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Jaén es una de las ocho provincias de Andalucía.
Situada al norte de la comunidad autónoma, sus límites
constituyen la frontera con la Meseta castellana y los
sistemas Béticos del sur. Por su centro se abre la depresión
del Guadalquivir, la más importante cuenca fluvial de la
región. Jaén limita al norte con las provincias castellano
manchegas de Ciudad Real y Albacete, al sur y al este
con Granada y al oeste con Córdoba. Los cuatro parques
naturales y los parajes y reservas naturales están repartidos
por toda la provincia de Jaén, de norte a sur y de este a
oeste, recorriendo la totalidad de comarcas.
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La provincia de Jaén posee la mayor
extensión de espacios naturales protegidos
de España. En su interior alberga cuatro
parques naturales (Cazorla, Segura y Las
Villas, Sierra Mágina, Sierra de Andújar
y Despeñaperros), tres parajes naturales
(Alto Guadalquivir, Laguna Grande y
La Cimbarra) y dos reservas naturales
(Laguna Honda y Laguna del Chinche).
Las administraciones públicas velan por
su conservación y han dictado una serie
de normas de uso público que de manera
sintetizada son éstas:
-Es obligatorio acampar solamente en
las zonas dispuestas para ello.
-La acampada en fincas privadas está
sujeta a la existencia de un máximo de
tres albergues distantes unos de otros
quinientos metros y por un periodo
máximo de acampada de tres días, con
permiso del propietario.
-La Consejería de Medio Ambiente y los
ayuntamientos son las administraciones
encargadas del orden, la limpieza y
el control de los espacios naturales
protegidos de Jaén. Es imprescindible
la colaboración de todos. Los visitantes
están obligados a utilizar las papeleras y
contenedores dispuestos en cada espacio
natural.
-No está permitido encender fuego
fuera de los lugares acondicionados para
ello. Un incendio destruye en pocas
horas lo que la naturaleza ha creado a lo
largo de los años.
-No está permitido arrojar vertidos
o basuras en los espacios naturales
protegidos. El ruido o la música a
elevado volumen son también formas
de contaminación y pueden causar
perjuicios importantes a la fauna.
-Utilice los caminos habituales y
señalizados. Salirse de ellos puede poner
en peligro el equilibrio de la flora y la
fauna. No recolecte ejemplares de fauna,
flora o fósiles. En cambio, fotografíelos.
Siga en todo momento las indicaciones
del personal encargado de velar por
la seguridad de los espacios naturales
protegidos.
Los espacios naturales protegidos de
Jaén son patrimonio de todos, y entre
todos debemos protegerlos y conservarlos
para futuras generaciones.

INTRODUCCIÓN

La mayor extension

de espacios protegidos
de Espana

Bienvenidos a la mayor extensión de espacios
protegidos de España, al pulmón verde más grande
del país. Jaén es una provincia donde la naturaleza
despierta un irresistible atractivo turístico. Posee
cuatro parques naturales, tres parajes, dos
reservas y una decena de monumentos naturales
que la hacen única en la Península Ibérica. Más de
trescientas mil hectáreas, casi un tercio del territorio
provincial, están protegidas. Las Sierras de Cazorla,
Segura y Las Villas constituyen el espacio natural
más extenso e importante. Un tesoro de la botánica y
la fauna, un parque natural único y deslumbrante
donde nacen los ríos Guadalquivir y Segura
y al que asoman pueblos pintorescos, castillos
centenarios y rutas transitadas por el hombre desde
tiempo inmemorial. Sierra Mágina, Sierra de
Andújar y Despeñaperros son los otros tres parques
naturales que conforman Jaén. Mágina es una rareza
de la geología y un cofre de endemismos florales cuya
suma supera con creces al de muchos países europeos.
Sierra de Andújar y Despeñaperros se extienden al
norte de Jaén y forman parte del macizo montañoso
de Sierra Morena, un territorio mítico, literario y
enaltecido por los viajeros de todos los tiempos.

Indice

44

NATURALEZA EN JAÉN
4 El hombre y la sierra
EL VÍNCULO CON LA NATURALEZA

5 Mapa de la provincia
NATURALEZA EN JAÉN

8 La vegetación
UN TESORO BOTÁNICO

10 La fauna
LA VIDA ANIMAL

12 La cocina
RECETARIO DE SABORES SERRANOS

14 Ocio, fiestas y espectáculos
DOCE MESES DE FIESTA Y CULTURA

PARQUE NATURAL SIERRAS DE
CAZORLA, SEGURA Y LAS VILLAS

16
16

Es el parque natural más extenso de España y ocupa el lado este de la provincia de Jaén. Son más de
doscientas catorce mil hectáreas recorridas por el Guadalquivir, el río mayor de Andalucía que nace al sur
del parque. Este parque está conformado por veintitrés de los noventa y siete municipios de la provincia.
Es Reserva de la Biosfera y su extensión, diversidad y contrastes nos obligan a recorrerlo con calma.

18
20
22
24
26
28
30
32

2

Mapa del parque / Imprescindible
DONDE NACE EL GUADALQUIVIR
PASEOS POR EL VALLE
EL BALCÓN DE LAS MONTAÑAS
UN TESORO VERDE
LAS GRANDES MASAS FORESTALES
TURISMO ACTIVO EN CAZORLA, SEGURA Y LAS VILLAS
“BOSQUES DEL SUR”, EL GRAN RECORRIDO

el vínculo
con la
naturaleza

El hombre y
la sierra
Hoja de ruta
Los cuatro parques naturales de la provincia
constituyen uno de los mayores atractivos turísticos
para los turistas y viajeros que llegan a jaén.
Siguiendo el sentido de las agujas del reloj y su
posición real en el mapa provincial una opción de
visita es comenzar por las Sierras de Cazorla, Segura
y Las Villas (1), proseguir hacia el sur por Sierra
Mágina (2), hacia el noroeste por Sierra de andújar
(3) para terminar en despeñaperros (4), puerta de
entrada y salida de andalucía.

L
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as Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas fueron
durante siglos marco de recursos madereros hasta el punto de ser declaradas en el siglo
XVIII Provincia Marítimo
Terrestre. El Sequero, en Siles, es un centro de interpretación sobre los oficios del bosque. La agricultura, la ganadería y la actividad cinegética han
marcado la historia de los pueblos del parque natural. Sus
gentes erigieron una arquitectura tradicional bien conservada en algunas aldeas. En Cazorla existe un Museo de Artes
y Costumbres Populares y en
la aldea de Los Anchos abre sus
puertas una Colección Etnográfica que sintetiza los modos
de vida de las gentes en la sierra. Algunos pueblos, además,

espacios Naturales protegidos
de la proviNcia de jaéN
Laguna Grande

Laguna Honda

Laguna del Chinche

jaén cuenta con tres parajeS naturaLeS: alto
Guadalquivir, una sucesión de tres embalses situados
al sur de la comarca de La Loma; la Cascada de La
Cimbarra, en aldeaquemada, un enclave accidentado
en el corazón de Sierra Morena, y la Laguna Grande en
el puente del obispo (Baeza), que acoge una notable
colonia de aves acuáticas y una vegetación rica en
álamos y fresnos.
Las dos reSerVaS naturaLeS de la provincia
se sitúan en el término municipal de alcaudete:
Laguna Honda y Laguna del Chinche.
jaén posee otros espacios naturales protegidos como
los MonuMentoS naturaLeS de el piélago (entre
Linares y Vilches), el pinar de Cánava (jimena), las
Huellas de dinosaurio (Santisteban del puerto),
el Quejigo del amo o del Carbón (Valdepeñas), el
Bosque de Bañizuela (torredelcampo) o Los Órganos
de despeñaperros (aldeaquemada), además de dos
parQueS periurBanoS en el término municipal de
jaén: Santa Catalina y Monte de la Sierra.

