPO

DESDE JODAR
Salida de la localidad por el
camino de los pinares, junto
a una almazara.

DESDE CABRA DE SANTO CRISTO

Salida de la localidad por el
camino de Cabra.
UTM: 482180 4179400 730

UTM: 469700 4188000 620

UTM: 473680 4175410 925

Desde el km 4'750 de la ctra.
local JV-3212.

948 II - Larva, 948 IV - Cabra de Santo Cristo y 927 IV - Jodar
35 km.
35 km.
28 km.
Baja a media.
de 2 a 4 horas.

PENDIENTE

Bajas pendientes en general, solo unos pocos tramos superan el 7%.

TIPO DE VÍAS

Caminos de tierra recientemente acondicionados. La variante de Larva posee un tramo en
malas condiciones (desde Arroyo Salado al interior de los Pinares) y dos kilómetros de asfalto; la de Jodar posee un kilómetro de asfalto.
En el interior de los pinares, forestal y recreativo. En el resto usos agrícolas.

USOS
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DESDE LARVA

CONEXIONES CON OTROS ITINERARIOS

Ruta temática al Puente de Tierra.
Ruta de conexión con comarca de Cazorla, Seg.

ENTORNO

Grandes panorámicas de serranías vecinas (Sª Morena, Loma de Úbeda, Cazorla, …) Cara
noreste de Mágina y contrastadas perspectivas de pinares con áreas más áridas con espartizales.
Media montaña muy quebrada, con abundantes ramblas y pequeños barrancos.
Extensos pinares de repoblación con umbrías dominadas de pinos naturales. En los claros
predominan los espartizales. Entre los arbustos abunda el lentisco.
Cultivos: Encontramos algunos olivares en los accesos a los pueblos.
Algunos cortijos, en general derruidos
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Vuelta al Almadén

La vuelta por el Pico Almadén es una ruta circular, su trazado toca los pueblos
de Cambil, Torres y Pegalajar, pueblo que cruza.

un rico matorral (cornicabra, chaparros o encinas, enebros y una gran cantidad de plantas aromáticas).

DESDE TORRES:

Otra característica de estas plantaciones de olivar es la existencia de unos muros
de piedra bajo las olivas, que ayudan a salvar los grandes desniveles y evitan en
parte la erosión. Aparentan ser una huerta de enormes macetas de roca.

Junto al Hotel Jurinea parte el camino asfaltado de la Fuenmayor. Tras un fuerte
descenso de 750 metros el camino continúa con una ascensión aún más pronunciada y con curvas muy cerradas. Abandonamos el asfalto por un carril situado a la derecha, es el mismo camino que se dirige hacia Navaparís. Antes de llegar al manantial tomaremos la ruta circular.
DESDE CAMBIL:

Para hacer la ruta desde Cambil tomaremos el camino de Villanueva por el carril
asfaltado que parte de la carretera Huelma-Jaén, dentro del pueblo. A menos de
un un kilómetro de ascenso (7% de pendiente) llegaremos a la ruta circular.
RUTA CIRCULAR:
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Desde Pegalajar salimos dirección a Mancha Real, tomando la calle del
Polígono industrial. Un cartel indicativo nos dirige a la vereda de Pegalajar a
Ubeda. Es un carril de tierra que transcurre entre los olivares y almendros.
Ascendemos ligeramente acercándonos a unos roquedos calcáreos en los que
crece vegetación silvestre de retamas, espartos y algunas encinas.

En los siguientes tramos se endurece la ruta, las pendientes alcanzan el 10%
en algunos tramos, hasta llegar a la fuente de la Teja, lugar ideal para refrescarse. Desde aquí, nos esperan un par de kilómetros de pequeños descensos
y zonas llanas, que nos conducen bajo los roquedos agrestes de la Peña del
Águila (que queda a nuestra izquierda) en la que crecen tupidos pinares de la
variedad Alepo o Carrasco.
Iniciada nuevamente la ascensión, pronto llegaremos a un aprisco de ganado,
con una estupendas vistas del valle que estamos dejando atrás y de los roquedos del Bercho (ladera Norte del Almadén).
Tras este cortijo llegaremos a La Mesa, en un cruce de caminos. El de la
izquierda nos conduce a Mancha Real. Tomaremos el que se dirige a Torres y
al Almadén, que queda a la derecha, dando paso el olivar a las encinas que se
alternan con prados y pastizales.

