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La Asociación para el
Desarrollo Rural de Sierra
Mágina ha tenido el acierto
de editar una gran guía turística sobre las fortalezas de
Mágina, que con él subtitulo de NATURALEZA Y FRONTERA, nos describe
unas rutas, sencillas de realizar, donde podemos observar el variado y rico patrimonio de Mágina. Con el eje principal articulado en torno a los castillos, torres y
castillejos rurales de la comarca, podemos observar un rico patrimonio arquitectónico eclesiástico y civil. Muchas de estas construcciones militares se encuentran en plena naturaleza, con lo que podemos disfrutar de otro atractivo.
La guía se ha estructurado en cinco rutas, y cada ruta nos da a conocer una
variante interpretativa de la frontera, desde los castillos-escudos de Castilla, pasando por los castillos de las ordenes militares y de los señores feudales, para
terminar rastreando los castillejos rurales y las inexpugnables fortalezas nazaríes.
A la vez cada ruta lleva un mapa explicativo de la misma, abundantes fotografías de las fortalezas y los monumentos arquitectónicos que nos encontramos
a su paso, así como un apartado donde podemos hacernos una idea muy aproximada de lo más importante de la zona, sus costumbres, anécdotas y curiosidades;
qué ver y algunas propuestas para otras excursiones. Al final se incluye una pe-

222

Juan Antonio López Cordero
Recensiones
y Manuel Cabrera Espinosa

queña bibliografía y una relación de teléfonos de interés de la comarca.
La elaboración de los textos ha corrido a cargo de Jorge González y Juan
Antonio López, miembros de CISMA, el diseño gráfico y las fotografías las ha
realizado La Fábrica de Diseño, todo coordinado por José Mª Valdivia, gerente de
la A.D.R. de Sierra Mágina.
En resumen, la Asociación pone en manos de turistas y lectores, una guía
excepcional, que cuenta con tres grandes ventajas: es de una riqueza visual excepcional, clara y amena en las rutas y con la suficiente información útil para las
personas amantes de lo rural.
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