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La Sierra Sur aparece par los motivos mencionados
(variedad paisajística, riqueza natural, valores culturales
y etnológicos, gastronomía, etc.) como un lugar de gran
interés que el viajero o excursionista no podrá obviar. Sin
ningún lugar a dudas es este un sitio con encanto y con
unos singulares valores, un espacio de los pocos que aún
quedan por descubrir para el amante de la naturaleza.
Toda esta información se puede ver ampliada en la guía
de senderismo "Caminando por las Sierras de
Valdepeñas de Jaén" {editada por el ayuntamiento de la
localidad).

Con unas 50.000 hectáreas de monte, la Sierra Sur de
Jaén aparece como uno de los espacios naturales más
desconocidos no ya de la provincia de Jaén, sino también
de toda Andalucía. Sus grandes y singulares valores
paisajísticos y naturales podrían encontrarse
perfectamente bajo el amparo de alguna figura de
protección, aunque este hecho aún no ha sucedido.
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Monumento Natural

Entre los atractivos naturales de la Sierra Sur habría
que mencionar la rica biodiversidad que albergan estos
montes, esta variedad de especies está tanto en el
mundo animal como vegetal, algunas de las más
significativas son: la encina, el quejigo, el arce de
montpellier, la cornicabra, el enebro, la sabina, el tejo, el
serbal, el narcissus longispathus y la lithodora nítida
(estas dos endemismos de las sierras subbéticas). En el
mundo animal cabe destacar la importante colonia de
águila perdicera, el águila real, el jabalí, la cabra montés
y un largo etcétera que nos llevaría largo tiempo
mencionar. La difícil orografía del lugar, el aislamiento de
ciertos lugares o la abundancia de precipitaciones y
manantiales han propiciado esta rica biodiversidad difícil
de apreciar en otros lugares .
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Quejigo del Carbón

Este espacio, equiparable a cualquier parque natural de
la provincia de Jaén, tiene el gran atractivo de
encontrarse sin masificar, con lo que el viajero o
excursionista podrá disfrutar de una mayor tranquilidad y
autenticidad a la hora de visitar los distintos y variados
rincones serranos.

sa1eJn}I so:¡ua1wefo1v

vvO OlE ES6 ,, euv e¡ues ap o:w" oasnw ou11ow
180 HE ES6
e:i¡¡q~d e:ia¡o¡¡q¡g
no HE ES6
pn1es ap o.J¡uaJ
zn HE ES6
l!A!J e¡p.Jen:)
lEl OlS Sl9
1e:io1 ep¡¡od
Hl OlE ES6
o¡ua¡we¡unAv

QUEJIGOS CON NOMBRE PROPIO

EL QUEJIGO, ÁRBOL DE LA SIERRA SUR
Si tuviésemos que elegir un árbol como el más
emblemático o característico de la Sierra Sur, éste podría
ser perfectamente el quejigo (Quercus fagínea) . Esta
especie está muy extendida en esta zona geográfica de la
provincia de Jaén, conservándose aún algunos bosquetes
que son muy difíciles de encontrar en otros espacios
naturales de la provincia. Algunos de estos bosquetes se
encuentran en las proximidades de Valdepeñas (la
Calderera, Chircales, etc.) Otros se podrán contemplar al
realizar algunas de las rutas de senderismo que ha
editado el Ayuntamiento (umbría de cerro Agudillo,
Navalayegua, nava de la Pandera, Sierra del Trigo, etc.) .

Son varios los municipios que podemos encontrar en la
Sierra Sur, de todos ellos ocupa un lugar propio el de
Valdepeñas de Jaén al encontrarse en pleno centro
geográfico y al ser prácticamente la totalidad del término
zona de sierra. Es aquí donde se encuentran las
principales alineaciones montañosas (sierra de la
Pandera, Ventisqueros y sierra del Trigo) y valles (valle de
Ranera, Susana, Parrizoso y valle de Valdearazo). Desde
los puntos más elevados, la Pandera con 1872 m., la
Media Luna con 1769 m ., o el cerro de la Cruz con 1722
m., las vistas de la Sierra Sur y de las sierras Subbéticas
circundantes son estupendas. Desde la localidad de
Valdepeñas podremos acceder a estos lugares y a otros
muchos de gran interés natural y paisajístico .

