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Introducción
Concepto de Patrimonio Cultural

La Ley 1/91 de 3 de julio de Patrimonio Histórico de Andalucía, define
Patrimonio Cultural como todos los bienes, en cualquiera de sus manifestacio-
nes, en cuanto se encuentren en Andalucía y revelen un interés artístico, históri-
co, paleontológico, arqueológico, etnológico, documental, bibliográfico, cientí-
fico o técnico para la Comunidad Autónoma.

El Plan de Desarrollo Rural de Andalucía (Consejería de Agricultura) en-
tiende, y muy acertadamente, que difícilmente se puede concebir un plan de desa-
rrollo de espacios rurales que no tome en cuenta la necesidad de conservar el
patrimonio cultural de los mismos. Las señas de identidad del mundo rural anda-
luz no son únicas, sino que conforman un mundo heterogéneo donde las varieda-
des son extremadamente numerosas. Sin embargo, debe hacerse un esfuerzo es-
pecial para su conservación y restauración allí donde haya comenzado un proce-
so de deterioro.

Este curso da una visión del rico patrimonio cultural, en sentido amplio, que
hay en la comarca de Sierra Mágina. Con el objetivo de divulgar entre el alumnado,
las potencialidades culturales que pueden ser desarrolladas en nuestro entorno.

El Patrimonio Cultural de un pueblo comprende las obras de sus artistas,
arquitectos, músicos, escritores y sabios, así como las creaciones anóni-
mas, surgidas del alma popular, y el conjunto de valores que dan sentido a
la vida, es decir, las obras materiales y no materiales que expresan la
creatividad de ese pueblo; la lengua, los ritos, las creencias, los lugares y
monumentos históricos, la literatura, las obras de arte y los archivos y
bibliotecas.»

(Definición elaborada por la Conferencia Mundial de la UNESCO sobre
el Patrimonio Cultural, celebrada en México en el año 1982)



PATRIMONIO CULTURAL EN SIERRA MÁGINA10

PATRIMONIO
CULTURAL EN

SIERRA MÁGINA

Por lo tanto, un programa de desarrollo rural integral y sostenible debe in-
cluir, junto a la dinamización de los recursos económicos y humanos, una actua-
ción decidida de identificación, protección y puesta en valor del patrimonio cul-
tural de la zona. De ahí la necesidad de emprender una tarea de identificación y
divulgación de los bienes patrimoniales.

A continuación se propone un esquema explicativo de los apartados que
componen el Patrimonio Cultural de nuestra comarca.

Somos conscientes que la agrupación o esquema que proponemos basada
en la definición que indica la Ley de Patrimonio Histórico de Andalucía, es más
convencional que académica. En primer lugar, porque estos apartados del Patri-
monio, a partir de la naturaleza del mismo, pueden dar la idea de un origen distin-
to para cada uno de sus ámbitos, cuando todos son producto de la cultura, de la
intervención del hombre sobre la Naturaleza.

En segundo lugar, esta clasificación es convencional porque las diferentes
agrupaciones del Patrimonio mantienen una relación de interdependencia y su
tratamiento debe responder a un criterio de integralidad.

Y, en tercer lugar, aunque la clasificación sigue la doble tipología de bienes
materiales o inmateriales que recoge la legislación andaluza sobre Patrimonio, no
pretende entrar en el debate sobre los contenidos conceptuales de cada uno de los
aspectos del Patrimonio. Por ejemplo, un recurso inmaterial, como los saberes y
oficios tradicionales de una localidad, no existe sólo en la memoria colectiva,
sino que se encuentra materializado en multitud de construcciones tradicionales
(patrimonio arquitectónico) y en los paisajes culturales que son el resultado de la
acción del hombre sobre la Naturaleza (patrimonio natural).

PATRIMONIO CULTURAL
1. Patrimonio Material

1.1. Patrimonio Natural
1.1.1. Paisajes Agrarios
1.1.2. Paisajes Forestales
1.1.3. Paisajes Degradados
1.1.4. Flora y Fauna
1.1.5. Zonas Húmedas
1.1.6. Infraestructuras rurales tradicionales
1.1.7. Conjunto de sistemas creados por la interacción hombre-

naturaleza en el devenir histórico
1.2. Patrimonio Arqueológico
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1.3. Patrimonio Arquitectónico
1.3.1. P. A. Civil

1.3.1.1. Vivienda tradicional y núcleos urbanos
1.3.1.2. Monumental
1.3.1.3. Patrimonio en relación con las actividades agríco-
las e industriales

1.3.2. P. A. religioso
1.3.3. P. A. Militar

1.4. Patrimonio Documental
1.4.1. P. D. Civil
1.4.2. P. D. Religioso
1.4.3. P. D. Bibliográfico

2. Patrimonio Inmaterial (Etnológico)
2.1. Patrimonio de Tradición Oral
2.2. Fiestas Tradicionales
2.3. Culturas de trabajo y saberes tradicionales
2.4. Artesanía
2.5. Gastronomía
2.6. Folclore

Este esquema va a ser la columna vertebral que sirva de sostén a la estructu-
ra temática del  curso a distancia.

Durante el desarrollo de curso, pondremos de manifiesto la riqueza patri-
monial de la comarca de Sierra Mágina, estudiaremos como se ha ido conforma-
do este amplio patrimonio cultural y actualizando el conocimiento del  mismo
con las últimas investigaciones que se están realizando.

El Patrimonio Cultural constituye una rica herencia histórica ante la que las
generaciones presentes tenemos una irrenunciable responsabilidad, por cuanto
que este Patrimonio representa el testimonio vivo de lo mejor que multitud de
hombres y mujeres de todas las épocas han realizado. Conservar el Patrimonio
equivale a mostrar el respeto que debemos hacia el legado de innumerables gene-
raciones de congéneres que nos han precedido, al tiempo que entregamos el testi-
go de nuestra tradición cultural a las siguientes.

Al preservar el Patrimonio Cultural las generaciones actuales estamos sir-
viendo de puente y ligazón entre pasado, presente y futuro, y, al hacerlo, nos
reconocemos y nos sentimos partícipes de una tradición cultural construida a lo
largo de milenios, de la cual, a su vez, extraemos nuestras señas de identidad y



PATRIMONIO CULTURAL EN SIERRA MÁGINA12

PATRIMONIO
CULTURAL EN

SIERRA MÁGINA

nuestro sentido de pertenencia. Nuestro Patrimonio Cultural hace  posible la ex-
periencia estética de lo bello cuando gozamos con su contemplación, y es, al
mismo tiempo, una herramienta de valor incalculable para el conocimiento de
nuestro propio pasado.

Además, en los últimos decenios, el Patrimonio Cultural, a través del turis-
mo cultural y de otras vías de transferencia, se vislumbra, cada vez con más fuer-
za, como un importantísimo recurso económico capaz contribuir a la mejora de
las condiciones de vida de las personas de la comarca.

Esta valiosísima herencia cultural no está exenta de peligros. El primero de
ellos se deriva del carácter irrepetible de los elementos que la integran. El Patri-
monio Cultural, en su mayor parte de carácter material (edificios, monumentos,
patrimonio mueble, etc.) está sujeto, como toda cosa material, al peligro de dege-
neración e incluso de pérdida, peligro que puede deberse a innumerables causas:
expolio, mal uso, incuria, preservación inadecuada, mero paso del tiempo, fenó-
menos naturales, etc., sin contar las debidas a las intervenciones humanas que, ya
sea por ignorancia, por error o por intereses bastardos, causan voluntaria o
involuntariamente su destrucción.
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UNIDAD I

EL PATRIMONIO NATURAL
E  HISTÓRICO-ARTÍSTICO I
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INTRODUCCIÓN
En esta primera unidad didáctica, tras una introducción sobre el concepto

de patrimonio cultural se ofrecen unos contenidos centrados en el patrimonio
natural y parte del histórico artístico. El medio físico, el paisaje, el Parque Natural
como seña de identidad comarcal se desarrollan en el primer tema; mientras que
del segundo al cuarto se desarrollan aspectos del patrimonio histórico artístico
como son el patrimonio arqueológico y el arte rupestre, patrimonio troglodita y
vivienda rural; siempre teniendo en cuenta al hombre y mujer maginense como
centro de este patrimonio.

El alumno ha de tener presente que el patrimonio natural existente en la
actualidad es fruto de la intervención humana, como consecuencia de los factores
de desarrollo tecnológico en las distintas épocas históricas, de las necesidades de
recursos naturales de la población en unos momentos dados, del sustrato cultural
que ha aportado cada pueblo que ha ocupado el territorio, además de otros facto-
res ajenos al hombre, como los cambios climáticos, los desastres naturales, etc.
Son múltiples factores que han condicionado la geografía comarcal y la han dado
una impronta peculiar que hacen singular a Sierra Mágina; lo cual también ha
influido en la singularidad de su patrimonio histórico-artístico.

INTRODUCCIÓN
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Tema I
PATRIMONIO NATURAL

ESQUEMA -RESUMEN

1. SUPERFICIE Y NÚCLEOS DE POBLACIÓN. GEOLOGÍA Y RELIEVE

La población de Sierra Mágina, en su devenir histórico, es el centro del
proceso transformador del medio físico de la comarca. Con un total de 56.120
habitantes y una superficie de 152.586 has., Sierra Mágina tiene una densidad
media muy baja, muestra de la preponderancia de mundo rural. Está distribuida
en 16 núcleos principales de población y seis menores.

Sierra Mágina presenta una geología diversa en la que contrasta las tierras
de campiña y piedemonte con las de sierra. Las sierras están formadas por rocas
carbonatadas, consistentes y ricas en bases, con calizas, dolomías y margas. El
tipo de roca favorece la formación de acuíferos, fuente principal de abastecimien-
to de agua de la comarca. Al territorio de Mágina pertenecen, según el Sistema de
Acuíferos de Andalucía,  siete unidades hidrogeológicas, incluidas total o parcial-
mente, y todas de tipo carbonatado.

El núcleo principal de Sierra Mágina está formado por una bóveda anticlinal
disimétrica con una continuidad lineal (noreste-suroeste), relativamente pequeña,
no superior a unos 15 kilómetros y toda una serie de montañas satélites menores
separadas del macizo central por diversos puertos. Los 2.167 metros del Pico de
Mágina constituyen el techo de la provincia de Jaén. Otra elevaciones superan los
2.000 metros, como Almadén (2.032 m.), Sierra Mágina (2.014 m.) y Cárceles
(2.059 m.).

2. CLIMATOLOGÍA Y VEGETACIÓN
Sierra Mágina tiene un clima mediterráneo-continental, con variaciones de-

pendiendo de la altitud y la orografía. Los inviernos suelen ser fríos (6º a 8º C)
pero dentro de una moderación bastante aceptable. La primavera y el otoño son
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las estaciones más lluviosas. Veranos calurosos, aminorados un poco en las cum-
bres. La pluviosidad oscila entre los 350-700 mm. característica de un clima seco
que, por otra parte, está sometido a fuertes variaciones pluviométricas anuales,
siendo relativamente frecuentes los ciclos de sequía.

La vegetación es de gran heterogeneidad. En los lugares no roturados domi-
na el pastizal-matorral bajo. Por debajo de los 1.300 metros de altitud, el encinar
era la especie dominante; sin embargo, hoy día el olivar destaca en el paisaje.

Entre los 1.300 y 1.800 metros predomina la encina. Por encima de los 1800
metros, la sabina rastrera, junto con pinos. Cerca de los 2.000 metros la vegeta-
ción arbórea desaparece. Especies endémicas y únicas en el macizo son Jurinea
fontqueri y Helianthemum figidulum.

3. FAUNA
Entre el rico patrimonio natural, tenemos que estudiar a los vertebrados.

Existen en Sierra Mágina más de 240 especies, la mayoría de las cuales están
protegidas por la legislación. Las más numerosas son las aves.

4. LOS ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS
El Parque Natural de Sierra Mágina es un espacio de excepcionales valores

naturales. La mayor superficie, el 80 % corresponde a terrenos no agrícolas. De
las 19.900 hectáreas, la formación vegetal dominante es el bosque, con el 36%, le
sigue el matorral con un 34%, y pastos con 10%.

Destacan las formaciones de encinares, quejigales y pinares de pino laricio
en los pisos superiores, y pinares naturales de pino carrasco en los inferiores, así
como matorrales con abundante flora endémica. En la fauna existen especies pro-
tegidas, tanto de aves como de mamíferos.

El Parque Natural ha generado una serie de actividades e inversiones que
han repercutido no sólo en la zona de los municipios del Parque sino también en
los de toda la comarca.

El embalse de Pedro Marín forma parte del Paraje Natural del Alto Guadal-
quivir. Se extiende por 260 hectáreas y limita con los términos de Jódar y Bedmar.

Los monumentos naturales pretenden dar un nuevo impulso proteccionista
a los valores naturales reconociendo y conservando determinados bienes que so-
bresalen por su singularidad y reconocimiento de la comunidad. En Sierra Mágina
fue propuesto el pinar de Cánava para tal denominación, que fue otorgada por
decreto 226/2001.
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1. SUPERFICIE Y NÚCLEOS DE POBLACIÓN. GEOLOGÍA Y RELIEVE
Sierra Mágina se alza en el Sur de la provincia de Jaén como un conjunto

montañoso bien diferenciado. El territorio lo forman los términos municipales de
los siguientes municipios:

Tema I
PATRIMONIO NATURAL

El total de 56.120 habitantes de la comarca de Sierra Mágina (año 2006),
están distribuidos en una superficie de 152.586 has., con una densidad media de
36,79 habitantes/km2, mucho más baja que la media de Andalucía, situada en 83
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habitantes/km2, lo que deja en evidencia la preponderancia de mundo rural en la
comarca.

Además de los 16 núcleos principales de población correspondientes a los
términos municipales, donde se encuentran los ayuntamientos, existen seis nú-
cleos menores habitados, como son Solera (Huelma), Garciez (Bedmar), Cárchel
(Cárcheles), Arbuniel  (Cambil), Hoya del Salobral (Noalejo) y La Cerradura
(Pegalajar). De estos núcleos, Solera, Cárchel, Garciez ostentaron en el pasado el
rango de municipio.

Los actuales núcleos de población de Sierra Mágina presentan una tipología
diversa. En su mayoría tienen un origen histórico, al menos medieval. Se desarro-
llan entorno o junto a una fortaleza, donde la población buscaba la seguridad de
un refugio, como son los casos de Pegalajar, Cambil, Torres, Jimena, Bedmar,
Albanchez, Jódar, Cabra del Santo Cristo, La Guardia y los núcleos menores de
Bélmez y Solera. En algunos de estos pueblos el castillo aún se conserva, en otros
está envuelto por construcciones posteriores y sólo quedan algunos muros, o bien
ha sido totalmente arrasado. Por ello, sus cascos antiguos los forman calles estre-
chas, con frecuencia empinadas, cuyo trazado sigue la orografía del terreno, per-
mitiendo el drenaje de los barrancos, y en su extensión siguen los antiguos cami-
nos de llevaban al campo.

Otros pueblos tienen un origen posterior, eminentemente agrario, a partir
del siglo XVI. Es el caso de antiguos cortijos que se convierten en pueblos en la
Edad Moderna como Cárchel, Carchelejo (Cárcheles) y Larva. Finalmente otros
fueron productos de la repoblación de las tierras frontera en el siglo XVI, casos de
Cabra del Santo Cristo, Mancha Real y Campillo de Arenas.

Sierra Mágina presenta una geología diversa en la que contrasta las tierras
de campiña y piedemonte con las de sierra. Las tierras de montaña forman parte
de las cordilleras  Subbéticas o Prebéticas. Son sierras formadas por rocas
carbonatadas, consistentes y ricas en bases, con calizas, dolomías y margas. Son
materiales de origen sedimentario, las rocas más antiguas datan del Triásico (en-
tre 248 y 205 millones de años), y la mayoría son del Jurásico (entre 205 y 144
m.a.) y Cretácico (entre 144 y 65 m.a.). Estos materiales se depositaron en me-
dios marinos a diferentes profundidades. Destacan entre ellos las calizas nodulosas
rojas con abundantes ammonites del Jurásico medio y superior. En la comarca es
muy conocido el afloramiento del cortijo Casablanca en Campillo de Arenas.
Existen algunas intercalaciones de rocas subvolcánicas al sur de Cambil, pueblo
en el que aparecieron las huellas de un reptil en las rocas del Trías, del icnogénero
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Bachychiroterium; y materiales cenozoicos (entre 65 y 2 m.a.) dispersos en dis-
tintos puntos, como en las proximidades de Carchelejo.

Fruto de la acción erosiva de los agentes naturales es la morfología kárstica
que aparece en amplias zonas, en las que abundan cuevas subterráneas, dolinas,
lapiaces y simas. Las cuevas subterráneas presentan abundantes estalagmitas,
estalactitas y columnas, propias de este tipo de morfología. Las dolinas son abun-
dantes, sobre todo en las cotas elevadas, tienen forma típica de depresiones en
forma de embudo y las hay de muy diferente tamaño. Los lapiaces constituyen un
paisaje típico en el que la roca muestra múltiples acanaladuras pequeñas. Las
simas son pozos naturales, algunos de más de cien metros de profundidad, que se
distribuyen por todo el macizo, con frecuencia difíciles de descubrir en el paisaje.

Cabra del Santo Cristo. Puente de tierra.

La zona de campiña, que se extiende al Norte de la comarca, es una depresión
formada por sedimentación de depósitos del Oligoceno y Mioplioceno, e intercala-
dos entre ellos en las vegas de los ríos existen depósitos del Cuaternario. Son funda-
mentalmente margocalizas y margas, material que aparece con intercalaciones de
calizas y yesos, además de arenas en las riberas de los ríos. La erosión ha dado lugar
a cerros alomados y llanuras en los que predomina el cultivo del olivar.
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El tipo de roca, anteriormente descrita, favorece la formación de acuíferos,
fuente principal de abastecimiento de agua de la comarca. Parte del agua de las
precipitaciones se filtra hacia el subsuelo, alimentando los acuíferos durante las
estaciones húmedas, que a su vez regulan la salida del agua por los manantiales.
Al territorio de Mágina pertenecen, según el Sistema de Acuíferos de Andalucía,
siete unidades hidrogeológicas, incluidas total o parcialmente, y todas de tipo
carbonatado. Los acuíferos más utilizados son los de Bedmar-Jódar, Mancha Real-
Pegalajar y Almadén-Carluco; mientras lo es menos la unidad hidrogeológica de
los Montes Orientales. El resto de las unidades no son utilizadas para abasteci-
miento.

Albanchez de Mágina. Hutar.

El acuífero Mancha Real-Pegalajar es uno de los más explotados en Sierra
Mágina, tanto es así que el importante manantial de la Fuente de la Reja en Pegalajar
dejó de manar en 1988, y desde entonces solo lo ha hecho de forma esporádica en
cortos períodos precedidos de importantes precipitaciones.

El abastecimiento humano de los municipios de Sierra Mágina se realiza
casi exclusivamente de sus acuíferos, a través de una red que no se encuentra en
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perfecto estado, pues son muy
abundantes las pérdidas de agua.
La figura del Parque Natural ha
propiciado además la preferencia
en la depuración de las aguas
residuales por parte de la
Consejería de Medio Ambiente en
los municipios de la comarca, y su
posterior aprovechamiento para
regadío.

Los recursos hídricos permi-
ten a su vez el destino de gran par-
te de éstos al regadío, fundamen-
talmente el olivar. Lo cual no siem-
pre se ha estado realizando de for-
ma ordenada, lo que plantea serios
interrogantes sobre el futuro. La
desecación de algunos drenajes
naturales de los acuíferos y la
sobreexplotación por sondeos son
hechos que deben hacer reflexionar en ese sentido.

Los límites orográficos de Sierra Mágina son: al Norte la depresión del
Guadalquivir, al Este la depresión del Guadiana Menor y al Sur las estribaciones
más septentrionales de la Hoya de Guadix. Por el Oeste su frontera aparece me-
nos nítida, aunque el valle del Guadalbullón contribuye a diferenciar al Macizo
de Mágina de otras sierras menores del suroeste provincial, como Alta Coloma,
Sierra de La Pandera o Jabalcuz.

El núcleo principal de Sierra Mágina está formado por una bóveda anticlinal
disimétrica con una continuidad lineal (noreste-suroeste), relativamente pequeña,
no superior a unos 15 kilómetros y toda una serie de montañas satélites menores
separadas del macizo central por diversos puertos. En la cumbre las capas apare-
cen casi horizontales, para acabar casi verticalmente en el Jandulilla y el Surco
Prebético. El manto de Sierra Mágina aparece fracturado en el flanco Norte; el
escape del barranco de los Prados, producido por falla, continúa hacia el Este por
la vertiente de Sierra Mágina. Así, dos alineaciones aparecen trabadas entre sí: al
Norte y con orientación Oeste a Noreste, se alza Mágina; al Sur y de menos alti-
tud, la Serrezuela, Loma de los Bolos, Cerro Gordo y el Lucero.

Torres. Nacimiento de la Fuenmayor.
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Dos arroyos cortan el anticlinal en sentido longitudinal: el de la Salina, que
corre al Surco Prebético y el del Gargantón, que va hacia el Jandulilla. La cober-
tura del anticlinal queda dividida en dos partes: al Norte con los núcleos de cali-
zas de la Serrezuela, Mágina y Sierra Mágina; y al Sur, con las zonas de margas
de La Loma de los Bolos y Peñalisa.

Una de las características de este Macizo Montañoso es su altitud. Los 2.167
metros del Pico de Mágina constituyen el techo de la provincia de Jaén. También
superan los 2.000 metros, el Almadén (2.032 m.), Sierra Mágina (2.014 m.), Cár-
celes (2.059 m.) y el Ponce (2.010 m.). Otras elevaciones importantes son el
Aznaitín (1.740 m.) y Monteagudo (1.683 m.). Las pendientes en Mágina son,
por lo general, muy acusadas. Da idea de lo abrupto de sus laderas la diferencia de
altitud entre Sierra Mágina, con 2.014 metros y el Cortijo de Neblín, con 614
metros (término de Bélmez de la Moraleda), junto al río Jandulilla, distante entre
sí 8 kilómetros.

Existen dos grandes depresiones, surcadas por ríos; la del Guadalbullón en
la margen izquierda del Macizo de Mágina y a la derecha bordeada por los maci-
zos de Jabalcuz y Sierra de la Pandera. Esta depresión es la salida natural hacia el

Valle del río Guadalbullón.
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valle del Guadalquivir del surco Prebético. En su centro se alzan una serie de
cerros, con el de San Cristóbal (1.001 metros) en La Guardia y el Moroche (1.051
metros), esta depresión no queda desfigurada en su conjunto. La depresión se
cierra al Sur en los límites de la provincia de Granada. Al Oeste del río Guadalbullón
se encuentran las localidades de Cárcheles (Cárchel y Carchelejo), La Guardia,
Campillo de Arenas y Noalejo. Al Este el Macizo de Mágina y al Norte el Valle
del Guadalquivir.

La depresión del Jandulilla, se inicia al Sur, en los límites de la provincia de
Granada, con la que se comunica a través del Puerto de los Gallardos. Es atrave-
sada de Sur a Norte por el río Huelma, que toma el nombre de Jandulilla al recibir
el río Gualijar por su izquierda. Avanza por los términos de Huelma y Bélmez de
la Moraleda y se cierra al Norte para salir encajonada (entre la Sierras de la Cruz
al Oeste y la Altarilla al Este) al Valle del Guadalquivir por el término de Jódar.

Valle del río Jandulilla.

2. CLIMATOLOGÍA Y VEGETACIÓN
Desde el punto de vista climático, Sierra Mágina se diferencia de su entor-

no. Las oscilaciones térmicas diarias y estacionales son más grandes, especial-
mente en las cumbres y las temperaturas medias son menores disminuyendo se-
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gún se asciende en altitud. Generalmente la temperatura en invierno oscila entre
los 6º y 8º C, aunque excepcionalmente en algún municipio como Noalejo se han
alcanzado los -15º C. En verano las temperaturas oscilan entre los 25 º y 30 ºC. En
las estaciones de otoño y primavera las temperaturas son muy suaves, oscilando
entre los 12º y 15º C.

En Sierra Mágina, al estar situada en el interior, los vientos procedentes del
Atlántico, que transportan la humedad y la lluvia, llegan muy debilitados y des-
cargados de este elemento, de ahí la escasa pluviosidad que se registra en la co-
marca. También las montañas con su altura impiden -actuando como barreras- la
entrada de los vientos húmedos a determinados lugares. En este sentido la mayor
altitud de algunos pueblos, más propicia para la condensación, es a su vez un
factor benéfico para que se produzcan lluvias. Estos dos factores (barreras y alti-
tud) se pueden apreciar entre la distinta pluviosidad de Jimena y Albanchez, pue-
blos separados por 6 kilómetros, haciéndose notar a favor de éste último, debido
a su situación más elevada y a la Serrezuela, elevación donde chocan los vientos
cargados de humedad y lluvias. Podemos decir que Sierra Mágina tiene un clima
mediterráneo-continentalizado, con inviernos fríos (6º a 8º C) pero dentro de una
moderación bastante aceptable e incluso menos rigurosos en algunos pueblos,

Cambil. Peña de Jaén.
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como es el caso de Bélmez, que al estar protegido al norte por la Sierra de La Cruz
y por el Cerro del Lucero, no adolece de las frías temperaturas que transportan los
vientos del Norte. Sin embargo en otras localidades, como en Huelma, este frío se
acentúa a causa de su altitud. La primavera y el otoño son estaciones más lluvio-
sas. Veranos calurosos, aminorados un poco en las cumbres. La pluviosidad osci-
la entre los 350-700 mm. Característico de un clima seco que, por otra parte, está
sometido a fuertes variaciones pluviométricas anuales, siendo relativamente fre-
cuentes los ciclos de sequía que afectan de forman importante a los acuíferos y a
la agricultura.

La parte Sur del macizo de Mágina se diferencia del resto del territorio por
su clima de media montaña mediterránea. La precipitación media anual es de 900
mm en altura y temperaturas medias entre 12 y 14 grados centígrados, dándose
con frecuencia temperaturas por debajo de los 0 grados centígrados y período de
heladas de 5 ó 6 meses.

La zona de campiña, dentro de la depresión del Alto Guadalquivir, presenta
un clima condicionado por la situación del macizo de Mágina, con largos perío-
dos de escasez de lluvias, como en las poblaciones de Mancha Real, Jimena y
Bedmar.

Cabra del Santo Cristo. Campos semiáridos.



28

PATRIMONIO
CULTURAL EN

SIERRA MÁGINA

PATRIMONIO CULTURAL EN SIERRA MÁGINA

La situación anterior contrasta con la zona de Campillo de Arenas, pasillo
entre las Subbéticas con temperaturas frías  y mayores niveles de precipitación.
Los períodos de escasez de lluvias son más cortos.

Finalmente, el Sureste de la comarca se caracteriza por un clima semiárido,
con escasa pluviometría, con valores por debajo de los 400 mm al año (Cabra del
Santo Cristo, Larva). Existen largos períodos sin lluvias, lo que se traduce en
superficies predominantes de pastizal y matorral.

La vegetación de Sierra Mágina, condicionada por su orografía y climatolo-
gía, es de gran heterogeneidad. En los lugares no roturados domina el pastizal-
matorral bajo. Los matorrales son muy diversos: aulagares, retamales, sabinares
de sabina mora, sabinares de enebros y sabinas rastreras, romerales, lentiscales,
cornicabrales, tomillares, piornales,... Se produce un progresivo descenso de la
temperatura media con la altitud, así como un aumento de las precipitaciones. La
orientación de las laderas influye también en la temperatura y humedad, y en el
consiguiente desarrollo de la vegetación.

Cárcheles. Restos de pinar, olivar y monte bajo.

A rasgos generales, en referencia a la altitud, se pueden distinguir varios
pisos bioclimáticos:
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- Piso meso mediterráneo. Es el más extenso, comprende las tierras situadas
por debajo de los 1.300 metros de altitud, zona donde el encinar era la especie
dominante. Sin embargo, hoy día el olivar destaca en el paisaje, con el 85 % de la
superficie agrícola, que alcanza su mayor productividad en los suelos menos
erosionados y de regadío, como son las zonas cercanas a los principales ríos y
área de campiña; mientras que su menor productividad se produce en suelos de
montaña, de fuerte erosión, sin riego, que comprende gran parte del territorio.

El encinar meso mediterráneo ha quedado recluido a las zonas no aptas para
la agricultura o bien más elevadas. Las zonas mejor conservadas están en la ver-
tiente Sureste del Almadén, el monte de Mata Begid; y en las vertientes Norte del
Almadén y Mojón Blanco (Torres). Las encinas (Quercus rotundifolia) forman
pequeños bosques en las Rastras de Albanchez de Úbeda y en Cerro del Lucero
(Bélmez de la Moraleda), y en menor medida, en pequeños bosquetes aislados se
distribuye por distintas zonas de Sierra Mágina. Consecuencia de la degradación
de los encinares existen retamales y aulagares, además de comunidades de enebros
(Juníperus oxycedrus), cornicabra (Pistacea terebinthus), torvisco (Daphne
gnidium), que caracterizan algunos paisajes de la comarca. Destaca por su con-
centración de cornicabras la zona del monte Carluco.

El pino carrasco (pinus halepensis), se distribuye por las zonas menos
pluviosas, acompañado de lentiscos (Pistacia lentuscus) y espinos (Rhamnus
lycioides). En estos lugares la degradación de vegetación arbórea conlleva un
paisaje de romerales y espartales. También la coscoja (quercus coccifera) en su
serie meso mediterránea aparece en la zona de de Larva.

Mención especial merece la zona semiárida de Larva y Cabra del Santo
Cristo, en la subcuenca del Guadiana Menor, donde son escasas las precipitacio-
nes y en el suelo, formado de margas, arcillas y yesos, se ha producido una fuerte
erosión que ha dado lugar a abarrancamientos profundos. La vegetación se ha
adaptado a estas circunstancias con plantas como el esparto (Stipa tenacissima),
la alcaparra (Capapris spinosa) y la gipsófila (Gypsophila structium). Los esca-
sos bosques son de pinos carrascos y matorral de lentisco, espino (Rhammus
lycioides) y jara (Cistus monspessulanum).

- Piso supra mediterráneo. Entre los 1.300 y 1.800 metros. En este piso la
encina (Quercus rotundifolia) está representada en los bosques de las vertientes
de Mágina y Almadén, especialmente en la parte más alta de Mata Begid. Suele
alternar con el quejigo (Quercus faginea), que desciende al piso meso mediterrá-
neo en las zonas más umbrías. Otras especies caducifolias que aparecen son el
arce de Montpelier (Acer montpessulanum), cerezos de Santa Lucía (Prunus
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mahaleb), mostajo (Sorbus aria)... Además aparecen especies como laureola
(Daphne laureola), heleboro (Helleborus foetidus), peonía (Paeonia officinalis),
madreselva (Lonicena arbórea),... El pino laricio (Pinus nigra var. salzmanni)
también aparece en este piso y parte del superior, igual que los piornos (Erinacea
anthyllis) que en los terrenos degradados ocupan grandes extensiones de matorral
bajo.

- Piso oro mediterráneo. Por encima de los 1800 metros. Comprende las
cumbres, Almadén y Mágina. La serie oro mediterránea de la sabina rastrera
(Juniperus sabina) se localiza por encima de los 1.700 metros, sobre todo en el
término de Huelma, junto con pinos. En otras zonas va acompañada de enebros
rastreros (J. communis subs. hemisphaerica). Cerca de los 2.000 metros la vege-
tación arbórea desaparece. En las mayores alturas destacan comunidades de ve-
getación rupícola (Prunus rostrata).

En el territorio de Mágina existen 42 endemismos andaluces, 7 del Sur de la
Península y Norte de África, algunos de ellos en peligro de extinción. Entre las
especies vegetales destaca por su valor patrimonial florístico-natural la Lonicera
arbórea, Viscum cruciatum, Geum heterocarpum,... Especies endémicas del Sur
peninsular son: Anthyllis ramburii, Arenaria lithops, Narcissus cuatrecasii,
Scorzonera alhicans, Scorzonera reberchonii, Viola cazorlensis,... Destacan tam-
bién por su singularidad mundial las grandes poblaciones en las cumbres de espe-

Sierra Mágina vista desde el puerto de Torres.
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cies como la Arenaria alfacarensis, Crepis granatensis, y Lithodra nítida. Espe-
cie única en la península es la Vicia glauca. Y especies endémicas y únicas en el
macizo son Jurinea fontqueri y Helianthemum figidulum.

3. FAUNA
Con más de 240 especies de los

vertebrados es la fauna más abundante en
la comarca de Sierra Mágina. La mayoría
de las cuales están protegidas por la legis-
lación. Las más numerosas son las aves,
unas 185 especies, que se encuentran en la
comarca de forma permanente o estacional;
los mamíferos componen al menos 27 es-
pecies; 19 especies son reptiles, y 6 son
anfibios. También existen 3 especies
autóctonas de peces, además de algunas
otras introducidas.

Entre olivares y encinares se encuen-
tran especies comunes como el pinzón

Sierra Mágina a 1.900 m. El monte Cárceles al fondo.

Azor.
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(Fringilla coelebs), herrerillo común
(Parus caeruleus), carbonero común (Parus
major), jilguero (Carduelis carduelis), par-
dillo (Carduelis cannabian), verderón
(Carduelis chloris), verdecillo (Serinus
serinus), abejarruco (Merops apiaster),...

Entre los mamíferos cazadores des-
tacan las comadrejas (Mustela nivalis),
turones (Mustela putorius), tejones (Meles
meles), y zorros (Vulpes vulpes), el gato
montés (Felis sylvestris), garduña (Martes
foina) y jabalí (Sus scrofa).

Cerca del agua encuentra su hábitat
el sapo común (Bufo bufo), sapo corredor
(Bufo calamita) y culebra viperina (Natrix
maura). En los matorrales, el conejo
(Oryctolagus cuniculus), el lagarto ocelado (Laerta lepida), lagartija común
(Podarcis hispánica) y culebras de escalera (Elafhe scalaris) y bastarda (Malpolon
monspesulanus). En los cortados rocosos, el cuervo (Corvux corax), grajilla
(Corvux monedula), cernícalo (Falco tinnunculus), halcón peregrino (Falco
peregrinus), águila real, águila perdicera (Hieraaetus fasciatus), búho real (Bubo
bubo), mochuelo (Athee noctua), lechuza (Tyto alba), collalba negra (Oenante
leucura), roquero solitario (Montícola solitarius) avión roquero (Ptyonoprogne
rupestris), y salamanquesa (Tatentola mauritanica).

Entre las aves también se encuentran la urraca (Pica pica), arrendajo
(Garrulus glandarius), paloma
torcaz (Columbus palombus),
azor (Accipiter gentilis), vencejo
real (Apus melva), etc.

El ciervo (Cervus elaphus)
habita el piso intermedio, al igual
que la cabra montés (Capra
pyrenaica). Y el piso más eleva-
do el roquero rojo (Montícola
sazatilis) y collalba gris
(Oenanthe oenanthe).

Buho real.

Cabra montés.
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Algunas especies de
vertebrados se extinguieron en
los últimos años: el buitre leo-
nado (Gyps fulvus), que se inten-
ta reintroducir, el quebrantahue-
sos (Gypaetus barbatus) y el ali-
moche (Neophrom pernopterus).
14 especies son consideradas
como vulnerables, de todas es-
tas especies sólo el sapo partero
bético (Alytes dickhilleni) es en-
démico de las montañas del su-
deste español.

En el río Guadalbullón, se pueden encontrar peces como el barbo (Barbus
sclateri), boga (Chondrostoma polylepis), trucha arcoíris (Oncorhynchus mykiss)
y cacho (Leuciscus pyrenaicus).

Los invertebrados son la fauna peor conocida. Son las especies más abun-
dantes. Algunas de las cuales son endémicas de las sierras de la comarca.

Este patrimonio natural vivo es uno de los mayores tesoros que tenemos
que conservar y aumentar en la comarca.

4. LOS ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS
Los espacios naturales se entienden como «aquellas zonas de la Biosfera

cuyas unidades ambientales no han sido esencialmente modificadas por la acción
del hombre, o bien lo han sido de tal modo que se han generado nuevos ambientes
naturales». La conservación de estos espacios pasa ineludiblemente por su pro-
tección a causa de la acción antrópica, que ha provocado un deterioro general. Sin
embargo, su protección no está reñida con el desarrollo económico, sino que es
compatible. Es lo que se denomina desarrollo sostenible, que se suele definir
desde el Informe Brundtland de 1987, como aquel que permite satisfacer las ne-
cesidades humanas sin hipotecar la capacidad de las próximas generaciones de
satisfacer las suyas; definición parcial a la que hoy día se le añaden aspectos
como económicamente sostenible, socialmente sostenible y medio ambientalmente
sostenible.

La Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía (RENPA), consti-
tuida en 1997, es la encargada de coordinar la gestión de los espacios naturales

Jineta.
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protegidos en nuestra comunidad. Son diversos los tipos de espacios protegidos.
Por la ley 2/1989 se aprueba el Inventario de Espacios Naturales Protegidos de
Andalucía y se establecen medidas adicionales para su protección. De ellas el
Parque Natural es la figura más compleja y la que tiene mayor preponderancia, ya
que el 95% del territorio protegido andaluz corresponde a los parques naturales.

Por esta ley se incluye la figura del Parque Natural de Sierra Mágina y el
Paraje Natural del Alto Guadalquivir, que incluye el embalse de Pedro Marín,
limítrofe con Bedmar y Jódar.

La figura del Parque Natural recoge «aquellos espacios de excepcionales
valores naturales y componentes de muy destacado rango natural, dignos de una
protección especial».

El Paraje Natural responde a «las excepcionales exigencias cualificadoras
de sus singulares valores, y con la finalidad de atender a la conservación de su
flora, fauna, constitución geomorfológica, especial belleza u otros componentes
de muy destacado rango natural». De su administración y gestión se encarga la
Junta de Andalucía, a través de la Consejería de Medio Ambiente.

4.1. El Parque Natural de Sierra Mágina
Aprobado por la ley 2/1989, de 18 de julio, por la que se aprueba el Inven-

tario de Espacios Naturales Protegidos, el Parque Natural de Sierra Mágina, ocu-
pa una extensión de 19.900 hectáreas, en el centro de la comarca de Sierra Mágina,
entre los 37º50’57" y 37º40’57" de latitud Norte y entre los 3º34’30" y 3º20’00"
de longitud Oeste. En él se encuentran las mayores alturas de la comarca. Su
superficie se desarrolla entre 800 y 2.167 metros de altitud, que constituye la cota
más elevada de la provincia de Jaén.

Se extiende por los siguientes términos municipales:
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La mayor extensión de superficie dentro del Parque corresponde al munici-
pio de Cambil, mientras que el municipio de Albanchez de Mágina es el tiene
mayor porcentaje de superficie protegida. Es también Cambil el municipio que
tiene la vegetación más densa del Parque Natural, herencia que ha sabido mante-
ner por diversas circunstancias históricas ligadas al monte de Mata Begid, anti-
gua finca de propios del Ayuntamiento de Jaén, desamortizada en 1862.
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La mayor parte de su superficie (57%) corresponde a los siguientes montes
públicos:

Características paisajísticas.

De las 19.900 hectáreas que abarca el Parque, sólo una pequeña parte está
dedicada a la agricultura, que supone un 20% de la superficie del Parque Natural.
La formación vegetal dominante es el bosque, con el 36%, le sigue el matorral
con un 34%, y pastos con 10%.

A pesar de su pequeña superficie, los cultivos suponen los aprovechamien-
tos que más renta generan. Sobre todo el olivar, seguido de cerezos y almendros;
mientras que la ganadería es un sector en declive. No obstante es una actividad
omnipresente en el Parque y el principal aprovechamiento de los sistemas natura-
les.

La mayor superficie, el 80% corresponde a terrenos de bosque, matorral y
pastos, cuyo mayor aprovechamiento radica en las plantaciones forestales, la ga-
nadería y la caza. Presenta cotas muy elevadas, el corazón del Parque es el pico
Mágina con 2.167 m., la mayor altitud de la provincia; más otras elevaciones que
superan los 2.000 m. como el Almadén y Cárceles. También las pendientes son
muy acusadas, a excepción de las estribaciones occidentales, que lo son menos.

Destacan en el Parque las formaciones geomorfológicas, de gran interés
paisajístico, como pliegues, fallas, lapiaces, torcales y dolinas; propio de la cordi-
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llera subbética, de roca carbonatada (calizas, dolomías y margas). Son materiales
de sedimentación marina, que aun muestran la presencia de fósiles marinos entre
sus capas. Es una orografía abrupta que presenta desniveles de más de mil metros
en algunas de sus laderas (barranco del Gargantón, ladera Sur del pico Almadén,
Aznaitín, etc.)

Las características del suelo ha dado lugar a que en el paisaje del parque
natural o en sus proximidades aparezcan canteras de arenas, calizas y yesos, como
acción antrópica no integrada en el paisaje.

Áreas de interés geológico son: las dolinas de los picos Mágina, Sierra
Mágina y Aznaitín; los manantiales, como el de Oviedo, del Milagro de Bélmez,
los dos del Sistillo, de la Fresneda del Moro, del Prado, de los Pocinos, y la agru-
pación de fuentes de Peña Blanca; deslizamientos de terrenos de Peña Blanca y el
Saladillo; estructuras tectónicas de los picos Mágina, Sierra Mágina, Aznaitín y
del barranco Atanor, con fallas, pliegues y cabalgamientos; glacis de Albanchez -
Torreón de Cuadros; barrancos de Sierra Mágina, con estratigrafías de materiales,
estructuras sedimentarias y fósiles.

Destacan las formaciones de encinares, quejigales y pinares de pino laricio
en los pisos superiores, y pinares naturales de pino carrasco en los inferiores, así
como matorrales con abundante flora endémica. En la fauna existen especies pro-
tegidas, tanto de aves como de mamíferos.

Cambil. Encina de los Prados en Mata Begid.
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Entre la vegetación destacan las siguientes formaciones.

- Pinares (Pinus halepensis), que forma un bosque en la base del maci-
zo de los montes Sierra de la Cruz, Mata Begid, Matarribazos y Sierra
de Bedmar.

- Encinares (Paeonio-Quercetum rotundifoliae y Beberidi hispanicae-
Quercetum rotundifoliae). De 1.300 a 1.700 m. de altitud, en el monte
de la Mata, Cabeza Prieta y Almadén.

- Pinares de Pinus nigra, en la cabecera del río Gargantón y en la cuer-
da de los Milagros, entre 1.500 y 1.800 m. de altitud.

- Sabinares rastreros (Daphno oleoides), en el Almadén y picos cercanos
- Matorrales (Pulvinulares xeroacánticos). Son las formaciones más ex-

tendidas en los pisos superiores.
- Quejigares (Quercus faginea, Acer granatense,...). Se encuentran en

suelos profundos, de alta capacidad de retención de agua. Son forma-
ciones de caducifolios que han perdido terreno a favor de los pastos.
En su orla forestal aparecen piornales (Cytisus reverhonii).

- Aéreas cultivadas. Destaca sobre todo el olivar, seguido de  cerezos y
almendros.

Áreas de interés botánico son el Barranco de Atanor, constituido por pina-
res naturales de Pinus halepensis; Cerro del Saladillo, con encinares bien conser-
vados al norte del pico Almadén; Sierra Mágina y picos con altitudes superiores a
1.600 metros, con gran variedad de formaciones vegetales, como el pino laricio;
cresterías, en altitud superior a 1.800 metros, con sabinas y enebros rastreros y
gran número de endemismos (Jurinea fontqueri, Crepis granatensis, Vicia glau-
ca subsp. jienensis, tejos,...); y vertiente sureste del cerro Cárceles, con quejigares.

Entre la fauna destacan las siguientes especies:

- Anfibios: sapo común (Bufo
bufo), rana común (Rana perezi),
sapo corredor (Bufo calamita) y
el sapo partero.
- Reptiles: lagarto ocelado, lagar-
tija ibérica y colilarga, culebra de
escalera, culebrilla ciega y la ví-
bora hocicuda (reptil venenoso).
- Aves: águila perdicera
(Hieraetus fasciatus), halcón pe-
regrino (Falco peregrinus), águi-Águila perdicer.
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la real (Aquila crhisaetos), azor, gavilán, búho real, mirlos, tordos,
escribanos, jilgueros, verdecillos, etc.

- Mamíferos: cabra montés
(Capra pyrenaica), ciervo
(Cervus elaphus), jabalí (Sus
scrofa), muflón (Ovis musimon),
gato montés (Felix silvestris), te-
jón (Meles meles), garduña (Mar-
tes foina), comadreja (Mustela
nivalis), gineta (Genetta genetta),
conejo, liebre, etc.

Áreas de interés faunístico son:
las laderas de montaña de altitud

superior a los 1.400 metros, como las del cerro del Púlpito, Almadén, Cárceles y
la Serrezuela, pico Mágina y Sierra Mágina, loma de los Bolos, cerro Gordo,
Carboneras y Sierra de la Cruz, que por su dificultad de acceso alberga diversas
especies que necesitan tranquilidad, tales son aves rapaces, cabra montés, cier-
vos, jabalíes,...; los roquedos, donde anidan numerosas rapaces; arroyos y barran-
cos, que cursan por valles estrechos con abundante matorral, con gran variedad
de especies, tales son el barranco del Perú, del Mosquito y del Atanor, arroyo de
los Prados y barranco del Gargantón.

Sierra Mágina. Cabra montés.

La Loma de los Bolos.
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Objetivos del Parque Natural de Sierra Mágina

El Parque Natural tiene los siguientes objetivos:

- Conservar los recursos naturales.
- Proteger las especies y ecosistemas singulares o que corran peligro de

extinción.
- Restauración de los ecosistemas degradados.
- Compatibilizar el uso social, recreativo y cultural con la conservación

y el aprovechamiento tradicional de los recursos.
- Facilitar la generación de conducciones socioeconómicas que

posibiliten el desarrollo de las comunidades locales favoreciendo su
progreso.

Campillo de Arenas. Monte degradado.

Para cumplir estos objetivos, la Consejería de Medio Ambiente realiza
funciones de policía, vigilancia y control, a través de los agentes de Medio
Ambiente.

Informa todas las obras que se pretenden realizar en el Parque Natural y
tiene la facultad de resolver sobre actuaciones en el interior del Espacio Natural
Protegido.
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Aplica la legislación que afecta a Espacios Naturales y la concreta de los
Espacios Naturales Protegidos (Ley Inventario por la que se declara el Parque
Natural, el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales y el Plan Rector de Uso
y Gestión).

