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El macizo de Mágina, que forma parte de la Subbética, es el más elevado 

de la provincia  de Jaén. Por sus características geográficas e históricas fue 

varios siglos lugar de frontera, en su última etapa durante los siglos XIII y XV, lo 

que propició el encastillamiento de su población en núcleos defensivos que son 

el origen de la mayor parte de sus actuales poblaciones. Estos castillos que, en 

mejor o peor estado, han llegado hasta nuestros días son sólo una pequeña 

parte de las numerosas fortificaciones que en el pasado hubo en la comarca de 

Sierra Mágina, conocida en época árabe como Sumuntán. 

Según las fuentes árabes que incluyen noticias referentes al territorio 

giennense, recogidas por Antonio Olmo López en un estudio monográfico,1 en 

el siglo IX, durante el reinado del emir Muhammad, los habitantes de la cora de 

Jaén se trasladaron de los llanos a las montañas por los ataques de los 

rebeldes toledanos, que habían derrotado a las tropas del emir en Andújar.2 En 

este período las fortalezas de Sierra Mágina alcanzan su mayor desarrollo, que 

continuará hasta el siglo X, cuando Ibn al-Saliya las puso bajo su dominio, un 

total de un centenar de castillos. Al-Saliya tenía un ejército organizado y 

aguerrido, edificó palacios y otros edificios señoriales. Se sometió al emir Abd-

Allah, pero volvió a rebelarse aliándose con Ibn Hafsun, dándole su hija en 

matrimonio a uno de sus hijos. Finalmente entregó sin lucha sus fortalezas al 

califa Abd al-Rahman, que le admitió en su corte. Colaboró con el califa en 

aplacar las insurrecciones de Sumuntán, cuyos habitantes en Córdoba 
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consideraban ignorantes y rudos, por lo que le nombró gobernador de sus 

antiguas posesiones. 3 

En el siglo IX algunos castillos de Sierra Mágina se ubicaban en cotas 

superiores a los mil metros de altura, incluso a 1.390, como es el caso del 

Cerrillo Tesoro (Torres), caracterizados por su ubicación escarpada. Éste es un 

tipo de fortalezas que Tomás Quesada Quesada ubica en la época emiral.4 

Dentro de este tipo de castillos se encuentran el de Cerrillo Tesoro (Torres) y 

Majada Josa (Albanchez), caracterizados por su gran altitud, por los que ambos 

están incluidos en la actualidad dentro del Parque Natural de Sierra Mágina. 

La fortaleza de Cerrillo Tesoro rompe el esquema tradicional de fortificación 

por el amplio recinto defensivo, de casi cinco hectáreas. Aprovecha las 

defensas naturales que proporcionan las escarpadas paredes del cerro al 

Norte, Este y Oeste; mientras que al Sur un muro de 380 metros de longitud 

protege el primer recinto, en cuyo interior se encuentran restos de diferentes 

corrales de ganado para la separación de rebaños, que nos indican su uso 

ganadero. Este recinto más otro segundo más elevado estaban protegidos por 

la alcazaba de la fortaleza, que se ubica en la cumbre del cerro. El castillo de 

Cerrillo Tesoro es evidentemente una fortaleza de carácter ganadero, refugio 

de ganados y pastores en caso de peligro. 

La fortaleza de Majada Josa está situada en el término de Albanchez a 

1.149 metros de altitud, en la ladera Este del Aznaitín. Aguas vertientes, a un 

kilómetro de distancia en línea recta al Este de la fortaleza, se encuentra el 

nacimiento de agua de Hútar y el paraje del Ayozar, citado en la V Serranilla 

del Marqués de Santillana. Este nacimiento riega un fértil paraje de tierra donde 

se ubicaron en el pasado diversos molinos de rodezno y una red de acequias 
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distribuyen el agua por el mismo. Esta fortaleza debió estar vinculada a la 

población que cultivaba estas fértiles tierras que complementaría con la 

ganadería en los pastos de sierra. 

