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II CONGRESO VIRTUAL SOBRE HISTORIA DE LAS VÍAS DE 

COMUNICACIÓN 

Introducción. 

La Orden dela Caminería de la Cerradura y la Asociación de Amigos del 

Archivo Histórico Diocesano de Jaén convocaron el II Congreso Virtual sobre 

Historia de las Vías de Comunicación entre los días 15 y 30 de septiembre de 

2014, que tuvo como principal objetivo fomentar el estudio, debate y difusión del 

patrimonio de los caminos y su entorno histórico, así como ambiental, artístico, 

etnológico, geográfico, literario y cultural en general. Las vías de comunicación 

han sido protagonistas en la vida humana desde la prehistoria. A través de valles, 

llanuras y puertos de mar y montaña, el hombre abrió rutas que le llevaron a 

poblar los más lejanos rincones geográficos. Trazaron caminos, construyeron 

puentes, desarrollaron técnicas de navegación, mejoraron los transportes… a la 

vez que el mundo ha ido poco a poco globalizándose. En la medida que las vías 

de comunicación han contribuido a ello, su protagonismo se ha reforzado. Sin 

olvidar el mundo rural, donde senderos y vías pecuarias acercan al hombre a lo 

más profundo del territorio y a una economía secular.  

Conocer y debatir en torno a esta historia apasionante, recuperar en la manera 

de lo posible su patrimonio llevó a diversos investigadores a participar en este 
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congreso que ha abierto nuevas líneas de investigación y nuevas perspectivas 

de estudio en un tema tan específico como es la historia de la Caminería. Las 

comunicaciones presentadas nos proporcionan una visión panorámica sobre 

esta temática, y aportan desde diferentes geografías un conjunto que pone en 

valor este patrimonio desde diversas disciplinas. 

En este un segundo congreso, sin duda, los aspectos positivos han sido más 

que evidentes, pues ha supuesto un intercambio de ideas entre los participantes, 

que ha abierto nuevas perspectivas de estudio en un tema tan específico como 

es la historia de la Caminería. Las comunicaciones presentadas nos 

proporcionan una visión panorámica sobre esta temática, y aportan desde 

diferentes geografías un conjunto que pone en valor este patrimonio desde 

diversas disciplinas. 

Las comunicaciones del II Congreso abordan el estudio de la Caminería desde 

la Historia del Arte, fotografía, geografía, arquitectura, migraciones, caminos de 

neveros, ventas de arrieros, conservación de carreteras, vías pecuarias, caminos 

históricos, fuerzas de seguridad, etc. Toda una panorámica disciplinar enfocada 

en el estudio del pasado en torno a las vías de comunicación. Estas 

comunicaciones aportan nuevos e interesantes conocimientos sobre temática 

histórica tan específica, que contribuye a la puesta en valor de este patrimonio 

tan extenso y desconocido. Además, la difusión virtual que se ha dado al 

Congreso lo ha llevado por los diversos y distantes puntos geográficos 
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el camino real que ba las billas de montejicar y guadahortuna y con 

tierras de la ca pilla del señor san andres de la ciudad de jaen. 

 

Manuel Cabrera Espinosa 

 

 

 

Intentaremos hacer una pequeña aproximación al Camino Real que unía la 

capital de Jaén con tierras de la provincia de Granada, concretamente con 

Montejícar y Guadahortuna. Este análisis lo haremos a través de los datos que 

sobre el mismo vienen reflejados en un documento de 1640 que se encuentra 

en el Archivo de la Real Chancillería de Granada (1). Nos referimos en 

concreto al pleito entre Luís Gómez de la Vega, vecino de la villa de la 

Calahorra y Mariana de Espinosa y su hija, vecinas de Granada, por la venta y 

propiedad de un batán en el río Arbuniel, término de Cambil, y unos 

colmenares, huerto y casa llamada venta de Arbuniel, 

En este documento aparece la referencia al referido Camino Real al 

describir la situación de la venta de Arbuniel: 

benta que linda con el camino real que ba las billas de montejicar y 
guadahortuna y con tierras de la capilla del señor san andres de la ciudad 
de jaen y el dicho molino del papel. 

El documento al referirse en concreto a la venta de propiedades sitas en 

Arbuniel hace una descripción detallada de tales bienes y de su entorno, lo que 

nos ayuda a acercarnos a la configuración espacial que rodeaba a mencionado 
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camino a su paso por Arbuniel. En el anterior congreso ya hicimos una 

aproximación al camino que unía Arbuniel con Montejícar (2), y que 

ciertamente puede tratarse de un tramo de la antigua vía romana que unía 

Carthago Nova con Castulo pasando por Acci y Mentesa. Aceptando esta tesis 

estaríamos defendiendo la presencia de la estación de Viniolis en Arbuniel (lo 

que supone situarla a muy corto espacio de la ciudad romana de Vergilia). 

Como bien sabemos en las vías romanas existía dos tipos de estaciones, las 

mutatio que sólo se utilizaban para el cambio de montura y las mansio, donde 

se podía pernoctar. En un principio pensábamos que la mansio de viniolis 

podría estar situada cerca de la calle de la venta o del paraje de “las ventillas” 

de Arbuniel. Sin embargo, con la nueva documentación podríamos situarla 

justo en la venta que se encuentra en litigio en este pleito. Sabemos que 

manejamos una documentación y unas referencias demasiado modernas 

(finales del siglo XVI y principios del XVII) pero la presencia de la venta de 

Arbuniel junto a un camino entre muy pequeños núcleos de población, invita a 

pensar en un tránsito importante de viajeros y/o a la reminiscencia de una vía 

con una mayor importancia de la que en la actualidad podríamos pensar. Y es 

que hoy en día la comunicación entre Jaén y Granada no es entendible por 

estos espacios geográficos. 

 

Localización geográfica. 

La localización del trazado lo podemos hacer a través de las palabras de 

los testigos del litigio, así nos dice uno de ellos: 

y quatro años poco mas o menos que viniendo de la ziudad de granada a 
estas dichas villas traxo un coche por el carril hordinario que ay dende la 
dicha ziudad a la villa de montexicar dende la dicha villa de montexicar 
vino con el dicho coche por el dicho carril hasta el cortijo de las cañadas y 
desde alli a el cortixo del jaralexo questan en el termino que llaman de la 
dama jurisdizion del noalexo y desde el dicho sitio sabe este testigo que ay 
carril asta el dicho molino de albuñel ques por el que traxo este testigo con 
el coche. 

El paso coincide con el camino de herradura de Arbuniel a Montejícar  que 

ha sido utilizado hasta el último tercio del siglo pasado y por donde los 

harineros traían el grano a moler a Arbuniel a la fábrica de harina de la familia 

Súcar. Ya sabemos también que es una vía de comunicación que llega hasta 
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Granada y que es lo suficientemente amplio como para que pase un coche de 

caballos. En la ruta y muy cercano al cortijo del jaralexo (garalejo en la 

actualidad), encontramos un puente con suficiente amplitud para el paso de los 

coches que sin embargo al analizarlo en la actualidad, no parecía tener 

continuidad esas medidas al pasar por la ladera del lado sur del puente. Incluso 

cuando preguntábamos a los vecinos de más edad de Arbuniel que habían 

tenido la posibilidad de transitar por dicho camino, no nos podían asegurar que 

en todo el trayecto pudiera pasar un carro. Hoy sabemos que en el siglo XVII, 

este Camino Real que unía Granada y Jaén pasando por las villas de 

Montejícar y Arbuniel tenía la suficiente anchura para el paso de coches de 

caballos. 

 

Paso por Arbuniel: imagen para el viajero. 

Hablando de caminos y caminantes, en nosotros persiste el deseo de 

conocer cómo podría describir el viajero su paso por la población de Arbuniel.  

El camino no pasa por el centro de la población, se queda a unos 300 metros al 

norte de la misma, aunque en su ascenso por la ladera del paraje del “banco” el 

viajero puede tener una imagen visual completa de la población. Sin embargo, 

sí que atravesaba un área de máxima importancia económica y espiritual para 

Arbuniel, pus el viajero se encontraba con varios molinos harineros, un molino 

de pan y un molino de papel , situados en la ribera del río Arbuniel, el 

mencionado río con todas las conducciones para dar energía a los molinos, 

colmenas, un tejar y la ermita de Arbuniel, único centro espiritual  de la 

población hasta la construcción de la iglesia a finales del siglo XIX. 

A través del pleito tenemos descripción de algunas de estas propiedades: 

Juan Garcia de llamas en nonbre de Doña Mariana de espinosa viuda de 
Alonso de la fuente y doña Juana de espinosa su hija vecinas de esta 
çiudad como mas aya lugar en derecho demanda ante v. A. a Don Luis 
Gomez de la Vega vecino de la villa de Calahorra en el Marquesado de 
Zenete y Digo que tinien do mis partes por suio propio un Molino de 
fabricar papel con su casa de teja en la finca la rivera del Rio de Arbuñel 
termino de las villas de cambil y alhabar corriente y Moliente y con todos 
sus peltrechos y con los cercados y tierra y guertas del dicho molino y un 
sitio de colmenar junto a el y otrosi  de las casas venta que se deçia la 
Venta de Albuñel çercado dicho molino con un corral çercado linde del 
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dicho sitio con las tierras y guerto perteneciente a la dicha Venta y unas ... 
de tierra en el sitiodonde solia aver un tejar por el mes de julio del año 
pasado de seiscientos y veinte ocho 

Además de esos bienes que se encuentran en litigio, a través del 

documento encontramos la presencia de otros molinos, bien porque lindan con 

el molino de papel como es el caso del molino de pan de moler que fue de don 

Luís Gutiérrez Bazán ; o bien porque los testigos trabajaban en algún molino 

como es el caso del batán de Luisa Pérez, El molino de Juan Justicia Robles o 

el molino de Sebastián Vilchez. Pero además, sabemos por el trabajo del 

Doctor Galiano Puy (3) que en l603 en una transacción y concierto entre la 

viuda de Diego Bazán, doña Catalina de Zapata, y su cuñado Luís Gutiérrez 

Bazán, se enumeran los bienes que Diego poseía en Arbuniel apareciendo el 

molino del barranco (el cual situamos (4) en el paraje de los barrancos 

pudiendo ser por su configuración uno de los molinos más antiguos de Arbuniel 

y por donde pasa el Camino Real que describimos), otro molino que estaba en 

los batanes de dicha ribera, el batán nuevo con la casa principal que tenía, el 

molino de en medio con las tierras que le pertenecían, otra piedra de molino, 

otros dos molinos en la ribera que llamaban del Higueron y otro Chiquillo. 

