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Sierra Mágina (Cordillera Subbética) 

21-22 Enero 2012 

 
 
 

SIERRA MÁGINA 

El Parque Natural Sierra Mágina, con una extensión de 19.900 hectáreas, se encuentra en la sierra 
del mismo nombre, llamada por algunos Sierra Grande y forma parte de la Cordillera Subbética. 

Su cara norte se sitúa sobre la depresión del Guadalquivir, mientras que su vertiente sur enlaza con 
los Montes Orientales. El relieve es muy escabroso y en él destaca el Pico Mágina con 2.167 metros 
de altitud. Es la cota más alta de la provincia de Jaén y la más baja se sitúa en 600m en las zonas de 
campiña de la Depresión del Guadalquivir. 

Esta especial orografía da como resultado una riqueza y diversidad paisajística unida a otros 
factores como la representatividad de sus ecosistemas o la singularidad de su flora y fauna, dando 
lugar a la declaración en 1989 del Parque Natural de Sierra Mágina. Con más de 1.290 especies 
vegetales catalogadas que se distribuyen en pisos en función de la altitud, algunas de ellas 
endémicas y restringidas a este macizo. En sus cumbres se encuentran también las mayores 
poblaciones del mundo de Arenaria alfacarensis, Crepis granatensis y Lithoda nítida.  

Desde el exterior, la sierra parece desarbolada, pero su interior alberga extensos, viejos y bellos 
encinares y quejigales, y un pinar de pino laricio a gran altitud. De gran importancia ecológica son 
los sabinares de sabina mora (Juniperus phoenicea), por constituir uno de los ecosistemas más 
raros y singulares de Andalucía. Es muy característica la presencia de grandes extensiones de 
matorral y bosques de pinos carrascos en la zona basal del sur y este del Parque. Encinas y 
quejigales en las altas laderas, así como masas forestales de pino carrasco y pino salgareño (Pinus 
nigra subsp. clusiana), con sabinas y enebros rastreros  

Entre su numerosa flora de la que se han catalogado más de un millar de especies, destacan 
Jurinea fontqueri, Vicia glauca subsp. giennensis, Lithodora nitida y Helianthemum frigidulum, por 
ser endemismos exclusivos de este Parque y estar en peligro de extinción. Lentisco, cornicabra, 
agracejo y espino, en el sotobosque. 

Además posee, una gran riqueza faunística, habiéndose catalogado al menos 240 especies de 
vertebrados, la mayoría de ellas protegidas por legislación de ámbito europeo, nacional o regional; 
encontrándose algunas en peligro de extinción (cabra montés, lince ibérico, águila pescadora, 
avetoro, fumeral común).  

Entre las 185 especies de aves que residen de forma permanente o estacional en el territorio cabe 
destacar rapaces como el águila real y perdicera, el halcón peregrino, el cernícalo primilla y el búho 
real, además de otras aves como la garza imperial, el martinete, el ánade real, el pato colorado, el 
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calamón, la aboceta, la tórtola común. El quebrantahuesos y el lobo, antiguamente comunes en 
este espacio natural, desaparecieron a principios de siglo. 

A las aves les siguen en abundancia los mamíferos con 27 especies, entre las que podemos citar el 
jabalí, el muflón, el zorro, la comadreja y el ciervo, sin olvidar especies domésticas en peligro de 
extinción como la cabra blanca andaluza y la oveja montesina u ojinegra. Se han catalogado 
también 25 especies de reptiles y anfibios; entre ellos destaca el sapo partero bético y el sapo 
corredor, el lagarto ocelado y las culebras viperina, bastarda y de escaler. 

El aprovechamiento principal del Parque Natural es el ganadero, siendo uno de los escasos lugares 
donde aún persisten dos razas de ganado autóctonas en serio peligro de extinción: la cabra blanca 
andaluza y la oveja ojinegra. 
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Mas información de la Junta de Andalucía sobre la Sierra Mágina: 
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/servtc5/ventana/resultadoPublicacionesE
UPAction.do 

 
Mapas 1/25.000 : 

http://www.ign.es/iberpix2/visor/ 

 

PROGRAMA 

Estas son las rutas que se proponen inicialmente, aunque como siempre, existen múltiples 
alternativas que se podrán considerar en función de la climatología y del estado de la zona en el 
momento de realizar la actividad. 
 
