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Resumen:  El término municipal de Jimena posee va-
rios castillos que, en algunos casos, aparecen citados en 
las crónicas medievales. Hoy día están muy deteriora-
dos e, incluso, el terreno sobre el que se asientan se ha-
lla roturado y con plantación de olivar, pero aún man-
tienen pequeños restos que nos descubren su ubicación. 
Se encuentran cercanos a fértiles campos de cultivo de 
regadío, emplazados sobre un promontorio rocoso, de-
fensa natural que se eleva sobre las tierras circundantes. 
Algunos de ellos están localizados y protegidos oficial-
mente mientras que otros los hemos localizado recien-
temente y carecen de protección específica. En el pre-
sente trabajo se presentan e identifican cinco castillos 
rurales: Santisteban, Piedras del Pomar I y Piedras del 
Pomar II, Fuente del Moro y Recena.

Abstract:  The  municipal  district  of  Jimena  (Jaén, 
Spain) is home to several castles, some of which are 
mentioned in medieval  chronicles.  They have  long 
been in a calamitous state of dilapidation and ruin. In 
some cases only a few remains survive in the middle 
of  cultivated  lands  and  olive  plantations,  or  near 
fertile irrigated croplands, standing on top of a rocky 
hill or a natural mound, high above the surrounding 
fields.  Some have  been located and identified,  and 
are  officially  protected,  but  a  few  have  been 
discovered only too recently and still do not benefit 
from any specific protection plan. In  this work we 
describe five such rural castles: Santisteban, Piedras 
del Pomar I, Piedras del Pomar II, Fuente del Moro 
and Recena.
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Tras  dos  anteriores  estudios  de los  castillos 
perdidos de Sierra Mágina en el valle del río 
Guadalbullón y Jandulilla1, continuamos nues-
tra investigación con los ubicados al norte de 
la comarca, en las vertientes del monte Aznai-
tín, término municipal de Jimena. Como aque-
llos, estos que se estudian en el presente artícu-
lo son castillos cuyo origen está en un pasado 
inseguro en gran parte de la Edad Media. Al-

1Juan  Antonio  LÓPEZ  CORDERO,  Jorge  GONZÁLEZ 
CANO  y  Manuel  CABRERA  ESPINOSA.  "Los  castillos 

perdidos de Sierra Mágina (valle del Guadalbullón). Sumun-

tán. Revista de estudios sobre Sierra Mágina, 23 (2006) 229-
256; Juan Antonio LÓPEZ CORDERO, Esteban JUSTICIA 

DÍAZ y Jorge GONZÁLEZ CANO.“Los castillos perdidos 

de Sierra Mágina (valle del Jandulilla)”. Sumuntán. Revista  

de estudios sobre Sierra Mágina, 26 (2008) 45-68.

gunos de ellos aparecen citados en las crónicas 
medievales y hoy día están muy deteriorados, 
incluso roturados en su superficie y con planta-
ción de olivar,  pero aún mantienen pequeños 
restos que nos descubren su ubicación.  Se en-
cuentran cercanos a fértiles campos de cultivo 
de regadío, emplazados sobre un promontorio 
rocoso, defensa natural que se eleva sobre las 
tierras circundantes. Son de pequeña o media-

na  extensión  superficial  y suelen  constar  de 
tres recintos defensivos, correspondientes a las 
clásicas defensas de los castillos: albacara, al-
cazaba  y  torre  del  homenaje.  Estos  castillos 

formarían parte de la zona conocida como Su-

muntán, zona caracterizada por la proliferación 
de  castillos,  domino  de  muladíes  rebeldes, 
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como Ubayd Allah b. al Saliya, o Jayr b. Sakir, 
aliado  de  Ibn  Hafsun.  Todas  estas  fortalezas 
son herederas de una tradición constructiva de-
fensiva basada en la orografía del terreno, ya 

utilizada en época altomedieval y en el mundo 
ibérico.