La ubicación estratégica de la fortaleza de Majada Josa permite una 

función de vigilancia, además de la de refugio, por las amplias vistas sobre  el 

valle del río Bedmar. Al igual que la fortaleza del Cerrillo Tesoro, su utilización 

fue semejante en el tiempo, principalmente en el siglo IX, en época emiral. Fue 

refugio de la población de pastores y agricultores del entorno pero no del 

ganado, pues carece del amplio recinto de refugio ganadero de la fortaleza de 

Cerrillo Tesoro, cuya singularidad resaltamos más arriba.  

Esta fortaleza, en su tipología, está más relacionada con otras fortalezas de 

la comarca ubicadas a un nivel de altitud más inferior; pero comparte con 

Cerrillo Tesoro  la altitud de su ubicación. Son fortalezas de alta montaña, que 

convivieron un período histórico determinado, como fue la época emiral, 

período de crisis social, de atomización del poder, de inseguridad, que permitió 

durante mucho tiempo la existencia de señoríos independientes en la comarca 

de Sierra Mágina.   

En resumen, las fortalezas de alta montaña de Sierra Mágina poseen 

notable singularidad por su carácter agro-ganadero y alta ubicación, 

aprovechando en gran medida el terreno escarpado, con gran visión y alto valor 

paisajístico y ambiental, a lo que su une su inclusión en el Parque Natural de 

Sierra Mágina. Estas fortalezas hasta hoy eran desconocidas, por lo que no 

están incluidas el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz, como 

Bien de Interés Cultural y además, en el caso de la fortaleza de Cerrillo Tesoro, 

como Lugar de Interés Etnológico por las construcciones en piedra seca que 

existen en el recinto. Es necesaria la puesta en valor de estas fortalezas de alta 

montaña en Sierra Mágina y las actuaciones necesarias para el 

aprovechamiento público, que pasan por declaración como Bien, su 

adecuación, interpretación e inclusión en el entorno, como otro valor más del 

Parque Natural. 

 



 

 



IDENTIFICACIÓN DEL CASTILLO 

 

Denominación: Castillo del Cerrillo Tesoro. 

 

Ubicación: 

Paraje: Cerrillo Tesoro (Torres)  

Coordenadas (alcazaba): UTM X: 455719; UTM Y: 4184122 (ED50) 

Altura s.n.m.: Entre 1325 y 1391 metros 

Uso actual: pastos. 

Propiedad: Monte consorciado (J-3032) 

Conservación: Derruido. 

Medidas:  

Superficie total: aproximadamente 48.200 metros cuadrados 

Forma del Recinto: Irregular. 

 

Elementos observables: El castillo está defendido al Norte, Este y Oeste para la 

formación natural del monte, paredes de importante verticalidad que permiten una fácil 

defensa. Al sur, a la inclinada pendiente su les suman dos muros que defienden el 

primer y el segundo recinto con una anchura de 170 cm. y altura indeterminada. El 

muro exterior tiene unos 380 metros de longitud, entre dos acantilados. Estos muros 

estaban construidos en piedra seca a dos caras, cubriendo el interior con 

mampuestos. Probablemente también utilizarían paramentos de madera junto a la 

piedra. Se puede observar una alcazaba en la parte superior de 1.200 m2 y dos 

recintos de 6.500 m2 y 40.500 m2 respectivamente. En el recinto exterior se 

encuentran numerosos apilamientos e hileras de piedras que indican un probable uso 

del mismo como corrales de ganado para separación de hatos y cabezas. 

  

Materiales: El castillo se halla ubicado en la ladera Sur y parte más elevada del cerro 

Castellar o Tesoro, con numerosos afloramientos kársticos en gran parte del mismo y 

con escaso suelo consecuencia de la erosión, que no permite más que el crecimiento 

de algún chaparro o enebro, ocupando el resto del suelo vegetación herbácea y roca 

kárstica.  

 

Descripción: Esta fortaleza, de tipo rural, está situada a unos ocho kilómetros de 

Torres, en la cumbre del cerrillo Tesoro. Tras salir de Torres hacia Albanchez, en la 

cumbre del puerto, tras cinco kilómetros de subida, hay un carril a la izquierda. A tres 

kilómetros de su recorrido existe en la actualidad un corral de ganado cercado con 



alambrera donde acaba el carril. Desde allí, a unos trescientos metros de subida a pie 

se llega al muro exterior de la fortaleza. La etapa de habitación sería entre los siglos IX 

y X, período al que corresponde la cerámica encontrada, sobre todo en el siglo IX. Por 

su alta ubicación podemos encuadrarlo en las fortificaciones emirales que señala 

Tomás Quesada Quesada. 

