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L Parque Natural de Sierra Mágina es uno de los cinco 
de la provincia de Jaén y probablemente resulte el 

I menos conocido. Engloba totalmente o en parte los 
térm inos municipales de Albanchez de Mágina, Bedmar y 
Garcíez, Belmez de la Moraleda, Cambil, Huelma, Jimena, 
Jódar, Pegalajar yTorres, alcanzando entre todos una 
población cercana a los 50.000 habitantes. Limita por el norte 
con el valle del Guadalquivir, al este con el río Jandulilla y la 
depresión del Guadiana Menor, al oeste con el río 
Guadalbullón, por el sur no tiene lím ite definido porque toca la 
parte más elevada de otro cordal (sería bueno ponerle 
nombre) que continua por la provincia de Jaén.

El Parque Natural de Sierra Mágina tiene 19.900 ha. y es 
espacio natural protegido desde 1989. Abarca el abrupto 
macizo de Sierra Mágina, está integrado en el Sistema 
Subbético y se extende por el centro sur de Jaén, penetrando 
en Granada por la Sierra de Alta Coloma. Las alturas oscilan 
entre los 600 metros del río Cuadros en la parte más baja y el 
Pico Mágina (2167 m), techo del parque y de la provincia. Hay 
otros picos con altitudes superiores a 2000 metros: Peña de 
Jaén (2157 m), Cerro Cárceles (2060 m), Pico Almadén (2032 
m), Sierra Mágina (2014 m) y Pico Ponce (2010 m).

La estructura geológica es compleja debido a la acción de la

El macizo forma un murallón desde Pegalajar hasta Belmez de 
la Moraleda. Su modelado corresponde a un inmenso domo 
anticlinal roto por una serie de fallas o pliegues con relieve 
kárstico. En su ecosistema podemos distinguir pisos 
bioclim áticos como el mesomediterráneo y el 
supramediterráneo, con om broclim as seco-subhúmedo donde 
son frecuentes los encinares, coscojales, retamales, romerales, 
tom illares, etc.También son de gran importancia ecológica los 
quejigales y sabinares de "sabina mora” (), por constitu ir 
ecosistemas raros y singulares.

El piso oromediterráneo se extiende por encima de los 1800 
metros de altitud; en él son frecuentes las formaciones de 
"pino salgareño" () con "sabinas y enebros rastreros" que, 
junto a los piornales, constituyen los ecosistemas propios de 
la alta montaña mediterránea.
El ecosistema más singular es el lindante con el valle del 
Guadiana Menor, donde las escasas precipitaciones, la 
orografía del terreno y la erosión, han form ado un páramo 
lleno de matorrales y pinares. El tom illo  y el lentisco son otras 
especies vegetales que integran los matorrales bajos.

La Arenaria Alfacarensis es un endemismo subbético que 
crece a partir de los 1700 metros pegada a la roca. Solemos 
encontrarla en zonas altas y soleadas, form ando almohadillas 
que pueden llegar a medir hasta un metro de diámetro.tectónica que afectó a las sierras del frente externo subbético.

Fuente de los datos: www.wikipedia.org /  www.sierramagina.iespana.es
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R u ta  1

Desde mi ventana,/¡campo de Baeza,/a la luna 
clara!/;Montes de Cazorla,/Aznaitín y Mágina!/
¡De luna y de piedra/también los cachorros/de Sierra 
Morena!/ (Antonio Machado).

Lugar de partida: Puerto de Albanchez 
Desnivel: 500 m 
Longitud: 10 km
Nivel: Medio, debido al fuerte desnivel 
Duración: 4 horas

BARTIENDO de Albanchez de Mágina, seguimos la carre
tera en dirección Torres. Es estrecha, con sucesivas cur

vas, pero el asfalto está en buen estado. Cuando lleguemos 
al Puerto de Albanchez de Mágina (1250 m), que esta marca
do con una señal, dejaremos el coche a la izquierda, en una 
explanada. La ruta empieza en la pista foresta l que sale 
hacía la derecha; la encontraremos a continuación del cartel 
del puerto. Seguiremos esta pista durante 3 km, hasta llegar 
al antiguo helipuerto, fácilmente reconocible por unas pie
dras pintadas de blanco dibujando su diámetro.

Continuando por la pista descendemos unos metros; el 
siguiente collado es el punto de inicio de la ascensión. A 
nuestra izquierda, entre los pinos, aparece una vereda, que 
acabará donde desaparece la vegetación. La subida es fuerte, 
el terreno inestable y pedregoso. Tendremos que ascender 
sin un punto de referencia exacto, aplicando la experiencia 
montañera y si es preciso m irando el mapa.Tras las primeras 
rampas, la ladera tiene una pend iente más m oderada y 
empezamos a divisar el vértice geodésico, que a partir de 
ahora sirve de referencia para hacer cima.

■ Vértice geodésico a lo lejos

Avanzando en dirección al vértice, encontramos a nues
tra izquierda barrancos de gran belleza y senderos que se 
entremezclan y se pierden. Los paisajes son espectaculares, 
podemos ver muchos de los picos de Sierra Mágina: Mon- 
teagudo, el Almadén, el Carluco; al este la Serrezuela, La 
Loma de Ubeda y Baeza. Merece la pena desviarse un poco 
al oeste para disfrutar de las espectaculares vistas sobre 
Albanchez de Mágina y de la Sierra de Cazorla, Segura y las 
Villas al fondo.Tras este inciso en la ruta, recuperaremos el 
sendero yendo siem pre hacía el vértice geodésico. A la

izquierda hay una sucesión 
de sim as y do lin as  m uy 
comunes en estas fo rm a
ciones geológicas. Una vez 
coronada la cima, disfruta
remos de las impresionan
tes vistas de la cara norte 
de este pico, asomando a 
nuestros pies un impresio
nante barranco.