En Jimena, el castillo más conocido es el que 
se ubica dentro del casco urbano y ha sido el 
origen  de  la  actual  población,  diluido  en  su 
posterior  urbanismo,  que  utilizó parte  de  sus 
muros  como  elementos  de  construcción  de 
nuevas viviendas, dio salida a las calles y reuti-
lizó sus materiales para nuevas construcciones. 
No obstante, perduran algunos lienzos de mu-
ralla y su imponente torre del homenaje. Este 
castillo, situado al norte del Aznaitín, controla-

ba el importante camino que bordeaba el maci-
zo de Sierra Mágina comunicando con la cuen-
ca del río Jandulilla. Tras la conquista de Bae-
za por los cristianos, cayeron todas las fortale-
zas del entorno. En el macizo de Mágina se es-
tableció una frontera entre cristianos y musul-
manes, que con pequeñas variaciones habría de 
durar varios siglos. La frontera llevó a un des-
poblamiento de la zona e hizo que muchas al-
querías  fortificadas  fueran abandonadas,  bus-
cando la población refugio en los núcleos de 
mejor defensa. De ahí que el castillo de Jimena 

fuese la referencia de la zona y se abandonaran 
antiguos  núcleos  fortificados,  como  Santiste-
ban,  las  Piedras  del  Pomar  y  la  Fuente  del 
Moro.  Otros  núcleos  rurales  permanecieron 
como control de paso de caminos y refugio de 
población  rural,  como  el  castillo  de  Recena, 
hoy muy derruido, que fue donado a Baeza por 
Alfonso X el 20-II-1254, y luego señorío juris-
diccional de los marqueses de Bedmar y más 
tarde de Camarasa. Este castillo fue estudiado 
por Juan Eslava Galán y posteriormente decla-

rado Bien de Interés Cultural (BOE 29-junio-
1985)2.  El paraje donde se ubica otro castillo 
en el  término de Jimena,  Cerro Alcalá,  lugar 
cuyos orígenes se remontan a la Edad del Co-

bre,  ha  tenido  sucesivas  ocupaciones  hasta 
época árabe; está catalogado en el Patrimonio 
Inmueble  de  Andalucía,  código 230520006, 
caracterización arqueológica).

No conocemos citas históricas de los castillos 
de las Piedras del Pomar, pero sí de los de San-
tisteban y Fuente del Moro. De Santisteban en-
contramos  referencias  en las  crónicas  musul-
manas y en documentación cristiana a princi-
pios del siglo XIV, esta última acerca de una 
repoblación  del  castillo  con vecinos3,  que no 
debió fructificar tras las incursiones musulma-

nas que llegaron a tomar la cercana población 
de Jimena en varias ocasiones. Sobre el castillo 
de la Fuente del Moro las referencias son tar-
días, del siglo XVI, cuando se describe como 
arruinado4.

Los castillos de menor superficie son los de 
las  Piedras  del  Pomar,  muy  cercanos  uno  a 
otro,  con  una  extensión  de  unos  mil  metros 
cuadrados. El mayor es el de Santisteban, con 
más de cuatro mil metros cuadrados. Alberga-
ban una pequeña población con una base eco-
nómica  agrícola-ganadera.  Combinaban  los 

pastos de la sierra con las fértiles tierras de re-
gadío donde se ubicaban.

El  entorno  de  estos  castillos  enriquece  aún 
más el valor histórico-cultural de los mismos al 
ubicarse  en sus  inmediaciones  seculares  ace-

2Juan ESLAVA GALÁN.  Castillos y atalayas del reino de 

Jaén. Jaén: Ideal, 1999, p. 111. Ver referencias históricas en 
la ficha correspondiente más abajo.
3Ver referencias históricas en la ficha correspondiente,  más 
abajo.
4Ver referencias históricas en la ficha correspondiente,  más 
abajo.
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quias, chozos construidos en piedra seca, cale-
ras abandonadas o el impresionante valor me-

dioambiental y paisajístico del lugar donde se 
ubican.

