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A. INTRODUCCIÓN

El Colectivo de Investigación de Sierra Mágina, desde hace décadas,
está contribuyendo a la investigación, estudio y difusión del patrimo-

nio histórico-cultural de las poblaciones de la comarca. En este sentido 
se elaboró el proyecto de investigación sobre los pozos de nieve en la 
provincia a partir del año 2000, que tuvo su publicación en el 2004 con el 
libro Nieve y neveros en la provincia de Jaén,1 en el que catalogábamos 
también los pozos de la comarca de Sierra Mágina. En la publicación se 
estudiaron los aspectos culturales en torno a la nieve y su cultura en esta 
provincia, de lo que, hasta entonces, se sabía poco.

Otro proyecto fue la catalogación de los castillos y fortalezas de esta 
comarca, con el fin de proteger este patrimonio, ponerlo en valor y utili-
zarlo como recurso de desarrollo endógeno. Fruto de este último proyecto 
fue la publicación virtual en el año 2015 de un catálogo con 78 castillos, 
torres y fortalezas distribuidos por el territorio comarcal,2 con un modelo 
de ficha en el que se recogían los elementos básicos de cada uno. En esta 

1  LÓPEZ CORDERO, Juan Antonio y GONZÁLEZ CANO, Jorge. Nieve y neveros 
en la provincia de Jaén. Instituto de Estudios Giennenses. Jaén, 2004.

2  LÓPEZ CORDERO, Juan Antonio; GONZÁLEZ CANO, Jorge, ESCOBEDO 
MOLINOS, Enrique; y JUSTICIA DÍAZ, Esteban. Catálogo de los castillos de Sierra 
Mágina. Asociación para el Desarrollo rural de Sierra Mágina - Colectivo de Investiga-
ción de Sierra Mágina (CISMA). Cambil, 2015. 
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publicación se incluyó un estudio previo sobre sus características genera-
les, tipologías y leyendas.

Estos estudios no se pueden considerar un catálogo cerrado, pues 
con el tiempo surgen otros elementos que es necesario incorporar. Como 
es el caso de la fortaleza ubicada en el Cerro de la Mezquita,3 cerca de 
Carchelejo, que aportamos posteriormente en un artículo editado en la 
revista Alcazaba. En este artículo incorporamos tres aportaciones más, 
una al catálogo de pozos de nieve y dos al de castillos de Sierra Mágina.

B. IDENTIFICACIÓN DEL CASTILLO, número 80 (aportación al Catá-
logo de los castillos de Sierra Mágina)

Denominación: Torre del Cerro del Moro.
Municipio: Huelma.
Referencia Catastral: Huelma, polígono 26, parcela 260.
Ubicación:

Paraje: Cerro del Moro.
Coordenadas: UTM X: 460051; Y: 4168045 (ETRS89).
Altitud: 1200 m.

Uso actual: Pastos, con plantación de almendros en la zona limítrofe.
Propiedad: Privada.
Conservación: Derruida.

Accesibilidad: A unos 75 metros de la salida de Huelma por la carretera
que lleva a Montíjar (JA-4204), sale un carril a la derecha. Tras recorrerlo 
600 m. Se toma otra desviación a la derecha que va subiendo la sierra, 
al Norte de Huelma. Tras recorrerlo 2,5 km. Se llega a una meseta con 
una plantación de almendros. Al final de la plantación, a unos doscientos 
metros andando se llega a la fortaleza.

3  LÓPEZ CORDERO, Juan Antonio; GONZÁLEZ CANO, Jorge; y ESCOBEDO 
MOLINOS, Enrique. “Nueva aportación al Catálogo de los Castillos de Sierra Mágina: 
la fortaleza del cerro de la Mezquita (Carchelejo)”. Alcazaba, revista histórico-cultural, 
núms. 16-17. Jaén: Asociación Española de Amigos de los Castillos, Delegación de Jaén, 
2018, p.75-82. 
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Descripción: Torre rural situada sobre un cerro ubicado al extremo de
una meseta. Ofrece importante protección natural por su orografía al Sur, 
Este y Oeste. La fortificació  está derruida. Presenta un gran apilamiento 
de piedras que se extienden por una superficie de unos 120 metros cua-
drados, que parece corresponder a una fortificación. Podría cubrir, en un 
período dado, la vigilancia de gran parte del río Jandulilla y del Norte de 
la villa de Huelma. Aparece escasa cerámica, por lo que su utilización 
debió ser corta en el tiempo.