Para regresar debemos 
v o lv e r  sob re  n u e s tro s  
pasos, pero desviándonos 
un poco hacía la derecha, 
b o rd e a n d o  el b a rra n co  
por su cara norte y d isfru
ta n d o  de las v is ta s  que 
o frece  la com arca de la 
Loma. Iniciaremos el des
censo al volver a divisar la 
p is ta  fo re s ta l. Debem os 
tener cuidado porqué, al 
igual que en la subida, el 
te r re n o  es a b ru p to  y 
pedregoso. Una vez en la 
pista forestal desharemos 
el cam ino  andado hasta 
llegar a nuestro vehículo.

A sc e n s ió n  al P ico  A z n a it ín  (1 7 4 5  m )

A  z-naitín (Natín en dialecto local). El origen del 
topónim o puede venir de una denominación en 

íbero como Neitin. Hace referencia al dios íbero Netón, 
que según la leyenda habita en la montaña. Situado al 
noroeste de Albanchez de Mágina, la cumbre posee un 
especial atractivo visual, sobre todo la vista de la cara 
este, o desde el valle del Guadalquivir. Alabado en 
sus poemas po r A ntonio Machado, proporciona una 
impresionante panorámica sobre buena parte de la 
provincia de Jaén.



C a ld e ra s  de l T ío  Lobo

Lugar de partida: Albanchez de Mágina
Desnivel: 500 m
Longitud: 10 km
Dificultad: Media
Duración: 5 horas.
Tipo de ruta: circular

salir encontramos un desvío a la izquierda, en dirección al 
cementerio. Como referencia, dejamos la fuente de los 7 
caños a la derecha. Pasado el cem enterio, seguirem os la 
pista de tierra que conduce al inicio de la ruta. Un pequeño 
poste de madera con una flecha blanca indica el comienzo 
del sendero. A partir de este punto la vereda es reconocible 
y está indicada con más señales del m ismo tipo. Recorrere
mos el paraje conocido como "el chaparral" vadeando varias 
veces a lo largo del valle el río Albanchez. Después de haber 
recorrido unos 2 km, encontrarem os un salto de agua de 
unos 3 metros llamado "el Zurreón''

Continuamos por el sendero, disfrutando de las vistas de 
una cresta llamada "Las Rastras'.'Al fondo se divisa el salto 
de agua objetivo de esta ruta: las Calderas del Tío Lobo. En 
este punto la vereda se vuelve pedregosa y el terreno res
baladizo, tendremos que cam inar con precaución. Pasado 
ese tram o llegamos a las Calderas, situadas al pie del salto

HARTIMOS de la Plaza del Ayuntamiento atravesando la 
localidad en busca de la carretera de Torres. Justo al

R uta  2

i Restos de choza de pastores

■ Arenaria  
Aifacarensis

■ Poza

de agua. Son pozas de agua lim p ia  y c r is ta lin a  que 
muchos lugareños aprovechan para refrescarse durante 
los calurosos veranos jiennenses. A pie del río solo se ve 
una de las pozas. A las demás se accede a través de una 
cavidad. Encima del salto de agua se encuentra la "fuente 
de la tejada',' nacim iento del río Albanchez. Estas son las 
coordenadas de las Calderas del Tío Lobo: 37° 46’ 31.01" 
N 3° 27' 41.61 "W  

Después de d is fru ta r de las vistas viene la parte mas 
complicada de la ruta; consiste en ascender al "cerro de las 
hoyas" por te rreno ab rup to , pedregoso y resbaladizo. 
Debemos subir una pendiente pronunciada durante unos 
400 metros. Conduce hasta un nuevo paso donde tendre
mos al norte Albanchez de Mágina; al NE divisaremos a lo 

lejos Baeza, Ubeda, Torrepero- 
gil e incluso Iznatoraf. Al este 
veremos Bedmar, al píe de la 
"serrezue la de B edm ar" y el 
"to rca l" Al sur hay una vista 
completa de "las rastras',' con el 
Pico Mágina al fondo. Al oeste 
veremos la cima de "M ontea- 
gudo" (1684 m). Por últim o, si 
m ira m o s  al NO, ve re m os  el 
Aznaitín.

R etom arem os la ru ta d ir i
g iéndonos en dirección oeste 
por la "vereda de los cantos"; 
discurre por la falda del "M on- 
teagudo" y conduce al paraje " 
El Toscarejo'.' Durante el reco
rrido  se pasa por un antiguo 
corral ganadero y de restos de 
una choza de pastores típ ica 
de la zona. La vereda sale a 
una antigua pista foresta l, la 

|  cual nos llevará hacia la carre-
* te ra  que une A lb a n ch e z  de 
5 Mágina con Torres (JA -  3107).
I  La seg u irem os  en d irecc ió n  
» norte hasta regresar al punto
S de partida en unos 4 km. u