Promueve actividades de deportes de bajo impacto ambiental y voluntariado.
Realiza inversiones públicas en materia de conservación de la Naturaleza.

El Parque Natural ha generado una serie de actividades e inversiones que
han repercutido no sólo en la zona de los municipios del Parque sino también en
los de toda la comarca.

Se realizaron inversiones en estudios de carga ganadera, sobre la cabra montés
y especies vegetales endémicas. Se ejecutaron proyectos para la conservación de
plantas y animales del Parque Natural, obras de mejoras de inmuebles situados en
el interior del Parque, al igual que mejoras en áreas recreativas y campamento
juvenil.

En los últimos años han sido especialmente significativas  las obras de cons-
trucción de depuradoras en las poblaciones de la comarca de Sierra Mágina y el
sellado de vertederos de residuos sólidos urbanos. El Parque Natural también ha
supuesto un centro de interés para investigadores.

Desde la propia Consejería de Medio Ambiente, o desde Instituciones como
Universidades y Consejo Superior de Investigaciones Científicas se han realiza-
do líneas de investigación que, además de su finalidad, suponen una amplia difu-
sión del Parque Natural. Destacan los estudios sobre la fauna del Parque (cabra
montés, águila real, águila perdicera, conejo, perdiz, anfibios, reptiles,...), la car-
ga ganadera, etnobotánica, series de vegetación, etc.

Para la conservación de la fau-
na se han realizado censo y con-
trol de poblaciones, instalación
de comederos para el buitre leo-
nado, restauración y limpieza de
fuentes para la conservación del
sapo partero ibérico, construc-
ción de abrevaderos, etc.

No menos importantes son las
acciones para la conservación de
la flora, para lo que se cercaron
poblaciones de Lithodora nítidaJurinea fontqueri.
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que no llegaban a producir semilla como consecuencia del exceso de ganado;
además de realizar estudios sobre planes de recuperación de especies, a través de
viveros especializados. Se dedica especial atención a las cuatro especies vegeta-
les endémicas propias de Mágina: Lithodora nítida (Huelma), Jurinea fontqueri
(Torres), Vicia glauca (Torres y Cambil) y Helianthemum frigidulum (todos los
municipios del Parque); junto con el Convolvulus boissieri (Huelma), que está en
peligro de extinción.

Los programas de formación han supuesto otra de las prioridades del Par-
que, fomentando cursos de formación agroambiental, de recuperación del siste-
ma agroecológico, Ambientalia 5000, cursos de Formación Ocupacional, progra-
mas de las iniciativas comunitarias Now e Equal (destinados a reducir la diferen-
cia de oportunidades entre hombres y mujeres) y Adapt y NERA (cualificación de
trabajadores y empresarios), etc.

La participación transnacional se ha plasmado en el intercambio de expe-
riencias con el Parque Natural de Montesino (Portugal, 1996) y el Parque Regio-
nal Colli Euganei (Italia, 1997), actividades promovidas junto con el FENPA y la
Asociación para el Desarrollo Rural de Sierra Mágina; y a través del programa
Leonardo da Vinci se formaron jóvenes en países europeos.

La promoción del Parque Natural ha constituido otro de los ejes de actua-
ción, pues desde la creación del mismo se ha participado en diferentes exposicio-
nes con stand propio, como son las ediciones de Expohuelma, las de la feria de
Parques Naturales de Andalucía, etc.; y a nivel interno promoviendo los
equipamientos y actividades de uso público, la educación ambiental y programas
de señalización. Especial relieve ofrece la marca de Parque Natural, que asegura
el respeto de los productos al medio ambiente y la promoción en la
comercialización.

La investigación también ocupa un lugar importante en el Parque Natural, y
se ha plasmado en diferentes proyectos como el Mapa de Unidades
Geomorfoedáficas, seguimiento y control de la sarna sarcóptica en las poblacio-
nes de cabra montés, realización de estudios sobre desarrollo sostenible, uso ra-
cional ganadero, estudio de especies de interés etnobotánico, estudio del patrimo-
nio cultural de alta montaña,...

4.2. Los Parajes Naturales: Reserva Natural del Alto Guadalquivir (Embalse de
Pedro Marín)

El embalse de Pedro Marín forma parte, junto con los de Doña Aldonza y
Puente de la Cerrada, del Paraje Natural del Alto Guadalquivir, declarado como
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tal en la ley 2/1989, de 18 de
julio, por la que se aprueba el
inventario de Espacios Natura-
les Protegidos de Andalucía,
atendiendo a la conservación su
excepcional flora, fauna y es-
pecial belleza.

Este embalse se extiende por
260 hectáreas y limita con los
términos de Jódar y Bedmar.
Está situado a una altitud de 320

metros sobre el nivel del mar y una capacidad teórica de 19 hm3. Es una zona
húmeda del Alto Guadalquivir y está considerada de Importancia Internacional
por la Sociedad Española de Ornitología. El río ha sedimentado en él gran canti-
dad de materiales, en torno a los que ha surgido vegetación palustre que cubre
gran parte de la superficie del embalse.

Este lugar sirve de hábitat a diversas aves acuáticas, como el calamón
(Porphyrio porphyrio), un gallo escaso en la Península, el ánade real (Anas
platyrhynchos), la polla de agua (Gallinula chloropus), garcillas bueyeras
(Bubulcus ibis), garza real (Ardea cinerea), garza imperial (Ardea purpurea),
garceta común (Egretta garcetta) y avetorillo (Ixobrichus minutus). También hay
alguna presencia del aguilucho lagunero (Circus aeruginosus) y agiluchos páli-
dos en inverno.

La vegetación palustre permite la nidificación de aves menores. Tales son el
carricero tordal (Acrocephalus arundinaceius) y común (A. scirpaceus), y el pá-
jaro moscón (Remiz pendulinus).

La falta de regulación del nivel hídrico es uno de los peligros a los que se
enfrenta este paraje natural, así como la quema de vegetación palustre.

4.3. Los monumentos naturales
Los monumentos naturales son otras figuras que ya aparecen en la ley 4/

1989, de 27 de marzo, sobre Conservación de los Espacios Naturales y de la Flora
y Fauna silvestres. Considera a los Monumentos Naturales como categoría de
Espacios Naturales Protegidos, y los define como «espacios o elementos de la
naturaleza constituidos básicamente por formaciones de notoria singularidad, ra-
reza o belleza, que merecen ser objeto de una protección especial, así como las

Paraja natural del Alto Guadalquivir.
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formaciones geológicas, los yacimientos
paleontológicos y demás elementos de la
gea que reúnan un interés especial por la
singularidad o importancia de sus valo-
res, científicos, ecoculturales o
paisajísticos».

La Ley 2/1989, de 18 de julio, recoge
otros preceptos relativos al monumento
natural, y en ella se establece que la de-
claración de esta figura en Andalucía co-
rresponde a la Consejería de Medio Am-
biente. El Decreto 225/1999, de 9 de no-
viembre, sobre Regulación y Desarrollo
de la figura del Monumento Natural de
Andalucía ha completado la normativa de
esta categoría, buscando el consenso en
el reconocimiento de estos valores basán-
dose en la opinión de los ciudadanos e
implicándolos en su protección.

El monumento natural pretende dar
un nuevo impulso proteccionista a los va-
lores naturales reconociendo y conservan-
do determinados bienes que sobresalen por
su singularidad y reconocimiento de la co-
munidad. Para ello se crea un Registro An-
daluz de Monumentos Naturales, con dos
secciones, una para las nominaciones a tal
figura, y otra para aquellos ya declarados.
No obstante, cada cuatro años se contem-
pla una revisión de los mismos y la posi-
bilidad de descatologación de los monu-
mentos. Los principios que inspiraban la
declaración de monumento natural en An-
dalucía establecen cinco tipologías, bien
sea monumentos naturales de carácter
geológico, biótico, geográfico, ecocultural
o mixto.

Álamo de Mata Begid.

Cabra del Santo Cristo. Encina milenaria.
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En Sierra Mágina se encuentra diversos elementos que por sus característi-
cas podrían optar a la declaración de Monumento Natural. Ya, en 1991, en una
primera propuesta, se pensó incluir para tal nominación los álamos de Mata Begid
y la encina milenaria de Cabra del Santo Cristo. Posteriormente, con el desarrollo
de la legislación y los estudios realizados por la Universidad de Sevilla, surgió en
el año 2000 la propuesta de declaración del Pinar de Cánava como monumento
natural que fue otorgada por decreto 226/2001.

El Pinar de Cánava está situado en el término de Jimena, con una superficie
estimada en 13,99 hectáreas. Se trata de un pinar de pino carrasco (Pinus
halepensis), cuyos ejemplares son de un tamaño excepcional y formando bosquete.
Contiene ejemplares viejos, algunos senescentes, especialmente adecuados para
la cría y nidificación de diversas especies de aves, lo que se traduce en una densi-
dad de fauna excepcional. Destacan las aves insectívoras, palomas torcaces y su
uso como de cazadero habitual del águila perdicera.

Pinar de Cánava.
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Tema II
PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO.

ARTE RUPESTRE

1. INTRODUCCIÓN

Sierra Mágina dispone de un rico patrimonio arqueológico, que en su ma-
yor parte está aún por descubrir, estudiar, conservar y divulgar.

2. LA CULTURA DE LAS CUEVAS

Durante el Neolítico, en la comarca se desarrollará la cultura de cuevas, como
la de Guadalijar en Huelma y la cueva de La Graja en el monte Aznaitín (Jimena).
Durante esta época el hombre conocía la agricultura y la cerámica, usa hachas de
piedra pulimentada, doméstica algunos animales,  etc. La edad del Bronce se cono-
ce en la comarca por los enterramientos colectivos en cuevas naturales, como la de
los Esqueletos en Albanchez de Mágina, la de los Majuelos y Aro en Pegalajar,

3. YACIMIENTOS IBÉRICOS

Destaca la cámara sepulcral de corredor en La Guardia, las esculturas
animalísticas encontradas en Albanchez, Jimena, Huelma y Torres, como la cabe-
za femenina de Jimena, la esfinge de Jandulilla (Jódar); el León Ibérico de Jimena,
esculpido en arenisca; el Cérvido Ibérico de Albanchez de Mágina; la dama de
cerro de Alcalá; o el conjunto escultórico del cerro del Pajarillo (Huelma).

4. YACIMIENTOS ROMANOS

En esta época destacan en la comarca las ciudades de Ossigi-Latonium (Ce-
rro Alcalá), Mentesa  Bastia (La Guardia), Vergilia o Viniolis (Arbuniel). En la

ESQUEMA -RESUMEN
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Guardia han aparecido numerosas inscripciones. Se encuentran restos romanos
por toda la comarca. Abundan los enterramientos, la tégula romana y cerámica
sigillata esparcida por los campos, restos de construcciones, etc., como conse-
cuencia de la profusión de villas agrícolas.

5. YACIMIENTOS VISIGODOS

Las manifestaciones artísticas del período visigodo se distribuyen en su
mayoría entre epigrafías, canceles, mesas de altar, sarcófagos y monedas que han
aparecido en Cárchel, La Guardia y Bedmar. En Cabra del Santo Cristo a finales
del siglo XIX fueron encontradas varias monedas con la leyenda «Chindasvinto
Rex» del año 642. En Torres existe una pila bautismal donde destaca el sogueado
del borde.

6. ARTE RUPESTRE

A destacar la Cueva del Morrón en Torres con pinturas parietales del Paleo-
lítico. De la Edad del Cobre datan las pinturas esquemáticas de Navalcán en Noalejo
y La Graja en Jimena.
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1. INTRODUCCIÓN

El patrimonio histórico-artístico lo abrimos con el patrimonio arqueológi-
co, que en su mayor parte está aún por descubrir en el subsuelo de la comarca, de
gran riqueza en Sierra Mágina por haber estado habitada durante milenios por
diferentes civilizaciones. Sabemos de múltiples yacimientos, que están esperan-
do su estudio, conservación, y divulgación. La comarca ha estado poblada desde
la Prehistoria, los yacimientos arqueológicos dispersos por su geografía así lo
atestiguan. En la comarca influyen en los albores de su poblamiento las culturas
existentes en el Alto Guadalquivir y en la Depresión de Granada, unidas ambas
comunidades por dos vías, el valle del río Guadalbullón y el valle del río Jandulilla.
La población que  ocupó cuevas como la de La Graja en Jimena, del Morrón en
Torres, de Navalcán en Noalejo, de los Esqueletos en Albanchez o de Guadalijar
en Huelma, era una sociedad de cazadores, conocedores del arco y del propulsor,
que trabajaban la piedra para obtener útiles muy diversos. Junta a estas activida-
des, la ganadería sería también base de su economía, junto a un incipiente desa-
rrollo agrícola, que culminará con la amplia ocupación del territorio que se pro-
duce en el período romano.

2. LA CULTURA DE LAS CUEVAS

Durante el Neolítico, en la comarca se desarrollará la cultura de cuevas,
como la de Guadalijar en Huelma y la cueva de La Graja en el monte Aznaitín
(Jimena), sin cerámica cardial y con decoraciones propias del Neolítico Medio y
Final la primera. Durante esta época el hombre conocía la agricultura y la cerámi-
ca, usa hachas de piedra pulimentada, domestica algunos animales,  etc.

Tema II
PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO.

ARTE RUPESTRE
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La edad del Bronce se conoce en la comarca más por los enterramientos
colectivos en cuevas naturales, como la de los Esqueletos en Albanchez de Mágina,
la de los Majuelos y Aro en Pegalajar, que por la cerámica encontrada. Estas
últimas están situadas a unos 500 metros del núcleo urbano, en la carretera de
Pegalajar a Mancha Real. Ambas son naturales, únicas en su género por su natu-
raleza e interés histórico, pues en ellas han aparecido restos prehistóricos (mate-
riales de sílex, hachas de piedra, cerámica primitiva, útiles de hueso labrados,
puntas de flecha de bronce y restos humanos), fechados en el II milenio a.C.
Cerca del Nacimiento del río Arbuniel, en La Vega, también se han hallado ha-
chas de piedra pulimentadas, cuchillos de sílex y puntas de flecha, un yacimiento
arqueológico aún por excavar que estuvo habitado en el tiempo.

A partir de mediados del II milenio a.C. y durante la edad del Bronce se
produce un proceso de argarización que afecta a toda la provincia de Jaén. Como
característica artística y cultural de la edad del Bronce es la aparición de dólmenes
y espacios para enterramientos construidos con grandes piedras. En la comarca
de  Sierra Mágina, tenemos algunos ejemplos, como la Peña de los Enamorados
en Albanchez, para unos un monumento megalítico y para otros un capricho de la
naturaleza; o el dolmen de la cueva de Almez (Cabra del Santo Cristo).

Cabeza de lobo. Yacimiento ibérico del Pajarillo. Huelma (Museo Provincial de Jaén)
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3. YACIMIENTOS IBÉRICOS

Los tesoros artísticos que la comarca de Sierra Mágina aporta al conoci-
miento del mundo ibérico son excepcionales. Destaca la cámara sepulcral de co-
rredor en La Guardia, donde nos encontramos con dos tipos de enterramientos:
las tumbas de cámara, que se distinguen por la riqueza de los objetos encontrados
en ellas, y los enterramientos normales para estratos sociales menos pudientes.
Destacan también las esculturas animalísticas encontradas en Albanchez, Huelma
y Torres, así como la cabeza femenina de Jimena, la esfinge de Jandulilla (Jódar),
etc; esculturas posiblemente relacionadas en gran parte con el culto funerario, de
protección y de guardia de templos o necrópolis, son representados con rasgos
esquemáticos mostrando los dientes. La caliza en la que están realizados facilita
la incisión con la que se marcan la mayoría de sus rasgos, pudiéndose fechar entre
finales del siglo V a.C. y el siglo III a.C.

El León Ibérico de Jimena está esculpido en arenisca, destaca la cabeza y
las patas delanteras, y la melena está bastante trabajada; sin embargo, la parte
posterior del animal está deteriorada. Actualmente se encuentra en el Museo Pro-
vincial de Jaén.

El Cérvido Ibérico de Albanchez de Mágina está representado en relieve en
un friso de piedra que formaba parte de algún edificio del que no nos han llegado
restos. La escultura en relieve ofrece una mayor tosquedad y esquematísmo.

El pueblo ibérico lejos de ser homogéneo estaba integrado por diversas tri-
bus, cuyas diferencias y territorio que ocupaban no son fáciles de determinar.
Nuestra comarca estaría ocupada por los Bastetanos, pero en el límite de influen-
cia de los Oretanos que ocupaban el valle del Guadalquivir.

Los contactos con los pueblos púnicos y helénicos no se llevaron a cabo
sólo en la costa, sino que estos pueblos en su búsqueda de metales progresaron
hacia el interior dejando huella de su presencia en nuestra comarca, como en
Cerro Alcalá, donde apareció un jarro de cobre y plata greco-púnico y la Dama de
Alcalá; o en el Cerro del Ejido de La Guardia donde se han hallado diversas
cerámicas, como las kylikes de finales del siglo V a. C. y una bella tapadera de
lekanis italiota del siglo IV a. C. representado una cabeza de mujer. Esta influen-
cia de pueblos extranjeros, atestiguada en la cerámica, joyas y demás útiles que
aparecen en los enterramientos ibéricos, nos hablan de las relaciones comerciales
y de las diferentes clases sociales ibéricas, que existían en cada oppidum. En
Bélmez de la Moraleda, se encontró una espada ibérica.
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Héroe. Yacimiento ibérico del Pajarillo. Huelma (Museo Provincial de Jaén)

Pero es sobre todo el conjunto escultórico del cerro del Pajarillo (Huelma),
lo más representativo del arte ibérico en la comarca. Se trata de un asentamiento
en ladera, aterrazado, en el que han aparecido dos leones y dos grifos fragmenta-
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rios, la cabeza de un lobo en actitud amenazante junto a lo que parecen ser unos
lobeznos o perros, la escultura de un varón desnudo niño o adolescente y la de un
varón con túnica corta y un manto que recoge en el brazo izquierdo para proteger-
se, mientras que con la derecha va a usar una falcata. Estas esculturas parecen
pertenecer a un conjunto que representa una acción heroica que forma parte del
entorno geográfico. El yacimiento del cerro del Pajarillo fue declaro Bien de Inte-
rés Cultural (10/01/2006).

4. YACIMIENTOS ROMANOS

La colonización romana se realiza sin aparente violencia  con el mundo
ibérico. La preocupación por el control y explotación de los metales fija su aten-
ción fundamentalmente en el cuidado de las vías de comunicación, su desarrollo
(puentes, calzadas) y constitución de núcleos urbanos estratégicos en esa red viaria.

En esta época destacan en la comarca las ciudades de Ossigi-Latonium (Ce-
rro Alcalá), Vergilia o Viniolis (Arbuniel) y Mentesa  Bastia (La Guardia). En la
Guardia se han encontrado numerosas inscripciones. En Cerro Alcalá, los roma-
nos contaron con dos templos, el primero dedicado a Augusto, como lo prueba la
tabla de mármol blanco que apareció en la Loma de la Atalaya y que se encuentra
actualmente en el Cortijo del Castillo. El segundo estuvo dedicado a Apolo. Exis-
ten bajo relieves  con motivos decorativos de tipo vegetal y un capitel -en el
Museo Arqueológico de Jaén- con cabecitas entre los caulículos y fustes que imi-
tan troncos de palmera.

Se encuentran restos romanos por toda la comarca. Abundan los
enterramientos, la tégula romana y cerámica sigillata esparcida por los campos,
restos de construcciones, etc., como consecuencia de la profusión de villas
agrícolas, así podemos destacar asentamientos como los del Cerro de Recena y
Gibier en Jimena, necrópolis de Cazalla (Cárcheles), restos de cerámica en el
Pulpite (Torres), Cerrillo de los Ayozares, Los Villares y  Mahoma (Bedmar), en
el Pago de Las Cañadas (Huelma) y en El Campanil (Albanchez). Al igual que los
restos arqueológicos también tenemos constatada la aparición de multitud de
monedas en diferentes yacimientos que se encuentran en colecciones privadas la
mayoría de ellas sin catalogar y constituyen un patrimonio numismático de
indudable valor.

Varias vías o calzadas romanas atravesaban la comarca, la más importante
era la que comunicaba los ricos yacimientos de plata y plomo de Cástulo con el
puerto marítimo de Cartago-Nova (Cartagena) en el Mediterráneo.  Esta vía en-
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traba en la comarca de Mágina por Viniolis (Arbuniel), que algunos investigado-
res identifican con Vergilia, continuando hasta Mentesa Bastia (La Guardia)  pa-
sando por Letraña, al oeste de la actual Mancha Real  se dirigía a Ossigi-Latonium
(Cerro Alcalá)  y de allí a  Cástulo (Linares). El trazado más probable es el de la
vía pecuaria que desde La Puente, seguía hacia Jimena por las proximidades del
Cerrillo de la Mesa, Barranco de Arroyo Sequillo, Fuente de D. Pardo, Batanor,
El Pino y Cerro Alcalá. Desde aquí, hacia el Norte, partía una vía que se dirigía a
Cástulo, pasando por Las Tinadas, Jarafe y Puente del Obispo; otra en dirección a
Toya (Peal de Becerro), una de las ciudades importantes en esta época. De ésta se
separaba un ramal que tomaba el valle del Jandulilla hacia Acci (Guadix). Otra de
estas vías romanas seguía el valle del Guadalbullón, desde Mentesa y a través de
Viniolis, llevaba a Agatucci (Iznalloz). Testimonio de esta última son los miliarios
encontrados en La Cerradura (Pegalajar). Esta vía fue construida por Augusto
entre los años 8 al 7 a.C. y los miliarios corresponden a las cuatro sucesivas refor-
mas y mejoras realizadas por Adriano (136), Máximo Daza (305), Constantino
(307-317) y Crispo (317-326).

En el trayecto de la vía romana que pasa por Mentesa (La Guardia) y Acci
(Guadix) las fuentes clásicas citan la población de Viniolis. Según el itinerario de
Antonino, que describe las cuatro grandes vías que salían de Cástulo, establece
veinte millas romanas (unos 30 km.) de Mentesa Bastia a Viniolis. De acuerdo
con esta distancia y teniendo en cuenta la geografía y el topónimo, E. Saavedra y
M. Góngora identifican Viniolis con Arbuniel, En 1912, aparecieron lápidas con
inscripciones latinas. Estas inscripciones fijan en Arbuniel la ubicación de la ciu-
dad bastetana que Tolomeo llama Vergilia y Plinio adscribe al convento jurídico
de Cartago Nova. El trayecto de la antigua vía romana ha sido estudiado por
Martín Jiménez Cobo, que nos habla del camino viejo de Arbuniel a Montejícar,
en el que aún se conserva un viejo puente. Este puente es amplio, de anchura
suficiente para que pasen los carros, lo que contrasta con la estrechez del sendero.
Posiblemente en su antigua fábrica tenga un origen romano. Por este lugar pasa el
cordel del Salado, una antigua vía pecuaria. Este tipo de vías con frecuencia si-
guen antiguos caminos prehistóricos.

No es de extrañar la importancia del lugar por su abundante agua, impres-
cindible para los asentamientos, y por estar situado en un importante paso de
comunicaciones entre Granada y Jaén. Con la decadencia del imperio romano y
las oleadas de invasiones germánicas, en el período visigodo existe un espacio de
tiempo de pocas fuentes bibliográficas, a la vez que la inseguridad pudo hacer
retraer la población.
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5. YACIMIENTOS VISIGODOS

Las manifestaciones artísticas del período visigodo se distribuyen en su
mayoría entre canceles, mesas de altar, sarcófagos y monedas. No han llegado
monumentos arquitectónicos  hasta la actualidad a causa de los posteriores
asentamientos, pero sí algunos vestigios de los mismos. En Cárchel, la actual
Iglesia Parroquial de Nª Sª de los Remedios se asienta sobre  los cimientos de la
antigua iglesia visigoda, distinguiéndose por sus enormes sillares en el arranque
de los muros. Junto a esta iglesia existía una necrópolis, donde se descubrió una
lápida con una inscripción visigoda. La Guardia, sede episcopal de Mentesa
Bastetana, es rica en  restos visigodos, se han descubierto varios canceles, mucha
y original orfebrería, siempre espléndida entre los visigodos como corresponde a
lo más original de las aportaciones artísticas de los pueblos bárbaros. En Bedmar
dan fe los restos de muralla de la Villa Vieja, que se mezclan con los árabes.
Igualmente, de Bedmar, procede un sarcófago que apareció en el dintel de la
puerta del Pósito, edificio del siglo XVIII que fue demolido para construir una
clínica, y que actualmente se encuentra en el Museo Provincial de Jaén. En Cabra
del Santo Cristo a finales del siglo XIX fueron encontradas varias monedas con la

Lápida romana (La Guardia)
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leyenda «Chindasvinto Rex» del año 642. En Torres existe una pila bautismal
donde destaca el sogueado del borde.

En La Guardia apareció una hebilla ovalada con aguja de cabeza de animal,
en la placa tres aves envueltas en roleos vegetales en relación con los representa-
dos como escultura ornamental en las iglesias del Norte, fechada por tanto en la
segunda mitad del siglo VII. Se encuentra en el Museo Provincial de Jaén. Tam-
bién se han hallado en La Guardia importantes alhajas, pendientes con cápsulas
de oro, circular, cuadrada y oval, que llevaría piedras preciosas repujadas por
detrás con nudos y zig-zag y otros de tipo cestilla, circulares con cestilla en su
parte inferior tabicada en su interior para piedras. Destaca también en la misma
población el cancel con el tema del Crismón, cuya cruz de brazos rematados en
flor de lis lleva pendiente las letras alfa y omega y una R unida al brazo vertical,
ornado lateral con tallos en roleo. Pieza fechable en el siglo VII y actualmente en
el Museo Provincial de Jaén.

Singular es el eremitorio visigodo de Arbuniel, aún por estudiar
arqueológicamente, ubicado en las cuevas del Torcal, que conserva algunos res-
tos de la antigua capilla y numerosos grabados de cruces en las paredes.

Cancel visigodo. La Guardia (Museo Provincial de Jaén).

6. ARTE RUPESTRE

Siguiendo a Galera Andreu, si aceptamos como obra de arte aquella elabo-
ración humana dotada de algún sentido representativo o simbólico más allá de su
puro uso funcional, tendríamos que convenir que son la pinturas rupestres las
primeras muestras artísticas aparecidas en la comarca de Mágina.
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El asentamiento más lejano en los tiempos quizás pueda ser la Cueva del
Morrón en Torres. Pero no podemos aseverar si las pinturas parietales pertenecen
al Paleolítico Superior. Fijar la cronología es problemático, primero por la difi-
cultad de vincular los restos arqueológicos del yacimiento, si existen, a las pintu-
ras parietales; por  otro las modificaciones y retoques que algunas figuras parecen
haber sufrido.

Las pinturas forman dos grupos distintos atendiendo a su coloración. El
grupo en negro esta formado por dos figuras que representan en distintos paneles
a una cabra y un jabalí. La técnica de coloración perfila con exactitud los contor-
nos, los trazos son continuos, se aprecian pocos retoques, los justos para comple-
tar aspectos externos de las figuras. En el grupo rojo destaca un cérvido, con un
trazado de línea gruesa y enérgica se  perfila la figura del animal entrecortándose
en los cambios del ángulo. El animal esta bien dimensionado, a excepción de las
patas traseras, notablemente más desarrolladas que las anteriores, que se repre-
sentan con dos líneas finas paralelas de pequeña longitud.  La coloración roja esta
muy diluida por efecto del agua, notándose más en los contornos, con lo que les
confiere un color ocre. La pintura refleja detalles de la anatomía del cérvido, está
atacada por la disolución parcial originada por el agua y por el depósito de óxi-
dos, acumulados por filtraciones en forma de manchas amarillas que se superpo-
nen a la pintura en algunas de sus partes.

De la Edad del Cobre datan las pinturas del Navalcán en Noalejo, desta-
cando su situación geográfica ya que enlaza dos de los núcleos más importantes
para el conocimiento del esquematismo andaluz, como son Otíñar en Jaén, y
Moclín en Granada. Siguiendo a Manuel Amezcua, el abrigo que ocupan las
pinturas se encuentra en el murallón rocoso, a unos cien metros por encima del
camino que lo atraviesa. Oscilando sus dimensiones entre los 1,80 m de altura y
6 de longitud en dirección NE-SW, estando todo él muy patinado. Destaca la
situación estratégica del lugar, pues domina el estrecho desfiladero que da ac-
ceso a este valle de ricas aguas y suelo apto para cualquier cultivo, donde han
aparecido restos de un asentamiento humano, todavía por investigar. Las pintu-
ras están realizadas en color rojo oscuro a pinceladas recias, siendo todos los
motivos del más puro estilo esquemático. Su estado de conservación es preca-
rio, habiendo desaparecido probablemente algunas partes de la escena original.
Se distinguen tres grupos de figuras que parecen escenificar algún tipo de danza
de conjunto dirigida por un gran antropomorfo. Su cronología data del período
del cobre, mediados del III milenio A.C. Los abrigos de Navalcán están decla-
rados Bien de Interés Cultural (29/06/1985).
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La cueva de la Graja fue descubierta por Eduardo Cobos en 1902. Posterior-
mente fue estudiada por Manuel Moreno, que recoge y publica las pinturas con el
título Pictografías Andaluzas en 1908. Breuil incluyó las pinturas de la Graja en su
obra sobre las pinturas rupestres esquemáticas en la Península Ibérica. También han
sido estudiadas por Obermaier y Woermann, denominándolas como figuras rupes-
tres esquematizadas, comparándolas con los petroglifos o guijarros pintadas proce-
dentes de Mas d’Azil. Gómez Moreno las denominó pictografías. Lo que parece
claro es que son signos ideográficos, ideas plasmadas mediante dibujos muy suma-
rios con los que el hombre hace sus primeros intentos de plasmar la escritura. Cata-
logada dentro del período Neolítico Final, los temas más abundantes hacen referen-
cia a formas humanas esquemáticas. Del conjunto se destaca la presencia de un
ídolo oculado, del que cuelgan bajo los ojos varías líneas onduladas a modo de
largas barbas que le confieren un aspecto fiero, relacionado con alguna forma de
culto mágico o religioso. Estas pinturas, desde 25/04/1924, están reconocidas como
Bien de Interés Cultural. El monte Aznaitín contiene además otras pinturas rupes-
tres esquemáticas, como son las de las cuevas del Curro y de la Arena, estudiadas
por Miguel Soria Lerma y Manuel G. López Payer. También existen pinturas rupes-
tres esquemáticas en los abrigos de la Serrezuela de Pegalajar, declarados Bien de
Interés Cultural (25/06/1985). Las pinturas rupestres se distribuyen por casi todo el
macizo de Mágina y aún están en proceso de estudio.

Pinturas Cueva de la Graja. Jimena.
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Tema III
PATRIMONIO TROGLODITA

1. INTRODUCCIÓN

El término cueva está muy generalizado en Sierra Mágina, pues con su nom-
bre se denominan diversos tipos de habitáculos, desde la cueva natural kárstica,
abundantes por la orografía de la comarca, pasando por la cueva artificial excavada
en las faldas arcillosas de la sierra, hasta la construida de piedra por el hombre.
Pero, por lo general, con el nombre de cuevas se conocen en Sierra Mágina a
aquellas oquedades artificiales, excavadas en la dura arcilla y margas de las fal-
das de la sierra, en su mayoría junto a los núcleos de población.

2. LAS CUEVAS VIVIENDA

A partir de la Edad Moderna alcanzan gran proliferación, siendo permanen-
temente habitadas por los grupos más humildes de esta sociedad. Se incrementa
su número con el aumento de la población en el siglo XIX y primera mitad del
XX, favorecido por la presencia de un clima generalmente con escasa pluviometría,
la impermeabilidad del terreno y la acusada pobreza de las clases más bajas, que
las habitan.

2.1. Construcción

La técnica de construcción está basada en la orografía del terreno. Las cue-
vas se hallan situadas en una ladera de pendiente no muy pronunciada. Para con-
seguir la altura para la puerta se abría primero una calle o zanja a cielo abierto de
ocho o diez metros de longitud, hasta llegar a materiales secos en los que el manto
freático es lo suficientemente profundo para que la vivienda no tenga que temer la
humedad.

ESQUEMA -RESUMEN
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2.2. Evolución en sierra mágina

Existen cuevas en muchos de los pueblos de la comarca de Sierra Mágina,
como Torres, Pegalajar, Bedmar, Jódar, La Guardia,... Jódar es la población de
Sierra Mágina y de la provincia tradicionalmente más troglodita (contaba con
más del 25% de las cuevas habitadas de la provincia en 1900).

2.3. Usos alternativos de las cuevas vivienda

Su reutilización se está enfocando en Sierra Mágina al uso turístico, dentro
de los programas de desarrollo rural, de diversificación económica y promoción
turística, funcionalidad reciente, que empezó en la pasada década de 1990 en
Pegalajar, pero que en los últimos años se está extendiendo a otras poblaciones.
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1. INTRODUCCIÓN

El término cueva está muy generalizado en Sierra Mágina, pues con su nom-
bre se denominan diversos tipos de habitáculos, desde la cueva natural kárstica,
abundantes por la orografía de la comarca, pasando por la cueva artificial excavada
en las faldas arcillosas de la sierra, hasta la construida de piedra por el hombre.

Muchas cuevas naturales fueron habitadas en la prehistoria, como la de la
Graja y el Morrón, que destacan por sus pinturas rupestres. Otras cuevas, como se
le denominan en algunas poblaciones de la comarca a las construcciones que
forman un pequeño habitáculo de falsa bóveda, con muros y cobertura de piedra
caliza sin labrar y sin ningún tipo de argamasa, se encuentran dispersas por el
entorno rural de la sierra. Son chozos, construcciones de piedra en seco, que tam-
bién reciben el nombre de caracoles. Estos refugios recuerdan un pasado ganade-
ro, aunque más tarde hayan sido utilizadas y construidas también por canteros
como habitáculo de los peones en el lugar de trabajo (cantera de piedra de Jimena),
y por agricultores cuando los cultivos se extendieron por la sierra. Es un tipo de
construcción que desde la prehistoria ha llegado casi a nuestros días y se reparten
por toda la cuenca mediterránea, siendo en Sierra Mágina muy abundantes. Los
materiales utilizados se encuentran alrededor de la obra y por la sencillez de su
construcción, sin argamasas de unión, están plenamente integrados en el paisaje,
con textura, color y forma que no desentona en el medio.

Pero, por lo general, con el nombre de cuevas se conocen en Sierra Mágina
a aquellas oquedades artificiales, excavadas en la dura arcilla y margas de las
faldas de la sierra, en su mayoría junto a los núcleos de población. Pese a su
sencillez, tanto unas como otras son arquitecturas sabiamente elaboradas que re-
quieren mucho trabajo.

Tema III
PATRIMONIO TROGLODITA
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2. LAS CUEVAS VIVIENDA

La vivienda troglodita está presente en todos los países mediterráneos, don-
de ha sido muy frecuente hasta tiempos recientes, como en Italia, Cerdeña, Fran-
cia continental, Yugoslavia, Palestina, Siria, Egipto, Libia, Túnez, Marruecos y
también España. Tampoco es ajena al resto del mundo, pues existen viviendas
excavadas a partir de los materiales volcánicos en Turquía, en las tierras arcillo-
sas de las mesetas de Irak e Irán, extendiéndose hasta el norte de China; al igual
que en América donde se extiende por casi toda su geografía.

España era el país con más cuevas habitadas dentro del ámbito mediterráneo
a mediados del siglo XX. En casi todas las provincias había familias viviendo en
cuevas, especialmente en Aragón, Navarra, País Valenciano, Castilla-La Mancha
y sobre todo en Andalucía. Las cuevas se han emplazado en las vertientes, por lo
general con orientación Sur. Es un tipo de vivienda poco costosa, favorecida en
España por el clima continental con temperaturas extremas y precipitaciones bajas.

Aunque este tipo de construcción es muy antiguo, a partir de la Edad Mo-
derna alcanzan gran proliferación, siendo permanentemente habitadas por los gru-
pos más humildes de esta sociedad. Ello se vio favorecido por el aumento de la

Cueva-vivienda. La Guardia
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población que se produce en el siglo XVI, tras la desaparición de la frontera con
el reino musulmán de Granada; también por la presencia de un clima generalmen-
te con escasa pluviometría, la impermeabilidad del terreno y la acusada pobreza
de las clases más bajas. Forma así Sierra Mágina parte de una cultura troglodita
generalizada en el Sudeste de la Península.

Esta vida troglodita llamó la atención a finales del siglo XIX del
regeneracionista Joaquín Costa, que dice de las de Jódar:

«Se hallan situadas las cuevas en una ladera de pendiente no muy
pronunciada... Para tomar altura suficiente se principia por abrir desde el
camino-calle, en dirección coordinada a ella, o sea cara a la cumbre, o
desde el barranco a la derecha o a la izquierda, una zanja a cielo abierto
de ocho o diez metros de longitud. Al extremo de este desmonte se excava
la puerta, de la altura de un hombre o algo menos...

Sus comunicaciones con el exterior son dos únicamente: la puerta y
la chimenea, no reciben por tanto más luz que la que reciben por aquella,
pues la de la chimenea es tenuísima y casi nula. Así que la vida de este
pueblo singularísimo se realiza comúnmente al aire libre, junto a la puerta
de la cueva, es decir, a la parte de afuera, en el llanete, sea a la parte de
adentro, en el vestíbulo, cuando llueva o haga mucho calor o frío. En los
casos en que la zanja o llanete corresponde a una sola cueva o a dos de
frente, suele tener a uno de los lados una cuevecilla minúscula de un metro
en cuadro o uno y medio, donde se sienta la inquilina para trabajar con más
luz que en el vestíbulo de la habitación y al abrigo de la lluvia o el sol».

Cueva-vivienda rehabilitada. Pegalajar
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2.1. Construcción

La sencillez de la técnica de construcción, la práctica ausencia de materia-
les y la mano de obra, formada por jornaleros en paro la mayor parte del año,
hacían de la cueva una vivienda de autoconstrucción asumible por su práctica
ausencia de coste.

La técnica de construcción está basada en la orografía del terreno. Las cuevas se
hallan situadas en una ladera de pendiente no muy pronunciada. Para conseguir la
altura para la puerta se abría primero una calle o zanja a cielo abierto de ocho o diez
metros de longitud, hasta llegar a materiales secos en los que el manto freático sea lo
suficientemente profundo para que la vivienda no tenga que temer la humedad.

Las cuevas tienen una superficie diversa, entre 16 y 75 metros cuadrados.
Las más sencillas disponen de un hueco al exterior, formado por la puerta, que da
paso a una sala de 8 a 9 metros cuadrados; disponen de una cocina con hogar, de
4 a 5 metros cuadrados, y un dormitorio un poco más extenso. A medida que las
cuevas crecen en salas, presentan algún hueco más al exterior en forma de peque-
ñas ventanas de madera, e incluso a veces disponen de una pequeña cuadra que
alberga a un borrico.

Característica general a todas ellas es la chimenea que sale a flor de tierra al
exterior, terminal de forma troncocónica, elaborado en mampostería ordinaria; y
la escasez de luz, por lo que la vida se realizaba en el patín exterior, junto a la
puerta de la cueva, al aire libre, o en la primera sala. A veces suele tener a uno de
los lados de la calle una cueva pequeña de un metro cuadrado o algo más, donde
se sentaba la mujer o el hombre para trabajar.

En el interior las paredes de las salas son rugosas y tienden a la verticalidad
Gruesos muros separan unas salas de otras. El techo es bajo y el suelo suele estar
empedrado con cantos rodados. Característica de las cuevas vivienda es la isotermia
que mantienen a lo largo del año, a pesar de que el clima presente condiciones
muy contrastadas estacionalmente.

2.2. Evolución en Sierra Mágina

Existen cuevas en muchos de los pueblos de la comarca de Sierra Mágina,
como Torres, Pegalajar, Bedmar, Jódar, La Guardia,... Jódar es la población de
Sierra Mágina y de la provincia tradicionalmente más troglodita (contaba con
más del 25% de las cuevas habitadas de la provincia en 1900), cuyas cuevas
estaban situadas en la parte alta de la población, lo que históricamente ha llamado
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la atención de muchos viajeros que hacen referencia a tal hecho, como a Joaquín
Costa. En esta población, el punto más álgido de hábitat en estas construcciones
fue en 1944, cuando 3.000 personas vivían en 400 cuevas, algunas habitadas por
más de una familia. Aún a finales de la década de 1960 numerosas familias vivían
en ellas, reduciéndose su número paulatinamente: 11 en 1981 y a 4 en 1991.
Actualmente se conservan muy pocas en Jódar debido a la iniciativa municipal
que hace algunos años decidió derruirlas.

En Pegalajar, las cuevas forman un cinturón que se extiende por la parte alta
de la población, en la falda de la Serrezuela, en los barrios del Romeral, Cuevas
de la Fuente y Chorreadero. Comenzaron en el Romeral, con una utilización ma-
siva a partir del siglo XVIII, coincidiendo con el aumento de la población. En
1838 existían ya 85 cuevas habitadas. Y en 1951, más de doscientas familias
vivían en cuevas que no reunían ninguna condición higiénica. Además, otras dos-
cientas familias habitan pequeñas y débiles edificaciones con una o dos habita-
ciones, escasa solidez, espacio y ventilación. Las abundantes lluvias de 1963 pro-
vocaron el derrumbe de varias de ellas, lo que llevó a la ubicación de sus habitan-
tes en albergues provisionales, y contribuyó a la aceleración de la construcción de
viviendas de tipo social.

Interior de cueva. Pegalajar
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En Bedmar también llegaron a estar habitadas algo más de cien cuevas.
Tanto en esta villa, como en otras del contorno, la distribución de estas cuevas es
variada. Constan de dos a cinco habitaciones, las interiores sin ventilación exte-
rior, pues sólo la puerta de entrada y alguna otra pequeña ventana se abre al exte-
rior. Están orientadas hacia el Sur y todas tienen un patín de entrada o pasillo a
cielo abierto hasta llegar a la puerta de entrada. Los techos suelen ser bajos y
estaban encalados. Todas tienen su chimenea troncocónica de 1-1,5 metros, que
emerge en un paisaje yermo como único promontorio.

Hoy día, casi todas las cuevas de la comarca están abandonadas, muchas
han sido derruidas, otras sirven en todo caso como cuadra o habitáculo de anima-
les domésticos, y en los solares de muchas de ellas se levantan casas de nueva
construcción. Sin embargo, en algunos sitios, como Pegalajar, se están rehabili-
tando algunas de ellas por iniciativa privada, buscando recuperar tanto éstas como
el paisaje circundante como muestra de una cultura peculiar que durante siglos
formó parte de la comarca, al mismo tiempo que son destinadas al turismo rural
en un claro ejemplo de utilización de los recursos culturales como desarrollo
endógeno y sostenible.

2.3. Usos alternativos de las cuevas vivienda

Desde la segunda mitad del siglo XX la iniciativa pública en materia de
vivienda estimuló el abandono de la cueva con la construcción de viviendas so-
ciales, en régimen de protección oficial. El Instituto Nacional de la Vivienda y la
Consejería de Obras Públicas emprendieron planes para erradicar la
«infravivienda». Hoy día, casi todas las cuevas de la comarca están abandonadas,
muchas han sido derruidas, otras sirven en todo caso como cuadra o habitáculo de
animales domésticos, y en los solares de muchas de ellas se levantan casas de
nueva construcción.

Sin embargo, desde la década de los 90 del siglo XX, se ha producido un
cambio en la percepción que de ellas tiene la población, al mismo tiempo que se
ha desarrollado una política de apoyo a su rehabilitación por parte de la Adminis-
tración Pública, contribuyendo a la inversión que hace la iniciativa privada en el
acondicionamiento de cuevas-vivienda. Este tipo de reacondicionamiento de la
cueva, a cargo de los propios propietarios, está muy presente en los diferentes
municipios trogloditas, siendo una muestra clara del valor que la población da a
la cueva, considerada como parte del patrimonio arquitectónico y residencial. Por
lo que la visión de infravivienda que tenían las cuevas ha cambiado totalmente,
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considerándose la cueva-vivienda rehabilitada como una vivienda bioclimática,
que mantiene temperaturas medias de entre 15 y 19 º, además de estar acondicio-
nada a los usos actuales.

Por su novedad, su reutilización se está enfocando en Sierra Mágina al uso turís-
tico, dentro de los programas de desarrollo rural, de diversificación económica y
promoción turística, funcionalidad que empezó en la pasada década de 1990 en
Pegalajar, pero que en los últimos años se está extendiendo a otras poblaciones,
como Torres o Jódar. A partir del decreto (20/2002 de 29 de Enero, publicado en
el BOJA del 2 de Febrero) existe una regulación más explícita de las cuevas-
vivienda en las que se desarrolla la actividad turística, pues se identifican las
casas-cueva como modelo de vivienda troglodita con una normativa a aplicar.

Sin duda, la recuperación de las cuevas-vivienda para uso residencial está
contribuyendo a rehabilitar el patrimonio arquitectónico y cultural de Sierra
Mágina, y a dinamizar la actividadturística, recuperando no sólo una arquitectu-
ra tradicional, sino también el paisaje circundante como muestra de una cultura
peculiar que durante siglos formó parte de la comarca.

Cuevas-vivienda adosadas. Jódar
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Tema IV
LA VIVIENDA RURAL EN SIERRA MÁGINA.

TIPOLOGÍAS

1. INTRODUCCIÓN

La vivienda rural en Sierra es bastante compleja por la diversidad cultural que
entraña este tipo de patrimonio, que en nuestra comarca va desde la campiña a la
alta montaña y desde el latifundio a la pequeña propiedad, unida a una historia que
ha marcado esta cultura y se refleja en la diversidad de la arquitectura rural.

2. VIVIENDAS RURALES CERCANAS A LA POBLACIÓN.

En estos casos la vivienda rural tiene mucho de urbana, pues el contacto con
la población es continuo, casi diario; por lo que estas viviendas son en cierta
forma una prolongación del casco urbano.

2.1. Los Molinos

Los edificios donde se ubican son bastante antiguos en sus estructuras ori-
ginales, normalmente cuentan con dos plantas y casi siempre se ubican en lugares
de huerta, pues de las acequias es tomada el agua para su uso.

2.2. Minicentrales Hidroeléctricas

El curso de agua de los caces y acequias permitieron desde comienzos del
siglo XX la utilización de la energía hidráulica para la generación de electricidad
a través de pequeñas centrales

ESQUEMA -RESUMEN
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2.3. Casas de Huerta

La construcción de las casas de huerta, que también son llamadas caserías
por disponer también de plantaciones de olivar, tiene una gran similitud con la
casa agrícola urbana, tejado con chimenea, buhardilla y teja árabe, muros de mam-
postería con mortero, entresuelos de vigas de madera con cañizo y mortero.