21 de enero (sábado). Ascensión a La Peña de Jaén 

Belmez de la Moraleda (850m) – Gargantón  (1.400m) –  Fuentezuela (1600 m) –Cueva de 
los lobos - Cerro Lagunillas (1.955m) – La Peña (2.014m)  
 

22 octubre (domingo). Ascensión al pico Mágina y  Miramundi  

Pista Forestal (1.150m) - Barranco de Tosquillas-Tinada de la Cruz (1.630m) – barranco de 
las Covatillas - collado del Puerto (1.803m) –Poza de Nieve (2.100m) –Cumbre sierra 
Mágina (2.165m) 

 

ALOJAMIENTO 

Nos alojaremos en régimen de M/P en el hotel ‘’El Paraíso de Mágina’’   situado en la población de 
Bedmar (Jaén). 
 

 
http://www.paraisomagina.com 

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/servtc5/ventana/resultadoPublicacionesEUPAction.do
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/servtc5/ventana/resultadoPublicacionesEUPAction.do
http://www.ign.es/iberpix2/visor/
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Las habitaciones "Del Paraíso de Mágina" son acogedoras y están decoradas con un estilo selecto y 
elegante para poder ofrecer al cliente el mejor descanso durante los días que pase en el hotel. Sus 
9 habitaciones dobles están provistas de la calidad y el confort propios de un hotel familiar, 
ofreciendo además servicios como TV, baño completo y aire acondicionado. 
 
Las habitaciones ofrecen unas impresionantes vistas al Parque Natural de Sierra Mágina que 
sumergen al cliente en un entorno rural único. 
 

  
 

Situada a unos 30 km. de Úbeda, nos encontramos con la localidad de Bedmar, dicen que  se trata 
de la más bella ventana de la Sierra Mágina al valle del Guadalquivir, nos asombra por el contraste 
de su río y el verdor de sus huertas y olivares con la luminosidad de la ciudad rasgada por sus 
montañas. 
 
Bedmar, hunde sus raíces en la prehistoria y que ha dejado bellas huellas en sus calles y gentes. 
Bedmar fue un importante "castro romano", en el que se asentaron los visigodos y después los 
musulmanes. Su presente está formado por una mezcla de pueblos que han ido asentándose 
durante el pasado en esta bella zona de la provincia. 
 
Aconsejamos visitar en Bedmar los siguientes lugares: la cueva del Murallón, las Ruinas de Peña 
Marta, el Castillo-Fortaleza del Mirador, La Iglesia Parroquial de Nuestra Señora de la Asunción, 
pero sobre todo el Santuario de Cuadros a unos 4 km. de la villa.  
 
                            Un año más. El sembrador va echando 
                            la semilla en los surcos de la tierra. 
                            Dos lentas yuntas aran, 
                            mientras pasan la nubes cenicientas 
                            ensombreciendo el campo, 
                            las pardas sementeras, 
                            los grises olivares. Por el fondo 
                            del valle del río el agua turbia lleva. 
                            Tiene Cazorla nieve, 



 
 

 
S i e r r a  M á g i n a  2 1 - 2 2  e n e r o  2 0 1 2  

 
           Página 5 

5 

                            y Mágina, tormenta, 
                            su montera, Aznaitín. Hacia Granada, 
                            montes con sol, montes de sol y piedra. 

Antonio Machado 

PRECIO 

 
Federados con licencia 2012 tipo “A” o superior: 54,5 €.  
No federados:  59,5 € 
 
El precio incluye la pernocta del viernes y el sábado, el desayuno del sábado y domingo y la cena 
del sábado. 
 
Se incluyen 1,5 € de gastos de gestión y 2,50 € de seguro por día de actividad en el caso de los “no 
federados”. 

   

 

INSCRIPCIONES 
 

El participante en la actividad declara estar con capacidad  física-deportiva 
adecuada para la realización de la misma 

 
• La inscripción se realizará mediante la página web www.montanapegaso.com . Se recibirá un 

correo electrónico de confirmación. 
 

• Para cualquier consulta: Esther  email. cancre@ymail.com o 619014662 (a partir de las 20:00 
horas). 