IDENTIFICACIÓN DEL CASTILLO

Denominación: Castillo de Santisteban (Jimena).

Ubicación: Paraje: Llano de Santisteban. 
Coordenadas: UTM X: 459595; UTM Y: 4186640 (ED50).
Altura s.n.m.: 695 metros.

Uso actual: Olivar.
Propiedad: Privada.
Conservación: Derruido.

Medidas: Superficie total: aprox. 3.650 m2.
Forma del Recinto: Irregular.

Elementos observables:  Diversos restos de 
cimentación de murallas.
Materiales:  El  castillo  se halla  ubicado  en 
un  pequeño  montículo  con  afloramientos 
kársticos, en un entorno de plantación de oli-
var. 
Descripción: Este castillo, de tipo rural, está 
situado a unos tres kilómetros de Jimena, en 
un pequeño montículo al sur del Llano de San-
tisteban, cerca de la casería del Pomar. Está muy derruido, apenas quedan restos observables. Sí se divi-
san numerosos hoyos de “buscadores de tesoros”. En la colina afloran las piedras que formaron parte de 
elementos defensivos y constructivos que cubren toda la planta del castillo, hoy plantada de olivar, y un 
pino en su parte más alta, lugar éste donde debió estar ubicado el alcazarejo, en la zona norte de la planta 
del castillo. 
Elementos anexos: En el entorno aparece numerosa cerámica medieval. Cerca de él, al oeste y a unos 
quinientos metros de distancia, se divisan la ubicación de los castillos de las Piedras del Pomar, en el bor-
de de una meseta más elevada. Y a un kilómetro en la misma dirección el castillo de la Fuente del Moro. 
Todos ellos ubicados en las faldas del monte Aznaitín.
Protección existente: Ninguna.
Citas históricas: En tiempos de Johan Ponce de Cabrera y su mujer Inés de Harana, señores de Ximena, 
quince vecinos poblaron el castillo de San Estevan, según repartimiento datado en 1317 (Lope PIÑAR. 

Historia de Jimena. 1919).
Puede ser identificado con el lugar de Sant Astabin de los Banu Habil, que poseían varias fortalezas en la 
cora de Jaén. En Sant Astabin uno de los hermanos fue capturado y llevado a Córdoba, de donde escapó y 
volvió a su fortaleza hasta que al-Nasir lo tomó finalmente a su servicio5.

5Antonio OLMO LÓPEZ. Las subbéticas islámicas de Jaén y Granada. Evolución territorial De los antecedentes romanos a  

la conquista cristiana. Jaén: Instituto de Estudios Giennenses, 2001, p. 142-145.
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IDENTIFICACIÓN DEL CASTILLO

Denominación: Piedras del Pomar I (Jimena).

Ubicación: Paraje: Piedras del Pomar.
Coordenadas: UTM X: 459155; UTM Y: 4186465 (ED50).
Altura s.n.m.: 802 metros.

Uso actual: Pastos.
Propiedad: Ayuntamiento de Jimena.
Conservación: Derruido.
Medidas: Superficie total: aproximadamente 975 m2.

Forma del Recinto: Irregular.
Elementos observables: Diversos restos de cimentación de murallas.
Materiales: Se ubica en un promontorio kárstico, en la ladera del monte Aznaitín, en un entorno de plan-
tación de olivar y monte con alguna encina y escasa vegetación al este.
Descripción: Este castillo, de tipo rural, está situado a unos tres kilómetros de Jimena. Se encuentra muy 
derruido, apenas quedan restos observables. El castillo se halla ubicado en el borde de una meseta, fácil-
mente defendible hacia el este por orografía de pendiente pronunciada.
Elementos anexos: En el entorno aparece numerosa cerámica medieval. Cerca de él y a unos doscientos 
metros al noreste se ubica el castillo de Piedras del Pomar II; al este, a unos quinientos metros de distan-
cia y a menor altura, se divisa la ubicación del castillo de Santisteban; y a distancia semejante al oeste el 
castillo de la Fuente del Moro. Todos ellos ubicados en las faldas del monte Aznaitín. Junto a los restos 
del castillo se ubica un chozo o caracol (construcción en piedra seca con falsa cúpula), utilizado como re-
fugio temporal por agricultores y ganaderos. También pasa por sus proximidades la antigua acequia de 
riego procedente de la Fuente del Moro, también construida con piedra seca, hoy en desuso.
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Protección existente: Monte público consorciado.
Citas históricas: No conocidas.