3. VIVIENDAS RURALES LEJANAS A LA POBLACIÓN

Ofrecen gran diversidad según la orografía y el tipo de propiedad.

3.1. Viviendas rurales de sierra

Estas edificaciones están muy influidas por su entorno, con escasos espa-
cios llanos. Los edificios son muy variados y atienden también a su función agrí-
cola, ganadera o mixta y a la parcelación.

3.1.1. Casas aisladas

En estas pequeñas parcelas de sierra repartidas entre los vecinos, en prin-
cipio dedicadas a cereal y luego a olivar o viña, es donde surgen pequeñas edifi-
caciones de una sola planta.

3.1.2. Cortijos de sierra

Los cortijos de sierra se caracterizan por su menor volumen y por la au-
sencia con frecuencia del patio central, al que dan las dependencias de la casa. El
cortijo de sierra de la comarca tiene su función en la ganadería, además del olivar,
cereales y leguminosas.

3.2. Viviendas rurales de campiña

Al Norte de Sierra Mágina se extiende una amplia zona de campiña hacia el
Guadalquivir. Eran tradicionalmente tierras de monocultivo cerealístico, donde
la gran propiedad ocupaba una importante extensión.
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3.2.1. Caserías, cortijos o haciendas de varios edificios

Como casería, cortijo y, en muy escasas excepciones como hacienda, se
define en Sierra Mágina a «la casa que está hecha y situada en el campo para que
vivan los que cuidan la hacienda».

3.2.2. Cortijo o casería familiar y ventas

En la campiña existen muchos cortijos y caserías de menor tamaño, la
mayoría de ellos semiderruidos. Otros edificios rurales son las ventas, edificios
situados al borde de los caminos, independientemente de la campiña o sierra,
destinados a la parada de coches de caballos.

4. VIVIENDAS RURALES EN NÚCLEO POBLACIONAL

Estas viviendas están construidas con una clara función agrícola y ganade-
ra, es la vivienda del labrador maginense; mientras que otras muestran la humil-
dad de sus moradores, los jornaleros agrícolas. Normalmente, estas casas están
construidas de mampostería o tapial con cimientos de piedra, cuyos entresuelos
están formados por vigas de madera y cañizo, y cubierta de teja árabe.
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1. INTRODUCCIÓN

El concepto de patrimonio en años pasados sólo llevó a catalogar, estudiar y
proteger un tipo de arquitectura muy seleccionado. Hoy día, este concepto se ha
ampliado y se ha plasmado en la actual legislación. La vivienda rural pertenece a
este patrimonio arquitectónico olvidado durante décadas y recientemente recupe-
rado en su valor. En la actualidad son unos edificios que han perdido en gran parte
su uso original, muchos de ellos abandonados, que salpican la geografía rural.

La vivienda rural en Sierra es bastante compleja por la diversidad cultural
que entraña este tipo de patrimonio, que en nuestra comarca va desde la campiña
a la alta montaña y desde el latifundio a la pequeña propiedad, unida a una histo-
ria que ha marcado esta cultura y se refleja en la diversidad de la arquitectura
rural. El cultivo mediterráneo tradicional, basado principalmente en el cereal, el
olivo y la vid, ha tenido en Sierra Mágina una expresión peculiar en esta arquitec-
tura, en la que ha influido las características peculiares de su clima y orografía,
además de las diferentes culturas históricas de sus pobladores. Tradicionalmente
ha sido la agricultura de Sierra Mágina dual, una agricultura minifundista, espe-
cialmente en las tierras de huerta y montaña, ha pervivido con otro tipo de agri-
cultura latifundista en las tierras de campiña, con gran parte de población disper-
sa en diferentes núcleos rurales que formaban parte de una arquitectura rural jun-
to con otros habitáculos temporales construidos de piedra en seco, chozos, cara-
coles o cuevas.

El abandono del mundo rural por la mecanización que comienza en los años
cincuenta contribuyó a un deterioro paulatino de las construcciones rurales, a la
vez que se transformaba el paisaje por el avance arrollador del olivar. El campo
ya no soportaba núcleos aislados de población estable, principalmente constitui-

Tema IV
LA VIVIENDA RURAL EN SIERRA MÁGINA.

TIPOLOGÍAS
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da por familias de caseros y muleros, también disminuyó considerablemente la
presencia de familias de temporeros como las de aceituneros.

Son necesarias medidas para proteger y recuperar este patrimonio y, en la
medida de lo posible, estimular la iniciativa privada en este sentido para lo que en
el presente nos encontramos con una serie de estímulos que puedan coadyuvar a
esta labor, como es el auge del turismo rural. Pero estas medidas de estímulo
deben tener el rigor en cuanto a la definición y valoración de este patrimonio, que
tiene que basarse en el estudio del territorio y de la vivienda rural, herramienta
básica para cualquier política de planificación e intervención.

Los programas de desarrollo rural no han obviado el patrimonio arquitectó-
nico; por el contrario, lo han considerado como uno de sus recursos principales
porque, además de su riqueza son una seña de identidad del territorio, herencia
acumulada durante siglos, es un recurso fundamental para el turismo en la gene-
ración de oferta de alojamientos, ocio, restauración y otras actividades; pues en
torno a la vivienda rural hay todo otro rico patrimonio, como es el patrimonio
natural y etnológico.

Las diferentes tipologías de vivienda rural tienen su origen en diversos
condicionantes que han influido en su diseño, construcción, ubicación y plástica,
como son el clima, orografía y geología de la comarca, junto con influencias
culturales, económicas y sociales de sus habitantes. Todo ello ha creado unas
tipologías de vivienda rural perfectamente integradas en el entorno, atendiendo
preferente a su funcionalidad, con una variedad que lejos de confundir al visitante
muestran una raíz común para la gran riqueza arquitectónica tradicional de la
comarca, que es el hombre y la tierra. Una agricultura que ha constituido la base
material sobre la que ha girado la vida de la comarca durante siglos, un mundo
dual donde la pequeña y la gran propiedad han convivido con sus graves contra-
dicciones sociales, que han tenido como eje la lucha por la supervivencia. El
jornalero, el labrador y el terrateniente convivieron en un medio que se extendía
entre las áridas tierras de campiña, los humedales de huerta y las empinadas lade-
ras ganaderas de las sierras. Los hombres maginenses adaptaron su vivienda a su
vida personal, dependiendo de su oficio y clase social, de tal forma que las dife-
rentes tipologías son expresión de esta diversidad cultural.

En Sierra Mágina podemos establecer las siguientes tipologías de vivienda
rural atendiendo a su ubicación geográfica, función y tamaño.

Cercanas a la población:
Molinos.
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Minicentrales hidroeléctricas.
Casas de huerta.
[Cuevas-vivienda]

Lejanas a la población.
Sierra.

Casas aisladas.
Cortijos de Sierra.
[Chozos].

Campiña.
Caserías, cortijos o haciendas de varios edificios.
Cortijo o casería familiar y ventas.

Vivienda rural en núcleo poblacional.

De estas tipologías estudiamos en temas aparte las cuevas-vivienda y los
chozos, dentro de los temas de patrimonio troglodita y de piedra seca,
respectivamente. A grandes rasgos, las diferentes tipologías de la vivienda
tradicional maginense responden a tres estilos básicos. El primero de ellos y más
antiguo es el heredado de época moderna (siglos XVI-XVIII), que corresponde a
construcciones de una o dos plantas, de escasos y pequeños vanos, sobrias, sencillas
y compactas, las cuales han dejado ejemplos distribuidos por toda la comarca
tanto en la sierra como en la campiña. El segundo y el tercer estilo tienen un
origen que coincide con las desamortizaciones agrarias y el ascenso de una nueva
clase social burguesa. Este período coincide con el auge del olivar durante las
últimas décadas del siglo XIX y primeras del XX, cuando se produce un desarrollo
arquitectónico rural basado por un lado en un nuevo tipo de vivienda de fachada
simple, simétrica, de dos o tres plantas, balcones y vanos más amplios, abierta al
campo; y por otro lado, otra vivienda con un estilo historicista, a imagen de la
vivienda urbana. En estos casos la vivienda rural es utilizada por los hacendados
como lugar de residencia temporal y, como tal, es adaptada a las comodidades de
su clase y su aspecto externo es signo de prestigio. Este tipo de viviendas produce
gran contraste con la imagen sobria de la vivienda rural heredada de épocas pasadas.

La vivienda rural historicista, utiliza recursos históricos en su construcción:
arcos de medio punto, arcos mitrales, molduras, columnas, frontones, rejas anti-
guas,... que son utilizados eclécticamente, en diferente combinación estilística
según las viviendas. En este tipo de viviendas, la de los propietarios está separada
de la de los caseros, mucho más humilde esta última, ambas dan a un patio. El
edifico suele tener dos plantas de altura y, a veces, un mirador en lo alto; la cons-
trucción es la tradicional, mampostería enfoscada y encalada, en ocasiones el uso
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del ladrillo, y destacada ebanistería y herrería; además de la vegetación, muy
tenida en cuenta en la jardinería en torno a la casa.

2. VIVIENDAS RURALES CERCANAS A LA POBLACIÓN

El núcleo poblacional es el mundo rural, punto continuo de referencia. Los
habitantes rurales añoran la población, la vida de relación más intensa, los servi-
cios que ofrecen, las fiestas,... Es dura la vida para el trabajador del campo y su
familia. Pero la vida rural también se hace dentro de la población y en sus cerca-
nías. En estos casos la vivienda rural tiene mucho de urbana, pues el contacto con
la población es continuo, casi diario; por lo que estas viviendas son en cierta
forma una prolongación del casco urbano, de un acercamiento tímido al inmenso
campo a través de construcciones diversas que van desde la casería del hacenda-
do a la cueva del jornalero, con edificios singulares, que surgen producto de la
orografía del terreno, de los cursos del agua y la proximidad a la población, como
son los molinos de rodezno.

2.1. Los molinos

Los molinos y cuevas-vivienda tienen ciertas peculiaridades que les singu-
larizan. Los molinos están vinculados a un aspecto etnográfico de notable impor-
tancia en Sierra Mágina como es el agua, que se ha utilizado desde época medie-
val como fuerza motriz de molinos harineros, aprovechando el fuerte desnivel
existente a través de los caces y acequias que en algunos lugares distribuían el
agua con la que se conseguía la suficiente presión para mover los molinos. Los
edificios donde se ubican son bastante antiguos en sus estructuras originales, nor-
malmente cuentan con dos plantas. Se extienden prácticamente por toda la co-
marca: Cambil, La Guardia, Pegalajar, Huelma, Torres, Albanchez, Bedmar,
Bélmez, etc., y casi siempre se ubican en lugares de huerta, pues de las acequias
es tomada el agua para su uso.

Las dependencias fundamentales del molino son: la sala del molino, depen-
dencia central donde se encuentran las piedras y las máquinas para la limpieza del
trigo y cernido de harina; la sala de limpieza, que no suele presentar una separa-
ción clara con respecto a la anterior; y también puede contar con dependencias
anejas con el fin de guardar el grano, los instrumentos de labranza, la leña, los
animales,... Son edificios que requieren un continuo trabajo de reparación y man-
tenimiento, que al ser abandonados adquieren rápidamente un aspecto ruinoso.
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Algunos molinos tienen anexas habitaciones para vivienda en la planta su-
perior y también en la planta baja, y junto a la sala de molino, un horno de pan.

El edificio del molino tiene un tipo de construcción similar al resto de las
edificaciones tradicionales de Sierra Mágina, con tejados a una o dos aguas, que
utilizan teja árabe. Suele estar emplazado en lugares llanos, junto a una pronun-
ciada pendiente o pequeña falla, con el fin de aprovechar la caída vertical del
agua que desde la acequia se dirige al cubo o pozo. La fachada de los molinos
suele abrirse en el lateral del edificio, donde se encuentra la puerta y alguna pe-
queña ventana, junto a una lonja o patín para la carga y descarga de las caballe-
rías. La parte trasera del edificio suele constituir un muro de contención en la
ladera. Junto a este muro se adosan los cubos y ubica todo el mecanismo de las
piedras de molino. En la parte opuesta del edificio se abren las ventanas que
presentan una distribución simétrica.

El tipo de construcción suele ser el tradicional de las viviendas, mamposte-
ría con revoco de mortero, mientras que en el interior el enlucido es de yeso, que
después se encalaba. Cuando dispone de segunda planta su distribución es seme-
jante a la vivienda tradicional urbana, con la excepción de las bóvedas o cárcavos

Molino de Almijar (Cabritas, Huelma)
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donde se ubican los rodeznos. Son bóvedas de cañón elaboradas con sillares de
piedra que soportan el peso del edificio y el fuerte desgaste y la humedad del
curso de agua. Los cubos o pozos del molino suelen estar formados por anillos de
piedra para soportar la presión del agua.

2.2. Minicentrales hidroeléctricas

Otros edificios se ubican en algunos lugares de Sierra Mágina cerca de los
molinos, son minicentrales hidroeléctricas. El curso de agua de los caces y ace-
quias permitieron desde comienzos del siglo XX la utilización de la energía hi-
dráulica para la generación de electricidad a través de pequeñas centrales. El tipo
de edifico que alberga éstas era similar al del molino de rodezno en algunos ca-
sos, mientras que en otros mantiene las características propias de la construcción
de la época, siguiendo un estilo eminentemente urbano. La ubicación es semejan-
te a la de los molinos harineros, pues utiliza los mismos cauces de agua que éstos.
Solía ser también un edificio-vivienda. Lo habitual es que este tipo de edificios
esté en ruina o se haya habilitado para otros usos, incorporando elementos cons-
tructivos actuales.

Central hidroeléctrica. Arbuniel (Cambil)

2.3. Casas de huerta

Las huertas, por las condiciones geográficas de la comarca, han constituido
un paisaje agrícola peculiar, así como un modo de vida propio en la población.
Cerca de cada núcleo urbano, y a sus pies, se extiende un espacio de huerta de
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mayor o menor extensión, que se riega con las aguas de una fuente cercana a
través caces, acequias e hijuelas. Con frecuencia, las huertas se distribuyen en
bancales, para mejor aprovechar el riego a manta.

Las zonas de huerta corresponden a pequeñas y medianas parcelas, cada
una con sus turnos de riego, recogidos en ancestrales reglamentos, que con suce-
sivas reformas han llegado hasta nosotros. La plantación de estas parcelas era de
árboles frutales y hortaliza, además del olivar. Los frutos exigían una protección
frente al robo, por lo que existían viviendas de huerta habitadas en determinados
períodos del año, especialmente en el verano. Las viviendas de huerta, ocupadas
en verano, permitían que gran parte de la vida de sus moradores se desarrollara al
exterior, no sólo durante las horas de trabajo, pues al anochecer se reunían los
habitantes de las casas cercanas para establecer tertulias; y en determinados días
incluso verbenas.

La construcción de las casas de huerta, que también son llamadas caserías
por disponer de plantaciones de olivar, tiene una gran similitud con la casa agrí-
cola urbana, tejado con chimenea, buhardilla y teja árabe, muros de mampostería
con mortero, entresuelos de vigas de madera con cañizo y mortero,... y también
las tres plantas. Hay casas que en su imitación urbana introducen elementos seño-
riales como la portada de piedra, o escudos nobiliarios, pero son la excepción. Por
lo general, mantiene la misma estructura que la casa tradicional, algunas de ellas

Casería San Fernando. Arbuniel (Cambil)
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con balcones. Lo único que cambia es el paisaje. Son casas aisladas, que salpican
en el paisaje de la huerta, donde destacan por su altitud.

En la primera planta la cocina con el hogar ocupa la habitación más extensa,
donde se realiza la vida diaria. Junto a ella está la cuadra de los animales, a la que
se entra por la misma puerta principal u otra accesoria, habitualmente con dos
pesebres, y alguna otra habitación para los aperos del campo. A la segunda planta
se sube por unas escaleras de viga de madera, donde están los dormitorios. Y la
tercera planta corresponde a la cámara, lugar donde se almacena el grano, la paja
y los frutos de la huerta. Este tipo de viviendas tiene a veces dependencias meno-
res adosadas, correspondientes al ganado y aperos.

El elemento vegetal está presente con frecuencia, bien envolviendo con
yedras o ramajes el patín de la vivienda, con la plantación de árboles (palmera,
ciprés, pino,...), u otra vegetación ornamental, destacando las parras.

3. VIVIENDAS RURALES LEJANAS A LA POBLACIÓN

Las viviendas rurales alejadas de la población ofrecen también gran diversi-
dad debido a la orografía, con viviendas que ofrecen grandes contrastes según
sean de campiña o montaña, y al tamaño de la propiedad que influye sobre todo
en su volumen y dependencias. Por otra parte, el agrupamiento de varias vivien-
das formando un pequeño núcleo ha caracterizado aquellos lugares más lejanos y
fértiles, llegando con el tiempo a formar pequeños núcleos de población.

3.1. Viviendas rurales de Sierra

Sierra de Mágina presenta un relieve accidentado lo que condicionó el em-
plazamiento de las edificaciones, muy influidas por su entorno, con escasos espa-
cios llanos. Los edificios son muy variados y atienden también a su función agrí-
cola, ganadera o mixta y, por supuesto, a la parcelación. La pequeña o gran pro-
piedad ha influido en la tipología de la vivienda rural de sierra. Todos los edifi-
cios se integran perfectamente en el paisaje, entendido en su sentido amplio, de
espacio vivo en que el elemento humano ejerce un papel fundamental.

3.1.1. Casas aisladas

Sierra Mágina es una comarca que se caracteriza por grandes contrastes en
todos los sentidos, también en la propiedad. En los terrenos de sierra conviven la
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pequeña y la mediana propiedad, que tiene su origen en la Historia. Gran parte de
las grandes extensiones de los montes de Sierra Mágina eran propiedad de los mu-
nicipios, pertenecían a sus bienes de propios, que se arrendaban a los vecinos para
su aprovechamiento; o bien eran comunales, por lo que cualquier vecino podía
introducir sus ganados en ellos o recolectar sus frutos, lo cual estaba regulado por
las ordenanzas municipales. Es sobre todo con las desamortizaciones de bienes de
propios a partir de la segunda mitad del siglo XIX, favorecidas por las leyes libera-
les de la época, cuando gran parte de estos bienes pasan a propiedad privada. Algu-
nos de ellos, caso de la finca de Mata Begid (Cambil), perteneciente a los propios de
Jaén, son comprados en su integridad como parcela por individuos particulares;
otros, caso del monte de Bercho (Pegalajar) o del Frontín (Cambil), son ocupados y
roturados ilegalmente por los vecinos con el beneplácito tácito de los ayuntamien-
tos. Años después serían legalizadas estas ocupaciones de tierras municipales.

En estas pequeñas parcelas de sierra repartidas entre los vecinos, en princi-
pio dedicadas a cereal y luego a olivar o viña, es donde surgen pequeñas edifica-
ciones de una sola planta, construidas en mampostería con mortero, que utiliza
piedra recogida de los alrededores.

Hay un tipo muy definido de casilla de sierra aislada, que era ocupado tem-
poralmente en época de laborales agrícolas. Mide unos seis metros de largo por
cuatro de ancho. Es de una sola planta, con tejado tradicional a un agua y chime-
nea troncocónica, una pequeña puerta de entrada y una única ventana con reja de
barrotes. Consta de una sala empedrada con cantos rodados, sala dividida en tres
espacios en perfecta comunicación. El principal es la cocina, a la que da la puerta
de entrada, donde se encuentra el hogar de la chimenea, en un lateral, junto con
dos poyos de obra a ambos lados, que son utilizados como asiento durante el día
y cama durante la noche. En el lateral opuesto se encuentra la cuadra, con dos
pesebres para las caballerías, y sobre ella una buhardilla, que sirve también de
dormitorio para los hijos de la familia; aunque a veces esta buhardilla se ubica
sobre la sala-hogar. A la cuadra da la única ventana con que cuenta la casa, que
suele ser de reducidas dimensiones, además de un pequeño orificio circular en la
buhardilla. Frente a la puerta de entrada están las escaleras, que suben a la buhar-
dilla, del tipo de zanca o viga de madera, por lo que son de fuerte pendiente.

Otro tipo de casilla, de más reducidas dimensiones, está presente en las
sierras, con una estructura semejante al anterior, pero dispone de un solo espacio
con su chimenea. Son pequeñas casas de viña, que no acogen caballerías y cuya
única función era la de residencia temporal para la vigilancia del fruto de la vid en
época de maduración.
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Los muros albergan algunos huecos utilizados como alacenas para guar-
dar alimentos y útiles de cocina, mientras que la campana de la chimenea pre-
senta una repisa, que se extiende a ambos lados, para depositar también diver-
sos útiles.

Utiliza para la mampostería el material de construcción del entorno, y el
tejado es de teja árabe con unos 25 o 30 grados de inclinación. No dispone de
ninguna ventana, más que de un pequeño orificio circular de unos quince centí-
metros de diámetro en la parte más alta del muro. La puerta es de reducidas di-
mensiones, de madera, con escalón también de madera y un dintel tradicional, de
palos de madera con tomiza sobre los que se agarra la obra de yeso.

Otro tipo de casas de sierra aisladas presenta una superficie constructiva
mayor. Unas veces disponen de corral de ganado y otras no, según la dedicación
para la que se construyeron. Este tipo de viviendas ya reciben el nombre de corti-
jos, aunque no dispongan de otros edificios anexos. Lo normal es que tengan dos
crujías con tejado a dos aguas y dos plantas, aunque las hay también de una sola
crujía o una sola planta. El tejado, de teja árabe, mantiene la inclinación entre 25
y 30 grados y presenta una sola chimenea, puesto que el edificio estaba destinado
a una sola familia, que solía vivir temporalmente, aunque también había quien la
tenía como residencia habitual. Suelen ser viviendas de agricultores o ganaderos
autónomos, que trabajan su pequeña o mediana explotación. En el interior la cua-
dra también está presente dentro de la vivienda.

Se han rehabilitado algunos de estos cortijos de Sierra, hoy día con fines
más de recreo que por función agraria. Las rehabilitaciones suelen mantener parte
de la estructura tradicional, pero introducen otros elementos que producen el clá-
sico contraste cultural. Es el caso de viviendas que mantienen estructura y venta-
nas, incluso la palmera, árbol que aparece con frecuencia en casas aisladas de
Sierra Mágina, junto con una puerta de entrada de metal mucho más amplia que la
tradicional, la colocación de un canalón actual o la utilización de pilares en ladri-
llo en el parral para sustituir a los derruidos de mampostería.

Algunas casas rurales de sierra buscan refugiarse del aislamiento formando
grupos de casas adosadas unas a otras. Independientemente tienen la misma es-
tructura de las casas rurales aisladas, pero el hecho de buscar la unión supone
cierta protección ante la soledad y el desamparo en que se encontraba la familia o
el trabajador en la sierra. Cada cual trabajaba su cercana parcela y podían com-
partir algunos elementos comunes del edificio, como la era de trilla. En estos
casos el edificio adquiere una mayor superficie y mantiene sus dos plantas.
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3.1.2. Cortijos de Sierra

En el cortijo de Sierra la distribución de los edificios es distinta a las casas
rurales de campiña. Las de sierra se diferencian por su menor volumen y por la
ausencia con frecuencia del patio central, al que dan las dependencias de la casa.
El cortijo de sierra de la comarca tiene su función en la ganadería, además del
olivar, cereales y leguminosas.

El cortijo con preferencia funcional ganadera tiene una ubicación cercana a
una fuente-abrevadero y no suele ser de grandes dimensiones, pues habitualmen-
te vivía una sola familia, cuya actividad se centraba en cuidar el ganado ovino y
caprino preferentemente, y realizar las actividades encaminadas a la producción
de leche y queso de cabra y oveja. Las viviendas de este tipo de cortijo son senci-
llas; constan de un cuerpo principal y construcciones para el ganado: corral,
cabrerizas, aprisco y zahúrda. La agricultura se practicaba en aquellas tierras más
fértiles y cercanas al cortijo. Se cultivaban también navas que permitían el cultivo
de cereales para consumo propio o del ganado y algunas leguminosas y forrajeras.

Casilla del Cañaón. Monte de Bercho (Pegalajar)
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Entre las dependencias adosadas al cortijo suele haber también un horno de pan,
pues pasaban muchos días aislados. De tarde en tarde acudían a la población para
surtirse de determinados productos.

Otros cortijos de sierra son eminentemente agrícolas. Suelen tener una sola
vivienda para los caseros, con los elementos característicos de horno, cuadras,
hijaeras o pocilgas, palomar,... El material constructivo es la mampostería, de
piedra del entorno, unida con mortero o el tapial.

Otros conjuntos de edificios reciben la denominación de caserías, puesto
que tenían también una función agrícola olivarera y de huerta, a veces con moli-
nos de aceite incluidos, además de ser vivienda temporal de propietarios acomo-
dados. En estos casos la función de cortijo y casería se manifiesta en una diversi-
dad arquitectónica de singular fisonomía.

Algunos de estos cortijos evolucionaron y constituyeron un pequeño núcleo
poblacional con evidentes influencias urbanas, tomando una identidad propia,
distinta al resto del entorno. Es el caso de Mata Begid, en el término de Cambil,
que un principio fue una finca de propios dependiente del Ayuntamiento de Jaén
con diferentes cortijos, como los del Peralejo, Gibralberca, Castillejo, Rompedizo,
y del Madroño. A partir de su desamortización en pública subasta en 1862 pasó a
propiedad privada y fue construyéndose en el núcleo urbano del actual poblado
un conjunto romántico, estudiado por Rafael Casuso, que constituye un conjunto
singular del patrimonio histórico-artístico de Mágina, donde aún se revive el es-
píritu de la belle époque, en el que el agua, la vegetación y la arquitectura se
integran de una forma original. Destacan la capilla neorrománica, de mediados
del siglo XIX; la Casa Vieja, también construcción decimonónica caracterizada
por la regularidad de sus vanos, realización en mampostería enfoscada y por la
depuración ornamental; la Casa Nueva, construida a principios del siglo XX, po-
see dos plantas y tres series de vanos en cada una, destaca la forma mitral de los
arcos y la presencia de un torreón-mirador con los vanos recercados en ladrillo,
que le da un aspecto regionalista; y el jardín romántico, que da unidad a todo el
complejo arquitectónico y desciende desde la ermita en cascadas, fuentes y estan-
ques hasta la casa señorial.

Por otra parte, construcciones de frontera ha condicionado la edificación de
otros cortijos, que han sustituido a las antiguas fortalezas en su emplazamiento en
los oteros de campiña, caso del cortijo de Ríex (Mancha Real), hoy muy modifi-
cado; o bien se han mantenido, aprovechando el cortijo parte de los silleras del
castillo en su construcción, como en el cortijo del Castillejo en Mata Begid.
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3.2. Viviendas rurales de campiña

Al Norte de Sierra Mágina se extiende una amplia zona de campiña hacia el
Guadalquivir. Eran tradicionalmente tierras de monocultivo cerealístico, donde
la gran propiedad ocupaba una importante extensión. Allí se ubican antiguos cor-
tijos que albergaban varias viviendas, con distinción entre la del propietario y las
de los trabajadores y todo el conjunto de edificios para cuadras, molinos de aceite
y aperos de labranza. Es un tipo de vivienda que contrasta con aquella otra aislada
que comprende un solo edificio y, a veces, algunas dependencias que ejercen la
función agrícola-ganadera.

3.2.1. Caserías, cortijos o haciendas de varios edificios

En este apartado englobamos aquellas edificaciones rurales de mayor vo-
lumen construido, que también presenta variados tipos según su extensión. Los
más amplios constituían núcleos poblacionales en gran parte autosuficientes. Dis-
ponen de un conjunto de edificios con el patio, cerrado lateralmente, alrededor
del que se ubican las diferentes dependencias: casa de los señores, casa de los

Casa Nueva. Mata Begid (Cambil)
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labradores, casa del pastor y dependencias para jornaleros y muleros, además de
cuadras, tinadas, cobertizos,... necesarios para ejercer la función agrícola-gana-
dera que tales cortijos tenían. Así, la casa del pastor suele ser independiente, cer-
cana a las tinadas y cobertizos para albergar las ovejas y cabras. El corral, que
está comunicado con las tinadas, corresponde a la parte no cubierta utilizada por
el ganado.

Como casería, cortijo y, en muy escasas excepciones como hacienda, se
define en Sierra Mágina a «la casa que está hecha y situada en el campo para que
vivan los que cuidan la hacienda», como ya lo recoge el Diccionario de Autorida-
des de la Real Academia Española en 1729, una definición que posteriormente se
perfiló, añadiendo no sólo la casa aislada en el campo, sino también los edificios
dependientes, con las fincas rústicas, unidas o cercanas a ella.

En Sierra Mágina la diferencia en la denominación entre casería o cortijo se
refleja en la función agrícola predominante en la finca donde está situada. Así se
denomina casería a la casa rural ubicada en una finca de olivar o huerta, mientras
que cortijo lo es en aquellas fincas destinadas a cereal. Hoy día, el cereal práctica-
mente ha desaparecido de los campos de Sierra Mágina y casi todas las fincas
están plantadas de olivos.

Los términos caserío y hacienda no son tradicionales en Sierra Mágina. El
primero suele ser empleado en su acepción de conjunto de casas que forma un
pequeño núcleo; y el de hacienda es término referente a la gran propiedad rústica
en la que se incluye un núcleo de casas rurales, términos importados de otros
lugares.

En el pasado, en estos cortijos se sembraba habitualmente trigo, cebada, avena,
maíz, habas, garbanzos,... Estos productos se cultivaban al tercio, es decir, ha-
ciendo rotar por las tres porciones u hojas en que se dividían las tierras; así, en
una se sembraba trigo y cebada, la segunda, donde estuvo el trigo y la cebada el
año anterior, se deja en barbecho para descansar, y en la tercera se sembraban
leguminosas: garbanzos, habas, etc. En algunos cortijos se daba también algo de
olivar, viña y ganado.

Como consecuencia de las grandes extensiones y la variedad de medios de
producción y cultivos existía una amplia serie de funciones perfectamente
sistematizadas y definidas, desempeñadas de forma permanente, o temporalmen-
te, según las tareas. El propietario, llamado «amo» o «señorito», visitaba periódi-
camente el cortijo, donde disponía de dependencias. El manijero se encargaba de
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la supervisión y contrataba las cuadrillas de jornaleros. El casero habitaba el edifi-
cio, realizaba labores en el campo y cuidaba de él todo el año; su mujer, la casera
hacía la comida para el personal contratado en épocas de recolección, además de
mantener limpia la vivienda de los señores y el cuidado de los animales de granja.

Las labores del campo las realizaban las yuntas de mulos y bueyes. Era un
trabajo estacional. En época de recolección llegaban familias completas que se
distribuían por almacenes separados por cortinas de sacos, permaneciendo varios
meses e incluso de forma permanente a la espera de la llamada del manijero.

El cortijo por antonomasia es el de campiña, en el pasado salpicada de
edificaciones aisladas en medio de grandes extensiones cerealistas que apare-
cían como grandes moles blancas sobre las lomas, a los que hoy ha borrado en
gran parte del paisaje la ruina de las edificaciones y el mar de olivos que en-
vuelve la campiña. Con frecuencia al patio se accede por un gran portón, sufi-
cientemente amplio para la entrada de los animales con carga. Entre los mate-
riales constructivos se utilizaba la mampostería con mortero, el tapial y, en oca-
siones, el ladrillo.

Estas construcciones salpicaban la campiña de Mágina, ubicadas en lugares
elevados, no lejos del pozo o fuente de agua, importante para el abastecimiento
humano y del ganado. Por lo general presentan una gran sencillez constructiva,
un módulo de planta rectangular y una acusada horizontalidad. Entre los diversos
edificios de que disponía, con la extensión del olivar por la campiña, estaba el
molino de aceite, normalmente de viga, técnica que fue perfeccionándose con los
años y su sustitución por la prensa y torrecilla.

Al ser estos cortijos lugares de residencia temporal de los señores, algunos
de ellos disponen de un edificio destinado a capilla, como elemento auxiliar de la
edificación agraria. Es el caso del cortijo de Arroyo Vil (Mancha Real), su fun-
ción espiritual se extendía también al resto de los trabajadores del lugar.

Otros cortijos, como el de Loma en Jódar, muestran entre su sobriedad el
carácter nobiliario con sus blasones. Es un cortijo que en su imagen arquitectó-
nica se remonta al siglo XVII y XVIII, incluso anterior. No lejos de algunos de
estos cortijos se hallaban molinos de rodezno que aprovechaban las corrientes
fluviales de la campiña como fuerza motriz de sus piedras para moler el cereal.
Tal era el molino de Marcón, en el Arroyo Cañaveral, ya recogido en el siglo
XVIII en el Catastro del Marqués de la Ensenada, del que hoy día sólo quedan
ruinas.
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3.2.2. Cortijo o casería familiar y ventas

En la campiña existen muchos cortijos y caserías de menor tamaño, la
mayoría de ellos semiderruidos. Estaban habitados por una sola familia que solía
ser arrendadora o propietaria de una pequeña o mediana propiedad. Sus morado-
res se autoabastecían en gran parte. La economía agrícola se completaba con una
ganadería basada en conejos, aves de corral y algunas cabras y cerdos. El volu-
men de estas construcciones se limitaba a un solo edificio con un corral, y a veces
también se encuentra una pequeña construcción anexa para cuadras o albergue
para el ganado. Suelen ser viviendas de dos o tres pisos con una o dos crujías y
semejante tipología constructiva a las anteriores. Como casos aislados, también
existen torres medievales utilizadas posteriormente como vivienda temporal, como
es el caso del torreón de Fique, en Bedmar, para ello se abrió la puerta de entrada
a pie llano, cerrando la originaria situada a media altura de la torre. El torreón
constaba de dos plantas.

En estas construcciones de campiña el elemento vegetal, en forma de árbol
cercano o parral también está presente como en los cortijos de sierra, así como el
patín a la entrada.

Cortijo de Pozo Blanco. Mancha Real
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Otros edificios rurales son las ventas, edificios situados al borde de los ca-
minos, independientemente de la campiña o sierra, destinados a la parada de co-
ches. Su misión era ofrecer al viajero descanso y refresco a las caballerías. Las
ventas experimentaron un importante crecimiento en la Edad Moderna y se man-
tuvieron durante siglos. Por lo general, la venta estaba constituida por un amplio
edificio con dos plantas, además de un corralón para los carros y caballerías. En
el interior destacaba un gran comedor con su gran cocina de campana.

Cortijo de San Torcuato (Jódar).

4. VIVIENDA RURAL EN NÚCLEO POBLACIONAL

Por vivienda rural no sólo entendemos aquel edificio o edificios aislados en
medio de amplios campos con una clara función agropecuaria. También dentro de
los núcleos poblacionales existen edificios que aún mantienen la estructura tradi-
cional de las casas rurales. Pero no sólo la vivienda en sí es fruto de una cultura
eminentemente agraria, sino también la misma red urbana de los núcleos de po-
blación de Sierra Mágina está basada en esta cultura, por lo que presenta una
tipología diversa. Los núcleos urbanos de Sierra Mágina, en su mayoría tienen un
origen histórico, al menos medieval. Se desarrollan en torno o junto a una fortale-
za, con un relieve accidentado, donde la población buscaba la seguridad de un
refugio, como son los casos de Huelma, Pegalajar, Cambil, Torres, Jimena, Bedmar,
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Albanchez, Jódar, La Guardia y los núcleos menores de Belmez y Solera. En
algunos de estos pueblos el castillo aún se conserva, en otros esta envuelto por
construcciones posteriores y sólo quedan algunos muros, o bien ha sido totalmen-
te arrasado. Por ello se ha configurado un urbanismo singular, sus cascos antiguos
los forman calles estrechas, con frecuencia empinadas, cuyo trazado sigue la oro-
grafía del terreno, permitiendo el drenaje de los barrancos, y en su extensión
siguen los antiguos caminos que llevaban al campo. Algunos de estos centros
históricos en torno al castillo están protegidos como Bienes de Interés Cultural en
la tipología de Conjunto Histórico, es el caso de Cambil con fecha de disposición
de 07/07/1983; La Guardia, 06/07/1983; Jódar, 13/06/1983; y Huelma, 20/05/
1971.

Otros pueblos tienen un origen posterior, eminentemente agrario, a partir
del siglo XVI. Es el caso de antiguos cortijos que se convierten en pueblos en la
Edad Moderna como Cárchel y Carchelejo (Cárcheles), Bélmez de la Moraleda y
Larva. Finalmente otros tuvieron como causa la repoblación de las tierras de fron-
tera en el siglo XVI, casos de Mancha Real, Campillo de Arenas y Cabra del
Santo Cristo.

Dentro del núcleo urbano de las poblaciones de Sierra Mágina, aún quedan
viviendas que mantienen la estructura tradicional. Algunas de estas viviendas es-
tán construidas con una clara función agrícola y ganadera, es la vivienda del la-
brador maginense; mientras que otras muestran la humildad de sus moradores,
los jornaleros agrícolas. Normalmente, estas casas están construidas de mampos-
tería o tapial con cimientos de piedra, cuyos entresuelos están formados por vigas
de madera y cañizo, y cubierta de teja árabe.

En las primeras de estas construcciones, la fachada se abre a la calle con una
amplia puerta central de gruesa madera de dos hojas con grandes remaches de
hierro. Las ventanas se distribuyen simétricamente por la fachada en la primera
planta, mientras que en la segunda suele haber balcones. En algunos casos desta-
ca en la planta baja una pequeña ventana que comunica con la parte superior de la
bodega, sobre la que se abre otra ventana en un plano superior a las demás. La
última planta abre huecos al exterior sin cerramiento alguno, con frecuencia for-
man arcos de medio punto. Es el tipo de casa de tres plantas que ha sido modelo
del agricultor de Sierra Mágina. En ésta, la cuadra tenía un lugar destacado, qui-
zás porque la yunta de arada era considera como un valor de posesión muy impor-
tante que debía ser protegido celosamente y un signo de distinción social muy
digno de compartir el mismo hogar que el hombre. En la planta baja se encuentra
el portal, la cocina salita, el salón, la cuadra y el corral o patio. Los animales
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Casa tradicional. Arbuniel (Cambil)

atravesaban la puerta principal a su salida y entrada entre la calle y la cuadra, a
través de un portal empedrado de cantos rodados. A veces, la cocina salita, centro
de la vida interior de la casa, suele estar un poco elevada, con su chimenea,
accediéndose a ella desde el portal por tres o cuatro peldaños, y bajo ella se en-
cuentra una pequeña bodega de techo bajo. Esta bodega, especie de semisótano,
tiene una pequeña ventana de comunicación con la calle en la parte superior de la
pared; y es también un almacén en estrecha relación con la cocina. En cuanto al
patio o corral, su función era estrictamente ganadera: cabra, cerdo, aves de corral
y conejos.

La segunda planta está destinada a los dormitorios, que daban a la calle a
través de balcones. Y la cámara o terrao, tercera planta con ventanas de arcos de
medio punto o dinteladas siempre abiertas al exterior, hacía de almacén a la paja,
trigo, cebada, maíz, frutos secos y derivados de la matanza del cerdo (chorizos,
morcillas, jamones,...). En el terrao también se encontraba la piquera, un amplio
conducto que comunicaba verticalmente con la pesebre de la cuadra en la planta
baja, por el que se introducía la paja de forma directa; y la buhardilla, lucana o
gatera, pequeña abertura para acceder al tejado.
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La casa del jornalero era bien distinta a la del agricultor. Cuando no habita-
ba en cuevas, su casa era de dimensiones reducidas, de una sola planta o, a lo
sumo, dos; la segunda de escasa altura y con una pequeña ventana a la calle. En la
planta baja se ubicaba una sala de estar con su chimenea y la cocina, y en la parte
alta uno o dos dormitorios donde se apiñaba una crecida prole. A veces, estas
casas constaban de un pequeño corral.
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INTRODUCCIÓN

Esta segunda unidad didáctica es una continuación de los últimos temas de
la primera unidad. Se estructura también en cuatro temas. En los primeros se
describen las características generales del patrimonio arquitectónico militar que
forman los castillos de la comarca; el civil como palacios, fuentes, lavaderos,
puentes y arquitectura historicista; el religioso, clasificado entre los distintos pe-
ríodos y estilos artísticos; y finalmente la arquitectura rural en piedra seca, de
gran importancia y singularidad en Sierra Mágina. En estos temas el alumno no
ha de olvidar el carácter rural que ha tenido la comarca y que su singularidad
artística viene dada por este mismo carácter. Por ello el arte maginense ha de
verse con otros ojos distintos al esplendor monumental de históricos e importan-
tes núcleos poblacionales y evitar las comparaciones en este sentido, aunque en
Sierra Mágina existen palacios e iglesias de alto valor arquitectónico. El arte
maginense lo constituyen manifestaciones producto de su historia, en modo algu-
no ajenas a influencias externas, pero con unas características propias que avalan
su riqueza y singularidad.

INTRODUCCIÓN



100

PATRIMONIO
CULTURAL EN

SIERRA MÁGINA

PATRIMONIO CULTURAL EN SIERRA MÁGINA



101PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO MILITAR

Tema V
PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO MILITAR

1. EL CARÁCTER FRONTERIZO DE SIERRA MÁGINA

La ubicación de la frontera durante casi tres siglos (XIII al XV) entre Castilla
y el reino musulmán de Granada en Sierra Mágina fortaleció la arquitectura mili-
tar de la zona. Torreones y castillos se reforzaron, y constituyeron importantes
baluartes en una territorio semidespoblado, en el que los castillos y pequeños
núcleos fortificados a sus pies constituían el único hábitat humano. Estos castillos
son el origen de muchos de los pueblos de la comarca.

2. LAS FORTIFICACIONES EN EL VALLE DEL JANDULILLA

Es uno de los pasos que comunican el Alto valle del Guadalquivir con Gra-
nada. Tras la conquista de Baeza por los cristianos, desde un primer momento, su
importancia estratégica dio lugar a continuos enfrentamientos por su posesión.

2.1. Castillo de Albanchez de Mágina. 2.2. Castillo Viejo de Bedmar. 2.3. Castillo
Nuevo de Bedmar. 2.4. Castillo de Belmez. 2.5. Castillo de Cabra del Santo Cris-
to. 2.6. Castillo de Chincoya. 2.7. Castillo de Garciez. 2.8. Castillo de Huelma.
2.9. Castillo de Jimena. 2.10. Castillo de Jódar. 2.11. Castillo de Nínchez. 2.12.
Castillo de Recena. 2.13. Castillo de Solera. 2.14. Fortaleza ciclópea de Larva.
2.15. Castillo del Tejar de los Moros. 2.16. Torreón de Cuadros. 2.17. Torreón de
Fique. 2.18. Torre del Lucero. 2.19. Torre o Atalaya de los Pinares. 2.20. Torre del
Sol o Dehesilla. 2.21. Castillo de Neblín

ESQUEMA -RESUMEN
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3. EL VALLE DEL GUADALBULLÓN

La conquista de los castillos de esta zona está unida a las operaciones de
conquista de la ciudad de Jaén, con el fin de cortar sus comunicaciones con Gra-
nada. Con la conquista cristiana de Cambil y Alhabar en 1485, junto con el casti-
llo de Arenas, y la posterior integración del reino de Granada, desaparece el ca-
rácter de frontera de Sierra Mágina, y con ella el papel crucial de sus fortalezas,
iniciándose a partir de este momento un paulatino abandono.

3.1. Castillo de Arenas. 3.2. Castillos de Cambil y Alhabar. 3.3. Castillo de
Cazalla. 3.4. Castillejo de Bornos. 3.5. Torre Bermeja . 3.6. Fortaleza de la Peña
de los Buitres. 3.7. Castillo de Pegalajar. 3.8. Castillo de La Guardia. 3.9. Castillo
de Mata Begid. 3.10. Castillo del Risquillo. 3.11. Castillo de Torres. 3.12. Casti-
llo de Peñaflor. 3.13. Torre de la Cabeza. 3.14. Castillo de Ríez

4. CASTILLOS PERDIDOS DE SIERRA MÁGINA.

Este tipo de castillos tiene un origen alto medieval, posiblemente refugio de
la población hispanorromana ante la inseguridad rural que se produce en los últi-
mos tiempos del Imperio Romano y que continuaría en los siglos sucesivos. Mu-
chos de estos castillos aparecen citados en las crónicas medievales. Algunos no se
encuentran, están desaparecidos o mantienen pequeños restos que nos descubren
su ubicación.
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1. EL CARÁCTER FRONTERIZO DE SIERRA MÁGINA

La búsqueda de refugio por la población ha sido una constante en la histo-
ria. Un entorno hostil, amenazante, hizo que los poblamientos se rodeasen de
muros y se construyesen junto a un núcleo defensivo. La Edad Media es una de
esas épocas en que la inseguridad se hace más patente, producto de intermitentes
y sangrientos conflictos con sus secuelas económicas y sociales.

La comarca de Sierra Mágina, antes de su constitución como frontera entre
los reinos de Castilla y Granada, no es ajena a esta situación. Todo lo contrario, se
agudiza aun más por el carácter montuoso, refugio de fieras y proscritos. Los
castillos surgieron como muestra de la inseguridad reinante, que se agudiza en la
Edad Media.

La ubicación de la frontera durante tres siglos (XIII al XV) entre Castilla
y el reino musulmán de Granada en Sierra Mágina, fortaleció la arquitectura
militar de la zona. Torreones y castillos se reforzaron, y constituyeron impor-
tantes baluartes en una zona semidespoblada, sometida a constantes razzias,
en la que los castillos y pequeñas aldeas fortificadas a sus pies constituían el
único hábitat humano. Estos castillos son el origen de muchos de los pueblos
de la comarca. En algunos de ellos, sus casas hoy día los envuelven y disfra-
zan en un casco antiguo que es el origen del núcleo urbano, como son los
casos de Pegalajar, Jimena y Torres. Otras veces, los castillos se levantan
junto a la población, casos de Bedmar, Albanchez, Cambil y Huelma. Final-
mente, otros castillos han desaparecido por el paso del tiempo y la acción
humana, como es el caso del castillo de Cabra del Santo Cristo, ubicado al
Este de la actual población, en el cerro de San Juan, donde estaba el castillo y
la población antigua, hoy plantado de olivar.