A medida que avanzamos y durante toda la ruta, abundan los carriles que a derecha e izquierda se adentran en campos particulares de cultivos. Pasado un kilómetro., la vereda se dirige hacia Mancha Real, nosotros no saldremos del camino principal, que gira en dirección al Almadén y que ahora divisamos frente a
nosotros.

Tras un kilómetro y medio, llegaremos al primer puerto, coincidiendo con un
cruce que sube a la cumbre misma del Almadén, 2036 m. de altitud. El desnivel hasta la cumbre es de 650 m en tan solo ocho kilómetros, pero la ruta
que seguiremos continúa por el carril de la izquierda, dirección a Torres.

En esta zona la fisonomía del olivar es diferente, salteada entre las fuertes
pendientes en las que se cultiva, existen abundantes enclaves en los que crece

El encinar va dejando paso a campos de cerezos, que llegan a ocupar todo el
entorno hasta que llegamos a Navaparís. En este paraje, hay una hermosa

Durante la ascensión, pasamos junto al Area Recreativa de la Fuenmayor, uno de
los manantiales naturales más caudalosos del Parque Natural y unos de sus parajes más bellos. Desde aquí, el camino vuelve a ser de tierra y los cerezos ceden
su paso a bosques densos de encinares.
Sobre nuestras cabezas, se alzan algunas de las cumbres más elevadas de Sierra
Mágina (el Almadén al Oeste y el Cerro Cárceles al Este).
En el único tramo de descenso que tenemos durante la subida al puerto, encontramos
una pequeña cascada (del Zurreón) que al estar en una zona de umbría suele estar
congelada en el invierno. Es un lugar donde hay que extremar las precauciones.
A menos de un kilómeto de esta cascada, en un cruce, tomaremos el ramal de la
derecha por un camino de un 8% de pendiente media. Cerca del puerto, el Almadén
a nuestra derecha, muestra unas inolvidables vistas de encinares y roquedos entremezclados con "rastras rocosas" de enormes dimensiones. La llegada al puerto nos
recibe en días claros con un horizonte blanco ocupado por la lejana Sierra Nevada.
El descenso del Valle de la Mata es peligroso, debido al estado (muy pedregoso)
del camino, empeorado aún más en épocas lluviosas porque son muchos los arroyuelos que lo atraviesan. Sin embargo es, con diferencia, uno de los paisajes más
espectaculares: un bosque centenario de quejigos, encinares, áceres, nogales...

llegada a la carretera de Huelma-Cambil. Esta es una de las tres fortalezas que existieron en Cambil, último refugio árabe en la provincia de Jaén durante la reconquista. Durante un kilometro y medio circularemos, aún en descenso, por el asfalto de la
carretera antes mencionada, en dirección a Cambil. Tras una curva muy cerrada, saldremos por el cruce de Bornos, circulando de nuevo por caminos de tierra. Junto a
los cortijos, dejaremos a la izquierda un curioso manantial, es una enorme poza
rodeada de vegetación (chopos y otros) de la que se extrae agua para riego.
En ligero descenso, durante tres kilómetros circularemos entre campos de olivares, hasta llegar de nuevo a un carril asfaltado. Este punto es el de conexión con
Cambil. A la izquierda, es a partir de aquí donde comienza el ultimo puerto, el de
Villanueva o Collado Atalayar. Toda la subida es en asfalto, por lo que no se ofrecen confusiones con los muchos cruces de entrada a fincas particulares. Durante
la corta ascensión, casi cuatro kilómetros, bordeamos el Almadén por su cara
Sudoeste.

VUELTA AL ALMADÉN

Un poco más adelante nos encontramos con otro cruce, el que comunica la "ruta
circular al Almadén" con el ramal de conexión a Torres. A unos doscientos metros
conectaremos con otro asfaltado. Aquí comenzamos de nuevo la ascensión, que
culminará en el puerto de la Mata, con un desnivel de quinientos cincuenta metros.

