
Nueva aportación al Catálogo de los Castillos de Sierra 
Mágina: la fortaleza del Cerro de la Mezquita (Carchelejo)

New contribution to the Catalogue of Castles in Sierra Mágina:
the Cerro de la Mezquita (“Mosque Hill”) fortress (Carchelejo)

Juan Antonio López Cordero
Grupo de Investigación HUM-761 (Universidad de Jaén)

Correo-e: jalopezc@ujaen.es
Jorge González Cano

Colectivo de Investigación de Sierra Mágina
Correo-e: cisma@cismamagina.es

Enrique Escobedo Molinos
Colectivo de Investigación de Sierra Mágina

Correo-e: enryescobedo@gmail.com

Resumen:  La  localización  del  emplazamiento  de 
antigua fortaleza altomedieval en el Cerro de la Me-
zquita de Carchelejo (Cárcheles) supone una nueva 
aportación al Catálogo de Castillos de Sierra Mági-
na, con el número 79. El artículo presenta su posible 
contexto histórico y elabora la catalogación de dicha 
fortaleza  (localización,  descripción  física,  análisis 
funcional,  propuesta  de  datación  e  interpretación 
histórico-geográfica). La proliferación de fortalezas 
convierte a esta comarca en una de las zonas más 
encastilladas de España.

Abstract:  The  discovery  of  the  site  of  the  early 
medieval  fortress  of  Cerro  de  la  Mezquita  in 
Carchelejo  (Cárcheles,  Jaén)  constitutes  a  new 
contribution,  namely  no.  79,  to  the  Catalogue  of 
Castles of Sierra Mágina. This article describes the 
historical  context  and  provides  the  cataloguing 
information  on  this  fortress:  location,  physical 
description, functional analysis, tentative dating and 
historico-geographical interpretation. The evidence 
suggests that Mágina was one of the regions with 
the highest density of castles in Spain.
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1. Introducción y contexto histórico

Tradicionalmente se ha dicho que Sierra Mágina es una comarca encastillada, en relación al gran 
número de fortalezas que se ubican en su territorio, consecuencia de la inseguridad que el hombre 
ha sufrido en la historia. El origen de estas fortalezas es diverso, en muchas de ellas unas culturas 
han sustituido a otras en su ocupación, que en su última instancia ha sido medieval.
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El  Colectivo  de  Investigación  de  Sierra  Mágina  elaboró  hace  unos  años  un  proyecto  de 
catalogación de estos castillos o fortalezas, muchas de las cuales presentan escasos restos, con el fin 
de proteger este patrimonio, ponerlo en valor y utilizarlo como recurso de desarrollo endógeno de la 
comarca. Fruto de aquel proyecto fue la publicación virtual en el año 2015 de un catálogo con 78 
castillos, torres y fortalezas distribuidos por el territorio comarcal, con un modelo de ficha en el que 
se recogían los elementos básicos de cada uno. En esta publicación se incluyó un estudio previo 
sobre sus características generales, tipologías y leyendas.

Aunque en este estudio están recogidos básicamente todos los elementos militares defensivos del 
territorio, no se puede considerar un catálogo cerrado, pues con el tiempo surgen otros elementos 
que es necesario incorporar a aquella relación. Como es el caso de la fortaleza ubicada en el Cerro 
de la Mezquita, cerca de Carchelejo, que podríamos encuadrar dentro de la tipología de Castillos de 
Alta Montaña, caracterizados por la base económica agro-ganadera de sus habitantes, que solían 
dedicar un recinto exterior al refugio del ganado.

Según las fuentes árabes que incluyen noticias referentes al territorio giennense, recogidas por 
Antonio Olmo López en un estudio monográfico1,  en el siglo IX, durante el reinado del emir 
Muhammad, los habitantes de la cora de Jaén se trasladaron de los llanos a  las montañas por los 
ataques de los rebeldes toledanos, que habían derrotado a las tropas del emir en Andújar. En este 
período las fortalezas de Sierra Mágina alcanzan su mayor desarrollo, que continuará hasta el siglo 
X, cuando Ibn al-Saliya2 las puso bajo su dominio, un total de un centenar de castillos. Ibn  al-
Saliya tenía un ejército organizado y aguerrido, edificó palacios y otros edificios señoriales. Se 
sometió al emir Abd Allah, pero volvió a rebelarse aliándose con Ibn Hafsun3, dándole su hija 
en matrimonio a uno de sus hijos. Finalmente entregó sin lucha sus fortalezas al califa Abd al-
Rahman, que le admitió en su corte. Colaboró con el  califa en  aplacar las insurrecciones de 
Sumuntán, por lo que le nombró gobernador de sus antiguas posesiones4.