Entorno físico: El cerro donde se ubica el castillo es de roca caliza. Junto
al mismo hay una plantación de almendros. Desde el lugar se divisa la 
fortaleza de cerro Castellón, la torre del Lucero (Bélmez de la Moraleda), 
la torre del cortijo de Latorre, el castillo de Huelma…

Elementos anexos: Albarradas de protección de tierras de cultivo y ma-
janos.

Referencias históricas: Desconocidas.

Protección existente: En las Normas Subsidiarias Municipales, aproba-
das el 24/02/2014, el suelo tiene calificación de No Urbanizable

Bibliografía:
LÓPEZ CORDERO, Juan Antonio; GONZÁLEZ CANO, Jorge, ESCO-

BEDO MOLINOS, Enrique; y JUSTICIA DÍAZ, Esteban. Catálogo 
de los castillos de Sierra Mágina. Asociación para el Desarrollo ru-
ral de Sierra Mágina - Colectivo de Investigación de Sierra Mágina 
(CISMA). Cambil, 2015.
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Cartografía:

Ubicación de la fortaleza del Cerro del Moro (Huelma), sobre cartografía del IGN.

Ubicación de la Torre del Cerro del Moro (Huelma). Ortofoto, IGN.
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Fotografía:

Cerro del Moro (Huelma).

Cerro del Moro (Huelma).
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C. IDENTIFICACIÓN DEL CASTILLO, número 81 (aportación al Catá-
logo de los castillos de Sierra Mágina).

Denominación: Torre del Sordo.

Municipio: Jaén / Mancha Real.
Referencia Catastral: Jaén, polígono 12, parcela 128.
Ubicación:
Paraje: Torre del Sordo.

Coordenadas: UTM X: 443305; Y: 4187295 (ETRS89).
Altitud: 600 m.

Uso actual: Erial.
Propiedad: Privada.
Conservación: Derruida.
Forma: Probablemente circular. Se observan restos de un edifico rectan-
gular, 6x5 metros, junto a ella.
Superficie: Sobre 50 metros cuadrados.

Accesibilidad: Siguiendo la autovía A-316, desde Jaén en dirección a
Úbeda, en el kilómetro 38,400 se toma la salida hacia Mancha Real. A 
unos 400 metros hay una rotonda, se toma la tercera salida hacia el polí-
gono industrial. A 340 metros hay una desviación a la izquierda, un carril 
que cruza la autovía, vía pecuaria conocida como Colada del Camino 
Ancho. A los 3 km. se toma una desviación a la derecha, que continúa la 
vía pecuaria. A unos 300 m. se deja el carril para subir andado un cerro 
amesetado. La torre se ubica en el borde Oeste de la Meseta, a unos 230 
metros del carril.

Descripción: Torre rural situada en el extremo de un cerro amesetado,
que domina gran parte de la campiña giennense y el antiguo camino de 
Cástulo a la zona de Granada, hoy en parte vía pecuaria. Está derruida. 
Junto a sus restos, al Sur, se conservan restos de muros de mamposte-
ría con mortero, de 1,80 metros de altura, una construcción adosada que 
aprovecha en su lado Este un resalte natural de roca en la edificación y al 
Norte estaría la derruida torre, probablemente circular. Al Oeste se exten-
dería un pequeño reciento exterior.
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Entorno físico: El cerro donde se ubica la torre es de roca caliza con
abundante yeso, con vegetación herbácea. Desde el lugar se divisan torres 
limítrofes, como Torremocha y Torrechantre.

Elementos anexos: En el lateral Este, junto a la roca, se ha construido un
puesto de cazadores. Alrededor a la torre se observa cerámica medieval. 

Referencias históricas: En el amojonamiento llevado a cabo en 1466 de
la dehesa de Ríex, correspondiente al entorno del núcleo urbano de Man-
cha Real, ya se cita la torre, cuya denominación se ha conservado.

Protección existente: Aparece en el Catálogo de Patrimonio Arqueoló-
gico de Jaén, como Bien de Interés Cultural. Aprobado provisionalmente 
por el Excmo. Ayuntamiento Pleno de Jaén el día 27 de diciembre de 
2013. Y en la guía digital del Patrimonio Cultural de Andalucía, código 
01230500174, caracterización Arqueológica

Bilbliografía: 
Prospección arqueológica sistemática en el arroyo Salado y en el entorno 

del castillo de Peñaflor. Consejería de Cultura de la Junta de Andalu-
cía. Dirección General de BB.CC., 135-142.