 Las amplias dimensiones de la fortaleza y su ubicación implican la aceptación 

de una sociedad con un poder señorial en la zona y una base económica 

eminentemente ganadera. Su alta ubicación en la cota de los 1.390 metros y el amplio 

reciento exterior fortificado para refugio de ganado en momentos de peligro le dan una 

característica singular entre este tipo de fortalezas. La amplia visibilidad le permitía dar 

aviso con tiempo para que pastores y rebaños acudiesen al refugio y proteger sus 

vidas y sus cabezas de ganado. 

 

Elementos anexos: Junto al muro exterior se ubica actualmente un corral de ganado 

en buen estado de conservación y dos chozas de piedra seca que han perdido su 

cubierta vegetal. En el trayecto de subida también su ubica otra choza análoga a las 

dos anteriores.  Desde la alcazaba del castillo, que ocupa la parte superior del cerro, 

se divisa una vista panorámica del alto valle del Guadalquivir y de Sierra Mágina. 

La cerámica que aparece es variada, encuadrándose en varios grupos:  

- Cerámica de construcción (fragmentos de tejas). 

- Cerámica de almacenamiento (tinajas y orzas) realizada a torno rápido, a torno lento 

o a mano, esta última con una pasta poco depurada con gran presencia de impurezas, 

reconociéndose algún fragmento de orza trípode. 

- Cerámica de mesa (jarras, ataifores) con cubierta vítrea en verde o melado y en 

algunos casos con decoración de trazos de manganeso bajo cubierta melada. 

 

Protección existente: El lugar está protegido por su ubicación en el Parque Natural 

de Sierra Mágina. 

 

Citas históricas: Se desconocen citas históricas del castillo. Sólo la toponimia (Cordel 

del Castellar, que pasa a sus pies) queda como recuerdo de del uso que en el pasado 

tuvo el lugar. 

 

 



 

 

Plano del castillo de Cerrillo Tesoro sobre foto aérea 

 

 

Plano del castillo del Cerrillo Tesoro en mapa escala 1:10.000 

 



 

Vista general del Cerrillo Tesoro 

 

 

Restos del muro del recinto exterior 



 

Vista general del recinto exterior del castillo de Cerrillo Tesoro 

 

Muro del recinto interior del castillo de Cerrillo Tesoro 



 

Restos de la alcazaba del castillo de Cerrillo Tesoro 

 

Restos de la alcazaba del castillo de Cerrillo Tesoro 



IDENTIFICACIÓN DEL CASTILLO 

 

Denominación: Castillo Majada Josa. 

 

Ubicación: 

Paraje: Majada Josa (Albanchez de Mágina). 

Coordenadas (alcazaba): UTM X: 458515; UTM Y: 4184777 (ED50). 

Altura s.n.m.: Entre 1.149 metros. 

Uso actual: Pastos. 

Propiedad: Privada. 

Conservación: Derruido. 

Medidas:  

Superficie total: Aproximadamente 1.106 metros cuadrados 

Forma del Recinto: Rectangular. 

 

Elementos observables: El castillo está defendido al Norte, Este y Oeste para la 

formación natural del monte, junto con un muro de mampostería con mortero a todo su 

alrededor. Al sur presenta la continuación de una pequeña meseta. Se puede observar 

el aljibe de la fortaleza, un refugio subterráneo, abundante cerámica medieval y restos 

óseos. 

Materiales: El castillo se halla ubicado en la ladera Este del Azanaitín, con numerosos 

afloramientos kársticos y con escaso suelo consecuencia de la erosión, que no permite 

más que el crecimiento de algún chaparro o enebro en los alrededores, ocupando el 

suelo de la fortaleza vegetación herbácea y roca kárstica.  