La vegetacion
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A lo largo de la historia
el hombre ha mantenido
una estrecha relación con
la naturaleza. La sociedad,
la economía y la cultura de
decenas de pueblos de la
provincia están condicionados
por el carácter, los recursos
y los paisajes de los espacios
naturales protegidos de Jaén.
1. Callejuela propia del
urbanismo de Cazorla.
2. Madereros en la Sierra
de Segura (años 30).
3. Bolos serranos.
4. Museo Etnográfico
de Los Anchos.
5. Fuente de Sierra Mágina.
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Un
tesoro
botánico

conservan tradiciones como el
juego de los bolos serranos.
Sierra Mágina forjó a lo largo de la historia un vínculo
mágico entre el hombre y la
naturaleza que se manifiesta en
fiestas, escenas, ritos y celebraciones. La arquitectura blanca,
desplegada en caserías y cortijadas, enaltece la belleza de
sus pueblos. Sierra de Andújar
es un vasto territorio vinculado desde hace siglos a la actividad cinegética. Pero el corazón del parque fue escenario
a principios del siglo XIII de
una manifestación religiosa expresada en la imagen de la Virgen de la Cabeza que protagoniza desde entonces la romería más antigua del país. El
vecino parque de Despeñaperros ha sido relatado por viajeros de todos los tiempos, en
especial por los caminantes románticos que durante los siglos XVIII y XIX lo describieron en sus libros y lo retrataron
en sus grabados como un lugar
mítico que separaba Andalucía
de La Mancha.
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J

aén es dueña de los bosques
más extensos de España.
Los montes del Parque Natural Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas están tapizados
de robles, quejigos y encinares, y a los pies del pico Cabañas crecen los árboles más longevos del país. El pinar representa el sesenta por ciento del
total del parque, sobre todo el
salgareño o laricio y de negral.
En las riberas de los ríos crecen álamos, fresnos, olmos
y avellanos y en la alta montaña sabinas, arces, acebos y
espinos. El parque posee 2.170
especies distintas de plantas, de
las cuales 34 son endemismos
locales únicos en el mundo. El

más famoso es la Violeta Cazorlensis. Este parque natural
representa la mayor extensión
forestal de la península ibérica.
En Mágina germinan más de
treinta especies florales consideradas rarezas extraordinarias en la Península Ibérica. Las
más valiosas son las Lithodoras. En Jimena se halla el Pinar de Cánava, una mancha
de coníferas declaradas Monumento Natural. En Andújar y
Despeñaperros abunda el bosque mediterráneo, las encinas y los alcornoques. En la
primera destacan los robles
melojos que crecen al norte
del parque, en la zona conocida como Sierra Quintana.

Violeta cazorlensis y pinares en Segura. En la página de la derecha, pino laricio,
cerezo en flor, espino, pinares en Despeñaperros, fresnos en la ribera de
El Tranco, dehesa, adelfar, jaras, bosques de Sierra de Andújar y narciso.
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PARQUE NATURAL SIERRA MÁGINA
Mágica y misteriosa. Así es Sierra Mágina, el parque natural del macizo subbético próximo a las
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La fauna

La
vida
animal

L

os cielos de las Sierras de
Cazorla, Segura y Las Villas están sobrevolados por rapaces, de entre las que destaca
el quebrantahuesos, emblema animal del parque, un ave
carroñera en peligro de extinción, reintroducida con éxito en los últimos años. Junto a
ella el cielo lo domina el águila real, los buitres leonados,
los búhos reales y los halcones. Entre los grandes mamíferos destaca la cabra montés,
que habita los riscos altos de las
montañas, además del ciervo,
el jabalí o el gamo. Entre los
reptiles hay que citar la lagartija de Valverde, un endemismo único.

En Mágina la cabra montés ha colonizado las cumbres
más altas. Junto a ella hay ciervos y jabalíes, zorros, ginetas y tejones. El sapo partero vive en cauces acuáticos y la
víbora hocicuda busca las paredes más inaccesibles del parque. Sierra de Andújar es uno
de los paraísos de la caza mayor que tiene lugar en invierno y bate a ciervos de grandes
cornamentas. Pero es el lince
ibérico el animal que simboliza tanto Andújar como Despeñaperros. En las cercanías de
este último parque se halla el
centro de recuperación de
especies La Olivilla donde
se crían linces ibéricos.

Quebrantahuesos y lince. En la página de la derecha: buitre leonado,
búho real, muflones, ciervo, cabra montés, ardilla, lagartija y jabalí.
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ESPECIES AMENAZADAS

El quebrantahuesos es una
rapaz carroñera que vuelve
a sobrevolar los cielos de las
Sierrras de Cazorla, Segura y
Las Villas gracias a las acciones
de los centros de cría (en la
imagen).
Otra especie en peligro es el
lince ibérico, uno de los felinos
más amenazados del planeta.
Tiene en Sierra Morena una de
sus últimas moradas.

La cocina

Recetario
de sabores
serranos

E
En la gastronomía serrana
sorprende el nombre que
adoptan algunos platos,
como por ejemplo el rin ran
(en la imagen sobre estas
líneas). Aquellos elaborados
con ajo son especialmente
sonoros y reconocibles:
ajoatao, ajoharina, ajolabrao,
ajopringue o ajomulero.

A la izquierda, aceite
de oliva virgen extra y
pipirrana en dornillo.
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l aceite de oliva virgen
extra que se elabora en
los parques naturales de Jaén
es el ingrediente insustituible
de una cocina propia, sabrosa,
sustanciosa y de reconocida fama entre los más exigentes gastrónomos. Con él se elaboran
platos populares como el rinran, el bacalao con rábanos
y tomate, los andrajos, las
migas, la trucha en sus diferentes variedades o el delicioso cordero segureño. En los
pueblos de Cazorla, Segura y
Las Villas se elaboran licores
populares como la cuerva o la
mistela. En Sierra Mágina son
famosas las conservas de Bedmar y las cerezas de Torres.
En Sierra de Andújar los guisos de caza, y en Despeñaperros el paté de perdiz.

PARA EMPEZAR...
Ensalada de caza y paté
de perdiz (una deliciosa
crema servida en pan tostado
elaborada con perdiz y otras
carnes de caza y aromatizada
con hierbas de la sierra).

DE PRIMERO...
Potaje de garbanzos con
panecillos y migas serranas
(un plato tradicional que
comparten los cuatro parques
naturales de la provincia).

DE SEGUNDO...
Filetes de trucha con salsa
de champiñones y verduras
al horno y cordero segureño
(asado en horno de leña y
servido con guarniciones de
patatas a lo pobre).
Y DE POSTRE...
Alemanes, hojaldres con
bizcocho y crema pastelera del
norte de Jaén, y a la derecha,
gachas dulces con canela.
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Ocio, fiestas y
espectaculos

Doce meses
de fiesta
y cultura

L

os pueblos y ciudades que
conforman los cuatro parques naturales de la provincia
de Jaén celebran a lo largo del
año un sinfín de actividades
festivas y culturales.
La Sierra de Segura acoge el
Festival Internacional del
Aire “El Yelmo”, con numerosas actividades relacionadas
con el aire y el vuelo. En Cazorla se celebra en julio el veterano Blues Cazorla Festival. Quesada convoca el Certamen de Pintura Rafael
Zabaleta y la vecina pedanía
de Tíscar celebra en primavera una romería en honor a
la Virgen del mismo nombre.
Son famosos los encierros en
Santiago de la Espada y la fiesta
de los toros ensogaos por San
Marcos en Beas de Segura.
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2

3
MOROS Y CRISTIANOS
En Campillo de Arenas, Carchelejo y
Bélmez de la Moraleda, tres pueblos
en su día frontera entre dos reinos,
se celebran en verano las fiestas
de Moros y Cristianos. En ellas se
escenifican los textos medievales
conocidos comos embajadas.
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1. Romería de la Virgen de la
Cabeza (Sierra de Andújar).
2. Toros ensogaos (Beas de Segura).
3. Festival Imagina Funk (Torres).
4. El Blues Cazorla Festival
se celebra desde 1994.
5. Recreaciones históricas en las
Fiestas conmemorativas de la
Batalla de las Navas de Tolosa
en Santa Elena.