Tenemos que considerar que al viajero debería de quedar una imagen visual y 

sociológica en la que preponderaba la importancia que los molinos, y el agua 

que la movían,  tenían para Arbuniel. Hoy en día la imagen de Arbuniel se 

sigue asociando a la presencia constante del agua que proviene de su 

manantial, el nacimiento de Arbuniel, pero ya ha desaparecido de la memoria 

colectiva la imagen del aprovechamiento de esta energía natural, primero en 

los numerosos molinos y batanes, del que sobresalía por su singularidad un 

molino de papel y posteriormente en la producción de energía eléctrica, con las 

tres centrales que existieron en el municipio. 

Otra imagen que no escaparía al viajero es la presencia de la religión, 

puesto que la ermita de Arbuniel estaba situada junto al Camino Real. La 

historia de la ermita de Arbuniel y su emplazamiento ha sido estudiada en el 

trabajo de Galiano Puy ya referenciado. Mandada construir en 1587 por doña 

Mencía de Bazán, en la ribera del río Arbuniel justo por encima del molino que 

llamaban de las Higueras.  
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El tránsito por el Camino Real. 

Uno de los elementos que más sorprende de las referencias al Camino 

Real es el importante tránsito de mercancías que por el circulaban y que, a 

decir por los testigos, venían de la ciudad de Granada. No relatan si éstas 

continuaban hasta la ciudad de Jaén, pero resulta extraña tanta relación 

comercial entre Cambil y Arbuniel con la ciudad de Granada cuando Jaén se 

encuentra a una distancia mucho menor y es la capital de las dos localidades. 

Todos los testigos nombran este paso importante de mercancías, Así como 

ejemplo nos dicen: 

carretas cargadas con  tinaxas desde la çiudad de granada a esta villa y 
desde la villa de montejicar y su jurisdicion ha visto benir carretas cargadas 
de paxa hasta el molino de papel (…) queste testigo a visto que ay carril 
dende la  çiudad de granada a esta villa y que por el trahen tinaxas de la 
dicha ciudad a esta dicha villa (….) y a visto que ay carril desde la ziudad 
de granada hasta la villa de montexicar y desde la  dicha villa a esta de 
canbil y se trahe muy hordinario tinaxas y otras cosas con carretas (….) 
carril desde la çiudad de granada a estas dichas villas y  que por el se 
trajina y se trahe todo lo ques necesario con carretas (….) que abra tienpo 
de cinquenta años queste testigo conoce que es carril destas villas a la 
ciudad de granada y por el se  trahen tinaxas y otras cosas 

Estas valiosas informaciones que nos proporciona el documento sobre el 

paso de mercancías por el Camino Real desde la ciudad de Granada hasta los 

territorios de Arbuniel y Cambil, crean nuevos interrogantes. Como 

suponíamos, y ya habíamos referido en otros trabajos (4) el uso como fuente 

energética del gran caudal del río Arbuniel a través de molinos y batanes es 

lejana en el tiempo, pero no con tanta intensidad como el documento nos 

confirma. De hecho nosotros manejábamos una menor fuerza de esta industria 

puesto que cuando se realiza el catastro del Marqués de la Ensenada, poco 

más de un siglo después, se referencian sólo un molino de pan, un harinero y 

el molino de papel de nuestro litigio.  

El tránsito de grano desde la campiña de Montejícar hasta los molinos de la 

ribera del río Arbuniel también ha sido una actividad usual hasta bien entrado el 

siglo XX, una actividad que ahora sabemos con certeza existía al menos desde 

el siglo XVI.  
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Sin embargo, lo que sorprende, al menos para mí ha sido una sorpresa, es 

el intenso tráfico de mercancías desde la ciudad de Granada hasta las villas de 

Arbuniel y Cambil. Podría interpretarse como el seguimiento de una tradición 

de los tiempos musulmanes en los cuales las tierras de Cambil y Al-Buniyul 

pertenecían a las ciudad de Granada, lo que habría logrado la existencia de 

buenas vías de comunicación y la presencia de un abastecimiento desde la 

ciudad de Granada, relación comercial que todavía seguiría perpetuándose. 

Unas vías de comunicación que a pesar de lo abrupto y áspero del terreno y los 

rigores del invierno, se siguen manteniendo en buen estado para su uso, como 

nos señala otro de los testigos. 

Queste testigo conoce que es carril destas villas a la ciudad de 
granada y por el se trahen tinaxas y otras cosas sin que sea necesario 
abrirlo salvo en algunos malos passos será menester e azer algunos 
adobios por las lluvias de los ynviernos que los hechan a perder y por ser 
la tierra aspera 

Lo que realmente no podemos explicar, porque los testigos no dan fe de 

ello, es lo que se trasportaba en el voluminoso tránsito de tinajas que llegaban. 

Si analizamos los datos de cultivos de la villa de Cambil y su anexo Arbuniel en 

el catastro de Ensenada, podremos apreciar que los las poblaciones tenían 

importantes cultivos tanto de olivos como de vides por lo que descartamos la 

llegada de vino y aceite. La ganadería también tenía una presencia 

importante… son nuevas preguntas que invitan a seguir investigando en torno 

al contenido de estas numerosas tinajas que llegaban desde Granada. 

  

El enlace con otras vías de comunicación . 

Aparece en el documento otra cita interesante para nuestro estudio de vías 

de comunicación: 

fueron para el suso dicho llevar a la villa de la Calahorra unas piedras de 
molino queste testigo las hiço con sus manosy las vido llevar hasta los 
llanos de montejicar 

En Arbuniel habíamos localizado indicios de importantes canteras de 

piedra, incluso existen en la actualidad en el paraje del torcal y en los 

barrancos, muy cercano a la ubicación del molino de barranco, la talla de 

sendas piedras de molino. Hoy por el documento sabemos que estas piedras 
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llegaron a trasportarse, al menos, hasta la Calahorra, unas poblaciones que 

distan entre sí casi un centenar de kilómetros.  Nos encontramos, de una parte 

con la presencia de oficios que indirectamente están relacionados con la 

actividad molinera de Arbuniel como es el de la cantería, una actividad que ha 

perdurado en el municipio hasta la actualidad. Y de otra parte, con la presencia 

de unas vías de comunicación fluidas entre poblaciones tan distantes. 

Nuevamente esta vía de comunicación entre Arbuniel y la Calahorra refuerza la 

tesis que defendemos según la cual la estación de Viniolis de la vía romana de 

Linares a Cartagena, pasando por la Guardia y Guadix se situaría en las 

inmediaciones de Arbuniel, concretamente al lado de donde estuvo situado el 

molino de papel.   

 

Una anécdota para terminar. 

Terminamos con un dato anecdótico, que narran en las entrevistas y es la 

caída de un par de bueyes tras volcar el carro del que tiraban y donde llevaban 

las pilas nuevas que le iban a poner al molino. Nuevamente una pequeña cita 

nos aporta información sobre el tamaño de las pilas, y por tanto del importante 

tamaño del molino de papel de la ribera del río Arbuniel. Así mismo, del 

importante bosque que debería de existir en las inmediaciones de Arbuniel, por 

donde transitaba el camino real, y del que se podían extraer dos troncos tan 

voluminosos como para hacer unas pilas capaces de arrastrar con su peso a 

dos bueyes. Nos habla, por último del uso de los bueyes como animal de 

trabajo, una tradición que en Arbuniel ha perdurado hasta el último tercio del 

año pasado.  

salbo que llevando las dichas pilas a el molino se bolco una de la carreta y 
se desgraziaron un par de bueyes que no fueron de provecho que balian. 

Poca luz y muchas lagunas traemos en esta pequeña aproximación al 

Camino Real que unía las villas de Montejícar y Guadahortuna con la ciudad de 

Jaén, pero esperamos haber sido capaces de movilizar la  curiosidad de los 

investigadores que participan en este II congreso virtual sobre historia de las 

vías de comunicación para conocer respuestas en próximos congresos. 
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LA VILLA DE EL MÁRMOL Y SU RELACIÓN CON EL CAMINO REAL DE TOLEDO A 

GRANADA 

  Bartolomé Cartas Cartas 

  Cronista Oficial de El Mármol  

La villa de El Mármol disfrutó durante siglos de una magnífica ubicación 

estratégica al ser un lugar de paso en el Camino Real de Toledo, vía de tránsito que 

comunicaba la antigua capital de España (Toledo) con Granada. Por aquí, también, 

transcurre una importante vía pecuaria que enlaza con otras y que comunica Baeza y 

Jaén con La Mancha. El transcurso de los siglos, y la connivencia de los avances 

industriales y tecnológicos, consideraron abandonar estas vías en favor de otras nuevas 

que sortearan ríos y montañas por lugares más convenientes, que comunicaran de 

manera más directa a núcleos más poblados y con mayor actividad comercial. El 

camino de Toledo fue una “víctima” de estas preferencias. La importancia que tuvo esta 

vía a su paso por la villa de El Mármol, así como el uso que algunos personajes ilustres 

de nuestra historia hicieron de ella, es el objeto del presente estudio.  

