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La riqueza natural de nuestro país abarca
tantos Parques Naturales y espacios
protegidos tan diversos que la mayor parte
de los mismos son desconocidos para los
españoles. En esta ocasión vienen a nuestra
sección de Parques desconocidos, una
representación de los olvidados, aquellas
maravillas ecológicas que, precisamente,
por su falta de masificación pasan más
desapèrcibidos. En este caso Sierra de Baza,
Sierra Mágina, Sierra de Segura y Sierra
de Cardeña con algunos de sus pueblos más
representativos serán nuestros invitados.

Castillo de Belalcázar en la Comarca de Los Pedroches en Córdoba.
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La comarca de los Pedroches,
bello paraje natural
cordobés, alberga el
magnífico parque natural
de la sierra de Cardeña.
muy cercanos al parque
se encuentran pueblos de
fuerte personalidad, como
Villanueva de Córdoba, al
que rodea la dehesa de
encinar más grande y mejor
conservada de Europa.

Romería de la Virgen de Luna.

VILLANUEVA DE CÓRDOBA

De cara a la Dehesa

V

illanueva de Córdoba,
antiguamente conocida por “Encina Enana” se
enmarca en la Comarca de
Los Pedroches cordobesa.
El paisaje más característico
de la localidad es la Dehesa,
donde se localizan las superficies más extensas y mejor
conservadas de dehesa
encinar de Europa. Villanueva
es uno de los núcleos de
población más importantes
de la comarca, de gran tradición en el arte de curar el
jamón ibérico y en fabricar
las famosas navajas jarrotas.
La torre de la parroquia de
San Miguel (s. XVI) se eleva
sobre una atalaya sobre el
pueblo, fiel vigilante de su
tesoro verde. Otros monumentos de interés son la
Parroquia de San Sebastián, el
Hospital de Jesús Nazareno y
la Antigua Audiencia.

Riqueza biológica

La Dehesa está compuesta por la especie vegetal
más representativa de la
Península, la encina, aunque
en la zona más oriental se
mezclan quejigos, alcornoques y robles melojos. La
fauna que la puebla está íntimamente ligada al potencial
biológico de estas masas
arbóreas: currucas, carboneros, oropéndolas, herre80

rillos, gateadores, pinzones,
verderones, escribanos, y
un largo listado de aves se
reproducen o invernan en
este medio, entre las cuales destacamos las grullas,
que aprovechan el recurso
que ofrecen las encinas, las
bellotas, para alimentarse en
los meses más fríos del año.
Su importancia radica en el
abastecimiento de bellotas
para el engorde del cerdo
ibérico, así como para su uso
como pastizal para el resto
del ganado.
Poseedor de uno de los ecosistemas mejor conservados
de Sierra Morena, el cercano
Parque Natural de las Sierras
de Cardeña-Montoro se presenta al viajero cuajado de
alcornoques, robles y encinar.
Destaca su gran riqueza cinegética, de reconocida fama en
toda España, que alberga una
fauna compuesta por jabalí,
venado, conejo, liebre, perdiz,
tórtolas y palomas.
Entre las áreas de fuerte
interés ecológico, muy bien
conservadas, hay que resaltar el Curso del río Yeguas,
los Cerros Cabezas, de la
Minilla y de la Colmena,
el Barranco del Arroyo
Arenosillo, la fuente de la
Peñuela y interesantes minas
de cobre, plomo, wolframio
y uranio.

BENATAE

Hijo del Agua
El Parque Natural de la Sierra de Segura une a su riqueza
biólogica y paisajística el ser el marco de bellísimos pueblos en
donde el tiempo parece no pasar. Benatae, donde el murmullo
del agua acompaña siempre al viajero, es un perfecto ejemplo de
la simbiosis entre medio ambiente, historia y monumentalidad.

La Dehesa.

Conservar el entorno
Con el objetivo de conservar el poderoso
entorno natural que lo rodea y a la vez mostrarlo a los amantes del turismo rural, el pueblo
de Villanueva de Córdoba ha puesto en marcha
diversas iniciativas. En la actualidad se está elaborando un ambicioso proyecto en torno a este
paraje denominado Centro de Interpretación de
La Dehesa.
El viajero también podrá disfrutar de la Ruta de
la Dehesa de la Jara. desde Villanueva de Córdoba al Santuario Virgen de Luna, con una distancia
de 22 km (ida y vuelta).
Información Turística Villanueva de Córdoba
Plaza de España 10. Tel. 957 12 00 00.
E-mail: turismo@villanuevadecordoba.com.
www.villanuevadecordoba.com
Distancia a Córdoba: 90 km. Altitud: 725 m.
Extensión: 427,9 kms2. Habitantes: 9.980.
Gentilicio: Jarotes.