Una vez coronado el puerto, se abre al frente el amplio Valle de El Bercho y divisamos Pegalajar y el camino por el que iniciamos esta ruta. La primera bajada,
muy pendiente y con un firme no muy bueno, es la "Umbría de los Corzos", con
un entorno agradable en el que aún crece matorral abundante y en sus linderos
todavía quedan restos de vegetación silvestre. Esta bajada termina en el Arroyo
del Bercho. A partir de aquí, se alternan durante cinco kilómetros varias subidas
y bajadas hasta llegar a Pegalajar.
Como broche final y digno de admirar, en este último tramo pasearemos entre
trabajadas terrazas o bancales, elaborados de forma artesanal con muros de piedra y rellenas con tierra vegetal traídas desde las vegas del río Guadalbullón.
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fuente de agua potable con varios caños y un albercón en su delantera.

La ruinas del castillo de Mata Behid nos indican la cercanía de tierras de olivar y la
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PUNTO DE SALIDA

MAPAS 1 : 25.000
LONGITUD
DIFICULTAD
TIEMPO
PENDIENTE

Salida del pueblo por la vereda de Pegalajar a Úbeda (vía
pecuaria)

DESDE TORRES
Salida del pueblo por el camino de la Fuenmayor, junto a
piscina municipal.

DESDE CAMBIL
Salida del pueblo por el
carril asfaltado de Villanueva.

UTM: 443920 4177560 815

UTM: 455690 4182190 830

UTM: 450440 4170610 800

947 II - Mancha Real, 947 IV - Cambil, 948 I - Bedmar y 948 III - Belmez de la Moraleda
54 km.
63 km.
57 km.
Muy Alta.
Una jornada.
Existen largas cuestas de pendiente mayor al 5%, con algunas puntualmente muy altas (>10%).

TIPO DE VÍAS

Mayoritariamente se circula por carriles en buen estado, algunos más pedregosos. En Invierno
es fácil encontrar umbrías totalmente congeladas. Asfalto en algunos tramos.

USOS

Muy diversos, predominan las funciones agrícola y ganadera para la mayoría de los caminos.
Son importantes también los usos forestal y recreativo.

CONEXIONES CON OTROS ITINERARIOS

Subida al pico Almadén en bicicleta. Sendero de la Fuenmayor.
Travesía a Sierra Mágina (Bedmar - Cambil).
GR-7.
Zona muy montañosa y quebrada que posibilita fantásticas panorámicas del entorno y de otras
serranías.
Vegetación silvestre: Atravesaremos algunos de los mejores bosques de la comarca con vegetación mediterránea típica de montaña. Destacan los bosques de encinar, quejigar y pinares
entre otras muchas especies.
Cultivos: Olivares, huertas muy ricas, cerezos, ...
Numerosos puntos de agua: Fuenmayor, la Mata, Fuente Teja, cascada del Zurreón, fuente
Villanueva, etc.
Numerosos cortijos y apriscos para el ganado.

ENTORNO
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Alta Coloma

Esta ruta tiene dos puertos, la Alberquilla y Alamillos con pendientes que
superan el 10%, pero con suficiente distancia entre ellos para permitir recuperarse del esfuerzo.
Al ser de trazado circular podemos iniciarla en cualquiera de los dos pueblos
por los que pasa: Noalejo o Campillo de Arenas. Ambos están muy próximos
(cuatro kilómetros), no obstante, para describirla, consideraremos el inicio en
la Plaza del Ayuntamiento de Noalejo, desde donde tomaremos la antigua
carretera nacional para llegar a Campillo tras un descenso con pendientes
mayores al 6% y un desnivel vertical de casi doscientos metros.
En Campillo seguiremos por la calle principal hasta entrar en la plaza de la
Iglesia y Ayuntamiento. Desde aquí, girando 90º en dirección Noroeste (hacia
la izquierda según llegamos de Noalejo) y atravesando un par de calles llegaremos al río Campillo el cual cruzaremos por el puente del camino del “Cortijo
de Casa Blanca”.
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Ya en el camino de tierra, tras dejar atrás algunas granjas, llegamos a una bifurcación, continuaremos por la derecha. A partir de aquí iniciamos la ascensión al
puerto de la Alberquilla.
En la primera parte las pendientes son más suaves, coincidiendo con las tierras cultivadas de olivar. Existen numerosas derivaciones del camino principal, pero no ofrecen confusión. Una vez superada la primera alineación rocosa, entrando ya en la sierra, las pendientes empiezan a acentuarse.
A medio camino llegamos a "Casa Blanca", cortijada ganadera que marca una
frontera imaginaria. En delante, pinares y encinares se sucederán en buena
parte del itinerario que nos queda.