El Quejigo del Carbón ha sido declarado "Monumento Natural" y "Árbol Singular de Andalucía", el perímetro en la base
es de 13,80 metros y de 6,45 m. a 1,30 m. de altura, su edad se estima entre los 500 y 1000 años.
El viajero o excursionista podrá visitar este monumental árbol (se encuentra a 12 Km. de Valdepeñas), desplazándose
en vehículo todoterreno por el carril de Navalayegua o realizando alguna de las dos rutas de senderismo que a
continuación se proponen.

A estos atractivos naturales habría que añadir otros
valores etnológicos asociados, estos valores en algunos
casos los podremos observar a través de sus restos o
huellas (carboneo, pozos neveros, construcciones
tradicionales, roturas, etc.), y en otros casos en algunas
actividades que aún perviven (matanza, pastoreo,
molinos harineros, etc.) .

La sierra es recorrida por una serie de caminos
(carriles, pistas forestales, vias pecuarias, caminos de
herradura, veredas, etc.) que nos llevan hasta lugares de
increíble belleza paisajística y riqueza natural. Entre
estos lugares podemos citar el Cañón de Pitillos, el
Barranco del Tercero, la Umbría de Ventisqueros, el
Barranco de los Tejos o la Nava de la Pandera. En las
proximidades de Valdepeñas no podemos dejar de
mencionar lugares igual de bellos: las Chorreras, el
Barranco del Zar, Chircales o el salto de Utrera. Quizá
este rosario de nombres no diga nada en un principio al
viajero o excursionista desconocedor de la Sierra Sur,
pero éstos quedarán irremediablemente grabados en su
mente tras haber visitado algunos de ellos o la localidad
de Valdepeñas. El mismo comentario se repite siempre
que alguien visita por vez primera Valdepeñas y su
sierra: lCómo es posible que desconociese la existencia
de este lugar tan bello?.

Su nombre proviene del uso al que fue sometido en el pasado, junto a este quejigo cruzado ( en forma de cruz debido a la
poda de sus ramas) existió un boliche para la obtención de carbón vegetal.

El entorno natural también ha propiciado la existencia
de una serie de productos gastronómicos de gran
calidad, entre éstos hay que mencionar el cordero lechal
(borrego llamado en el lugar), el choto, la carne de caza
menor y mayor, las setas de cardo, el queso de cabra
(curado en aceite o fresco), o los productos de la huerta
valdepeñera (cerezas, higos, habas, tomates, etc).
Muchos de estos productos los podremos degustar en
bares y restaurantes de Valdepeñas, el cordero a la
caldereta o el choto con ajos son algunas de las recetas
más típicas del lugar.

Quejigo del Amo

Árbol Singular de Andalucía
Nos encontramos muy
posiblemente ante uno de los
quejigos de mayores
dimensiones de toda la
península ibérica, este
descomunal árbol ha sido
declarado " Árbol Singular de
Andalucía", su altura es de 17
metros y la proyección de la
copa de 824,67 metros
cuadrados.

Pero el encanto o belleza del quejigo no es solamente
observable en las zonas boscosas, sino también en los
ejemplares aislados que se encuentran en lugares
adehesados y que en muchísimos casos presentan un
porte espectacular denotador de una gran longevidad.
Podríamos nombrar a estos árboles como los "Quejigos
Centenarios de la Sierra Sur", modelados por la
naturaleza y por la acción del hombre (podas para el
carboneo), su encanto reside en algunos casos en la
robustez del tronco y ramas principales, en otros en su
gran porte, en otros en su longevidad e incluso en otros
casos en las historias y leyendas asociadas a estos
maravillosos árboles . Como principales exponentes se
pueden citar los quejigos del Toril, los de Covalayedra, los
de la Calabaza y algunos ejemplares aislados como el del
Carbón, el del Amo, el de la Calabaza Baja o el de
Covaterriza.