5

En Albanchez de Mágina tiene lugar en primavera la fiesta
de los Hachones y en Bedmar la romería en honor a la
Virgen de Cuadros. En julio,
Torres acoge el festival de música Imagina Funk, único en
su género en España. En otras
localidades del parque natural
se celebran en verano las tradicionales fiestas de Moros
y Cristianos que rememoran
episodios históricos.
Andújar celebra el último
domingo de abril la romería
en honor a la Virgen de la
Cabeza, la más antigua de España. “La Morenita” procesiona por las calzadas de su santuario, situado en el cerro del
Cabezo, en el corazón de Sierra Morena.
En Santa Elena, en Despeñaperros, tienen lugar las fiestas patronales a mediados de
agosto. También en verano,
ésta y otras localidades vecinas
como La Carolina y Navas de
Tolosa, que forman parte de
la Ruta de los Castillos y las
Batallas, se suman a las actividades del programa de animación de este itinerario.

Toda la agenda en: www.jaenenjulio.es, www.castillosybatallas.com y en www.dipujaen.es
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Parque Natural

Sierras de Cazorla,
Segura y Las Villas

El parque natural
más extenso de España
El parque tiene
varias puertas de
entrada y salida
situadas en los
distintos municipios
que conforman el
extrarradio del
mayor espacio
protegido del país.
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El Parque Natural

Imprescindible

Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas es el mayor espacio natural
protegido de España, uno de los pulmones verdes más valiosos de Europa.
Los veintitrés municipios que lo conforman albergan un tesoro botánico
y zoológico y un patrimonio histórico y etnológico único.

ElELnacimiento
del Guadalquivir
NACIMIENTO DEL GUADALQUIVIR

Las aguas del río mayor de Andalucía nacen en el término
de Quesada, en el corazón de la Sierra de Cazorla.

Sierra
de Las Villas
SIERRA DE LAS VILLAS

Solitaria e inexplorada, mira por el este a sus hermanas Segura y Cazorla,
y por el oeste a la campiña olivarera. Un balcón entre dos universos.

“Bosques
del Sur”
“BOSQUES DEL SUR”, EL GRAN RECORRIDO

Se trata de un nuevo recorrido circular (GR-247) por el parque
natural, con sendas perfectamente balizadas y 11 nuevos refugios.

Los
castillos más altos
LOS CASTILLOS MÁS ALTOS Y EL NACIMIENTO DEL SEGURA

Un centro de interpretación en el castillo de Segura y el observatorio
Cosmolarium en Hornos. Y cerca, el nacimiento del río Segura.

ElELYelmo
YELMO

Es el pico emblema de la Sierra de Segura, referencia para los deportes
aéreos en el sur de Europa. La panorámica desde aquí es inenarrable.

Toda la información en: www.sierrasdecazorlaseguraylasvillas.es
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1. Castillo de la Yedra de Cazorla.
2. Cerrada del Utrero.
3. Castillo de La Iruela.
4. Nocturno de las mujeres del pintor
quesadeño Rafael Zabaleta.
5. Ciclistas en el Puerto
de las Palomas (La Iruela).
EN LA PÁGINA SIGUIENTE:
6. Cueva del Agua en Tíscar (Quesada).
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RECORRIDO
1: LANACE
SIERRAEL
DEGUADALQUIVIR
CAZORLA
DONDE

CAZORLA

VADILLO
CASTRIL

QUESADA
NACIMIENTO DEL GUADALQUIVIR
TÍSCAR

6

POZO ALCÓN

DATOS DE INTERÉS
MUSEO DEL ALTO
GUADALQUIVIR

Castillo de la Yedra. 23470 Cazorla.

CENTRO TEMÁTICO DE
ESPECIES AMENAZADAS

Plaza Santa María, s/n. 23470 Cazorla.
Tf. 953 72 09 23.

C. I. FRONDOSA NATURALEZA
Y C. I. MOLINO HARINERO
La Casa de la Luz.
Camino del Ángel, 7-9.
23470 Cazorla.
Tf. 953 72 13 30.

MUSEO RAFAEL ZABALETA
Plaza Cesáreo Rodríguez
Aguilera, s/n. 23480 Quesada.
Tf. 953 73 42 60.

C

azorla es una ciudad con encanto, coronada por un castillo que acoge un museo de artes y costumbres populares y
con la Peña de los Halcones como telón de fondo. Tras pasar
La Iruela y su castillo, el control de Burunchel indica la entrada
a los límites protegidos del parque. Desde el puerto de las Palomas se advierte una vista impagable del valle del Guadalquivir.
Es necesario descender para tomar la carretera que conduce hasta el cruce de Vadillo Castril. Camino al puente de las Herrerías se halla la ruta a pie de la Cerrada del Utrero, simbolizada por la cascada de Linarejos. El sendero que conduce hasta el
nacimiento del Guadalquivir discurre por el corazón de la sierra. Las aguas nacen en el término de Quesada, municipio donde
abre sus puertas el Museo Rafael Zabaleta que custodia la obra
del poeta Miguel Hernández. La carretera que conduce hasta Pozo Alcón atraviesa el puerto de Tíscar donde se encuentra la
Cueva del Agua, uno de los enclaves más bellos de la sierra.
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1

4
1. Isla de Bujaraiza en El Tranco.
2. Un caudal de agua rumbo
al embalse de El Tranco.
3. Pasarela en el río Borosa.
4. Centro de Interpretación
Torre del Vinagre.
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EN LA PÁGINA SIGUIENTE:
5. Valle del Guadalquivir.

PASEOS POR EL VALLE

EMBALSE DE
EL TRANCO

C.I. TORRE
DEL VINAGRE

C.I. FLUVIAL
RÍO BOROSA
ARROYO
FRÍO

5
DATOS DE INTERÉS
CENTRO DE
INTERPRETACIÓN
TORRE DEL VINAGRE

Carretera de El Tranco (A-319), km.
48. 23290 Santiago de la Espada.
Tf. 953 71 30 17.

CENTRO DE
INTERPRETACIÓN
CASTILLO DE LA IRUELA

Esperilla Alta, s/n. 23476 La Iruela.
Tf. 953 72 07 12.

CENTRO FLUVIAL
RíO BOROSA

Carretera de El Tranco (A-319),
desvío km. 48 hacia Río Borosa,
km. 2. 23478 Santo Tomé.
Tf. 953 12 42 35.

