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La Cueva
de los Muñecos
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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 Puerta de Andalucía.
Autovía del Sur A4 Madrid - Cádiz km 257. Santa Elena. Jaén. Tel. 953 66 43 07
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•	TrayecTo

Lineal 

•	LongiTud

1,6 km

•	Tiempo	esTimado

1 hora

•	dificuLTad

Media 

•	Tipo	camino

Senda

•	paisaje/vegeTación

Relieve abrupto con bosque o monte 
mediterráneo y repoblaciones de coníferas. 
Cuevas y abrigos naturales con pinturas 
esquemáticas.

•	sombra

Frecuente 

•	auTorización	especiaL

No es necesaria 

•	recomendaciones

Llevar agua potable y vestimenta y calzado 
adecuados. Cerciorarse de la potabilidad 
del agua de las fuentes. Precaución con las 
fuertes pendientes del último tramo.

•	Provincia	/	municiPios

Jaén / Santa Elena

•	Hojas	del	mTn	1:50.000

863 - Aldeaquemada

•	coordenadas	inicio	/	final

38º 23’ 23,75”N — 3º 29’ 42,14”O
38º 23’ 19,94”N — 3º 29’ 53,74”O

cómo	LLegar

El sendero comienza en el Centro de 
Interpretación del Patrimonio Histórico y 
Cultural, al que se llega por la carretera A-6200 
que viene de la autovía A4 (salida km 250, en 
dirección Cádiz) hacia Aldeaquemada.

aparcamienTos

Hay un aparcamiento con unas 40 plazas en 
el Centro de Interpretación del Patrimonio 
Histórico y Cultural del Parque Natural 
Despeñaperros.

TransporTe	púbLico

Las principales empresas concesionarias de las 
líneas regulares de autobuses en la zona son 
Travimeta SA (tel. 953 65 78 02) y Grupo Samar 
(tel. 902 25 70 25).

oTros	senderos

El parque natural ofrece otros senderos 
señalizados. Entre los más próximos está el del 
Barranco de Valdeazores.

perfiL	deL	recorrido

•	 desnivel	máximo

150 m

•	 coTa	máxima

960 m

•	 coTa	mínima

810 m
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altitud (m)

longitud (m)

124 35 21

paTrimonio	
Íbero
La cueva-santuario del 
Collado de los Jardines 
–conocida popular-
mente como cueva de 
Los Muñecos es uno de 
los principales yaci-
mientos de la cultura 
Íbera, asentada en el sur 
y levante peninsular durante varios siglos antes de 
la conquista de cartagineses y romanos. Se data en 
el siglo VI a.C. y se considera una de los santuarios 
extraurbanos más antiguos, y también de los que 
tuvieron un cierto carácter de control territorial. En 
cualquier caso, parece claro que fue un lugar de cul-
to ligado al asentamiento que hemos visitado sobre 
el cerro del Castillo.

El conocimiento del lugar y 
de su trascendencia tuvo 
sus inicios en una explora-
ciones mineras y —¿cómo 
no?— en el interés 
de H. Sandars, un 
ingeniero inglés 
interesado por 
la arqueología 
que escribió el 
primer artí-
culo sobre los 
exvotos y donó 
una importante 
colección de ellos a 
varias instituciones. 
Más tarde, entre 1916 y 1918, I. 
Calvo y J. Cabré hicieron las 
primeras excavaciones 
arqueológicas.

Aparecieron en las distintas cuevas y en grietas 
miles de figuras de bronce, exvotos u ofrendas 
a los dioses con representaciones muy variadas: 
pequeñas esculturas masculinas o femeninas, a 
caballo, armadas, suplicantes, oferentes,… hasta 
partes del cuerpo (piernas, brazos, dentaduras, 
ojos, cabezas, falos, senos, orejas y posibles úte-
ros) o animales. 



collado	de	los	
jardines

El sendero comien-
za en el Centro de 
Interpretación del 
Patrimonio Histórico y 
Cultural (ver [1]  en el 
mapa), al que se llega por 
la carretera A-6200 que viene de la autovía 
A4 en dirección Aldeaquemada. El centro se 
ha edificado sobre un antiguo aprisco al pie 
del cerro del Castillo. Al lado contrario de 
éste pasa la Autovía del Sur, por el histórico 
paso de Despeñaperros.

