
CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

El Peralejo
endero
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BUENAS PRÁCTICAS
Deposite la basura
en contenedores

Respete los bienes y
propiedades privadas

No se permite la
captura de animales

No se permite
encender fuego

No se permite
la pesca

No se permite la
recolección de plantas

MÁS INFORMACIÓN

Camina por los
senderos marcados

www.ventanadelvisitante.es

Teléfono de emergencias: 112

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

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

Circular

•	LONGITUD

2,3 km

•	TIEMPO	ESTIMADO

1 hora

•	DIFICULTAD

Baja

•	TIPO	CAMINO

Pista y senda

•	PAISAJE/VEGETACIÓN

Media montaña. Monte mediterráneo. 
Encinas, quejigos, enebros, pinos carrascos. 
Vistas panorámicas.

•	SOMBRA

Frecuente

•	AUTORIZACIÓN	ESPECIAL

No es necesaria

•	RECOMENDACIONES

Llevar agua potable y vestimenta y calzado 
adecuados. 

•	PROVINCIA	/	MUNICIPIOS

Jaén / Cambil

•	HOJAS	DEL	MTN	1:50.000

948 - Torres

•	COORDENADAS	INICIO	/	FINAL

37º 41’ 23,92”N — 3º 29’ 13,48”O
37º 41’ 16,87”N — 3º 29’ 26,25”O

CÓMO	LLEGAR

Tiene su acceso desde la carretera A-324 
(Cambil-Huelma), encontrándose entre las 
poblaciones de Huelma a 7,5 km. y Cambil, a 
7,5 km. Desde este punto parte un camino que 
llega al inicio de nuestro sendero.

APARCAMIENTOS

Hay un aparcamiento junto al centro de 
visitantes Mata-Bejid.

TRANSPORTE	PÚBLICO

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).

OTROS	SENDEROS

El parque natural ofrece otros recorridos para 
senderistas. Entre los más próximos están el de 
la Subida a Pico Mágina y Miramundos y el de 
Gibralberca. El Sendero de Gran Recorrido GR-
7, que une Tarifa con Andorra, y continúa hasta 
el Peloponeso griego, pasa por Cambil. Desde 
aquí continúa hacia Frailes y Carchelejo hacia 
el sur, y hacia Torres y Albanchez de Úbeda en 
dirección norte.

PERFIL	DEL	RECORRIDO

•	 DESNIVEL	MáxIMO

77 m

•	 COTA	MáxIMA

1.171 m

•	 COTA	MíNIMA

1.094 m
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FUENTES	Y	ABREVADEROS	EN	MáGINA
La importancia del patrimonio rural no ha sido 
tomada en cuenta sino hasta épocas relativamente 
recientes. Las construcciones de todo tipo asociadas 
a la vida y el trabajo campesinos y pastores han ido 
destruyéndose y desapareciendo de muchos paisajes 
rurales andaluces.

Sin embargo, hoy día empiezan a valorarse (y tam-
bién a protegerse y conservarse) esas muestras del 
patrimonio rural y de la arquitectura popular que 
nos muestran la historia más real y viva de los cam-
pos y las sierras, y de los pueblos que las habitaron.

La Sierra de Mágina atesora un importante patrimo-
nio de esa naturaleza. Y dentro de el, las fuentes y 
abrevaderos son elementos esenciales de su paisaje. 
La naturaleza caliza de esta sierra favorece la exis-
tencia de importantes acuíferos, que se evidencian 
en numerosas fuentes que han alimentado abrevade-
ros y acequias durante siglos. 

Esta riqueza en agua favorece, además, la existencia 
de una rica flora y fauna, 

siendo los abrevade-
ros como éste del 
Peralejo, lugares 

de concentración de 
numerosos anima-

les domésticos y 
silvestres. 



Centro	de	visitantes	
del	Parque	Natural	
Sierra	Mágina

Para iniciar nuestra 
excursión, atravesa-
remos el área recrea-
tiva existente junto al 
centro de visitantes, o bien 
rodearemos esta instalación por el camino que 
surge justo a nuestra izquierda. 

