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Resumen
Estudiamos en este trabajo dos pequeños
castillos perdidos de Sierra Mágina,
ubicados en el valle del río Villanueva
(Cambil). Son los castillos de Villanueva
y El Algarve, fortalezas de refugio de la
población rural en la zona, que existieron
en época Alto Medieval y desaparecieron
con el establecimiento de la frontera entre
los reinos de Castilla y Granada.

SUMMARY
We study in this paper two small lost
castles in Sierra Magina, located in the
river valley Villanueva (Cambil). They are
the castles of Villanueva and the Algarve,
strengths shelter in the area, which existed
in High Medieval period and disappeared
with the establishment of the border
between the kingdoms of Castile and
Granada.

1. Introducción
l río Villanueva nace en las estribaciones del monte Almadén, zona
Oeste del macizo de Mágina, término municipal de Cambil. La geología kárstica del macizo permite importantes nacimientos de agua, como
éste. La alta cuenca la conforman los cerros del Púlpito y la Atalaya, frontera entre los términos municipales de Cambil y Pegalajar, y en época
bajomedieval frontera entre los reinos cristiano de Castilla y musulmán
de Granada. El lugar está estratégicamente situado entre dos pasos de la
Sierra, los puertos del Carretón y de Villanueva.
Por encima del manantial, una gran sima permite observar el agua
que por el subsuelo se desplaza al nacimiento. Esta sima ya aparece refle-
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jada en el mapa que se elaboró para las relaciones geográficas de Tomás
López, 1781.1

Del manantial de Villanueva surgen dos importantes acequias, la del
Cortijuelo y la del Realejo, cuyas aguas riegan el alto valle del río Villanueva a derecha e izquierda del mismo, respectivamente.
La parte alta del valle está separada de la baja por un gran escalón
rocoso de travertinos, paraje que pasa a denominarse el Algarve. Por la
parte superior del mismo, la acequia del Realejo cruza al otro lado del
valle, pues el cauce del río se pega a la escarpada ladera izquierda, para
fertilizar con el agua de la acequia del Realejo las tierras del lado derecho
hasta finalizar en el arroyo de la Dehesa. Mientras que la acequia del
Cortijuelo sale del valle por el cortijo de este nombre para regar la cuenca
1
Mapa esquemático, ms. de Tomás López, “Cambil”; Relaciones Geográficas de
Tomás López, 1781.
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alta del arroyo de la Dehesa. En total eran unas 70 hectáreas las regadas
en el valle del río Villanueva, más otras 30 en la cuenca alta del arroyo
de la Dehesa.
La fertilidad que el agua daba a estas tierras hizo que la zona estuviese poblada desde la antigüedad. Aunque la población no era muy numerosa y estaría vinculada al mayor núcleo poblacional de Cambil, las épocas
de inseguridad hicieron que esta población se encastillase, especialmente
en época emiral (siglos VIII-X). Posteriormente, tras el establecimiento
de la frontera en este lugar, en el siglo XIII, estos castillos desaparecieron,
a la vez que se abandonó esta zona de cultivo.
En el siglo XV la zona estaba dedicada a la ganadería semoviente,
y las huertas eran prados, descritos en la obra de Juan de Arquellada en
referencia al agasajo que hicieron los moros de Cambil al Condestable
Miguel Lucas de Iranzo y su comitiva formada de cuatrocientos caballeros y doscientos peones. La comida fue “en un valle fresco y ameno…
lleno de muy grandes árboles silvestres, donde corrían muy hermosas y
claras fuentes de agua”. Estaba situado a media legua antes de llegar a
Cambil. Allí colocaron muchas tiendas y mesas con viandas. No obstante
muchos caballeros cristianos recelaban de los moros y comieron armados, y algunos sobre sus caballos.2 Casi con toda probabilidad este lugar
de encuentro es la zona alta del valle del río Villanueva, muy amplio y
llano en su nacimiento, cercano a la frontera con el reino de Jaén y a poco
más de tres kilómetros de Cambil.
2. Ubicación de los castillos de Villanueva y el Algarve en el valle del río Villanueva.
La época de inseguridad que supuso los siglos de la Alta Edad Media motivó la búsqueda de refugio por parte de la población agricultora
y ganadera de la zona. Solía ser frecuente utilizar para ello la orografía
más escarpada cercana a la tierra de cultivo. Así, en la parte alta del río
se construyó un castillo en una peña ubicada en el fondo del valle, en un
lateral de las tierras de cultivo, lugar donde se protegía la zona agrícola,
2
Arquellada, Juan de. Sumario de prohezas y casos de guerra. Estudio y edición
de Enrique Toral y Peñaranda. Instituto de Estudios Giennenses. Jaén, 1999, p. 181-182.
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pero que también ofrece una amplia panorámica de la sierra del Almadén.
A unos seiscientos metros de distancia se ubica un segundo castillo, el del
Argarve, situado en la parte baja del río Villanueva, ocupa la parte alta
de un cerro desde el que se domina gran parte del valle a la vez que las
sierras circundantes.
En cuanto a su arquitectura los dos castillos son muy semejantes,
los forman una torre de base casi cuadrangular, a la que posiblemente