ESQUEMA -RESUMEN
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También existían torreones bien de vigilancia o de refugio de población
dispersa, que salpican el campo de la comarca. Muchos de ellos hoy día han des-
aparecido (Torre de la Estrella, Atalaya de la Pedregosa, Torre del Moral...); otros
aún muestran su imagen secular, aunque ya bastante deteriorada (Torre de la Ca-
beza, Torreón de Cuadros, Torre de Fique,...). Estas torres completaban la labor
defensiva en una frontera montañosa que, salvo en los períodos de tregua, estuvo
entre los siglos XIII al XV continuamente en pie de guerra, por lo que hoy día esta
arquitectura militar forma parte primordial de su patrimonio histórico.

La técnica de construcción de muchas de ellas estaba basada en la tradición
de una población autóctona que buscaba su seguridad principalmente en la oro-
grafía del terreno, ante la escasez de medios para acometer obras defensivas de
envergadura. De ahí que en algunos casos se aprovechasen las terrazas rocosas
como fortaleza (casos de las serrezuelas de Bedmar y Pegalajar). La defensa na-
tural se reforzaría con otras construcciones, como cadalsos u obras de madera que
remataba el muro de roca con diversas aberturas para disparar las flechas. Tam-
bién la tierra en terraplenes y fosos era utilizada como baluarte defensivo con
frecuencia, y formaban parte de una arquitectura defensiva tradicional sustituida
en gran parte durante la Baja Edad Media y, sobre todo, a raíz de la estabilización
de la frontera.

2. LAS FORTIFICACIONES EN EL VALLE DEL JANDULILLA

El valle del río Jandulilla es uno de los pasos que comunican el Alto valle
del Guadalquivir con Granada. Tras la conquista de Baeza por los cristianos, des-
de un primer momento, su importancia estratégica dio lugar a continuos
enfrentamientos por su posesión. Tras las primeras conquistas de Fernando III
entre 1227 y 1245 la frontera sufrió diversos cambios hasta que la conquista del
castillo Belmez en 1448 aseguró el control total del valle del Jandulilla.

2.1. Castillo de Albanchez de Mágina

Este castillo era conocido con el nombre de Hútar y está estratégicamente
situado en una escarpada roca, desde el que se denomina el valle de Bedmar. De
origen árabe, se le atribuye su construcción a Ibn al Saliya, aunque probablemente
tuviese un origen anterior. Tiene tres recintos rectangulares en varias plantas, uno
de ellos embovedado y los otros con aberturas cuadradas. Formaba también parte
del castillo el pie de la pared rocosa, donde se encuentra la actual iglesia parroquial.
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Fue conquistado en 1231 por los caballeros de la Orden de Santiago del
convento de Uclés de Cuenca y Fernando III lo concedió al Concejo de Baeza.
Años después, 1309-1310, Fernando IV lo entregó a la Orden de Santiago para
formar parte de la Encomienda Bedmar-Albanchez. En 1338 era señor del casti-
llo Rui Fernández de Xódar, que lo vendió al concejo de Úbeda.

A finales del siglo XVIII se arruinó, siendo restaurado hace algunos años.
Está declarado Bien de Interés Cultural con fecha  25/06/1985.

2.2. Castillo Viejo de Bedmar

Es éste un recinto ubicado junto a la gran pared rocosa que existe en la
Sierra de Bedmar en su vertiente Oeste, pegado a ésta. Presenta una plano de
escuadra, muy abierto, con un torreón circular de forma ligeramente troncocónica.
Aún se conservan otros restos, como los segmentos de muro de calicanto que
confluyen en el torreón, y un aljibe. En la pared rocosa, a gran altura, se abre unas
grutas naturales que también debieron ser utilizadas como habitáculo.

Castillo de Albanchez de Mágina.
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corregidor de la villa. Está construido en un lugar cercano al anterior, donde pare-
ce ser que existió una primitiva fortificación y emplazado sobre una gran peña
dominando la población actual, conocida como Peña Marta. Consta de alcázar y
recinto, y lo circundan torreones y muros que se adaptan al zócalo rocoso, con
ventanas en su fachada principal. En el nuevo castillo se aplicaron los conoci-
mientos poliorcéticos de la época, como doble recinto, accesos laterales por la
izquierda y muros en zig-zag.

La fachada principal, puerta de entrada a la fortaleza, fue reconstruida en el
siglo XVI, pues el castillo se convirtió en residencia de los Señores de la Cueva, una
vez que la villa fue enajenada de la Orden de Santiago y pasó a ser señorío de
Alonso de la Cueva. Fue declarado Bien de Interés Cultural con fecha 25/06/1985.

2.4. Castillo de Belmez

Está situado a tres kilómetros del núcleo urbano de Bélmez de la Moraleda,
junto al núcleo de población menor de Belmez. Es un castillo musulmán. En 1243
fue prometido por Fernando III a la ciudad de Baeza cuando lo conquistase. Sin
embargo, los pactos posteriores hicieron que quedase en tierras musulmanas. Fue
conquistado por el infante don Pedro en 1316, recuperado en 1368 por los musul-
manes. Hasta 1448 no volverá a ser tomado de nuevo por los cristianos del conce-
jo de Baeza, dirigidos por Enrique Fernando de Villafane.

En este castillo se distinguen la torre del homenaje, alcazarejo y albacara.
La primera es rectangular y se observa que tuvo tres pisos. El alcazarejo tiene
forma rectangular, en el que subsisten cinco torreones: cuatro de planta cuadrada
y uno rectangular. De la albacara, de gran amplitud, quedan menos vestigios, pero
se puede adivinar su trazado. Fue declarado Bien de Interés Cultural con fecha
25/06/1985.

2.5. Castillo de Cabra del Santo Cristo

Castillo musulmán que, tras pasar a posesión de Fernando III, Alfonso X
concedió a Úbeda. Por estar entrante en la frontera con Granada, en una tierra
pobre, se despobló, quedando el lugar como tierra de nadie.

Sus restos se encuentran al Este de la actual población, en el cerro llamado
de San Juan. El lugar hoy está plantado de olivar. La muralla discurría por el
escarpe del cerro, de la que quedan escasos vestigios. Fue declarado Bien de
Interés Cultural el 25/06/1985.
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2.6. Castillo de Chincoya

Conocido también como Castillejo del Barranco de Aguas amarguillas, ubi-
cado en el término de Bélmez de la Moraleda sobre una elevación cerca del río
Jandulilla. Este castillo figura en la Cantiga 185 del Códice Escurialense, cuya
composición se atribuye a Alfonso X el Sabio, que cuenta la historia de un mila-
gro atribuido a la Virgen en el lugar. Fue declarado Bien de Interés Cultural con
fecha 25/06/1985.

2.7. Castillo de Garciez

De origen musulmán, está situado en el valle del río Bedmar, en el término
de la villa de Bedmar-Garciez. Su importancia estratégica reside en ser una de-
fensa puntera de la ciudad de Baeza y de la cuenca del Jandulilla. Tras la conquis-
ta de Jódar y Bedmar perdió su importante valor estratégico, pero no así el defen-
sivo. Fue declarado Bien de Interés Cultural con fecha 25/06/1985.

2.8. Castillo de Huelma

Defendía a un importante núcleo de población islámica. A partir del siglo
XIII pasa en algunos períodos a poder cristiano hasta su toma definitiva en 1438,
a cargo del Marqués de Santillana, que tras la rendición del castillo y ante las
discusiones en torno a qué bando cristiano había de entrar primero su bandera, las
cogió todas en un haz y así entraron todas juntas como muestra del esfuerzo que
todos los soldados habían realizado. Fueron alcaides de él Íñigo López de Mendoza,
Marqués de Santillana, y el Comendador Diego de La Cueva, padre de Beltrán de
la Cueva, conde de Ledesma, en 1440.

El castillo se levanta sobre un montículo en la parte posterior de la Iglesia
Parroquial de la Inmaculada Concepción, que domina la villa. Su planta es casi
cuadrada, con torres cilíndricas. En su parte Oeste está protegido por un escarpe
natural. La fortaleza tenía otra muralla exterior de mayor amplitud, de la que
existen algunos restos, y torreones. También quedan restos de aljibes en su interior.

La fortaleza está bastante deteriorada, entre otras cosas por el importante
incendio provocado durante la guerra de la Independencia por el general francés
Sebastiani en su retirada. Por otro lado, a lo largo del tiempo, ha tenido diferentes
usos, como en 1681, cuando fue utilizado como hospital de apestados en la terri-
ble epidemia que aquel año sufrió Huelma.
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Castillo de Huelma.

El 20 de mayo de 1971 fue declarada Conjunto Histórico Artístico la Villa
de Huelma.

2.9. Castillo de Jimena

De origen musulmán, controlaba un importante camino que enlazaba con la
cuenca del Jandulilla. Fue conquistado por los cristianos en 1234 y entregado al
concejo de Baeza.  A principios del siglo XIV fue reformado. En 1364 formaba
parte del señorío de Ferranz Rodríguez, que siete años después pasó a María Gra-
cia de Godoy, mujer de Sancho Díaz de Torres, Adelantado de Cazorla. A finales
del siglo XIV fue ducado de Ruy López Dávalos. Fue recuperado por los musul-
manes en algunas ocasiones, como en 1401, volviendo a poder cristiano, pasando
a depender a mediados del siglo XV a la Orden de Calatrava. En 1462 pasó a ser
señorío de Beltrán de la Cueva. Carlos V concedió Jimena a Francisco de los
Cobos, y a finales del siglo XVIII pertenecía al Marqués de Camarasa.
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Hoy es un castillo incluido dentro del casco antiguo de la población, rodea-
do de casas que envuelven y ocultan sus muros, de tal forma que el único resto
destacable de él es su torre del homenaje, cuadrada, de 8,35 m. de lado y unos 20
m. de altura, construido de mampostería con sillares en las esquinas. En su inte-
rior destacan los restos de pinturas de la época, que se ubican junto otras de hace
algunas décadas en las que aparece una escena naval. Fue declarado Bien de Inte-
rés Cultural con fecha 25/06/1985.

Cerca de Jimena se encontraba el castillo de San Esteban, hoy desapareci-
do, que fue entregado en 1317 a quince repobladores por los señores de Jimena.
Otro castillo que también se encontraba cerca de Jimena era el castillo de la Fuente
del Moro, del que sólo quedan algunos restos de sus murallas. De él dicen las
relaciones topográficas de Felipe II: «en el término desta villa, donde dizen la
Fuente del Moro, questá media legua desta villa ay rastro de un castillo antiguo
derribado, que se dize el castillejo de la Fuente del Moro».

2.10. Castillo de Jódar

Es un castillo con una importante posición estratégica al dominar los valles
de Bedmar y del Jandulilla, junto con el del Guadalquivir frente a Úbeda y Baeza.
De posible origen prerromano, fue conquistado a los musulmanes en 1229 por
Sancho Martínez de la Torre. Fue baluarte de las luchas fronterizas y de las gue-

Castillo de Jódar.
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rras internas del reino de Castilla. Así en 1303 resistió el asedio de Mohamed II de
Granada, en 1422 fue arrebatado al Condestable Dávalos por sus enemigos, y en
1520 fue asediado por Alonso de la Cueva en las Guerra de las Comunidades.

Desaparecido el reino musulmán de Granada, tuvo otras funciones, como
palacio de los Marqueses de Jódar en 1642, y hospital durante la epidemia de
cólera de 1885.

El recinto exterior está deteriorado por haber sido utilizado como cantera de
piedra en épocas pasadas. En 1983 se rehabilitó el patio de armas, murallas y
torre Norte, de planta casi cuadrada. La torre Sur hoy día es utilizada como centro
de visitantes del Parque Natural de Sierra Mágina. Fue declarado Bien de Interés
Cultural con fecha 25/06/1985.

2.11. Castillo de Nínchez

Situado al Sur de Vado Mazuecos, en la cortijada de Nínchez, término de
Bedmar, cerca de la confluencia del río Bedmar con el Guadalquivir, servía de
defensa a los habitantes de esta zona rural. Se menciona en 1283 en la guerra civil
entre el infante don Sancho y su padre, Alfonso X. En aquella época pertenecía a
Rodrigo de Quesada. Hoy está muy deteriorado.

2.12. Castillo de Recena

Este es un castillo rural, probablemente del siglo XIII, ubicado sobre un
peñón junto al río Torres y a unos siete kilómetros de Mancha Real, dentro del
término de Jimena, y junto a un cruce de antiguos caminos. Es citado por el Mar-
qués de Santillana en sus Serranillas. Alfonso X donó Recena en 1254 a la ciudad
de Baeza. En el siglo XV perteneció al  Marquesado de los Cueva, y en el siglo
XVII al Marqués de Camarasa.

Los restos del castillo son escasos. Aún se distingue un ancho muro de mam-
postería, con una esquina de sillares. Fue declarado Bien de Interés Cultural con
fecha 25/06/1985.

2.13. Castillo de Solera

Es de construcción musulmana, cuya principal misión era de atalaya. Está
situado sobre una gran peña, al pie del cerro del Morrón, cerca de los ríos Jandulilla
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y Gargantón. Por el Norte y Este la pared rocosa es muy escarpada con una caída
de casi 300 metros, mientras que por el Sur es de unos 20 metros. Se accede por
una estrecha escalera, ubicada en el lado Oeste.

En 1433 fue conquistado por Fernando de Quesada, comendador de Bedmar
por la Orden de Santiago. Fue de nuevo ocupado por los musulmanes en 1456,
hasta que en 1458 fue definitivamente tomado por Juan de la Cueva, también
comendador de Bedmar.

En una de sus ventanas fue ahorcado uno de los conspiradores contra la
familia de la Cueva, que tenía la misión de tomar a traición la fortaleza, tras la
conjura del Viernes Santo de 1460. Fue declarado Bien de Interés Cultural con
fecha 25/06/1985.

2.14. Fortaleza ciclópea de Larva

Algunas de las fortalezas de Mágina tienen un origen anterior al medieval,
aunque en la historia sufrieron sucesivas remodelaciones. De ahí que se les dé un
origen musulmán o cristiano. Sin embargo, hay casos, como el de la fortaleza ciclópea
de Larva, en que nos remiten a épocas más antiguas: ibérica, tartésica, cartaginesa...

Castellón de Larva.
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La fortaleza de Larva es probablemente ibérica, de tipo rectangular. Consta
de varias hileras de piedras de grandes dimensiones, sobre las que se levantaría
una pared de tapial, hoy desaparecida. Su misión era la de vigilancia y control de
las vías de comunicación. Fue declarada Bien de Interés Cultural con fecha 25/
06/1985.

2.15. Castillo del Tejar de los Moros

Posiblemente sea el castillo musulmán aludido en la delimitación de 1243
entre la sede episcopal de Baeza y el Arzobispo de Toledo, conocido como
Ullurauam, en un territorio comprendido entre los ríos Jandulilla y Guadiana
Menor, que se identificaría como Larva. Está situado cerca de la población actual
de Larva, en un cerro amesetado, con planta poligonal y dos recintos. Su cons-
trucción es de tapial alternando con mampostería. Hoy se encuentra muy deterio-
rado, pero aún se puede observar una zona mejor conservada localizada al nores-
te, donde se encuentra una torre. Posteriormente, por la situación de frontera y de
vacío demográfico, este castillo correría el mismo destino que el de Cabra, aban-
donado en una zona neutral.

2.16. Torreón de Cuadros

Situado a cuatro kilómetros de Bedmar, es de planta circular (6,37 m. de
diámetro), está ubicado sobre una peña, a piedemonte, al Noreste del Cerro Carluco,
en la cabecera del río Bedmar, que domina el pequeño valle del Santuario de la
Virgen de Cuadros, ejerciendo una función de vigilancia. Debió tener un primiti-
vo origen musulmán, luego reconstruido por los cristianos. Su interior se dividía
en tres habitáculos, los dos superiores con saeteras. Su suerte estuvo ligada a los
castillos de Bedmar.

2.17. Torreón de Fique

Está situado en la falda de un cerro homónimo. Fue construido por los cris-
tianos en el siglo XIII para defensa de la zona entre los actuales términos de
Bedmar y Baeza. Es un torreón circular, hoy en parte deteriorado. Está ubicado en
plena campiña alta del Guadalquivir.



114

PATRIMONIO
CULTURAL EN

SIERRA MÁGINA

PATRIMONIO CULTURAL EN SIERRA MÁGINA

2.18. Torre del Lucero

Es una importante atalaya cilíndrica situada a 9 km. de Huelma y a 2 de
Bélmez, sobre un cerro que domina el pueblo. La obra actual es del siglo XIV,
construido para vigilar los accesos al castillo de Bélmez por el Sur. Consta tam-
bién de un pequeño recinto murado a su alrededor, especie de plazuela de armas.
Bien de Interés Cultural con fecha 25/06/1985.

2.19. Torre o Atalaya de los Pinares

Es una de las muchas torres que vigilaban los pasos naturales de Sierra
Mágina. De época medieval, está situada en el término de Jódar, hoy día
semiderruida. Fue declarada Bien de Interés Cultural con fecha 25/06/1985.

2.20. Torre del Sol o Dehesilla

Otra atalaya cilíndrica, de mampostería y cubierta de bóveda semiesférica,
próxima al castillo de Bélmez. Hoy está muy derruida. Su actual obra data de la
segunda mitad del siglo XIII. Bien de Interés Cultural con fecha 25/06/1985.

Torreón de Cuadros (Bedmar).
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2.21. Castillo de Neblín

Situado junto al cortijo de su nombre, en el término de Bélmez de la Moraleda,
a la derecha del río Jandulilla. Está muy arruinado, conserva algunos restos de sus
muros y torreones. Fue declarado Bien de Interés Cultural con fecha 25/06/1985.

3. EL VALLE DEL GUADALBULLÓN

Respecto al valle del Guadalbullón, la conquista de los castillos que lo ro-
deaban está unida a las operaciones de la conquista de la ciudad de Jaén, con el fin
de cortar sus comunicaciones con Granada. La conquista propiamente dicha se
inició en 1244 por Fernando III y se concluyó en 1485 con la conquista de los
castillos Cambil, Alhabar y Arenas, y con ella el papel crucial de sus fortalezas,
iniciándose a partir de este momento un paulatino abandono.

3.1. Castillo de Arenas

Situado a unos cinco kilómetros de la población, hoy día es un castillo en
ruinas. Tuvo gran importancia estratégica por su situación geográfica, siendo muy
citado como castillo musulmán de frontera en la Crónica del Condestable Miguel
Lucas de Iranzo. Fue construido por los nazaritas a mediados del siglo XIII, pro-
bablemente aprovechando una fortificación anterior. Tras algunos períodos de
alternancia en su posesión, fue conquistado definitivamente en 1485 por los Re-
yes Católicos.

En el castillo se distinguen tres recintos sucesivos, edificados a distinto ni-
vel, que parecen corresponder a distintas épocas. En el más alto se encuentran dos
aljibes, que han perdido su cerramiento.  El intermedio presenta restos de torreones
de calicanto. Y el tercero consta torreones de mampostería y un cerramiento inte-
rior de calicanto. Fue declarado Bien de Interés Cultural con fecha 25/06/1985.

3.2. Castillos de Cambil y Alhabar

Estos castillos, que en la Baja Edad Media fueron bastión nazarí frente al
reino de Castilla, fueron probablemente erigidos por los nazaríes a mediados del
siglo XIII sobre fortalezas anteriores de más débil defensa. Por su carácter fronte-
rizo pasaron temporalmente a poder cristiano en determinados períodos, hasta su
conquista definitiva en 1485 por los Reyes Católicos. Sobre éstos se emplearon
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nuevas técnicas de guerra basadas en la artillería, para lo cual -según la crónica
Hernando del Pulgar- seis mil peones abrieron un camino para transportala a tra-
vés de la sierra. Tras su conquista, fue nombrado alcaide de ambas fortalezas
Francisco Ramírez de Arellano, perteneciendo a la ciudad de Jaén con sus juris-
dicciones hasta la independencia de Cambil en 1558.

Ambos castillos se levantan sobre los cerros Achuelo y Engeno, por entre
los que pasa el río Villanueva. El de Cambil ocupa la cumbre de una peña escar-
pada en tres de sus frentes, excepto por el Oeste. Constaba de un recinto exterior
y otro central a modo de pequeño alcázar.

Frente a él, al otro lado del río, existe otra peña donde se levanta el castillo
de Alhabar sobre las mismas casas y, como el anterior, presenta planta rectangu-
lar, adaptándose al contorno de la roca, que en dos de sus lados es escarpada,
mientras que la muralla se levantaba por los otros lados. Fueron declarados Bien
de Interés Cultural con fecha 25/06/1985.

Peña del castillo de Cambil.

3.3. Castillo de Cazalla

También conocido como Castellón, está situado junto a la vía romana de
comunicación entre Cástulo y Cartagena. Consta de un lienzo de muralla romana
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a la que hay superpuesta otro lienzo de muralla árabe. Junto a dicho emplaza-
miento se ha descubierto una necrópolis romana, con una veintena de tumbas
localizadas, alineadas correctamente formando un rectángulo. Durante el período
de la frontera medieval, esta fortaleza estaba en poder de musulmanes o castella-
nos indistintamente, pues se situaba en tierra de nadie. Fernando III el Santo con-
quistó este castillo. A principios del siglo XIV -1305- fue conquistado por los
nazaritas, y más tarde abandonado

3.4. Castillejo de Bornos

Castillo musulmán que está situado en el término de Cambil, en el cortijo de
Bornos. Quedan escasos restos del castillo.

3.5. Torre Bermeja

Está situada en el término de Mancha Real, a unos tres kilómetros del nú-
cleo urbano, sobre un pequeño cerro de la campiña. Ya aparece citada en la Cró-
nica del Condestable. Hoy día quedan escasos restos, en los que se puede apreciar
su planta cuadrada. Formaba parte de una red de torres, posiblemente de época
califal, cuya principal misión era el telégrafo óptico, que en línea recta seguía la
dirección Norte-Sur. La más próximas a ella son la Atalaya de La Pedregosa por
el Sur (situada en la Serrezuela de Pegalajar, hoy derruida) y Torremocha por el
Norte.

Para llegar a ella hay que tomar la carretera local de Mancha Real a Pegalajar.
A la salida del pueblo, sale un carril a la derecha que lleva hasta ella. Fue declara-
da Bien de Interés Cultural con fecha 25/06/1985.

3.6. Fortaleza de la Peña de los Buitres

La fortaleza de la Peña de los Buitres de Pegalajar es un ejemplo de refugio
eminentemente natural. Está situada a los pies de una gran peña, al Oeste de la
Serrezuela de Pegalajar, junto a una pared rocosa, ligeramente cóncava, que pro-
tegía a los defensores de agresiones desde arriba. En la parte inferior, varias terra-
zas rocosas superpuestas formaban la defensa natural, especialmente la última, de
unos 190 metros de longitud y entre dos y siete metros de anchura, en la que se
encuentra un aljibe de época árabe, conocido en la población como «Albercón de
los Moros». La fortaleza todavía tenía un último punto de defensa, una línea de
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abrigos naturales y covachas excavadas en la pared rocosa varios metros por en-
cima de la última terraza, a algunos  de los cuales había que subir con escalas. A
los pies de esta fortaleza aparece cerámica árabe de los siglos IX y X, junto con
algunos restos de cerámica ibérica, lo que induce a pensar que ya fue utilizada en
épocas anteriores a la medieval. En el pasado, el campo bajo la fortaleza debió
estar cercado y habitado, además de servir de refugio al ganado de la población.
Las defensas naturales se complementarían con elementos de madera, de los que
no han quedado restos. Sí se pueden aún observar perforaciones, canales y otras
huellas en la roca de la última terraza, que sirvieron de apoyo a las construcciones
de madera.

La fortaleza de la Peña de los Buitres quizás se identifique con el topónimo
al Jafr, que al Muqaddas, el cual describe Al Andalus según la narración oral de
un andalusí, cita como un lugar, situado a 18 km. de Jaén, con gran número de
cursos de agua y molinos. Debió abandonarse en el siglo XI, posiblemente en
relación con los conflictos internos que surgen tras el califato, las primeras incur-
siones cristianas y la construcción del próximo y más seguro castillo de Pegalajar
(Pega-al jafr), en el actual núcleo urbano.

3.7. Castillo de Pegalajar

Está situado sobre un peña que domina la vega regada con las aguas de la
Fuente de la Reja, tradicional sustento económico de la población. En este lugar
pudo existir también otra primitiva construcción de tipo defensivo, que serviría
de base para la nueva. En los restos que aún quedan, se pueden apreciar dos
fortificaciones distintas en el tiempo. Una primitiva, constituida por un recinto
interior amurallado, que comprendía la mayor parte de la actual calle de la Villa,
con dos puertas de entrada. El recinto exterior, de origen posterior y hoy más
dañado que el anterior, servía de ampliación a la primitiva fortificación. Esta
muralla se extendía desde la zona Sur Oeste del primer recinto, donde bajaba en
dirección a la calle Carnicería; aquí existía una puerta de entrada que actualmente
se conserva en buen estado y es el conocido Arco de la Encarnación.

En el verano de 1225 los cristianos tomaron por primera vez este castillo.
Años después, Fernando III tomó de nuevo el «Alcázar de Pegalhaiar» durante el
invierno de 1244, en los prolegómenos de la toma de Jaén. Los cristianos fortifi-
caron el castillo de Pegalajar de tal forma que no volvió a ser tomado por los
musulmanes en ninguno de los cercos a que fue sometido. En la puerta meridio-
nal del castillo, sobre un arco apuntado hay una lápida conmemorativa referente a
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Puerta de entrada del castillo de Pegalajar.
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las obras realizadas, probablemente en la primera mitad del siglo XV. La torre del
Homenaje y el arco de la Encarnación o puerta de Jaén están declarados Bien de
Interés Cultural con fecha 25/06/1985.

3.8. Castillo de La Guardia de Jaén

También conquistado por Fernando III en 1244. Está ubicado en el cerro de
San Marcos, en una amplia zona amesetada de planta triangular inclinada hacia el
Este, al norte de la cual existe un gran escarpe rocoso que hace de defensa natural.
Esta zona está circundada por lienzos de muralla que lo delimitan, en cuya esqui-
na nordeste se sitúa el alcázar. La muralla ha sido reformada en diferentes perío-
dos. La de la puerta de acceso data del siglo XV, donde existe un arco con los
escudos de las familias Messía y Guzmán, señores de la villa desde 1374.

Dentro del recinto se ubican también los restos de la antigua Iglesia de San-
ta María, del siglo XV. La Torre del Homenaje fue convertida en residencia de los
Messía durante su marquesado. Esta fortaleza fue arrasada y quemada en 1812
por las tropas francesas, procediéndose recientemente a su restauración. Fue de-
clarado Bien de Interés Cultural con fecha 25/06/1985.

Castillo de La Guardia de Jaén.
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3.9. Castillo de Mata Begid

También conocido como «Los Castillejos», controlaba el paso que comuni-
caba Cambil con Torres a través del puerto del Almadén. Como los anteriores, su
situación fronteriza hizo que pasase por diferentes manos hasta su conquista defi-
nitiva. Está situado dentro del Parque Natural de Sierra Mágina, a unos 5 km. de
Cambil en dirección a Huelma, al que se accede a través de un carril a la izquierda
de la carretera. Su construcción es rectangular alargada. Fue donado por los Re-
yes Católicos en 1494 a la ciudad de Jaén en recompensa por los servicios presta-
dos en la conquista de Cambil y Alhabar.

Tiene dos torres a ambos lados bastante deterioradas, la del Norte consta de
una estancia interior cubierta con bóveda apuntada, y la del Sur tiene un cuerpo
bajo macizo y el superior habitable. Quedan como restos un aljibe y un alcázar
islámico. Fue declarado Bien de Interés Cultural con fecha 25/06/1985.

3.10. Castillo del Risquillo

Está situado dentro del término de Mancha Real. Sólo queda la torre del
homenaje de planta cuadrada y escasos restos de su recinto. Para llegar a él hay
que seguir la carretera Jaén-Úbeda, tras pasar el km. 27 tomar un carril a la iz-
quierda que conduce a la cortijada de Ríez. Su probable origen se puede datar en
el siglo XIII, como fortaleza cristiana. El Risquillo formaba parte de una gran
propiedad perteneciente en el siglo XV al mayorazgo del comendador de la orden
de Santiago Lope Sánchez de Valenzuela, después pasó a María Teresa de Torres,
esposa del Condestable Iranzo, y más tarde cedido a Rodrigo Mexía. Fue declara-
do Bien de Interés Cultural con fecha 25/06/1985.

3.11. Castillo de Torres

Tras la conquista de Torres en 1285, este castillo fue entregado a la Orden
de Catalatrava. En el siglo XVI pasó a la familia de Francisco de los Cobos. Hoy
día apenas quedan restos de esta fortaleza, cuya primitiva ubicación ocupan las
casas del Barrio del Castillo, coronado por la Torre del Reloj, y en el que todavía
pueden observarse lienzos de muralla. Todavía en el siglo XVII se describía este
castillo como «fortissimo por naturaleça y arte, fundado sobre una rroca de piedra
xabaluna, triangular es la forma de su fabrica con tres levantadas torres, que tomo
la villa por armas».
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3.12. Castillo de Peñaflor

Está situado en un cerro, junto al camino real de Jaén a Baeza, entre los
términos de Jaén y Mancha Real, camino que se abandonó en el siglo XVI. Tuvo
en el pasado importante población. Hoy día, aun quedan restos de fortificación en
la cumbre rocosa en muy mal estado. La construcción es de argamasa de piedra y
yeso. Constaba de varios recintos en anillo, que se apoyaban en las rocas escarpa-
das. También disponía de terraplenes de tierra en zig-zag que unía el cerro princi-
pal con otro menos elevado. Los restos prehistóricos que aparecen nos indican
que fue utilizado desde la Edad de Bronce, quizás fuese uno de los castillos
muladíes rebelados contra el califato que aparecen citados en las crónicas musul-
manas.

3.13. Torre de la Cabeza

Esta torre está situada junto a la antigua carretera Bailén-Motril, cerca de La
Cerradura, entre los kilómetros 353 y 354. Es un torreón de mampostería, de
forma cilíndrica, descansando su base sobre un pronunciado talud. Su función era
de vigilancia y comunicación. Fue construida en su estado actual por el Condes-
table Miguel Lucas de Iranzo entre 1462 y 1470, aunque es probable que se le-
vante sobre las ruinas de otra anterior. De hecho, esta torre forma parte de un
conjunto de ellas que cruzaban la provincia en dirección Norte-Sur. Las más in-
mediatas a ésta eran la atalaya de la Pedregosa, situada en la Serrezuela de Pegalajar,
y la Torre de la Estrella, que se encontraba en la cumbre de la Sierra de los Bode-
gones, hoy día ambas derruidas. Está declarada Bien de Interés Cultural con fe-
cha 25/06/1985.

3.14. Castillo de Ríez

Castillejo rural. Fue declarado Bien de Interés Cultural con fecha 25/06/
1985.

4. CASTILLOS PERDIDOS DE SIERRA MÁGINA

Los castillos de Sierra Mágina son recuerdo de un pasado inseguro y de
frontera bajomedieval entre los reinos de Castilla y Granada durante dos siglos y
medio. Esta frontera, si  por un lado contribuyó a reforzar la arquitectura militar
con mejores y más fuertes castillos, por  otro lado produjo un gran vacío demo-
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gráfico en la zona con la desaparición de numerosas fortalezas rurales, refugios
de la anterior población dispersa en alquerías con base económica agroganadera.

Este tipo de castillos tiene un origen alto medieval, posiblemente refugio de la
población hispanorromana ante la inseguridad rural que se produce de los últimos
tiempos del Imperio Romano y que continuaría en los siglos sucesivos. Muchos
de estos castillos aparecen citados en las crónicas medievales. Algunos no se en-
cuentran, están desaparecidos o mantienen pequeños restos que nos descubren su
ubicación. Son los castillos perdidos de Sierra Mágina, que destacan por las si-
guientes características, comunes a casi todos ellos:

- Se ubican cercanos a fértiles campos de cultivo de regadío.
- Se emplazan en pleno valle sobre un promontorio rocoso, defensa

natural que se eleva sobre las tierras circundantes.
- Son de regular extensión superficial, entre los 2119 metros cuadrados

del Castellón de Arbuniel y los 3.420 metros cuadrados del Castellón
de Collar (Cambil).

- Suelen constar de tres recintos defensivos escalonados, correspondien-
tes a las clásicas defensas de los castillos: albacara, alcazaba y torre
del homenaje.

Restos del castillo de Polera. Bélmez de la Moraleda.
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- Fueron abandonados en el siglo XIII, en época de frontera, cuando el
hábitat rural disperso no pudo soportar el mantenimiento de la base
agrícola-económica tradicional de la alquería, ni la presión militar
continua de la zona.

Estos castillos, que aparecen citados en crónicas cristianas de la época, fue-
ron abandonados, arrasados en gran parte y desaparecieron de la documentación
escrita a partir de entonces. Tan sólo la toponimia y los restos que aún afloran nos
descubren unas fortalezas que llevan siete siglos perdidas, con frecuencia envuel-
tas en el misterio y la leyenda. En el valle del Guadalbullón están los castellones
del Collar, Villanueva y Arbuniel en Cambil. En el valle del Jandulilla los de
Polera, la Serrezuela y cerro del Castellón en Bélmez de la Moraleda; y los de
piedra del Castillejo y el Castellón en Huelma.
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Tema VI
PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO CIVIL

1. INTRODUCCIÓN

En este tema incluimos los edificios públicos, palacios, fuentes, etc. Toda
aquella arquitectura que no tuvo una dedicación religiosa o militar y no está ex-
clusivamente vinculada con la actividad agropecuria.

2. PALACIOS

Destacan las casas consistoriales de Pegalajar (siglo XVIII), de Noalejo
(siglo XVIII) o la de Jódar (historicista-renacimiento del año 1929); el palacio de
los Condes de Garciez, el de los Marqueses de Camarasa en Torres, el Antiguo
Hospital y la portada de la Casa del Condestable de Cambil, y la Casa Grande de
Cabra del Santo Cristo.

3. ARQUITECTURA HISTORICISTA.

El historicismo es una corriente arquitectónica que desarrolla desde finales
del siglo XIX y principios del XX en todos los pueblos. En Bedmar se manifiesta
en las casas del entorno de las calles Nueva, Mercado o Virgen de Cuadros; en
Jódar, en el Ayuntamiento (1926), el edificio de la Cámara Agraria (1928), o el
colegio público General Fresneda (1929), etc.

4. FUENTES Y ABREVADEROS

Sobresale por su monumentalidad la que se levanta en la plaza de Isabel II
en La Guardia, y por su sobriedad y sencillez la de La Reja en Pegalajar. Otros

ESQUEMA -RESUMEN
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muchos abrevaderos y pilares se distribuyen por la geografía comarcal, con una
evidente función ganadera y de abastecimiento urbano.

5. LAVADEROS.

Los lavaderos públicos en Sierra Mágina fueron construidos con una
funcionalidad muy vinculada a la etnografía de la zona, en lugares con paso de
agua y, desde antiguo fueron sitios de encuentro de la mujer maginense, como los
de Pegalajar, La Guardia o Cabra del Santo Cristo.

6. LOS PUENTES.

Las vías de comunicación en Sierra Mágina, por su dificultad orográfica
presentan numerosos puentes y pontones que sortean ríos, arroyos y barrancos,
algunos de ellos con cientos de años. Destacan también en Sierra Mágina los
puentes del ferrocarril, especialmente el puente sobre río Guadahortuna, entre las
provincias de Granada y Jaén, y el del arroyo Salado, en la localidad de Larva,
batieron en su día el record nacional de longitud y altura, respectivamente, en
construcciones ferroviarias.
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1. INTRODUCCIÓN

En este tema incluimos los edificios públicos, palacios, fuentes, etc. Toda
aquella arquitectura que no tuvo una dedicación religiosa o militar y no está ex-
clusivamente vinculada con la actividad agropecuria, a la que dedicamos un capí-
tulo específico en la vivienda rural.

En Sierra Mágina las construcciones de uso público comienzan a realizarse
a partir del siglo XVI, una vez que deja de existir la frontera y la sociedad milita-
rizada abre paso a la administración civil, aunque todavía perviven en algunos
pueblos de Mágina las trazas de una arquitectura medieval, como en Jimena, don-
de se encuentra el Cobertizo, junto a la torre del homenaje del castillo, que comu-
nica el barrio histórico con la plaza del Ayuntamiento; la parte alta adaptada para
vivienda, queda sostenida por un entresuelo de vigas con tres arcos rebajados,
mientras que el alzado norte se ornamenta con un arco apeado en pilastras.

2. PALACIOS

Las Casas Consistoriales se construyen a raíz de la Real Orden de Doña Jua-
na, por la que mandaba que los Cabildos se reuniesen en un lugar fijo y público.
Casi todas las construidas durante el siglo XVI y posteriores han desaparecido o
quedan las fachadas solamente, como la del ayuntamiento de Pegalajar (siglo XVIII),
de Noalejo (siglo XVIII) o la de Jódar (historicista-renacimiento del año 1929).

En el antiguo arrabal medieval están ubicadas las Casas Consistoriales de
Pegalajar. El Ayuntamiento fue remodelado hace unos años de nueva planta, pero
aún conserva una portada que Galera Andreu señala como antecedente de las
realizaciones provinciales del siglo XVI, vinculando la obra a la labor repobladora

Tema VI
PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO CIVIL
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Portada Ayuntamiento Pegalajar.
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de la zona Sur de Jaén en tiempos de Carlos V, siendo el escudo de los Borbones
y las columnas imperiales con la inscripción PLUS ULTRA un añadido posterior.
Soledad Lázaro, por el contrario, la fecha en la primera mitad del siglo XVIII. La
portada es adintelada, flanqueada por pilastras y entablamento con friso jónico y
dintel muy volado, sobre el que apoya el balcón con tres arcos rematados por el
escudo de los Borbones, las columnas coronadas y pináculos laterales.

A partir de los años 50 del siglo XX se han construido algunos ayuntamien-
tos de nueva planta, como el de La Guardia, Cárcheles, Bedmar y Larva.

El palacio de los Condes de Garciez es el más notable de la comarca de
Mágina, bello y desconocido. El edificio fue erigido por Día Sánchez de Quesada
y su mujer Leonor de Acuña, señores del lugar. Su construcción se inició en 1501
con trazas góticas y en 1548 se terminan las obras. Se organiza en torno a un patio
central rectangular porticado. Aunque solo el lado izquierdo tiene arquería con
escudos en sus vanos, sobre ella descansa una balaustrada que sirve de balcón a la
arquería -actualmente cerrada y con ventanas en sus vanos-. En el patio hay una
fuente de taza típica del renacimiento andaluz. La portada principal, de traza
renacentista, enmarcada en piedra de mármol por dos pilastras con capiteles jónicos,

Palacio de los Condes de Garciez. (Garciez-Bedmar).
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presenta una ménsula sobre su arco y encima un friso corrido que alterna triglifos
y bucráneos. Tras esta portada principal se encuentra el vestíbulo y antes de llegar
al pórtico existe otra portada barroca bien enmarcada y con el escudo de conde de
Garciez. En el lado izquierdo del pórtico existe una gran escalera por la que se
accede a la planta principal. En la planta baja hay una portada barroca que da
acceso a las antiguas caballerizas, construidas en el siglo XVIII. El palacio fue
desposeído de toda ornamentación, mobiliario y enseres por la esposa del último
Marqués de Viana. Fue declarado Bien de Interés Cultural con fecha 18/07/2006.

Del palacio de los Marqueses de Camarasa en Torres solamente se puede
ver la portada. Se terminó de construir en 1565, como indica en el listel de la
misma. El interior esta muy modificado y actualmente tiene un uso social. Si-
guiendo a Chicharro Chamorro, la portada, de estilo renacentista, aparece dividi-
da en dos cuerpos por un entablamento con listel y friso con textos epigráficos y
una cornisa. En la parte inferior dos pilastras dóricas con acanaladuras y bastones
enmarcan un hermoso arco de medio punto con clave de hoja de acanto. En la
parte superior un escudo familiar central, bajorrelieves decorativos y jarrones que

lo completan. Fue declarado
Bien de Interés Cultural con
fecha 12/03/1997.

En Cambil podemos
apreciar la singular fachada del
Antiguo Hospital, uno de los
ejemplos más barroquizantes
de la provincia de Jaén avan-
zada la segunda mitad del si-
glo XVIII (1749-69), según
Ruiz Calvente. Esta fachada
conecta con las diversas por-
tadas de la Baja Andalucía y
es según el profesor Galera
Andreu la primera y última
muestra en Jaén de
curvaciones de planos, colum-
nas al bies, etc. Se articula en
dos pisos, en el primer cuerpo
se abre una puerta adintelada
enmarcada por pilastras

Portad del antiguo Hospital. Cambil
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corintias, cuya caja se decora con motivos geométricos, y un entablamento de
placas laminadas con el escudo de la villa. El segundo cuerpo, más estrecho y
alargado, luce una reja flanqueada por sendas columnas al bies y sobre ella, pre-
sidiendo el conjunto, el escudo del obispo Benito Marín. De la misma época es la
portada de la Casa del Condestable, cuya traza se relaciona directamente con los
constructores del Antiguo Hospital.

En Cabra del Santo Cristo, frente a su magnifica iglesia parroquial, está la Casa
Grande, de estilo barroco y tradición mudéjar, construcción del siglo XVIII, declara-
da Bien de Interés Cultural en 1979. Fue construida por los herederos de la Hermana
Marta, posee una amplia fachada de asperón labrado en la primera calle horizontal.
Del piso superior sobresale un torreón macizo que guarda bien el conjunto.

Casa Grande. Cabra del Santo Cristo.

3. ARQUITECTURA HISTORICISTA

En el urbanismo de la comarca destacan grandes casas construidas entre
finales del siglo XIX y principios del XX, se desarrolla un estilo ecléctico deno-
minado historicismo, que funde diversos estilos arquitectónicos de épocas pasa-
das. Esta arquitectura a nivel nacional va íntimamente ligada a dos grandes fenó-
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menos socioeconómicos, la revolución industrial y el ascenso de la burguesía
como grupo social dominante. En Sierra Mágina será la oligarquía rural la que
canalice esta arquitectura. Casi todos los pueblos tienen una o varias calles con
este tipo de edificios; normalmente las principales, donde residían las familias
acomodadas, que encontraron el historicismo como estilo definidor de su status
social, ligado a la delimitación de un espacio propio en el entramado urbano. En
Bedmar podemos destacar el entorno de las calles Nueva, Mercado o Virgen de
Cuadros; en Jódar, el Ayuntamiento (1926), el edificio de la Cámara Agraria (1928),
o el colegio público General Fresneda (1929); en Carchelejo, abundan las porta-
das en la antigua calle de La Tercia -actual Ramírez Duro-. En Mancha Real, la
casa de Diego Martínez Vadillos, también llamada casa de Doña Paz o casa de la
Inquisición, declarada Bien de Interés Cultural con fecha 15/07/2003.

En el edificio de la Cámara Agraria de Jódar, según R. Casuso Quesada, el
uso del ladrillo para enmarcar los vanos se alterna con la piedra. Son motivos
historicistas el conjunto de medallones en la planta principal y algunos relieves
florales en la primera. Es de reseñar la suntuosísima decoración interior a base de
pinturas estilo belle époque y artesonados ficticios de yeso, incluyendo una pe-
queña capilla y una chimenea francesa. Hay que destacar también su original
técnica constructiva utilizando raíles del tren como vigas; no en vano, en su época
sirvió también como despacho central de RENFE.

A este tipo de construcción se puede incluir también el conjunto romántico
de Mata Begid, ya incluido en el capítulo de la vivienda rural.

Ayuntamiento. Jódar.
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4. FUENTES Y ABREVADEROS1

Otras construcciones de uso público son las fuentes, que servían para abas-
tecer de agua a la población, de abrevadero para el ganado y en algunas ocasiones
como lavadero. Destaca por su monumentalidad la que se levanta en la plaza de
Isabel II en La Guardia, y por su sobriedad y sencillez la de La Reja en Pegalajar.

La fuente de La Guardia es de sillería y traza apaisada, está formada por un pilar
unido al lienzo por medio de un corredor por el que discurren los canalillos del
agua. Según Ruiz Calvente, el lienzo se articula por dos cuerpos; el primero tiene
cinco caños de bronce salientes de hornacinas aveneradas, por encima de las cua-
les hay una cartela apergaminada con paños alusiva a la construcción y se com-
pleta con un entablamento sostenido en los extremos por columnas jónicas; el
segundo cuerpo, mixtilíneo, luce en el centro un escudo sostenido por perros y
frontón en eje, rematándose con leones con la cruz de Santiago. La obra la mandó
realizar Gonzalo de Mexía Carrillo, señor de La Guardia en 1566.

1 Las fuentes y abrevaderos constituyen en Sierra Mágina un importante patrimonio arquitectóni-
co y etnológico, por lo que este epígrafe sirve de introducción al que se desarrolla en el tema XIV.

Fuente de La Guardia de Jaén.
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En cuanto a la Fuente de la Reja de Pegalajar, se adecentó en 1605 con un
gran lienzo de piedra, que aún se conserva, decorado por medio de elementos
heráldicos, con las armas de Felipe III y las de la propia villa, en la que figura esta
descripción:

«Reynando en España el rey D. Felipe III
Mandó hacer esta obra la villa de Pegalajar año de 1608"

Fuente de la Reja. Pegalajar.

El elemento mariano relacionado con las fuentes es un hecho frecuente que
no falta en la de la Reja. Existía una imagen de la Virgen de Gracia encima de ella
al menos desde mediados del siglo XVIII. En la segunda mitad del siglo XIX, se
construyó una ermita junto a la fuente para albergarla.

Los abrevaderos de ganado o pilares generalmente están situados en las
mismas y forman parte de ellas, incluso de las monumentales, como es la de La
Guardia. Lo habitual es que estén compuestos de varios pilones de agua situados
en cascada aprovechando el desnivel del terreno, y formando una hilera que per-
mite el fácil acceso a diversas cabezas de ganado a la vez, bien sea de tipo caba-
llar, boyal, ovino o caprino. A este tipo pertenece la fuente-abrevadero de
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Carchelejo, de la que se
abastecía el primitivo cor-
tijo que luego dio origen
al pueblo. Está situada
junto al camino, com-
puesta de varias pilas y
apoyada en la albarrada
lateral del terreno.

De este tipo hay nu-
merosas en la comarca,
distribuidas por todo su
orografía, como la fuen-
te-abrevadero del Espino
en Albanchez de Mágina
o la del Puerto Alto en
Pegalajar, ambas inclui-
das en las vías pecuarias.

Otros abrevaderos
muestran pilas de mayor
volumen. En este caso
suelen buscar un ornato
urbanístico que excede la
mera funcionalidad. Sue-
len estar situados en pla-
zas, como es la fuente-
abrevadero del convento
de Agustinos en Huelma,
o la de la Laguna, en
Pegalajar. Este último fue
construido en el siglo XVIII y tuvo su ubicación en la actual plaza de la Constitu-
ción, de donde fue traslada a la plaza de la Laguna.