En cualquier caso es una buena idea realizar, 
antes de emprender el camino, una atento 
recorrido por esta instalación. En él podre-
mos obtener mucha información acerca del 
paisaje, la naturaleza y los usos y costumbres 
de las gentes de Mágina. Ello hará que la ex-
periencia de nuestro recorrido por el sendero 
resulte, si cabe, más atractiva y provechosa. 

donde podemos realizar un breve descanso y 
observar la flora y fauna que se puebla este 
paraje. A nuestras espaldas podemos divisar 
los restos del antiguo Cortijo de El Peralejo, 
hoy derruido, y a nuestra derecha vemos que 
la pista por donde hemos ascendido se desvía 
en forma de un estrecho sendero.

A partir de este punto nos desviamos hacia 
la derecha y continuamos por el sendero que 
va ascendiendo suavemente por una hermosa 
ladera cubierta de encinas, pinos carrascos y 
enebros. 

Alberca	de	Robles

Tras otros 500 metros 
de subida llegamos a 
un collado desde el 
cual cambian nuestras 
vistas, allí una señal 
[3]  nos explica los 
diferentes elementos del 
amplio paisaje que podemos disfrutar. 

Siguiendo por el sendero pasamos próximos 
a la alberca de Robles [4], que aprovecha 
un nacimiento de agua para acumular agua 
utilizada en caso de incendios forestales. 

Este sendero, en el límite mismo del Par-
que Natural Sierra Mágina, nos permite 
disfrutar de la riqueza y variedad de es-
pecies que presenta el bosque mediterrá-
neo, como es el caso de encinas, enebros, 
quejigos y pinos carrascos. Así mismo tam-
bién podremos observar numerosos arbus-
tos como labiérnagos, agracejos, eléboros 
y madreselvas. 

Por otro lado, la ruta nos muestra el uso 
inmemorial que los pastores han hecho de 
la sierra, ya que el recorrido pasa junto a 
un abrevadero para el ganado.

El Peralejo

Ya próximos al final del recorrido, pasamos 
junto al cortijo de la Umbría. La ruta conclu-
ye en el valle del arroyo del Peralejo, junto 
al área recreativa y el centro de visitantes de 
Mata-Bejid [5].

En estos parajes es posible observar arrenda-
jos y también zorzales charlo. Además, desde 
esta ladera podemos contemplar los cortados 
rocosos existentes sobre el nuevo cortijo del 
Peralejo y que en el pasado acogieron una 
antigua buitrera.

A todo lo largo del sendero no nos resultará 
difícil observar car-
boneros, herrerillos, 
pinzones y también 
alguna ardilla. En 
las márgenes de los 
carriles podemos 
encontrar los rastros 
y bañas (charco o 
paraje donde suelen 
bañarse y revolcarse 
los animales monte-
ses) dejadas por los 
jabalíes.

Al final del área recreativa, y a la derecha, 
veremos un ejemplo de las chozas en piedra 
seca típicas de Mágina, construida por la red 
de voluntarios del parque natural, las cuales 
eran utilizadas por los pastores de la zona 
como refugio. La señal de inicio de sendero 
nos marca el comienzo de nuestra ruta (ver 
[1] en mapa).

Después de avanzar unos 500 metros desde 
el comienzo de esta ruta nos encontramos 
con el abrevadero El Peralejo [2], lugar 



PARQUE NATURAL
SIERRA MÁGINA

!!1
!!2

!!3

!!4

!!5

'

'

'
"

'

Nuevo Cortijo
del Peralejo

Cortijo
de la Umbría

Área recreativa
El Peralejo

Centro de visitantes
Mata-Bejid

Alberca
de Robles

El Peralejo

A-324

Arroyo

de

la

Piedra

Arroyo

de
l

Peralejo

Águila

del

Se
nd

er
o

Gibralberca

**!

1.182 m

**!

1.232 m

**!

1.175 m

**!

1.108 m

'

Abrevadero
El Peralejo

Ruinas del antiguo
cortijo del Peralejo

"

N

!

0 100 200 m

A CAMBIL#

Camino

Carretera

Límite parque natural

Otros senderos del 
parque natural

Sendero El Peralejo

Hito (ver texto)!!1

' Aparcamiento

Vista panorámica'

' Cortijo

' Centro de visitantes

" Área recreativa

A HUELMA

#

El Peralejo