Ubicación de los castillos de Villanueva y el Algarve (Cambil),
junto con cuevas y eras anexas.
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estuviese asociado un pequeño recinto exterior. Ambos con una superficie
también muy semejante, en torno a los sesenta metros cuadrados, por lo
que sus defensores no podrían ser muy numerosos. Evidentemente responden a un tipo de castillo refugio de la población agrícola-ganadera del
entorno del río Villanueva.
Ambos castillos disponen de elementos anexos de época indefinida en sus proximidades relacionados con labores agrícolas y habitación,
como son las eras de trilla. Además en las proximidades del castillo del
Algarve destacan dos cuevas vivienda. Una de ellas está situada en una
pared rocosa, que ha sido también cantera de travertinos, que por su excavación en alto y su tipologia pudiera tratarse de un enclave eremítico,
denota una función defensiva.
3. Castillo de Villanueva.
Denominación: Castillo de Villanueva (Cambil)
Ubicación:
Paraje: Villanueva (Cambil)
Coordenadas: UTM X: 449057; UTM Y: 4173034 (ETRS89)
Altura s.n.m.: 953 metros
Uso actual: Sin uso.
Propiedad: Privada.
Conservación: Derruido.
Medidas:
Superficie total: aproximadamente 64 metros cuadrados
Forma del Recinto: Cuadrada.
Elementos observables: El castillo ocupa la cumbre de un promontorio rocoso en la parte baja del valle, junto al terreno de huerta. Hoy día
el lugar está cubierto de chaparros, higueras y otra vegetación arbustiva y
herbácea. Se distinguen con facilidad los restos de cimentación del muro
perimetral de la torre de fortaleza, y algunos otros restos de muro que
formaría parte probablemente de un recinto exterior. Desde el lugar se
observa una amplia panorámica de las tierras de cultivo de regadío del
alto valle del río Villanueva, así como su nacimiento.
Materiales: El terreno donde se ubica el castillo es un afloramiento
de caliza con elementos arcillosos en la parte Este.
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Descripción: Esta fortaleza está situada sobre a unos 4,5 km. de
Cambil, en la parte baja y en el borde Oeste del alto valle del río Villanueva. En la parte más alta se ubicaba una torre rectangular, con una habitación en su parte inferior actualmente sellada por seguridad, y un recinto
exterior al Oeste que debía albergar al ganado. La etapa de habitación se
puede encuadrar en las fortificaciones emirales del siglo VIII-X, aunque
probablemente tenga un origen anterior.
Elementos anexos: Junto a la fortaleza se mantiene un muro posterior
de una antigua casa de labranza y una acequia de agua junto a él. A unos
100 metros del castillo, un poco más arriba, se ubica el actual cortijo de
Villanueva. En la parte posterior del cortijo se conserva una era de trilla,
de solería en piedra seca, de planta cuadrada y unos 22 metros de lado.
Protección existente: En el momento de realizar el estudio carece de
protección.
Fuentes históricas: Carece de fuentes históricas conocidas.
Trabajo de localización realizado por: Enrique Escobedo Molinos.