La Villa de Canalejas fue señorío jurisdiccional de los obispados de Baeza y Jaén 

desde que Fernando III la donó en 1233, junto con la Torre de Tiédar —posteriormente 

El Mármol y Torre del Obispo—, al prelado Fray Domingo de Soria, primer obispo de la 

restaurada Diócesis, que había ayudado al rey santo a conquistar Baeza. Esta 

titularidad perduró hasta 1576, año en que el secretario de Felipe II, D. Juan Vázquez 

Salazar, culmina la compra de la Villa al rey, que previamente la había enajenado al 

obispo en base a una bula emitida por el Papa Gregorio XIII. En la toma de posesión de 

la Villa de El Mármol efectuada por D. Juan Vázquez se hace un paseo por los mojones 

que delimitan el término; en varios momentos aparecen referencias expresas al Camino 

de Toledo. 

EL CAMINO DE TOLEDO EN LA TOMA DE POSESIÓN DE LA VILLA DE EL 

MÁRMOL POR D. JUAN VÁZQUEZ SALAZAR (6 de septiembre de 1576) 

(…) Y después de los suso dicho en la dicha Villa del Mármol este 

dicho día seis de Septiembre de mill y quinientos y setenta y seis años el 

dicho Señor Corregidor prosiguiendo en la dicha Posesión, y en 

Cumplimiento de la dicha Real Provisión mandó a los dichos Juan Zapata y 
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Luis de Linares y Pedro de Vilches y Miguel de Padilla le fuesen a mostrar 

los límites y mojones del término y Jurisdizión de la dicha Villa del Mármol, 

por las partes y Lugares que lo amojonó, e midió, y dividió el Bachiller Diego 

Franco, Theniente de Corregidor que fue de la Ciudad de Úbeda, por 

Especial Comisión de Su Magestad, los quales socargo del Juramento que 

de suso tienen hecho dixeron y prometieron de hazer y cumplir lo que se les 

manda, porque saven y tienen entera notizia de los Límites y moxones y se 

hallaron presentes quando el dicho Bachiller Diego Franco los mandó 

poner, y en Cumplimiento de lo suso dicho, el dicho Señor Corregidor, y el 

dicho Señor Diego López Mexía Juntamente con los dichos Testigos de 

suso nombrados, salieron de la dicha Villa del Mármol y fueron al campo y 

por ante mí el dicho escrivano se hizo lo siguiente. Primeramente fueron a 

un moxón de Piedra Cal y Barro que está en el Camino Real que de Úbeda 

va a Toledo y parte el término de la dicha Villa del Mármol, con los términos 

de las Ziudades de Úbeda y Baeza, frontero del Heredamiento de 

Calatrava, el qual dicho mojón los dichos testigos dixeron socargo del dicho 

Juramento que es uno de los que mandó poner el dicho Bachiller Diego 

Franco, y que por el dicho mojón partió y dividió el dicho Término. Y el dicho 

Señor Corregidor dixo que por el límite del dicho mojón dava y dio la 

posesión Real Corporal Velcasí al dicho Señor Diego López Mexía en 

Nombre del dicho señor Juan Vázquez de Salazar del Término y Jurisdizión 

de la dicha Villa del Mármol y el dicho señor Diego López Mexía Dixo que 

así la tomava y aprehendía y en señal della llegó hasta el dicho mojón con 

bara alta de Justizia, y lo pidió por testimonio y el dicho Señor Corregidor se 

lo mandó dar, Testigos los dichos, y Juan Martínez de Espinosa y Christóval 

de Torres criados del dicho Señor Corregidor. Y luego prosiguiendo la dicha 

Posesión el dicho Señor Corregidor y el dicho Señor Diego López Mexía, y 

los dichos Testigos fueron por el camino adelante que va a Toledo y 

llegaron a un Argamasón que esta en el Arroyo de Valdecanales en la 

entrada de la Dehesa del Villarexo que parezía ser Edifizio antiguo del 

Molino, el qual los dichos Testigos dixeron es otro mojón de los que el dicho 
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Bachiller Diego Franco señaló que parte el dicho Término del Mármol con el 

de Baeza, y el dicho Señor Corregidor dixo que por el Límite del dicho 

moxón dava y dio la Posesión de el dicho Término al dicho Señor Diego 

López Mexía en el dicho Nombre, el qual así la tomó, y en señal della llegó 

a él, con bara de Justicia y lo pidió por Testimonio, testigos los dichos. Y 

luego el dicho Señor Corregidor y el dicho Señor Diego López Mexía, y los 

dichos Testigos, fueron por el dicho Camino adelante que va â Toledo, y 

haviendo andado un Rato a buen trecho del prezedente mojón y en el dicho 

Camino se halló otro mojón grande de Cal, y Canto, y barro el qual los 

dichos Testigos socargo del dicho Juramento dixeron ser ôtro moxón de los 

que puso el Bachiller Diego Franco que parte el dicho Término con el de 

Baeza, y el dicho Señor Corregidor dixo que por el Límite del dicho mojón 

dava y dio la Posesión del dicho Término de la Villa del Mármol… 

 

EL CAMINO DE TOLEDO Y SAN JUAN DE LA CRUZ 1 

Aunque ninguna prueba documental directa así lo confirma, autoridades de 

reconocido prestigio y del que suscribe el presente escrito hemos conjeturado que San 

Juan de la Cruz pasó por El Mármol en vísperas de la feria de San Miguel de 1591; 

cuando procedente de La Peñuela (actual La Carolina) se dirigía al convento carmelita 

de Úbeda, donde moriría el 14 de diciembre del mismo año. La crónica de la vida de 

San Juan de la Cruz narra que venía bastante enfermo y llegando al puente que hay 

sobre el río Guadalimar se detuvo a descansar a la sombra de aquél, junto a su 

                                                 
1 San Juan de la Cruz. Juan de Yepes nació en Fontiveros (Avila-España) - se cree - (24 de 

junio... Bautista / 27 de diciembre... S. Juan Evangelista) de 1542. Hijo de Gonzalo de Yepes y de 
Catalina Álvarez. Después de la muerte de su padre, la familia se traslada a Medina del Campo 
(Valladolid) en busca de sustentos y allí reside durante 13 años. Tuvo cargos de gobierno en las casas y 
en la Provincia religiosa de la orden carmelita. Una incomprensión en el seno de la Orden le retuvo 
prisionero cerca de nueve meses en la cárcel conventual de Toledo. A primeros de agosto llega al 
desierto de La Peñuela (Jaén). El 28 de septiembre, se traslada a Úbeda, por necesitar médico, ya que el 
10 del mismo mes le habían comenzado a dar unas calenturillas. Pasa una enfermedad dolorosa a causa 
de una erisipela en la pierna derecha, además de sufrimientos morales por la infame persecución 
desencadenada contra él por Diego Evangelista. Murió en Úbeda, en la noche del 13 al 14 de diciembre 
de 1591, tenía 49 años. En 1593 trasladan su cuerpo a Segovia, donde hoy se encuentra. El 25 de enero 
de 1675 fue beatificado por Clemente X y el 27 de diciembre de 1726 era canonizado por Benedicto XIII. 
Pío XI le declaró doctor de la Iglesia universal por su enseñanza en el dominio de la mística el 24 de 
agosto de 1926. Desde el 21 de marzo de 1952 es patrono de los poetas españoles. 
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acompañante. Aunque en las biografías del santo no aparece de forma expresa, los 

estudiosos del carmelita han interpretado que dicho puente es el nuevo, o de Ariza, 

construido por Andrés de Vandelvira y acabado en 1583. Por el contrario, varios 

historiadores, que cito a continuación, y quien suscribe el presente estudio, 

consideramos que, procedente de La Peñuela, teniendo como destino Úbeda y viniendo 

gravemente enfermo, no parece probable que eligiese 

este itinerario, que supone unos diez kilómetros más 

que el tradicional por el puente viejo, situado más 

abajo en el curso del río en el, todavía, operativo 

camino de Toledo a Granada. La crónica de Fray José 

de Santa Teresa, en 1675; describe este episodio: 
2 “Desta manera iba cumpliendo su Magestad la 

segunda petición que le aui hecho de darle en 

que padecer por su amor. Experimentòlo en su 

honra, y quiso, que se doblasen las pruebas cõ 

la vltima enfermedad, para darle el galardon mas cumplido. Embiòle vnas 

calenturas, que no pudiendolas dissimular mas que seis dias, le derribaron 

en la alma, y originandose de ellas vna grande inflamación à la pierna 

derecha, puso à todos en cuydado. Auisado N. P: Fr. Antonio de Jesus, 

antiguo Compañero de el Santo Padre, y entonces Prouincial de Granada, 

al punto embiò ordẽ para que se fuesse a curar a Baeza, ò a Vbeda, y 

mandò al Padre Prior Fr. Diego de la Encarnacion, que luego la executasse, 

y cuidasse mucho de el enfermo. Instaua el Prior se fuesse al Colegio de 

Baeza, que auia fundado, por ser Casa mas llena, y el Padre Rector Fray 

Angel de la Presentacion muy hijo suyo, y no al Conuento de Vbeda, nuevo, 

y mal acomodado, donde era Prior el Padre Fray Francisco Chrisostomo, 

que era el otro celebre Predicador, y muy opuesto al Santo Padre. Mas 

como èl deseaua padecer, y hallò en Vbeda la feria, eligiò el ir a aquella 

                                                 
2 “Resunta de la vida de N. Bienaventurado P. San Ivan de la Crvz, Doctor Mystico, Primer Carmelita 
Descalço, y fiel Coadjutor de nuestra Madre Santa Teresa en la Fundacion de su Reforma. Beatificado 
por nuestro Santissimo Padre Clemente X a 6 de Octubre de 1674”. Sv avtor el Padre Fray Ioseph de 
Santa Teresa, Cronista General de dicha Reforma. En Madrid, por Bernardo de Villa-Diego. Año de 1675. 

