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Este  sendero  parte  del  Centro  de  Visitantes  del  Peralejo,  ubicado
junto a la carretera A-324 entre Cambil y Huelma.
Es una ruta circular que  transcurre,  al  sur de  esta carretera,  por el
monte de Mata-Bejid entre bosque mediterráneo y pasa por el núcleo
urbano de Mata-Bejid, una antigua hacienda propiedad de la Iglesia,
donde  se  ubico  el  Convento  de  Oviedo  y  posteriormente  con  la
desamortización  de  Mendizábal  paso  a   manos  privadas,
perteneciendo los tres primeros cuartos del siglo XX a la familia de un
famoso torero de principios de este siglo "el Bombita".
Partimos desde el centro de visitantes  por la carretera en dirección
Huelma. Dejamos la carretera en la primera salida que encontramos a
la  derecha,  justo  al  pasar un pequeño puente,  este  carril  de  tierra
pronto se  bifurca  en dos ocasiones,  continuaremos por la  derecha,
atravesando una  joven  repoblación de  pino  carrasco.  Tras  dejar la
repoblación  y  atravesar  una  puerta  de  alambrada,  que  debemos
volver  a  cerrar,  atravesamos  un  olivar  y  sin  dejar  el  carril  nos
internamos de nuevo en el monte esta vez ya de encinar joven.
El  carril  nos  lleva  hasta  una impresionante  llanura  descubierta  de
vegetación arbórea, denominada Llano de la Nava, que bordearemos
por el lado derecho hasta encontrarnos con un cortafuegos por el que
proseguimos  en  dirección  oeste,  un  buen  rato,  hasta  la  Peña  del
Águila (cerro con un impresionante cortado que albergo en su día un
nido de águila perdicera). Una vez llegamos al collado de este paraje
el cortafuegos se desvía hacia la izquierda y aparece un carril hacia la
derecha por el que continuamos en dirección al rio Oviedo, tras dejar
una primera bifurcación de este carril a la derecha y una segunda a la
izquierda.
Atravesamos el arroyo junto a una pequeña fábrica de electricidad,
aun en funcionamiento que abastece el núcleo de Mata-Bejid, al que
nos dirigimos a continuación por este carril que asciende levemente
cogiendo siempre en las bifurcaciones a la derecha.
Llegados  a  Mata  Bejid  merece  la  pena  entretenerse  un  rato
admirando  el  esplendor  que  antaño  tubo  esta  hacienda  que
atravesaremos buscando la capilla desde donde parte el carril que no
lleva  hasta  el  Nacimiento  de  la  Mata  (surgimiento  de  agua  que
abastece  a  la  población  y  desde  donde  parte  la  conducción  que
alimenta  la  fábrica  de  luz),  en  este  lugar  emblemático  podremos
admirar  unos  cuantos  ejemplares  de  álamo  temblón  realmente
espectaculares.
Desde aquí es fácil volver al punto de partida por la carretera, aunque
es recomendable continuar por un carril que entre olivos va paralelo a
esta un buen tramo.

Tipo: Senderismo

Trayecto: Circular

Longitud: 10 Km.

Dificultad: media

Tiempo estimado: 4 horas  
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