R

odeado de altas cumbres, el valle del Guadalquivir se abre
conforme el río desciende buscando la angosta Sierra de las
Villas. El Centro de Interpretación de la Torre del Vinagre
es el principal punto de encuentro del parque natural, museo y
espacio didáctico de sus riquezas. A sus pies se halla el Centro de
Interpretación fluvial del río Borosa. A él derivan las aguas
del arroyo de las Truchas, uno de los escenarios naturales más
bellos del parque. Frente a él se extiende el camino que sube hasta
las lagunas de Valdeazores. Desde el parque cinegético del
Collado del Almendral se divisa el embalse de El Tranco,
uno de los mayores de Andalucía, y la isla de Bujaraiza coronada por un castillo árabe. A un kilómetro se localiza el mirador de
Félix Rodríguez de la Fuente, el célebre naturalista que rodó
en estos lugares algunos de los capítulos más conocidos de la serie de televisión “El hombre y la tierra”. Desde el mirador se observa la isla de la Cabeza de la Viña.
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1. Atardecer en las
cumbres de Las Villas.
2. Charco de la Pringue.
3. Paraje de La Osera.
EN LA PÁGINA SIGUIENTE:
4. Embalse del Aguascebas.
5. Iglesia de la Asunción
(Villacarrillo).
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EL BALCÓN DE LAS MONTAÑAS
SORIHUELA DEL
GUADALIMAR
IZNATORAF

VVA. DEL
ARZOBISPO

VILLACARRILLO
MOGÓN

5
4

C

uatro municipios forman la Sierra de las Villas: Sorihuela del Guadalimar, Villanueva del Arzobispo, Iznatoraf y Villacarrillo. Sorihuela es fronteriza con la comarca de El
Condado y próxima a su plaza mayor se alza la iglesia de Santa Águeda. A las afueras de Villanueva del Arzobispo se halla el
santuario de la Virgen de la Fuensanta, vigilado desde un cerro de más de mil metros por Iznatoraf. En Villacarrillo abre sus
puertas la iglesia renacentista de la Asunción, obra de Vandelvira. La carretera que parte de Villanueva rumbo al pantano de
El Tranco deja a un lado el Charco de la Pringue. Kilómetros
antes de llegar aquí se halla la pequeña localidad de Mogón en
cuyas proximidades se localiza el paraje de La Osera, una bella sucesión de cascadas y saltos de agua. Fuente del Roble es un
paraje con bellas vistas. Carretera arriba se extiende el embalse
del Aguascebas, la aldea de La Fresnedilla y el sendero que sube hasta el Navazalto, donde abundan las sabinas.
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1. Arroyo en Segura de la Sierra.
2. Sala Universo del Cosmolarium
(Hornos de Segura).
3. Embalse de El Tranco.

2
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EN LA PÁGINA SIGUIENTE:
4. Nacimiento del río Segura.

UN TESORO VERDE
BEAS DE
SEGURA

LA PUERTA
DE SEGURA

HORNOS
DE SEGURA

SEGURA DE
LA SIERRA

4
DATOS DE INTERÉS
CENTRO LA
CULTURA ROMANA

Patio Herreros. Bolea, s/n.
23340 Arroyo del Ojanco.
Tfs. 953 45 80 08 / 695 99 24 81.

C. I. Y ESPACIO
TEMÁTICO EL SEQUERO
Carretera de Hellín, 21.
23380 Siles.
Tf. 953 49 11 43.

C. I. CASTILLO
SEGURA DE LA SIERRA
Castillo. 23379
Segura de la Sierra.
Tf. 637 79 71 94.

COSMOLARIUM

Castillo. 23292 Hornos de Segura.
Tf. 636 30 12 19.

L

a Sierra de Segura aporta la mayor extensión al parque natural. Son muchos los pueblos que se asoman a ella. En el casco histórico de Beas se halla el convento de las Carmelitas. En
el vecino Arroyo del Ojanco el olivo milenario de Fuentebuena y las aguas del río Guadalimar dicurren por Puente de Génave. La Puerta de Segura es la entrada al parque. Sus carreteras conducen a municipios como Villarrodrigo, Torres de Albanchez, Siles, Benatae u Orcera. Segura de la Sierra está encaramada a un cerro inexpugnable dominado por un castillo que es
centro temático de la historia del lugar. Segura es conjunto histórico artístico al igual que Hornos cuyo castillo acoge Cosmolarium, un observatorio astronómico. El pico El Yelmo es la cumbre más emblemática de la Sierra de Segura. Se puede acceder a
pie o en vehículo. En la cima se halla la pista de despegue de vuelos sin motor que terminan aterrizando a los pies del monte, en la
población de Cortijos Nuevos.
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4

1. Embalse de Anchuricas.
2. Pesca en el río Zumeta.
3. Embalse de La Bolera.
4. Campos de Hernán Perea.

3
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EN LA PÁGINA SIGUIENTE:
5. Las Acebeas.

LAS GRANDES MASAS FORESTALES
SILES
RÍO MADERA
LOS ANCHOS
LA TOBA
CAMPOS DE
HERNÁN PEREA

MILLER

SANTIAGO
DE LA ESPADA

EMBALSE DE
LA BOLERA

5

L

DATOS DE INTERÉS
COLECCIÓN
ETNOGRÁFICA
“ALMA SERRANA”
Majada Oscura.
23294 Aldea de Los Anchos
(Santiago de la Espada).
Tf. 953 12 81 01.

as Acebeas es área de reserva y una de las más valiosas joyas
botánicas del parque. De aquí parte la pista forestal que sube
hasta el pico de Navalperal. A sus pies discurren las aguas del
río Madera, que debe su nombre a las labores forestales que hace siglos hicieron de esta comarca provincia marítima. De la aldea de Venta Rampias parte la carretera que conduce hasta Los
Anchos donde existe un museo etnológico. El río Segura nace
en las proximidades de la aldea de Fuente Segura, en una poza
de aguas cristalinas procedentes de los calares que rodean la sierra. Santiago de la Espada es el municipio más grande de Jaén.
Entre sus parajes destaca la pintoresca aldea de La Toba, próxima al embalse de Anchuricas. Miller es otra aldea con encanto
por donde recalan las aguas del río Zumeta. De la población de
Santiago de la Espada parten las carreteras que conducen a aldeas
situadas en altiplanos que derivan hacia el sur hasta los Campos
de Hernán Perea y el embalse de La Bolera.
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TURISMO ACTIVO EN CAZORLA, SEGURA Y LAS VILLAS

S

enderismo por grandes o pequeños recorridos, bicicleta de
montaña, paseos a caballo, excursiones en 4x4, rafting en piragua o kayac, descenso de cañones, rappel, tirolina o escalada, espeleología, pistas de rastreo y gymkanas, paint ball, vuelos en parapente y paramotor…
El Parque Natural Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas es
uno de los destinos preferidos para los amantes del turismo activo y de aventura. Sus paisajes son el lugar idóneo donde practicar todo tipo de actividades al aire libre. Los pueblos que conforman el parque son la puerta de entrada a las áreas protegidas y
representan los mejores puntos de partida para adentrarse en los
caminos señalizados, grandes y pequeños trayectos que invitan a ser recorridos. Además, en ellos están ubicadas las diferentes empresas de turismo activo que organizan las actividades, dirigidas por guías expertos, buenos conocedores de los secretos
que esconde el parque natural más grande de España.
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“BOSQUES DEL SUR”, EL GRAN RECORRIDO

TURISMO ACTIVO
LAS ENTRAÑAS DE
CAZORLA, SEGURA
Y LAS VILLAS
El GR 247 “Bosques del Sur”
es una oportunidad única para conocer los secretos que
encierra el gran macizo montañoso jiennense: sus pueblos
y aldeas, sus gentes, la gastronomía y costumbres, la flora
y fauna de un lugar único catalogado como Reserva de la
Biosfera. Sus casi 500 kilómetros, atraviesan dieciocho de
los veintitrés municipios que
conforman el parque.
Web www.
sierrasdecazorlaseguraylasvillas.
es/gr247/

E

l Parque Natural Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas es
ahora más atractivo que nunca. En su territorio se despliega
un sendero circular de 478 kilómetros que conecta los lugares
más bellos de uno de los parques naturales más valiosos de Europa. El gran recorrido está articulado en 21 etapas, 11 derivaciones y 6 variantes, cuyo nivel de dificultad está indicado según el
método oficial de los GR (gran recorrido) y PR (pequeño recorrido). Se puede comenzar en cualquiera de los dieciocho términos municipales por los que discurre.
Una de las grandes apuestas ha sido la recuperación de emblemáticas casas forestales, convertidas ahora en refugio para caminantes. Todas ellas están convenientemente señalizadas y mantenidas. Orillan los caminos, son lugar de encuentro de amantes de
la naturaleza y los espacios abiertos y quedan próximas a zonas de
acampada controladas y otro conjunto de refugios, alojamientos
rurales y hoteles que fortalecen la infraestructura de la ruta.
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Parque Natural

Sierra Magina

El parque tiene varias puertas de entrada y salida: Jimena y Jódar
por el norte; Cabra de Santo Cristo por el este; Cambil y Huelma
por el sur, y Mancha Real por el oeste.