Descripción: Esta fortaleza, de tipo rural, está situada a un kilómetro en línea recta 

del importante nacimiento de agua de Hútar, que se ubica a sus pies. La etapa de 

habitación sería entre los siglos IX y X, período al que corresponde la cerámica 

encontrada, sobre todo en el siglo IX. Por su alta ubicación podemos encuadrarlo en 

las fortificaciones emirales que señala Tomás Quesada Quesada. La fortaleza sería 

refugio de pastores y agricultores del valle paraje del Ayozar, además de función de 

vigía del río Bedmar. Presenta un refugio subterráneo que está cegado en su interior. 

Elementos anexos: En el paraje existen diversos corrales de ganado y algunas 

chozas construidas en piedra seca.  

Protección existente: El lugar está protegido por su ubicación en el Parque Natural 

de Sierra Mágina. 

Citas históricas: Se desconocen citas históricas del castillo.  



 

Plano del castillo de Majada Josa sobre foto aérea 

 

 

Plano del castillo de Majada Josa en mapa escala 1:10.000 

 



 

Vista general del castillo de Majada Josa 

 

Recinto aproximado del castillo de Majada Josa 

 



 

Restos de muro del castillo de Majada Josa 

 

Restos de muro del castillo de Majada Josa 



 

Entrada al túnel del castillo de Majada Josa 

 

Ubicación de elementos observables en el castillo de Majada Josa 



 

IDENTIFICACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE PIEDRA SECA nº 1 

(elemento anexo al castillo de Cerrillo Tesoro) 

 

Denominación: Choza 1 del muro exterior del castillo de Cerrillo Tesoro 

Ubicación: 

Paraje: Cerrillo Tesoro  Población: Torres 

Coordenadas: UTM X: 455816 UTM Y: 4183958 (dat europeo 50) 

Altura: 1314 m. 

Uso actual: Sin uso 

Propiedad: Monte consorciado 

Conservación: Muy deficiente 

Medidas:  

Superficie útil: 2.26 m2 

Forma: círculo irregular 

Dimensiones: interior: 1,70 m. de diámetro. 

Ruta de acceso: Tras salir de Torres hacia Albanchez, en la cumbre del puerto, tras 

cinco kilómetros de subida, hay un carril a la izquierda. A tres kilómetros de su 

recorrido hay un corral de ganado donde acaba el carril. A unos trescientos metros de 

subida a pie se llega al muro exterior de la fortaleza, junto al que se halla la choza. 

Materiales: Utiliza mampuestos irregulares de piedra seca recogidos del entorno. Ha 

perdido su cubierta vegetal. 

Descripción: Levantada junto al muro exterior derruido de la fortaleza, tiene un origen 

muy posterior. Ha sido utilizada como refugio temporal de los pastores hasta hace 

pocas décadas. Las paredes de la choza, construida en piedra seca, tienen una altura 

de 1,70 m. y una anchura  de 70 cm. Carece de puerta, el orifico de entrada está 

orientado al Norte y tiene una anchura de unos 60 cm. Actualmente ha perdido la 

cubierta vegetal. Debió estar vinculada al cercano corral de ganado. 

Entorno: El entorno más cercano es de vegetación herbácea, con algún espino y 

chaparro debido al escaso suelo existente. Ladera arriba se encuentra la alcazaba del 

castillo. Desde la choza se observa una amplia visión de Sierra Mágina. 

Elementos anexos: Junto a la choza está el muro del recinto exterior de la fortaleza, 

de unos 400 m. de longitud, derruido en su totalidad. A unos metros se ubica un corral 

de ganado y otra choza. 

Protección existente: Lugar protegido. Parque natural de Sierra Mágina. 

Citas históricas: No existen. 

Fecha fotografía: 30-7-2011 



 

Choza 1. Cerrillo Tesoro. Torres. 

 

Choza 1. Cerrillo Tesoro. Torres. 



IDENTIFICACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE PIEDRA SECA nº 2 

(elemento anexo al castillo de Cerrillo Tesoro) 

 

Denominación: Choza 2 del muro exterior del castillo de Cerrillo Tesoro 

Ubicación: 

Paraje: Cerrillo Tesoro  Población: Torres 

Coordenadas: UTM X: 455600 UTM Y: 4183938 (dat europeo 50) 

Altura: 1322 m. 

Uso actual: Sin uso 

Propiedad: Monte consorciado 

Conservación: Muy deficiente 

Medidas:  

Superficie útil: 1,5 m2 

Forma: elipsoide 

Dimensiones: interior: 1,40 m. de diámetro medio. 