 
• Se ha de ingresar la totalidad del importe en la cuenta del club 2054 1202 24 9158585367 no 

se considerará confirmada la plaza. Como “concepto” de la transferencia hay que indicar 
“<nombre> ‐ MÁGINA (Ej.: “JOSE ALONSO – MÁGINA). 
 

• Enviar luego un correo con el justificante escaneado a: cancre@ymail. 

 
EL PLAZO MÁXIMO PARA HACER LA TRANSFERENCIA ES EL 10 DE ENERO 

EN CASO CONTRARIO SE PONDRÁ LA PLAZA A DISPOSICIÓN DEL RESTO DE PARTICIPANTES 

 
 

MATERIAL 
 
En la Sierra Mágina puede precipita nieve durante el invierno, días antes del inicio de la actividad el 
responsable enviará un correo con las previsiones meterológicas y la necesidad de llevar 
crampones y piolet. 

 
En cualquier caso, es necesario llevar ropa de invierno. 

http://www.montanapegaso.com/
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ANULACIONES 
 
Las bajas que se produzcan posteriores a la fecha del cierre de la lista de inscripción (25 de mayo) 
conllevarán la no devolución de la cuota de inscripción si ello supone una penalización económica 
sobre la reserva de plazas efectuada por el Grupo de Montaña Pegaso. 
Apartado 7 del “PROTOCOLO DE PARTICIPACIÓN DE ACTIVIDADES”: 
(http://www.montanapegaso.com/el‐club/protocolo_de_participacion.pdf). 

 
 
MÁS INFORMACIÓN 
 
A través del correo electrónico para cualquier modificación o aviso. Cualquier información de 
última hora se publicará en la página web del Club y se enviará por correo electrónico a los 
inscritos. 

COMO LLEGAR 

Por la A-4 y tomar la salida 266 hacia Navas de Tolosa/A-301/Vilches. En total  349 km, con una 
duración estimada del viaje de 4 horas 10 minutos. 
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TRANSPORTE 

 
En vehículo particular. El coordinador de la salida recogerá información sobre disponibilidad de 
vehículos y facilitará dicha información a los inscritos que quieran compartir los vehículos para que 
ellos mismos se pongan en contacto.  

PROGRAMA DETALLADO 

 
Viernes 20 de enero 
 
Llegar al  hotel. Cena no incluida. 
 

Sábado 21 de enero. Ascensión a “La Peña”. 
 
Cogeremos los vehículos para hasta Belmez de la Moraleda (22,5 km), 25 minutos. 

 

 
 
 
Belmez de la Moraleda (850m) – Gargantón  (1.400m) –  Fuentezuela (1600 m) –Cueva de los 
lobos - Cerro Lagunillas (1.955m) – La Peña (2.014m)  
 
Punto de partida:  Belmez de la Moraleda 
Trayecto: Circular 
Punto de llegada: Belmez de la Moraleda 
Dificultad: Media 
Desniveles:    +1.030 m /-1.030m 
Distancia: 14 km 
Duración: 8 h 
MIDE: 3-3-3-4 
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Comenzamos la ruta en el puente sobre el río Gargantón (para llegar hasta aquí hay que tomar una 
pista en buen estado que sale del pueblo de Belmez, casualmente llamada "camino del 
Gargantón"), tomamos la pista que sube a la izquierda durante unos metros y la abandonamos por 
una senda que nos adentra en el barranco, a unos metros sobre el cauce. Iremos siguiendo la 
senda, cruzando el cauce en varias ocasiones, y poco antes de llegar al nacimiento dejamos el 
cauce para tomar una senda a la izquierda que nos lleva a la puerta del Gargantón.  
 