 
San Juan de la Cruz 
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Casa, adonde auia de padecer mas, y era menos conocido. Con el 

mouimiento de el camino, creciò la inflamación, è iba con notable fatiga, 

procurando con hablar de Dios con vn Hermano donado, que le iba 

acompañando, mitigar en parte sus dolores. Llegando à la puente de el rio 

Guadalimar, le dixo el Hermano: A la sombra de esta puente podrà V. 

Reuerencia descansar vn rato, y comer vn bocado: Si descansare 

(respondiò el enfermo) porque lleuo necesidad, pero tratar de comer, es 

escusado, porque tengo total inapetencia. Replicò el Hermano: Es possible, 

que nada apetece V. Reuerencia? A que respondiò: Sola una, que son unos 

espárragos, pero en este tiempo (era à fin de Setiembre) no es possible 

hallarlos. Estando el Compañero con esta afliccion, y mirando al rio, vieron 

los dos dentro de èl vna peñuela, y encima de ella vn mimbre. Sacòlos el 

Hermano, admiròlos el Santo Padre, y por mucho que procurò dissimular la 

marauilla, no pudo negar auia sido milagrosa”. 

 

Manuel Corchado Soriano publica en 1981, en el Instituto de Estudios 

Manchegos, en su trabajo “Caminos recorridos por Santa Teresa de Jesús y San Juan 

de la Cruz en la Mancha”, las siguientes apreciaciones, ratificando las de otro autor, 

Juan Alfonso Padilla Amat, en 1970:  
3 […] “En 1591 se traslada San Juan a Madrid para asistir al Capítulo 

de primero de junio, en el que quedó libre de cargos, por lo que se traslada 

nuevamente a La Peñuela siguiendo por última vez el camino de Toledo, 

Malagón, Almagro, Puerto del Muradal; una vez en La Peñuela, situada 

exactamente donde después se construyó la Nueva Población de La 

Carolina en tiempos de Carlos III, desde donde consta se había trasladado 

aquel año todos los días de cuaresma a predicar a Linares, con una 

distancia de más de veinte kilómetros, siguiendo uno de los ramales del 

camino real de Granada; y, desde allí mismo, en 28 de Septiembre, 

emprende su último viaje hacia Úbeda, donde muere el 14 de diciembre. 

                                                 
3 “Caminos recorridos por Santa Teresa de Jesús y San Juan de la Cruz en la Mancha”. Manuel 
Corchado Soriano. Instituto de Estudios Manchegos, 1981. 
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Este traslado de San Juan, ya bastante enfermo, sobre una mulita y en 

compañía de un hermano, ha sido numerosas veces descrito 

imaginativamente, basándose en los testimonios de su proceso, 

suponiéndose comúnmente que siguió una ruta que pasaba por Vilches, 

Arquillos y el puente de Ariza, donde bajo uno de sus arcos laterales se 

cobijaría a descansar; un problema de difícil solución se nos plantea en 

orden a este itinerario, ya que del estudio de fuentes se deduce la 

existencia de otro camino, más recto y principal, que unía a La Peñuela con 

Úbeda, y es el ramal de la izquierda del camino real de Granada; en efecto, 

a corta distancia de La Peñuela existía la venta de Baeza, donde ahora la 

Nueva Población llamada Navas de Tolosa; y en ella se separaban dos 

ramales que conducían a Granada, el de la izquierda pasando por Vilches, 

el puente mocho del Guadalén, la barca de los Escuderos para cruzar el 

Guadalimar, la Torre del Mármol y Úbeda; la trayectoria de este camino es 

casi rectilínea, y supone unos cuarenta kilómetros de recorrido, a diferencia 

del aceptado hasta ahora por los biógrafos que, a partir de Vilches, se 

desvía por la venta de Arquillos hasta cerca de Navas de San Juan, 

siguiendo el ya mencionado camino del Condado, para tomar desde allí la 

ruta que pasa por el puente nuevo, o de Ariza, que suma unos cincuenta 

kilómetros de distancia; parece poco probable, a menos que causas 

desconocidas le impidieran utilizar el camino real, y normal, que una 

persona enferma no procurara utilizar el trayecto más corto; no obstante 

esta hipótesis deberá ser sometida a detenida comprobación” […]. 
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Por otra parte, Carlos Vara expone en su ensayo histórico sobre las Navas de 

Tolosa”: 

 4”Los almohades trazaron una nueva variante para salvar Sierra Morena, un 

poco más hacia el este, por el puerto del Muradal. Esta vía descendía por la 

ladera sur de la Sierra, hasta la actual Santa Elena. La nueva ruta fue muy 

transitada y, debido a la importancia que adquirió su trazado, se construyó en 

lo alto de puerto el castillo Ferral, o castillo de la Cuesta, como le llamaron 

los almohades, castillo que permitía controlar el tránsito pora este camino. 

Esta vía almohade se transformaría posteriormente en el Real Camino 

de Córdoba a Toledo, que en este tramo coincide con el camino de Toledo a 

Granada del Repertorio de todos los caminos de España, que en 1546 

escribiera Pero Juan Villuga. Según ese autor, el camino discurría, a partir de 

Toledo, por Venta de Diezma, Orgaz, Yébenes, Gaudalerzas, Venta de 

Arozutan, Venta de Zarzuela, Malagón, Carroncillo y Almagro. Desde allí se 

dirigía por la Venta de la Cayda al Viso, Venta de Riluela, conocida después 

como la Iruela, de aquí a Venta Magañas, Venta de los Palacios y a Vilches. 

                                                 
4 VARA THORBECK, CARLOS. “Las Navas de Tolosa”. 1212 la batalla que decidió la Reconquista. 
Ensayo histórico. Barcelona, Edhasa 2012. 

 
 
Caminos seguros y probables recorridos por Sta. Teresa y San Juan de la Cruz 
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Desde Vilches, por Úbeda y Guadahortuna, llegaba a Granada. Tenía una 

longitud de 54,5 leguas”. 

 

 

 

En la fecha en que Pero Juan Villuga publica su Repertorio de todos los caminos 

de España, 1546, el único puente que aparece sobre el citado camino de Toledo es “el 

Puente”, distante de Vilches dos leguas y de Úbeda otras dos; hasta que, casi cuatro 

décadas después, hacia  1583, se termine el otro puente. A partir de este momento, al 

primero se le denominará el “Puente viejo” o “Mocho” y al recién construido, “Puente 

nuevo”, que actualmente conocemos como “Puente Ariza”, obra del arquitecto Andrés 

de Vandelvira. 

 

EL CAMINO DE TOLEDO Y SAN JUAN DE LA CRUZ EN EL QUIJOTE 

En 1593, dos años después de la muerte de San Juan de la Cruz, su cuerpo es 

trasladado furtivamente a Segovia: 
5“También es muy notable lo que sucedió aquella misma noche al 

Alguazil, el qual dexado el camino derecho de Madrid, se fue por Iaen, y 
                                                 
5 “Historia del Venerable Padre Fr. Ivan de la Cruz Primer Descalzo Carmelita,…” Por Fr. Geronimo de 
San Ioseph Religioso de la misma Orden. Madrid, 1641. 

 
“Repertorio de todos los caminos de España” de Pero Juan Villuga. 1546 
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Martos, y antes de llegar à este lugar, en vn cerro alto, no lexos del camino, 

se apareciò de repente vn hombre, y à grandes vozes començò a dezir: 

Adonde lleuais el cuerpo del Santo, dexaldo donde estaua, lo qual causò en 

el Alguazil, y sus compañeros gran admiración, y un pauor tan grande, que 

se les espeluçaron los cabellos” 

Manuel Corchado Soriano, redundando en la hipótesis anterior, considera el 

itinerario del camino de Toledo como el seguido en el traslado del cadáver del carmelita 

desde Úbeda a Segovia. Este episodio es tratado en la biografía de San Juan de la 

Cruz y en el capítulo XIX de la primera parte de El Quijote, publicada en el año 1605. 