Restos de construcción . Castillo de Piedras del Pomar I Restos de construcción . Castillo de Piedras del Pomar I

Acequia procedente de la Fuente del Moro,
junto a Piedras del Pomar

Chozo, junto a Piedras del Pomar I 

IDENTIFICACIÓN DEL CASTILLO

Denominación: Piedras del Pomar II (Jimena).

Ubicación: Paraje: Piedras del Pomar. 
Coordenadas: UTM X: 459251; UTM Y: 4186639 (ED50).
Altura s.n.m.: 774 metros.

Uso actual: Pastos.
Propiedad: Ayuntamiento de Jimena.
Conservación: Derruido.

Medidas: Superficie total: aproximadamente 1.049 m2.
Forma del Recinto: Irregular.
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Elementos observables: Diversos restos de cimentación de murallas.
Materiales: Se ubica en un promontorio kárstico, en la ladera del monte Aznaitín, en un entorno de plan-
tación de olivar y monte con escasa vegetación al este.
Descripción: Este castillo, de tipo rural, está situado a unos tres kilómetros de Jimena. Se encuentra muy 
derruido, apenas quedan restos observables. El castillo se halla ubicado en el borde de una meseta, fácil-
mente defendible hacia el este por orografía de pendiente pronunciada.
Elementos anexos: En el entorno aparece numerosa cerámica medieval. Cerca de él, al este y a unos dos-
cientos metros al suroeste, se encuentra Piedras del Pomar I; a unos quinientos metros de distancia y a 
menor altura, se divisa la ubicación del castillo de Santisteban; y a distancia semejante al oeste, el castillo 
de la Fuente del Moro. Todos ellos ubicados en las faldas del monte Aznaitín. Junto a los restos de los 
castillos hay varias caleras abandonadas que utilizarían la piedra de la fortificación para la elaboración de 
cal.
Protección existente: Monte público consorciado.
Citas históricas: No conocidas. 

Restos de muralla. Castillo de Piedras del Pomar II Restos de muralla. Castillo de Piedras del Pomar II

Calera junto al castillo de Piedras del Pomar II Calera junto al castillo de Piedras del Pomar II
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IDENTIFICACIÓN DEL CASTILLO

Denominación: Castillo de la Fuente del Moro (Jimena).

Ubicación: Paraje: Saleta de la Fuente del Moro.
Coordenadas: UTM X: 458622; UTM Y: 4186134 (ED50).
Altura s.n.m.: 916 metros.

Uso actual: Pastos.
Propiedad: Ayuntamiento de Jimena.
Conservación: Derruido.

Medidas: Superficie total: aproximadamente 1.855 m2.
Forma del Recinto: Irregular.

Elementos observables: Diversos restos de cimentación de murallas.
Materiales: Se ubica en un promontorio kárstico, en la ladera del monte Aznaitín, en un entorno de mon-
te con escasa vegetación.
Descripción: Este castillo, de tipo rural, está situado a unos cuatro kilómetros de Jimena. Se encuentra 
muy derruido, apenas quedan restos observables. Destaca su aljibe en la parte más alta. El castillo se halla 
ubicado en un promontorio rocoso de muy difícil acceso por el norte y este.
Elementos anexos: En el entorno aparece numerosa cerámica medieval del período del emirato hasta el 
de los almohades. A unos quinientos metros de distancia al este y a menor altura, se divisan la ubicación 
de los castillos de las Piedras del Pomar y a un kilómetro de distancia en línea recta, la ubicación del cas-
tillo de Santisteban. Todos ellos ubicados en las faldas del monte Aznaitín. Actualmente, junto al Castillo 
se ubica un albergue de ganado.
Protección existente: Monte Público Consorciado - Parque Natural de Sierra Mágina. Incluido en la base 
de datos del Patrimonio Inmueble de Andalucía, código: 230520010, caracterización: Arqueológica.
Citas históricas: En el siglo XVI se describe el castillo de la Fuente del Moro como castillo derribado, de 
tapiería (Luis  Rafael  VILLEGAS DÍAZ y Rafael  GARCÍA SERRANO. “Relación de los pueblos de 

