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Es la provincia española con la mayor superficie de espacios naturales protegidos –304.175
hectáreas–, lo que certifica una extraordinaria belleza natural repartida entre sus cuatro parques
naturales: Despeñaperros, Sierra de Andújar, Sierra Mágina y Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas,
este último el más grande de la península. Sin embargo, Jaén mantiene esa humilde condición que la
ha protegido de cambios megalómanos conservando sus paraísos naturales en estado original. El Jaén
de hoy abre su corazón verde para regalarnos esas maravillas y demostrarnos que, como siempre, la
belleza está el interior. Por INMA ALJARO Y SALVADOR HERNÁEZ
Dejemos que nuestros pasos
se pierdan por tierras de Jaén.
Sorprendámonos en cada uno de
esos 13.500 kilómetros que ocupa
y que la convierten en la tercera
provincia de Andalucía, pero que
abarca su más completo y gratificante conjunto de patrimonios
naturales: más de 300.000 hectáreas
oficialmente protegidas. Auténticos
tesoros de la naturaleza que, unidos
a los siglos de historia reflejados en
las construcciones renacentistas y
andalusíes de los 97 municipios que
conforman la provincia y al carácter
hospitalario de su gente, con una

cultura marcada por su ubicación
entre lo mediterráneo y lo castellano, convierten a Jaén en un espacio
ideal para perdernos y descubrir un
paraíso rodeado de grandes extensiones de olivos.
Durante muchos años, Jaén fue
tierra de paso. Comerciantes y viajeros atravesaban su territorio sin

detenerse a contemplar el atractivo
entorno que poseía esta provincia.
Aquel vasto territorio de tránsito
fugaz pudo mantener a la provincia
en el anonimato durante muchos
años, la protegió de los auténticos
predadores de la naturaleza que
cambian árboles por cemento y

El paisaje humano jienense
se encuentra numerosas
veces integrado en el
medio físico en que se
desenvuelve, como estas
viviendas trogloditas de
Chiclana de Segura, en el
norte de Jaén.

Reproducción de un dinosaurio que pudo poblar los campos de Jaén hace millones de años, y cuyas huellas
fósiles se conservan y sus reproducciones se exhiben en Santisteban del Puerto.

Los Órganos en Despeñaperros.
Una florida y primaveral dehesa de Jaén.

Foto: Daniel Font.

Foto: José Antonio Sanguinetti.

Nacimiento del río Guadalquivir en Cazorla.

El Yelmo con mar de nubes.

Paisaje nevado en Sierra Mágina.

En el Parque Natural de Sierra Mágina se
levanta el pico más alto de la provincia de
Jaén, con 2.167 metros de altura.
plata, conservando impecable su
riqueza monumental y natural y
su primitiva belleza, que hoy es
mostrada con orgullo al resto de la
humanidad.

Manto de olivos
Al llegar a Jaén, el viajero puede
sentir cómo el paisaje se transforma. Enormes extensiones por las
que sesenta millones de olivos se
desparraman formando un gigantesco manto con una peculiar gama
de colores estivales. Un tupido
bosque agrícola a cuyo ecosistema
se le concede demasiado poca
importancia a pesar de la enorme
variedad de especies que conviven
en él. El olivífero horizonte se quiebra también con frecuencia y recias
y pobladas montañas esconden
secretos bosques, lagos, ríos y praderas hoy protegidos por decreto,
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la quinta parte del territorio jiennense, repartida en cuatro parques
naturales: Despeñaperros, Sierra
de Andújar, Sierra Mágina y Sierras
de Cazorla, Segura y Las Villas, por
su parte el más extenso de España
con 214.300 hectáreas.
Cualquiera de estos espacios naturales se presenta como un auténtico reclamo para los amantes de los
deportes en la naturaleza ya que
en los parques se disfruta de un
entorno ideal para desarrollar todo
tipo de actividades. Desde las más
activas, como la escalada, el barranquismo, el rapel o la tirolina a otras
más relajadas, como un tranquilo
paseo –a pie, a caballo o en vehículo todoterreno– por las numerosas
rutas que nos guían a través de
hermosos parajes como el del Alto
Guadalquivir, situado entre Jódar
y Úbeda, y en el que se observa
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una hermosa sucesión de tres
pequeños embalses donde reposan
las aguas del Guadalquivir: Doña
Aldonza, Pedro Marín y Puente de
la Cerrada. También de gran belleza
es el paraje de la Laguna Grande, la
más importante de la provincia por
su estado de conservación. Se trata
de un humedal situado en las cercanías de Baeza, que da cabida a un
buen número de especies de aves
acuáticas. Es inevitable desear conservar fotográficamente esas magníficas vistas que se presentan ante
nuestros incrédulos ojos mientras
nos sumergimos en el sonido relajante de las aguas que atraviesan los
parques, como las del río Borosa,
en la Sierra de Cazorla, o las del
río Guarrizas, en Despeñaperros,
cuyo encajonamiento forma cascadas tan espectaculares como la
de Cimbarra, en pleno corazón de
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Patrimonio
Natural
El Cimbarrillo de Aldeaquemada.