En las dos referencias, y en la segunda con mayor rotundidad, Corchado considera que 

el cuerpo del carmelita transcurre por la villa de El Mármol, por ser, nuevamente, el 

trayecto más corto y lógico para dirigirse desde Úbeda y Baeza a Segovia: 

[…] “Después de su muerte un último viaje le quedaría por realizar a 

San Juan de la Cruz, y éste tuvo lugar dos años más tarde, en 1593, 

cuando el traslado de sus reliquias a Castilla la Vieja; el alguacil de corte 

que recibió esta comisión, temiendo la oposición activa de la gente de 

Úbeda a que los restos del santo salieran del sitio donde había muerto, 

«desenterrolo a deshora, y hallándolo entero, aunque más enjuto ... lo 

acomodó en una maleta para más disimulo ... », poniéndose en camino de 

noche, y antes de llegar a la Torre del Mármol, sobre el camino real de 

Granada a Toledo «…de repente se les apareció un hombre, que a grandes 

voces les dijo: ¿Dónde lleváis el cuerpo del Santo?, dejadlo donde estaba; 

aunque causó pavor al alguacil, pasó adelante...»6; este traslado y suceso 

tuvo que trascender en su época, pues es, evidentemente, el reflejado 

pocos años después por Cervantes en la llamada aventura del cuerpo 

muerto, en el capítulo 19 de la primera parte del Quijote” […]. 

Miguel de Cervantes se sirve del episodio sobradamente conocido del traslado 

del cuerpo muerto de San Juan de la Cruz desde Úbeda a Segovia, lo despoja de 

historicismo y lo novela; es decir, que aunque no hay duda de que se refiere al mismo 

                                                 
6 ”Vida del Beato San Juan de la Cruz”, por Fr. Jerónimo de San José (cita in extenso por Padilla Amat, 
Juan Alfonso: “Naturaleza y vecindad del Quijote ...”) 
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episodio, no es fiel a la narración de los biógrafos del santo. Él narra que el cadáver 

sale de Baeza, cuando la realidad es que lo hizo desde Úbeda, y no hace mención al 

trayecto que, supuestamente, siguió la comitiva: dirección Jaén y Martos; por lo que, 

Cervantes supondría la ruta más corta y lógica: la del camino Real de Toledo, pasando 

por El Mármol. Un argumento más para la consideración de este segundo itinerario 

como el más verosímil es la narración de Cervantes en la que el cortejo fúnebre se 

cruza en el camino con Don Quijote en plena noche. De tratarse del primer itinerario, 

por Jaén y Martos, sería materialmente imposible que el grupo de personas que 

portaban los restos del santo se encontrasen con Don Quijote ni con ninguna otra 

persona de noche en un lugar cercano a Martos: para llegar a esta localidad desde 

Úbeda, habiendo salido de noche desde esta última 7, a la velocidad de marcha de 

burros y caballos, habrían empleado más de quince horas, y ello considerando que no 

parasen en ningún momento; con lo que el episodio habría ocurrido, con luz del día, 

bien avanzada la jornada siguiente.  

 

 

                                                 
7 «Acomodòle el Alguazil en vna maleta para mas dissimularlo, y desta manera saliò del Convento, y de 
la ciudad à la hora mas quieta de la noche, temiendo el alboroto que huuiera en Vbeda si supieran que 
los despojauan de aquel tesoro». 

 
Fuente: Google Maps. Estimación del tiempo empleado en ir andando desde Úbeda hasta 

Martos 
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Úbeda y Martos distan actualmente por carretera unos ochenta y tres kilómetros; 

si la comitiva evitó pasar por lugares poblados, el itinerario debió ser mayor, pues la 

crónica de la vida del santo narra que 8 ”para no ser conocido dejó el camino real de 

Madrid, y tomó varias veredas y rodeos hácia Jaen y Martos, caminando por 

despoblados y desiertos en las horas mas sosegadas de la noche”.  

 

EL CAMINO DE TOLEDO Y SAN JUAN BAUTISTA DE LA CONCEPCIÓN 9 

Siguiendo un orden cronológico nos situamos en 1606, año en que Fray Juan 

Bautista de la Concepción, religioso de la orden trinitaria, viene desde Almodóvar del 

Campo (Ciudad Real) a Baeza a realizar fundaciones, al abrigo de la universidad. 

Casualmente, igual que sucedió años atrás con San Juan de la Cruz, también llega 

enfermo, y pernocta en la villa de El Mármol la 

noche anterior a su entrevista con el obispo D. 

Sancho Dávila. 
10[…] “Concluida la Visita de este 

Convento (de Villanueva de Infantes), 

salió para la Ciudad de Baeza, llevando 

consigo tres Religiosos. Tomó el camino 

por Almodóvar del Campo, su Patria, 

para dar a su virtuosa y anciana Madre 

el consuelo de que le viera con el nuevo 

hábito, porque tanto había suspirado: 

juzgó nuestro Padre muy debido 

condescender en esto a las repetidas 

                                                 
8 “Análisis del Quijote y vida de Cervantes”, por Don Martín Fernández de Navarrete. Barcelona,  1834. 
9 San Juan Bautista de la Concepción. La Reforma de la Orden Trinitaria fue obra de san Juan Bautista 
de la Concepción (1561-1613), nacido en Almodóvar del Campo (Ciudad Real) el 10 de julio de 1561 y 
fallecido en Córdoba el 14 de febrero de 1613. Fue canonizado por SS. Pablo VI el 25 de mayo de 1975, 
y propuesto a la Iglesia como un santo de la renovación. En Valdepeñas (Ciudad Real) se establece la 
primera comunidad de trinitarios descalzos. Con el breve «Ad militantes Ecclesiae» (1599) el papa 
Clemente VIII da validez eclesial a la Congregación de los Hermanos Reformados y Descalzos de la 
Orden de la Santísima Trinidad, instituida para observar con rigor la Regla de san Juan de Mata, y volver 
a los orígenes de la fundación. 
10 “Compendio de la vida, virtudes y milagros del Beato Juan Bautista de la Concepción, fundador de la 
Sagrada Orden de los Descalzos de la Santísima Trinidad, Redención de cautivos”. Dispuesto por el P. 
Fr. Luis de San Diego. Cronista general de dicho Orden. Segunda Edición. Madrid, 1820. 

 
San Juan Bautista de la Concepción 
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instancias de su Madre, y más conociendo el santo fin, con que deseaba 

ver y oir a su hijo antes de morir. Y no hai duda, de que el Señor le movió 

también a esta resolución, a fin de que muchos de su Pueblo se edificasen, 

viendo su penitencia, su modestia y compostura, su extremada pobreza y 

humildad, oyendo sus palabras tan santas, devotas y fervorosas, que cada 

una era una saeta, que hería y penetraba los corazones, encendiéndolos en 

el amor de Dios… “Yo salí (dice) de la Mancha para Baeza, y Granada, qual 

la Magestad de Dios sabe, y mis compañeros pueden decir, tan nada, que 

ni aun para que me subieran en brazos en un pollino estaba: un hombre 

más muerto, que vivo, y vivo retrato de muerto. Pero como era enfermedad, 

que Dios me daba, en realidad de verdad no me distraia los deseos 

interiores, antes asi adelgazado el cuerpo, me parece estaban más puros, y 

en su punto, deseando agradar a Dios […] Con este pleito digo, que yo me 

acosté, ó me eché en el suelo aquella noche que dormí en el Mármol, una 

legua de Baeza, harto malo con calentura, vencida la naturaleza. Estuve asi 

toda la noche. A la mañana fue tan grande el quebrantamiento, que sentí 

me daban un crugido todos los huesos, y que me descendían, y bajaban a 

un ser amigable del cuerpo, en que yo me vi mas carne, mas sensible, y 

mas para cosas exteriores” […] Entró en Baeza en la mañana siguiente, y 

no hallando allí la Señor Obispo, partió, sin descansar, en busca suya a la 

Ciudad de Jaen; y recibida la bendición de su Ilustrísima, le pidió permiso, 

para tomar una casa en la Ciudad, y Universidad de Baeza, desde donde 

pudiesen los Estudiantes acudir a las Aulas á oír las lecciones […]. 

En 1606 el Puente Nuevo lleva veintitrés años construido y, sin embargo, Juan 

Bautista de la Concepción opta, una vez más, por el Puente Viejo y el antiguo Camino 

de Toledo, que ya conoce, pasando por El Mármol, para llegar a Baeza y Jaén; pues, 

hacia 1578, con apenas dieciocho años, había estado cursando estudios de Teología 

en la Universidad de Baeza y conocía a la perfección las vías de comunicación. 

Viniendo de La Mancha, el antiguo recorrido es más corto que dando la vuelta por la 

nueva variante, y aún se encuentra operativo. 
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EL CAMINO DE TOLEDO Y SAN MIGUEL DE LOS SANTOS 11 

Pocos años después de Juan Bautista de la Concepción, el fraile Miguel de los 

Santos, trinitario también, continúa la labor de su predecesor y, teniendo como sede 

principal la casa de los carmelitas descalzos de Baeza, predica e imparte su doctrina 

por localidades de la comarca; se traslada habitualmente desde Baeza a Úbeda y a El 

Mármol por las distintas variantes del Camino de Toledo. En la villa de El Mármol 

protagonizó diversas manifestaciones de su 

santidad. Las crónicas sobre su vida así lo narran: 
12[…] “Fue una vez á predicar a la villa 

del Mármol, distante una legua de Baeza; y 

entrando en la iglesia para decir Misa, le 

vieron todos tan encendido el rostro, que 

parecia echaba fuego de él: hincóse de 

rodillas para hacer oracion, y dando dos 

gritos ó quexidos, nacidos del ímpetu ó fuerza 

de su espíritu, se entró en la sacristía para 

revestirse. Estaba en ella el Párroco, y vió en 

el pecho del Siervo de Dios un volcan de 

fuego, que arrojaba de sí grande resplandor. 