Jaén,  ordenada  por  Felipe  II”.  Boletín  del  Instituto  de  Estudios  Giennenses, 88-89,  abril-septiembre 
(1976), p. 160.)
Información Bibliográfica del Patrimonio Inmueble de Andalucía:
Juan Carlos CASTILLO ARMENTEROS. “Jimena: Pequeñas Alquerías” En Jaén. Pueblos y Ciudades, t. 
IV. Jaén: Diario Jaén, 1998. 
Miguel Ángel LAGUNAS NAVIDAD. “Prospección arqueológica superficial del piedemonte de Sierra 

Mágina y Campiña Oriental hasta el curso del río Guadalquivir, Jaén”, En Anuario Arqueológico de An-

dalucía 1986. T. II. Actividades Sistemáticas. Sevilla: Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, Di-
rección General de BB.CC., 1987.
Miguel Ángel LAGUNAS NAVIDAD. “Prospección arqueológica superficial del piedemonte de Sierra 

Mágina y Campiña Oriental hasta el curso del río Guadalquivir, Jaén”. En Actas de las V Jornadas de Es-

tudios de Sierra Mágina. Bedmar (Jaén): Ayuntamiento de Bedmar y Garcíez, 1987, pp. 399-406. 

José Manuel TROYANO VIEDMA. “Jimena”. Sumuntán, 7 (1996) 207-217.
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Información documental del Patrimonio Inmueble de Andalucía:
Archivo Central de la Consejería de Cultura, Inventario de yacimientos arqueológicos de la Provincia de 
Jaén. La Saleta del Moro, CHOCLÁN SABINA, Concepción: 31/12/1988, Fuente del registro: Sí 
Delegación Provincial de Cultura de Jaén, Prospección arqueológica superficial del piedemonte de Sierra 
Mágina y Campiña Oriental hasta el curso del río Guadalquivir. Jaén. La Saleta del Moro, LAGUNAS 
NAVIDAD, Miguel Ángel: 31/12/1987, Fuente del registro: Sí 
Delegación Provincial de Cultura de Jaén (Archivo), Inventarios del Patrimonio Arqueológico: Actualiza-
ción del Inventario Arqueológico Provincial: Términos Municipales de Sierra Mágina, Jaén. La Saleta del 
Moro, ALCÁZAR HERNÁNDEZ, Eva María: 31/12/1998, Fuente del registro: Sí.

Vista general del castillo de la Fuente del Moro (Jimena) Restos de muralla. Castillo de la Fuente del Moro (Jimena)

Aljibe del castillo de la Fuente del Moro (Jimena) Restos de muralla. Castillo de la Fuente del Moro (Jimena)
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IDENTIFICACIÓN DEL CASTILLO

Denominación: Castillo de Recena (Jimena).

Ubicación: Paraje: Cortijo de Recena.
Coordenadas: UTM X: 450825; UTM Y: 4189223 (ED50).
Altura s.n.m.: 520 metros.

Uso actual: Erial y cortijo.
Propiedad: Privada.
Conservación: Derruido.