Sierra Morena. Un magnífico paraje
natural de gran valor paisajístico
y botánico, donde se nos invita a
olvidar, por unos instantes, las tensiones y los ruidos de la ciudad.
Bosques de pinos, robles, encinas,
enebros y madroños nos acogen
ofreciéndonos un maravilloso
espectáculo de vida y color en el
que nos sentiremos inmersos, com-

de Interpretación de la Torre del
Vinagre, cerca de la localidad de
Coto Ríos, exhibe una amplia muestra de la riqueza de este parque.

Parques Naturales
Si nos decidimos por el parque de
Cazorla, Segura y Las Villas, situado
en la cuenca alta del Guadalquivir,
entre Sierra Morena y la Cordillera
Bética, nos encontraremos inmer-

Parajes de gran valor
paisajístico ofrecen un
maravilloso espectáculo
partiendo protagonismo con linces,
ciervos, cabras monteses, águilas
reales, búhos negros, corzos, gamos,
búhos, perdices, tórtolas, codornices y otras muchas especies que
habitan en estas zonas.
Conocedores de la riqueza faunística de estas serranías, no nos
sorprenderá entonces descubrir
especies de mariposas únicas en
el mundo zigzagueando entre una
extraordinaria variedad de flores
y plantas. Así, en las Sierras de
Cazorla, Segura y Las Villas podemos encontrar más de 130 endemismos ibéricos, algunos exclusivos
de este territorio.
Para los que deseen conocer
mejor estas tierras, el Centro
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sos en el más extenso de Andalucía
y de España.
Su impresionante variedad paisajística viene determinada por
las diferencias de altitud, desde
los 650 metros sobre el nivel del
mar (Embalse del Tranco) hasta
los 2.107 de las cumbres de Las
Empanadas, los 2.028 de El Cabañas,
los 1.993 de Las Banderillas o los
1.809 de El Yelmo. Está formado por cuatro sierras: Sierra de
Cazorla, la Sierra de Las Villas, la
Sierra de El Pozo y la Sierra de
Segura.
Su accidentada orografía posibilita
la existencia de un gran número
de corrientes de agua, siendo
cuna de dos importantes ríos, el

PARQUES NATURALES
n Sierras de Cazorla, Segura y
Las Villas (214.300 hectáreas).
n Despeñaperros (6.000 hectáreas).
n Sierra de Andújar (60.000
hectáreas).
n Sierrra Mágina (19.900 hectáreas).
PARAJES NATURALES
n Alto Guadalquivir (Nordeste
de Jaén. 663 hectáreas).
n Laguna Grande (Cercanías de
Baeza. 206 hectáreas).
n Cascada de la Cimbarra
(Noroeste de Jaén. 534 hectáreas).
RESERVAS NATURALES
n Laguna Honda (Oeste de
Jaén. 65 hectáreas de reserva,
220 hectáreas de protección).
n Laguna del Chinche.
(Suroeste de Jaén. 6,5 hectáreas de reserva, 39 hectáreas
de protección).
MONUMENTOSNATURALES

Cañones de Otiñar (Sierras
del Sur de Jaén).
n Cueva del Agua (Quesada).
n Cuevas de los Majuelos y Aro
(Pegalajar).
n Chopos de Mata-Behid
(Cambil).
n Encina de Cabra de Santo
Cristo (Cabra de Stmo. Cristo).
n Olivo de Fuente Buena (Beas
de Segura).
n Peñas de Castro (Jaén).
n Picos del Guadiana (Huesa).
n El Piélago (Linares).
n Los Pitillos (Valdepeñas de
Jaén).
n
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Foto: CEDER de la Sierra de Segura.

La Sierra de Segura en el Parque Natural es un espectáculo de sorprendente belleza.

Las 300.000 hectáreas protegidas de
Jaén certifican la belleza de un territorio
tradicionalmente conocido por sus olivos
Guadalquivir y el Segura.
El Guadalquivir discurre entre las
vertientes Este de la Sierra de
Cazorla y Oeste de la Sierra del
Pozo y Segura hasta formar el
Embalse del Tranco de Beas, desde
donde cambia de dirección para
dirigirse al oeste entre la Sierra de
La Lagunilla y de Las Villas. Por su
parte, el Segura forma igualmente
un embalse dentro del Parque, el
Embalse del Anchuricas, a la altura de la aldea de Casicas del Río
Segura, y continúa su camino atravesando toda la sierra que lleva su
nombre hacia Murcia.
Al visitar el Parque Natural de
Despeñaperros, con una impresionante orografía y de gran belleza
paisajística, la historia cobrará protagonismo para recordarnos que
durante siglos este paso natural ha
sido el acceso a Andalucía desde la
meseta castellana.
Este espacio protegido incluye la
totalidad del término municipal de
Santa Elena. El enorme desfiladero
que lo atraviesa en dirección norte-
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sur origina espectaculares paisajes
como “Los Órganos” donde las
rocas de cuarcitas toman la forma
de tubos gigantescos, “El Salto del
Fraile”, o “Las Correderas”.