A unas decenas de metros, en una curva cerrada, llegaremos a un cruce.
Ambos caminos conducen al río Valdearazo -por donde hemos de pasar-,
pero tomaremos la desviación de la derecha hasta coronar el puerto de la
Alberquilla. Antes dejamos atrás la intersección con la pista del cerro Orozco
(derivación a la derecha – al Este), coronado por antenas de telecomunicaciones y los restos del castillo de Puerta Arena.
En la cumbre de la Alberquilla, a escasos cien metros del puerto, existe una
caseta de vigilancia contra incendios, mirador privilegiado como se puede
comprobar: grandes masas boscosas alrededor, Sierra Mágina al Noreste,
otras serranías próximas como Alta Coloma y Sierra Sur de Jaén hacia el
Oeste y muy lejos, al Sur, Sierra Nevada.
Continuando, ya en descenso, a un kilómetro, hemos de tomar una desviación
a la izquierda en una curva muy pronunciada. Es un camino forestal de acceso restringido para vehículos a motor, pero no para bicicletas.
Durante la bajada, siempre rodeados de pinar, atravesaremos dos cruces en
los que puede haber confusión, en ambos giraremos a la derecha. Tras el
segundo (ya estamos cerca del río), el camino se acerca a "Las Figuras", un
fenómeno geológico digno de fotografiar. Son unas formaciones de piedra de
más de veinte metros de altura con formas peculiares, dos de ellas simulan
perfectamente a caballos de ajedrez.
Un cerro por detrás se encuentra la "Piedra del Palo", de muchas mayores
dimensiones, pero que no tiene buena visibilidad desde esta zona.
Dejamos las Figuras a nuestra espalda para llegar al río Valdearazo, principal
tributario del embalse del Quiebrajano. Su caudal permanente durante todo el

ALTA COLOMA

año asegura la existencia de interesantes bosques de galería con abundantes choperas. Un camino a al derecha cruza el río y se dirige hacia otros pueblos de
comarcas vecinas (Valdepeñas, Frailes, …) Seguiremos rectos, por la rivera Este
del río.
A unos ochocientos metros encontramos el cortijo de Prados Bajos. Fue en un
tiempo vivero forestal, en el que se criaron las plantas con las que se repoblaron
el entorno. A partir de aquí, y con la agradable compañía del río a nuestro lado,
comenzamos de nuevo el ascenso.
A nuestro alrededor quedan algunas cortijadas rodeadas de encinar adehesado,
que aún hoy mantienen su uso ganadero. Cuatro kilometros más adelante, pasamos cerca de las ruinas de una vieja fábrica de luz (en la orilla opuesta del río).
Aprovechaba la fuerza del agua al igual que lo hacen los molinos.

Los últimos tramos del recorrido son prácticamente llanos hasta llegar a Noalejo.

M. Torres

Los primeros metros del descenso son de tierra, llegando inmediatamente a un
carril asfaltado, el que une Noalejo con su pedanía, la Hoya del Salobral. Hemos
de ir hacia la izquierda (al Este). Pronto entramos en Navalcán, una pequeña llanura rodeada por todas partes de relieves calcáreos. Su única salida, el arroyo de
los Villarejos, será también la nuestra.
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Desde este punto las cuestas se acentúan, haciéndose el puerto cada vez más
duro. Ya en los últimos kilómetros, cruzamos junto a los cortijos de Alamillo Bajo
y Alamillo Alto. Junto al primero existe un hermoso manantial, encima del camino, buen momento para descansar un poco. Tras los cortijos afrontamos el último tramo de subida (> 10%), casi dos kilómetros para llegar al puerto Alamillos.
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PUNTO DE SALIDA

MAPAS 1 : 25.000
LONGITUD
DIFICULTAD
TIEMPO
PENDIENTE

DESDE CAMPILLO DE ARENAS

Salida del pueblo por la carretera de
Campillo de Arenas.