Si seguimos por el cauce la senda de subida a la puerta es muy empinada, por una pedrera 
dificultosa de andar. Desde la puerta el paisaje sorprende por la altura y forma de las rocas, a las 
que la erosión ha dado formas muy caprichosas. Seguimos subiendo por la senda hasta 
adentrarnos en un magnífico bosque de pino laricio. Aunque hay senda, es un terreno complicado, 
bastante rompepiernas.   Seguiremos la senda hasta la Fuentezuela, y desde el collado la 
abandonamos a la izquierda para acometer la exigente subida, campo a través, hasta la cuerda 
cimera. A la derecha ya tenemos la Peña, primer dos mil oriental de Mágina. La bajada se hará por 
el collado superior de la Fuentezuela y desde aquí por la misma senda de subida llegamos hasta el 
punto de partida. 
http://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=2083273 
 

http://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=2083273
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Domingo  22 de enero. Ascensión al Pico Mágina  y al Miramundi 
 
Pista Forestal (1.150m) - Barranco de Tosquillas-Tinada de la Cruz (1.630m) – barranco de las 
Covatillas - collado del Puerto (1.803m) –Poza de Nieve (2.100m) –Cumbre sierra Mágina (2.165m). 
 
Punto de partida: Mata Bejid 
Trayecto: Circular 
Punto de llegada: Mata Bejid  
Dificultad: Media 
Desniveles:    Circular +1.125/-1.125m 
Distancia: 18 km 
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Duración: 8h30 
MIDE: 3-3-2-3 
 
Nuestro caminar comienza en un cruce de pistas forestales donde obviando un camino que sale a 
nuestra derecha y que lleva al barranco del Gargantón, nosotros seguiremos por el ascendente, 
flanqueados por pinos carrascos. La pista es estrecha y con fuerte pendiente, pero, al poco, nos 
sitúa en el barranco de Tosquilla. Continua el ascenso zigzagueante por la pista, hasta llegar a una 
curva a la derecha, ya a bastante altura; desde aquí vemos la cumbre del pico Serrezuela y una 
parte de la cresta de Mágina; ahora vamos llaneando, divisando ya la cumbre principal que será 
nuestro objetivo. Por esta zona vamos a ver algunas interesantes especies vegetales: jóvenes pinos 
laricios, enebros rastreros y bosquetes de quejigos.   
 
Al remontar el barranco de las Salinas, alcanzaremos la tinada de la Cruz [4], lugar donde se 
guardan los ganados durante la noche y sirve de refugio a pastores y cazadores, con varios pozos 
de agua. Tomando rumbo al este, la pista se convierte en sendero y remonta el barranco de las 
Covatillas, hasta que llega al Collado del Puerto o de Bolos. 
 
A nuestros pies se abre el impresionante barranco del Gargantón, donde pinos laricios de gran 
porte forman un bosque de singular belleza, entre grandes piedras calizas. 
 
Continuaremos subiendo ahora en dirección norte, para seguir la traza más marcada de la vereda y 
pasar por una covacha de pastores a nuestra derecha, hasta que el camino gira en un collado y 
entramos en la cabecera del barranco del Buey. Si en vez de seguir hacia el este caminamos en 
dirección norte, paralelos al barranco de las Covatillas, tras recorrer 1,8 kilómetros llegaremos al 
paraje denominado Miramundos, que es el segundo ramal en el que se ha dividido este sendero.  
Continuaremos nuestro camino, observando hacia el oeste una sucesión de montañas que 
pertenecen a la Sierra Sur de Jaén, y tras varias revueltas más del sendero, llegaremos a una Hoya, 
donde quedan restos de un antiguo pozo de la nieve. A pocos minutos llegaremos a la cumbre de 
Mágina y seremos premiados con vistas sorprendentes: al sur, las granadinas Sierra Arana y Sierra 
Nevada; al norte en un primer plano, las cumbres del monte Cárceles y, detrás, las poblaciones de 
Úbeda, Baeza, Sabiote, etc.; al este la cumbre de La Morra de Mágina y, al fondo, los montes de 
Quesada  pertenecientes a la sierra de Cazorla; al oeste tenemos la cumbre de Peña de Jaén y del 
Almadén. 
Se puede descargar un folleto explicativo de la ruta realizado por la Junta de Andalucía en: 
 
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/servtc5/ventana/mostrarFicha.do;jsessionid=E2F
2CBAAAA3638A692829CC218D812BB?idEquipamiento=19872 
 
 

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/servtc5/ventana/mostrarFicha.do;jsessionid=E2F2CBAAAA3638A692829CC218D812BB?idEquipamiento=19872
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/servtc5/ventana/mostrarFicha.do;jsessionid=E2F2CBAAAA3638A692829CC218D812BB?idEquipamiento=19872
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