El parque natural mágico

36

Imprescindible

Sierra Mágina

es mágica, singular y única, uno de los parques naturales más originales
de España. Acoge las mayores alturas de Jaén y se extiende al sur de la
provincia, frente al valle del Guadalquivir y a espaldas de los caminos que
conducen a Granada. Es un cofre de endemismos y de pueblos con encanto.

Las
cumbres más altas
LAS CUMBRES MÁS ALTAS

Mágina es paraíso de la montaña, la soledad, el silencio y los atardeceres
inolvidables para disfrutarlos desde cumbres como el Almadén.

Los
pies de la sierra
LOS PIES DE LA SIERRA

El paisaje serrano y olivarero desde el castillo de Albanchez de Mágina,
uno de los pueblos más pintorescos gracias a su conservado caserío.

Torres
y la Fuenmayor
TORRES Y LA FUENMAYOR

Una excursión al municipio de Torres y al paraje de la Fuenmayor,
punto de inicio de senderos a pie o en bicicleta de montaña.

Huelma
HUELMA

El castillo y la iglesia renacentista de la Inmaculada Concepción,
obra de Vandelvira, en Huelma, capital del sur del parque natural.

Mata
Bejid
MATA BEJID

El pintoresco paraje de Mata Bejid y el centro de interpretación del
parque natural, situado en la carretera que une Cambil y Huelma.
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1. Peña de Jaén.
2. Saltos de agua en el paraje
de la Fuenmayor (Torres).
3. Bedmar en el corazón de Mágina.
4. Caserío de Torres.

3
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EN LA PÁGINA SIGUIENTE:
5. Cerezos en flor (Torres).

EL INTERIOR DEL PARQUE

TORRES

PICO ALMADÉN
PICO MÁGINA
MATA BEJID

5

S

DATOS DE INTERÉS
CENTRO DE VISITANTES
“MATA BEJID”
Carretera Cambil-Huelma
(A-324), km. 15.
23120 Cambil.
Tfs. 953 36 88 00
/ 682 69 26 52
(Medio Ambiente).

ierra Mágina es un parque natural único gracias a sus excepcionales valores geológicos y botánicos. Se extiende en el
centro sur de la provincia en un territorio accidentado y montañoso de 19.900 hectáreas. Está rodeado de municipios y de numerosas puertas de entrada. La zona noroeste es húmeda y está tapizada de bosques de encinas, pinos y quejigos. La zona
oriental en dirección sureste padece índices pluviométricos más
pobres. La carretera norte une Mancha Real y Jódar y deja a un
lado municipios como Torres de donde parte una carretera que
se adentra en el parque y trepa hasta el vecino municipio de Albanchez de Mágina. Próximo está el paraje de la Fuenmayor
y los senderos que suben hasta los picos Mágina y Almadén,
techos de la sierra. La carretera sur, que orilla Huelma, conduce
hasta áreas protegidas como el pico de la Perdiz, una subida señalizada para ser recorrida a pie, próxima al paraje de Mata Bejid
y al centro de visitantes del parque natural.
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1. Panorámica de Sierra Mágina.
2. Castillo roquero de Albanchez.
3. Torre del Homenaje, Jódar.
4. Pinturas rupestres en la
Cueva de la Graja (Jimena).

2
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3

EN LA PÁGINA SIGUIENTE:
5. Vuelo en el paraje de las
Siete Pilillas (Pegalajar).

EL NORTE DE LA SIERRA
JIMENA
BEDMAR

JÓDAR

ALBANCHEZ
DE MÁGINA
TORRES
MANCHA REAL

PEGALAJAR

5

A

DATOS DE INTERÉS
CENTRO DE VISITANTES
“CASTILLO DE JÓDAR”
Alhorí, s/n.
23500 Jódar.
Tf. 953 78 76 56.

un lado de la autovía que une Jaén y Granada se alza La
Guardia, coronada por un castillo. Frente a ella, Pegalajar, famosa por su Charca y por el paraje de Siete Pilillas, un
altozano que ejerce de pista de despegue para vuelos sin motor.
Una carretera desciende hasta Mancha Real, cuyo centro está presidido por una iglesia renacentista obra de Vandelvira. Torres se extiende a los pies del monte Aznaitín y queda próximo
al pintoresco municipio de Jimena, donde se halla la cueva de
la Graja, Monumento Natural desde 1924, y el Pinar de Cánava. Albanchez de Mágina está coronado por un castillo desde
donde se advierte una vista impagable del paraje de El Pomar.
Bedmar está arracimado en torno a una fortaleza santiaguista, a
espaldas de la Serrezuela y la cueva del Aire. Próximo se encuentra el paraje del río Cuadros y su peculiar bosque de adelfas. De cara al valle del Jandulilla se halla Jódar, con su castillo
convertido en centro de visitantes.
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1 y2. Contraste de paisajes en
Mágina: olivar de sierra (Bélmez
de la Moraleda) y cañaveras.
3. Castillo de Huelma.
4. Caras de Bélmez.

2
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EN LA PÁGINA SIGUIENTE:
5. Valle de Mata Bejid.

EL SUR DE LA SIERRA

BÉLMEZ DE LA
MORALEDA
MATA BEJID

CABRA DE
SANTOCRISTO

CAMBIL
HUELMA

SOLERA

5
DATOS DE INTERÉS
Los pueblos de Sierra Mágina
llevan siglos practicando creencias de origen incierto, inspiradas en un mundo mágico ancestral, como tapar con gachas
la cerradura de las casas en la
noche de difuntos, seres sobrenaturales como los “juancaballos”, la devoción al santo Custodio o el fenómeno de las Caras de Bélmez.
C. DE INTERPRETACIÓN
DE LAS CARAS DE BÉLMEZ
Alonso Vega (frente
Parque de la Cultura).
23568 Bélmez de la Moraleda.
Tf. 654 55 98 14.

A

últimos del siglo XV la frontera entre los reinos castellanos
del norte y el reino nazarí de Granada estuvo en Cambil y
sus alrededores. De aquel carácter fronterizo restan los dos castillos que coronan la localidad. Arbuniel es una pequeña población dependiente de Cambil cuyos manantiales alimentaron en
otro tiempo molinos de aceite y harina. A un lado de la carretera que une Cambil y Huelma está el paraje de Mata Bejid que
acoge una arquitectura regionalista de finales del XIX y principios
del XX. Huelma es el municipio más habitado de la cara sur de
Sierra Mágina y queda próximo a Bélmez de la Moraleda, en
dos de cuyas casas aparecieron las caras, un fenómeno paranormal que aún hoy es materia de estudio. Solera está coronada por
un castillo y en sus proximidades se extiende el municipio de Cabra de Santo Cristo, fotografiada a principios del siglo XX por
el artista Arturo Cerdá y Rico y dueña de palacios y casas solariegas de acusada personalidad historicista.
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1. Serrezuela de Pegalajar.
2 y3. Ermita y área recreativa en
el desfiladero de Santa Lucía.
4. Bóveda de la iglesia de la
Asunción (La Guardia).

2
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3

EN LA PÁGINA SIGUIENTE:
5. Colas del embalse
del Quiebrajano
(Campillo de Arenas).