Salida del pueblo por el camino de la sierra
y Casa Blanca. (junto al puente).

UTM: 443000 4153950 1060

UTM: 443850 4156950 865

969 I - Valdepeñas de Jaén, 969 II - Carchelejo, 969 III - La Sierra y 969 IV - Campillo de Arenas
40 km.
40 km.
Media.
de 2 a 4 horas.
Moderadas, superando muchas el 5% y llegando algunas al 10%.

TIPO DE VÍAS

Camino de tierra con buen firme, aprox. 2/3 del total del recorrido. El resto son carriles y
carretera asfaltados.

USOS

Principalmente tienen usos forestal y ganadero. También recreativo. El tramo de carretera entre
Noalejo y Campillo de Arenas tiene tráfico bajo.

CONEXIONES CON OTROS ITINERARIOS

Rutas saludables de Campillo de Arenas y de Noalejo.
Rutas señalizadas de la "Sierra Sur". Escalada en la Piedra del Palo.
GR-7.
Zona muy montañosa con sucesiones de montes por todas partes. En el horizonte destacan
Sª Mágina en la cercanía y Sª Nevada a lo lejos.
Vegetación silvestre: Bosques muy cerrados de pinos y encinas. Dehesas con abundante
ganado. Bosques de ribera junto al río Valdearazo principalmente.
Cultivos: Predominan en el Valle del Guadalbullón, junto a Campillo y Noalejo. Son olivares
en su mayoría.
Nos cruzaremos varios arroyuelos con agua, además del río Valdearazo.
Antes de llegar al cortijo de Prados Bajos, existe una zona de modelado ruiniforme en la que
la roca toma formas muy curiosas y grandes (Las figuras, piedra Palo)
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Paraje Natural Alto
Guadalquivir

Con esta excursión nos acercaremos al Paraje Natural Alto Guadalquivir situado en el extremo Norte de la comarca de Sierra Mágina. Es una ruta sencilla,
con pendientes muy suaves y, en general, con caminos en buen estado y bastantes tramos de asfalto.

DESDE JÓDAR:

Al igual que otras rutas descritas ya, es de trazado circular, pudiendo elegir
como punto de inicio cualquiera de las tres localidades más próximas,
Garcíez, Bedmar y Jódar.

Son cuatro kilómetros de subidas y bajadas con algunas pendientes puntuales altas. Está asfaltado hasta el mismo punto de conexión con el mencionado itinerario circular. Hacia la mitad del trayecto cruzamos el paraje de la
Fuente García y la ermita dedicada a San Isidro.

Por la primera, Garcíez, hay que pasar obligatoriamente, pero antes de describir la ruta circular, se describirán los ramales de acceso a los otros dos
pueblos, Bedmar y Jódar.
DESDE BEDMAR:

En Bedmar nos dirigiremos al barrio de "Las Casas Nuevas", pero sin entrar
en él. Hemos de tomar la carretera local JV-3032 (conocida como "El Camino
de la Dehesa"). Son cuatro kilómetros y medio de descenso por asfalto, con
el olivar como compañero inseparable.
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Algo retirado en el horizonte y hacia el Este, nos sorprenden los fuertes relieves
de la Serrezuela, con estratos calizas totalmente verticales, produciendo relieves
de varias decenas de metros de desnivel, un desafío para los escaladores.
Aproximadamente medio kilómetro antes de llegar a los Cerros de Fique
(Km.4) contactaremos con la ruta circular. Es un camino de tierra que se cruza
con la carretera que llevamos. Hacia la izquierda iremos a Garcíez, por donde
hemos de continuar. A la vuelta, una vez acabado el itinerario circular, saldremos por el camino de la derecha.

