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SIERRA MÁGINA.
Guía del excursionista

Autor: Isidoro Caballero Lorente.
Segunda edición. Editorial La Serranía, Ronda, 2009, 170 p.
La segunda edición de Sierra Mágina, Guía del Excursionista viene a
cubrir la demanda de un libro muy solicitado por los enamorados de esta sierra, que encuen<tran en sus páginas las
claves para descubrir el paisaje y sus
valores medioambientales y culturales.
El autor, Isidoro Caballero, natural de
Bedmar, toma como base el gran esfuerzo realizado en la elaboración de
la primera edición para añadir nuevos
itinerarios y profundizar en los paisajes
singulares del macizo de Mágina y su
entorno: “La cueva del Mosquito”, “La
Sima de Mágina”, “Almadén”, “La Serrezuela (Bedmar-Jódar)” y “La sierra de
la Cruz”, con lo que su número se eleva a veinte. A la vez aporta nuevos recursos
al paisaje y al medio ambiente como son elementos culturales perfectamente
integrados por los maginenses en su entorno, muestra de ello son los pozos neveros o las construcciones de piedra seca. El resto de los itinerarios, de diverso
recorrido y dificultad, ya fueron recogidos en la primera edición: “la subida al
Monte Aznaitín, Cárceles, subida al pico Mágina desde la Cañada de las Cruces,

190

Recensiones

ascensión a la Peña de Jaén, del Gargantón al Refugio Miramundos, ascensión
a la cima de la Cueva del Aire, del Barranco de Perejil a la Cueva del Aire, Pico
Mágina, Sendero de las Viñas, Monte Carluco, Caldera del Tio Lobo, Fuenmayor
de Torres, Los Caracoles, Cañada de las Cruces, y la Cantera de Morena”.
El aspecto externo del libro invita a su lectura. Numerosas imágenes de la
comarca, impresionantes, a todo color, ocupan la mayor parte de las páginas. El
libro lo abre una pequeña introducción donde el autor aporta experiencias personales donde descubre la singularidad de Mágina, continúa con una descripción
física del Parque Natural y los valores que en él destacan, a lo que acompaña un
plano general de la comarca con la indicación de los lugares más significativos
recogidos en la guía.
Cada itinerario incluye una lectura sobre un aspecto singular del mismo,
como “la cultura de la nieve en Sierra Mágina” en el itinerario de la “Sima de
Mágina”, el de “Bélmez” en “la Sierra de Cruz”, “Jódar” en el de “La Serrezuela
(Bedmar-Jódar)”, y otros muchos hasta un total de veinte: “Pegalajar”, “La Cueva del Mosquito”, etc. También se acompaña de mapas y los datos básicos, como
dificultad de la ruta, longitud, duración, desnivel, agua potable...
Termina el libro con la inclusión de datos de interés sobre la comarca de
Sierra Mágina, como son las direcciones de oficinas de turismo, ayuntamientos,
museos y salas de exposiciones, empresas de turismo y educación ambiental,
webs relacionadas, y una bibliografía básica sobre la comarca.
Esta segunda edición supera a la primera y, una vez más, viene a ser un regalo para los amantes de la naturaleza, pues es un libro eminentemente práctico
para aquél que quiera conocer el Parque Natural. Las nuevas rutas que se incluyen nos enriquecen más en el conocimiento de la sierra. Es un libro fundamental
para adentrarse en el senderismo maginense, y de obligada referencia en el desarrollo endógeno de la comarca.
Juan Antonio López Cordero
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