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Los amantes del paisaje y sus valores
medioambientales tienen en este libro un co-
laborador valioso para descubrirlos. El au-
tor, Isidoro Caballero, natural de Bedmar,  ha
sabido recuperar sus raíces integrándose ya
de adulto en un mundo tan embriagador
como es el macizo de Mágina y su entorno,
descubriendo la “poesía” de su Naturaleza y
descifrando las claves del paisaje que quie-
re trasmitir y compartir con esta guía.

El libro lo abre una pequeña introduc-
ción con consejos prácticos para realizar los
recorridos y excursiones que se detallan, ex-
plicando los grados de dificultad y recomendando tipo de ropa y calzado, bebidas
y alimentación que debe llevar el excursionista; obstáculos climatológicos para
realizar la excursión; cartografía, etc. Continúa con un introducción en la que el
autor cuenta su experiencia personal y sensaciones adquiridas, seguida de un pe-
queño capítulo de visión global sobre le Parque Natural de Sierra Mágina.

El cuerpo del libro lo componen quince itinerarios,  cada uno de ellos con
ilustraciones y gráficos a color que facilitan el acceso al visitante. Realiza una
descripción pormenorizada de los mismos y, con frecuencia, variantes en el reco-
rrido. No olvida incluir tiempo, distancia, dificultad y recomendaciones, todo ello
basado en su amplia experiencia.

Los itinerarios son de lo más variados, de diverso recorrido y dificultad: la
subida al Monte Aznaitín, Cárceles, subida al pico Mágina desde la Cañada de las
Cruces, ascensión a la Peña de Jaén, del Gargantón al Refugio Miramundos, ascen-
sión a la cima de la Cueva del Aire, del Barranco de Perejil a la Cueva del Aire, Pico
Mágina, Sendero de las Viñas, Monte Carluco, Caldera del Tio Lobo, Fuenmayor
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de Torres, Los Caracoles, Cañada de las Cruces, y la Cantera de Morena.
Entre itinerario e itinerario, el autor introduce temas de Sierra Mágina que

contribuyen a completar el conocimiento de excursionista, como son Bedmar,
Santuario de Cuadros, El adelfal, La Almazara, Albanchez de Mágina, Torres, El
árbol confundido, La Cultura del Aceite, etc.

Termina el libro con la inclusión de datos de interés sobre la comarca de
Sierra Mágina, como son las direcciones de oficinas de turismo, ayuntamientos,
museos y salas de exposiciones, empresas de turismo y educación ambiental, webs
relacionadas, direcciones de restaurantes y alojamientos; además de incluir una
bibliografía básica sobre la comarca.

En resumen, es un libro eminentemente práctico para aquél que quiera co-
nocer el Parque Natural de Sierra Mágina. Las rutas nos introducen en el corazón
de la sierra, dedicadas especialmente a los amantes del senderismo y la naturale-
za, que con su lectura aprenden a interpretar el paisaje que les rodea en su recorri-
do. Es un libro que hay que llevar en la mochila, o al menos leer antes de iniciar el
recorrido, porque Sierra Mágina es un parque pequeño pero muy complejo y sin-
gular. Sin duda, hay muchas más rutas qué hacer y lugares que descubrir. Esta
guía es buen punto de partida para ir completando nuevos recorridos.
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