LÓPEZ CORDERO, Juan Antonio; LATORRE GARCÍA, José. “Rela-
ción histórica Hombre-Medio en Sierra Mágina: los baldíos de Man-
cha Real”. Sumuntán, Revista de estudios sobre Sierra Mágina, n° 
7. Jaén: Asociación Colectivo de Investigadores de Sierra Mágina,
1996, p. 132.
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Cartografía:

Ubicación de la Torre del Sordo (Jaén / Mancha Real), sobre cartografía del IGN.
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Ubicación de la Torre del Sordo (Jaén / Mancha Real). Ortofoto, IGN.

Fotografía (19-mayo-2021):

Torre del Sordo (Jaén / Mancha Real)
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Torre del Sordo (Jaén / Mancha Real)

Torre del Sordo (Jaén / Mancha Real)
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Torre del Sordo (Jaén / Mancha Real)
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FICHA POZO DE NIEVE DE BÉMEZ DE LA MORALEDA (Aporta-
ción al catálogo de los pozos de nieve de Sierra Mágina).

Denominación: Pozo de nieve de Bélmez de la Moraleda.

Municipio: Bélmez de la Moraleda.
Referencia Catastral: Huelma, polígono 1, parcela 20.
Ubicación:

Paraje: Morra de Mágina
Coordenadas: UTM X: 463565; Y: 4176874 (ETRS89).
Altitud: 1572 m.

Uso actual: Pastos.
Propiedad: Municipal.
Conservación: Semiderruido. Reconocimiento directo realizado el día
7/8/2021.
Forma: Circular.
Aprovecha en parte una dolina natural. En la parte norte, este y sur se 
encuentra reforzado con piedra seca en el interior. En la parte oeste, apro-
vecha la roca de la dolina. 
Diámetro: Exterior: 11,5 metros.

Interior: 8,8 metros

Accesibilidad: Saliendo de la ermita de la Virgen de Cuadros (Bedmar),
se toma el carril que lleva al Caño del Aguadero o camino del Puerto de la 
Herradura. Tras casi dieciséis kilómetros de subida sale un carril a la de-
recha, tras recorrerlo durante 650 metros, finaliza en la cresta de la Sierra 
de la Morra de Mágina. El pozo se encuentra unos 500 metros al Sur en 
línea recta, en una cañada que hace la vertiente de la Sierra.

Descripción: El pozo de nieve tiene 11 metros de diámetro en la parte ex-
terior y 8,5 en la interior. Y, aunque está bastante aterrado, aún se observa 
más de 2,5 metros de profundidad. Conserva tramos de pared de piedra 
seca, elaborada con mampuestos recogidos del entorno. Una singularidad 
de este pozo de nieve es la pared de piedra seca que conserva en parte de 
su perímetro interior y la misma tiene una inclinación hacia el interior, 
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con intención de ir formando cúpula. Se aprecia mucha piedra en su inte-
rior. No sé puede asegurar si tenía una cubierta de piedra como los chozos 
o su cubierta era vegetal, pero los arranques se los muros lo hacen único,
en su tipología en la comarca de Sierra Mágina. Su ubicación en una 
cañada, busca recibir menor radiación solar y favorecer la conservación 
del hielo almacenado en el mismo, al tener menor temperatura ambiente.

Entorno físico: La naturaleza caliza de las rocas ocasiona un paisaje es-
cabroso donde es fácil encontrar lapiaces, torcales, dolinas... y otras for-
mas propias del llamado modelado kárstico sobre las que se asienta una 
vegetación arbustiva.

Elementos anexos: Corralillo de Bélmez.
Coordenadas: UTM X: 463632; Y: 4176844 (ETRS89).
Altitud: 1590 m.
Descripción: Un pequeño habitáculo, de dimensiones reducidas, 3,5
metros de largo por 3 metros de ancho, a unos 300 metros de dis-
tancia del pozo de nieve. Dando vista a la pedanía de Belméz en su 
lado sobre el pequeño acantilado que forma las rocas sobre las que se 
asienta, reforzado por un muro, en la actualidad enmallado. La entra-
da está situada en la parte Este, de una anchura de 0,90 metros. En la 
parte Oeste, sobre una base de 5 centímetros se observa la existencia 
de un hogar, para el fuego, ubicado en una grieta de la roca, de 1 
metro de ancho y 1,45 de fondo, en forma de cuña. En la parte Norte, 
entre dos rocas que sobresalen, se ubica un poyo de una altura de 45 
centímetros, de 1,5 por 0,90 metros, posiblemente usado como catre. 