Es probable que el topónimo “Cerro de la Mezquita” tenga su origen en una utilización posterior, ya 
abandonada y destruida la fortaleza, por un asceta o santón musulmán. Los santones musulmanes eran 
personas místicas que rechazaban las posesiones materiales y vivían una vida ascética. No aceptaban 
nada del poder ni le pedían nada, sino que vivían de lo que la gente les daba. Se les atribuía el don de 
obrar milagros y curaciones5. Sería una rábita de alquería, que solían emplazarse en un punto elevado, 

1 Antonio OLMO LÓPEZ. Jaén en al-Andalus. Autores y noticias. Granada: Comares, 2010.
2 Sobre el cual, v. Virgilio MARTÍNEZ ENAMORADO. Al-Andalus desde la periferia. La formación de una sociedad  
musulmana en tierras malagueñas (siglos VIII-X). Málaga: Diputación, 2003, pp. 252, 280, 288, 555, 634; Francisco 
VIDAL-CASTRO. “‛Ubaydīs ibn Maḥmūd, un poeta y secretario cordobés en Šumuntān (Jaén, siglos IX-X)”. Alcaza-
ba. Revista Histórico-Cultural, 6 (2005) 2-8, entre otros.
3 Entre la abundante bibliografía sobre el personaje, el libro más reciente es el de MARTÍNEZ. ‘Umar ibn Ḥafṣūn. De  
la rebeldía a la construcción de la  Dawla. Estudios en torno al rebelde de al-Andalus (880-928). [San José (Costa 
Rica)]: Universidad de Costa Rica, 2012.
4 Francisco Javier AGUIRRE SÁDABA y Mª Carmen JIMÉNEZ MATA. Introducción al Jaén islámico (Estudio geo-
gráfico-histórico). Jaén: Diputación Provincial, 1979; OLMO. Jaén en al-Andalus.
5 Sobre la cuestión (objeto de polémica jurídico-religiosa) y las visitas a santos en al-Andalus, v. Maribel FIERRO. “La 
religión”. En Mª Jesús VIGUERA MOLINS (coord.) y otros. El retroceso territorial de al-Andalus. Almorávides y al-
mohades. Siglos XI al XIII. Historia de España Menéndez Pidal, vol. VIII-2. Madrid: Espasa Calpe, 1997, 435-546, 
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consagradas a santones locales6. No lejos de éste, hay otro topónimo “Cerro de la Mezquita” en el 
término de Pegalajar, en cuya zona más elevada quedan los cimientos de una pequeña construcción 
que pudo tener una función semejante.

En la relación de  topónimos de Andalucía7, el topónimo Mezquita aparece siete veces en Sierra 
Mágina y la Sierra Sur; prácticamente todos los de la provincia de Jaén están concentrados en esta 
zona, al igual que “rábita” y “rabitilla”. Esto puede estar relacionado con una secular tradición popular 
de tipo espiritual basada en la sanación o curandería, donde el elemento religioso ha estado muy 
presente desde tiempos remotos y llega hasta nuestros días8. En la siguiente tabla podemos observar la 
presencia de los términos referidos en Andalucía y su elevado porcentaje en las comarcas del Sur de 
la provincia de Jaén.

Distribución de topónimos  por provincias de Andalucía
PROVINCIA Mezquita Mezquitilla Rábita Rabitilla TOTAL

