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Tiene Cazorla nieve 
Mágina, tormenta 
su montera Aznaltín. Hacia Granada 
montes con sol, montes desoí y piedra 

Antonio Machado 

L viajero que transita por las 
llanuras manchegas y 
andaluzas, quedará 
sorprendido cuando bien 
cerca de Ubeda, observe en 
la lejanía la presencia de 
unas montañas sobre 
extensos olivares, es Sierra 
Mágina. 

• Cómo situarnos 

Sierra Mágina se encuentra en la provincia 
de Jaén, y su cota máxima se levanta a 2167 m, 
perteneciendo a las cordilleras Subbéticas. La 
vertiente norte se eleva sobre la depresión del 
Guadalquivir; la parte sur se dirige hacia otras 
sierras en la provincia de Córdoba. Desde 1989 
ha sido protegida por la declaración de parque 
natural, con un total de 20.000 ha. 

Alrededor de su cumbre más elevada deno
minada Mágina, destacan otros "dosmiles" que 
son Ponce (2000 m), Cárceles (2060 m), Peña 
Jaén (2140 m)"y el Almadén (2032 m); este últi
mo tiene en lo alto unas antenas para su desgra
cia. Además, consultando el mapa, observare
mos como hacia el este se desarrolla un alto 

cordal que termina en otra cima llamada Sierra 
Mágina (2014 m). A sus pies se encuentran los 
pueblos de Cambil, Huelma, Torres y Bedmar. 

Para aproximarnos a esta montaña, que es la 
más alta de la provincia, superando a la popular 
Cazorla, podemos partir de la ciudad de Jaén. 
Tanto en esta ciudad, como desde sus alrede
dores comprobaremos que nos hallamos en 
una provincia muy montañosa, incluso Jaén se 
asienta al pie de las estribaciones montañosas 
del Jabalcuz (1614 m), y desde sus terrazas 
podemos distinguir un amplio horizonte de 
montañas con el Almadén y Peña Jaén como 
cumbres más próximas. 

En esta primera ruta, y primer contactos con 
esta montaña se accede por el sur. De Jaén se 
llega fácilmente a Cambil, y se continúa hasta el 
caserío de Mata Bejid, ya entre grandes masas 
de olivares. Conviene preguntar por el carril que 
llega al Cortijo de Prados (1200 m) en donde se 
deja el coche. Es fácil toparse con algunos luga
reños, que amablemente atenderán nuestras 
consultas. 

Una vez en las ruinas de este cortijo, vere
mos distintas cumbres, la más atractiva es Peña 
Jaén, luego hacia el sur se levanta la Serrezuela 
(1960 m). Entre ambas se pasa sin dificultades, 
en pleno invierno puede estar nevado, se trepan 
unos escalones rocosos para coronar Peña Jaén. 

Después de hacer esta cumbre, aparecen 
pequeñas depresiones calizas que se rodean, 
siendo necesario una hora más de subida para 
coronar la máxima elevación. Antes de llegar a la 
cumbre de Mágina veremos un amplio panora
ma, en donde apreciaremos las cumbres de Sie
rra Nevada. Para el descenso la ruta que segui
remos va al norte primero, y a medida que 
avanza en esta dirección ladearse al oeste, con 
¡dea de llegar a la base del puerto al pie del Cár
celes, por donde se sigue en busca del lugar 
donde quedó el automóvil. 

• Ascensión desde el norte 

Para obtener un mejor conocimiento de esta 
sierra recomendamos acceder por el norte, y 
por supuesto coronar su cima. Se parte de la 
población de Bedmar, y para ganar altura se uti
liza la pista que va al Santuario de Cuadros, que 
luego remonta la ladera derecha del arroyo del 
Mosquito, al que se une el del Perú, formando 
un bravo paisaje. 

El carril nos conduce hasta una casa en rui
nas, el Cortijo del Aguadecero, con una estruc
tura de invernadero, y en donde se puede coger 
agua. Un poco antes aparece una vereda que se 
interna en la montaña, que recorre un valle de 
moderada pendiente, se ven árboles con gran 
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A la izquierda. 
Peña Jaén (2140 m¡ 
desde el Cortijo de 
Prados, en pleno 
invierno. 
Abajo. 
Aspecto invernal de las 
crestas de Mágina, 
antes de llegar a su 
punto más elevado. 
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cantidad de muérdago. En esta parte la vereda 
está clara, atravesando varios llanos rodeados 
de moles calizas (colinas). Estos llanos suelen 
tener forma redondeada, salvo uno de ellos, ya 
a bastante altura que es alargado y se atraviesa 
por la izquierda. Marchamos bajo un abrupto 
cordal, que termina en la cima de Sierra Mágina 
(2014 m). Delante de nosotros tenemos esta 
cumbre, que por cierto es visible durante casi 
todo el trayecto. Para coronarla no subir recto, 
sino por la izquierda, evitando un relieve muy 
irregular, pasando por un pequeño collado antes 
de hacer cima. A nuestros pies aparece todo el 
valle, y un pequeño refugio en un llano rocoso 
al nordeste de Sierra Mágina (2014 m) y que se 
conoce como refugio Miramundo (1900 m). 

Tras un merecido descanso y comer alguna 
cosilla se continúa hacia el oeste por el cordal, 
al que más adelante se le une otro, en donde se 
halla la máxima altura. Hacia allí hay que enca
minarse, puede que se atraviesen algunas man
chas de nieve, subiendo y bajando algunos 
vallecillos y collados. Se emplean unas cuatro 
horas en llegar por esta otra ruta al vértice de la 
cumbre más elevada de Mágina (2167 m). En el 
descenso se puede usar el mismo camino de 
subida, también si se madruga se puede combi
nar este itinerario con el descrito anteriormente, 
y realizar una interesante travesía. • 
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• Lugar 
Sierra Mágina (2167 m) provincia de Jaén. 

• Época 
Todas salvo verano, con mal tiempo y 
frío tomar precauciones. 

• Cartografía 
Mapa Militar de España na 948, 1/50.000. 
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• Bibliografía 

"Andar por las sierras andaluzas", M. Gil. | 
"100 Cumbres de la Montaña Ibérica", L. Alejos. 1 

• Otras zonas de interés 

"Los Cañones", Tajo de las Alcandoras, escuela 
de El Castillo, Aznaltín, Jabalcuz y La Pandera. 1 
Un poco más alejada la Sierra de Cazorla y otras. 1 
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