Quedó atónito con tan estupendo suceso, y reparado un poco, como tenia 

                                                 
11 San Miguel de los Santos. Nació en Vic (Cataluña), no lejos de Barcelona, el 29 de septiembre de 
1591, de Enrique Argemir y Margarita Monserrada. Quedó huérfano de padre a la edad de once años. 
Sintiéndose llamado a la vida religiosa, debió superar mucha oposición familiar antes de poder realizar 
sus aspiraciones, y en agosto de 1603 es recibido en el convento de los Trinitarios de Barcelona, donde 
tuvo de maestro al venerable Pablo Aznar. Emitió la profesión religiosa el 30 de septiembre de 1607. 
Poco tiempo después conocía la reforma realizada en la Orden de la Santísima Trinidad por san Juan 
Bautista de la Concepción, y aprobada por el papa Clemente VIII en el año 1599, y obtiene permiso de 
transferirse; repetido el noviciado, hizo la nueva profesión entre los Trinitarios Descalzos. Enseguida se 
manifiestan en el joven religioso fenómenos místicos. En la iglesia, en el coro, e incluso en el refectorio, 
Miguel era preso imprevistamente del Espíritu del Señor y caía en éxtasis. Una sola palabra, una simple 
mirada al crucifijo bastaba para enajenarlo. Los superiores lo enviaron a Sevilla para hacerlo examinar 
por sacerdotes, expertos conocedores de almas, y su juicio fue de lo más favorable. Los superiores 
creían justamente que un religioso así, lleno de amor de Dios, podría hacer un óptimo apostolado, tanto 
dentro como fuera del convento. Fue primero elegido vicario del convento de Baeza y después superior 
de Valladolid, donde en ese momento se encontraba la corte del Rey de España. 
12 “Compendio de la vida del Beato Fr. Miguel de los Santos, Religioso de la descalcez del Sagrado 
Orden de la Santísima Trinidad, Redención de Cautivos”. Dispuesto por el P. Fr. Luis de San Diego, 
Cronista de la misma Religión. Madrid MDCCLXXIX. 
 

 
San Miguel de los Santos 
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tanta devoción al bendito Padre, se fue á él para abrazarle, pero quando 

llegó cerca de él, cayó súbitamente desmayado en tierra, no pudiendo sufrir 

sus sentidos la cercania del volcán, que ardia en el pecho de Fr. Miguel. 

Aflixióse el Siervo de Dios, no sabiendo la causa de aquel repentino 

accidente; pero vuelto en sí el Párroco, publicó á todos lo que habia visto, y 

la causa de su accidente, porque no podian sus sentidos sufrir lo que á 

aquel Santo le era tan familiar” […]. 

 […] “Semejante suceso le aconteció otra vez á este mismo Párroco 

estando en el campo, hablando del misterio de la Santísima Trinidad; 

porque llegando Fr. Miguel á explicar el amor recíproco de las dos Divinas 

Personas, de que procede la tercera, vió el referido Párroco (que se 

llamaba Lic. Francisco de Mora) una gran llama de fuego, que ardia en su 

pecho; y confuso, lleno de devocion, se arrojó á sus pies, venerádole como 

morada del Espíritu Santo, en quien, como en digno hospedaje, infundia su 

Magestad tan soberanos dones” […]. 

 […] “En una ocasión se hallaba el bendito Padre en la villa del 

Mármol junto a Baeza, hospedado en casa de D. Alonso de Haro Porcel, y 

Doña Maria de Cabrera y Godoy su muger; y estando los tres sentados á 

comer á la mesa con otra persona, que no se nombra, porque sentia mal de 

la santidad de Fr. Miguel, y por consiguiente desdeñaba su comunicación, 

reparó Doña Maria, que del rostro de Fr. Miguel salía un resplandor tan 

grande, que le deslumbró, y dexó quasi sin sentido; aunque pudo advertir, 

que entonces miraba el B. P.13 con atencion á aquel sugeto su desafecto, 

que desde entonces le quedó muy aficicionado, ó por virtud de la mirada del 

siervo de Dios, ó porque le permitió Dios que abriese los ojos para ver los 

resplandores que despedia el rostro de su fiel amigo” […]. 

 […] “No eran menos freqüentes sus raptos en los púlpitos, y fueron 

muchos los que tuvo predicando en Baeza en el convento, y en las 

Parroquias de S. Miguel y S. Pablo, y dura la memoria de ellos, teniendo 

sus feligreses por gloria, que un varon tan santo haya honrado sus púlpitos 

                                                 
13 B.P.: Beato Padre 
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con su persona, y su celestial doctrina. Lo mismo aconteció en Úbeda, 

Linares, el Mármol, y Valladolid, donde le admiraban arrobado muy 

freqüentemente. Testigo hay que depone, que en quatro sermones que le 

oyó en el convento de Valladolid, en todos le vió arrobado, y levantado en el 

ayre cada vez por espacio de un quarto de hora” […]. 

 […] “Mayor la tuvieron en la villa del Mármol, junto á Baeza, los que 

vieron una vez que de los dedos de sus manos, estando arrobado, le salían 

unas pequeñas llamas, que parecian candelas encendidas; y si por lo que el 

cuerpo participaba del alma, estaba tan resplandeciente, y hermoso, ¿quién 

podrá comprender lo que entonces poseia su alma, y quan empapada, y 

engolfada se hallaria en el infinito piélago de las divinas perfecciones?” […]. 

 

EL CAMINO DE TOLEDO A SU PASO POR EL ORATORIO RUPESTRE DE 

VALDECANALES Y ARROYO DEL MISMO NOMBRE. 

 
Vista del Oratorio Rupestre de Valdecanales desde el Camino de Toledo, en el antiguo 

término de la Villa de El Mármol 
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Las cuevas de Valdecanales también denominadas “Oratorio rupestre de 

Valdecanales” 14 es un eremitorio de origen visigótico, que pudo haber tenido como 

misión primordial la atención, espiritual y corporal, a transeúntes del Camino Real de 

Toledo. Ésta fue vía obligatoria de paso del viajero que desease acceder desde la 

capital visigoda a Granada. Tras cruzar el río Guadalimar por el único puente existente 

hasta finales del siglo XVI, que se construyó el puente nuevo, o Ariza; el pasajero 

circulaba por el citado camino, paralelo al Arroyo Valdecanales, en dirección a Úbeda, 

alternando, bien por la Villa de El Mármol o por una desviación de éste al norte de la 

población: 15Cuesta Zapata, Casería Vista Hermosa, Martín Ibáñez, Huertañalada, Cruz 

de Villalta y Úbeda. Antes de entrar en la ciudad, ambos ramales confluían en el paraje 

denominado Huertañalda. 

En la segunda mitad del siglo XVII y principios del XVIII D. Antonio Sebastián 

Álvarez de Toledo Molina Salazar, II Marqués de Mancera, es el V Señor del Señorío 

Jurisdiccional de la Villa de El Mármol. Posee propiedades en la villa, en las ciudades 

de Úbeda y Baeza y en el entorno de Valdecanales. En el siguiente mapa, fechado a 

en ese tramo de años, aparece un deslinde de tierras de su propiedad y de otros 

titulares. El trazado de los dibujos es algo tosco e impreciso con la realidad, pero la 

denominación de lugares y su situación aproximada nos dan pistas diversas. Por 

ejemplo: la anotación 1 hace referencia a la Villa de El Mármol; la 8, a “Tierras del 

vínculo antiguo perteneciente al señor Juan Vázquez en las Cuevas del Chanciller”, 

que no son otras que el Oratorio Rupestre de Valdecanales; la 36, al Camino de 

Toledo, que transcurre paralelo al arroyo Valdecanales; la 38, al Camino de Sabiote y 

Guadalupe que conduce a “La Puente Mocha” y “Molino de los Escuderos”. 

 

                                                 
14 CARTAS CARTAS, BARTOLOMÉ. “La Villa de El Mármol y se entorno de Valdecanales en 
documentos”. ACTAS DEL X CONGRESO PROVINCIAL DE CRONISTAS DE LA PROVINCIA DE JAÉN. 
Páginas 257-271. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN. Jaén, 2014. 
15 BARRANCO DELGADO, JUAN GABRIEL. “Toponimia del Campo de Úbeda”. Úbeda, 2014, Pág. 379 

II Congreso Virtual sobre Historia de las Vías de Comunicación, pág. 30



17/27  

 
Deslinde de ciertas tierras del II Marqués de Mancera en El Mármol, finales del siglo XVII. 

Archivo Histórico Nacional, Sección Nobleza 
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Tras la construcción del puente nuevo, o Ariza, el Camino Real de Toledo por el 

trazado antiguo pierde protagonismo, aunque no deja de usarse: para viajes a pie o a 

caballería ligera continúa siendo la mejor alternativa. La cota de altitud del río 

Guadalimar, en este punto, es 400 y la de Úbeda, 751; el itinerario antiguo disfruta de 

una pendiente suave y un trazado más rectilíneo que el nuevo, aunque angosto debido 

a la limitación que le impone el curso del arroyo Valdecanales en el tramo de la dehesa 

de Majadahonda de El Mármol. El nuevo trazado es mucho más sinuoso y con 

pendientes más pronunciadas, pero con posibilidades de mayor anchura para carruajes. 

Consecuencia de la situación sobrevenida, en los años posteriores a la construcción del 

nuevo puente, se irá abandonando el primitivo ramal, en beneficio del actual, a través 

de la localidad de Arquillos y del Puente Nuevo.  

