
CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

Castillo de Albanchez
endero
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BUENAS PRÁCTICAS
Deposite la basura
en contenedores

Respete los bienes y
propiedades privadas

No se permite la
captura de animales

No se permite
encender fuego

No se permite
la pesca

No se permite la
recolección de plantas

MÁS INFORMACIÓN

Camina por los
senderos marcados

www.ventanadelvisitante.es

Teléfono de emergencias: 112

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

Centro de Visitantes Mata-Bejid. Ctra. A-324 Cambil-Huelma km 15.
Cambil. Tel. 953 36 88 00
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•	TRAYECTO

Lineal

•	LONGITUD

0,2 km

•	TIEMPO	ESTIMADO

20 minutos

•	DIFICULTAD

Media (especial dificultad en el tramo de 
escaleras)

•	TIPO	CAMINO

Senda con superficie rocosa

•	PAISAJE/VEGETACIÓN

Paisaje cultural de gran interés como 
muestra de la arquitectura militar medieval. 
Vegetación rupícola. Vistas panorámicas.

•	SOMBRA

Abundante

•	AUTORIZACIÓN	ESPECIAL

No es necesaria

•	RECOMENDACIONES

Llevar agua potable y vestimenta y calzado 
adecuados. 

•	PROVINCIA	/	MUNICIPIOS

Jaén / Albanchez de Mágina

•	HOJAS	DEL	MTN	1:50.000

948 - Torres

•	COORDENADAS	INICIO	/	FINAL

37º 47’ 26,17”N — 3º 28’ 30,16”O
37º 47’ 24,29”N — 3º 28’ 50,67”O

CÓMO	LLEGAR

Hasta Albanchez de Mágina por la A-320 
(Mancha Real-Bedmar) tomando la JA-3105 
o JA-3107. Desde allí dirigirse a la plaza del 
Ayuntamiento desde donde se señaliza el punto 
de inicio del sendero, junto a las últimas casas 
de la localidad.

APARCAMIENTOS

No hay aparcamiento habilitado al inicio del 
sendero, aunque hay lugares próximos donde es 
posible dejar el vehículo. Albanchez de Mágina 
es una opción a considerar.

TRANSPORTE	PÚBLICO

La principal empresa concesionaria de las 
líneas regulares de autobuses en la zona es 
Transportes Muñoz Amezcua S.L. 
(tel. 953 28 15 91; www.munozamezcua.es).

OTROS	SENDEROS

El parque natural ofrece otros recorridos para 
senderistas. Entre los más próximos están: 
Cueva de la Graja y Pinar de Cánava. 

PERFIL	DEL	RECORRIDO

•	 DESNIVEL	MáxIMO

79 m

•	 COTA	MáxIMA

952 m

•	 COTA	MíNIMA

873 m
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UN	MUNICIPIO	Y	UN	CASTILLO	
CON	hISTORIA

La compleja historia de estas tierras durante la Baja 
Edad Media justifica las dudas e incertidumbre sobre 
el origen y las sucesivas funciones que desempeñó el 
castillo de Albanchez de Mágina. 

Albanchez de Úbeda fue conquistada por los Caba-
lleros Santiaguistas del Convento de Uclés en el año 
1231. Posteriormente, sería anexionada al Señorío de 
Jódar, hasta que en 1338, Alfonso XI, en su política 
de reforzamiento de los Concejos de Realengo, se la 
compra a Ruy Fernández de Jódar para concedérsela 
al Concejo de Úbeda. 

Cuando los Trastamara acceden al trono, y como 
pago a los que les habían ayudado en la guerra 
contra Pedro I, enajenarán, entre otros 
territorios realengos, Albanchez, que se 
dará, junto a Bedmar, en encomienda 
a la Orden de Santiago, a manos de 
la cual volvió una y otra vez a lo lar-
go de todo el s. XV. Dado este 
cambio constante de 
titularidad durante 
toda la Baja Edad 
Media, es difícil 
establecer quién 
construyó el cas-
tillo y en qué 
momento.