Una de las últimas construcciones de abrevaderos es el Pilar de La Paloma,
en Pegalajar, construido a mediados del siglo XX, con ubicación y función seme-
jante a los anteriores, pero con pilas de mucho mayor volumen al estar destinado
específicamente al ganado caballar.

Fuente-abrevadero de Carchelejo.
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5. LOS LAVADEROS2

Los lavaderos públicos en Sierra Mágina fueron construidos con una
funcionalidad muy vinculada a la etnografía de la zona, en lugares con paso de
agua y, desde antiguo, sitios de encuentro de la mujer maginense. En ellos, a la
vez que se realizaba la dura tarea del lavado de la ropa, se establecía contacto de
grupo exclusivamente femenino. A mediados del siglo XX, muchos de estos lu-
gares, consistentes en acequias a las afueras de la población donde las mujeres
llevaban las tablas de lavar y sus canastos de ropa, fueron acondicionados con
piedras de lavar y protegidos con un edificio. Aún quedan varios de ellos en Sie-
rra Mágina, como testigos de una actividad que hace décadas se perdió.

El lavadero de Pegalajar fue construido en 1949 en piedra, junto al Partidero
Alto, lugar donde se distribuía el agua de riego. Es un edificio de planta rectangu-
lar con un amplio canal central por donde discurrían las aguas del embalse de La
Charca. A ambos lados del canal se ubican las piedras de lavado. En este edificio
está proyectado construir un futuro museo del agua.

Lavadero. Pegalajar.

2 Los lavaderos tienen también un valor patrimonial etnológico, además del arquitectónico, por
lo que este epígrafe se complementa con el desarrollado en el tema XIV.
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Los lavaderos de La Guardia y Cabra tienen una estructura semejante al de
Pegalajar. El de La Guardia, al desecarse la fuente que lo abastecía y perder su
funcionalidad, ha sido rehabilitado y convertido en un lavadero-museo. El de
Cabra del Santo Cristo, ubicado en el Nacimiento de agua de la población, con-
serva sus pilas de lavado y una cubierta, carece de edificio.

Otros muchos lavaderos son de pequeño tamaño y se distribuyen por diver-
sos lugares de Huerta de la Comarca,

6. LOS PUENTES

Las vías de comunicación en Sierra Mágina, por su dificultad orográfica
presentan numerosos puentes y pontones que sortean ríos, arroyos y barrancos,
algunos de ellos con cientos de años, como es el puente situado entre Cambil y
Montejícar, en la antigua vía romana y camino prehistórico de comunicación en-
tre el Alto Valle del río Guadalquivir y el Surco Intrabético. Este puente, de un
solo arco y elaborado con piedra y argamasa presenta una anchura para un carro,
muy superior al sendero actual semiabandonado que lo cruza. Probablemente, en
su factura original fuese un puente romano, reconstruido posteriormente en épo-
cas posteriores. No obstante, presenta aún una factura singular, al igual que otro
puente, que se conserva en perfecto estado, situado sobre el río de Torres, en la
carretera de Fuenmayor, también de un solo arco y con un perfecto corte en la
piedra, al estilo Vandelviriano, posiblemente tenga su origen en el siglo XVI.

Singular fue también el Puente de Mazuecos sobre el río Guadalquivir, don-
de se unen los términos municipales de Bedmar, Jimena y Baeza, fue diseñado
por Andrés de Vandelvira y Francisco del Castillo «el Mozo» y construido en la
segunda mitad del siglo XVI. Consistía en un amplio arco central de 33 metros de
luz entre cuatro gruesos pilares semicilíndricos. Una avenida lo destrozó en el
siglo XX y la rehabilitación del mismo acabó con su fisonomía histórico-artística,
dejando pocos restos del primitivo puente.

Por otra parte, el ferrocarril que atraviesa el Este de la comarca desde fina-
les del siglo XIX trajo consigo la arquitectura del comercio y del transporte liga-
da al desarrollo socioeconómico, especialmente propiciado por la actividad mi-
nera. Se incorporan materiales como el hierro y el ladrillo. Destacan en Sierra
Mágina el puente sobre río Guadahortuna, entre las provincias de Granada y Jaén,
y el del arroyo Salado, en la localidad de Larva, batieron en su día el record
nacional de longitud y altura, respectivamente en construcciones ferroviarias.
Ambos han sido estudiados por Rafael Casuso. El puente de Guadahortuna tiene
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624 metros de longitud, apoyado sobre siete pilares de hierro y cuatro de piedra.
En la estructura superior dispone el trazado de raíles protegido por un antepecho
corrido; bajo los raíles hay un pasadizo volado al que se accede por  escaleras
dispuestas en los extremos del puente. Actualmente no pasa el ferrocarril pues se
ha construido junto a él un viaducto moderno que soporta ahora la circulación
ferroviaria.

El puente sobre el río Salado en Larva tiene una altura de 110 metros desde
la parte más profunda del barranco, descansa sobre dos pilares de piedra cuya
base es ancha y escalonada, y tiene tres tramos de 105 metros de longitud, de gran
complejidad técnica para su época. En la actualidad, el puente ha cambiado en
gran parte su fisonomía al desmontarse parte de su estructura de hierro original y
sustituirse por otra moderna. Sobre este puente existe un reportaje fotográfico
que realizó Arturo Cerdá y Rico sobre su construcción e inauguración, que se
realizó el 12 de Mayo de 1899. Otro puente de menor complejidad técnica es el
del río Jandulilla cercano a la estación de Jódar, con tres tramos de vigas de hierro
que descansan sobre dos pilares de piedra.

Puente de hierro. Larva.
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Tema VII
PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO RELIGIOSO

1. EL ARTE RELIGIOSO

1.1. El románico y el gótico

Tras la conquista castellana se construyen nuevas iglesias en las antiguas
mezquitas musulmanas. El arte de la época es el gótico, pero con reminiscencias
románicas que se acentúan más en los territorios conquistados que, unido a la
fuerte tradición mudéjar, impidieron el desarrollo pleno del estilo gótico.

1.2. El Renacimiento

El nuevo arte renacentista llega a la comarca de Mágina desde dos puntos,
el Salvador de Úbeda y la Catedral de Jaén. Los nuevos arquitectos que trabaja-
ban en estas fábricas también desarrollan su labor por toda la diócesis de Jaén,
como en las iglesias de la Inmaculada de Huelma, de S. Juan Evangelista de Man-
cha Real y de Nº Sª de la Asunción de La Guardia. En la recta final de este siglo
XVI, la arquitectura se debate entre la continuidad de las formas vigentes y la
formulación de un nuevo tipo de templo, el de cajón. Un ejemplo de esta tipología
es la iglesia parroquial de la Asunción de Garciez y la iglesia parroquial de la
Santa Cruz de Pegalajar.

1.3. El manierismo

Destaca la Iglesia de la Asunción de Bedmar, obra de Francisco del Castillo
«El Mozo», por sus elaboraciones no exentas de monumentalidad y de capricho
en su decoración, repletas de formas poco ortodoxas.

ESQUEMA -RESUMEN
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1.4. El barroco

A este estilo pertenece la iglesia parroquial de Cabra del Santo Cristo, le-
vantada a partir de 1638 a raíz de la llegada de un milagroso cuadro del Cristo de
Burgos.

1.4.1. El retablo

Es la expresión más atractiva de la estética barroca, destaca el retablo de la
iglesia parroquial de Cambil, del escultor Sebastián de Solís, el de la iglesia
parroquial de Mancha Real, y la de Cabra del Santo Cristo.

1.4.2. La imaginería

Poca es la que nos ha llegado de la época anterior a la Guerra Civil. En
Noalejo hay una talla de la Inmaculada Concepción, en madera policromada; del
siglo XVII es la imagen de Nª Sª de los Remedios de Jimena y la talla de Nº Padre
Jesús Nazareno; y en Bedmar el Niño de la Virgen de Cuadros, de estilo gótico
tardío, y la imagen de Santo Domingo, talla de madera policromada de estilo
barroco.

1.5. El neoclasicismo

En Sierra Mágina se pueden observar en la iglesia parroquial de Mancha
Real, la de la Asunción de Jódar, la Parroquial de Carchelejo, y la de Nª Sª de los
Remedios de Cárchel.
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1. EL ARTE RELIGIOSO

1.1. El románico y el gótico

Tras las conquistas de Fernando III El Santo, comienzan a construirse las
primeras iglesias y conventos en la comarca, al principio son consagradas las
mezquitas árabes, más tarde y las mayoría de las veces sobre los mismos solares
son construidos los templos. Así se implanta la arquitectura castellana de la épo-
ca: el gótico. Sin embargo este nuevo estilo, como indica el profesor Galera Andreu,
aún no arraigado enteramente, en los reinos castellanos ofrece un estado embrio-
nario con reminiscencias románicas. Este peso del románico parece acentuarse
más en estos territorios recién conquistados, como si con los pobladores se hubie-
ran venido maestros canteros de apartados rincones donde todavía perviviera el
viejo estilo. Restos de elementos altomedievales en algunos templos pueden dar
origen a calificar con cierta ligereza al conjunto de románico, cuando algunos de
ellos pueden ser obras obsoletas tardías. Por ejemplo el arco románico de acceso
a la sacristía en la iglesia parroquial de la Asunción de Bedmar.

Estas primeras construcciones románicas y una fuerte tradición mudéjar
que pervive durante los siglos XIV, XV e incluso el XVI, son los factores que
impidieron el desarrollo pleno del gótico. Por otro lado, la arquitectura militar sí
hace alarde de los elementos góticos en sus construcciones, tanto en muros defen-
sivos como en interiores de torres con arriesgados sistemas de cerramiento por
bóveda de crucería. La arquitectura gótica, durante la época en que Sierra Mágina
fue frontera con el reino Nazarita granadino se reveló como herramienta eficaz
para la guerra. Pero algunos templos se iniciaron con trazas góticas aunque fue-
ron acabados la mayoría en estilo renacentista o incluso barroco.

Tema VII
PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO RELIGIOSO
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Un ejemplo de lo antes comentado está en la iglesia parroquial de Santiago el
Mayor de Jimena. Esta iglesia presenta una planta de tres naves con cabecera gótica
y el resto de la fábrica del siglo XVII, arcos de medio punto apoyados sobre colum-
nas toscanas. De su ornamentación primitiva sólo queda el terno rico o de los Após-
toles del siglo XVI, en terciopelo y tapiz bordado en seda y aljófar. Los tres retablos
dorados de la cabecera son modernos, con buena traza y bien tallados. Dicho tem-
plo se construyó sobre la mezquita árabe, como así parece atestiguarlo los restos de
alicatado que aparecieron tras el altar de la Inmaculada. En el siglo XIII la Iglesia
ocuparía lo que actualmente es el altar mayor, sin arcos ni bóveda. A finales del
siglo XIV la Orden de Calatrava decidió ampliar la Iglesia y abrir una puerta donde
había estado la capilla Mayor primitiva. En dicha cabecera hay tres arcos ojivales y
uno renacentista, etapa ésta en la que se terminó su construcción.

1.2. El Renacimiento

El arte renacentista no coincide con la entrada del siglo XVI, durante el
primer cuarto de siglo por estas latitudes se mantiene la tradición gótica,
percibiéndose soterradamente un germen de las ideas del renacimiento italiano.
Así la primera arquitectura renaciente es de un abigarrado desarrollo del
decorativismo plateresco sobre una tosca ordenación simétrica de la fachada y
una intacta conservación del plano y construcción medieval. Este arraigo del pla-
teresco no circunscribe el primer tercio del siglo XVI, aunque contenido por la
corriente más culta, se extenderá por toda la comarca. Y junto a esta decoración
plateresca, se aprecia la presencia de lo mudéjar fundamentalmente en las cubier-
tas, armaduras de los templos, salones palaciegos o edificios públicos.

El nuevo arte renacentista llega a la comarca de Mágina desde dos puntos,
el Salvador de Úbeda y la Catedral de Jaén. Los nuevos arquitectos que trabaja-
ban en estas fábricas también desarrollan su labor por toda la diócesis de Jaén. En
la Iglesia de la Inmaculada de Huelma, participa Andrés de Vandelvira y en la
portada lateral de la Iglesia de S. Juan Evangelista de Mancha Real, así como en
la iglesia parroquial de Nª Sª de la Asunción de La Guardia.

La iglesia de la Inmaculada de Huelma se comenzó a construir en el 1537,
realizándose la cabecera y el primer tramo de las tres naves, una central más ancha
que las dos laterales, obra de los maestros canteros Domingo de Tolosa y Francisco
del Castillo «el Viejo», siguiendo el modelo que Diego de Siloé aplicaba en la
catedral de Granada. Entre 1559 y 1575 se construye el segundo y tercer tramo de
las naves, más proporcionados y clásicos que la cabecera y el primer tramo. Hacia
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1570 se habían terminado los pilares y se comenzaba a cubrir la fábrica. La direc-
ción de la obra corría a cargo de Andrés de Vandelvira y era ejecutada por los maes-
tros anteriores. A Vandelvira se le atribuye la planta y el alzado interior al observar-
se detalles como la cabecera retranqueada con respecto a las naves centrales con sus
bóvedas de nervios ante el presbiterio; la ubicación de la sacristía en el extremo SE.,
paralelo al altar y el cuerpo central más ancho, que configura una planta cuadrada,
si se prescinde de los dos pilares que separan esta parte de la cabecera, etc. A partir
de 1575, año en que muere Vandelvira, Francisco del Castillo «el Mozo» como
arquitecto y los maestros canteros Pedro y Juan de Lordi, Alonso Jiménez y Pedro
Maeda, continuarán las obras, terminando la bóveda de la Capilla central, el Altar
Mayor se sitúa al fondo de la nave central.

Fue Francisco del Castillo quien ordenó las fachadas exteriores y la orna-
mentación de algunas bóvedas, y que introdujo el manierismo en Jaén. En 1592
se termina la Sacristía, y con la llegada de un nuevo maestro cantero, Moral, se
realiza la obra de la Capilla del Coro y se abren las ventanas, con lo que se conclu-
ye la obra. El escultor Marcos Hernández talló las figuras de las capillas. El reta-
blo mayor fue obra del escultor jiennense Blas de Figueredo.

Iglesia de la Inmaculada. Huelma.
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Todo el edificio del templo adopta una estructura apaisada, merced a la
división de dos cuerpos desigualados, estando el superior algo retranqueado por
un corto tejado, lo que permite el desarrollo del orden clásico independiente. El
cuerpo inferior es corintio y diseñado con amplias pilastras distribuidas en los
ángulos y dos jalonando el paño central, lo que da lugar a tres espacios, los dos
mayores de los lados desnudos y el central que contiene la portada. Una puerta
esbelta adintelada, coronada por un frontón sobre ménsulas y dos nichos laterales
con óculos. El segundo cuerpo superior repite los estribos de descarga de los
arcos interiores, disponiendo en los paños de unas ventanas con la misma moldu-
ra de la portada y coronadas todas por un frontón. El conjunto tiene una torre de
planta cuadrada, cuyos dos primeros cuerpos guardan el ritmo apareando pilastras
en los ángulos y rematados los ejes en pináculos de bolas sobre la cornisa. El
último cuerpo es ochavado, incluyendo el cuerpo de campanas. Hay que resaltar
los otras dos fachadas, la del lado oeste y la del lado norte. La primera correspon-
de a los pies de la Iglesia. La fachada norte con la mismas estructura que la facha-
da sur, incorpora como variantes ocho mascarones que hacen la función de gárgo-
las, situados en el entablamento del primer cuerpo. Fue declarada Bien de Interés
Cultural en su tipología de monumento el 05/06/1981.

El antiguo Convento de los Dominicos, hoy iglesia parroquial de la Asun-
ción de La Guardia, fue fundado por Fray Domingo de Valtanás en el 1530, ac-
tuando como promotor Rodrigo de Messía, señor de La Guardia. Las obras dieron
comienzo en 1542, según Lázaro Damas, y se prolongaron durante toda la centu-
ria. En el proceso del edificio intervinieron los maestros canteros Domingo de
Tolosa, Francisco del Castillo -padre e hijo- y Andrés de Vandelvira. El templo
inconcluso está compuesto por una sola nave con crucero y capillas laterales. Del
interior cabe destacar la cabecera ochavada, adornado con un amplio estudio ico-
nográfico y con dos escudos con las armas de los patrocinadores. La bóveda
aconchada dividida en casetones esculpidos, columnas corintias en el crucero y
jónicas en el patio, arcos rebajados en las logias donde también se encuentras
ricos artesonados. Tiene un elegante linterna sostenida por columnitas con capite-
les toscanos. La portada se estructura con arco de medio punto, a cuyos lados se
encuentran columnas pareadas con capiteles jónicos. El conjunto formado por la
iglesia parroquial de la Asunción -capilla del antiguo convento de los Dominicos-
de La Guardia y el propio antiguo convento. Fue declarada Bien de Interés Cultu-
ral en su tipología de monumento el 20/02/1975.

De los conventos, como arquitectura religiosa, quedan escasos restos, como
el deteriorado claustro porticado del convento de dominicos de La Guardia o
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parte de las portadas de los conventos de San Agustín en Huelma, de los Basilios
de Cazalla y de los carmelitas descalzos en Mancha Real, inaugurado éste por
San Juan de la Cruz.

Portada del Convento de San Juan de la Cruz. Mancha Real.

En la recta final de este siglo XVI, la arquitectura se debate entre la conti-
nuidad de las formas vigentes y la formulación de un nuevo tipo de templo, el de
cajón. De forma rectangular con una sola nave, es un espacio dinámico de tradi-
ción medieval reverdecido por los aires de Contrarreforma. Un ejemplo de esta
tipología es la iglesia parroquial de la Asunción de Garciez, obra del maestro
cantero Miguel Ruiz de la Peña alrededor de 1560.

También responde a esta tipología la iglesia parroquial de la Santa Cruz
de Pegalajar, obra de Alonso Barba, discípulo de Andrés de Vandelvira que,
según Lázaro Damas, sustituyó a otra en el último cuarto del siglo XVI. Se
configura como un templo muy compacto, con pocos huecos alojados en muros
densos y macizos. El interior responde al de iglesia de cajón, con planta rectan-
gular de una solo nave, con presbiterio o capilla mayor destacada y enlazados
ambos espacios por un tramo más amplio que los de la nave, a modo de inci-
piente crucero. La nave se compartimenta en cuatro tramos separados por fuer-
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tes estribos, de igual grosor que los muros circundantes y que alojan en su inte-
rior capillas y hornacinas. En el tramo de los pies se levanta el coro sobre un
arco carpanel al tiempo que se extiende sobre los dos tramos siguientes. Exte-
riormente las portadas son el extremo que centran la atención. La fachada prin-
cipal se resuelve mediante un esquema vertical de portada, nicho y ventanal del
coro. La portada lo hace atendiendo a un arco de medio punto con la línea de
imposta resaltada y apoyado directamente sobre el muro; se corona con
entablamento liso, al igual que las enjutas, abriéndose sobre la cornisa un nicho
para albergar la imagen titular, avenerado sobre la cornisa por pilastras jónicas
y rematado con entablamento. El conjunto se completa con un frontón triangu-
lar sobre el que se alzan tres pináculos y con sendas volutas laterales rematadas
también por los oportunos pináculos. La actual torre que sirve de campanario
fue cubierta por Luis Barba con un cuerpo de campanas, aprovechando una

Portada principal de la
Iglesia Parroquial de la
Santa Cruz. Pegalajar.
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torre del alcázar. Declarada Bien de Interés Cultural en su tipología de monu-
mento el 25/06/1985.

1.3. El manierismo

No hay que olvidar la vigencia de una manierismo local, un tanto desvincu-
lado de las corrientes generales. Se producen auténticas elaboraciones originales
no exentas de monumentalidad y de capricho en su decoración, repletas de for-
mas poco ortodoxas, como se puede observar en la iglesia de la Asunción de
Bedmar, obra de Francisco del Castillo «El Mozo», padre del geometrismo ma-
nierista en Jaén. Según J.M. Troyano, la portada del templo presenta una perfecta
labra y se compone de un arco de medio punto decorado en su trasdos con origi-
nales dovelas en forma de rombos y trapecios, en alternancia y en la clave una
ménsula con acanto. Los rombos y medios rombos se repiten en las jambas y en
las enjutas aparacen dos tondos con sendos escudos, el de la derecha con la Mitra
y Llaves de San Pedro y el de la izquierda con la Cruz de Santiago. Todo esta
enmarcado por dos columnas jónicas sobre basamentos apegados a pilastras
cajeadas toscanas. Se trata de una portada retablo bien proporcionada y donde se
desarrollan los órdenes clásicos combinados con una rica gama de elementos or-
namentales e iconográficos, que contrastan con la simpleza de la fachada, en la
que sólo resalta los paramentos de piedra, los cuales ofrecen un buen aparejo
isódomo de medianos y pequeños sillares y una raya vertical incisa en la piedra,
que servía como reloj de sol limitado a sólo marcar las 12 del mediodía solares.
Sobre las columnas jónicas, el arquitrabe, el friso y la cornisa, en cuyos extremos
presenta dos pináculos de los que arrancan dos estípetes-aletones que flanquean
la hornacina central con la imagen en piedra de Santa María, la cual queda
enmarcada por columnitas dóricas sobre las que descansan dos trozos de
entablamento y sobre él un óculo enmarcado con moldura en acodo.

Este clima de dominio del geometrismo decorativo y estructural hará de
puente con el siglo siguiente a través de la arquitectura civil, y subsistiendo con
variantes hasta bien entrada la centuria.

1.4. El barroco

No hemos de olvidar que la gran empresa arquitectónica de la provincia de
Jaén durante el siglo XVII será la continuación de la Catedral. Aquel espíritu
barroco, pleno de jerarquización del poder e imbuido de todas las ideas reformistas
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de la Iglesia, estaba dispuesto a hacer de Jaén la verdadera cabeza directriz de la
diócesis y nada mejor que simbolizarlo a través de una gran templo. Así lo dejo
expuesto el Cardenal Sandoval en el Sínodo Diocesano de 1624:

«mucho importa para la estimación ya cierto del Oficio o ritus
eclesiasticus la uniformidad de todas la iglesias y que las inferiores,
como tienen a la Catedral por madre, la respeten por maestra..».

Para llevar a cabo su propósito se contrató a Juan de Aranda Salazar, como
maestro de obras de la Catedral de Jaén y maestro de obras del Obispado. Con este
último cargo, traza de nueva planta la iglesia parroquial de Cabra del Santo Cristo,
levantada a partir de 1638 a raíz de la llegada del milagroso cuadro del Cristo de
Burgos. Los favores que hace la imagen llevan a interesarse al mismo Cardenal

Iglesia Parroquial de Nª.
Sª. de la Expectación.
Cabra del Santo Cristo.
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Sandoval, lo que desencadena la construcción de un nuevo templo mayor que el
existente y que no cesaría de transformarse y enriquecerse hasta el siglo XVIII.

Esta iglesia, santuario del venerado Santo Cristo de Burgos, fue declarada
Bien de Interés Cultural en su tipología de monumento el 30/10/1981, exaltación
del barroco andaluz. Siguiendo a Galera Andreu, la planta es un amplio rectángu-
lo de una sola nave con potentes estribos inferiores formando capillas-hornacinas;
un antepresbiterio ligeramente más ancho que la nave cubierta con media naranja
y la capilla mayor, destacada, del testero plano. Al exterior, la fachada luce una
bella portada donde de forma más simplificada vemos el desarrollo de elementos
y el lenguaje de la portada norte del crucero de la Catedral; la torre de la izquier-
da, aunque posterior, es traza de Aranda y uno de los más depurados ejemplos
clasicistas que existen en la provincia de Jaén. También trazó la fachada y portada
principal de la iglesia de San Juan Evangelista de Mancha Real (declarada Bien
de Interés Cultural en su tipología de monumento el 04/05/1983)  con cierta am-
pulosidad y participó en el largo proceso constructivo de la iglesia de la Asunción
de Jódar, concretamente en su torre-campanario.

Iglesia de San Juan Evan-
gelista. Mancha Real.
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Las obras de la Torre de la iglesia parroquial de la Asunción de Jódar, obra de
Juan de Aranda Salazar y Eufrasio López de Rojas, comenzaron en 1613, lo que
explica el escudo del obispo Sancho Dávila (bajo el reloj) y concluyeron en 1661
con Eufrasio López de Rojas. Hay otros dos escudos de obispos: el que esta sobre el
reloj es de Moscoso y Sandoval y el del campanario de Fernando de Andrade de
Castro. En la torre se aprecia el perfecto manejo de la talla y del corte de la piedra,
en base a festones resaltados en pilastras y placas recortadas y superpuestas que
prestan una enorme animación de claroscuro al cuerpo de campanas. En el siglo
XVIII se construye el crucero y la capilla mayor así como la cúpula de los Evange-
listas y a principios del siglo XIX se termina la neoclásica portada principal.

Juan de Aranda formó una escuela de maestros canteros y arquitectos a la
sombra del taller de la Catedral, destacando entre ellos a Juan Roldán, Pedro
Portillo y Eufrasio López de Rojas, éste último continuador de Aranda en las
obras de la Catedral como Maestro Mayor a partir de 1667. Eufrasio López de
Rojas parte de un perfecto conocimiento de la estereotomía, que culminará en la
monumental fachada de la Catedral de Jaén. En 1664 realizó una sencilla portada
lateral, la del Sol, en la iglesia de Cabra del Santo Cristo y hacia 1674, el coro y
sotocoro de la misma, decorando este último con grandes placas geométricas. La
iglesia de la Asunción fue declarada Bien de Interés Cultural, junto con el centro
histórico de Jódar en la tipología de Conjunto Histórico el 13/06/1983.

Otra obra suya es la puerta interior que sirve de acceso a la torre del templo
parroquial de Mancha Real. Tras el terremoto del año 1680, que afectó la estruc-
tura de la iglesia de Carchelejo, fue enviado por el Cabildo Catedralicio de Jaén a
indicar las reparaciones y dejar ajustadas las obras con los albañiles locales.

A comienzos del siglo XVIII se observa a primera vista un barroco desbor-
dante, aunque se percibe un clasicismo preacadémico antes de la creación de la
Academia de Bellas Artes de San Fernando. Lo barroco se observa más ligado a la
Iglesia, en tanto que la arquitectura civil muestra inclinación por un clasicismo que
en las primeras décadas de siglo se percibe como variante del último renacimiento.

1.4.1. El retablo

La madera constituyó un elemento básico en la arquitectura barroca religio-
sa, en cuanto a formas y como configuradora de la imagen plástica total. Dos son las
manifestaciones preferidas por la madera, el retablo y la imaginería religiosa. El
retablo es la expresión más atractiva de la estética barroca y una permanente lección
de doctrina. Desde finales del siglo XVI florecen los retablos por la comarca, así la
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profesora Mª Luz Ulierte atribuye la realización del retablo de la iglesia parroquial
de Cambil al escultor Sebastián de Solís. Su único piso se organiza por columnas
corintias de orden colosal, mientras que el ático, con calle central y entrecalles a sus
lados, se corona con un frontón recto. El programa escultórico narra diversos episo-
dios de Jesús y de la Virgen. Se incorporan también los Evangelistas, San Roque y
las Virtudes. En esta obra, de armoniosa y erudita composición, se muestra un Solís
perfecto conocedor del clasicismo italiano.

En 1667, Diego Landeras y Gil Fernández realizaron el retablo de la iglesia
parroquial de Mancha Real. A mediados del siglo XVIII la columna salomónica
ha dejado paso al estípete y las tallas biseladas, como se ve en el magnifico tem-
plo de Cabra de Santo Cristo, donde el presbiterio está recubierto por un retablo
que se ejecutó entre 1754 y 1761 por el entallador de Baeza, Francisco Briones y
el dorador Luis de Melgares, que hacen de este trabajo una de sus mejores obras,
debido a su teatralidad y a la búsqueda de efectismos, nada se encuentra en reposo
y todos los elementos se someten a unos esquemas de cuerpos y calles. El retablo
se conforma como un gran pabellón central que sirve de dosel al Cristo de Burgos.

Portada de la iglesia de
Nuestra Señora de la Encar-
nación. Cambil.



152

PATRIMONIO
CULTURAL EN

SIERRA MÁGINA

PATRIMONIO CULTURAL EN SIERRA MÁGINA

En la parte superior están los lienzos que representan a San Miguel y a San
Sebastián y en la calle central está Nª Sª de la Expectación. En este templo existe
un cuadro de grandes proporciones de Santiago Matamoros obra de Sebastián
Martínez, de mediados del siglo XVII, pintor señero andaluz, que llegó a ser
pintor real, a la muerte de Velázquez.

1.4.2. La imaginería

Respecto a la imaginería religiosa poca es la que nos ha llegado de la
época anterior a la Guerra Civil. En Mágina se destruyeron la mayor parte de las
imágenes de los templos, la mayoría de las existentes en la actualidad son poste-
riores a 1940. En Noalejo hay una talla de la Inmaculada Concepción, en madera
policromada, que se encuentra en el altar mayor y que se cree obra de Alonso
Cano. Del siglo XVII es la imagen de Nª Sª de los Remedios de Jimena y la talla
de Nº Padre Jesús Nazareno. En Bedmar, solo se salvó de los destrozos de la
Guerra Civil el Niño de la Virgen de Cuadros, de estilo gótico tardío y la imagen
de Santo Domingo, talla de madera policromada de estilo barroco. Y en Pegalajar
existe una imagen de Jesús Nazareno traída tras la Guerra Civil, de la que se
ignora su procedencia, posiblemente su autor perteneciera a la escuela de Martínez
Montañez; otras dos primitivas imágenes ocupan el ático del altar mayor de la
Santa Cruz: San Pedro y María Magdalena.

1.5. El neoclasicismo

La creación de la Academia de San Fernando, a mediados del siglo XVIII,
marca la reacción oficial de Estado en materia artística contra la decadencia sim-
bolizada por el Barroco. Como la Iglesia era la principal patrocinadora del arte, el
Estado a través de los Obispos procurará implantar la nueva estética. La Iglesia
de Jaén se avino en sus construcciones a la corriente oficialista, favorecida por el
impulso del deán Mazas y el obispo Rubín de Ceballos. Como en siglos anterio-
res, las obras de la Catedral de Jaén y sus arquitectos son los que irradiarán los
modelos al resto de la diócesis.

Así Ventura Rodríguez, el más oficialista de los arquitectos del momento, en
1760 redacta un proyecto para la construcción de un nuevo sagrario en la Catedral,
pues el existente estaba casi derruido a consecuencia del terremoto de 1755, va a
imponer los nuevos canones neoclásicos ante las reticencias del Cabildo. Sus huellas
en Sierra Mágina se pueden ver en la iglesia parroquial de Mancha Real, en cuyo
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interior la capilla del Bautismo remeda en pequeñas proporciones el Sagrario de Jaén,
aunque sin tan refinados detalles ornamentales y de acabado; también remató la fa-
chada principal, cuya fecha 1775 aparece en el centro, y se trazó el tercer cuerpo de la
torre. La ejecución de los dos primeros cuerpos de la torre se deben a Blas Antonio
Delgado, divididos entre sí por una cornisa que corre por todo el paramento externo,
son lisos y por único hueco una ventana sin adornos en el primer cuerpo. El tercer
cuerpo, que se sustenta sobre unos estribos, se muestran dos balcones con frontones
triangulares abiertos que llevan en sus tímpanos escudos de armas, con vanos de
medio punto sobre impostas, flanqueadas por pilastras y entablamentos lisos típicos
del siglo XVIII. El cuerpo de campanas, a pesar de ser un construcción reciente, esta
dentro de los modelos impuestos por Ventura Rodríguez.

También se continua, bajo las normas clásicas de la academia, la iglesia de
la Asunción de Jódar. El crucero y presbiterio, fechados en 1775, se realizan con
una gran amplitud y ortodoxa elegancia en el empleo del dórico, al igual que la
fachada, inspirada en la del Sagrario de Jaén, con una sobria portada adintelada
flanqueada por columnas corintias y frontón, acabándose a principios del siglo
XIX, bajo la dirección de Manuel Caballero, natural de Jimena. De esta época es

Iglesia de la Asunción.
Jódar.
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la construcción de la nueva iglesia parroquial de Carchelejo, realizada sobre otra
de finales del siglo XVI.

Es necesario mencionar también la portada neoclásica de la iglesia de Nª Sª
de los Remedios de Cárchel, terminada de construir en 1743. Según Soledad Lázaro
Damas, Carchelejo sería otro de los pueblos que en el último tercio del siglo XVI
construiría su iglesia. En 1582, Juan Ruiz Castejón «El Viejo» y su hijo, albañiles
y vecinos de Jaén se comprometen a construir una iglesia de tapiería y mampos-
tería según trazas realizadas por el maestro mayor de la obra Francisco de Quesada.
Siguiendo a Miguel Ruiz Calvente, la actual iglesia fue construida en torno al año
1786 con arreglo al gusto clasicista de la época. El interior posee una planta de
tres naves, más grande la central, separadas por pilares articulados por cuatro
semicolumnas. Se cubre con bóvedas de medio cañón con fajones. A los pies se
alza el coro con tres arcos de medio punto. La fachada, reformada en el siglo
XIX, presenta un alzado compuesto por una puerta con arco de medio punto,
óculo y espadaña clasicista con pilastras toscanas y frontón triangular. En la déca-
da de los 60 de este siglo se amplio con un nuevo presbiterio también acañonado.

Iglesia de Nuestra Señora de los Remedios. Cárchel
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Tema VIII
PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO

EN PIEDRA SECA

1. INTRODUCCIÓN

La piedra caliza, la más abundante en la comarca, siempre ha estado muy
presente en una amplia gama de construcciones tradicionales de piedra seca, como
eras, chozos, albarradas, mojones, vallas, y demás construcciones de gran valor
etnológico e histórico.

2. ERAS DE TRILLA

Las eras son de diferente tamaño y construcción. La horizontalidad del te-
rreno donde se ubican se realizaba a través de hormas de piedra, rellenando de
tierra hasta alcanzar la superficie necesaria para empedrarla. La solería es de can-
tos rodados, aproximadamente como el puño, sin argamasa de unión; colocados
uno junto a otro eran hincados en el suelo con pisones de madera.

3. CERCAS DE PIEDRA Y MUROS DE CONTENCIÓN

Las cercas de piedra, llamadas también cercados o linderos, que separan los
campos de cultivo del monte. Son construcciones de piedra en seco, recogida del
entorno, cuyo fin era evitar el paso de ganado a las parcelas agrícolas. Los muros
de contención que también reciben el nombre de paratas, albarradas u hormas,
presentan una gran diversidad por su forma y tamaño. Su fin es el aterrazamiento
del suelo de cultivo, salvando así la dificultad de la orografía del terreno y la
pérdida de suelo, aprovechando mayor superficie para la agricultura.

ESQUEMA -RESUMEN
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3.1. Huerta de Pegalajar

La Huerta de Pegalajar es sin duda el lugar de Sierra Mágina que presenta
mayor concentración de hormas. Supuso una gran obra de ingeniería en la que es
aprovechado cualquier palmo de tierra basándose en hormas de tosca.

4. CHOZOS, CARACOLES, MONOS O CUEVAS

Construcciones que forman un pequeño habitáculo de falsa bóveda, con
muros y cobertura de piedra caliza sin labrar y sin ningún tipo de argamasa.

5. CHOZAS

El término chozas es usado en Sierra Mágina para definir una variedad de
chozo que mantiene la planta circular, las paredes de piedra, pero está rematado
por una cubierta vegetal cónica.

6. POZOS DE NIEVE

Su utilidad radicaba en el aprovechamiento de la nieve como recurso con
fines terapéuticos y gastronómicos. Estos pozos solían ser circulares, variables en
diámetro y fondo, entre los 4 y 17 metros de diámetro. Los materiales son por lo
general de piedra carbonatada, propia de la zona.

7. OTRAS CONSTRUCCIONES: CASILLAS, MAJANOS, MINAS, ALBERCAS…

Las casillas de muros de piedra seca suelen ser de planta rectangular, una
sola altura y cubierta de teja árabe. Los majanos son apilamientos de piedra  con-
secuencia de la limpieza del terreno pedregoso para las labores agrícolas. A las
minas se asocian otros elementos de piedra seca, como son las albercas,
impermeabilizadas en el interior con mortero.

8. CONCLUSIÓN

Se está realizando un catálogo del patrimonio arquitectónico rural en piedra
seca por parte del Colectivo de Investigación de Sierra Mágina y cuyos resultados
desde 2005 periódicamente se publican en Internet en el sitio http://
www.cismamagina.es.
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1. INTRODUCCIÓN

Sierra Mágina presenta una geología diversa. Las tierras de montaña for-
man parte de las cordilleras Subbéticas o Prebéticas. Son sierras formadas por
rocas carbonatadas, consistentes y ricas en bases, con calizas, dolomías y margas
en su mayor parte. Son materiales de origen sedimentario, las rocas más antiguas
datan del Triásico, y la mayoría son del Jurásico y Cretácico. Estos materiales se
depositaron en medios marinos a diferentes profundidades. Destacan entre ellos
las calizas nodulosas rojas con abundantes ammonites del Jurásico medio y supe-
rior. Existen algunas intercalaciones de rocas subvolcánicas al sur de Cambil y
materiales cenozoicos dispersos en distintos puntos. La piedra caliza, la más abun-
dante en la comarca, siempre ha estado muy presente en una amplia gama de
construcciones tradicionales de piedra seca, como eras, chozos, albarradas, mojo-
nes, vallas, y demás construcciones de gran valor etnológico e histórico.

Estas construcciones tienen un antiquísimo origen, al menos del Neolítico,
y se han seguido construyendo hasta nuestros días, como una arquitectura tradi-
cional que constituye una de las expresiones culturales más significativa de Sie-
rra Mágina, producto de la actividad de sus gentes, especialmente agroganadera,
y de las condiciones climáticas y geográficas de la misma. Este tipo de construc-
ciones están en peligro de desaparición por haber perdido la funcionalidad que
tuvieron en el pasado, por lo que muchas están derruidas o bien se van arruinando
y derrumbando al estar abandonadas.

2. ERAS DE TRILLA

Entre las construcciones de piedra seca más frecuentes en Sierra Mágina
están las eras de trilla, que se extienden por toda la comarca, recuerdo de un

Tema VIII
PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO

EN PIEDRA SECA
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pasado de economía principalmente cerealística, que contrasta con el actual pai-
saje de olivar. La mayor parte de ellas se encontraban concentradas en los ejidos,
junto a las poblaciones. En la actualidad han desaparecido casi todos ellos al caer
en desuso y ser absorbidos por la ampliación de los núcleos urbanos. Otras eras,
muchas de las cuales aún se conservan, se encuentran diseminadas por la geogra-
fía rural de la comarca, entre olivos o en plena sierra; algunas rodeadas de terre-
nos antaño roturados y luego abandonados por su bajo rendimiento, como es el
caso de los Entredichos (Pegalajar) o Mata Begid (Cambil).

Las eras son de diferente tamaño y construcción. La horizontalidad del te-
rreno donde se ubican se realizaba a través de hormas de piedra, rellenando de
tierra hasta alcanzar la superficie necesaria para empedrarla. La solería es de can-
tos rodados, aproximadamente como el puño, sin argamasa de unión; colocados
uno junto a otro eran hincados en el suelo con pisones de madera. Los huecos del
empedrado eran rellenados de tierra, alcanzando el suelo una gran fortaleza para
poder soportar el paso continuo de las bestias y la trilla.

El trazado del empedrado de las eras requería gran pericia. Primeramente se
trazaban unas guías, cuyo nivel servía para empedrar el resto de la era. Según la

Era del cortijo del Castillejo. Mata Begid. Cambil.
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situación de las guías, las eras presentan figuras geométricas diversas que le dan
singularidad a cada una de ellas.

3. CERCAS DE PIEDRA Y MUROS DE CONTENCIÓN.

Otras figuras omnipresentes en la sierra maginense son las cercas de piedra,
llamadas también cercados o linderos, que separan los campos de cultivo del monte.
Son construcciones de piedra en seco, recogida del entorno, cuyo fin era evitar el
paso de ganado a las parcelas agrícolas. Por sus características están plenamente
integradas en el paisaje. Se distribuyen por toda la geografía de Sierra Mágina.

Rastrillos o muros de contención de la Serrezuela. Pegalajar.

Los muros de contención que también reciben el nombre de paratas,
albarradas u hormas, presentan una gran diversidad por su forma y tamaño. Su fin
es el aterrazamiento del suelo de cultivo, salvando así la dificultad de la orografía
del terreno y la pérdida de suelo, aprovechando mayor superficie para la agricul-
tura. Son frecuentes tanto en los cultivos de secano como también en los de rega-
dío. Pero es especialmente en estos últimos donde alcanza su mayor desarrollo y
se complementan perfectamente con una red de kilómetros de acequias para re-
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partir el agua a cada bancal. El paisaje de estas zonas es de singular belleza al
alcanzar una perfecta armonía el elemento arquitectónico humano con el natural.
La piedra utilizada depende del entorno que le rodea. Es frecuente en algunas
zonas de la comarca, como es el caso de la huerta de Pegalajar, utilizar la tosca
para la realización de estos muros de contención, porosa, fácil de trabajar y me-
nos pesada. Los aparejos del muro suelen ser de soga para las piedras labradas,
utilizando algunas toscas a tizón para mejor trabar el muro.

3.1. Huerta de Pegalajar.

La Huerta de Pegalajar es sin duda el lugar de Sierra Mágina que presenta
mayor concentración de hormas. Está protegida como Paisaje Agrario Singular
en el Plan Especial de Protección del Medio Físico de la Provincia (BOJA, 4-
abril-2007), y como Lugar de Interés Etnológico en el Catálogo General del Pa-
trimonio Histórico Andaluz, con fecha 04/09/2001. Sin duda, la construcción de
toda una amplia red de bancales a lo largo de la ladera, incluso en zonas abruptas,
aprovechando al máximo el terreno, supuso una gran obra de ingeniería en la que
es aprovechado cualquier palmo de tierra basándose en hormas de tosca, una pie-
dra caliza extraída de la misma huerta y otras zonas vecinas, como la cantera de
las Eras de la Ventilla, siendo labrada a modo de sillar con una herramienta deno-
minada escoda. El fin de las hormas era allanar el terreno para evitar la erosión y
permitir el riego a manta que proporcionaban las aguas de la Fuente de la Reja.
Algunos bancales de la zona más alta de la Huerta, construidos sobre la misma
roca, se rellenaron de tierra proveniente probablemente de las periódicas limpie-
zas que se hacían del cercano estanque que embalsaba las aguas de la Fuente de la
Reja, estanque que también acumulaba la fuerte erosión de la Serrezuela desnuda
de vegetación. Las frecuentes labores en las que influía la proximidad al núcleo
urbano, el agua y el abundante abono animal que recibía, le daban a la huerta una
fertilidad de la que carecía el resto del terreno agrícola del término. Era un lugar
ya cultivado en la Edad Antigua, pues en ella han aparecido restos de cerámica y
piedras de molino romanos, junto con otros restos árabes que confirman su utili-
zación medieval; y ya en época bajo medieval las crónicas cristianas citan la
huerta de Pegalajar como zona de cultivo, relacionada con las aguas de la Fuente
Vieja o de la Reja1.

1 Ver tema XIV sobre la cultura del agua.
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4. CHOZOS, CARACOLES, MONOS O CUEVAS

Con la denominación de chozos, caracoles, monos o cuevas se designan en
las poblaciones de la comarca de Sierra Mágina a las construcciones que forman
un pequeño habitáculo de falsa bóveda, con muros y cobertura de piedra caliza
sin labrar y sin ningún tipo de argamasa. Los hay de diferentes altura y planta,
desde el que presenta un pequeño orificio en el que escasamente cabe un cuerpo
agachado para entrar, hasta los que tienen una puerta de entrada, que suelen ser
más excepcionales. Se encuentran dispersos por el entorno rural de la sierra. Es-
tos refugios recuerdan un pasado ganadero, aunque más tarde hayan sido utiliza-
dos y construidos también por canteros como habitáculo de los peones en el lugar
de trabajo (canteras de piedra de Jimena o del Mercadillo en Pegalajar), y por
agricultores cuando los cultivos se extendieron por la sierra. Son en Sierra Mágina
muy abundantes. Los materiales utilizados se encuentran alrededor de la obra y
por la sencillez de su construcción, sin argamasas de unión, están plenamente
integrados en el paisaje.

Estas construcciones se encuentran distribuidas por la zona de sierra de Mágina,
aunque en algunos lugares existe mayor concentración, como en la zona de Pegalajar-
Cambil. Se han estado construyendo durante siglos con la misma técnica.

Huerta de Pegalajar.
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A pesar de su sencillez, presenta diversas tipologías:

- Planta semiesférica. El muro conserva la misma sección en todas sus
partes.

- Troncocónico. Cuando el muro exterior rebasa en altura el arranque
de la bóveda. El muro presenta diversas secciones.

- Cilíndrico. De paredes verticales.
- Escalonado. Utiliza un semianillo de refuerzo. Construido con un es-

pesor superior al metro de anchura.

Por otro lado podemos establecer unas características básicas de las cons-
trucciones rurales de piedra en seco:

- Cubiertas con falsa cúpula.
- Planta normalmente circular o elíptica, existiendo también ejemplares

de planta cuadrada, rectangular o mixta.
- Construidas íntegramente por piedras de pequeño o mediano tamaño,

sin trabajar, encajadas en seco, incluso las de la cubierta, en forma de
bóveda cónica, construida sin cimbra y formada por hiladas horizon-
tales voladas sucesivamente, trabajando por tanto la bóveda a la com-
presión.

- La mayoría de ellas aparecen construidas en zonas de pie de monte en
el límite entre la zona de cultivo y la zona de matorral o monte bajo,
aunque también existe, como veremos más adelante otras construidas
en plena sierra.

- Normalmente son construcciones exentas.

En su proceso de construcción, primeramente, se realizaba una explanación
del terreno, sobre la cual se traza el perímetro exterior de la cueva. Normalmente
no se realiza ningún tipo de cimentación, comenzando la construcción directa-
mente sobre la superficie explanada.