Medidas: Superficie total: aproximadamente 1.199 m2.
Forma del Recinto: Irregular. 
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Elementos observables: Diversos restos de de murallas.
Materiales: El castillo se halla ubicado en un pequeño montículo con afloramientos kársticos, en un en-
torno de arboleda y erial. 
Descripción: Este castillo, de tipo rural, está situado a unos siete kilómetros de Jimena, en un otero de la 
campiña, hoy plantada de olivar, junto al río Torres y una vía pecuaria, en un cruce de antiguos caminos. 
Se encuentra en la actualidad muy arruinado. 
Elementos anexos: Las construcciones del actual cortijo probablemente se ubican en el recinto del anti-
guo castillo que debió de servir de refugio a la población rural del entorno y de vigilancia del camino que 
pasa junto al río Torres y lleva al Guadalquivir. Fue utilizado al menos desde época romana, pues cerámi-
ca de esta época aparece en sus inmediaciones.
Protección existente: Bien de Interés Cultural (BOE del 29 de junio de 1985).
Citas históricas: Recena perteneció a Baeza por donación de Alfonso X el 20-II-1254 (Fernando de CÓ-

ZAR MARTÍNEZ. Noticias y documentos para la historia de Baeza. Jaén: 1884. En sus proximidades se 
ubican unas salinas que también fueron concedidas  a Baeza por privilegio real (Archivo Municipal de 

Baeza, nº 21, cajón 1º; José RODRÍGUEZ MOLINA. El reino de Jaén en la Baja Edad Media. Granada: 
Universidad de Granada, 1975, p. 269). En el siglo XIV aparece citado en diversos pleitos de jurisdicción 

(Gonzalo ARGOTE DE MOLINA. Nobleza del Andalucía. Jaén: Instituto de Estudios Giennenses, 1957, 

p. 678; Martín de JIMENA JURADO: Catálogo de los obispos de las Iglesias Catedrales de Jaén y Ana-

les Eclesiásticos deste Obispado. Jaén: 1894, pp. 355-356), y en el siglo XV pasa a propiedad del mar-
quesado de Bedmar y más tarde al de Camarasa.
Información Bibliográfica del Patrimonio Inmueble de Andalucía:
Juan Carlos CASTILLO ARMENTEROS. “Jimena: Pequeñas Alquerías”. En Jaén. Pueblos y Ciudades, 
t. IV. Jaén: Diario Jaén, 1998. 

Francisco CEREZO MORENO y Juan ESLAVA GALAN. Castillos y atalayas del Reino de Jaén, Jaén: 
Riquelme y Vargas, 1989. 387 p. 
Luis Rafael VILLEGAS DÍAZ y Rafael GARCÍA SERRANO. “Relación de los pueblos de Jaén, ordena-

da por Felipe II”. Boletín del Instituto de Estudios Giennenses, 88-89, abril-septiembre (1976),

Gregoria GUERRERO PULIDO. “Poblamiento romano en la Campiña Oriental de Jaén”. Boletín del Ins-

tituto de Estudios Giennenses, 135 (1988) 37-78. 

José RODRÍGUEZ MOLINA. El Reino de Jaén en la Baja Edad Media: Aspectos demográficos y econó-

micos. Granada: Universidad de Granada, 1978.
 Información documental del Patrimonio Inmueble de Andalucía
Archivo Central de la Consejería de Cultura, Inventario de yacimientos arqueológicos de la Provincia 
de Jaén. Torre de Recena, CHOCLÁN SABINA, Concepción: 31/12/1988, Fuente del registro: Sí 
Delegación Provincial de Cultura de Jaén (Archivo), Inventarios del Patrimonio Arqueológico: Actua-
lización del Inventario Arqueológico Provincial: Términos Municipales de Sierra Mágina, Jaén. Torre de 
Recena, ALCÁZAR HERNÁNDEZ, Eva María: 31/12/1998, Fuente del registro: Sí.
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Restos de muralla. Castillo de Recena Restos de muralla. Castillo de Recena

Construcciones del cortijo en el castillo de Recena Alcazarejo del castillo de Recena

Ubicación del castillo de Recena

Ubicación del castillo de Recena en el término de Jimena
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