ALMERÍA 10 0 2 1 13
CÁDIZ 1 2 0 0 3

CÓRDOBA 1 9 0 0 10
GRANADA 5 1 1 1 8

HUELVA 14 0 0 0 14
JAÉN 8 0 1 1 10

MÁLAGA 7 1 4 0 12
SEVILLA 5 6 3 2 16

TOTALES 51 19 11 5 86

508-509; Fernando RODRÍGUEZ MEDIANO. “Religiosidad en al-Andalus: el hombre santo en el Islam occidental”. 
Revista de Dialectología y Tradiciones Populares, 54, 1 (1999) 145-168. A título comparativo, en Oriente, Usama ibn 
Munqidh (1095-1188) en su  Libro de las experiencias (Kitab al-I`tibar), relata milagros y curaciones realizadas por 
santones musulmanes.  Julián DORADO VARA y Ana ECHEVARRÍA ARSUAGA. Historia Medieval I. siglos V-XII. 
Madrid: Centro de Estudios Ramón Areces, 2014, p. 408.
6 MARTÍNEZ y Manuel BECERRA PARRA,. “En torno al morabitismo en la Serranía de Ronda. Una propuesta para el 
análisis de sus rábitas y zāwiya-s”. Takurunna, 1 (2011) 118; Francisco FRANCO-SÁNCHEZ. “Almonastires y rábitas: 
espiritualidad islámica individual y defensa colectiva de la comunidad. Espiritualidad y geopolítica en los orígenes de  
Almonaster la Real”. En Fátima ROLDÁN CASTRO (ed.). Culturas de al-Andalus. Colección Estudios Árabo-Islámi-
cos de Almonaster la Real, 14. Sevilla: Universidad de Sevilla, 2015, 39-74 (apéndice gráfico 277-284). El topónimo 
“Cerro de la Mezquita” puede dar lugar a otra explicación que creemos menos plausible por la ausencia de noticias en  
las crónicas de la época. Durante un período corto de tiempo, entre los siglos XIII y XIV, una vez establecida la frontera 
entre el reino de Castilla y el nazarí de Granada en esta zona, el lugar pudo albergar un puesto de vigilancia fortificado;  
como los que con la denominación de rábitas solían ubicarse a veces en lugares fronterizos, un lugar de retiro espiritual 
consagrado a la oración y que cuando se situaban en las fronteras y sus habitantes, cuando era necesario, se dedicaban a 
la defensa del islam como devoción religiosa y se convertían en guerreros.
7 La relación de topónimos georreferenciados incluidos en el Nomenclátor Geográfico de Andalucía contiene más de 
140.500 registros con más de 190.000 localizaciones procedentes en su mayoría de la Base de Datos de Topónimos 
1:10.000 (BTA10) del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía.
8 Sobre el curanderismo en Sierra Mágina y la Sierra Sur, ver libro de Manuel AMEZCUA MARTÍNEZ. La ruta de los  
milagros. 2ª edición. Granada: Index, 2004.
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Distribución de topónimos  por municipios en Sierra Mágina y Sierra Sur

Mezquita Mezquitilla Rábita Rabitilla TOTAL
Alcalá la Real 1 1

Castillo de Locubín 1 1
Frailes 0

Fuensanta de Martos 0
Martos 3 3

Valdepeñas 0
Cabra del Santo Cristo 0

Cambil 0
Campillo de Arenas 0

Carchelejo 1 1
Huelma 2 2

Mancha Real 0
Pegalajar 1 1

TOTALES 7 1 1 9
(Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía)

IDENTIFICACIÓN DEL CASTILLO, número 79.

Denominación: Fortaleza del Cerro de la Mezquita.

Municipio: Cárcheles.
Referencia Catastral: Cárcheles, polígono 9, parcela 186.
Ubicación:

Paraje: Cerro de la Mezquita.
Coordenadas: (Torre) UTM X: 443375; Y: 4164471 (ETRS89).
Altitud: 1024 m.

Uso actual: Matorral con algunos almendros.
Propiedad: Privada.
Conservación: Derruido.
Medidas:

Superficie total: aproximadamente 2.500 metros cuadrados.
Superficie recinto exterior: aproximadamente 1.200 metros cuadrados.
Alcazaba: aproximadamente 1.300 metros cuadrados.
Torre: 30 metros cuadrados.
Forma Recinto: Irregular. Longitud: 130 metros. Anchura media: 25 metros. 
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Accesibilidad:  Desde Carchelejo se toma  el camino asfaltado que lleva al  Arroyo del Salado, 
donde se ubica la depuradora de aguas residuales, a 500 metros de distancia. Tras cruzar el Arroyo, 
el camino bordea en subida el Cerro de la Mezquita. A los dos kilómetros de recorrido desde el  
núcleo urbano hay que tomar un carril a la izquierda con acusada pendiente que continúa bordeando 
el Cerro. Después de 700 metros, ya en una meseta, se vuelve a tomar otro carril a la izquierda en  
dirección Norte, que tras recorrerlo durante 500 metros nos lleva cerca de la cumbre del Cerro.

