No se permite la
captura de animales

Deposite la basura
en contenedores

No se permite
encender fuego

Camina por los
senderos marcados

No se permite
la pesca

Respete los bienes y
propiedades privadas

No se permite la
recolección de plantas

Teléfono de emergencias: 112

JAÉN

MÁS INFORMACIÓN

Centro de Visitantes Mata-Bejid. Ctra. A-324 Cambil-Huelma km 15.
Cambil. Tel. 953 36 88 00

www.ventanadelvisitante.es

• TRAYECTO

CÓMO LLEGAR

Lineal

Tiene su acceso desde el km 13 de la carretera
A-324 (Cambil-Huelma), a la altura de MataBejid. Desde esta cortijada parte un camino
hacia el oeste que lleva al punto de inicio del
sendero, situado en el cruce del camino con la
carretera A-324.

• LONGITUD

12,9 km
© / Dirección / Coordinación: Consejería de Medio Ambiente. Junta de Andalucía.
Realización e imágenes: grupo entorno, Federación Andaluza de Montañismo y archivo CMA.

Dep. Legal: SE-4108-2010 Impresión: Imprenta Escandón, S.A.

BUENAS PRÁCTICAS

• TIEMPO ESTIMADO

4 horas y 50 minutos

APARCAMIENTOS

No hay aparcamiento habilitado al inicio del
sendero, aunque en la cercana cortijada de
Mata-Bejid es posible dejar el vehículo.

• DIFICULTAD

Media
• TIPO CAMINO

TRANSPORTE PÚBLICO

Carril o pista

La principal empresa concesionaria de las
líneas regulares de autobuses en la zona es
Transportes Muñoz Amezcua S.L.
(tel. 953 28 15 91; www.munozamezcua.es).

• PAISAJE/VEGETACIÓN

Media montaña. Olivares, dehesas de encinas
y quejigos. Pinares de repoblación. Restos de
patrimonio cultural. Vistas panorámicas

OTROS SENDEROS

El parque natural ofrece otros recorridos para
senderistas. Entre los más próximos están
Gibralberca y Fuenmayor. A este último se puede
acceder desde el final de nuestro sendero.

• SOMBRA

Frecuente
• AUTORIZACIÓN ESPECIAL

No es necesaria
CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

Perfil del recorrido

Llevar agua potable y vestimenta y calzado
adecuados. Cerciorarse de la potabilidad del
agua de las fuentes.
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JAÉN

• RECOMENDACIONES

longitud (m)

• PROVINCIA / MUNICIPIOS

Jaén / Torres y Cambil

• Desnivel máximo

677 m

• HOJAS DEL MTN 1:50.000

948 - Torres

• Cota máxima

1.672 m

• COORDENADAS INICIO / FINAL

37º 41’ 33,54”N — 3º 30’ 56,95”O
37º 44’ 57,21”N — 3º 30’ 19,78”O

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

• Cota mínima

995 m

A lo largo de nuestro camino podemos contemplar hitos marcados con dos franjas (roja y blanca)
dispuestas de manera paralela. Son los hitos de
señalización de un sendero de Gran Recorrido (GR),
formado por la conexión de caminos, veredas, cañadas, pistas, etc.
Los GR se desarrollan a lo largo de unos trayectos de
cientos e inclusos miles de kilómetros, uniendo puntos
distantes y recorriendo parajes, comarcas, regiones
o países muy lejanos entre sí. En este caso estamos
ante el GR-7 que
nos permite unir las
localidades de Tarifa y
Atenas. En la provincia
de Jaén, el GR-7 recorre distintos parajes
de la Sierra Sur, Sierra
Mágina (por la ruta
que hoy realizamos) y
la Sierra de Cazorla.

El Castillo de Mata Bejid
La ruta comienza
en un carril que
parte del kilómetro
13 de la carretera
A-324 que une las
localidades de Cambil
y Huelma (ver [1] en el
mapa). Al comienzo atravesamos un viejo
olivar de montaña que crece en las laderas
del Almadén, situado a la izquierda conforme
avanzamos. Más adelante, el olivar da paso
al bosque mediterráneo. Llegamos, así, a la
zona denominada el Castillejo. A la izquierda
del camino, podremos ver el Castillo de Mata
Bejid con su gran era y, tras él, un extenso
encinar adehesado que se extiende por las
laderas en busca del Almadén [2].

Una ruta que nos permitirá disfrutar de
paisajes de gran belleza presididos por la
espectacular imagen de la Peña de Jaén.

El Puerto de la Mata
Continuamos el
camino para llegar
al Puerto de la Mata
situado a 1.651 metros de altitud, entre
los cerros de El Almadén
y El Ponce [4]. Desde el
puerto tenemos unas inmejorables vistas de
las navas con espinares que se extienden hacia el Almadén y en las que crecen majuelos,
agracejos, arces y eléboros y, si miramos hacia
el Norte, a lo lejos, el Valle del Guadalquivir.

La Peña de Jaén

Puerto de la Mata
Esta ruta nos permitirá recorrer uno de los
montes mejor conservados de Sierra Mágina, el monte público Mata Bejid. El principal atractivo de este monte es la dehesa:
el bosque aclarado de encinas y quejigos
que aparecen intercalados con pastos de
montaña y numerosos arbustos propios del
monte mediterráneo. Así mismo tendremos la oportunidad en esta ruta de visitar
vestigios del pasado, en forma del Castillo
de Mata Bejid y su era.

Por su parte, la Dehesa de Mata Bejid perteneció a la ciudad de Jaén hasta que fue desamortizada en 1862. Pese a ello, este monte
ha llegado a nuestros días en un excelente
estado de conservación. El paisaje está dominado por la dehesa de encinas y quejigos,
algunos de ellos de gran tamaño, en los que
pastorean ovejas y en los que es fácil observ
ar ardillas, arrendajos, pinzones, carboneros,
etc. En primavera podemos contemplar multitud de orquídeas y también las hermosas
rosas de monte o peonías.

El castillo controlaba el paso que comunicaba
Cambil con Torres a través del puerto de la
Mata. Su situación fronteriza hizo que pasase
de musulmanes a cristianos en varias ocasiones hasta su conquista definitiva. Junto a él
se encuentra el cortijo del Castillejo, hoy en
ruinas. En sus proximidades se conserva la era
de trilla del cortijo, construida en piedra seca.

Siguiendo por el
sendero nos encontraremos con una
gran balsa de agua
y un cartel de señalización. En este paraje
se encuentran los restos
del cortijo de los Prados, una fuente y un
enorme platanero de sombra [3]. Siguiendo
la dirección de la señal podremos visitar, a
menos de 100 metros, una pequeña fuente.
La balsa de agua situada junto al camino
sirve como punto de aprovisionamiento en
caso de incendio forestal, pero además sirve
para la reproducción de los anfibios existentes en la zona. En esta parte del recorrido
podremos disfrutar de la imponente presencia de la Peña de Jaén, de 2.147 metros, el
más occidental de los picos de la cresta de
Mágina.

Descendiendo del Puerto de la Mata atravesaremos una tupida repoblación forestal
formada por pinos salgareños y contemplaremos hermosas vistas de Torres y sus olivares
y huertos de cerezos. A unos 3,5 km del
Puerto de la Mata encontramos un cruce que
nos conecta con el sendero de la Fuenmayor,
fin de la ruta [5].
Desde aquí, podemos continuar hacia la
derecha, en busca de la Fuente Nita y la zona
de acampada controlada Hondacabras o bien
seguir nuestros pasos hacia la izquierda y
visitar el área recreativa de Fuenmayor.
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