Parques Naturales Sierra de Cardeña >> Los Pedroches

destino rural 02

B

enatae, “hijo del agua”. Este
hermoso nombre parece provenir de las palabras árabes Ben
Atha, de las cuales deriva Ibn-Ata,
un caballero que según la leyenda
fue el fundador de la villa. Situado
en la zona norte de la Sierra de
Segura jiennense, el pueblo está
bañado por aguas freáticas que
llegan a la superficie dando nacimiento a multitud de fuentes que
se derraman en pequeños arroyos:
cañazo, de la piedra, de peñalta, de
los molilnillos, del sotillo, ...todo
ello entre tierras cubiertas de
robles, moreras y viñedos, que llenan Benatae del sonido del agua y
del silencio.
Con abundantes restos de asentamientos ibéricos, argáricos y
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romanos, la localidad fue conquistad a los almohades en el reinado
de Alfonso VIII y declarada villa en
1415 por Juan II de Castilla. En sus
avatares históricos ha pertenecido
a la Encomienda de Santiago, al
blo, el simple hecho de callejear se
reino de Murcia y al Obispado de
convierte en un placer. A destacar
Cartagena.
el Ayuntamiento, la Casa de los
En 1822 pasó a formar parte de la
Marines o la Casa del Labrador,
provincia de Jaén.
conjunto de cuevas con reminisLos periodos de contiendas entre
cencias árabes encaladas en su
moros y cristianos dotaron al
totalidad y la Iglesia Parroquial de
término municipal de Benatae de
Nuestra Señora de la Asunción.
un complejo sistema
defensivo, dos de
Información Turística Benatae
cuyos elementos más
C/Calvo Sotelo, 1.23390 Benatae
significativos son el
Tel. 953 48 03 78. E-mail: benatae@promojaen.es
Castillo de Cardete y
www.promojaen.es
el de Puente Honda.
Distancia a Jaén: 156 km. Altitud: 842 m. Extensión:
Ya en el mismo pue45 kms2. Habitantes: 614
Gentilicio: Naberos
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Vista general de Cambil.

Sierra Mágina en el horizonte
l pueblo de Cambil sorprende
al viajero por su ubicación y
trazado. Se apiña en el fondo de un
valle, en el que los ríos se abren
paso entre dos cerros, Engeño y
Anchuelo. En pleno corazón de la
Sierra Mágina jiennense y declarada
Conjunto Histórico Artístico, de
la antigüedad de la localidad dan
fe los numerosos restos romanos
aparecidos en la pedanía cercana
de Arbuniel.
El castillo de Mata Begid, conocido
como “El Castillejo”, controlaba
durante la dominación árabe la vía
de comunicación con Torres a través del puerto del Almadén.

Rico patrimonio

Entre el patrimonio arquitectónico de Cambil destaca su iglesia
parroquial, construida en el siglo
XVI, bajo la advocación de Nuestra
Señora de la Encarnación. En su
interior destaca el retablo de
madera trabajado por Sebastián de
Solís. Gran importancia artística
posee también la singular fachada
del Antiguo Hospital, datada en el
siglo XVIII y uno de los ejemplos
del arte barroco más importantes
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de la provincia de Jaén.
El agua, elemento mágico
de toda la comarca y una
de sus mayores riquezas, ha
fijado también la imagen y la
personalidad de Cambil. El
nacimiento del río Arbuniel,
junto a la pedanía del mismo
nombre, ha sido acondicionado como zona de recreo, en
un bello paraje que no conviene perderse al visitar Cambil
y donde las aguas se almacenan en
una laguna antes de ser distribuidas
por kilómetros de seculares acequias de riego.

Convivencia
de culturas

BAZA
Ciudad con antiguo sabor morisco y castellano,
Baza (declarada Conjunto Histórico Artístico)
enamora por su historia, su cultura y su
monumentalidad, pero también por estar enmarcada
en un paraje natural, la sierra de su mismo nombre,
de sorprendentes contrastes y gran riqueza
paisajística y biológica.

E
íbera, romana, visigoda y sobre
todo, 250 años de convivencia y
lucha por la frontera entre árabes
y cristianos han dejado huella en
el paisaje, el urbanismo y el patrimonio etnológico de la comarca.
En definitiva, un entorno mágico
para una villa en donde el viajero
encontrara el sosiego propio de los
pueblos de siempre junto a miles
de atractivos que admirar.