Ruta de acceso: Tras salir de Torres hacia Albanchez, en la cumbre del puerto, tras 

cinco kilómetros de subida, hay un carril a la izquierda. A tres kilómetros de su 

recorrido hay un corral de ganado donde acaba el carril. A unos trescientos metros de 

subida a pie se llega al muro exterior de la fortaleza, junto al que se halla la choza. 

Materiales: Utiliza mampuestos irregulares de piedra seca recogidos del entorno. Ha 

perdido su cubierta vegetal. 

Descripción: Más pequeña que la choza cercana, está levantada junto al muro 

exterior derruido de la fortaleza, tiene un origen muy posterior. Ha sido utilizada como 

refugio temporal de los pastores hasta hace pocas décadas. Las paredes de la choza, 

construida en piedra seca, tienen una altura de 1,40 m. y una anchura  de 70 cm. 

Carece de puerta, el orifico de entrada está orientado al Norte y tiene una anchura de 

unos 60 cm. Actualmente ha perdido la cubierta vegetal y un interior ha crecido un 

chaparro. Debió estar vinculada al cercano corral de ganado. 

Entorno: El entorno más cercano es de vegetación herbácea, con algún espino y 

chaparro debido al escaso suelo existente. Ladera arriba se encuentra la alcazaba del 

castillo. Desde la choza se observa una amplia visión de Sierra Mágina. 

Elementos anexos: Junto a la choza está el muro del recinto exterior de la fortaleza, 

de unos 400 m. de longitud, derruido en su totalidad. A unos metros se ubica un corral 

de ganado y otra choza. 

Protección existente: Lugar protegido. Parque natural de Sierra Mágina. 

Citas históricas: No existen. 

Fecha fotografía: 30-7-2011 



 

Choza 2. Cerrillo Tesoro. Torres. 

 

Choza 2. Cerrillo Tesoro. Torres. 



IDENTIFICACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE PIEDRA SECA nº 3 

(elemento anexo al castillo Cerrillo Tesoro) 

 

Denominación: Corral de ganado de cerrillo Tesoro 

Ubicación: 

Paraje: Cerrillo Tesoro. Población: Torres. 

Coordenadas: UTM X: 455772 UTM Y: 4183947 (dat europeo 50) 

Altura: 1312 m. 

Uso actual: Corral de ganado 

Propiedad: Monte consorciado 

Conservación: Regular. 

Medidas:  

Superfície total: 338 m2 

Forma:  rectangular.  

Dimensiones: 26 x 13 metros. 

 

Ruta de acceso: Tras salir de Torres hacia Albanchez, en la cumbre del puerto, tras 

cinco kilómetros de subida, hay un carril a la izquierda. A tres kilómetros de su 

recorrido hay un corral de ganado donde acaba el carril. A unos trescientos metros de 

subida a pie se llega al muro exterior de la fortaleza, junto al que se encuentra el 

corral. 

Materiales: Construido con mampuestos calizos recogidos del entorno.  

Descripción: El corral es de planta rectangular, divido en dos partes por una 

alambrera con una hilera de hilera de piedras en su base. Tiene la puerta de entrada 

orientada al Este. Sus muros, construidos en piedra seca, son de 70 cm. de anchura y 

entre 1 y 1,60 m. de altura. En su interior hay dos encinas y otras aisladas se ubican 

en su contorno. 

Entorno: El entorno más cercano es de vegetación herbácea, con algún espino y 

chaparro debido al escaso suelo existente. Ladera arriba se encuentra la alcazaba del 

castillo. Desde la choza se observa una amplia visión de Sierra Mágina. 

Elementos anexos: Junto al corral está el muro del recinto exterior de la fortaleza, de 

unos 400 m. de longitud, derruido en su totalidad. Cerca de él se ubican dos chozas de 

piedra seca. 

Protección existente: Lugar protegido. Parque natural de Sierra Mágina. 

Citas históricas: No existen. 

Fecha fotografía: 30-7-2011 



 

Corral de ganado. Cerrillo Tesoro.Torres. 

 

 

Corral de ganado. Cerrillo Tesoro. Torres. 