El nombre proviene de uno
de los dueños de la finca en la
que se encuentra el quejigo
(ahora es de Medio
Ambiente), éste nunca
permitió que el árbol fuera
podado para la obtención de
carbón, siendo considerado
como un lugar de recreo y
descanso al que acudía todos
los años para almorzar con
su familia. Cuentan los
pastores de la zona que bajo
su sombra puede encontrar
cobijo un rebaño de 600
ovejas.

RUTA DE LOS QUEJIGOS CENTENARIOS

.,,

A . con!inuación se proponen dos rutas de senderismo (ambas nos llevan al mismo lugar). A través de su
real1zac1on nos adentramos en bellos y escondidos parajes dominados por encinares y bosquetes de quejigos
en los que podremos observar algunos de los árboles centenarios más majestuosos de toda la Sierra Sur.
Entre ellos destaca uno: el Quejigo del Carbón.
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Valdepeñas·
Quejigo del Carbón

La Pandera

..

1.872 m

..

1.818 m.

- Longitud: 12 Km. (ida)
- Dificultad: media-baja.
la localidad), en este punto tomamos la pista de
Carboneros y unos 50 m. más arriba a la izquierda la
pista de Navalayegua o del cortijo del Monte las Ánimas.
Tras 1 h. y 15 min. aproximadamente llegaremos al
mencionado cortijo, existiendo aquí una fuente donde
podremos aprovisionarnos de agua.

Continuando por el camino y esta vez descendiendo,
pasaremos junto a las ruinas del cortijo de Navalayegua,
encontrándose a pocos metros de éste una enorme
encina centenaria declarada "Árbol Singular de
Andalucía". Después de visitar la encina volveremos a la
pista. Tras una breve subida comienza un nuevo
descenso que nos llevará en pocos minutos al Quejigo del
Carbón. En unas 3 h. y 15 min. aprox. y después de haber
recorrido 12 Km. nos encontraremos ante este
maravilloso árbol declarado Monumento Natural
(señalizado a unos 10 m. del camino).

La excursión comienza en Valdepeñas de Jaén, en el
paraje del Chorrillo. En frente del Instituto de Secundaria
parte la senda de las Chorreras que nos conducirá hasta
el Vadillo. En este primer tramo de poco menos de 1 Km.
podremos disfrutar de una rica y variada vegetación y de
bellos saltos de agua. El sendero termina en el Vadillo
(lugar donde existe un manantial que abastece de agua a
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Ruta de Pitillos y Río Valdearazo

A 1 --

Ruta Valdepeñas - Quejigo del Carbón

A2 --' ]Ruta Puerto de Pitillos - Quejigo del Amo

De las dos pistas que
arrancan en el puerto
tomaremos la de la
derecha, iniciando una
prolongada subida que
tras unos 50 min. nos
dejará en el paraje de la
Calabaza Baja (unos 100
m. antes habrá qu edado
a la izquierd a el ca rril de
los Barrancos). En el
mencionado paraje se
levantan
unos
corpul e ntos y vi ejo s
quejigos que merecen

Para llegar hast a el pu erto de Pitillos t endremos
que ir en vehículo tomando la pist a asfaltada del
Parrizoso. Ésta arranca a 1,5 Km . de Vald epeñas
(dirección Ja én).Tras pa sar junto a un a
cooperativa aceitera, la pist a irá subiendo poco a
poco hasta llegar al puerto de las Coberteras
(1254 m.).

Cañón de
Pitillos

Cerro Altomiro

habiendo dejado antes a
nuestra izquierda el
desvío que conduce al
pantano Quiebrajano.
Llegados a la barrera que
se encuentra en el puerto
de Pitillos aparcaremos el
vehículo en dicho lugar e
iniciaríamos la ruta.