Ubicación del castillo de Villanueva en fotografía aérea.
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Ubicación del castillo de Villanueva en mapa 1:25000.

Peña del castillo de Villanueva (Cambil).
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Restos de muralla. Castillo de Villanueva (Cambil).

Restos del recinto exterior. Castillo de Villanueva.
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Torre del castillo de Villanueva (Cambil).

4. Castillo del Algarve.
Denominación: Castillo del Algarve (Cambil)
Ubicación:
Paraje: El Algarve (Cambil)
Coordenadas: UTM X: 449382; UTM Y: 4172525 (ETRS89)
Altura s.n.m.: 928 metros.
Uso actual: Sin uso.
Propiedad: Privada.
Conservación: Derruido.
Medidas:
Superficie total: aproximadamente 65 metros cuadrados
Forma del Recinto: Cuadrada.
Elementos observables: El castillo ocupa la cumbre de un monte en
la parte baja del valle del río Villanueva. Hoy día el lugar está cubierto
de almendros abandonados y vegetación herbácea. Se distingue con faci-
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lidad los restos de cimentación de la torre de base cuadrada de la fortaleza. No se aprecia recinto exterior, aunque probablemente tuviese alguna
construcción para albergue de animales. Desde el lugar se observa una
amplia panorámica de las tierras de cultivo de regadío del paraje.
Materiales: El terreno donde se ubica el castillo lo constituye material erosivo cuaternario.
Descripción: Esta fortaleza está situada sobre a unos 3 km. de Cambil. El castillo lo formaba una torre cuadrangular. La etapa de habitación
se puede encuadrar en las fortificaciones emirales del siglo VIII-X, aunque probablemente tenga un origen anterior. Su función era la de refugio
de la población que cultivaba las fértiles tierras de regadío del Algarve.
Elementos anexos: Junto a la fortaleza se encuentran dos cuevas que
debieron servir de refugio a los habitantes de la zona. La primera se ubica en una pared de travertinos con una situación defensiva. La segunda
se encuentra a los pies del cerro del castillo, presenta derrumbamiento
de parte del techo. Ambas fueron excavadas por el hombre en la piedra.
También existe una antigua era junto al castillo, en su cara Sur, hoy día
abandonada, rodeada de olivos centenarios, de amplia peana, alguno de
ellos plantado en su interior.
Protección existente: En el momento de realizar el estudio carece de
protección.
Fuentes históricas: Carece de fuentes históricas conocidas.
Trabajo de localización realizado por: Enrique Escobedo Molinos.
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Ubicación del castillo del Algarve (Cambil) en fotografía aérea.

Ubicación del castillo del Algarve (Cambil) en mapa 1:25000.
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Cerro del castillo del Algarve (Cambil).

Restos de muralla. Castillo del Algarve (Cambil).
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Restos del castillo del Algarve (Cambil).

Cueva cerca del castillo del Algarve (Cambil).
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5. Conclusiones
El valle del río Villanueva, situado al Norte del término municipal de
Cambil, ha albergado desde la antigüedad una población rural que cultivaba
sus fértiles tierras de regadío, cuyas aguas se distribuían desde el nacimiento del río a través de las importantes acequias del Realejo y el Cortijuelo.
Orográficamente el valle está dividido en dos zonas, Villanueva y el Algarve, cuya población buscó refugio en la época de inseguridad de la Alta
Edad Media en dos fortalezas que existieron al menos durante época emiral
(s. VIII-X). Son los castillos de Villanueva y el Algarve, torres defensivas
de pequeña superficie. Tras las primeras incursiones cristianas en el siglo
XI y sobre todo por el establecimiento de la frontera en esta zona entre los
reinos de Castilla y Granada en el siglo XIII, estas fortalezas se abandonaron, así como de cultivo en zona, convirtiéndose sus campos en dehesas.
Estos castillos forman parte del conjunto de pequeñas fortalezas rurales
junto a fértiles campos de cultivo que se extienden por toda Sierra Mágina.
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