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PUNTOS DE INTERÉS EN EL SENDERO JAUJA-SAN FRANCISCO-RÍO GENIL

La aldea de Jauja en sí ya resulta atractiva por su trazado mirando siempre al Río Genil, 
por su vinculación con el cuento de la Tierra de Jauja, donde dos ricos arroyos uno de leche y otro
de miel desembocaban en un Río almendrado. La Tierra de Jauja, ¡¡donde se come, se vive y 
no se trabaja!!.

Jauja, posee muchas similitudes con el cuento, ya que sus calles son atravesadas por dos 
arroyos, el blanco y el colorado, que se asemejan al del cuento, porque cuando sus aguas los 
recorren, parece que llevasen agua y miel. Ambos arroyos desembocan en el Río Genil, el 
segundo río más importante de Andalucía. Y nuestra Jauja, la real en la que nos encontramos 
hoy, también es rica como la del cuento, por contar con una fértil tierra, llena de huertas, que han
dado siempre productos de calidad. 

El sendero que vamos a recorrer, atraviesa parte de esa fértil ribera, esas huertas y olivos 
que durante años han servido de sustento a sus habitantes, pero también pasa por tierras de 
bandoleros, tierras marcadas por los cascos de los caballos del Tempranillo y su partida, lugares 
donde se refugiaban, que conocían como la palma de su mano y que ahora descubriremos. 

Iniciando el recorrido, atravesamos una calle, denominada Huertas de los Llanos, que 
aunque parezca ya invadida de casas, en las traseras de la misma, se conservan huertas 
familiares.

A unos 400 m. llegamos a una bifurcación que tomaremos a la izquierda por una carretera 
en la que hay un monolito blanco que pone “Ruta del Tempranillo” y a la izquierda un templete con
una cruz de hierro, muy venerada por los habitantes de Jauja, que en mayo celebran el Día de la 
Cruz y vienen en procesión hasta este lugar donde también se celebraba hasta el año 99 la Feria 
del Tomate en honor a esta rica hortaliza que sale de las huertas que tan abundantes son en 
Jauja. 

Nos adentramos en el camino de tierra, y a unos 800 m. de la cruz y en una curva del 
camino hay una casita, con una pequeña cabreriza, desde la que tenemos una panorámica 
excelente del meandro del Genil a su paso por Jauja,  así como de las huertas y de la propia 
aldea, que se encuentra a nuestra derecha. 

A escasos metros, a la derecha, se encuentran las ruinas del Cortijo de San Francisco, 
referente para los habitantes de Jauja, y punto de encuentro de la partida del Tempranillo.

En este cortijo, del que en la actualidad sólo se conserva el azulejo del santo que le da 
nombre, con fondo amarillo y que está ubicado en la puerta de acceso al mismo, se trabajaba el 
cultivo del olivo y el cereal, para posteriormente recolectar  la aceituna y el trigo. Para realizar 
estas labores, mucha gente vivía en él durante largas temporadas, desde septiembre hasta julio o 
agosto, de ahí que muchos de los pueblos de nuestros alrededores, cambiasen las fechas de sus 
ferias, para hacerlas coincidir con los meses veraniegos y que las personas que trabajaban en los 
cortijos (que eran la mayoría) pudiesen disfrutar de esos días feriados. 
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Esta finca también fue lugar de encuentro del bandolero, pues la zona en la que nos 
encontramos es un punto estratégico para el bandolerismo. 

Seguimos caminando por la senda que antaño anduvo el Tempranillo y que hoy también se
usa para ascender hasta la zona de San Francisco, donde se encuentra una explanada en la que 
los vecinos celebran su romería en honor a la patrona, la Virgen del Rosario.

Comenzamos a ascender por el murete de piedra, entre el Cerro de las Ventanas y el 
Cerro del Hierro, aquí el suelo se empieza a tornar un poco más rojizo y empezamos a apreciar en
el camino el mineral que da nombre a esta cima.

La panorámica desde esta zona es especial, pues se pueden observar montes de tres 
provincias Andaluzas (Sevilla, justo en frente, cruzando el río, Málaga al fondo y un poco a la 
izquierda, desde donde se divisa la Sierra de la Camorra de Alameda y Córdoba, tierra donde nos 
encontramos), la conocida frontera que usó el Tempranillo en tantas ocasiones para huir de las 
persecuciones a las que lo sometían los Migueletes. 

Del Cerro del Hierro podemos destacar, que justo en frente, cruzando el río se encuentran 
las antiguas minas de Hierro de Corcoya ( en la Sierra de la Cabrera) que fueron explotadas por la
siderurgia malagueña hasta primeros años del siglo XX. Dejaron de funcionar por los sucesivos 
accidentes ocurridos allí, de especial importancia fue el de la noche del 15 al 16 de agosto de 
1905, donde todo un turno de trabajadores quedó sepultado en la mina, abandonando los dueños 
la misma. Los cuerpos todavía se encuentran sepultados en las galerías de la sierra de la cabrera,
justo en frente de donde nos encontramos. 