En el extremo Norte de Jódar, por la calle que sale hacia la carretera de
Úbeda, parte hacia la izquierda el camino de la Fuente García. Por él llegaremos a la ruta circular.

RUTA CIRCULAR:

Para la descripción de la ruta circular consideraremos el inicio en Garcíez.
Saldremos del pueblo por el camino de las minas de Fique. En parte, este trayecto coincide con la "Ruta Saludable" que discurre para este pueblo.
El camino comienza con un corto descenso hasta el Arroyo Fuente de Blas.
Posteriormente, hemos de realizar una ascensión hasta el collado del Cerro
Cuchillo; no llega a un kilómetro de distancia, pero es la pendiente más fuerte
que hemos de superar (12%).
Durante esta corta pero dura subida, podremos observar numerosas huellas de
antiguas minas y de las instalaciones vinculadas a las mismas (diques de carga,
separadores de material, escombreras, etc). Los abundantes restos nos hablan
de la fuerte actividad que debió existir durante su explotación. Los minerales
explotados han sido óxidos de hierro utilizados en la fabricación de la pintura.
Las entradas a las minas están en su mayoría tapadas a causa de los muchos
derrumbamientos habidos. Es por tanto preciso extremar precauciones si
abandonamos el camino, ya que en el subsuelo hay numerosas galerías ines-

Apenas superados trescientos metros existe un nuevo cruce. Continuaremos
hacia la izquierda, no sin antes visitar el Torreón de Fique (de origen medieval), a
menos de cinco minutos por el carril de la derecha.
Unos dos kilómetros después saldremos a la carretera local JV-3032, por ella
hemos de llegar hasta el camino que conduce al embalse de Pedro Marín. Este
último sale a la derecha (en el cruce existen varias señales antiguas), hacia el Este
y circula paralelo a la vía del tren, que hay que cruzar en un par de ocasiones. El
piso es pedregoso y muy irregular.
Antes de llegar a la presa dejamos a nuestra izquierda numerosas vegas de cultivos intensivo de espárrago. Justo cuando éstos acaban, nos desviamos a la derecha, cruzando por segunda vez la vía férrea, aunque podemos continuar por el
carril que continúa recto para llegar al embalse (trescientos a cuatrocientos
metros más adelante), después habrá que volver esta distancia para continuar la
ruta.
Hace más de cincuenta años que se construyó la Presa Hidroeléctrica de Pedro
Marín. Junto con los embalses de Doña Aldonza y Puente de la Cerrada, constituyen el Paraje Natural del Alto Guadalquivir.
Desde el punto de vista económico el uso más importante que han tenido ha sido
el de producción eléctrica, aunque también es destacable su aprovechamiento
para riego. De hecho hoy en día es el único que les queda.

Pero medioambientalmente su importancia es aún mayor. Porque se han creado
ecosistemas de ribera y de laguna muy ricos. Durante muchos años, fuertes y
continuadas avenidas de agua cargadas de sedimentos los han colmatado, favoreciendo la aparición de extensos cañaverales y carrizales. En ellos se refugian
muchas especies distintas de aves acuáticas, además de otras como anfibios,
reptiles, roedores, …
Continuamos la ruta ascendiendo muy ligeramente junto al embalse y la vía del
tren. Nos acompañarán durante unos tres kilómetros.
Posteriormente, unos dos kilómetros y medio después de dejar de ver la vía deberemos tomar un carril que parte a la derecha, como referencia, el arroyo de San
Bartolomé, el camino lo cruza con un pequeño puente, pero no hay que cruzarlo,
sino que ascenderemos por el barranco y por un carril a nuestra derecha.
Antes de llegar a la conexión con el ramal de Jódar, un camino asfaltado atraviesa perpendicularmente al que llevamos, Lo ignoramos.

PARAJE NATURAL ALTO GUADALQUIVIR

Una vez sobrepasada la zona minera, llegamos a un camino de mayor envergadura que el traído hasta el momento. Continuaremos hacia la derecha.