En este detalle del mapa del Reyno de Jaén, elaborado por el geógrafo Tomás 

López en 1761, aparecen las localidades y lugares enlazados por el ramal del Camino 

de Toledo objeto de este estudio: Úbeda, Baeza, El Mármol, Puente Vieja, Vilches y el 

convento de Nuestra Señora de la Peñuela (de donde saldría San Juan de la Cruz para 

venir a morir a Úbeda). 

 

 
Mapa del Reyno de Jaén, de Tomás López, 1761 
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El cinco de mayo de 1781 el cura de la villa de El Mármol, Andrés Gil Rubio, es 

uno de los siete curas de la provincia de Jaén que envía relaciones topográficas al 

geógrafo real Tomás López, a petición de éste, con objeto de elaborar unos atlas 

geográficos detallados de toda España: dibuja un croquis en el que El Mármol aparece 

en el centro de tres circunferencias concéntricas; sitúa las localidades, arroyos, ríos y 

puentes y describe todo ello en texto. Aparece, de nuevo, la “Puente Mocha” (Puente 

Viejo) y la “Puente Nueva” (Puente Ariza). 

 

 

 

 
Mapa enviado por el cura de El Mármol, Andrés Gil Rubio, al geógrafo real, Tomás López, el 5 de mayo 

de 1781 
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Sor Dn Thomás López 

Mui Sor mío: mis ocupaciones no an dado Lugar a rresponderle avmd; con 

puntualidad, aora lo ago remitiéndole el adjunto mapa, que corresponde a 

quanto vmd; solicita: cada uno de los tres círculos que salen del centro 

compreende una legua de distancia, y por esta razón La carolina va fuera 

de ellos. ba significado las puentes, y Ríos por sus proprios nombres: 

aquellas con esta señal –II, y también los caminos Reales, combiene â 

saber, el de Murcia, por Bilches, azia Poniente, con alguna inclinación al 

Norte, y al Ôriente acia la Puente Bieja, Río de Gualdaquivir: El de Toledo 

acia el Norte por la Navas, y acia el medio día, Puente Masuecos, Garcies, 

y Ximena; Y e de Jaén al poniente por Baeza, Puente del Ôbispo â Jaén 

cabeza del Reino: Van expresados los Montes, y Tierra de labor estando 

Sierra Morena fuera del círculo, entre el Norte y Poniente: Arroyos; el de 

Balde canales desde Úbeda asta la Puente Mocha oriente del centro de 

este Pueblo, y entra en el Río de Gualimar entre Poniente, y Norte; el de 

Canena desde oriente corre asta Gualimar, una Legua de distancia del otro 

acia el Poniente; El rrío pequeño que llaman de Garciés cuio origen toma 

en las Sierras de Albanchez y Belmar, y finaliza en Gualdaquivir inmediato 

a la Puente Masuecos. En el Círculo pequeño que compreende por centro 

al Mármol, se allarán los Lugares que le son inmediatos, y sus distancias 

son: Rus, un quatro de Legua, Canena Media, Ybros una, Baeza, una al 

medio día, Úbeda, una ambas a dos Ciudades y esta última situada entre 

ôriente y mediodía; Santa ôlalla Parroquia Rural âneja a la Colejial de 

Úbeda, y aldea de esta ciudad, al oriente; Guadalupe, cortijada con una 

famosa hermita dedicada a la Señora de este título Patrona de Úbeda 

distante de aquí tres quartos de Legua entre medio día y norte. 

Segundo círculo: Torre de San Juan, cortijo Grande, y proprio de la 

encomienda del Título fue Pila Baustimal, y dista acia el oriente legua y 

quarto de este centro, Lupión, Aldea de Baeza, hacia el Poniente de ella 

dista de este centro siete quartos de Legua; en este Círculo se 

comprehende la Villa de Begíjar entre medio día y poniente, y dista de esta 
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Villa dos Leguas, y también se comprehenden en el mismo círculo y 

distancia las Puentes llamadas Masuecos, y del Ôbispo en el Río de 

Gualdaquivir.  Y se advierte que las Puentes Nueba y Mocha en Gualimar 

pertenezen al primer Círculo, por distar una, y otra una legua de este 

Centro. La villa de Sabiote, dista azia el ôriente dos leguas largas de este 

centro y por tanto está un poco fuera del segundo círculo, Pasemos lla al 

tercero, y mirando al Ôriente encontramos la Campiña dilatada de Sabiote, 

e inclinándonos un poco al medio día allamos en el Río de Gualdaquivir la 

Puente B(ieja?) y camino Real de Erradura para Lorca, y Murcia, distante 

de este centro tres Leguas. desde esta villa mirando al medio día allamos la 

villa de Belmar, y un poco más bajo el Río de Garciés, éste distante las 

precisas tres leguas y aquella un quato más (¿?) portanto está fuera del 

círculo. Síguese más al medio día las Villas de Gimena, y Albanchés 

mirando desde este centro, la primera distante tres leguas, y la otra tres, y 

media (más) acá de Ximena se encuentra al Lugar de Garciés, y portanto 

dista un quarto de legua menos que aquélla; El Lugar de (To)rres que está 

fuera del círculo entre Poniente, y medio día de este centro dista tres 

Leguas y media. Mirando desde este  centro al Poniente allamos la famosa 

villa de Linare; dista de aquí tres Leguas, y el Lugar de Jabalquinto que 

está fuera del Círculo dista quatro Leguas. Poniéndonos entre Poniente y 

norte, allamos la villa de Vilches distante tres Leguas, y (an)tes la Puente 

de Guadalén que solo dista dos y media del centro, y mirando de él al Norte 

con alguna inclinación al Poniente damos con la Nueba Población llamada 

el Porrosillo, distante tres Leguas, y media más acá, otra nueva Población 

llamada Arquillos y portanto está fuera del Segundo Círculo. El Lugar de las 

Navas (mi)rando al Norte directamente desde este centro (  ) leguas y por él 

pasa el camino de Toledo, y como (  )el mapa está situado en Sierra 

Morena en e(  ) que llaman de San Estevan, todo Montes, y l(  ) síguese 

entre Norte y oriente una cortijada (  ) Ôlbera tierra de labor. Es quanto 

puedo de(  ) con deseo de aver llegado su voluntad, espero (  ) el mapa que 

II Congreso Virtual sobre Historia de las Vías de Comunicación, pág. 35



22/27 

me ofreze, y quedo mui sullo pi(  ) qe su vida ms. as. Mármol y Marzo treinta 

(  ) 

           

           

           

           

        

Sor Dn Thomás López 

Mui Sor mío: en rrespuesta de la Vmd; devo dezirle que Tiédar, ô Torre del 

Obispo: está es donde estaba la villa de Val de  canales que oi ai en ella 

dos cortijos; y la otra es la situación de esta Villa donde avía un castillón 

demolido donde se fundó la Yglesia Parroquial que dicho castillo se llamava 

Tiédar: la menzionada Torre del ôbispo, ô valde canales dista de esta 

Población un quarto de Legua entre el Norte y poniente; Nuestra Señora de 

la lledra, que oi se intitula el Sto. Christo de la Lledra es un famoso 

Santuario, y dista de esta Población media legua al medio día; Torre 

Valenzuela en el Término de Linares pasado el Río de Gualimar dista de 

esta Población dos leguas y media al poniente; Nrâ Señora de Lorite dista 

de esta Población una legua, y tres quartos entre el medio día, y poniente; 

Torre Velasco Pedro, y el campillo que es una cortijada ymmediata al Río 

de Gualimar dista de esta Población tres leguas al poniente advirtiendo que 

el campillo es una mata grande de olibar confinando a la mencionada 

cortijada; Valberde es otra cortijada que dista de la antecedente tres 

quartos de legua mirando al medio día, y desde esta cortijada a la puente 

del ôbispo avrá otros tres quartos de legua de distancia siguiendo al medio 

día dista dicha cortijada de esta Población tres leguas y media; Torre garzi 

carandez? oi es una hermita famosa con el título de San Bartolomé dista de 

esta Población legua y media entre la Ciudad de Úbeda, y Torre Pedrojil al 

Sol saliente de esta Población; Bocache es un sitio por donde desemboca 

el Royo de Valde canales en Gualimar dos tiros de vala de la Puente 

mocha desde ésta mirando al medio día; Torralva es un cortijo grande con 

Nota 
La villa llamada Torre Perogil que está en 
el segundo círculo entre Ôriente, y medio 
día, se avía olvidado y dista de este 
centro dos leguas = 
 

B. L. M.  (  ) 
serv.or  y C (  ) 
 
Andrés 
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su soto en la Jurisdición de (...) y media; Úbeda la Vieja que oi no ai más de 

una Hermita con el título de Sn. Julián antes de llegar a la Puente bieja de 

Gualquivir dista de esta Población tres Leguas entre medio día y oriente; y 

Jarandilla oi es Sta. Elena Población nueba de las de la Sierra Morena dista 

de esta Población cinco leguas al norte es quanto puedo imformar avmd; 

pido a Dios qe su vida ms. as. Mármol y Mayo 5 de 1781. 

