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tras una introducción donde se ha-
bla sobre el entorno físico, la historia de la 
ocupación del mismo por los seres huma-
nos y sus avatares históricos y sus actuales 
riquezas económicas, se justifica la confec-
ción de cinco rutas por las que podemos sa-
borear y disfrutar de las riquezas naturales, 
etnológicas, históricas y gastronómicas del 
Parque natural.

rutas temáticas, en la cual cada una 
se ha diseñado para profundizar en cada 
uno de los aspectos más reseñables del 
Parque natural, tres rutas se pueden hacer 
en coche (1, 2, y 5), otras dos son exclusivas para senderismo. Los manantiales, 
la vida de la comarca la podemos ver en la ruta número 1, desde la Fuente de la 
reja, en Pegalajar, hasta la Fuenmayor de torres, pasando por mancha real. Los 
restos petrificados de antiguas fronteras, de la época de visigodos y bizantinos, 
del califato de córdoba, de los reinos de taifas y por último de periodo nazarita 
conforman la ruta número 2. estos restos nos indican la evolución de la presencia 
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humana durante los últimos dos mil años en sierra mágina y nos dan las pistas 
del actual poblamiento, de nuestra idiosincrasia y de muchas de nuestras cos-
tumbres y tradiciones. La ruta número 3, la conforma el espacio de alta montaña, 
espacio no ocupado permanente por los humanos, pero que ha sido aprovechado 
hasta en sus más altas cumbres, por los neveros, pastores, carboneros, oficios 
hoy casi desaparecidos pero que en la épocas pasadas tuvieron una importancia 
económica muy importante para los habitantes de mágina y a los que hay que 
agradecer el mantenimiento del paisaje que nos ha llegado hasta la actualidad. La 
ruta número 4 nos lleva a ver un autentico bosque mediterráneo, la gran mancha 
verde de mata begid, encinas, cornicabras, jaras, coscojas, enebros y algunas sa-
binas, veremos algunos restos de un viejo castillo y una amplia era, mudo testigo 
de antiguas producciones de cereal. Por último, el olivar, olivos, aceitunas, acei-
te, costumbres, tradiciones y desforestación. La actual riqueza comarcal, siempre 
omnipresente de nuestras vidas, y como dijo una amigo mío, un bosque huma-
nizado. en la última ruta, podemos recoger los pueblos, aldeas, cortijos, todos 
rodeados de olivares, algunos ecológicos, y ver, por supuesto, alguna almazara.

esta guía lleva un amplio capítulo de información para el visitante, con 
recomendaciones para acceder a la montaña, y los típicos donde alojarse, donde 
comer, donde comprar, fiestas populares, teléfonos de interés, etc. También in-
cluye una pequeña bibliografía sobre el Parque natural y la comarca en general, 
que puede ser muy ilustrativa para la persona que quiera buscar un tema más 
específico sobre la misma.

La Guía Oficial del Parque Natural Sierra Mágina forma parte de un ambi-
cioso proyecto editorial compartido entre la administración medioambiental de 
andalucía y un grupo editorial privado. 

Jorge gonzález Cano
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