 
Bajando, buscando el río, nos encontramos con la confluencia de dos arroyos, el del 

Coscojar, cuyo nombre se le acredita, debido a la cantidad de coscojas que crecen en sus riberas,
y el arroyo  de las Puentezuelas, aquí ya el terreno cambia su color rojo por el blanco, típico de las
areniscas, y los conglomerados cercanos a la ribera del Río Genil. 

Cerca del río, antes de subir buscando el antiguo cortijo de Las Cabrerizas (a unos 700 
m.), encontramos una especie de vado, esta zona fue estratégica para el desarrollo del 
bandolerismo, debido a dos factores, por un lado José Mª El Tempranillo, al ser de Jauja, conocía 
estos terrenos como la palma de su mano, y por otro, el Río Genil, era y es la frontera natural que 
divide las provincias de Sevilla y Córdoba, ahora nos encontramos en Córdoba, pero si cruzamos 
el Río ya estaríamos en Sevilla, este hecho, propiciaba que existiera un espacio que era zona de 
nadie, encontrándose además las principales carreteras muy cercanas, lo que facilitaba que el 
asalto a las diligencias  se pudiese hacer cerca de la frontera y que la huida se hiciese 
rápidamente cruzando de provincia. Debido a ésto, los historiadores han denominado a toda la 
zona de influencia de la Ruta del Tempranillo, zona Singiliense o de actuación de bandoleros, ya 
que el río Genil en época árabe se llamó Síngilis.

La vegetación aquí se torna en bosque de ribera, con juncos, espadañas, adelfas, zarzas, 
en el lado del camino que da al río, en el lado contrario, mucho monte bajo, con sobre todo planta 
del esparto, romero, lentisto, coscojas y retamas. Ya se pueden apreciar aves del entorno como la 
cigüeñuela, la garceta, o el ánade real. 
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Ascendiendo, llegamos a las ruinas del cortijo de las Cabrerizas, éste, más pequeño que el
de San Francisco, era un lugar que como su nombre indica, servía para guardar  el ganado que 
pastoreaba en estas sierras, ovejas y sobre todo cabras.

Si nos acercamos unos metros por el lado oeste tendremos unas maravillosas vistas del 
cauce del Genil que hacia el sur describe un meandro. Son estas las colas del embalse de 
Malpasillo, presa construida para generación de energía eléctrica y para evitar inundaciones en 
Jauja, ya que junto con la vecina localidad de Badolatosa, ha sufrido las crecidas del Río Genil, 
durante años. Esta presa evitó muchas riadas a ambos pueblos. 

Hoy en día, el río se puede recorrer en piragua, desde las colas del embalse y hasta el 
Vado de los Bueyes, presa Carreira, un viaje que merece la pena realizar para descubrir la belleza
de estos parajes. 

Si seguimos subiendo, llegamos de nuevo a la explanada de San Francisco, pudiendo 
divisar otra vez, el punto de confluencia de las tres provincias andaluzas, en la zona conocida 
como el Vado de los Bueyes, que da nombre al cortijo situado al fondo, convertido hoy en un 
centro de rehabilitación.

El Vado es el punto en el que el ganado vadeaba el río cuando pasaba por la cañada real, 
que era la vía pecuaria por donde se trasladaban los ganados en la trashumancia desde Lucena 
hasta Alameda. A unos 6 km aprox. del Vado de los Bueyes se desvía a la derecha un camino que
va a la presa Carreira, conocida así porque perteneció a una familia acaudalada que fundamenta 
su riqueza en la diversidad de actividades económicas como propietarios y/o arrendatarios de 
tierras, fabricantes de productos agroindustriales (aceite, vino y harina), comerciantes, 
prestamistas de dinero y producción y venta de electricidad que surtía a toda la comarca, además 
contaba con imprenta e incluso emitía moneda propia que era reconocida de curso legal en los 
pueblos donde asentaba sus cortijos. Familia que en múltiples ocasiones se cruzó con el 
Tempranillo, rogando que repartieran parte de su fortuna entre los más pobres. 

El recorrido aquí se torna de nuevo con vegetación típica del monte bajo, con lentisco, 
romero, retamas, tomillo, y sobre todo esparto. Las aves que se observan son, en su mayoría, 
golondrinas, vencejos, gorriones, el águila imperial, los halcones, aves acuáticas (por la cercanía 
del río y la presa), como la cigüeñuela, la garceta, los ánades (pato cuchara, ánade real, y en 
ocasiones el malvasía (en peligro de extinción y con presencia en esta zona de especial 
protección para este tipo de aves). También encontramos en esta zona, mucho jabalí, zorros, 
cabras montesa y ginetas.

Bajando desde el cortijo de San Francisco, hasta Jauja,  podemos de nuevo observar las 
huertas de Jauja y Badolatosa, con una gran cantidad de cultivos en invernadero, dejando ya atrás
el monte bajo y caminando otra vez entre olivos para volver a encontrarnos con Jauja, tierra de 
aventuras y leyendas.
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