Albanchez	de	Mágina

Se inicia el sendero 
en el borde del casco 
urbano de Albanchez 
de Mágina. Antes o 
después de emprender 
la subida es buena idea 
deambular por las calles 
del pueblo, apreciar la belleza de un calleje-
ro que tanto debe al pasado y visitar algunos 
de sus principales hitos como la Torre del 
Reloj o la renacentista iglesia parroquial.

Comenzaremos remontando peldaños en 
las cercanías de los depósitos de agua de la 
localidad (ver [1]  en el mapa), e iremos poco 
a poco cogiendo altura y disfrutando de los 
paisajes. En este terreno rocoso podremos 
ver especies vegetales de interés como la 
cornicabra y el rusco, entre otras.

El	castillo

Una vez que entramos 
en el recinto amura-
llado [2] se accede a 
una visión panorámi-
ca de los paisajes de 
la zona. Se abarca, en 
efecto, una vasta extensión 
de terreno: veremos las cumbres de Mágina, 
la Serrezuela de Bedmar y, tras ellas, las 
Sierras de Cazorla. Al norte encontramos las 
lomas cubiertas de olivos de Úbeda y Baeza 
y, emergiendo entre los olivares, la cresta 
arenisca del “Torcal”. Mientras, a nuestra 
espalda surgen las rocas desafiantes del pico 
Aznaitin. Desde esta altura, a vista de pájaro, 
también divisamos la intrincada trama urbana 
de Albanchez, diferenciando dentro de ella las 
citadas Torre del Reloj y la  iglesia parroquial 
de Nuestra Señora de la Asunción.

Nos podremos centrar ahora en las caracte-
rísticas del propio castillo, cuyo origen es dis-
cutido: algunos autores lo remontan a época 
islámica pero su configuración definitiva data 
probablemente del siglo XIV, una vez que se 
consolida la presencia cristiana.

Las formas redondeadas de las esquinas 
son propias de los castillos de la Orden de 
Calatrava y en general de las construcciones 
defensivas del momento. 

El interés de este corto pero intenso sen-
dero es principalmente histórico. Además, 
una vez que subamos al castillo, encontra-
remos extensas vistas del territorio y sus 
variados paisajes. 

Si nos situamos entre sus almenas y deja-
mos volar nuestra imaginación, podemos 
evocar cómo pudieron ser estas tierras en 
la época de escaramuzas entre los reinos 
cristianos y musulmanes durante la Edad 
Media; desde aquí, los centinelas, hiciera 
frío o calor, vigilaban cualquier movimiento 
de las tropas enemigas.

Trascurridos los primeros 45 metros desde el 
punto de partida comenzaremos el ascenso 
hacia la fortaleza, dejando la pista actual y 
girando hacia la izquierda para subir por unas 
sinuosas escaleras. 

Es una breve pero 
exigente subida que 
será ampliamente 
recompensada al 
culminarla, cuando 
llegamos al solar de 
la fortaleza. 

Castillo de Albanchez
Era una manera de protegerse de los proyec-
tiles de las nuevas artillerías, consiguiendo 
con esto que patinaran los impactos. El 
castillo está construido de mampostería; 
tiene dos núcleos principales, destacando el 
superior con su torreón y el inferior con un 
aljibe, que conserva el estuco que le daba 
impermeabilidad.

El pueblo de Albanchez de Mágina visto desde las 
alturas del castillo aparece como un intrincado y 
compacto caserío sobre las laderas del Monte Aznaitín.

La visión de estas amplísimas perspectivas nos 
sugiere las funciones de vigilancia y control que 
estos dispositivos militares tuvieron durante 
la Baja Edad Media. La cuenca visual desde el 
castillo lo relacionaba con otras fortalezas del 
entorno: los castillos de Torres, Bedmar, Jime-
na, Jódar, Baeza y Úbeda, completando así un 
sistema de vigilancia interconectada. Hay que 
recordar que estas sierras de Mágina fueron 
durante siglos una frontera inestable. 
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