Desde el punto de conexión con Jódar y hasta conectar con el correspondiente
camino de subida a Bedmar, se alternan subidas y bajadas por vías de piso irregular. Durante este tramo, hacia el Sur, se eleva la Serrezuela, mostrando estratos verticales que producen espectaculares relieves.
El cortijo y manantial de Salmerón nos indican la cercanía de la derivación hacia
Bedmar, hemos de bordearlos y seguir rectos. Menos de un kilómetro después
llegamos a esta derivación. Para continuar hasta Garcíez seguiremos rectos por
el carril de Tierra. Los cerros de Fique y Atalaya quedarán a nuestra derecha, al
Norte.
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PUNTO DE SALIDA

DESDE GARCIEZ

Junto al palacio de los marqueses de Viana, en el interior
de la localidad.
UTM: 459750 4192150 455
MAPAS 1 : 25.000
LONGITUD
DIFICULTAD
TIEMPO
PENDIENTE
TIPO DE VÍAS

USOS

CONEXIONES CON OTROS ITINERARIOS

ENTORNO

50

DESDE JODAR
Salida del pueblo por el camino de la Fuente García.

DESDE BEDMAR

UTM: 469200 4189580 640

UTM: 463900 4187000 645

Salida del pueblo por la carretera local JV-3032.

927 III - Jimena, 948 I - Bedmar y 927 IV - Jódar.
30 km.
37 km.
39 km.
Baja a media.
de 2 a 3 horas.
En general pendientes suaves con algunas pequeñas cuestas más acentuadas.
En su mayoría son caminos de tierra con buen firme, algo pedregosos en lugares puntuales.
Hay dos tramos de asfalto, que alcanzan en total unos siete kilómetros en los itinerarios de
Jodar y Bedmar y uno solo en el de Garciez.
Básicamente agrícola en todos sus tramos.

R.S. de Garciez.
R.S. de Jódar (Solo la variante nº2 de Jódar).
GR-7.
Manantial de Salmerón /Manantial de la Fuente García
Zona alomada, con algún relieve mayor como los Cerros de Fique, o Peñarrubia, de poca
envergadura.
Vegetación silvestre: Destacan los bosques de ribera y cañizales, carrizales del Paraje Natural
del Alto Guadalquivir. Espartizales en numerosos cerros. Repoblaciones forestales en Fique.
Cultivos: Olivar mayoritariamente. Plantaciones de espárragos y algunos almendros.
Paisaje: Cuenca visual amplia. C. Norte de Sierra Mágina. Loma de Úbeda / Sierra de Cazorla,
Segura y Las Villas

400

0

200

5

11

10

5

9

10
15

15
20

25

12

Paraje Natural
Alto Guadalquivir
23

Cerros de Fique
20
25

Peñarrubia

25

30

10

Paraje Natural
Alto Guadalquivir
31

20

30

33
34

0

BM - 4

5

20

Bedmar

7

15
34

35

Garciez

Conexión Bedmar

Peñarrubia y Cerros de Fique
30 km

0
30 km
37km

PARAJE NATURAL ALTO GUADALQUIVIR

36

Jodar

Peñarrubia y Cerros de Fique
Fuente Gacía

10

26

Fin de ruta circular

12

25

Nacimiento
de Salmerón

22

Fin de ruta circular

Paraje Natural
Alto Guadalquivir
Conexión Jódar

1

Nacimiento de Salmerón

Garciez
Puerto

Embalse de
Pedro Marín

200

Embalse de
Pedro Marín

Cota (metros s.n.m.)

Desde Garciez

Cerros de Fique

Conexión Jodar

Embalse de
Pedro Marín

0
6

Garciez
Puerto

5

Puerto

4

Conexión Bedmar

0

Nacimiento de Salmerón

Inicio ruta circular

200
Fuente García

400
2

Inicio ruta circular

600
Jódar

Cota (metros s.n.m.)

Desde Jodar

DE LAS RUTAS

400

Garciez

600
Bedmar

Cota (metros s.n.m.)

Desde Bedmar

PERFILES

600

0
35
39

40 km

40 km

51

Señal de Inicio de Ruta

Señalización

Valiza de Indicación de Ruta