Descripción: Castillo rural situado sobre un cerro ubicado al Sur del núcleo urbano de Carchelejo. 
Ofrece  importante  protección  natural  por  la  altitud  del  cerro  y  su  orografía,  especialmente  al 
Sureste, donde presenta un acantilado de gran altura. Ejercía de refugio de la población de la zona, 
de economía agro-ganadera. Se puede observar un doble recinto defensivo. La alcazaba se ubica al 
Sur,  donde  aparece  numerosa  cerámica  y  en  su  interior  los  cimientos  de  una  construcción 
rectangular de unos 7 por 3,60 metros, posible torre. El ancho de los cimientos de la torre de la 
fortaleza (0,60 metros con tramos de 0,40 y 0,80 metros) resulta escaso como grosor de muro de 
una torre a ras de suelo para un castillo convencional o su muralla, pero no es este el caso de este  
tipo de fortificaciones rurales, donde la madera estaba muy presente en combinación con la piedra, 
y de la que no ha quedado rastro. Al Norte se extiende otro recinto, a un nivel un poco más inferior,  
en el que la cerámica es escasa, cuyo uso podría estar destinado a la protección del ganado.

Entorno físico: En el cerro  donde se ubica el castillo aflora la roca caliza. Fue utilizado en el 
pasado como plantación  de almendros,  hoy abandonados.  Hay también  vegetación  arbustiva de 
chaparros y enebros, junto con matorral, y olivos en la parte más baja. Desde el lugar se divisa el 
Castellón de Cazalla, Arbuniel, el Castellón de Collar, el castillo de Arenas, la torre de Fuente Alta,  
la torre de la Estrella, etc. 
También, el Cerro de la Mezquita pudo formar parte de una línea de torres ópticas que atraviesa la  
comarca en dirección Norte-Sur, siendo las más próximas las de Los Morrones al Norte y el castillo  
de Arenas al Sur9.

9 Ver Juan Antonio LÓPEZ CORDERO y Enrique ESCOBEDO MOLINOS. “El camino óptico del río Guadalbullón". 
I Congreso Virtual sobre Historia de la Caminería, 15 al 30 de septiembre de 2013. Comunicaciones . Jaén: Asociacio-
nes Orden de la Caminería y Amigos del Archivo Histórico Diocesano de Jaén, 2013.
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Elementos anexos: En el extremo  Norte del Cerro hay una gran cruz, colocada en la segunda 
mitad del siglo XX, en conmemoración de una visita misionera que se realizó en Carchelejo. Dentro 
la  fortaleza  y  en  sus  proximidades  aparece  abundante  cerámica  altomedieval  y  árabe.  Aparece 
cerámica de almacenamiento (tinajas y orzas) y cerámica de mesa (jarras, ataifores) con cubierta 
vítrea en verde o melado y en algunos casos con decoración de trazos de manganeso bajo cubierta 
melada.

Referencias históricas: No conocemos referencias históricas de la fortaleza. Posiblemente esté 
vinculada a la proliferación de fortalezas de alta montaña que se da en el siglo IX y X en la zona,  
cuya población mozárabe y muladí buscó refugio en las alturas, y más tarde son abandonadas y 
destruidas. 
En el lugar pudo ubicarse posteriormente un santón musulmán, del que provendría el topónimo de 
mezquita, que ha llegado a la actualidad.
En 2017 el vecino de Cárcheles, Gaspar Ramírez, fue el que nos indicó la ubicación exacta de los 
restos.
 

Protección existente: En las  Normas Subsidiarias Municipales, aprobadas el 12/02/93, el suelo 
tiene calificación de No Urbanizable.

Cartografía:
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Ubicación de la fortaleza del Cerro de la Mezquita (Carchelejo) en mapa 1:25000.
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Croquis de la fortaleza del Cerro de la Mezquita (Carchelejo).

Ubicación de la fortaleza del Cerro de la Mezquita (Carchelejo). Ortofoto y parcelario catastral.
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Fotografía:
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Cerro de la Mezquita (Carchelejo), cara Este. Muros de la fortaleza del Cerro de la Mezquita 
(Carchelejo).

Muestras de cerámica. Cerro de la Mezquita (Carchelejo).