Cerro del Castillo

El sendero consta de 
dos tramos de unos 
quinientos metros 
cada uno, partiendo 
ambos del centro de 
interpretación. Uno 
sube al cerro del Castillo 
 —dirección oeste— y el otro baja a la cue-
va de Los Muñecos, en dirección suroeste. 
Aunque cada cual elija el orden de hacerlos, 
ya que en cualquier caso hay que volver al 
centro de interpretación, supondremos que 
primero acometeremos la subida al cerro. La 
sinuosa senda que tomaremos transcurre pri-
mero por un encinar relativamente frondoso 
que desaparece alrededor de la cota de los 
920 metros [2]. Después, hasta la cumbre 
del cerro a 961 m, veremos más roca desnuda 
que vegetación. 

cueva	de	los	muñecos

Tras desandar el ca-
mino hasta el centro 
de interpretación 
[1], nos dirigiremos 
hacia nuestro segundo 
destino, la cueva de 
Los Muñecos. Bajaremos 
por una suave cuesta por la falda del cerro 
del Castillo hacia la carretera por la que 
llegamos, y en paralelo al tendido eléctrico. 
Atravesamos la parte baja del mismo encinar 
que ya conocimos subiendo al cerro, en el 
que también veremos alcornoques y enebros 
de gran porte.

La cultura de los íberos guarda muchos 
misterios que posiblemente nunca se ex-
pliquen. Sus creencias casi se desconocen, 
pero a nadie extraña que tuvieran en es-
tos parajes uno de sus principales lugares 
de culto, y que aún se apropiaran de él los 
romanos para satisfacer a sus dioses.

La naturaleza del lugar turba aún los senti-
dos y predispone al contacto con lo sobre-
natural, a pesar del trasiego abierto con 
las obras ilustradas del paso de Despeña-
perros, que no ha hecho más que acrecen-
tarse en sus tres siglos de existencia.

Sin embargo, en este lado en el que nos en-
contramos el intenso tráfico de la vía rápida 
parece lejano. 

La visita del centro es desde luego recomen-
dable, ya que en él se ofrece información 
sobre el patrimonio natural y cultural del en-
torno y también de la situación de este sen-
dero. Alrededor del centro divisamos parajes 
de gran significación ecológica. En las laderas 
umbrías, orientadas al norte, veremos forma-
ciones boscosas con árboles de hoja caduca, 
como el quejigo, y arbustos como durillos 
o madroños. Por el contrario, en la solana 
el bosque está dominado por encinares con 
escaso sotobosque, formado por piruetanos, 
jaras, romero, etc.

La Cueva
de los Muñecos

En doscientos cincuenta metros llegaremos a 
un punto muy próximo a la carretera [4], en 
el que cambiaremos de rumbo para rodear el 
tajo que vemos a nuestra derecha, en cuyo 
entorno podremos distinguir arces de Mon-
tpellier y abundantes cornicabras.

Hay que tener precaución con algunas 
pendientes y pozas de las numerosas ex-
cavaciones por aquí realizadas, ya que nos 
encontramos en una rica zona de yacimientos 
arqueológicos, con la cueva de Los Muñecos 
como centro de las mismas, donde finaliza el 
sendero [5].

Hay en el alto restos de un posible poblado 
ibérico y un mirador hacia el desfiladero [3] 
con vistas sobrecogedoras, con Santa Elena 
al sur y puerto del Muradal hacia la Meseta. 
Enfrente, la impresionante estructura pétrea 
del cerro Los Órganos y, bajo nosotros, la 
autovía que ocupa la ruta que con gran difi-
cultad se abrió a finales del siglo XVIII, como 
alternativa al camino de Las Ventas (por Los 
Pedroches) y otros itinerarios en uso entre 
los puertos de Cádiz y Sevilla  —puertas de 
América— y la capital del reino.
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