Referencias históricas: En pozo era utilizado para almacenamiento de
la nieve en forma de hielo, durante los meses de invierno. Transporte del 
hielo, por medio de recuas de caballerías hasta las neveras de los muni-
cipios. En las poblaciones se procedía a la venta del hielo al por menor. 
El hielo proveniente de los pozos de nieve de las sierras de la provincia 
de Jaén se utilizaba con fines medicinales, gastronómicos y de conserva-
ción de alimentos. Existían una serie de oficios relacionados con la nieve, 
como el nevero, arriero, heladero, etc.. 
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La nieve de Sierra Mágina fue utilizada tradicionalmente por sus 
propiedades físicas con uso gastronómico y medicinal. Este pozo, ubi-
cado en el término municipal actual de Bélmez de la Moraleda y situado 
más al Este del conjunto de pozos de la cumbre de Mágina y la Loma del 
Ventisquero, pudo ser utilizado por los señores de Bedmar, señores de 
esta villa. En la descripción que se hace de Bedmar, según las Relaciones 
Topográficas de Felipe II de la segunda mitad del siglo XVI, se menciona 
la existencia de “naranjos y nieve”4 entre los productos de la población.

Los señores de Bedmar también tenían derechos sobre los otros po-
zos ubicados en el actual término de Albanchez de Mágina, pues por en-
tonces no estaba clara la delimitación. En el siglo XVII hubo un pleito 
a instancia del entonces Marqués de Bedmar Gaspar de la Cueva, por 
considerar que los pozos estaban dentro del término de su villa, se anuló 
la primera escritura por Real Cédula de 16 de abril de 1647 y se dio co-
misión especial al Alcalde Mayor de Baeza para que le diese posesión a 
la parte del Marqués5, por lo que éste quedó en posesión de parte de la 
renta de la nieve.

Otros pleitos entre Albanchez y los Marqueses de Bedmar surgieron 
en épocas posteriores, como el contencioso de la primera mitad del siglo 
XIX en el que, además del Ayuntamiento de Albanchez y el de Jaén, inter-
vino también el apoderado de la Marquesa de Bedmar, por corresponderle 
a la Marquesa parte del arrendamiento de nieve de Albanchez. Primera-
mente, hubo que llegar a un acuerdo entre la Marquesa y el Ayuntamiento 
de Albanchez, por alegar aquella la posesión de las dos terceras partes del 
terreno, que finalmente se saldó con el consentimiento del apoderado de 
la Marquesa, Roque Correa, de aceptar por mitad el aprovechamiento de 
la nieve, que se plasmó en una “escritura de transacción” en 18376.

4 VILLEGAS DÍAZ, Luis Rafael y GARCÍA SERRANO, Rafael. “Relación de los 
pueblos de Jaén, ordenada por Felipe II”. Boletín del Instituto de Estudios Giennenses, 
núms 88-89. Abril-septiembre 1976, p. 88.

5 A.D.P.J. L. 2822/11. Subasta de nieve en la Sierra de Mágina. Albanchez, 1849.
6 En 1837, el Ayuntamiento de Albanchez decía que estaba “disfrutando el aprove-

chamietno de nieve de la sima, Hoyos y Ventisqueros de la Sierra de Mágina desde el año 
1818 en que se desestancó dicho articulo”.
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Protección existente: El pozo se ubica en espacio protegido: Parque Na-
tural de Sierra Mágina.

Bibliografía:
LÓPEZ CORDERO, Juan Antonio y GONZÁLEZ CANO, Jorge. Nieve 

y neveros en la provincia de Jaén. Instituto de Estudios Giennenses. 
Jaén, 2004.
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Cartografía:

Ubicación del pozo de nieve de Bélmez de la Moraleda (sobre mapa del IGN)

Ubicación del pozo de nieve de Bélmez de la Moraleda. Ortofotografía (IGN)
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Fotografía:

Foto 1. Foto pozo de nieve. Bélmez de la Moraleda

Foto 2. Foto pozo de nieve. Bélmez de la Moraleda
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Foto 4. Corral de ganado cerca del Pozo de nieve de Bélmez de la Moraleda.

Foto 3. Foto pozo de nieve. Bélmez de la Moraleda