Toros

El olivo constituye uno de los principales elementos del conjunto paisajístico jienense. Aquí, lo encontramos formando parte del paisaje de Sierra Mágina.

El olivo, un tesoro milenario

Jaén, el Mágina, con 2.167 metros.
Comprende las sierras de Mágina,
Loma Lisa y Loma de los Bolos.
La existencia de especies vegetales exclusivas de esta zona, en los
picos más elevados, le confieren un
indudable valor como patrimonio
natural .
Visitar y disfrutar la naturaleza de
Jaén se convierte además en una
magnífica ocasión para acercarse a
sus pueblos, a su gente, a sus secretos y degustar, tras una jornada
marcada por el espíritu aventurero
y deportista, su suculenta gastronomía, para reponer fuerzas y
emprender un nuevo día con ganas
de seguir descubriendo los tesoros
de este paraíso.

Al Noroeste de la provincia de
Jaén, aparece el Parque Natural
Sierra de Andújar (60.800 hectáreas), un magnífico ejemplo de
ecosistema mediterráneo donde
observaremos las manchas de
vegetación más extensas de Sierra
Morena, con encinas, quejigos y
alcornoques como especies predominantes. Junto a valiosas especies
de la fauna como el lince ibérico
o el águila real, el protagonista es
el toro, ya que los paisajes suaves y alomados han favorecido el
desarrollo de la cría de magníficos
ejemplares de este noble animal.
Jaén
Por su parte, con una superficie de
Diputación Provincial.
casi 20.000 hectáreas, nos aguar- Palacio Provincial, Pza San Francisco, 2, 23071.
Tel. 953 248 000. Web: www.promojaen.es
da el Parque Natural de Sierra
Mágina, donde se levanta elExtensión:
pico
13.498 km2.
645.800
más elevado de la provinciaHabitantes:
de

Es difícil pensar en Jaén sin que acuda a nuestra
mente uno de sus principales tesoros: el olivo, árbol
mediterráneo que se ha convertido en una característica inherente a la provincia jienense. Por ello
supone todo un reto hablar de esta provincia andaluza sin alabar las virtudes de sus olivares, que ocupan
más de 600.000 hectáreas de superficie y que aportan
el cincuenta por ciento de la producción de aceite de
oliva de Andalucía y el cuarenta por ciento de España.
Además de su sabor, que añade ese toque especial
a la gastronomía mediterránea, cada día son más
las propiedades terapéuticas que se descubren en
este líquido dorado extraído de los frutos del olivo
–de las olivas o aceitunas–, rico en vitaminas A, D y
E, capaz de atenuar la arterioesclerosis, retrasar el
Alzheimer, favorecer el crecimiento de los huesos,
reducir el riesgo de trombosis, frenar los riesgos
cardiovasculares, limpiar la piel y hasta combatir el
envejecimiento.
Ante esto, que es sólo una pequeña muestra de todas
las cualidades de este producto, decir que Jaén es la
provincia con el mayor bosque de olivos del mundo
se convierte en un gran orgullo no sólo para sus
habitantes, sino para todos los españoles, que comprueban cómo, año tras año, el jugo dorado traspasa
las fronteras nacionales ganando prestigio gastronómico entre los grandes cocineros del mundo, desde
Francia a Estados Unidos.
La preocupación por la calidad de este dorado líqui-

do se ha traducido en un crecimiento de las denominaciones de origen y en la actualidad, la provincia
cuenta con tres: Sierra Mágina, Sierra de Segura y
Sierra de Cazorla, y otras se encuentran en tramitación.
De la veintena de variedades principales de aceitunas
cultivadas en España, la más abundante en Jaén es la
picual, muy escasa en el resto de Andalucía. Su fruto
es el de mayor contenido oleico y el aceite que se
extrae es el más estable, con una vida larga y gran
tolerancia a las altas temperaturas en la cocina. Su
condición de estabilizante natural lo hace único entre
los aceites vírgenes y por ello ha formado parte de la
cocina jiennense desde hace siglos.
Pero, aunque el olivo sea el cultivo más extendido en
esta región, su importancia no le ha restado consideración a otros como el del cerezo, que ha llevado a
Jaén a convertirse en la tercera provincia de España
y la primera de Andalucía en producción de cereza,
siendo en las Sierras de Mágina y Sur donde más se
ha expandido esta fruta, especialmente en Torres,
Alcalá la Real y Castillo de Locubín.
Y no podemos olvidarnos de los exquisitos dulces
que se elaboran en esta tierra y que, avalados por
una larga tradición familiar, han logrado posicionarse
en el mercado nacional e internacional, especialmente
en los últimos meses del año, cuando la tradición
navideña incita el consumo de estos productos.

Gentilicio: Jiennenses.
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