Esta ruta nos llevará hast a el mismo lugar qu e la
anterior, la diferencia está en una menor duración
y en el punto de salida qu e se encuentra a 12 Km.
de Vald epeñas.

parrizoso

La Solana
1.514 m.

La parte final de la ruta
ofrece dos posibilidades: la
primera sería regresar a
Valdepeñas por el mismo
camino y la segunda
continuar hasta el puerto de
Pitillos invirtiendo 1 h. y 30
min. más. Antes, en el
mencionado puerto,
deberíamos haber dejado
un vehículo para poder
trasladarnos hasta
Valdepeñas.

- Longitud: 5 Km. (ida).
- Dificultad: baja.

Descripción:

Aldea de ·
Castañeda u

Peña del Altar

Una vez hallamos descansado brevemente,
continuaremos la subida hasta el puerto de Navalayegua
(1518 m.), donde se nos abren unas estupendas vistas
por el sur. Hasta aquí habremos invertido unas 2 h. y 15
min. aprox.. Junto al puerto se levantan dos viejos y
retorcidos quejigos bajo los que podremos realizar otro
breve descanso.

Descripción:

Nava de
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la Pandera rh.
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Ruta de Subida a la Media Luna
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ser visitados, también existe una pequeña fuente
( en la parte baja) en la que podremos refrescarnos.
Otra vez en la pista continuaremos un suave
ascenso entre encinas, quejigos, arces y
cornicabras con unas estupendas vistas por el sur
de los parajes de los Barrancos y del Moraleja. Tras
unas 2 h. de marcha (desde el inicio) habremos
llegado al Quejigo del Carbón, su localización no
supone dificultad alguna al encontrarse señalizado
y a unos 10 m. de la pista.
Para regresar a Valdepeñas podremos retornar al
puerto de Pitillos (1 h. y 30 min. más aprox.), o bien
continuar por el camino de Navalayegua hasta
ll egar a Vald epeña s (3 h. má s aprox.).
Posteriormente tendríamos que desplazarnos
hasta el puerto de Pitillos para recoger el vehículo.

Tiene el inicio en el puerto de Pitillos, la pista de la
izquierda desciende hasta las alamedas del río
Valdearazo, siendo especialmente aconsejable esta
excursión en los meses de otoño. A través de esta
ruta podremos adentrarnos en el espectacular
cañón de Pitillos o caminar placidamente por la
pista que acompaña el cauce del río Valdearazo.

En el puerto de Navalayegua, aquí nos habríamos
desplazado caminando o en vehículo todoterreno
desde Valdepeñas, parte a la izquierda un camino
que nos dejará en la base del cerro de la Media
Luna . El fin del camino no es ningún obstáculo para
ascender hasta el punto más elevado de la Sierra de
Ventisqueros. Los 1769 metros de este lugar nos
ofrecerán unas estupendas vistas. Si disponemos
de un mapa topográfico de la zona también
podremos acceder hasta el Peñón de Almacén
(mirador natural colgado en la Umbría de
Ventisqueros).

Esta excursión arranca en el pu erto de las
Coberteras, junto al cortijo allí exist ente. Ju sto al
lado de una fu ente parte un antiguo camino o
vereda que tras 1 h. y 15 min . aprox . nos habrá
llevado hasta un bello paraje en el que se levanta
una solita ri a encina. Este lugar, conocido como
"Miradores", ofrece unas vistas maravillosas .
Post eriormente, t ras una breve baj ada aparece una
fu ente. A continuación encontraremos una
empinada pero breve subida que nos adentrará en
la bella y extensa planicie de la nava de la Pandera.
El viaj ero o excursionist a
podr á e n co ntr a r m ás
información sobre est as y
otras rutas en la guía de
senderismo que ha editado el
Ayuntamiento de la localidad
y q ue ti e ne por títul o
"Caminando por las sierras
de Valdepeñas de Jaén ". Así

mismo, anualmente, dura nte
la primavera, se orga niza n
un a s j or n a d a s d e
senderismo.

