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SIERRA MÁGINA
Un Parque Natural Mágico

La comarca de Sierra Mágina
con su parque natural  como
identidad principal, compone
dentro de la provincia de Jaén
un lugar privilegiado y una visita
obligada. Su geografía, su
orografía  y su riqueza de agua
subterránea que fluye por
doquier, ofrece un espectacular
paisaje. En muy pocos metros
podemos  apreciar,  un macizo
central, con su paisaje de alta
montaña  a las zonas húmedas
de rica vegetación o a los
terrenos de campiña  con los
olivos, cerezos y a continuación
las tierras áridas.
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E
l Parque Natural de Sierra
Mágina, cuenta  con una
superficie de 19.900 hecta-
reas. En el se encuentra el
pico más alto  de la provincia

de Jaén, el Pico Mágina con 2.167 m.
Otro de sus atractivos es la riqueza que
alberga con su variedad botánica, con
más de 1.290 especies vegetales,
algunas de ellas endémicas. Resulta
idóneo para el conocimiento  del medio
natural y para la practica de deportes
de bajo impacto en contacto con la
naturaleza.. Posee una gran riqueza
faunística, con mas de 240 especies de
vertebrados, la mayoría de ellos prote-
gidos,  (cabra montés,  lince ibérico ,
águila pescadora, avetoro). Además de
185 especies de aves que residen  de
forma permanente o estacional,  águi-
las  reales y perdiceras, los aguiluchos
cenizo y lagunero, o el halcón peregri-
no, el cernícalo primilla y el búho real, o
otras aves como la garza imperial, el
martinete, el ánade real, el pato colora-
do, el calamón, la tórtola común. Y tam-
bién tenemos que añadir los mamífe-
ros, con 27 especies, como el jabalí, el
muffón, el zorro, la comadreja y el cier-
vo,  o las especies domesticas en peli-
gro de extinción  como la cabra blanca
andaluza y la oveja montesina.
También se han catalogo 25 especies
de reptiles

Sierra Mágina  es una comarca viva
y ha hecho del aceite de oliva virgen
extra uno de sus mayores símbolos
gastronómicos que tiene la Denomina-
ción de Origen

En la superficie del parque incluyen
parte de los términos municipales de
Albanchez de Mágina, Bedmar, Belmez
de la Moraleda, Cambil, Huelma,
Jimena, Jódar, Pegalajar y Torres.
Todos ellos bellísimos municipios blan-
cos, donde sus iglesias y ruinas de cas-
tillos contrastan en el verde paisaje. 

Todos los pueblos de este parque
son ricos en monumentos, en casas
solariegas, cortijos, palacios y sobre
todo castillos:  Castillo de Huelma,
Bélmez, Albanchez y Jodar en el valle
del Jandulilla. En el valle de
Guadalbullón los castillos de Cambil y
Añhabar, en el de la Guardia, Pegalajar
y Arenas.

Otros monumentos que destacar
como: la Casa Grande de Cabra, el
Palacio de los Marqueses de
Camarasa, en Torres, hoy convertido
en Centro Social Municipal.

Yo recomiendo el  hospedarse en el
Hotel Almoratín de la cadena Partner,
situado en la Ctra. Torres-Albanchez de
Mágina, km.2,800, que goza de un
enclave privilegiado, y tanto sus habita-
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ciones, servicio y gastronomía son
excelentes.. Cuenta con salones, para
incentivos, además  de una bella arqui-
tectura.  

También el Complejo de Turismo
Rural Puerto Mágina, la misma direc-
ción que el anterior nada más que en el
km.3 en el paraje “Eras de Azmoratín”
Tiene estudios, apartamentos, jardines,
piscina. 

Y en el mismo pueblo de Torres  el
Hotel-Restaurante Jurinea,  un peque-
ño hotel acogedor y entrañable, con
una gastronomía  muy especial.

La gastronomía es uno de los baluar-
tes de esta comarca, y un valor cultural
muy importante. Las distintas civiliza-
ciones  han dejado claras huellas en la
Sierra Mágina.. La romana aportó la tri-
logía mediterránea de la vid y el trigo.
La árabe el cultivo del riego, los árboles
como la higuera, el almendro y las
especies. El aceite es la base de la
gastronomía de esta comarca y el prin-
cipal  pilar para su valoración. Es muy
interesante  visitar una  Almazara, ver
la elaboración del aceite y hacer una
cata. Hay publicada una Guía de
Marcas  de Denominación de Origen
de la Sierra Mágina  que comprenden
44 marcas, eso da la importancia de
este cultivo para esta comarca.
Nosotros visitamos todas las instalacio-
nes de la Cooperativa Santa Isabel, en
Torres, su marca es el “Señorío de
Camarasa” y ciertamente su aceite es
increíblemente sabroso.

Otros de los elementos básicos de la
gastronomía comarcal es el cerdo, los
productos de la huerta y los que se
obtienen de la ganadería  y de la caza.
Los platos mas famoso son los andra-
jos, las migas, lo borullos, el carnetere,
las pajarillas,  el gazpacho. La reposte-
ría tradicional también destaca por su
raíz árabe. Los almendrados, las
hojuelas, los alfajores,  y tampoco nos

podemos olvidar de los licores, el agua-
cebá, risol o el licor de cerezas.

Torres,  fue el pueblo que mejor
conocí en esta corta excursión por eso
solo destaco los atractivos de él, pero
la vista a ojo de pájaro de los demás y
la información que sobre ellos nos
comentaron, me convence que aquí es
bueno venir a descubrir esta comarca
por lo menos una semana. Esta villa de
unos 2000 habitantes, ubicada en la
falda del Cerro de la Vieja, su término
se extiende por el valle de rio Torres,
por ello es un  lugar rico en agua, que
mana de sus diferentes fuentes, como
la Fuen-mayor, Zarpadilla, Los
Abarejos, Fuente Nita, etc. El cultivo
característico del termino es la cereza,
cuyas plantaciones ofrecen magníficos
productos, nosotros fuimos cuando
estaban la mayoría en flor, y el espec-
táculo es fascinante. Una prolifera
vegetación autóctona predomina:
pinos, encinas cornicabra, madroño. La
iglesia parroquial está bajo la advoca-
ción de Santo Domingo de Guzmán, la

cual conserva una pila bautismal góti-
ca. Y caminar por el pueblo es una
autentica delicia, las vistas son bellísi-
mas, esta cuidadísimo y todas las
casas restauradas, limpio y con una ilu-
minación magnifica, y sobre todo de
sus murallas. 
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Hotel  Almoratin  Partner
Tel 953 363 100 fax 953 363 122

www.parther-hotels.com

Complejo  Puerto  Magina  
Tel 953 363 129 Fax 953 363 232 

www.puertomagina.com

Hotel  Restaurante  Jurinea
Tel 953 363 121

jrineaprunus@teraa.es

Para mas información: 
www.magina.org
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