A continuación se procede a realizar el muro que constituirá las paredes de
la cueva, este muro se trabaja a doble cara, rellenando el interior de piedras pe-
queñas. La altura del muro es variable, dependiendo de la disponibilidad de mate-
riales y de la habilidad del constructor. A partir de cierta altura comienza a reali-
zarse el cerramiento, haciendo volar hacia el interior las hiladas sucesivamente.
Este proceso requiere de una gran destreza y habilidad para evitar el hundimiento
hacia el interior de la bóveda. Otras construcciones aprovechaban en parte lo
abrupto del terreno, las oquedades y algunos riscos, para terminar de formar el
chozo.
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Lo normal es que el muro tenga un espesor entre 60 y 80 centímetros. Y la
puerta de entrada suele tener un metro de altura por cincuenta centímetros de
ancho. Lo habitual es que la cúpula esté cerrada, aunque los hay con un pequeño
orificio en la clave para la su mejor ventilación y salida de humos. El suelo no
suele tener ningún tipo de pavimentación.

Hay algunos chozos que no están construidos de piedra en seco, sino que
utilizan la mampostería con mortero, pero mantiene su base circular. Este tipo de
chozos tiene una cubierta de obra. En algunos lugares, como en Arbuniel, reciben
la denominación de «caracoles» para diferenciarlos de los anteriores.

Chozo de la Serrezuela. Mancha Real

5. CHOZAS

El término chozas es usado en Sierra Mágina para definir una variedad de
chozo que mantiene la planta circular, las paredes de piedra, pero está rematado
por una cubierta vegetal cónica. Su función es eminentemente pastoril, aunque en
algunas ocasiones era utilizado por agricultores, incluso por los neveros. La abun-
dancia de ellos en Sierra Mágina ha quedado en la toponimia, como en la Cañada
de las Chozas, ubicada en la Loma del Ventisquero (Albanchez de Mágina).
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La cubierta vegetal se hacía con un soporte de ramas resistentes de árboles
como la encina, entrelazadas unas con otras, a continuación se cubría con una
capa de hiniesta, a la que seguía una segunda capa, ésta de lastón, y terminaba en
el vértice con un cerramiento de esparto cosido, con lo que se conseguía una
perfecta impermeabilidad. Su utilización era temporal y la cubierta vegetal podía
durar varios años pese a la inclemencia del tiempo. Una variedad de choza tiene
la planta rectangular, está adosada a un ribazo y la cubierta es vegetal.

6. POZOS DE NIEVE

Los pozos de nieve de Sierra Mágina también utilizaban la técnica de piedra
en seco. Estas condiciones orográficas, con las alturas mayores de la provincia,
como son los picos Almadén (2.032 metros), Mágina (2.167) y Sierra Mágina
(2.014), permitieron el aprovechamiento de la nieve como recurso con fines tera-
péuticos y gastronómicos, junto con el desarrollo de un importante comercio ba-
sado en su exportación durante los meses de verano a ciudades como Baeza, Úbeda,
Andujar, Córdoba,... y, en general, todo el alto valle del Guadalquivir, que tiene
un importante desarrollo entre el siglo XVI y finales del XIX. El uso de la nieve

Choza de Cabritas. Huelma
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en Sierra Mágina perduró hasta la década de 1960, y ha dejado sus huellas en los
pozos de nieve que se distribuyen por las cumbres del macizo de Mágina, y en
otros aspectos, como son en la toponimia local los «caminos de neveros» y en la
gastronomía los sorbetes de «aguacebá».

Los pozos de nieve son el resultado del desarrollo de este tipo de cultura.
Estos pozos solían ser circulares, variables en diámetro y fondo, entre los 4 y 17
metros de diámetro. Los materiales son por lo general de piedra carbonatada,
propia de la zona, y el tratamiento de la construcción es mampostería, en su mo-
dalidad de piedra en seco. La gran mayoría de ellos construidos entre los 1.700 y
2.150 metros de altura, lugares en los que también se aprovechaba para el acopio
de la nieve dolinas, simas y ventisqueros, como la famosa Sima de Mágina, situa-
da en la Loma del Ventisquero.

Pared del pozo del Centenillo. Albanchez de Mágina.

Por lo general, el almacenamiento de la nieve se realizaba de forma muy
semejante a las distintas regiones, como se había realizado durante siglos. En los
meses de invierno, tras las nevadas, salían cuadrillas de neveros hacia los pozos.
Era un trabajo arduo que duraba varios días, por lo que solía existir cerca del
lugar un refugio para trabajadores y caballerías, como eran las derruidas casas de
neveros y chozas de Mágina. Cuando el pozo estaba lleno, lo cubrían con ramas
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de aulaga, o de bálago, que actuaban como aislantes, y se aterraba, lo que hacia de
aislante frente a las lluvias de primavera y permitía que la nieve se conservara
hasta el verano. Ya en la época de calor, abrían los pozos de la nieve y extraían el
hielo. El transporte a las poblaciones se hacía por dificultosos senderos, de noche
para evitar el calor, con recuas de burros y mulos. La nieve iba introducida en
aislantes seras, acondicionadas con tamo y paja. En ocasiones el traslado se hacía
en cestos, sobre las espaldas del hombre

7. OTRAS CONSTRUCCIONES: CASILLAS, MAJANOS, MINAS,
ALBERCAS…

Otras construcciones son las casillas de muros de piedra seca, ubicadas en
la sierra, de planta rectangular, una sola altura y cubierta de teja árabe, hoy derrui-
das en su mayor parte.

Construcciones en piedra seca son los puestos de cazadores, por lo general
de planta circular, sobre un metro de diámetro y otro de altura, distribuidos por
toda la sierra, utilizados en un tipo de caza sedentaria, por lo general del «Cuco»
o caza mayor.

También, en muchos de los terrenos de cultivo de Sierra Mágina se pueden
observar apilamientos de piedra, formando hilera o bien de tipo circular o poligonal,
a veces con horma en su perímetro a modo de contenedor, que en Sierra Mágina
recibe el nombre de majano y en algunos lugares de Cataluña se les denomina
cloper. Son consecuencia de la limpieza del terreno pedregoso para las labores
agrícolas. Este apilamiento se realizaba periódicamente, pues a medida que se
araba el campo iban saliendo más piedras. Muchas de estas reutilizadas para
aterrazar las zonas en pendiente, marcar las lindes o vallado de las parcelas, cons-
truir chozos, casas y corrales para el ganado.

En piedra seca se realizaban las minas, con el fin de concentrar la captación
de aguas de las fuentes. Son estrechas y pequeñas galerías con una solera y dos
paredes con bóveda de piedra en seco que conducían el agua al caño exterior y las
depositaban en la alberca. Otro tipo de minas de piedra seca se realizaban para dar
paso a las acequias salvando los desniveles del terreno de los bancales. Las minas
son bastante frecuentes en las zonas de riego y de profundidad variable.

A las minas se asocian otros elementos de piedra seca, como son las alber-
cas, impermeabilizadas en el interior con mortero, las hormas que protegen el
entorno de la alberca y las canalizaciones de piedra de caces y acequias, además



167PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO EN PIEDRA SECA

Majano y puesto de cazadores. Pegalajar.

de pilas y piletas (piedras de diferente tamaño vaciadas para contener el agua).
Aún hoy día son utilizadas este tipo de construcciones en diferentes lugares de
huerta de Sierra Mágina.

8. CONCLUSIÓN

La celebración, en Pegalajar (Jaén) en junio del 2004, del II Congreso
Nacional de Arquitectura Rural en Piedra Seca, supuso un revulsivo para el
conocimiento, valoración y difusión de este patrimonio entre la población co-
marcal y provincial. Al mismo tiempo que se han promovido algunas incipien-
tes estudios sobre el mismo. En la actualidad se han iniciado actuaciones para
su protección con un catálogo del patrimonio arquitectónico rural en piedra
seca que está realizando el Colectivo de Investigación de Sierra Mágina y cu-
yos resultados desde 2005 periódicamente se publican en Internet en el sitio
http://www.cismamagina.es, con lo que se pretende dar a conocer, proteger y
promocionar este tipo de patrimonio por su singularidad arquitectónica, y alto
valor histórico y etnológico en Sierra Mágina.



168

PATRIMONIO
CULTURAL EN

SIERRA MÁGINA

PATRIMONIO CULTURAL EN SIERRA MÁGINA

Este catálogo incluye, además de la ficha detallada de cada construcción,
la localización geográfica por GPS y cartográfica en escalas 1:50.000 y 1:10.000,
con lo que se facilita que cada cualquier persona interesada pueda organizarse
su propia ruta.

Mina de agua. Pegalajar.
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INTRODUCCIÓN

En esta tercera unidad didáctica estudiamos la cultura de nuestras gentes,
sus fiestas y romerías, el mundo mágico y su gastronomía, basada en el aceite.

En el tema IX realizaremos un recorrido por las fiestas y romerías de la
comarca, haciendo especial hincapié en la fiesta de moros y cristianos, como
identitaria de la comarca. Estudiaremos en el tema X, las tradiciones relacionadas
con todos los actos de la vida y el folclore.

El curanderismo, las apariciones paranormales, las leyendas, etc., que trata-
remos en el tema XI, nos dará las claves para conocer el aspecto más mágico de
Sierra Mágina.

El tema XII, versará sobre la cultura del aceite, como principal recurso eco-
nómico de la comarca en los últimos 150 años. Y sobre el que se han vertebrado
muchos de los actuales modos de vida.

Sierra Mágina tiene otras actividades etnográficas que no se recogen en estas
páginas, como son aquellas que giran en torno a la Semana Santa. Este tipo de
actividades están muy generalizadas por el resto de la geografía y son mucho más
conocidas.

El alumno al finalizar el estudio de la unidad habrá adquirido unos conoci-
mientos sobre la personalidad de las gentes de la comarca y de cómo se ha ido
conformando esta personalidad. Qué factores externos e internos han influido en
el carácter y sobre todo la influencia del medio físico. Con el estudio de esta
unidad didáctica obtendrá el alumno una visión de la singularidad etnográfica de
la comarca de Mágina.

INTRODUCCIÓN
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TEMA IX
FIESTAS Y ROMERÍAS

1. MOROS Y CRISTIANOS

Si hay una tradición que identifique la comarca de Sierra Mágina en la pro-
vincia de Jaén, ésta es la fiesta de Moros y Cristianos. Solamente se desarrolla en
tres pueblos: Carchelejo, Campillo de Arenas y Belmez de la Moraleda, así como
en la Aldea de Belmez.

2. ROMERÍAS Y FIESTAS MARIANAS

El culto mariano está muy extendido por Sierra Mágina. A veces entronca
con un culto ancestral como es el de la diosa de la fertilidad, en directa relación
con el agua y las tierras que riega. Con frecuencia, la fiesta mariana es campestre.
Son romerías con gran concurso de público, que excede el ámbito local; otras
veces forma parte de las fiestas patronales de las poblaciones; y siempre, muy
presente en la cultura popular de la comarca.

3. FIESTAS MARIANAS

Virgen del Rosario, Inmaculada Concepción, Virgen de la Candelaria, Virgen
de la Cabeza, Virgen de Cuadros, Virgen de Fátima, Virgen de los Remedios, Vir-
gen de la Fuensanta, Virgen de Belén, Virgen de Gracia, Virgen de las Nieves, etc.

4. FIESTAS DE SANTOS Y SANTAS.

San Marcos, San Sebastián, San Antón, San Isidro Labrador, Santa Lucia, etc.

ESQUEMA -RESUMEN
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5. FIESTAS DE LOS CRISTOS.

Santo Cristo de Burgos, Cristo de la Misericordia, Cristo de la Columna,
Cristo de los Jornaleros, Cristo del Mármol, etc.
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1. MOROS Y CRISTIANOS

Si hay una tradición que identifique la comarca de Sierra Mágina en la pro-
vincia de Jaén, ésta es la fiesta de Moros y Cristianos. Solamente se desarrolla en
tres pueblos: Carchelejo, Campillo de Arenas y Belmez de la Moraleda, así como
en la Aldea de Belmez.

La fiesta de moros y cristianos esta muy extendida por todo el territorio
español e hispanoamericano. En el Levante peninsular ésta relacionada con las
luchas contra los almorávides en el siglo XII y la expulsión de los moriscos en el
siglo XVII. En la zona de las Alpujarras, está íntimamente unida a la sublevación
de los moriscos granadinos del siglo XVI.

En la comarca de Mágina, su origen es variado, para la población del Belmez
de la Moraleda el origen está en la época en que estas tierras fueron frontera entre
el reino castellano y el reino nazarita de Granada. Desde mediados del siglo XIII
hasta finales del siglo XV, 250 años de frontera que impregnaron de un modo
definitivo las tradiciones de la comarca.

Para las poblaciones de Carchelejo y Campillo de Arenas, las Embajadas o
representaciones cuentan con un origen literario, un género dramático, emparen-
tado con el romancero y sobre todo con el teatro barroco.

La fiesta en Belmez de la Moraleda se desarrolla en dos espacios y tiempos
diferentes.

A) El primer domingo de mayo, en la Aldea de Belmez, situada a 3 kilóme-
tros de la actual villa y al pie de los restos de su castillo que fue el núcleo origina-
rio de la población actual, se celebra la escenificación de las RELACIONES.
Intervienen el pastor Eufrasio, un ángel, el rey moro y su ejército, el capitán cris-
tiano y su ejército y el rey cristiano y su cortejo. Eufrasio, el pastor, conoce por

TEMA IX
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cristiano y su ejército, que llevan el cuadro del Señor de la Vida como estandarte,
salen de la Iglesia por las calles del pueblo, en poder de los moros, con la inten-
ción de conquistarlo. Al llegar al barrio del Visillo y tras un parlamento entre los
reyes, los moros atacan al ejército cristiano y hacen cautivo al rey cristiano y al
Señor de la Vida. Al día siguiente, mientras los moros celebran su triunfo sobre
los cristianos en el castillo instalado en la plaza del pueblo, otro ejército cristiano
al mando del Infante D. Sancho, hijo del rey cristiano, acude a rescatar al rey
prisionero y al Señor de la Vida. El Infante intenta rescatar a ambos mediante
argumentos, pero el rey moro no admite razones e intenta quemar el cuadro del
Señor de La Vida. A continuación el Infante ataca iniciando la batalla que termina
con el triunfo cristiano y la liberación del rey y del Señor de La Vida. El rey moro
es apresado y encarcelado, al igual que sus tropas. Al final son todos convertidos,
celebrándose una fiesta religiosa en honor del Patrón.

Esta fiesta narra épicamente los avatares y luchas de los cristianos para la
conquista de Belmez, realizada por el Infante D. Pedro en 1.243, aunque recon-
quistada posteriormente por los musulmanes.

Como hemos comentado anteriormente, las fiestas de Moros y Cristianos
de Carchelejo y Campillo de Arenas, cuentan con un origen literario. Los textos
de las Embajadas de ambos municipios tienen una gran similitud, y unas caracte-
rísticas determinadas como partes de romances fronterizos, retazos de viejas co-
medias de moros y cristianos y de obras
literarias de nuestro Siglo de Oro. Sir-
va como ejemplo para esto último, que
el mismo Lope de Vega recuperael
tema del romance Cercada está Santa
Fe parasus comedias Los hechos de�
Garcilaso�de la Vega y el moro Tarfey
El cerco de Santa Fe. Estas obrasserán
posteriormenterefundidas en el siglo
XVII con el título de El Triunfo del Ave
María,la obra más impresa y represen-
tada duranteel siglo XVIII, alcanzan-
do gran popularidad e incorporándose
a la ceremonia conmemorativa de la
conquista de Granada.

Rey moro durante las Embajadas. Carchelejo.
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Los versos más populares de esta obra:

Tarfe:   
Cristianos, Tarfe hoy es quien
el nombre del Ave atropella.

¿Habrá quién vuelva por ella?

Garcilaso:
¡Y quién te mate también!

pasan a Carchelejo con ligeras adaptaciones, donde se dice:

Rey Moro:
¡Cristiano, tal fe es que en hoy,

el nombre de Ave María atropella!
¿Habrá quién salga a por Ella?

Embajador Cristiano:
¡Y quien te mate también!

Otra característica, es la gran variedad métrica, dando como resultado una
obra muy desigual. El recurso a estos versos de gran sonoridad y muy populares
despierta fácilmente el interés del espectador.

Los dos textos de las Embajadas de Carchelejo y Campillo de Arenas son
parecidos pero no idénticos.

La estructura del texto de Carchelejo tiene 3 partes con 597 versos; mien-
tras que la de Campillo tiene 2 actos con 487 versos. La Embajada de Carchelejo
tiene toda la 1ª parte y los últimos 42 versos de la 3ª parte, que se corresponden
con el acto de fe del rey moro y el agradecimiento de embajador cristiano por la
victoria obtenida, más que la de Campillo.

La Embajada de Carchelejo tiene toda la primera parte más poética, y sirve
de introducción a la trama posterior. Es una presentación de los personajes que
van a participar en el drama. El rey Moro tras haber robado la Imagen, el día
anterior, durante las avanzadillas, desafía a los cristianos, para que intenten recu-
perarla. También hace su presentación el embajador Cristiano, que viene a resca-
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tar la Imagen. Ambos se enfrentan dialécticamente sobre su valor y sus intencio-
nes y se desafían a un combate singular. Esta parte está basada en el Triunfo del
Ave María.

Las dos partes siguientes de ambos textos tienen bastantes pasajes idénti-
cos, coinciden 25 versos del 1º acto de Campillo y de la 2ª parte de Carchelejo,
donde se trata los temas:

• Relato de la perdida de la Imagen
• Declaración de guerra
• Invocación a Santiago

El acto 2º de Campillo es coincidente en la trama con la parte 3ª de Carchelejo.
El inicio es el mismo en ambos textos, idénticos en los primeros 35 versos, y los
temas tratados son:

• Revista de las tropas por el Rey Moro.
• Intento de destrozar la imagen (otros 14 versos idénticos)
• Lucha cuerpo a cuerpo,
• Victoria del embajador cristiano
• La virginidad como verdad de fe.

En estos tres últimos temas hay unos 70 versos iguales.

Solamente en el texto de Carchelejo se incluyen referencias al Santo Rosa-
rio y, a Santo Domingo de Guzmán, su fundador.

Y un final de agradecimiento a la Virgen del Rosario por la victoria conse-
guida, tanto por el embajador cristiano como por el rey moro, una vez convertido,
a la vez que una profesión de fe, que como antes hemos dicho solo aparece en el
texto de la EMBAJADA de Carchelejo, al decir el Embajador cristiano:

¡Tuya es Madre Santa la victoria
la victoria, la palma, el olivo y el laurel,

pues en la campaña has querido ser
corona dul y alta palma.

Tuyos son los triunfos merecidos,
nuestras son las dulces alegrías,

tuyos son también el Rosario y el Ave María
y nuestros corazones agradecidos!

¡¡Vivan, vivan los cristianos!!
ciudades, pueblos y villas

y en las plazas, en los campos
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como yo hago contigo
aunque soy un general
abrazame noble amigo
y vivan todos en la paz

¡Viva la Virgen del Rosario!

El texto original de las dos Embajadas salió de la misma mano. La calidad
literaria de los textos delata una composición culta y cuidada, pero que al ser
abandonado a su suerte, fueron menudeando las corruptelas, lo que explica algu-
nos pasajes ininteligibles que encontramos.

Considerando que el desenlace común en toda representación dramática de
moros y cristianos es la conversión, comprenderemos por qué textos como el
Coloquio al Santo Nacimiento de Nuestro Señor Jesu-Christo� entre un Moro y
un Christiano, editado en pliegos de cordel en múltiples ocasiones, y que todavía
se sigue representando en numerosas provincias de la geografía española como
León, Palencia, Teruel, Alicante, Castellón, Jaén y Granada, constituyendo la que
pudiera ser la obrilla de teatro más veces puesta en escena en España y que ha
servido de fuente de inspiración en tantos pueblos, entre ellos los de Campillo de
Arenas y Carchelejo.

Todos sonuna adaptacióncasi literal de dicho Coloquio, que fue escrito por
Diego�de Ornedillo, posiblemente en la primera mitad del siglo XVII, y editado
durante el siglo XVIII. El autor, Diego de Ornedillo, se conoce porque figura en
la última estrofa, como era costumbre en la época:

Donde de las muchas faltas
à todos perdón pedimos

y à quien se ha de conceder
será à Diego de Ornedillo,

que fue el Autor que compuso
este breve silogismo:
quisiera ser un Apeles
para haberlo corregido

Se conserva en el Biblioteca Nacional de España, y es exactamente el mis-
mo texto, que conforma la 3ª Parte de las Embajadas de Carchelejo y el Acto 2º de
Campillo de Arenas.

Aunque ambos textos han ido incorporando, en mayor o menor medida, el
precipitado histórico y social de varios siglos.
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La variación de los mismos se ha debido a la trasmisión oral, que en
Carchelejo ha perdurado hasta los actuales actores. En la trasmisión oral cabe
realizar adaptaciones localistas y hasta improvisaciones por parte de los actores.

En Campillo de Arenas1 su recopilación escrita fue realizada antes que la de
Carchelejo2, lo que ha permitido una variación menor del texto.

En el aspecto formal, la fiesta de Moros y Cristianos en Carchelejo y Cam-
pillo de Arenas tienen muchas semejanzas, como en el desarrollo de la acción y
en la uniformidad de los ejércitos.

El castillo de Arenas, a mi-
tad de camino entre ambos pue-
blos, siempre ha ejercido una
fuerte influencia en ellos y ha
sido fuente de leyendas. Fue el
bastión defensivo más adelanta-
do del reino nazarita sobre el va-
lle del Guadalbullón. En la parte
de la frontera castellana estaba la
atalaya defensiva del Castellón
en Cazalla -aldea de Carchelejo-
, y el Castillejo en Cárchel, am-
bas sobre el mismo valle del
Guadalbullón.

En Carchelejo la celebra-
ción de las Avanzadillas de Mo-
ros y Cristianos así como las
Embajadas están vinculadas a la
festividad de la Virgen del Rosa-
rio, patrona del pueblo. Anterior-

1 El texto de la EMBAJADA de Campillo de Arenas, según Fernández Hervás, fue copiado de
un manuscrito en prosa del año 1887, posiblemente de un pliego de cordel, de donde se versificó,
sufriendo a lo largo de los años variaciones, que en 1976, fueron corregidas por Fernández Hervás,
cronista de Campillo de Arenas, dándole la forma actual que ahora tiene.

2 El texto de la EMBAJADA de Carchelejo se publicó por primera vez en 1996, hasta esta fecha
solamente existían textos mecanografiados, en poder de los actuales embajador cristiano y rey moro,
que le han servido para su estudio y ensayo. En este texto la tradición oral ha sido fundamental para su
trasmisión.

Tamborelero. Carchelejo.
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mente se celebraban el primer domingo de octubre, pero en los años 70 se trasla-
daron a mediados de agosto. No se sabe exactamente a partir de cuando se cele-
bran dichas representaciones, pero la Hermandad de la Virgen del Rosario ya
existía a mediados el siglo XVIII.

El día 14 de agosto, el tamborilero de cada ejército, casa por casa, va reco-
giendo a las huestes, finalizando en la casa del rey moro y del embajador del rey
cristiano. El Hermano Mayor de la Hermandad es recogido por el bando cristia-
no.  A continuación, se inicia la procesión con la Imagen de la Virgen del Rosario,
que sale del templo parroquial protegida por los cristianos y acompañada por
todo el pueblo. Los moros esperan el paso de la Imagen para atacar al ejército
cristiano en varios puntos de su recorrido. Al avistarse ambos bandos, en cada
avanzadilla, se adelanta el rey moro y el embajador cristiano y mantienen un
breve dialogo, al no llegar a un acuerdo, inician la lucha. Al cuarto asalto o em-
boscada, los cristianos son sorprendidos por los moros, perdiendo la Imagen. Los
cristianos contraatacan dos veces más pero no logran recuperarla. Los Moros
llegan al castillo, instalado en la plaza principal del pueblo, donde la mantendrán
cautiva y custodiada toda la noche.

Al alba se celebra el Rosario de la Aurora, precedido por los Muñidores que
cantan coplas alusivas a la Virgen del Rosario y otras invitando a todos los veci-
nos a levantarse y participar en el rosario.

La Virgen del Rosario, en el castillo, momentos antes del inicio de las Embajadas. Carchelejo.
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El día 15 por la tarde, los cristianos inician un nuevo ataque contra el castillo
en poder de los moros con la intención de rescatar a la Virgen del Rosario, pero sin
éxito. Seguidamente se representan las Embajadas que constan de 3 partes, la pri-
mera y tercera a pie, la segunda a caballo. En la primera parte el rey moro ante el
ataque imprevisto y la eficaz defensa del alcázar, hace mención al poderío de sus
tropas y se vanagloria de la victoria obtenida. El embajador del rey cristiano expone
su intención al rey moro de vengar el ultraje cometido con el cautiverio de la Ima-
gen de María. En la segunda, a caballo el Rey Moro, lanza un desafió al ejército
cristiano, que es aceptado por el embajador cristiano a la vez que apercibe a sus
tropas para el combate. A continuación la tercera parte, de pie, ambos, rey moro y
embajador cristiano, luchan entre sí delante de sus ejércitos, en un desafío personal,
en que el rey moro es vencido. Y después de oír los argumentos teológicos del Rey
Cristiano se convierte al cristianismo.  Posteriormente el Embajador Cristiano al
frente de  sus tropas y con la ayuda del Rey Moro, inician el ataque final del castillo
defendido por las tropas moras sin caudillo, obteniendo la victoria y rescatando la
Imagen de la Virgen. Todas estas batallas están acompañadas por los acordes gue-
rreros de una banda de música y de las salvas de escopetería de los asistentes.

Campillo de Arenas, inicia la celebración de la fiesta el segundo sábado de
agosto. La antigüedad de la misma data también de mediados del siglo XVIII y se
realiza en honor de su patrona la Virgen de la Cabeza.

El embajador cristiano, derrota al Rey moro, durante las Embajadas. Carchelejo.



188

PATRIMONIO
CULTURAL EN

SIERRA MÁGINA

PATRIMONIO CULTURAL EN SIERRA MÁGINA

El sábado por la tarde, los
tamborileros reúnen por separado a los
ejércitos moros y cristiano. La Imagen
de la Virgen de la Cabeza, es protegida
en su recorrido por el ejército cristiano
desde su salida de la ermita, fuera de cas-
co urbano. Los moros intentan secues-
trarla en 3 ocasiones sin conseguirlo. En
la calle principal, ya cerca de la plaza,
los moros tienden una emboscada, con-
siguiendo sorprender y derrotar a los cris-
tianos, llevando la Imagen al castillo que
hay instalado en la plaza principal. Los
cristianos atacan varias veces el castillo,
sin obtener éxito, quedando la Imagen
cautiva toda la noche. Durante la madru-
gada, los campanilleros recorren el pue-
blo, cantando canciones alusivas a la Vir-
gen e invitando a los fieles a que asistan
al rezo del Rosario de la Aurora.

El domingo por la mañana, los cris-
tianos vuelven a atacar el castillo, sin
conseguir rendirlo. Deciden cambiar de
estrategia y organizan un campamento
cerca del mismo, para su mejor vigilan-
cia. Ante un descuido de los centinelas
cristianos, los moros les roban las esco-
petas. En esta tesitura, los embajadores
de ambos bandos acuerdan celebrar un
parlamento o Embajada.

La Embajada  está dividida en dos
partes. La primera, se desarrolla a caba-
llo, exponiendo los embajadores las más
diversas razones para convencerse mu-
tuamente. No aviniéndose a razones, ter-
minan declarándose la guerra. Tras lo
cual el embajador cristiano pide a la Vir-

Capitán moro. Campillo de Arenas.

Ataque durante las avanzadillas. En primer tér-
mino, moros de Campillo de Arenas.
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gen le proteja durante el combate, mientras el embajador moro pasa revista a sus
tropas. Acto seguido, los embajadores luchan cuerpo a cuerpo, terminando el moro
en el suelo, vencido por el cristiano. Éste perdona la vida del embajador moro, y
tras una exposición argumentada de los dogmas de la fe cristiana, logra conven-
cer al moro y a su ejército para que se conviertan al cristianismo. Terminada la
representación, moros y cristianos, llevan a la Virgen de la Cabeza a la Iglesia,
donde se oficia una misa solemne en su honor.

Aunque el origen de estas fiestas es una representación teatral, tienen un
hondo sentido guerrero y religioso, donde se puede apreciar las vicisitudes histó-
ricas de unas poblaciones fronterizas durante 250 años con los musulmanes gra-
nadinos, y por otro lado, la identificación que realiza el pueblo llano, entre victo-
ria e intervención sobrenatural.

Por otra parte, la coincidencia de las representaciones de moros y cristianos
durante las fiestas de la patrona o patrón, puede tener su origen en el adiestra-
miento que periódicamente debían realizar las milicias concejiles, una vez al año,
y que con el paso del tiempo llegó a hacerse coincidir con las fiestas patronales,
días en que se abandonaban los trabajos agrícolas y podían aprovechar para reali-
zar la instrucción militar.

Los moros y cristianos de
Carchelejo, durante sus evolucio-
nes en la lucha, mantienen perfec-
tamente las líneas, giran, atacan y
retroceden en orden, en fin, se
aprecia un mínimo de organiza-
ción. Quizás derivada de ese adies-
tramiento militar que antes comen-
tábamos. No es así en las evolu-
ciones de los bandos en Belmez,
donde la lucha es desordenada, in-
dividualista y a veces brutal, con
la posibilidad de sufrir accidentes
por los mandobles que se lanzan
durante las batallas. Refleja la for-
ma de luchar de los ejércitos me-
dievales, cuerpo a cuerpo indivi-
dualmente.

Avanzadillas. Carchelejo.
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2. ROMERIAS Y FIESTAS MARIANAS

El culto mariano está muy extendido por Sierra Mágina. A veces entronca
con un culto ancestral como es el de la diosa de la fertilidad, en directa relación
con el agua y las tierras que riega. De ahí que algunos santuarios marianos se
ubiquen junto a los nacimientos de agua, como es el de la Virgen de Gracia
(Pegalajar), La Purísima Concepción (La Cerradura), Virgen de la Fuensanta
(Huelma), Virgen de la Cabeza (Campillo de Arenas) o Virgen de Cuadros
(Bedmar).

Con frecuencia, la fiesta mariana es campestre. Son romerías con gran concurso
de público, que excede el ámbito local; otras veces forma parte de las fiestas patrona-
les de las poblaciones; y siempre, muy presente en la cultura popular de la comarca.

3. FIESTAS MARIANAS

Virgen del Rosario.

Tiene en la actualidad un culto muy difundido en la comarca, aún lo tuvo
más en el pasado, pues en algunos pueblos ya ha desaparecido, como es el caso de
Albanchez, Pegalajar, Torres, Noalejo y Garciez.

Actualmente las fiestas de la Virgen de Rosario se celebraban con esplendor
en Cambil y Carchelejo donde son fiestas patronales. En la década de los 70 del
siglo pasado se pasaron a celebrar a mediados del mes de agosto, período de
vacaciones para muchos de los lugareños que viven fuera y además
climatológicamente más apto para su celebración.

En Cambil esta celebración está vinculada al Cristo del Mármol, al que se
saca en procesión por calles de la localidad, formando así la pareja intercesora de
patrón y patrona, práctica frecuente en algunos pueblos de Sierra Mágina. En este
tipo de festividades entran en juego otros elementos del mundo lúdico y mágico
rural, como son los toros, cucañas, fuegos de artificio, procesiones, verbenas.

En Carchelejo esta festividad tiene vinculaciones propias, como son las Fies-
tas de Moros y Cristianos.

La Inmaculada Concepción.

Como la anterior, también en el pasado tuvo mayor extensión y aún pervive
diseminadas por diferentes pueblos.
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Virgen del Rosario. Carchelejo.
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En La Cerradura, de la que es patrona, y se celebra el 8 de septiembre,
coincidiendo con la feria de Noalejo, por ser La Cerradura un lugar obligado de
paso de los ganaderos que a aquella feria acudían.

En Cambil, esta festividad es conocida como La Tambora, celebrándose el
8 de diciembre y su víspera. Se realiza una procesión de la Virgen de la Aurora
por las calles del pueblo con recibimiento a los emigrados que este día retornan y
al frente de una gran tambora recorren la población cantando canciones a la Auro-
ra. Esta fiesta tiene su origen en la antigua Cofradía del Rosario.

Como romería, la Inmaculada Concepción se celebra en la Estación de Ca-
bra de Santo Cristo, cuya imagen fue comprada en 1955. Se transformaron las
Fiestas de la Estación en romería hace pocos años y se celebraban el último do-
mingo de Mayo —los últimos años ha oscilado entre finales de mayo y primeros
de junio—, vinculadas a la vida agrícola. Tradicionalmente, las mujeres portaban
la imagen y la hermandad estaba formada exclusivamente por mujeres solteras.
Hoy día, la romería es diferente. En sábado se transporta la Virgen en una carroza
hasta la Iglesia de Cabra, siendo recibida en el «Nacimiento» por música y repi-
que de campanas. El domingo por la mañana retorna a la Estación seguida de
carretas y termina con un día campestre, en el que tiene lugar la procesión.

También Huelma rinde culto a esta Virgen con la advocación de su iglesia
parroquial, dedicada a Nuestra Señora de la Concepción, y Bedmar tiene una
ermita de la que se conserva su fachada principal del siglo XVII.

Virgen de la Candelaria

Se celebra el 2 de febrero. En Albanchez tiene lugar una misa matinal, al
final de la cual se reparten las roscas de la Candelaria bendecidas. Se le denomina
el día de las roscas, nombre con el que también se le conoce en Jódar. Hace
décadas se celebraba en la generalidad de los pueblos de Sierra Mágina: Pegalajar,
Jódar, Cambil,... En Cabra del Santo Cristo la tradición era similar, añadiéndose a
los roscos romero en flor y flores de almendro, aunque hoy tampoco se celebra en
esta localidad. En Cambil se hacía una gran lumbre en la plaza principal. En
Campillo de Arenas, con el nombre de Día de las Pajaricas se suma a esta fiesta
en procesión la Virgen del Rosario, a la que se adorna con varios ramos de pajarica,
moldeada con masas de harina, que sirven para adornar los ramos de romero.
Actualmente se van sustituyendo por anilinas de colores y plumas de aves. Du-
rante la misa se bendicen las velas o candelas, que son guardas para ser utilizadas
en caso de tormenta.
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Virgen de la Cabeza

Es una de las romerías más antiguas, de hondo raigambre en la provincia de
Jaén y limítrofes, que tenía su fiesta en la peregrinación al Santuario de la Virgen
de la Cabeza en Sierra Morena (Andújar). En algunos pueblos, como Cambil y
Mancha Real se celebraba desde la fundación de la cofradía en el siglo XVI. El
día anterior al último domingo de abril salían hacia Andújar con banderas, cetros
y tambores, para celebrar el domingo la misa, procesión y comida campestre. La
cofradía de Colomera, en su peregrinación al Cerro del Cabezo en Sierra Morena,
hace entrada en Carchelejo, donde es recibida por la cofradía de del pueblo con
canto de la salve y refresco ofrecido por las autoridades locales.

En Campillo de Arenas, la ermita de la Virgen de la Cabeza se encuentra a
las afueras de la localidad, junto a la Fuente de Cantarranas, construida a princi-
pios del siglo XVIII. Conserva la imagen antigua que, según la leyenda, fue halla-
da por un pastor. Esta Virgen es la Patrona del pueblo, cuyas fiestas se conmemo-
ran en torno al segundo domingo de agosto, durante las cuales tienen lugar la
celebración de Moros y Cristianos.

Noalejo celebra también la romería de la Virgen de la Cabeza, concreta-
mente en la Hoya del Salobral, lugar donde nació el Santo Custodio y alrededor
del cual gira la romería, fundada en 1968 a raíz de la muerte del Santo. Tiene
lugar el último domingo de abril en este mismo paraje, día en que los hijos de los
cortijeros de los alrededores hacen la primera comunión. A la vuelta, los partici-
pantes se llevan agua de la fuente del camino de la ermita, a la que se le atribuyen
propiedades curativas.

En Mancha Real existe una Iglesia de advocación a la Virgen de la Cabeza
en el Colegio de Religiosas Misioneras Parroquiales.

Virgen de Cuadros

Esta romería de gran tradición en la comarca se celebra en Bedmar desde el
siglo XVI. Las ferias y fiestas se fechan el 23 y 28 de septiembre. La Virgen tiene
su entrada el día 25 por la tarde, y la fiesta es el 26. El último domingo de octubre
se lleva en romería a su santuario, siendo portada a hombros por las mujeres la
mayoría de los cuatro kilómetros de recorrido.

Sobre la Virgen de Cuadros existe una leyenda que cuenta la milagrosa apa-
rición de la imagen. Según ésta, bajo el Torreón de Cuadros, un pastor de Jódar
vio cómo una paloma se posó junto a él, la cual cogió y metió en una capacha. De
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regreso a Jódar, al salir del
término de Bedmar descubrió
que había desaparecido. Al
día siguiente volvió a verla en
el mismo lugar. No pudiendo
atraparla esta vez, le lanzó
una piedra que le dio en un
ojo. En ese momento se trans-
formó la paloma en persona.
El pastor relató lo sucedido,
acudiendo al lugar gran con-
curso de personas que com-
probaron que en el lugar ha-
bía una imagen de la Virgen,
por lo que decidieron allí mis-
mo construir una ermita. La
leyenda termina relatando los
conflictos entre Jódar y
Bedmar por su posesión y los
intentos de robo fallidos por
parte de los de Jódar, gracias

a la actuación milagrosa de la imagen.

Virgen de Fátima

La Virgen de Fátima es una de las devociones importadas. Se celebra en
Cambil, en la pedanía del Frontil. La romería es de fundación reciente (1959), lo
mismo que su cofradía, y tiene lugar el segundo domingo de mayo. Sus fundado-
res son el matrimonio Antonia Castro y Ramón Fernández. La romería tuvo su
origen en Antonia, curandera y propietaria de las tierras colindantes, que refiere
la aparición de la Virgen y el encargo que le hizo de comprar una imagen y que se
curara en su nombre. A la romería acuden gentes de toda España, atraídos por la
fama de Antonia, la Santa de Cambil, a la que se le atribuye gracia para curar,
transmitida por la Virgen de Fátima. Durante el día se realizan los actos típicos de
la romería: misa, procesión, comida campestre, bailes, tracas,...

Las Fiestas de la Virgen de Fátima también se celebran en Jódar, a cuya
advocación corresponde una Iglesia Parroquial, dentro de las llamadas Fiestas de
Primavera en honor a San Isidro y Nuestra Señora de Fátima.

Virgen de Cuadros. Bedmar.
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Virgen de los Remedios

Es la patrona de Jimena. Su romería tiene lugar en el paraje conocido como
Cánava el día 7 de septiembre. La antigua devoción se remonta al año 1600. Se
dice que en el mes de agosto de aquel año, el joven Luis Martínez, estudiante de
escribano en Granada, en el camino de regreso a su pueblo se detuvo a descansar
en una cueva situada en el barranco de Cánava, lugar donde se le apareció la
Virgen de los Remedios, por lo que allí se erigió una ermita. El día 7 de septiem-
bre, por la tarde, la imagen es bajada en romería hasta la parroquia de Santiago el
Mayor, volviendo el día siguiente al Santuario. También el 31 de octubre es baja-
da la imagen hasta la parroquia, en recuerdo de una epidemia de cólera y un
terremoto que afectó a Jimena, donde permanece hasta el último domingo de
noviembre.

También en Cárchel se conmemoran las fiestas en honor de la Virgen de los
Remedios, su patrona, el último domingo de agosto. Hasta hace unos años, se
celebraba a primeros de septiembre.

Virgen de la Fuensanta

Esta romería es organizada por la Cofradía de Nuestra Señora de la Fuensanta
y Santa Lucía, cuya fundación es de las más antiguas de Sierra Mágina, probable-
mente a raíz de su conquista en el siglo XV, y está extendida por diferentes loca-

Santuario de la Virgen de la Fuensanta. Huelma.
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lidades de la comarca, como Cambil, Solera y Torres. Se realiza el primer domin-
go de septiembre.

Su santuario está situado a seis kilómetros de Huelma, al que acuden los
romeros. En su visita beben agua de un pozo al que se le atribuyen numerosos
milagros. Como en otros lugares, también existe una leyenda relacionada con un
pastor de Cambil, al que se le apareció la Virgen.

Virgen de Belén

Patrona de Noalejo, su festividad se celebra en la última quincena de agos-
to. Una festividad que data de comienzos del siglo XVII. El primer día procesionan
el cuadro de su imagen desde la iglesia hasta su ermita. De regreso los fieles
queman fuegos artificiales. Al día siguiente, vuelve de nuevo a ser procesionada.

Por las tardes tienen lugar encierros de vaquillas, muy populares en el ve-
cindario, para lo cual se cierra con vigas la placeta de los Frailes y se taponan las
calles adyacentes.

Virgen de Gracia

El elemento mariano relacionado con las fuentes es un hecho frecuente que
no falta en la de la Reja, en Pegalajar. Existía una imagen de la Virgen encima de
ella desde el siglo XVIII. Cuenta la tradición que a mediados del XIX, un día de
insoportable calor sin ráfagas de aire, estando varias mujeres lavando junto al naci-
miento de agua, vieron cómo una sábana tendida se levantaba y se enredaba en esa
imagen de la Virgen que había junto al nacimiento. Este hecho fue interpretado
como una petición celestial para que le construyeran una ermita, como así se hizo.
En cuanto a la sábana, fue desmembrada por las vecinas en numerosos trozos para
conservarlos como reliquia. Desde entonces, sobre la fuente se levanta la ermita de
la Virgen de Gracia. Su fiesta viene celebrándose el primer domingo de mayo.

Virgen de las Nieves

Es la patrona de Pegalajar, cuyas fiestas tienen lugar del 4 al 7 de agosto, en
las que sé procesiona su imagen. En la primera procesión es llevada a la iglesia de
la Santa Cruz, y en la segunda de retorno a su ermita. En ambas tiene lugar la
mayor concentración humana que anualmente se da en Pegalajar. Su ermita pue-
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de proceder de tiempos medievales, pues aparece en la relación de ermitas de la
diócesis de las constituciones sinodales del obispado de Jaén de 1511. Pronto
contó con una cofradía que organizó el culto y elaboró unos estatutos, los últimos
llegados hasta nosotros son del año 1888.

Otras devociones marianas

Nuestra Señora de la Asunción (Ermita de Campillo de Arenas, Iglesias de
Albanchez, Jódar, La Guardia, Noalejo, Garcíez y Bedmar).

Nuestra Señora de la Expectación (Iglesia Parroquial de Cabra del Santo
Cristo).

Nuestra Señora de la Encarnación (Arco de la Encarnación de Pegalajar,
Iglesias Parroquiales de Cambil y Campillo de Arenas, y Segunda Parroquia de
Mancha Real).

Nuestra Señora de la Esperanza (tuvo culto en el Convento en Cazalla, ter-
mino de Cárcheles, hoy convertido en cortijo).

Nuestra Señora de los Ángeles (Iglesia Parroquial de Carchelejo)

Santa María de la Paz (Iglesia Parroquial de Belmez de la Moraleda).

Nuestra Señora del Rosel (tuvo culto y ermita en Albanchez, de donde fue
su patrona, aunque hoy día su culto ha desaparecido)

Virgen de los Dolores, 4º domingo de septiembre (Mancha Real y Larva)

Virgen de los Pastores (Jódar) y la Divina Pastora (La Guardia, 8-12 agosto).

Nuestra Señora de la Coronada (Ermita de La Guardia).

4. FIESTAS DE SANTOS Y SANTAS

San Marcos

Dentro de las devociones de los pueblos de Sierra Mágina, San Marcos ha
tenido un lugar especial, debido al carácter eminentemente agrario que encierra
su culto, que especialmente ha estado vinculado a la langosta, plaga que tradicio-
nalmente ha afectado de forma periódica la economía agraria de la zona. Así
pues, al ser la agricultura la base económica de subsistencia de la sociedad, cual-
quier hecho que afecte a las cosechas, bien a través de alteraciones climáticas o
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plagas, también afecta de forma especial al hombre, que plasma estos hechos en
sus ritos y creencias.

El concepto de naturaleza que tenía la sociedad tradicional de Sierra Mágina
es mágico y religioso. Es un mundo sacralizado, en el que las creencias en pode-
res taumatúrgicos están muy presentes. La utilización del agua como instrumento
de purificación figura en los ritos, además de los santos y la langosta, como en el
pueblo de Belmez de la Moraleda. En él, durante el día de San Marcos -santo
íntimamente relacionado con la plaga-, tenía lugar la procesión llamada del Pe-
rrillo de San Marcos, porque a los pies de la imagen se encontraba este perrillo,
que Manuel Amezcua identifica con la posibilidad de que se tratase de un toro
desproporcionado. En esta procesión también se bendecían los campos con el
agua. Pero la singularidad está en el hecho de llevar la procesión al Nacimiento y
tirar el perrillo al agua, tras lo cual todos los perros de los concurrentes eran
bañados. La purificación por el agua adquiere así un sentido mágico amplio, afec-
tando por un lado al campo y por otro a los animales, actuando como intercesor el
poder de San Marcos. Pero también puede tener esta inmersión otra interpreta-
ción en relación con la langosta en cuanto rito propiciatorio de lluvia, al producir
este meteoro dificultades al desarrollo y propagación de la plaga.

La unión entre San Marcos y el toro enraizó en algunos lugares de la comar-
ca. Tal es el caso del perrillo de San Marcos, que comentamos más arriba. Pero,
en general, la mayoría de los pueblos de Sierra Mágina manifiestan o han mani-
festado en el pasado el culto a San Marcos (Albanchez, Pegalajar, Mancha Real,
Jimena, Jódar, Cambil, Campillo de Arenas, Belmez de la Moraleda, Huelma,
Garcíez, Carchelejo, Cárchel, Larva, Torres).

Hoy día, las plagas de langosta han dejado de constituir un peligro para la
agricultura. No obstante, el culto a San Marcos, de raíz medieval, y los ritos cam-
pestres en torno a su imagen han pervivido en muchas de las poblaciones de
Sierra Mágina como parte de su cultura popular.

San Sebastián

Para la mayoría de la población de la comarca, eminentemente rural, que
vivía cercada por un entorno hostil en el que en todo momento apuntaba la ame-
naza de los maleficios, la peste era obra del diablo, frente al cual la intercesión
divina era fundamental. Se sentía la necesidad de imploraciones colectivas y de
penitencias públicas con el fin de impresionar a Dios y eliminar así el sentimiento
de culpabilidad de la población.
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En la Edad Moderna, en la comarca existían bastantes ermitas que tenían
por advocación a algunos de los tres patrones intercesores de la peste de mayor
advocación en el mundo cristiano (San Sebastián, San Roque y San Nicasio),
sobre todo las dedicadas a San Sebastián, cuya advocación se extendía por toda la
Diócesis. En Sierra Mágina existían ermitas dedicadas a San Sebastián en
Albanchez, Bedmar, Cazalla (Cárcheles), La Guardia, Jimena, Jódar, Huelma y
Torres. San Roque tenía una ermita en Bedmar, mientras que San Nicasio las
tenía en Pegalajar y Torres.