LOS PUEBLOS DEL GUADALBULLÓN

LA
GUARDIA
PEGALAJAR

CÁRCHELES
CAMPILLO DE ARENAS

5

NOALEJO

E
GASTRONOMíA
LA CULTURA DEL ACEITE
En Sierra Mágina el aceite de
oliva es algo más que un argumento gastronómico. Es un
símbolo social, cultural y económico de todos los pueblos
que conforman el Parque Natural. Sus olivares producen
un aceite virgen extra de variedad picual, acogido a la Denominación de Origen cuyo
consejo regulador se halla en
la localidad de Bedmar.

l Parque Natural Sierra Mágina, que acoge las mayores cumbres provinciales, se asoma por el oeste a la ribera del río
Guadalbullón. Sus aguas, constantes todo el año, proceden de
la Sierra Sur y buscan en dirección norte el cauce del río Guadalquivir. El curso corre paralelo a la Autovía de Sierra Nevada y a
él asoman localidades que fueron frontera entre Jaén y Granada.
La Guardia está coronada por un castillo de origen árabe y enaltecida por la iglesia renacentista de la Asunción, en la que trabajó
el arquitecto Andrés de Vandelvira. Pegalajar es un copo blanco a los pies de La Serrezuela. Está rodeada de un valioso olivar,
al igual que las vecinas Cárchel y Carchelejo cuyos caseríos se
esparcen a los pies de las sierras de Los Grajales y Alta Coloma
y conforman desde 1979 el municipio de Los Cárcheles. Pasado
el desfiladero de Santa Lucía aguarda Campillo de Arenas
y, más al sur, el puerto Carretero conduce hasta Noalejo, en la
frontera entre Sierra Mágina y la Sierra Sur.
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Foto | Carlos Expósito

Parque Natural

Sierra de Andujar

El parque natural mediterráneo
48
El principal acceso al parque es por el sur, desde Andújar por la A-6177 que conduce al Santuario de la Virgen de la Cabeza.

Sierra de Andújar,

Imprescindible

un parque natural de 74.774 hectáreas, acoge los bosques mediterráneos
mejor conservados de Sierra Morena, el gran macizo montañoso del norte
de Andalucía. Su interior es uno de los últimos refugios del lobo y el lince
ibérico. Grandes embalses y caudalosos ríos surcan el parque.

Río
Jándula
RíO JÁNDULA

Las aguas del río Jándula riegan el parque natural y alimentan embalses
donde es posible practicar la pesca deportiva y las actividades náuticas.

Centro
de visitantes
CENTRO DE VISITANTES LAS VIÑAS DE PEÑALLANA

El centro informa de la riqueza biológica de un parque salpicado
de encinas, alcornoques y dehesas para la cría de reses bravas.

LaLAVirgen
de la Cabeza
VIRGEN DE LA CABEZA

El santuario de la Virgen de la Cabeza concentra el último domingo de
abril a miles de peregrinos en torno a la romería más antigua de España.

Turismo
cinegético
TURISMO CINEGÉTICO

Los cotos nacionales de Lugar Nuevo y Selladores-Contadero son áreas
de reserva de gran importancia para los amantes de las monterías.

Andúlar
ANDÚJAR

Es una ciudad monumental situada a la orilla del Guadalquivir y dueña
de un conjunto de iglesias, palacios y plazas públicas de gran valor.
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1. Turismo activo en
la Sierra de Andújar.
2 y3. Santuario de la
Virgen de la Cabeza.
EN LA PÁGINA SIGUIENTE:

2
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4. Sierra de Andújar es un
paraíso para los amantes
del turismo cinegético.

EL BOSQUE MEDITERRÁNEO

SANTUARIO DE LA
VIRGEN DE LA CABEZA

LUGAR
NUEVO

ÁREA RECREATIVA
EL ENCINAREJO
C.V. LAS VIÑAS
DE PEÑALLANA

4

D

DATOS DE INTERÉS
MUSEO MARIANO
VIRGEN DE LA CABEZA
Santuario Virgen de la Cabeza.
23740 Andújar.
Tf. 953 54 90 15.

CENTRO DE VISITANTES
VIÑAS DE PEÑALLANA
Carretera del Santuario,
km. 12. 23740 Andújar.
Tf. 953 53 96 28.

e Andújar parte la carretera A-6178 que divide en dos el parque natural. La carretera conduce en dirección norte a tierras de Castilla-La Mancha y en su ascenso atraviesa montes de
mediana altura tapizados de encinas y alcornoques, campos de
cultivo y dehesas donde pastan reses bravas. Una vez pasada la
colonia de Las Villas de Peñallana y el área recreativa de El
Encinarejo se alcanzan las orillas del río Jándula, un bello paseo en el que contrastan los ecosistemas de ribera y dehesa. A pocos kilómetros se encuentra el área recreativa de El Jabalí y el
santuario de la Virgen de la Cabeza. El templo religioso, cuyo origen se remonta al siglo XIII, toma asiento sobre el cerro de
El Cabezo y desde aquí se divisa una hermosa vista del parque
y de otras comarcas de la provincia de Jaén. La mayor parte de las
fincas incluidas en el parque natural son privadas y en invierno
son escenario de monterías, una de las actividades cinegéticas
que más aporta a la economía de la ciudad.
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1
TURISMO ACTIVO EN SIERRA DE ANDÚJAR
LA ZONA NORTE, EL JÁNDULA Y EL ENCINAREJO
El Parque Natural Sierra de Andújar se presta a las grandes caminatas
por muchos de los senderos abiertos en él. Uno de los más
interesantes es el de la llamada Zona Norte, sendero que conduce
a Sierra Madrona y Sierra Quintana y que atraviesa el más puro
bosque mediterráneo, un territorio que se presta a la observación
de los grandes mamíferos y las aves rapaces. Otro de los caminos
abiertos a las puertas del parque es el sendero que une el río Jándula
con el embalse del Encinarejo. En él se despliega uno de los más
valiosos bosques galerías de la provincia de Jaén. Es fácil contemplar
cormoranes, garzas, nutrias y hasta el paso del lince ibérico.

2
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1. Vista de la Sierra de Andújar.
2. Lince ibérico.
EN LA PÁGINA SIGUIENTE:
3. Ciervo en la época de la berrea.

EL HÁBITAT DEL LINCE Y EL TURISMO CINEGÉTICO

SANTUARIO DE LA
VIRGEN DE LA CABEZA

3

ANDÚJAR

E

SENDERISMO
EL SENDERO GR 48
Es un gran recorrido que une
toda Sierra Morena y que discurre por el Parque Natural
Sierra de Andújar. Atraviesa algunos de sus más bellos paisajes, los valles alfombrados por
encinas donde pastan las reses
bravas, las orillas de sus grandes embalses y lugares históricos como el santuario de la
Virgen de la Cabeza.

l Parque Natural Sierra de Andújar es un rincón privilegiado
de Sierra Morena, el gran macizo montañoso que une y separa Andalucía de La Mancha, Extremadura y la frontera con Portugal. Por sus manchas de pinos, encinas y alcornoques, síntesis del
mejor bosque mediterráneo, corretea el lince ibérico. Este bello
felino, endémico de España y Portugal, está considerado en peligro de extinción. Su imagen aparece en numerosos carteles situados en los caminos del parque con el fin de advertir al visitante de
su presencia y extremar las precauciones para evitar atropellos.
Una densa red de senderos para ser recorridos a pie o en bicicleta de montaña cicatrizan el interior del parque. En ellos es posible practicar la caza fotográfica. El visitante podrá observar
familias de ciervos y jabalíes, además del vuelo de numerosas
rapaces. Otro de los atractivos del parque es la llamada ruta de
los embalses que discurre por mares interiores como El Encinarejo, el Jándula o el Rumblar.
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4
1. Palacio de los Niños
de Don Gome.
2. Torre del reloj.
3. Panorámica de la sierra.
4. Reses bravas en las dehesas
próximas a El Centenillo.