La comarca de Sierra Mágina está
constituida por quince municipios que se extienden alrededor
del macizo y del Parque Natural
del mismo nombre.
Debido a su situación
Información Turística de Cambil
geográfica, esta tiePlaza de la Constitución, s/n, 4.Tel. 953 30 00 02.
rra fronteriza que es
23120 Cambil
Mágina ha sido siempre
E-mail: secretaria@cambil.es
lugar de paso y asentaDistancia a Jaén: 32 km. Altitud: 841 m. Extensión:
miento de numerosas
4138 kms2. Habitantes: 3.108.
Gentilicio: cambileño
culturas: la presencia
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Centro Histórico.

Corazón del altiplano

CAMBIL

E

Valle del Río Bodurria.
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l viajero descubre así un enclave asentado en el altiplano
granadino, tierra de grandes contrastes que conjuga en
un mismo entorno dos frondosos parques naturales y el
principal desierto de Europa, donde se puede pasar en poco
tiempo del bosque mediterráneo a la extrema estepa.
El Parque Natural de la Sierra de Baza es un macizo abrupto, con abundantes barrancos y escarpes que rompen la
monotonía del altiplano.
Un marco incomparable para la localidad, ya que posee gran
riqueza paisajística con pinares autóctonos, bosques caducifolios y hermosos prados de sierra con gran variedad floral;
todo ello, unido a la rica fauna que acoge (el águila real, el
alimoche, el buitre leonado o el zorro) lo define como uno
de los conjuntos naturales más relevantes de la provincia.
El parque dispone de Centro de Interpretación y, entre sus
rincones, merece una visita el paraje denominado las Siete
Fuentes, zona recreativa de gran belleza.
Rodeada de este entorno, la antigüedad de la llamada Basti
por iberos y romanos queda constatada por los numerosos
descubrimientos arqueológicos encontrados en la zona, .
Entre ellos, destaca la famosa Dama de Baza, escultura ibérica del siglo IV antes de Cristo, y considerada por los expertos uno de los más importantes vestigios de este pueblo
hallados en la península.
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Fotos: Ayto. Baza.

Calle típica en Cambil.

Fotos: Ayuntamiento de Cambil.

La Sierra Mágina encierra
un mundo sorprendente que
fascinará al viajero. tierra
de paisajes inolvidables y
cerezos en flor, encierra un
puñado de pueblos blancos,
serenos y acogedores que
nos hablan de siglos de
avatares históricos. El
jiennense Antonio Muñoz
Molina ha imortalizado
ya para la historia de la
literatura este bello rincón
del sur, cuyas cumbres se
divisan desde su Úbeda natal.
Aquí se ubica Cambil, un
pueblo de bella fisonomía
en el que el agua es el gran
protagonista

Fotos: Lorenzo Sánchez.
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Arco de la Magdalena.

Impronta medieval
Baza conserva una impronta árabe y medieval
en sus pintorescas callejas, embrujo en sus callejones encrucijados y arte califal en los Baños de
la Judería, considerados los más antiguos que se
conservan de la época musulmana.
Durante la ocupación musulmana y como
encrucijada importante del oriente andaluz, Baza
ejerció un relevante papel fronterizo con el
reino de Murcia.
Del siglo XIII hay que destacar la Alcazaba, cuya
privilegiada situación en la zona alta ofrece una
espléndida vista panorámica de la ciudad.
Ya en la Edad Moderna, la Colegiata Concatedral
de la Encarnación, declarado Monumento
Nacional, combina una construcción de estilo
básicamente gótico con una bella puerta principal plateresca. En cuanto a la arquitectura civil,
el Palacio de los Enríquez constituye un claro
ejemplo de principios del siglo XVI, junto con el
Ayuntamiento, un edificio de estilo renacentista
que preside la Plaza Mayor. De esta misma
época son el Monasterio de San Jerónimo y las
Iglesias de Santiago, San Juan Bautista y de la
Presentación.

Información Turística de Baza
Oficina de Turismo. Plaza Mayor, 4.Tel. 958 86 13
25. E-mail: secreatrio@ayto-baza.es
www.altipla.com
Distancia a Granada: 107 km. Altitud: 448 m.
Extensión: 545 kms2. Habitantes: 20.954
Gentilicio: batetanos

Parques Naturales andaluces con historia >> Sierra de Baza

83