San Sebastián. Cambil.
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Solían hacerse rogativas anuales en las ermitas de estos santos, como en la
villa de Jimena, a cuya ermita de San Sebastián, cuentan las relaciones topográficas
de Felipe II, que se iba en proçesyón por la pestilencia.

Especial virulencia tuvo en la comarca la peste de 1681, que afectó cruel-
mente a las villas de Jódar, Huelma, Torres y Jimena. En Jódar hubo más de 1.600
muertos entre enero y octubre; mientras que en Huelma la epidemia dejó un saldo
trágico de mayo a noviembre de 1681, con un total de 902 defunciones, casi la
mitad de la población, gran parte de la cual había huido a los montes.

Actualmente, la fiesta se celebra el 20 de enero en Jimena, Cabra, La Guar-
dia y Cambil. En Jimena se sacan las mocicas a pasear, y en Cabra es sacado el
lienzo del Santo Cristo en procesión.

En La Guardia también se celebran fiestas a San Sebastián  el 20 de enero,
y romería el día 21 de mayo, tradición antigua renovada por el fervor popular.
Anteriormente se celebraba en el caserón de Fontanares, hasta que se construyó
una ermita. El Santo era llevado en procesión por los jóvenes que iban a realizar
el servicio militar. Detrás, el trono porta un árbol cuyas naranjas eran repartidas
entre los que debían realizar la mili. Se paseaba en procesión desde la Guardia
hacia su ermita, donde se celebraba la misa. Al atardecer era bajado hasta el viejo
puente romano junto a la carretera nacional, volviendo de nuevo a la Iglesia de
Nuestra Señora de la Asunción, antiguo convento de los Dominicos, donde está
ubicada la imagen.

San Antón

Conocido como el patrón de los animales, su culto ha tenido y tiene en
Sierra Mágina una difusión generalizada: Pegalajar, Campillo de Arenas, Cambil,
Cárchel, Albanchez, Cabra, Noalejo, Torres... Se celebra el 17 de enero, en el que
destacan las lumbres nocturnas con los más diversos materiales, entre los que
predominan las ramas de olivo y bendición de animales domésticos. Junto a las
lumbres se bebe vino, se comen rosetas y se cantan coplas, siendo saltadas por los
más arriesgados.

San Isidro Labrador

La fiesta se celebra el 15 de mayo en diferentes pueblos de la comarca,
como Albanchez, Jódar y Solera. Esta romería tiene su origen hace algunas déca-



201FIESTAS Y ROMERIAS

das, cuando se promovió en muchos pueblos de la provincia, por las cámaras
agrarias y las hermandades de labradores, y viene en cierta forma a sustituir la
antigua tradición romera del mes de mayo, que tiene una amplia difusión en todos
los pueblos.

En Jódar, el día anterior a la fiesta, los romeros se dirigen a la ermita para
llevar en procesión la imagen, no faltando el Triduo y las verbenas populares en la
Plaza de Fátima, dentro de las llamadas «Fiestas de Primavera» en honor a San
Isidro y Nuestra Señora de Fátima. El día 15 es cuando se celebra la romería. Los
vecinos depositan ramos de flores y espigas a los pies de la imagen, tras lo cual
celebran una comida campestre junto a las aguas del manantial de la Fuente-
Garcíez.

Santa Lucía

La abogada de la vista ha
tenido en Sierra Mágina una de-
voción peculiar en diferentes pue-
blos, como Huelma, Cabra del
Santo Cristo y Jimena donde el
13 de diciembre se solían cele-
brar las lumbres de Santa Lucía.
Pero donde destaca más hoy en
día es en Carchelejo (Cárcheles)
y Campillo de Arenas. Allí, en la
Puerta de Arenas, junto a la ca-
rretera nacional, tiene su ermita
y se celebra la romería el Domin-
go de Pentecostés.

Según cuenta la leyenda,
desde tiempo inmemorial exis-
tía un cuadro de la Santa colo-
cado en una hornacina de la pa-
red rocosa, al que unos bandole-
ros en la primera mitad del siglo
XIX convirtieron en blanco de
sus trabucos, y como castigo di-
vino perdieron la vista. Ermita de Santa Lucía de Campillo de Arenas.
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La romería comienza el sábado por la mañana en Campillo, trasladándose
por la tarde a la Puerta de Arenas, donde tienen lugar la ofrenda, pregón, fuegos
artificiales y verbena. El Domingo vuelven a repetirse los actos, acompañados de
misa, procesión y día de campo, con gran concurso de vecinos de los pueblos de
la periferia.

Otros Santos y Santas

Santa Ana (Cambil, 25-28 diciembre).

San Antonio de Padua, (Carchelejo, calle del Pilar, 13-junio).

Santiago el Mayor (Parroquia de Jimena)

Santiago, Santa Ana y Santa Anilla (tradicionalmente en Cambil).

San Andrés, 30 noviembre y su víspera (Belmez de la Moraleda).

San Juan Evangelista (Iglesia Parroquial de Mancha Real).

San José (Mancha Real, 19 de marzo).

San Francisco de Paula (antiguo Patrón de Noalejo; Patrón de Albanchez, 3
al 6 de mayo, fiesta de los Hachones -San Pachuelo-)

San Gregorio Nacianceno, 9 de mayo (Pegalajar)
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San Blas, 3 de febrero (Tradicionalmente en Cabra del Santo Cristo, Cam-
pillo de Arenas, Pegalajar, Cambil,...)

San Juan, 24 de junio (Tradicionalmente en Cambil, Jódar, Pegalajar,...);
San Juan Bautista (Iglesia parroquial de Solera).

San Roque (Carchelejo, junto a la Virgen del Rosario)

Santa Cristina, 23 al 25 julio (ferias y fiestas de Larva)

San Pedro Apóstol (Iglesia Parroquial de Larva).

Santo Domingo de Guzmán (Iglesia Parroquial de Torres)

5. FIESTAS DE LOS CRISTOS

Santo Cristo de Burgos.

La tradición dice, que el día 20 de enero de 1637 llegó al mesón de María de
Rienda, en Cabra, un arriero camino de Guadix que transportaba el bagaje del
burgalés D. Jerónimo de Sanvitores, el cual había sido nombrado corregidor de
Guadix. Entre las pertenencias se encontraba un lienzo, copia de la talla gótica del
siglo XIII del Santo Cristo de Burgos, que se encuentra en una capilla de la cate-
dral de dicha ciudad. El arriero tuvo que cruzar el río Jandulilla, que venía creci-
do, dando lugar a que todas las demás cargas se mojasen, excepto en la que iba la
Imagen del Cristo. Y al subir una cuesta que hay antes de llegar a Cabra, se rindió
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la caballería que llevaba la Imagen, que obligó al arriero a repartir la carga en las
demás caballerías y a llevar él a cuestas el lienzo del Cristo hasta Cabra, donde se
dispuso a pasar la noche.  Vista la caja por los que en el mesón estaban, preguntárosle
qué había en ella, a lo que le contesto que el lienzo de un Cristo, perteneciente al Sr.
Corregidor de Guadix. Fueron tantas y tan insistentes las suplicas para que lo abrie-
ra, que hubo de ceder. Desliado el lienzo, lo clavaron en una pared para poder
admirar mejor la Imagen. La mesonera, que tenía una parálisis en su mano izquier-
da, le pidió al Cristo que la sanase y para ello puso el  brazo enfermo tocando el
cuadro, curándose al momento. El lienzo fue llevado a la Iglesia y colocado en la
Capilla Mayor. Pronto se extendió la noticia de lo ocurrido que no tardo en llegar a
oídos de D. Jerónimo, el cual protesto ante el Nuncio. Para resolver el asunto tuvo
que intervenir el Cardenal Moscoso, obispo de Jaén, que en una entrevista celebra-
da el 14 de septiembre de ese año, ofreció al Corregidor el Patronato de la Capilla
Mayor, a cambio de que el lienzo se quedara en Cabra.

Pronto se convirtió esta villa en un importante centro de peregrinación. Se
constituyó una cofradía con el nombre de Hermandad de los Humildes e Indignos
Esclavos del Santo Cristo de Burgos y que todavía existe; al tiempo que han
desaparecido, hace unos cuarenta años, las otras hermandades que en Andalucía
se constituyeron al amparo del Santo Cristo de Burgos, como la de Bedmar, To-
rres, Guadix o Jimena.

La fiesta del Santo Cristo de Burgos, se celebraba en septiembre, pero por
motivos vacacionales y económicos se celebran actualmente desde el día 14 al 18
de agosto.

En Jimena se celebraba la fiesta llamada del Trigo de Cabrilla que está
relacionada con la cofradía que había en este pueblo para ir a Cabra de Santo
Cristo a honrar al Cristo de Burgos. El día antes de la salida para Cabra, el Herma-
no Mayor, bandera en ristre, recorre las calles de Jimena acompañado de un tam-
bor y jugando la bandera de Cabrilla. Al regresar de la fiesta de Cabra se hace una
comida de hermandad a base del plato típico «el trigo», en el lugar de Cánava,
acabando la fiesta con un baile amenizado por una orquesta. Era el «baile de
Cabrilla». Esta tradición se ha ido perdiendo, sobre todo al cambiar las fechas de
la fiesta de Cabra de septiembre a agosto.

Cristo de la Misericordia.

El Cristo de la Misericordia es la Imagen que más devoción tiene en Jódar.
La tradición asegura que estando un labrador arando un día 14 de septiembre, en
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la despoblada villa de Xandulilla, los bueyes se engancharon a una anilla y no
podían tirar de la reja del arado. Al ser levantada la misma, se encontró un silo y
en él la Imagen del Santo Cristo, la cual fue traída a Jódar venerándose en la
Ermita de Santa Isabel, que después pasó a llamarse del Santo Cristo. Desde esta
fecha unos prestas o comisarios se encargan de costear la fiesta, pero llegó un año
de malas cosechas, sequía y nadie se hizo cargo de ella. En 1889 el alcalde Fran-
cisco Mengíbar, se encargo de costearla y así hasta la fecha.

Es la fiesta más antigua que se celebra en Jódar, desde el siglo XIV, al ser
traída la Imagen desde la despoblada villa de  Xandulilla. La cofradía ya se en-
contraba fundada en 1545, según  documentación.

La fiesta en la actualidad se desarrolla durante los días 13 y 14 de septiem-
bre.

También durante las fiestas de mayo, se saca al Cristo en procesión. Esta
fiesta fue instituida por el Canónigo Domingo Arroquia a principios de este siglo,
en acción de gracias por haber-
se librado del asalto de unos fo-
rajidos en la Casería del Canó-
nigo, más tarde el pueblo se en-
cargó de costearla. El día 2 de
mayo sale la Imagen desde su er-
mita hasta la iglesia parroquial,
éste primer día es acompañado
por numerosas mujeres con pro-
mesas y alumbrando. A pesar del
corto trayecto la procesión in-
vierte varias horas. A la llegada
de la Imagen a la iglesia se sor-
tean en la sacristía las insignias
para la fiesta de septiembre. Por
la noche se quema un castillo de
fuegos artificiales. El día 3 es la
Fiesta, por la mañana se pronun-
cia el sermón por un orador in-
vitado para la ocasión. Por la
tarde,  se celebra la procesión
general con la Imagen desde la
Parroquia hasta su Ermita, reco-
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rriendo las principales calles de Jódar y pasando por los arcos monumentales y
cruces levantados por el recorrido. Se tiran muchos cohetes y se le lanzan desde
los balcones trigo y flores a su paso. La procesión acaba con una gran traca final
junto a su Ermita.

La fiesta de los labradores también está íntimamente relacionada con la
devoción al Cristo de la Misericordia. Corría el día seis de marzo de 1911, cuando
los labradores de Jódar decidieron sacar en procesión al Cristo para que interce-
diera y lloviera, pues la gran sequía hacía peligrar la cosecha. El Prior no aprobó
su salida temiendo que le pasase algo a la Imagen si no llovía. Pero la gente pedía
a gritos su salida, ante lo que el Prior cedió y responsabilizando a los labradores
de su suerte. La procesión se fijó para las tres de la tarde, al subir al camarín, para
bajar al Cristo, se encontraron éste chorreando y el sudario de la imagen empapa-
do y goteando agua, el camarín se llenó de fieles asombrados.  A las tres de tarde
y con un gran calor, el Cristo de la Misericordia salió, cuando iba por el Ejido, al
final de la Carrera de Los Molinos, comenzaron a formarse pequeñas nubes, y se
produjo la lluvia, teniendo que quitarse el espaldar al Señor. Cuando la Imagen
iba por la Cruz del Pilarillo, había grandes riadas; todo aquel que abría un para-
guas, se le rompían los varillas.

Fiestas del Cristo de la Columna

Son las fiestas patronales de Torres, se celebra en torno al 21 de septiembre,
con una duración de una semana aproximadamente. El día 21 por la tarde se
procesiona al patrón con la asistencia de autoridades y vecindario en general. Por
la noche se reza el Rosario por las calles del pueblo con acompañamiento de la
banda de música. Junto a estos actos religiosos, se desarrollan multitud de activi-
dades lúdicas y deportivas, que hacen olvidar a los vecinos  la rutina diaria del
duro trabajo.

Cristo de los Jornaleros

Se celebra también en Torres, el domingo más próximo al 20 de mayo y su
víspera por la tarde.

El origen de la fiesta está en cierta cuestación que en tiempos de sequía
organizaron algunos vecinos para recoger alimentos y otras viandas y así socorrer
a los jornaleros.  La fiesta actualmente la organiza una comisión de vecinos  lla-
mados los Hermanos del Señor, en unión de la parroquia. Los hermanos del Se-
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ñor, salen a realizar su cuestación de limosnas desde el primer domingo de cua-
resma hasta el día de la fiesta. El sábado por la noche se celebra un Rosario  de
Animas. El domingo, por la tarde, se realiza la procesión con el Cristo de los
Jornaleros, advocación de la Vera Cruz, que va acompañado por los Hermanos
del Señor y que porta en sus andas panes morenos y trigo verde.

Cristo del Mármol

Cuenta la tradición que un día del mes de febrero, probablemente la festivi-
dad de San Matías, apareció en la noche de Cambil, un arriero todo mojado y can-
sado de un largo viaje, llevando sobre una pobre mula, un cuadro de un Cristo
Crucificado. Camino de la aldea de El Mármol marchaba, cuando le llego la hora de
pernoctar. Personas piadosas como las hermanas Aranda, le ofrecieron posada, y
mientras se calentaba y reponía fuerzas para el largo camino que al día siguiente le
quedaba por recorrer, las citadas hermanas le pidieron permiso para desenrollar el
cuadro del Cristo y contemplarle. Una vez que lo tenían delante, decidieron velarle
y adorarle toda la noche en unión de otras vecinas. A la mañana siguiente cuando el
arriero se disponía a seguir
su viaje, ya no hubo forma
de enrollar nuevamente el
lienzo. Se optó por cargar-
lo en el sufrido animal de
cualquier forma. Pero éste
al sentir la carga sobre sus
lomos, cayó fulminado ins-
tantáneamente. El pueblo al
tener noticias de este hecho
se arremolinó junto al cua-
dro interpretando que se
había producido un milagro
y que el Señor del Mármol,
a donde se dirigía, no que-
ría marcharse de Cambil.
No se sabe exactamente
cuando se produjeron estos
hechos,  parece ser que ocu-
rrieron a mediados del si-
glo XVII, según se des-
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prende de la época de la pintura. Al principio debió el Cristo del Mármol recibir
culto de forma privada en la casa de la familia Aranda. Con el devenir de los años,
la devoción por el culto al Señor del Mármol aumentó, desplazando a los patronos
(San Marcos y San Mateo) hasta quedar Él como patrón definitivo del pueblo en
unión de la Virgen del Rosario como patrona.

La ermita del Cristo del Mármol está situada en la calle Real de Cambil, su
primera fábrica data de 1842, construida a expensas de Cristóbal García, al pare-
cer en la misma casa en la que tuvo lugar el milagro. A partir de estas fechas el
Cristo del Mármol ha sido protagonista de todas las fiestas y rogativas que los
fieles hacían para conseguir favores en épocas de sequía, plagas de langosta o
inundaciones. La ermita actual fue reconstruida en 1.978, tras la donación de una
casa contigua por parte de la familia Balsas.

La fiesta se celebra el último fin de semana de febrero. El sábado se traslada
la Imagen del Cristo desde la parroquia a su ermita, donde es velado toda la no-
che. El domingo se traslada desde la parroquia a la Virgen de Los Dolores, que
acompañara a la imagen del Cristo durante la procesión de su regreso a la Iglesia.
Durante la misa del domingo, la cofradía, ayuntamiento y demás autoridades re-
nuevan el voto de la villa al Cristo del Mármol, para que la proteja.

Existen coplas que se cantan durante la procesión del Cristo, referidas a la
devoción, pero las más tradicionales son las que se cantan como rogativas:

Santo Cristo del Mármol
sed nuestro protector

envíanos el agua
Divino Salvador.

Los campos se secan
la hierba no nace
y los corderitos

se mueren de hambre.

El agua ya corre
por el arroyuelo,

los pájaros cantan
¡Gloria a Dios en el Cielo!

También se procesiona el Cristo del Mármol durante las fiestas patronales
de agosto, acompañando a la Virgen del Rosario.
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Tema X
TRADICIÓN ORAL Y FOLCLORE

1. INTRODUCCIÓN

Hablar de tradiciones y cultura popular es hablar de la memoria histórica de
nuestros pueblos, es conveniente volver la vista a nuestras costumbres, a nuestras
fiestas, a nuestros actos sociales, que enraizados con la tierra y personas de la
comarca se pierden en los tiempos, pero que nos dan una visión transparente de
nuestros pueblos.

2. COSTUMBRES FAMILIARES

Las costumbres familiares y sociales nos conforman el núcleo fundamental
de las tradiciones de la comarca. Tienen reminiscencias de prácticas rituales que
hoy han quedado reflejadas en las bodas, bautizos, entierros, etc. Aquí la tradi-
ción ha establecido sus normas y con las que el pueblo se siente identificado.

3. FOLKLORE

El folklore tradicional de Sierra Mágina, va unido indivisiblemente a las
celebraciones familiares, en ellas se cantaba y bailaba. Entre estas manifesta-
ciones destaca el fandango de Cambil, el bolero de Bedmar y la jota serrana. El
cancionero popular de nuestra comarca es muy rico y variado, romances de
frontera, coplillas, villancicos, aguilandos, melenchones, saetas, coplas de car-
naval, canciones de cuna, de corro, infantiles,  de amor, de ronda, de boda y de
trabajo. Algunas de estas canciones se recitaban con motivo de diversos traba-
jos o celebraciones, que han desaparecido casi por completo, o están a punto de
extinguirse.

ESQUEMA -RESUMEN
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4. LEYENDAS.

Las leyendas o mitos siempre han jugado un papel importante en el acervo
cultural de un pueblo. Los hechos inexplicables en su momento, la suerte y el
encuentro fortuito, han sido el vivero principal de los mitos y leyendas. Las le-
yendas en la comarca de Sierra Mágina están vinculadas en su mayor parte a la
época de la frontera entre cristianos y musulmanes.
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1. INTRODUCCIÓN

Hablar de tradiciones y cultura popular es hablar de la memoria histórica de
nuestros pueblos, es conveniente volver la vista a nuestras costumbres, a nuestras
fiestas, a nuestros actos sociales, que enraizados con la tierra y personas de la
comarca se pierden en los tiempos, pero que nos dan una visión transparente de
nuestros pueblos.

Las fiestas populares nos trasmiten, conservan y exteriorizan los mitos y
costumbres acumulados a lo largo de los siglos y representan toda una forma
propia de vida. Las fiestas populares de Sierra Mágina giran, en gran medida,
alrededor del ciclo natural de la agricultura y ganadería, pues hay que tener en
cuenta que nuestra comarca es una zona de gentes trabajadoras que se ha dedica-
do casi exclusivamente a tareas agropecuarias, y esto ha marcado sus costumbres,
modos de organizar su vida.

Las costumbres familiares nos muestran reminiscencias de prácticas ritua-
les que hoy quedan reflejadas en bodas, bautizos y entierros.

Cuando una sociedad tiene unas estructuras poco avanzadas, sus costum-
bres y fiestas evolucionan muy lentamente. Pero cuando las nuevas tecnologías,
innovaciones y formas de vida irrumpen, se produce una marginación o rechazo
de las tradiciones, como si se quisiera romper con el pasado. Pero a poco que se
continúe la evolución, la sociedad vuelve a sus raíces y empieza a valorar de
nuevo sus ancestrales formas de vida. En parte estamos asistiendo a este renacer
de nuestras costumbres que hace que estemos asegurando una de las partes más
interesantes de nuestro acervo cultural.

El folklore, con su peculiar cancionero popular y literario -inspiración de
hombres guerreros y líricos como Alfonso X el Sabio, en su cantiga 185 y el

Tema X
TRADICIÓN ORAL Y FOLCLORE
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Marqués de Santillana-, los bailes, trajes típicos y otras manifestaciones, definen
también el talante, miden su dimensión espiritual y forman las señas de identidad
de la comarca de Sierra Mágina.

2. COSTUMBRES FAMILIARES

Las costumbres familiares y sociales nos conforman el núcleo fundamental
de las tradiciones de la comarca. Tienen reminiscencias de prácticas rituales que
hoy han quedado reflejadas en las bodas, bautizos, entierros, etc. Aquí la tradi-
ción ha establecido sus normas y con las que el pueblo se siente identificado.

En la mayor parte de nuestros pueblos siguen respetándose ciertos días, por
considerarlos poco aptos para celebrar las bodas, tales como los lunes y los mar-
tes. Es un signo básico de pervivencia de ceremoniales paganos, que si bien no
son exclusivos de la comarca, sí son compartidos por la mayoría de los pueblos de
la misma.

El noviazgo, la primera etapa del proceso que finalizará en boda, solía ini-
ciarse a escondidas. El novio rondaba la casa de la amada, y esta con pretextos
como el ir a por agua a la fuente, salía para encontrarse con él. Se han convertido
las fuentes de los pueblos en los testigos mudos de amores incipientes, dando fe
de ello numerosas canciones tradicionales. En Bélmez de la Moraleda se iba al
Nacimiento y al Pilar del Caño, se llamaba «ir de feria»; en Jimena se decía que
iban de «chachara» a la Fuente de las Machorras o el Pilón. Los días de carnaval
y las fiestas populares, serían los días más propicios para «echarse novia o no-
vio», como lo atestigua el cancionero popular:

Ya vine el Carnaval niña,
La fiesta de las mujeres
y la que no tenga novio

que aguarde al año que viene.
El Carnaval ha llegado,
las niñas juegan al corro

yo me harto de reír
con la que no tiene novio.

El noviazgo finalizaba de forma feliz o trágica, según la aceptación o recha-
zo al mismo de las familias. La no aceptación del noviazgo suponía establecer
una férrea vigilancia sobre la novia por parte de la familia y vecinos; si ambos
persistían, la única salida que les quedaba era llevarse a la novia o  irse con el
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novio. Ante esta situación, normalmente una de las familias acogía a los novios, y
procedían a casarlos lo antes posible.

Si el noviazgo era aceptado se formalizaba el mismo con el ir a pedir per-
miso o pedida de puerta, por la que el novio solicitaba formalmente al padre de la
novia ir a verla.

Durante el tiempo del noviazgo los novios dedicaban las tardes a verse en la
casa de la novia, y esta dedicaba bastante tiempo a preparar el ajuar.

Cuando el ajuar estaba terminado y el novio había vuelto del servicio mili-
tar, se iniciaban los preparativos para la boda. El primer paso era el pedimento o
petición de mano de la novia. En este acto, los padres de ambos acordaban las
condiciones de la boda y la fecha de la misma. En casi todos los pueblos, la novia
debía aportar el ajuar y mobiliario mientras que el novio contribuía con la casa,
un baúl, una manta y un catre o cama de soltero.

Llegado el día de la boda, el novio junto a su madrina, debían ir a recoger a
la novia a su casa, y en comitiva, seguidos de los invitados se dirigen a la iglesia.

La tradición ha regulado al máximo el derecho a ser padrinos a favor de la
familia del novio, sin embargo actualmente la familia de la novia va adquiriendo más
derechos, siendo generalmente los padrinos el padre de la novia y la madre del novio.

El banquete de boda se celebraba en la casa del padre del novio; la comida
se realizaba a base de carnes y fiambres, dulces caseros elaborados para tal fin y
mucho aguardiente y vino. El baile era amenizado con guitarras, bandurrias y
dulzainas, que acompañaban a los novios hasta su casa. Cuando la novia era viu-
da, el casamiento era motivo de mofa con el cencerraje, mediante el cual los
vecinos acompañaban a los novios hasta su casa haciendo ruidos y cantando can-
ciones satíricas.

El bautizo se celebraba como una fiesta de acción de gracias por el recién
nacido. La costumbre en Sierra Mágina, es poner al niño el nombre de los abue-
los, comenzando por los paternos, que serán los padrinos del recién nacido. A la
salida de la iglesia, el padrino lanza monedas a todos los congregados en la puer-
ta. La cantidad de dinero lanzado, establecerá el grado de importancia del bauti-
zado y del padrino. La chiquillería se congrega para recoger el dinero y entona
rítmicamente la palabra roña, para alentar al padrino a que lance más dinero.

Al llegar a la casa la madrina entrega el recién bautizado a su madre, que no
asistía al bautizo, y le decía: Aquí te entrego a tu hijo, que me lo diste moro y te lo
devuelvo cristiano.
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El ceremonial de los entierros ésta ligado al culto a los muertos, presente en
la mayoría de las civilizaciones y pueblos. Cuando se produce la muerte se inicia
el velatorio, al menos durante un día completo. Se coloca al féretro en una habi-
tación contigua a la entrada de la casa, situándose los familiares al lado del mis-
mo. La familia del difunto se enluta y durante el velatorio no cocinan, pues era
obligación  de los consuegros del difunto llevar la comida, actualmente será un
pariente o un vecino la que la realice. A parte de la cena y almuerzo, el velatorio
era animado culinariamente con chocolate, café, aguardiente, dulces, etc., convir-
tiéndose algunas veces en verdaderos banquetes fúnebres.

El féretro era llevado a hombros por los parientes del finado hasta la iglesia,
una vez finalizada la ceremonia religiosa, los hombres se situaban en el cancel la
iglesia, para recibir el pésame o condolencias, mientras las mujeres quedaban en
el interior. Posteriormente el féretro era conducido en hombros hasta el cementerio.

Los bautizos, bodas y entierros constituyen algunos de esos rasgos en los
que la tradición ha establecido sus normas y con las que el pueblo se siente iden-
tificado. Son actos sociales que reúnen a las familias dispersas, se producen con-
cordias entre familiares encontrados, se presentaban a la familia los nuevos miem-
bros de la misma, como podía ser el novio o la novia de algún familiar, los nuevos
hijos, etc.

3. FOLKLORE

El folklore tradicional de Sierra Mágina, va unido indivisiblemente a las
celebraciones familiares, en ellas se cantaba y bailaba. Entre estas manifestacio-
nes destaca el fandango de Cambil, el bolero de Bedmar y la jota serrana. Es tal
la mezcla de bailes que no permite afirmar un estilo dominante.

El bolero consta de tres partes o coplas, éstas de 36 compases ternarios;
empieza en tiempo fuerte, acentuándose la segunda nota sincopada. Además, cada
copla se divide en estribillos. Se baile por parejas o sueltos. Al comenzar la or-
questa, entran en el cuerpo de la danza, acompañándose con las castañuelas; los
bailaores van cambiando de pareja trenzando los pies y arqueando los brazos,
después dan la vuelta entera y en otro tiempo las dos vueltas. Guitarras y tamboril
complementan el instrumental. Se baila el bolero en Bedmar, también conocido
como bolero mayorquín, y también en Bélmez de la Moraleda. En cuanto al bole-
ro de Jimena, solamente se conoce la música y la primera parte del baile.

El fandango de Cambil, recuperado en la actualidad, dejo de bailarse en los
años veinte, ante la imposición de nuevos ritmos  y sobre todo de los primeros
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gramófonos. El origen de este baile  está en la fiesta llamada gasto, fiesta que
daba el amo, al término de la recolección de la aceituna o la siega, a los jornaleros
que habían participado en la misma. El anfitrión invitaba al efecto a los tocaores
de instrumentos de cuerda y algún que otro acordeón. Los invitados se seleccio-
naban, pues no todos serían del agrado del organizador que filtraba celosamente
la entrada y sabía perfectamente a quienes debería dejar pasar y a quienes no.
Tenía su explicación en la existencia del esfaratabailes. El baile se desarrollaba
en la sala de la casa o cortijo, lugar más amplio y confortable, donde el mobiliario
era apartado, colocándose los tocaores a un lado y en medio las mozuelas y
mozuelos, todo bajo la atenta mirada de madres y carabinas. Para calentar el bai-
le, se pasaba entre los invitados cazalla, aguardiente, vino del país, bizcochos,
turrones, etc. Comenzado el baile, los mozos rivalizaban en un alarde de osadía,
cuál de ellos daría a su pareja el chaparrete más fuerte. Consistía en el último
paso del fandango en el que se daba un abrazo a la pareja con quien se estaba
bailando. Cuando alguna vez el esfaratabailes se lograba colar en la fiesta, se las
ingeniaba para que aquella terminara en trifulca. Entre las gamberradas que se
realizaban, esta la del incienso de picante,  se echaba en una lata en la que previa-
mente se habían puesto unas ascuas ardiendo, un poco de picante molido. Al
instante se esparcía por la sala un humo sofocante, provocando toda clase de
estornudos y lo que es peor, el toser por el revés.

En Jódar el fandango se baila en tresillo y tiene parecido con los verdiales
malagueños y alpujarreños, quizás traídos por comerciantes y jornaleros de estas
provincias. Este fandango es muy «saltarín», al finalizar cada copla los bailarines
dan varias vueltas inclinados hacia el suelo intentando con este movimiento rota-
torio imitar las piedras de las ruedas de los molinos, pues en estos lugares se
bailaba durante los períodos de espera.

Reproducimos la letra de un fandango de Cambil, facilitada por Manuela
García de Pimentel, y publicada en el libro Sierra Mágina, realizado por
un equipo de profesores de Sierra Mágina en 1.987.

Yo me subí en un tomillo
huyendo de la humedad,
la raíz la cortó un grillo
y al suelo vine a parar.

compañero bailaor
átate las alpargatas,
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no vayas a tropezar
y a esa rubia me la matas.

Una rubia me engañó,
a la orilla del río,

¿Cuándo volverá la rubia
a tener bromas conmigo?

En Albanchez y Jódar se baila la jota serrana, en corro y cada vez que cam-
bian de paso lo hacen de pareja, por lo que al finalizar la danza no lo hacen con la
misma pareja que empezaron. Esta jota tiene música muy alegre y de fácil inter-
pretación.

Jota Serrana, cantada por el grupo de folk Andaraje.

A Jódar por el esparto,
a Jimena por las brevas,

a Bedmar por los capachos
y a Albanchez por la mozuelas.

Todos estos bailes han sufrido un período de decadencia,  aunque actual-
mente parece ser que vuelven a tener un resurgimiento propiciado la mayoría de
las veces por asociaciones  culturales ayudadas por los ayuntamientos.

El cancionero popular de nuestra comarca es muy rico y variado, romances
de frontera, coplillas, villancicos, aguilandos, melenchones, saetas, coplas de car-
naval, canciones de cuna, de corro, infantiles,  de amor, de ronda, de boda y de
trabajo. Algunas de estas canciones se recitaban con motivo de diversos trabajos
o celebraciones, que han desaparecido casi por completo, o están a punto de ex-
tinguirse. Aquí traemos algunos ejemplos de las mismas:

En Pegalajar se canta:

Cuando Jesucristo vino,
vino por Pegalajar,

vino pisando las uvas.
Y el vino... ¿cuando vendrá?.

En la recolección de la aceituna en Bedmar, se canta:
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Ya va trepando el sol
por lo alto del cerrillete

y al bolsillo del amo
la va entrado el tembleque.

En Huelma y referente a las muchachas nos dice el cancionero popular:

En la Moraleda: gachas
en Solera: pan de trigo...y

en Huelma: buenas muchachas.

4. LEYENDAS.

Las leyendas o mitos siempre han jugado un papel importante en el acervo
cultural de un pueblo. Los hechos inexplicables en su momento, la suerte y el
encuentro fortuito, han sido el vivero principal de los mitos y leyendas.

Las leyendas en la comarca de Sierra Mágina están vinculadas en su mayor
parte a la época de la frontera entre cristianos y musulmanes. Doscientos cin-
cuenta años de incesantes luchas, obligó a ambos bandos a multiplicar castillos a
uno y otro lado de la misma. Las leyendas de la traición de Chincoya, De la
Mahoma y De la Moraleda, reflejan un mundo guerrero y en continua lucha,
hombres valerosos y villanos; otras leyendas nos hablan de traiciones como la
Traición de Bedmar; de tesoros como el Tesoro de Cabra o Enfrente del toro esta
el tesoro; también existen las apariciones religiosas vinculadas a hechos de armas
como La aparición de la Santa Cruz de Jimena. Por último existen una serie de
leyendas relacionadas con duendes como Los Minguillos del Hoyo La Negra,
diablos Leyenda de la Cuesta de Requena (Jódar) o visiones como la de la Balle-
na de la Charca de Pegalajar.
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LEYENDA DE LA TRAICIÓN DE BEDMAR.

El día de Viernes Santo de 1460, en cuando se abrieron las
puertas de la ciudad, los cuatro hermanos Calanchas, salieron a
caballo de Úbeda. Frente a las ventanas del alcázar donde po-
saba el cuerpo de guardia, se despidieron y cada uno pareció
tomar un camino distinto. Era una precaución. Luego se re-
unieron, tras dar varios rodeos, en el lugar del pilar de la Alde-
huela, junto al camino de Jimena y llegaron hasta el sitio lla-
mado del Ayozar. Allí se volvieron a separar. El menor se diri-
gió hacia Solera, de cuyo alcalde era falso amigo. Otro se diri-
gió al castillo de Albanchez. Los restantes se encaminaron ha-
cia Bedmar. Esto era al amanecer.

Una mano poderosa les ofrecía oro e impunidad si les en-
tregaba los castillos de Bedmar, Solera y Albanchez y la cabe-
za del doncel Don Luis de la Cueva y San Martín, comendador
de la Orden de Santiago en Bedmar.

Don Luis de la Cueva estaba muy ajeno a lo que se le venía
encima. Aquel día se enamoraba de su primera espada, acero
de Cuéllar, regalo de su pariente el duque de Albuquerque en
su quince cumpleaños.

Fingiendo los hermanos Calanchas que regresaban de una
entrada en tierra de moros, descabalgaron estos traidores en el
patio del castillo de Bedmar. Desde la escalera del Alcazarejo
los saludo el confiado de Don Luis: ¿Qué albricias traes de
Granada, Roquez?  Pocas y malas, Señor -respondió-. Anoche
pasamos al moro, con más frío que pelando rábanos y fuimos
oídos por los escuchas. Se llenaron los cerros de almenaras,
cuernos y señales, como si fuéramos el rey de Castilla que en-
traba a talar la vega. Ha sido forzoso volver con las manos va-
cías. Solo queríamos besaros las manos y pediros licencia para
volver a Úbeda con una carga de sal a ver si ese comercio alivia
nuestra pobreza.
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Tal y como los traidores habían previsto. Don Luis mandó
a uno de sus criados a que dijese al salinero que prepara una
carga de sal.

Otra cosa queríamos -siguieron diciendo los hermanos-, que
des licencia al talabartero de Villavieja para que nos venda una
docena de cuerdas para los palos de nuestras ballestas que las
traen flojas.

Don Luis mandó a otro criado por las cuerdas. Ya sólo que-
daba en el castillo un hombre capaz de manejar armas, el porte-
ro. Las demás personas eran niños y mujeres.

Dejando a Roquez, que entretuviese con su conversación a
Don Luis, disimuladamente salieron los demás y se fueron a la
entrada, donde dieron al portero una gran herida por las tripas
porque quiso evitar que cerrasen las puertas de la fortaleza.

Un pajecillo que vio lo que ocurrió corrió a avisar a Don
Luis. Ya venían los compinches de Roquez, llevando a rastras
al portero, que aullaba con las tripas por el suelo.

Pensaban que Don Luis, como muchacho, se desanimaría
viéndose solo y tomada la puerta del castillo, por donde no
podía recibir auxilio del pueblo.

Pero Don Luis, a la vista de aquello, enfureció y atacó a los
traidores y aunque lo malhirieron en la refriega ejercitó su es-
pada con todos ellos. Mató a cuatro y el quinto alcanzó a sobre-
vivir unas horas para contar el plan que traían. Mandó Don
Luis aviso a los alcaldes de Solera y Albanchez, y los otros dos
traidores fueron ahorcados.

Después de su famosa hazaña. Don Luis, vivió largos años sir-
viendo a los Reyes Católicos. Siendo ya anciano de 70 años lo
mataron a lanzadas gentes del señor de Jódar en la senda de la
Angostura, viniendo del Guadalquivir a Bedmar.
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Tema XI
EL MUNDO MÁGICO

1. INTRODUCCIÓN
Hoy día la comarca culturalmente ha perdido mucho de su pasado mágico,

pues no cabe duda que hoy más que nunca el tiempo va borrando inexorablemen-
te las creencias populares tradicionales, en las que están las claves del origen
cultural de la población.

2. EL MUNDO DE LOS ESPÍRITUS.

En Sierra Mágina era muy generalizada la creencia en los espíritus, de muy
diferente tipo, que utilizaban la oscuridad para intervenir en la vida cotidiana
periódicamente. Es el caso de las apariciones de difuntos, en busca de una prome-
sa incumplida, de un amor frustrado, o en un acto de amedrentamiento. También
de los duendes, seres fantásticos, normalmente enanos o de pequeña estatura, con
poderes sobrenaturales. La noche era el tiempo de los espíritus. Existía un miedo
a la noche, herencia de un mundo inseguro para el hombre, que queda plasmado
en la identificación del mal con las tinieblas.

3. ELEMENTOS MÁGICOS EN LAS FIESTAS POPULARES.

La noche de San Juan, fiestas de mayo, día de San Antón, el Carnaval, Sá-
bado de Gloria, fiesta del Corpus, Pascua de Navidad, Noche de Difuntos.

4. CARAS DE BÉLMEZ.

Los rostros que vienen apareciendo en el suelo de la casa número 5 de la
calle Rodríguez Acosta de Bélmez, constituyen desde 1971 una de las más claras
referencia mágica de la comarca.

ESQUEMA -RESUMEN
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5. LOS SANTOS CURANDEROS

Los Santos son curanderos que practican una medicina mística basada en
una gracia concedida por Dios para que la imparta desinteresadamente a la hu-
manidad doliente. Forma parte de un mundo rural aislado, que mantiene reminis-
cencias ancestrales con vinculaciones chamanísticas. Sierra Mágina forma parte
de esta cultura en cuanto comarca limítrofe a la Sierra Sur de Jaén, y como tal, su
franja occidental muestra evidentes connotaciones.
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1. INTRODUCCIÓN

Hoy día la comarca culturalmente ha perdido mucho de su pasado mágico,
pues no cabe duda que en la actualidad más que nunca el tiempo va borrando
inexorablemente las creencias populares tradicionales, en las que están las claves
del origen cultural de la población. La era del conocimiento y las tecnologías de
la información han uniformado la cultura actual.

Si bien muchos siglos de cristianismo han impuesto un modelo de cultura
tradicional muy determinado, a través de sus manifestaciones se dejan entrever
determinadas reminiscencias precristianas en las que la magia está muy presente,
magia entendida como una ilusión que pretende dominar a la naturaleza, o a su-
puestas fuerzas sobrenaturales, mediante determinados actos en los que se usa de
un supuesto poder coercitivo propio del hombre. E incluso la misma jerarquía
eclesiástica, en determinados momentos, ha utilizado la magia, caso de los conju-
ros y exorcismos, frente a fenómenos naturales.

Éste es un mundo muy diverso, en el que la superstición ha jugado un papel
fundamental en el hombre. Las largas noches invernales, la impotencia ante las
enfermedades y epidemias, el temor frente a una mala cosecha que traía la
hambruna consiguiente, la nula formación cultural y, en general, la debilidad ante
la naturaleza vista con un halo mágico, contribuían a que en la comarca, también
como en tantos otros lugares, estuviesen muy  arraigadas las más diversas creen-
cias, muchas de ellas de antiquísimo origen, que en gran parte enlazan con las
tierras del centro y norte de España, de donde procedieron sus repobladores en la
Baja Edad Media y, por extensión, con la cultura indoeuropea.

Tema XI
EL MUNDO MÁGICO
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2. EL MUNDO DE LOS ESPÍRITUS

En Sierra Mágina era muy generalizada la creencia en los espíritus, de muy
diferente tipo, que utilizaban la oscuridad para intervenir en la vida cotidiana
periódicamente.

Es el caso de las apariciones de difuntos, en busca de una promesa incum-
plida, de un amor frustrado, o en un acto de amedrentamiento. Creencia muy
generalizada en el pasado, propia de una mentalidad colectiva en la que la vida y
la muerte no aparecían separadas nítidamente, pues se consideraba que el difunto
no estaba verdaderamente muerto, y en cualquier momento podía mostrarse. A
veces, esto estaba provocado por un miedo mágico al difunto e incluso al mori-
bundo.

Es el caso también de los duendes, seres fantásticos, normalmente enanos o
de pequeña estatura, con poderes sobrenaturales. Eran considerados seres travie-
sos, que habitaban en las casas y el campo. En sus travesuras cambiaban de sitio
los muebles, ocultaban objetos y jugaban malas pasadas. La creencia en los duen-
des es principalmente de origen indoeuropeo y ha perdurado en varios pueblos de
la comarca, como Pegalajar, Noalejo y Bedmar.

La noche era el tiempo de los espíritus. Existía un miedo a la noche, heren-
cia de un mundo inseguro para el hombre, que queda plasmado en la identifica-
ción del mal con las tinieblas, como refleja la Biblia en numerosas citas. E incluso
la Luna, como elemento de la noche, causa temor y tiene conexiones con el infier-
no. Entre los antiguos indoeuropeos el Sol es el principio de la vida, mientras la
Luna preside la noche y ampara a los muertos, y durante ella se creía que apare-
cían las almas de los difuntos.

Las largas noches invernales en torno a la única luz de la hoguera y un
candil eran propensas a tenebrosos relatos. Se consideraba que por la noche los
espíritus malignos campeaban a sus anchas. La casa ofrecía un refugio para el
hombre. En los pueblos de la comarca se cerraban puertas y ventanas para que no
entrasen; incluso se colaban las tenazas de la lumbre junto a ésta en forma de cruz
para que, cuando se consumiese el fuego, estos espíritus no penetrasen en el ho-
gar por la chimenea. Se consideraba que las tenazas en cruz bajo la chimenea
cerraban la entrada al espectro de la muerte, que rondaba las calles en las frías y
oscuras noches de invierno, sobre todo cuando ululaban los perros callejeros,
ulular que se atribuía a la visión de la muerte.

Estas creencias, con pequeñas diferencias, estaban muy extendidas por la
geografía comarcal, pues en torno a la muerte, elemento trágico y cotidiano,
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existía una rica cultura popular que imponía estrictas reglas de prevención. Es
el caso de la posición de la cama en el dormitorio -pues el lecho recuerda la
sepultura y el sueño la muerte- transversal a las vigas del techo con el fin de
evitar que el alma escapase del cuerpo; y, por el contrario, se disponía la cama
paralela a las vigas cuando la agonía se perpetuaba; rito también utilizado en
otros lugares de Francia. De hecho, el miedo a la muerte tiene una importancia
primordial en la cultura popular, que continuamente está presente, e incluso
llega a imponer ciertos elementos de comportamiento, como la prohibición de
hacer girar las sillas sobre una pata o abrir un paraguas dentro de la casa, por ser
signos de llamada para ella.

El demonio, como espíritu del mal, está muy presente en las creencias má-
gico-religiosas de Sierra Mágina. Existen diferentes espíritus del mal que, según
creencia general, son causantes de todo aquello que tiene un perjuicio para el
hombre, desde una plaga de insectos a una enfermedad, frente a los cuales el
hombre de Mágina tenía en la magia una fe ciega. Es el caso del «mal de ojo»,
forma de maleficio de brujas y hechiceros capaz de producir incluso la muerte. Se
cree que normalmente actúa sobre animales domésticos, embarazadas y niños. Su
curación solía corresponder a ensalmadores y santiguaderas. Esta creencia estaba
muy extendida por Europa, así como la de gentes que por sus características físi-
cas producían el mal de forma involuntaria. Además de las santiguaderas especia-
lizadas en la cuestión, se previene del mal de ojo a los niños con una higa, tradi-
cionalmente objeto pequeño de hueso o plata en forma de cuerno, otras veces se
busca el mismo remedio con trocitos de pan o medallas religiosas.

Una popular enfermedad a la que se atribuía como causa un espíritu malig-
no era la culebrilla. Aún hoy día, como en tantos otros lugares, hay santiguaderas
especializadas en su cura, que utilizan la oración y un ungüento a base de sar-
mientos, manteca blanca y azufre.

Cuando la sociedad tradicional más necesita de la magia es con la sequía, a
la que se le teme especialmente por sus terribles consecuencias en una sociedad
estrechamente unida al agro con una economía agraria tradicional, básicamente
de subsistencia. En general, era considerada un castigo divino, muy temida por el
hambre, que, como diabólico jinete del Apocalipsis, podía caer sobre la pobla-
ción. La sequía creó toda una histórica cultura entorno a ella. Las rogativas públi-
cas pidiendo lluvia eran frecuentes. En ellas se sacaban en procesión las imáge-
nes de mayor devoción y se rezaban oraciones específicas, como ad petendam
pluviam, pues la lengua latina, las imágenes religiosas más veneradas y todo ob-
jeto religioso son objeto de utilización mágica.
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El carácter penitente, claramente afirmado en estas procesiones, oculta el
aspecto exorcista; así vemos que el llevar las procesiones a la vista de los campos
se trata de beneficiarlos con los efluvios protectores de las imágenes, o sea, de
expulsar el mal de ellos.

3. ELEMENTOS MÁGICOS EN LAS FIESTAS POPULARES

Otros elementos mágicos están presentes en distintas fiestas populares, la
mayoría de las cuales aún se celebran en la actualidad.