3
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EN LA PÁGINA SIGUIENTE:
5. Embalse del Encinarejo.

ANDÚJAR Y SUS ALREDEDORES
SELLADORESCONTADERO

MARMOLEJO

5

ANDÚJAR

DATOS DE INTERÉS
MUSEO GONZÁLEZ OREA
Iglesia de Capuchinos.
23740 Andújar.
Tf. 953 50 59 03.

MUSEO PROFESOR
SOTOMAYOR
Palacio de Los Niños de Don Gome.
Maestra, s/n. 23740 Andújar.
Tfs. 953 51 31 78 / 953 50 06 03

MUSEO DEL TERRITORIO
TORREÓN DEL RECUERDO
Avenida José Luis Mesias, s/n.
23711 Baños de la Encina.
Tfs. 953 61 32 29 / 630 91 15 31.

A

ndújar es una de las ciudades más monumentales de la provincia. Su centro histórico está presidido por la plaza de España donde se levantan el Ayuntamiento y la iglesia de San
Bartolomé. La torre del Reloj, la iglesia de Santa María (que
custodia un valioso cuadro de El Greco, La oración en el Huerto) y
el palacio de los Niños de Don Gome son otros tres edificios
de gran interés artístico. A las afueras, el Puente Romano salva
las aguas del Guadalquivir que desciende hasta Marmolejo. En
el Gran Hotel (s. XIX) aún se toman las aguas mineromedicinales
que hicieron famosa a esta localidad. La carretera que une la Sierra de Andújar con Baños de la Encina, a través del coto de caza Selladores-Contadero, es una vía poco transitada que discurre por los límites del parque y atraviesa fincas dedicadas a la cría
de las reses bravas. Deriva en El Centenillo, una colonia minera
dependiente de Baños aunque vinculada históricamente con La
Carolina, y cuya arquitectura trasluce influencias victorianas.
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Parque Natural

Despenaperros

El parque natural fronterizo
La autovía de Andalucía A-4 (E-5) atraviesa el parque
sirviendo de puerta de entrada al sur de España.
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Despeñaperros,

Imprescindible

con 7.469 hectáreas, es el parque natural más pequeño de Jaén y
pertenece en su totalidad al municipio de Santa Elena. El desfiladero,
originado por las aguas del río Despeñaperros, dibuja un profundo
corte transversal en el macizo montañoso de Sierra Morena.
MUSEO DEde
LA BATALLA
DE LASde
NAVAS
TOLOSA de Tolosa
Museo
la Batalla
lasDENavas

El Centro de Interpretación de la Ruta de los Castillos y las Batallas abre
sus puertas en Santa Elena, una de las Nuevas Poblaciones de Sierra
Morena.
www.castillosybatallas.com

Los
Órganos
LOS ÓRGANOS

Los Órganos son Monumento Natural y constituyen una caprichosa
formación geológica situada a un lado del desfiladero de Despeñaperros.

Carretera
panorámica
CARRETERA PANORÁMICA

La antigua N-IV que cruza el parque se ha convertido en un lugar
estratégico para el avistamiento de aves y el turismo ornitológico.

Collado
de los Jardines
COLLADO DE LOS JARDINES Y CUEVA DE LOS MUÑECOS

En este paraje, que fue enclave de un antiguo poblado íbero, todavía
pueden contemplarse pinturas rupestres en las paredes de las cuevas.

Cascada
de la Cimbarra
CASCADA DE LA CIMBARRA

Aldeaquemada es un municipio de las Nuevas Poblaciones en cuyo
término se precipita la cascada de la Cimbarra, declarada Paraje Natural.
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1

1. Charco de El Negrillo.
2. Los Órganos.
3. Senderismo por los bosques
del interior del parque.

2
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EN LA PÁGINA SIGUIENTE:
4. Panorámica del desfiladero
de Despeñaperros.

LA FRONTERA NATURAL

ALDEAQUEMADA

COLLADO DE
LOS JARDINES
MIRANDA DEL REY
MESA DEL REY
MUSEO DE LA
BATALLA DE LAS
NAVAS DE TOLOSA

4

D

DATOS DE INTERÉS
MUSEO DE LA BATALLA
DE LAS NAVAS DE TOLOSA.
CENTRO DE
INTERPRETACIÓN DE
LA RUTA DE LOS CASTILLOS
Y LAS BATALLAS
Autovía de Andalucía, salida 257.
Ctra. Miranda del Rey, s/n.
23213 Santa Elena.
Tf. 953 66 41 78.
Web www.castillosybatallas.com

espeñaperros es un desfiladero atravesado por una moderna
autovía sobre viaductos que salvan las aguas del río del mismo nombre. Cortados, barrancos, farallones, saltos y precipicios
conforman un paraje accidentado y lleno de originalidades geológicas. El parque natural más pequeño de Andalucía posee miradores privilegiados. Uno de ellos es la carretera que sube hasta
Aldeaquemada y que deja a un lado el Collado de los Jardines y las covachas que guardan pinturas rupestres de época íbera.
A un lado del aula de la naturaleza del mismo nombre parte
un sendero que sube hasta el pico Despeñaperros desde donde se advierte la traza geográfica del parque. Otra de las carreteras
turísticas del parque parte de Santa Elena y se interna en la aldea de Miranda del Rey. Deja a un lado el Museo de la Batalla
de las Navas de Tolosa, centro de interpretación de la Ruta de
los Castillos y las Batallas, y el altozano conocido como Mesa del
Rey escenario de esta trascendental batalla en julio de 1212.
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1
TURISMO ACTIVO EN DESPEÑAPERROS
DE VALDEAZORES AL SALTO DEL FRAILE
El Parque Natural Despeñaperros es un espacio protegido muy
singular. Es posible caminarlo a pie o recorrerlo en bicicleta de
montaña. Uno de los senderos más interesantes es el que comienza
en el barranco de Valdeazores y termina en los riscos de Los Órganos.
Atraviesa un bosque mediterráneo húmedo, salpicado de robledales
y alcornocales, zonas umbrías donde descienden arroyos de aguas
claras. El otro sendero es el que une la población de Miranda del
Rey con el Salto del Fraile y que atraviesa parte del Camino Real que
cruzaron en su días las huestes cristianas camino de la Batalla de las
Navas de Tolosa. Este sendero termina en un espectacular salto de
agua, que se precipita en los meses de invierno y primavera.

2
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1. Arroyo en el corazón de Despeñaperros.
2. Senderista en Miranda del Rey.
3. Vista desde las cumbres de Despeñaperros.

EL PASO VERDE

CASCADA DE
LA CIMBARRA
LOS ÓRGANOS
CUEVA DE
LOS MUÑECOS

SANTA ELENA

LA CAROLINA

ÁREA
RECREATIVA
DE LA ALISEDA

ARQUEOLOGíA
LOS “MUÑECOS”
íBEROS
La carretera que sube hasta el
municipio de Aldeaquemada
deja a un lado la Cueva de Los
Muñecos, una enorme grieta
horizontal abierta en la abrupta falda del monte que los pobladores íberos utilizaron como santuario para sus cultos.
En este enclave se hallaron
cientos de figuras o exvotos de
bronce llamados “muñecos”
por los lugareños.