La noche de San Juan

La noche de San Juan, solsticio de verano, tenía en Mágina un fuerte com-
ponente mágico, sin duda relacionado con el culto solar de los antiguos
indoeuropeos. Otras reminiscencias del mismo origen también están presentes
este mismo día en el culto al árbol. Así encontramos en la comarca, hasta hace
algunas décadas, la costumbre de realizar en la noche de San Juan el rito de
pasar a los niños por la mimbre, o pasarlos por el granao, aprovechando el
carácter mágico de esta noche para una curación muy determinada, la de los
niños herniados.

El acto tenía que celebrarse a las doce horas de la noche de San Juan
alrededor de dicho árbol, normalmente en el campo, y en él participaban cuatro
juanes y cuatro marías. Se santiguaba la hernia del niño y se rezaba una oración
mientras los ocho concurrentes - juanes y marías - se iban pasando al niño en
brazos de uno a otro entre las mimbres diciendo las palabras tómalo Juan, tó-
malo María,.... Normalmente el acto se celebraba en una huerta, con algunas
variaciones en el ritual de un pueblo a otro. Allí se desgajaba una rama sin
arrancarla del tronco, se llevaba un recipiente con tierra gredosa amasada en
agua, y en el acto participaban, un padrino y una madrina, que pasaban al niño
entre la rama y el tronco con un ritual en el que empleaban las palabras tómalo
y dámelo...Quebrao te lo entrego y sano me lo has de dar. Luego se juntaba la
rama fracturada del granado y se unía con barro, buscando así una curación
mediante un acto mágico por simpatía.

Las aguas de las fuentes y de los ríos, o el propio rocío de los campos, se
cree en esta fecha poseen virtudes especiales que no disfrutan el resto del año,
siendo tan extraordinarias que para aprovecharse de ellas no es necesario recurrir
a manantiales especialmente santificados.
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En Jódar, a las doce de la noche, las personas acostumbraban a mojarse la
cabeza en el pilar. En Albanchez de Mágina, al amanecer el día de San Juan, las
mozas iban a lavarse la cara a la fuente como símbolo de pureza.

También los elementos vegetales, típicos de las fiestas de primavera, tienen
en la noche de San Juan un particular carácter amoroso. En Albanchez de Mágina,
la tarde del día 23 de junio, los jóvenes se reúnen en las huertas para conseguir las
colgaduras, que colocaran en los balcones de las novias o amigas. Cada adorno o
colgadura  tiene su significado: un pincho o toba significa que es buena moza;
una rama de higuera que ella está loca; los sarmientos de parra que el mozo la ha
visto empinando el codo; los claveles, flores y ramos de peras y cerezas, demues-
tran cariño.

Fiestas de Mayo

Las fiestas de Mayo, que se celebraban en gran parte del centro y norte de
España y en Europa, son  fiestas típicas de la vegetación, dedicadas a la primave-
ra. En Sierra Mágina las antiquísimas fiestas agrícolas de mayo debieron cele-
brarse con esplendor como en otras zonas de España, pero su carácter pagano
supondría un obstáculo para su pervivencia en épocas de fuerte presión religiosa.
No obstante aún persiste la costumbre de adornar, tras la procesión del Domingo
de Ramos, los balcones de las casas con palmas bendecidas, o bien cruces elabo-
radas con sus hojas y colocadas en las ventanas, permaneciendo en su sitio hasta
el año siguiente, tal y como solía hacerse en las fachadas de las casas con diversos
enramados durante las fiestas de mayo, costumbre indoeuropea de protección
frente a los espíritus del mal.

Otra huella mágica en las fiestas de mayo en Sierra Mágina se reflejaba en
los juegos tradicionales que se realizaban durante las fiestas patronales. Uno de
ellos consistía en levantar un tronco de árbol lijado y con sebo, en cuya cima se
colocaba un gallo. Los mozos escalaban el tronco en sucesivos intentos hasta que
uno de ellos llegaba a la cumbre y se hacía con el gallo. En este acto festivo es
evidente la relación del tronco lijado con el árbol de mayo, el espíritu vegetal y el
culto agrario. Además, el mozo que captura el gallo recuerda a aquél Rey de ga-
llos de las fiestas de este mes en algunas zonas de Castilla, que termina sacrifican-
do al animal.

También las Cruces de Mayo, de honda raigambre en Sierra Mágina, están
relacionadas -según Caro Baroja- con el árbol de Mayo, del cual ha surgido el
Árbol de la Cruz como protagonista de una tradición festiva cristianizada de am-
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plia difusión. La cruz corona un altar escalonado a modo de pirámide en el que
están expuestos los más variados objetos: joyas, muñecas, imágenes religiosas,
candelabros, jarrones,...; no faltando el elemento floral típico de mayo en macetas
y jarrones. Solían colocarse dentro de las casas, en una habitación adornada con
múltiples colchas y mantones lujosos.

Por otro lado, el culto a la Santa Cruz, como fiesta heredera de mayo, ha
tenido en Sierra Mágina históricamente una gran importancia, quizás por el ca-
rácter de frontera con el reino de Granada durante 250 años. Las cruces de mayo
tuvieron, así pues, un terreno especialmente abonado para que en la comarca esta
tradición haya pervivido hasta hoy día con fuerte singularidad local.

El mes de mayo ha generado numerosa variedad temática en nuestra comar-
ca, y tendrá diferentes significados dependiendo de donde se utilice. En Cambil,
será sinónimo de enramados nocturnos. En Bélmez de la Moraleda y Cabra del
Santo Cristo los mayos y mayas son canciones de ronda para comprometer a las
mozas.

Día de San Antón

San Antón es una devoción cristiana que tuvo su origen en el Medievo. La
tradición llegaría a la comarca con los primeros repobladores cristianos en el

Altar del Corpus. Pegalajar.
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siglo XIII. El día de San Antón, 17 de enero, se caracteriza principalmente por sus
fogatas nocturnas.

Los fuegos de invierno poseen un valor purificador: ayudan al débil sol
invernal facilitando luz y calor, expulsando las tinieblas, el frío y las enfer-
medades, y con su función lustral ayudan a que vuelva el buen tiempo. San
Antón, protector de los animales, es el titular de estas fogatas que se celebran
la noche del 17 de enero, tienen un claro valor exorcista que le confiere la
asociación de protector de los animales domésticos y vencedor de las fuerzas
infernales.

Esta función exorcista de las fogatas es evidente en Mágina en algunas ac-
ciones que tenían lugar alrededor de las lumbres de San Antón, como era el dispa-
rar al aire para expulsar a los espíritus del mal, entre los que se encontraban las
brujas, que en el pasado causó alguna muerte accidental, y que viene a recordar-
nos otra conexión indoeuropea. Esta costumbre es semejante a otras de Europa
central; pues, en el pasado, la creencia en brujas era general en la comarca. Se
contaba que en la noche raptaban a gente y la llevaban en vuelo, haciendo rápidos
viajes entre lejanas poblaciones. Esta creencia en las brujas es propia del mundo
campesino, de gentes que vivían inmersas en una civilización mágica, que no
conocían muy bien el cristianismo e inconscientemente lo mezclaban con prácti-
cas paganas procedentes de la noche de los tiempos. Creían en el poder maléfico
de algunas personas con las que convivían, el que identificaron con la demonología
que el clero difundió en la cultura popular.

Por otra parte, el motivo de saltar las lumbres recuerda el antiguo ritual de
prevención y curación de las dolencias por el sentido purificador del fuego. Ade-
más, el hecho de dispersar los rescoldos de la lumbre de San Antón con varas y de
forma violenta, a la orden de ya está de dar, muestra también el aspecto exorcista
del acto, en el sentido de espantar a los espíritus del mal de forma expeditiva, que
huyen ante los rescoldos mágicos de la lumbre.

El actor principal de San Antón, es el cerdo o marrano. Que de portal en
portal lo van cebando. Es la imagen que mejor identifica el sentido rural de la
fiesta. Hay que tener en cuenta que es considerado el abogado de los animales.
Así el cerdo o marrano, ha sido desde tiempo inmemorial en nuestros pueblos la
base de la alimentación cárnica de la población rural. El lechón se adquiría con
los fondos de la cofradía o bien era donado por algún devoto. El animal era sacri-
ficado el mismo día del santo, siendo entonces vendido o rifado y con sus benefi-
cios se contribuía a costear los gastos de la fiesta.
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Si la Navidad es la fiesta de los polvorones y mantecados, San Antón lo es
de rosetas y calabazas. No habrá luminaria en la que no se ofrezca un puñado de
tueste de maíz.

En nuestra comarca, las mejores lumbres son las de Cárchel, donde también
se bendice a los animales domésticos y se rifa el marranillo de San Antón.

El Carnaval

Ésta es una fiesta de hondo raigambre, una fiesta inquietante, que se vive a
la sombra de la muerte, pues las máscaras en realidad son presencias demoníacas.
La alegría, los cantos, la licencia general sirve en realidad para disimular la an-
gustia y el temor, que tienen un origen mágico arcaico. Por un lado, el Carnaval es
la representación de las presencias demoníacas que instauran el caos hasta el tiempo
establecido; y por otra, es el cambio de las jerarquías consuetudinarias y poderes
establecidos, que son reemplazados por los opuestos a éstos.

Todo termina en el mundo cristiano con el triunfo de la Cuaresma, persona-
je femenino opuesto al Carnaval, masculino. Adquiere así el conflicto universal
de elementos opuestos: Bien y Mal, Ángel y Demonio, Calor y Frío...

En Sierra Mágina el Carnaval siempre se ha vivido intensamente, pese a
prohibiciones que en puntuales períodos históricos se han realizado por parte
de las autoridades, volviendo a resurgir con fuerza pujante, en el que las másca-
ras, bien individualmente o en comparsas, llenan los pueblos, donde la mofa, la
crítica, la risa, la diversión y toda forma de esperpento están más presentes que
nunca.

El carácter mágico venía dado por las máscaras tradicionales y por diversos dis-
fraces (abuelas jorobadas, monjas, espantapájaros,...), unidos a simbólicos gestos
que suponían un encumbramiento de lo feo, una liberación de las presencias
demoníacas, que tenían un tiempo limitado de existencia.

Sábado de Gloria

Éste era un día cargado de gran simbolismo mágico en la comarca, estre-
chamente unido a la conmemoración religiosa de la Resurrección de Jesucristo.
Ese día, coincidiendo con las campanadas que tocaban a gloria a las 10 de la
mañana, los niños arrastraban latas y las mujeres salían a las puertas de las casas
haciendo sonar repetidamente los llamadores para que no entrase el Demonio,



231EL MUNDO MÁGICO

provocando el mayor estruendo posible. Mientras tocaban las campanas, las mu-
jeres recogían del suelo de la calle todas las chinas que podían, las que considera-
ban con un gran poder mágico para deshacer nubes o tormentas, tan perjudiciales
para la agricultura. En el futuro, cuando viesen el primer rayo u oyesen el primer
trueno, tirarían las chinas al aire lo más lejos posible con el fin de disipar la nube
—este acto tiene cierta semejanza con los tizones del Nochebueno (gran tronco
de olivo que en algunos pueblos de Sierra Mágina era quemado en Nochebuena),
que eran guardados para en caso de tormenta arrojarlos a la calle y mediante este
acto mágico deshacerla—.

Durante este día, las mujeres iban también a la Iglesia a recoger agua bendi-
ta para asperjar todos los rincones de la casa, por si aún quedaba algún demonio,
lo mismo que el cura hacía en todas las capillas y rincones de la Iglesia. Vemos,
pues, que esta fiesta religiosa enmascaraba un ritual exorcista a través de dos
elementos que tienen una gran tradición sagrada y purificadora en el mundo má-
gico-religioso como son las chinas (piedra) y el agua.

Fiesta del Corpus

El Corpus Christi es una fiesta religiosa en la que, como tantas otras, han
convivido elementos mágicos, muy presentes en la cultura popular.

Desde la Baja Edad Media, el elemento vegetal está muy presente en esta
fiesta. Los suelos se cubren con juncias y otras hierbas, las macetas festonean el
recorrido de la procesión y su vegetación adorna las puertas y balcones de las
casas. Es un claro recuerdo de las antiguas fiestas de mayo extrapolado a esta
fiesta religiosa. En la comarca, durante el recorrido de la procesión, la gente hace
porras con la juncia que alfombra el suelo, una especie de arma con un primitivo
sentido exorcista en un acto que tiene como fin ensalzar el poder divino frente a
las fuerzas del mal.

En el pasado, los diablillos y sus danzas, tan típicos en las fiestas del Cor-
pus, tenían un evidente significado como fuerzas del mal vencidas por el poder de
Dios. Aún perviven en algunas localidades la presencia de muñecos hechos de
trapo o paja, de tamaño natural, que se colocaban en los altares del Corpus de
Mayo, como los mondinguillos de Pegalajar. Solían ser la imagen de dos viejos
de ambos sexos que, en principio, representarían a elementos del mal, como po-
drían ser un hechicero y una bruja. El nombre de mondinguillos es muy probable
que sea una evolución de la palabra dominguillos. Con este nombre se designa-
ban en el siglo XVII, durante las fiestas del Corpus de Castilla, a unos muñecos
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vestidos de rojo, especie de diablillos que eran corneados por los toros. En Jimena
son conocidos como “Tíos de la Ricia”.

Mondinguillos. Pegalajar.

La Pascua de Navidad

Las fiestas de Navidad, últimas del año, tuvieron en el pasado de la comarca
un contenido mágico, relacionado con la Cofradía de las Ánimas, que aprovecha-
ba la carga espiritual de las fiestas para sus labores de colecta. Esta cofradía esta-
ba muy extendida por todos los pueblos. En determinados períodos, la actividad
se ejecutaba por sus miembros encapuchados y es recogida por la tradición oral
en muchos lugares de la comarca:

A las Ánimas Benditas
no hay que cerrarles la puerta

en diciendo que perdonen
se van ellas tan contentas

La colecta que realizaban estos días tenía como fin no sólo conseguir fon-
dos para la cofradía, sino también para el acto celebrado el Día de los Inocentes,
28 de diciembre, conocido como tirar al gallo o tirar a los pollos. Este acto,
estuvo en el pasado muy generalizado por diversos lugares, bien en relación con
esta fiesta o con otras, pues en algunas poblaciones el gallo simbolizaba el Carna-
val en su significado de lujuria. De ahí que el último día de Carnaval, el Domingo
de Piñata, existiera la costumbre de darle muerte, finalizando de esta forma la
fiesta desenfrenada.
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En Sierra Mágina, la muerte del gallo o, en su defecto, del pollo tendría un
significado semejante. Se hacía con escopetas, habiendo atado previamente al
animal con una cuerda de una pata a una estaca clavada en el suelo. Otras veces,
la muerte del gallo se hacía de forma más cruel, mediante pedradas, a imitación
de un acto mágico por simpatía; pues, en el fondo, simbolizaría la muerte del mal
frente al Nacimiento de Jesús.

Dicen que la muerte lo iguala todo, pero lo cierto es que no van a la fosa
igual de aderezado el mendigo que el obispo. Las cofradías de Ánimas aparecen
como un intento de dignificar el ritual funerario de la población menesterosa y
terminarán convirtiéndose en sindicato de pobres para asuntos como funciones
religiosas, visitas a los enfermos y entierros de los cofrades.

En Mancha Real, la cuestación era realizada por un grupo de hermanos, que
durante el otoño e invierno, salían por el pueblo y los cortijos en demanda de
limosnas, en metálico o en especie, que después vendían o subastaban pública-
mente, eran conocidos como la hermandad de la campanilla, por utilizar una
campanilla y una bandeja, y cantar letrillas como esta:

“Las ánimas en tu puerta
mira que afligidas lloran,
que les des una limosna

para subir a la gloria.

Si tu padre y madre vieras
en llamas vivas arder
les dieras una limosna
por no verlos padecer.

Dale por amor de Dios
Limosna de caridad

A las Ánimas Benditas
Que Dios de to pagará”.

En Cambil, la petición se realizaba y se realiza todavía, por las calles del
pueblo, haciéndose acompañar de la popular Tambora.

Los bailes de Ánimas, organizados por los hermanos mayores de las cofra-
días, también contribuían a recaudar dineros. En Noalejo, se organizaba el baile
en la casa del hermano mayor, a la que concurría la mayor parte de la juventud.
Los mozos pagaban la entrada, y las mozas que servían de reclamo entraban de
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balde, siempre acompañadas de sus madres y con una caja de pañuelos. Las mo-
zas al bailar se colocaban un pañuelo en el cuello, otro dejado caer en la espalda
y un tercero se lo colocaba el mozo en la mano izquierda. Era la forma de prevenir
que los aceituneros les mancharan los vestidos con sus manos. Las coplillas, el
aguardiente, y la subasta de los bailes con las mozas, era la gran atracción de la
velada, que a veces podía terminar en riña. Mientras tanto, los cofrades no cesa-
ban en su intento por redimir almas: ¡ánimo, mozuelos, que las ánimas nunca
pierden!

Noche de Difuntos

La forma normal de acordarse de los difuntos familiares ha sido hasta hace
poco tiempo la celebración de una cena familiar. En Albanchez de Mágina, exis-
tía la costumbre de criar durante el año un pollo o gallo que crecía libremente por
las huertas. El día de Los Santos se mataba y se comía en una cena con toda la
familia. A su término, del pan sobrante, el marido cortaba un trozo y lo ponía en el
poyo de la lumbre, se decía que era para que se alimentaran los fieles difuntos.

Otra antigua tradición muy extendida en los pueblos de la comarca relacio-
nada con la Noche de los Difuntos, el 1 y 2 de noviembre, consistía en comer
gachas, tomando las sobras para tapar las cerraduras de las puertas, pues se temía

La Tambora. Cambil.
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el paso de la procesión de los espíritus a medianoche. El fin de tapar la cerradura
con gachas era evitar que entrasen en la casa contagiando la muerte a sus morado-
res, que también recuerda el acto de la colocación de las tenazas en forma de cruz
en la chimenea.

Las gachas, como elemento primordial en la cena ritual de la noche, actuaban
al tapar la cerradura de las puertas exteriores de las viviendas con un sentido
mágico protector frente a la oscura noche, imaginariamente poblada de almas de
difuntos que en estantigua recorren en procesión todas las calles, siendo la casa
sellada con la comida ritual el único lugar seguro.

4. CARAS DE BÉLMEZ

Los rostros que vienen apareciendo en el suelo de la casa número 5 de la
calle Rodríguez Acosta de Bélmez, constituyen desde 1971 una de la más clara
referencia mágica de la comarca. El origen del hecho aún está por descubrir, pese
a los numerosos estudios científicos realizados.

En el I Congreso Nacio-
nal de «Las caras de
Bélmez», celebrado en
esta localidad entre el 15
y 17 de agosto de 1996,
se recogía entre las posi-
bles causas un fenómeno
de teleplastia relaciona-
do con la dueña de la
casa: María Gómez Cá-
mara.

Durante una investiga-
ción llevada a cabo entre
los días 25 y 28 de sep-
tiembre de 2004, por
miembros de la Sociedad
Española de Investigacio-
nes Parapsicológicas,
descubrieron veintiún
nuevos rostros conocidos
con el nombre deCasa donde nació María Gómez Cámara. Bélmez de la Moraleda.
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teleplastias en el argot parapsicológico. Los investigadores realizaban en el munici-
pio de la comarca de Mágina unos experimentos de control en el domicilio de la
recientemente fallecida María Gómez Cámara. A requisito de otra vecina, sobrina
de la anterior, decidieron realizar alguna grabación de psicofonías y otros análisis
en casa de esta mujer, precisamente donde nació María. En el suelo de la cuarta
planta los expertos se encontraron con la aparición de teleplastias de características
similares a las ya conocidas. Estos nuevos hallazgos fueron dados a conocer duran-
te la celebración de las XXII Jornadas de Estudios de Sierra Mágina, organizadas
por CISMA. Los nuevos rostros parecían estar desarrollándose y estaban sólo
medianamente definidos, explicó Pedro Amorós. Según la SEIP, dichos rostros pa-
recen vincularse con los primeros en cierta medida, porque en la casa donde han
aparecido nació María Gómez Cámara y habitó hasta que cumplió los 22 años.

5. LOS SANTOS CURANDEROS

Los Santos son curanderos que practican una medicina mística basada en
una gracia concedida por Dios para que la imparta desinteresadamente a la hu-
manidad doliente1.

1 Se Decía de ellos que eran hombres nacidos en Viernes Santo, o que eran el séptimo de los
hermanos varones, circunstancias que les propiciaba la adquisición de la gracia.

Tumba del Santo Custodio. Noalejo.
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Ésta no es una cultura propiamente de la comarca. Forma parte de un mun-
do rural aislado, que mantiene reminiscencias ancestrales con vinculaciones
chamanísticas. Sierra Mágina forma parte de esta cultura en cuanto comarca limí-
trofe a la Sierra Sur de Jaén, y como tal, su franja occidental muestra evidentes
connotaciones. Es el caso de la Hoya del Salobral (Noalejo), donde vivió el Santo
Custodio, un curandero de gran fama, que con soplos, bendiciones, masajes, un-
tes de saliva, etc., practicaba curaciones. A su tumba y casa aún asiste la gente en
peregrinación en busca de la salud.

Hoy día, otros curanderos siguen ejerciendo esta labor. Tal es el caso de
Antonia en el Frontil (Cambil), a la que se le atribuye gracia para curar, transmi-
tida por la Virgen de Fátima; o bien el de Pedro en Huelma, que cura cosas tan
específicas como las cuerdas montadas; También la anciana Ángeles, fallecida
recientemente, en la Venta de las Mestas (Cárcheles), curaba las culebrinas.
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1. INTRODUCCIÓN

El cultivo del olivar constituye la base de la economía de la comarca de
Mágina, con un 95% aproximadamente de la superficie agraria cultivada. El 80%
aproximadamente de las almazaras tienen un régimen cooperativo, donde las so-
cias y socios suelen ser los titulares de las pequeñas explotaciones, lo que hace
que estas cooperativas sean organizaciones muy tradicionales y con dificultades
para hacer frente a los cambios.

2. HISTORIA DEL OLIVAR EN SIERRA MÁGINA

Los inicios del cultivo del olivar en nuestra comarca tienen unos anteceden-
tes muy lejanos en el tiempo. Sabemos que fenicios y cartaginenses ya comercia-
ban con el aceite andaluz; los romanos fueron los que inauguraron el gran comer-
cio del aceite de la Bética con la metrópoli romana. Los musulmanes cultivaron
olivares de regadío. A partir del siglo XV comienza el lento desarrollo, pero cons-
tante del olivar maginense, hasta llegar a su máxima extensión actual tras la gran
la expansión de finales mediados del siglo XIX.

3. TRABAJOS EN TORNO AL OLIVAR

Son trabajos que tradicionalmente se han venido realizando en el cultivo
del olivar, y que desde tiempos inmemoriales variaron poco. Han sido en los
últimos treinta años cuando estos trabajos se han mecanizado e  introducido nue-
vas técnicas de cultivo.

Tema XII
LA CULTURA DEL ACEITE

ESQUEMA -RESUMEN
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Nos referimos a actividades tradicionales como la plantación, los trabajos
de cultivo como el arado y la cava, el abonado con estiércol. La recogida y la
molturación del fruto, y elaboración del aceite.

4. LOS MOLINOS ACEITEROS

Existen referencias a molinos aceiteros en Sierra Mágina desde la Edad
Media. En la Edad Moderna se produce un amplio crecimiento de la industria de
los molinos de aceite en Sierra Mágina. Algo que no es de extrañar, puesto que
coincide con la roturación de baldíos, las plantaciones de olivar y el crecimiento
de la población en la comarca.

5. EDIFICACIONES TRADICIONALES

A lo largo y ancho de Sierra Mágina, se encuentran numerosos cortijos acei-
teros. Se trata de casas de campo que se utilizaban solamente en la época de
actividad agraria, más concretamente en las actividades relacionas con la elabo-
ración de aceite.
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1. INTRODUCCIÓN

Actualmente el cultivo del olivar constituye la base de la economía de la
comarca de Mágina, con un 95% aproximadamente de la superficie agraria culti-
vada, en las últimas décadas ha ocupado la superficie destinada a otros cultivos
como hortalizas, cereales o almendros. Las políticas de apoyo al olivar desarro-
lladas en las últimas décadas, unida a la subida de precios del aceite y, a la moder-
nización del sector mediante la implantación del riego por goteo y cierta mecani-
zación de las labores de recogida, han favorecido la extensión del cultivo.

Los elementos que caracterizan las explotaciones olivareras, se pueden re-
sumir en los siguientes puntos:

• Las pequeñas explotaciones son el modelo predominante en Mágina,
con un porcentaje del 72% de las explotaciones con una superficie
inferior a 5 hectáreas, lo que supone un alto porcentaje de las explota-
ciones destinadas a ser un complemento a las economías familiares.

• Por otro lado, la mayoría de las explotaciones agrarias están en manos
de personas mayores de 60 años, es decir, un envejecimiento de las
personas que gestionan las explotaciones agrarias. Lo que hace que el
sector sea altamente resistente a los cambios y a la introducción de
nuevas tecnologías, a excepción de la canalización de las explotacio-
nes para la introducción de técnicas de riego.

• Por las condiciones orográficas, gran parte de las explotaciones se
encuentran en una zona de montaña, lo que conlleva numerosas difi-
cultades para la introducción de nuevas tecnologías, sobre todo en lo
que se refiere a las actividades de recolección.

Tema XII
LA CULTURA DEL ACEITE
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• Estas condiciones hacen que el sector del olivar sea un sector bastante
conservador, haciéndolo muy reticente a la introducción de los cam-
bios. Lo que dificulta el desarrollo de nuevas modalidades de cultivo,
como es el cultivo ecológico cuya presencia es mínima en la comarca.

La industria de producción de aceite de oliva, viene a repetir los patrones
anteriormente planteados. El 80% aproximadamente de las almazaras tienen un
régimen cooperativo, donde las socias y socios suelen ser los titulares de las pe-
queñas explotaciones, lo que hace que estas cooperativas sean organizaciones
muy tradicionales y con dificultades para hacer frente a los cambios.

La actividad que se ha desarrollado en la comarca ha sido exclusivamente la
producción de aceite, con una escasa introducción de marcas propias. Ha sido en
los últimos años, y favorecido por la Denominación de Origen de Sierra Mágina,
cuando se han comenzado a incorporar el envasado y el lanzamiento de marcas
propias, favoreciendo un mayor aprovechamiento del sector. En cualquier caso,
hay que destacar que el avance que supone el envasado se ha llevado a cabo
fundamentalmente desde la iniciativa privada, teniendo las cooperativas un papel
secundario.

Olivar de Sierra Mágina.
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Una iniciativa surgida en la medida que la Denominación
de Origen se ha consolidado ha sido Aceites Andaluces Sierra
Mágina, S.L. La iniciativa ha sido seguida desde 11 empresas del
sector, siendo diez de ellas cooperativas,  y surge con el objetivo
de valorizar el aceite de oliva mediante la elaboración de un pro-
ducto común de calidad, y con capacidad de hacer frente a las
demandas del mercado cuyo objetivo es producir y comerciali-
zar bajo una marca propia la producción de Mágina. La escasa
cuota que tiene en el mercado es debido a la falta de promoción
del producto y a las dificultades de integración de nuevos socios
en la empresa que refuerce su capacidad para hacer frente a las
demandas del mercado.

Por último, hay que destacar la producción de aceite
ecológico, en Bélmez de la Moraleda (Técnicas Agrícolas
Ecológicas Integradas SL), en Cambil (El Trujal) y en Pegalajar
(Agropecuaria El Puerto S.L). Estas iniciativas surgen básica-
mente por el intento de  valorizar la producción de aceite e inten-
tar que el valor añadido del proceso de comercialización quede
en la comarca y en poder de los propios agricultores. En cual-
quier caso, son mínimas las explotaciones que han optado por
esta modalidad de cultivo.

2. HISTORIA DEL OLIVAR EN SIERRA MÁGINA

Los inicios del cultivo del olivar en nuestra comarca tienen unos anteceden-
tes muy lejanos en el tiempo. Sabemos que fenicios y cartaginenses ya comercia-
ban con el aceite andaluz; los romanos fueron los que inauguraron el gran comer-
cio del aceite de la Bética con la metrópoli romana. En época musulmana, la zona
del Aljarafe sevillano era la gran productora de aceite, si bien muy por debajo de
la producción sevillana se situaba la cosecha de la Cora de Jaén, donde destaca-
ban los olivares de Jódar (llamada gadir alzayt) o reserva de aceite, los de Mentesa
(La Guardia) y en Qarcis (Garcíez?), además de la zona de Martos.

Según Rodríguez Molina, en época musulmana existían varias clases de
aceite de oliva:

El aceite del agua, de calidad superior.
El de almazara, de calidad mediana.
El aceite  cocido, de calidad inferior.
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Durante la época de frontera, los castellanos se dedicaron al comercio del
mismo. El aceite que venía de la Baja Andalucía, se comercializaba en la ciudad
de Jaén, y era distribuido para el consumo de los musulmanes del reino de nazarita
de Granada, durante los largos periodos de paz, en los mercados de Pegalajar y
Cambil, a través de los puertos de Torres, de la Torre de la Estrella, de Cambil y
de Puerto de Arenas.

Acaba la reconquista el olivar en Mágina esta intercalado con otros cultivos
como vid, almendros, higueras, etc., como consecuencia de ser explotaciones
agrícolas autosuficientes.

En las Relaciones Topográficas de Felipe II leemos sobre Jimena:

“Y un caz de agua desde fuente viene hasta esta villa, e dentro della
muelen dos molinos de pan y sus temporadas en el uno azeytuna, el
que está metido en la torre.
Y de vino se provee esta villa de Baeça y Ubeda. Y de azeyte de
Jaén”.

Una situación parecida aparece en Albanchez de Mágina:

“El dicho concejo no tiene más que un olivar de propio, que valdrá
de venta treinta mil maravedís y de renta cada año hasta dos mill
maravedís”.

Incluso poblaciones que llamaron la atención por su producción de aceite
en época musulmana, tras la conquista castellana no aparecen en los informes de
finales del siglo XVI, como es él caso de Jódar, que al describir sus arboledas
dice:

“Y ay abundancia de arboleda de almendros y de enzinas y pinos
para edifiçios de las casas, y alguna otra arboleda”.

En cambio Bedmar, no solo cuenta con numerosas olivas para su abasteci-
miento sino que exportó hacia otras zonas el excedente de su producción.

“Porque esta villa y Alvanchez y Garcíez y Ximena, por estar dentro
de un valle se suel llamr todo junto el Valle, y llamáronle Belval porque
es todo lleno de fuentes y de huertas y de hermosísimo temple...
Ay además deste riego dos fuentes medio quarto de legua desta villa
muy caudalosas... que la una se llama Fuentegrande e la otra Fuente
de la Huerta Palaçios, que es del señor desta villa, con las que se
riegan cantidad de huertas, viñas, olivares, de donde se coge vino... e
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azeite en cantidad para proveer esta villa y sobra hordinariamente
harto. El vino es de poca fuerça y el azeyte el mejor de la comarca y
que mejor se venda”.

Durante el siglo XVII la implantación del olivar en Mágina sigue una evo-
lución ascendente, y volvemos al ejemplo de Jódar, que ya a finales de este siglo,
en la Historia de Baeza de Francisco de Torres, nos dice:

“el azeite que se coxe es de grande estima en Madrid, por su claridad
y suavidad...”

Sin embargo en el siglo XVIII el olivar experimenta un retroceso. Las noti-
cias que tenemos de finales del XVIII, no ofrecen un panorama sombrío, como
consecuencia de las sequias, migraciones, absentismo señorial, excesivos impues-
tos reales, etc.

Las grandes plantaciones existentes en la provincia de Jaén se conformaron
a mediados del siglo XIX, tras las desamortizaciones eclesiástica y civil de la
primera mitad del siglo. Proceso de expansión que todavía no ha concluido.

3. TRABAJOS ENTORNO AL OLIVAR

Los trabajos entorno al olivo en Sierra Mágina pueden ser tan antiguos como
su ancestro, el acebuche, del que existen muchas plantas en las zonas montañosas
e incultas de la sierra.

Según el historiador Rodríguez Molina, para el contexto andaluz, en las
estimaciones elaboradas a partir de la recaudación decimal de 1510-12 el olivar
ocupaba el último lugar en la producción agrícola, en torno al 5,80 por ciento. Y
el reino de Jaén venia a producir alrededor del 17 por ciento del aceite andaluz.
Desde este punto de partida hasta la actualidad se ha recorrido un largo camino en
que el olivar ha ganado la partida a otros cultivos.

Las grandes extensiones de olivos que convierten a la provincia de Jaén en
el mayor olivar del mundo, comienzan a plantarse a mediados del siglo XIX, con
las mismas técnicas agrícolas heredadas desde la antigüedad. Solamente a partir
de la segunda mitad del siglo XX, se han modernizado las técnicas de plantación
y cultivo, con la aparición de maquinaria específica de recolección y extracción
de aceite, fertilizantes, nuevas técnicas de riego, etc.

La plantación del olivar es fundamental para su posterior desarrollo. En
épocas de expansión se han plantado toda clase de tierras, valles fértiles, huertas,
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pies de monte, y se han roturado montes. Coincidido estos periodos de expansión
con retrocesos en la ganadería y el cereal.

Las plantaciones en épocas de retroceso, se realizaban en zonas marginales,
lindes de parcelas, pies de monte, etc. El olivar se encuentra asociado a otros
cultivos de secano o regadío y son escasos los olivares en régimen de monoculti-
vo. Es un paisaje propio de cultivos anclados en la antigüedad, donde las olivas
aparecen junto a acequias, en las lindes de huertas y hazas cerealistas o mezcladas
con matas de almendros y vides.

Es solamente a partir del siglo XVII y sobre todo del XIX, cuando se extien-
de las plantaciones de olivos en hilera.

Respecto a la selección de plantas, solo tenemos noticias de finales del siglo
XVII para Jódar, donde eran preferidas las variedades gordal y manzanilla. Ac-
tualmente la variedad más extendida en Sierra Mágina es la picual.

Las labores han variado muchos en los últimos 50 años como consecuencia
de la mecanización del cultivo.

Tradicionalmente y desde la antigüedad, las labores consistían en: labrar,
arar, aposar, amolligar, escamar y regar, donde se podía. Normalmente se daban
dos rejas de arado, una en febrero y otra en abril o mayo.

Las labores comenzaban en febrero o marzo, una vez finalizada la recogida
de aceituna con la poda, don del Deán Mazas, a finales del siglo XVIII, aconseja-
ba lo siguiente:

“Lo que perjudica mucho a estos árboles es la indiscreta costumbre
de podarlos, y el impío abareo para sacudir el fruto. Una cosa es
limpiarlos, y otra cortar sus brazos o ramas gruesas. Lo primero a
todos conviene...”

Una vez podados había que quemar el ramón –o ramas cortadas-, antes de
que produjera la palomilla, y atacará a los olivos.

El olivo florecía en abril, en mayo se formaba la aceituna que maduraba en
septiembre y el octubre se recogía para verdeo o en noviembre o diciembre se
recogía para almazara.

Tras la reja de arado de abril o mayo, se cavaban o escardaban los pies de
olivas. En septiembre se cortaban los chupones o mamones de los pies, para que
la savia de la planta se concentrara en el engorde de la aceituna. Este tiempo se
aprovecha también para  limpiar las cuadras de los animales de tiro y carga y para
repartir el estiércol por los olivares.
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La recolección del fruto se realiza entre los meses de noviembre y marzo, y
podía llegar hasta finales de abril si la cosecha era abundante. Las cuadrillas esta-
ban formadas por vareadores, mujeres y muchachos que recogían los suelos y
realizaban otras faenas, como el acribado, o separación de las hojas del fruto; el
acarreador, que transportaba los capachos de aceitunas al molino para su prensa-
do. Al frente de cada cuadrilla estaba el manijero, que era el encargado de organi-
zar el trabajo de la cuadrilla, los periodos de descanso, etc.

Una vez acabada la recolección se procedía a realizar el remate, convite que
corría a cuenta del patrón y que se celebraba en la misma finca o tajo. A continua-
ción reproduzco un texto de José Pérez Ortega, titulado Tribulaciones olivareras,
publicado en la revista Úbeda, núm. 36 (dic. 1952) pág. 30:

“Como en tós los trabajos se fuma, y en esta acitunas’an cojío algu-
nos capachejos, vamos a celebrar el botiguera olvidando un poquillo
las penas. Nadie recuerda ya la regañadera escandalosa del manijero
a los que tantas escapás hacían a la crepitante hoguera, porque esta-
ban arrecíos. Está perdonado el perrillo ladrón que un día se comió
la barja de cuatro tíos como cuatro álamos, dejándolos a dos velas.
El amo ha dicho que a disfrutar, y obsequia a la cuadrilla con una
espuerta de ochíos de pimiento y arroba y media de vino. Al
zangalitrón larquirucho que estuvo encargado del cribón, le hacen
los ojos chiribitas pensando que se va a gufar, y aquella granillera
tan descaraílla que imitaba cantando a Juanita Reina, se pone a dale
achares sin que ni pa que con el feo de la reunión”.

4. LOS MOLINOS ACEITEROS

Se cree que los íberos ya conocían el molino de piedra. Pero no es hasta la
época romana cuando se desarrolla  en nuestra comarca la producción a gran
escala del aceite de oliva. En las primeras etapas, su extracción era a talega pisa-
da basándose en el pisado de un saco donde se machacaban las aceitunas. Lucio
Junio Moderato Columela, en el siglo I, en el libro V de su obra Los Doce Libros
de Agricultura, enumera 3 formas de molturar las aceitunas:

1. La muela. Movimiento de dos o más piedras cilíndricas verticales so-
bre una solera.

2. El trapeto. Dos muelas volcánicas que giraban sobre un mortero.
3. La tudícola. Trillo que aplastaba las aceitunas.

De los tres desechaba el último por ser el más rudimentario.
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Los árabes conocieron dos clases de molinos, los hidráulicos, movidos por
la corriente de ríos y arroyos, y los de sangre, pero para moler aceituna preferían
estos últimos. En La Guardia se conservan restos de un molino familiar típico,
que consta de una piedra cónica con acanaladuras helicidales sobre la cual giraba
otra en forma de corona. Para exprimir se utilizaba la prensa de tornillo, que en
árabe se llama al masara.

Existen referencias a molinos aceiteros en Sierra Mágina desde la Edad
Media. En las mismas Ordenanzas de la ciudad de Jaén, fechadas a mediados del
siglo XV, aparece ya una mención expresa al molino de aceite de Pegalajar y al
medio diezmo de lo morisco, que se recaudaba desde tiempo atrás. Un molino
que se ubicaba dentro del recinto fortificado, probablemente en el arrabal, en la
Plaza de La Laguna, con el fin de utilizar el agua que, ya en esta época, llegaba
por una conducción desde la Fuente de la Reja. Este molino pertenecía al concejo
de la ciudad de Jaén y su administración dependía de un arrendador que cobraba
una maquila sobre la aceituna que se molturaba. La renta del molino solía arrendarse
también junto a la recaudación del impuesto de medio diezmo sobre todo aquello
que se comerciase con los moros de Granada.

En la Edad Moderna se produce un amplio crecimiento de la industria de los
molinos de aceite en Sierra Mágina. Algo que no es de extrañar, puesto que coin-
cide con la roturación de baldíos, las plantaciones de olivar y el crecimiento de la
población en la comarca. Otros molinos pertenecían al señorío jurisdiccional del
lugar, como el que señor de Bedmar, Alonso de la Cueva, compró a Felipe II «un
molino de aceyte donde muelen sus azeytuna los vezinos de la dicha villa de
Bedmar, e las maquilas e casa del dicho molino, que es de ocho arrobas una».

Por otro lado encontramos también los molinos enclavados en las grandes
explotaciones olivareras, que pertenecían a un señor particular.

Era un tipo de molino de viga, cuyo uso ha perdurado hasta bien entrado el
siglo XX. El molino o almazara constaba de tres partes:

Pileta.
Prensa.
Bodega.

La primera estaba formada por una pileta circular de piedra, de unos 3,65
m. de diámetro y 0,65 de altura. La pileta tenía un reborde o alfarje de 0,20 m. de
profundidad en relación al rulero o plataforma interior sobre la que rodaban dos
rulos o nudas, también de piedra, que tenían forma cónica. Éstos eran de diferente
tamaño y estaban movidos por tracción animal. El rulo mayor solía tener 1,30 m.
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de diámetro y 1,25 m. de batalla o generatriz, mientras que en el rulo menor las
medidas eran de 1,05 m. y 1 m. respectivamente.

La prensa era del tipo llamado de viga. Ésta estaba formada por dos grandes
vigas ensambladas, con una longitud aproximada de 12 metros y un alto de 0,85

m. en su parte más ancha, con
0,40 m. de grueso. Todas las pie-
zas eran de madera, sólo tenía
tres elementos metálicos: los tres
zunchos de ensamble de las vi-
gas, que eran de hierro, y los cla-
vos. Uno de los extremos esta-
ba atravesado por el husillo (tor-
nillo sinfín), de 0,25 m. de diá-
metro, apoyado sobre una gran
piedra levemente cónica, llama-
da pesilla. Mientras que el otro
extremo de la viga se asentaba
sobre un puente formado por dos
grandes maderos verticales. Ha-

Molturando aceitunas, con un molino llamado “de sangre”.

Rulos de un molino de aceite.
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cia la mitad de la viga había otros dos maderos empotrados en obra de mampos-
tería, y cerca del puente estaba la plataforma circular que realizaba el prensado de
los capachos, de 1,40 m. de diámetro.

La tercera parte de la almazara la formaba la bodega, destinada al almacena-
miento de aceite, que se guardaba en grandes tinajas de barro, de boca ancha cerra-
da por una tapa circular de madera. Las tinajas estaban enterradas en el suelo.

Como instrumental auxiliar encontramos una caldera para calentar el agua,
las medidas para la aceituna y el aceite, capachos de esparto, etc.

Los molinos abrían sus puertas entre finales de noviembre y primeros de
diciembre hasta el final de la campaña, en función de la mayor o menor cosecha
de aceite. Según las ordenanzas municipales era necesario obtener licencia de
apertura del molino para cada temporada. Una vez obtenida la licencia por el
propietario o por el arrendador del molino ésta pasa a contratar al personal espe-
cializado compuesto por el maestro, el servidor, el acarreador y el engarrafador,
principalmente. El patrón del molino, y según las ordenanzas municipales, no
podía trabajar en el mismo, para evitar la competencia en una sociedad tan gre-
mial como la de los siglos XVI al XVIII. Se prohibía el contrato de esclavos, y al
personal se le pagaba con salarios, y no podía participar en los beneficios del
molino. El oficio de cada uno de los trabajadores era reglamentado con sumo
cuidado y detalle, a fin de garantizar a los dueños de la aceituna la seguridad de la
misma frente a los hurtos y también conseguir un producto de alta calidad.

El acarreador, medía la cantidad de aceituna en el tajo con una medida de
media fanega y la transportaba al molino. También se encargaba de distribuir el
aceite entre sus dueños.

El garrafador, era el encargado de  echar la aceituna en el alfarje, cuidando
de que no hubiera en cada moledura más de dos fanegas y media.

El servidor, era el ayudante del maestro, consistiendo su función en envasar
la masa resultante de la molturación en capachos de esparto para preparar con
ellos la cargazón, que era depositada en la viga para ser prensada, así como pro-
porcionar al maestro el agua hirviendo que había que echar a dicha masa para
mejorar la extracción del aceite.

El maestro o molinero, era el responsable del molino, por sus conocimien-
tos técnicos, por relación con los dueños de la aceituna y por ser también respon-
sable de los restantes oficiales y trabajadores. Su control y actitud era fundamen-
tal para que los labradores no resultasen defraudados. El maestro debe registrar la
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cantidad de aceituna molida y aceite extraí-
do de cada cosechero, para después cobrar
la maquila, pagar el diezmo y la renta.

La introducción de la prensa hidráuli-
ca supone a principios del siglo XX una gran
revolución tecnológica, sustituyendo a los
sistemas anteriores debido a la mayor capa-
cidad y potencia.  Con la prensa hidráulica
se introducen numerosos automatismos,
como los formadores automáticos de cargos,
distribuidores de masa, etc. Pero todos es-
tos sistemas comienzan a desaparecer con
la introducción del sistema continuo, basa-
do en el uso de centrífugas, que supuso un
considerable ahorro de mano de obra. Debi-
do a los grandes costes de instalación de
estas nuevas tecnologías y al movimiento asociativo, los pequeños molinos fue-
ron desapareciendo al dejar de ser competitivos.

En nuestros días la eco-
nomía de sigue siendo eminen-
temente agrícola, en torno al
olivar, por lo que la industria
aceitera continúa ejerciendo
una gran influencia económica
y cultural en la comarca, aun-
que hoy día totalmente modifi-
cada debido a las actuales y ne-
cesarias modificaciones técni-
cas. No obstante, aún perviven
como reliquias, algunos ejem-

plos de los molinos de viga, tradicional medio de producción que durante siglos
formó parte de la economía comarcal.

5. EDIFICACIONES TRADICIONALES

A lo largo y ancho de Sierra Mágina, se encuentran numerosos cortijos acei-
teros. Se trata de casas de campo que se utilizaban solamente en la época de

Prensa hidráulica.

Fábrica moderna, de sistema continuo.
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actividad agraria, más concretamente en las actividades relacionas con la elabo-
ración de aceite.

Las edificaciones tradicionales, son en reali-
dad unidades agroindustriales cuyas variantes de-
penden de su composición y de las relaciones que
se establezcan entre el núcleo aceitero y otras de-
pendencias. Aparte de las casas y casillas menores
para el laboreo, tienen como rasgo principal la in-
clusión de las instalaciones para la elaboración del
aceite: trojes, albercas, naves para molturación y
prensado, depósitos de decantación y bodegas. La
mayoría se articulan en torno a un patio, por su
adecuación al ritmo de trabajo. Durante el invier-
no, una vez acabada la recolección de la aceituna,
se almacenaba la leña procedente de la poda del
olivo, hasta el año siguiente. Esto se hacía en co-
bertizos abiertos, junto a los cuales podía existir
una cuadra.

Como ejemplo de estas unidades agroindustriales se pueden considerar los
cortijos de Mahoma (Bedmar), cortijo Casarejo y Labor Viejo (Mancha Real), los
cuales mantienen aún la maquinaria completa de molino y prensa de su almazara,
el empidedro, las muelas y las prensas hidráulicas.

Depósitos de aceite de una almaza-
ra, en acero inoxidable.
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