3

D

espeñaperros es una rareza de la geología. Y apreciarlo en su
justa belleza es ahora más fácil. El desdoblamiento de la autovía, los túneles y viaductos abiertos al tráfico recientemente, ha
permitido que la antigua carretera quede para el disfrute de los visitantes. En ella abren hermosos miradores como el que se asoma a Los Órganos, Monumento Natural formado por inmensos bloques verticales de cuarcita. Por el desfiladero se despeñan
la aguas del río del mismo nombre que junta sus aguas cauce abajo con el Guarrizas, el río de La Cimbarra. Existen numerosos
senderos abiertos en el parque como el que sube hasta el pico de
La Estrella, la cumbre más alta de la Sierra Morena andaluza, al
que se llega por la carretera que deja a un lado el Museo de la Batalla de las Navas de Tolosa y la pequeña colonia de Miranda del
Rey. Desde aquí es posible también acceder al área recreativa
de La Aliseda, antiguo balneario decimonónico entre los términos municipales de Santa Elena y La Carolina.
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La guia
INFORMACIÓN TURíSTICA
Diputación Provincial de Jaén
Plaza de San Francisco, s/n
23071 Jaén
Tf. 953 24 80 00
www.jaenparaisointerior.es

OFICINAS DE TURISMO
PARQUE NATURAL
SIERRAS DE CAZORLA,
SEGURA Y LAS VILLAS
CAZORLA
Oficina de Turismo
Plaza Santa María, s/n
Tf. 953 71 01 02
Oficina de Turismo
Avenida del Guadalquivir, 101
Tfs. 953 72 09 09 / 616 21 78 94
LA PUERTA DE SEGURA
Punto de Información Turística
Doctor Vigueras, s/n
Tf. 953 48 70 06

Francisco de Quevedo, s/n
Tf. 627 87 79 19
SILES
Oficina de Turismo
Carretera de Hellín, 21
Tf. 953 49 11 43

PARQUE NATURAL
SIERRA DE ANDÚJAR
ANDÚJAR
Oficina de Turismo
Torre del Reloj
Plaza de Santa María, s/n
Tf. 953 50 49 59
www.andujar.es
BAÑOS DE LA ENCINA
Punto de Información Turística
Callejón del Castillo, 1
Tf. 953 61 32 29
www.bdelancina.es

EMPRESAS DE
ACTIVIDADES TURíSTICAS

SANTIAGO DE LA ESPADA
Punto de Información Turística
Avenida de Andalucía, s/n
Tf. 953 43 80 02

PARQUE NATURAL
SIERRAS DE CAZORLA,
SEGURA Y LAS VILLAS

SEGURA DE LA SIERRA
Oficina de Turismo

BEAS DE SEGURA
Natao Sierra de Segura
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(Estrategias en Turismo Activo)
Tf. 649 29 82 61
www.rutasdelaceite.com
Olivair (Deportes Aéreos)
Tf. 655 92 34 28
www.olivair.es
CAZORLA
Excursiones a caballo
Al Hassan
Complejo Turístico
Puente de las Herrerías
Tf. 630 61 43 20
Excursiones Turisnat
Tf. 686 93 83 75
www.turisnat.org
Mafor Andalucía
Tf. 636 48 28 23
www.bujarkay.com
Tierraventura Cazorla
Tf. 639 66 05 62
www.tierraventuracazorla.com
Turismo Activo
Cazorla Extreme Nature
Tf. 676 39 33 30
www.cazorlaextremenature.com
Turismo Activo
Puente de las Herrerías
Tf. 953 72 70 90
www.puentedelasherrerias.com
2Beincazorla
Servicios Turísticos
Tf. 679 17 24 21
www.2beincazorla.com

www.jaenparaisointerior.es
HORNOS DE SEGURA
Embarcaciones Aguasport
Tf. 629 46 53 40
Turismo Activo
Estación Náutica El Tranco
Tfs. 953 45 30 36 / 619 63 96 14
LA IRUELA
Cazorlaventur
Tf. 692 02 03 59
Centro Agroturístico
y de Educación Ambiental
Huerta de Cañamares
Tf. 609 57 06 32
www.huertacanamares.com
Turismo Activo
Picadero El Cortijillo
Tf. 690 69 78 50
POZO ALCÓN
Andalusienmtb
Tf. 609 91 92 02
www.andalusienmtb.com
Avatur
Tf. 697 96 10 41
www.cazorlavatur.com
Turismo Activo El Hornico
Tf. 670 65 78 40
www.elhornico.com
QUESADA
Turismo Activo Aventura Sport
Tf. 620 35 00 65
www.aventurasport.com

Casa Chaida S.L.L.
Servicios Turísticos
Tfs. 953 71 41 72 / 629 97 55 62
SEGURA DE LA SIERRA
Turismo Activo
Contadero Aventura
Tf. 648 18 30 26
www.contadero.com
VILLACARRILLO
Turismo Activo Aventura Las Villas
Tf. 647 42 95 17
www.aventuralasvillas.es
VILLANUEVA DEL ARZOBISPO
Turismo Activo Guadalkayak
Tf. 616 96 62 01
www.guadalkayak.com

PARQUE NATURAL
SIERRA MÁGINA
CAMBIL
Rutas de Mágina
La Tercia, 8
Tf. 628 51 12 63
www.rutasdemagina.com
HUELMA
Ocio Mágina
Libertad, 1
Tf. 953 39 09 40
www.ociomagina.com

MANCHA REAL
CPM Sierra Mágina
Avenida Juan Carlos I, 28
Tfs. 953 35 29 72 / 652 86 29 59
www.deportivascpm.com
TORRES
Máginaventura
Cerrillo, 54
Tfs. 953 36 32 01
/ 667 93 34 85 / 617 41 41 01

PARQUE NATURAL
SIERRA DE ANDÚJAR
ANDÚJAR
Turismo Activo Iberian Lynx Land
Ollería, 38
Tf. 667 50 61 66
www.iberianlynxland.com
Turismo Verde
Historiador Antonio
Terrones, 12, 7º N
Tfs. 953 51 09 31 / 629 51 83 45
Náutica Jándula
Andújar.
Tf. 651 99 52 93
BAÑOS DE LA ENCINA
Culmina Servicios
Turísticos y Culturales
Castillo, 1
Tfs. 953 61 32 29 / 658 30 34 29
www.culmina.es
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www.jaenparaisointerior.es
PARQUE NATURAL
DESPEÑAPERROS
SANTA ELENA
Turismo Activo Puertonatura C.B.
Tfs. 953 66 43 07 / 670 94 38 93

AULAS DE LA NATURALEZA
PARQUE NATURAL
SIERRAS DE CAZORLA,
SEGURA Y LAS VILLAS
CAZORLA
Cazorla
Camino de San Isicio, s/n
Tfs. 953 10 50 58 / 629 35 96 34
www.aulanaturalezacazorla.com
LA IRUELA
El Cantalar
Carretera de El Tranco
(A-319), km. 39,5
Tfs. 953 12 41 21 / 609 64 53 09
www.elcantalarcazorla.com

66

Huerta de Cañamares
Juntas de Muriel, s/n
Tfs. 953 72 70 84 / 609 57 06 32
www.huertacazorla.es
POZO ALCÓN
El Hornico III
Pantano de la Bolera, s/n
Tf. 953 12 41 37
www.elhornico.com

PARQUE NATURAL
SIERRA DE ANDÚJAR

SEGURA DE LA SIERRA
Contadero
Carretera de Beas, s/n.
Cortijos Nuevos
Tfs. 953 10 09 98 / 648 18 30 26
www.contadero.com

PARQUE NATURAL
DESPEÑAPERROS

PARQUE NATURAL
SIERRA MÁGINA
BEDMAR
Granja Escuela Sierra Mágina
Finca La Salina
Tfs. 953 76 03 37 / 629 73 48 93
granjaescuelasierramagina.com

ANDÚJAR
Villa Matilde
Viñas de Peñallana, 302
Carretera Embalse
del Jándula, km. 3
Tfs. 953 54 91 27 / 618 32 99 80

SANTA ELENA
Escuela de la Naturaleza
Las Nogueras
Carretera de Miranda
del Rey, s/n
Tf. 915 73 05 65
www.lasnogueras.com

MÁS INFORMACIÓN
TURíSTICA
www.jaenparaisointerior.es