Resultado de las relaciones topográficas enviadas a Tomás López por todos sus 

colaboradores, es el detalle de la provincia de Jaén que nos interesa en este estudio; 

esta vez fechado en 1787: 

 

 
Detalle del “Mapa Geográfico del Reyno de Jaén, dividido en los partidos de Jaén, Baeza, Úbeda, 

Andújar, Martos y la Poblaciones de Sierra Morena” de Tomás López. 1787. Puede verse el trazado del 
Camino de Toledo desde la “Puente Mocha” o “Vieja” hasta El Mármol 
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Detalle del “Mapa Geográfico de la frontera de los reinos de Andalucía. Granada, Jaén, Córdoba y 
parte de Sevilla con el de Murcia, provincias de la Mancha y Extremadura que se extiende por lo 

interior hasta sus Capitales. Guadix 6 de julio de 1809” 
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Recreación del antiguo Camino de Toledo en el tramo desde el Puente 

Viejo, o Mocho, hasta Úbeda, pasando por El Mármol 
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El Camino de Toledo desemboca en Úbeda por el paraje denominado Huerta 

Ñalda, continúa a través de la actual Avenida Cristo Rey, calle Obispo Cobos y calle 

Mesones, hasta llegar a la Plaza Vieja (también denominada de Toledo, de Andalucía, 

de Arriba o del General Saro), y terminar en la desaparecida Puerta de Toledo, una de 

las entradas a la ciudad amurallada; en la parte norte de la ciudad y comienzo de la 

calle Real.  

 

 

 

 

 

 
Panorámica, desde la villa de El Mármol, del Camino de Toledo en la depresión del Arroyo 

Valdecanales. Al fondo el actual embalse de Giribaile sobre el río Guadalimar, donde se ubicaba 
el Puente Viejo, o Mocho. 
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Recreación de cómo debió ser la Puerta de Toledo, 

demolida en 1876, en la muralla norte de la ciudad de 
Úbeda 
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UNA SINGULAR POSADA ARRIERA EN SIERRA MÁGINA (JAÉN) 

Enrique Escobedo Molinos y Juan Antonio López Cordero. 

RESUMEN 

El hábitat troglodítico en sus versiones tanto natural como artificial es tan

antiguo como la propia humanidad y localizable en cualquier parte del mundo.

En Sierra Mágina el trogloditismo artificial presenta su máximo apogeo a partir

del siglo XVIII perdurando hasta mitad del siglo XX.

El objeto de este trabajo, es el estudio preliminar de una posada troglodítica

existente en Jódar y conocida como las Cuevas Piquita, que por sus

características y peculiaridades bien merece ser conservado.

SUMMARY 

Troglodyte habitat both in its natural and artificial versions is as old as humanity,

and can be found anywhere around the world. In Sierra Mágina, artificial

troglodyteness is at his peak from 18th century until the mid-20th century.

The aim of this work is the preliminary study of a troglodyte site in Jódar known

as Cuevas Piquita, which is worth preserving because of its characteristics and

peculiarities.

1. Introducción.

Decía Demócrito que una vida sin alegrías, es como un camino sin posadas y

es precisamente de una posada singular de la que vamos a ocuparnos en este

trabajo. Según la RAE. Posada es un establecimiento económico de hospedaje

que solía servir de aposento destinado a albergar viajeros en especial arrieros,

en ocasiones con sus carros, caballerías etc.

Contamos en Sierra Mágina y concretamente en el término municipal de
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Jodar de una posada que por sus características constructivas, distribución de 

elementos y emplazamiento bien merece este estudio. 

 

    El hábitat troglodítico es un tipo de arquitectura que bien la propia naturaleza 

o la acción del hombre ha conformado en el terreno. Puede ser natural, 

producto del paso del tiempo y conformado por la propia naturaleza; artificial, 

cuando el ser humano ha excavado en el terreno hasta conseguir el habitat 

deseado; o mixta, cuando se aprovecha la cavidad natural junto aportación 

humana de materiales.  

El objeto de este trabajo es una posada trogloditica construida por el 

hombre, un trogloditismo que en Sierra Mágina y en sus características 

actuales arranca en Edad Moderna, sobre todo en el siglo XVIII, 

acrecentándote en el XIX. Es una posada excavada por el hombre en 

materiales desmenuzables y fáciles de tallar, secos y muy impermeables, 

donde el manto freático es suficientemente profundo para que los usuarios no 

tengan que temer a la humedad, que por otra, habitualmente se produce.  

El trogloditismo se extienden por gran parte del mundo, pues existen 

hábitat excavados a partir de los materiales volcánicos en Turquía, en las 

tierras arcillosas de las mesetas de Irak e Irán, extendiéndose hasta el norte de 

China; al igual que en América donde se extiende por casi toda su geografía. 

También está presente en todos los países mediterráneos, donde han sido muy 

frecuentes hasta tiempos recientes, como en Italia, Cerdeña, Francia 

continental, Yugoslavia, Palestina, Siria, Egipto, Libia, Túnez, Marruecos y 

España. Mantiene muchas características comunes; no obstante, presenta 

peculiaridades en cada lugar adaptándose al modo de vida de la población. 

Los hábitats troglodíticos se han emplazado normalmente en las 

vertientes, por lo general con orientación Este o Sur. Es un tipo de hábitat poco 

costoso, al no necesitar el aporte de materiales sino más bien la retirada de los 

mismos es lo que hemos dado en llamar la arquitectura del vacío. Favorecida 

en España por el clima continental con temperaturas extremas y 

precipitaciones bajas. Aunque este tipo de construcción es muy antiguo, es a 

partir de la Edad Moderna cuando alcanzan gran proliferación, siendo 
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permanentemente habitados por los grupos más humildes de la sociedad. El 

uso de los hábitat troglodíticos en Sierra Mágina se vio favorecido por varios 

factores: El aumento de la población que se produjo en el siglo XVI tras la 

desaparición de la frontera con el reino musulmán de Granada; también por la 

presencia de un clima generalmente con escasa pluviometría, la existencia de 

terrenos impermeables y la acusada pobreza de las clases más bajas. Forma 

así Sierra Mágina parte de una cultura troglodita generalizada en el Sudeste de 

la Península. 

2. Construcción. 

La sencillez de la técnica de construcción, la práctica ausencia de 

materiales y la mano de obra, formada por jornaleros en paro la mayor parte 

del año, hacen a esta arquitectura de  autoconstrucción asumible, por su 

práctica ausencia de coste. 

Sobre la técnica de construcción, que está basada en la orografía del 

terreno, escribe el regeneracionista Joaquín Costa, a quien en su época de 

notario en Jódar llamó su atención este tipo de vida troglodita en las clases 

trabajadoras de la población. 

Se hallan situadas las cuevas en una ladera de pendiente no muy 
pronunciada... Para tomar altura suficiente se principia por abrir desde el 
camino-calle, en dirección coordinada a ella, o sea cara a la cumbre, o desde el 
barranco a la derecha o a la izquierda, una zanja a cielo abierto de ocho o diez 
metros de longitud. Al extremo de este desmonte se excava la puerta, de la 
altura de un hombre o algo menos... 

La superficie media de las cuevas oscila entre 16 y 75 metros. Las más 
humildes constan de un vestíbulo de 8 a 9 metros cuadrados, única pieza 
alumbrada; una cocina con hogar, de 4 a 6 metros cuadrados, y chimenea que 
sale a flor de tierra por la parte de afuera; y un dormitorio poco más extenso: a 
esto se agrega en muchos casos una reducida cuadra, capaz para un borrico. 
Sus comunicaciones con el exterior son dos únicamente: la puerta y la 
chimenea, no reciben por tanto más luz que la que reciben por aquella, pues la 
de la chimenea es tenuísima y casi nula. Así que la vida de este pueblo 
singularísimo se realiza comúnmente al aire libre, junto a la puerta de la cueva, 
es decir, a la parte de afuera, en el llanete, sea a la parte de adentro, en el 
vestíbulo, cuando llueva o haga mucho calor o frío. En los casos en que la 
zanja o llanete corresponde a una sola cueva o a dos de frente, suele tener a 
uno de los lados una cuevecilla minúscula de un metro en cuadro o uno y 
medio, donde se sienta la inquilina para trabajar con más luz que en el 
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vestíbulo de la habitación y al abrigo de la lluvia o el sol.1 

En el interior las paredes de las salas son rugosas y tienden a la 

verticalidad Gruesos muros separan unas salas de otras. El techo es bajo a 

veces abovedado, a veces plano según la naturaleza del terrero y el suelo en 

algunas ocasiones aparece empedrado con cantos rodados. Característica de 

las cuevas vivienda es la isoterma que mantienen a lo largo del año, a pesar de 

que el clima presente condiciones muy contrastadas estacionalmente. 

3. Las cuevas-vivienda en los núcleos poblaciones de Sierra Mágina. 

Existen cuevas en muchos de los pueblos de la comarca de Sierra Mágina, 

como Torres, Pegalajar, Bedmar, Jódar, Jimena, Bélmez de la Moraleda, 

Cambil, Cabra del Santo Cristo y La Guardia. 

 Jódar fue la población de Sierra Mágina y de la provincia tradicionalmente 

más troglodita (contaba con más del 25% de las cuevas habitadas de la 

provincia en 1900), cuyas cuevas estaban situadas en la parte alta de la 

población. En esta población, el punto más álgido de hábitat en estas 

construcciones fue en 1944, cuando 3.000 personas vivían en 400 cuevas, 

algunas habitadas por más de una familia. Aún a finales de la década de 1960 

numerosas familias vivían en ellas, reduciéndose su número paulatinamente: 

11 en 1981 y a 4 en 1991. Actualmente se conservan muy pocas en Jódar 

debido a la iniciativa municipal que a finales del siglo XX decidió derruirlas. 

En Pegalajar, las cuevas forman un cinturón que se extiende por la parte alta 

de la población, en la falda de la Serrezuela, en los barrios del Romeral, 

Cuevas de la Fuente y Chorreadero. Comenzaron en el Romeral, con una 

utilización masiva a partir del siglo XVIII, coincidiendo con el aumento de la 

población. En 1838 existían ya 85 cuevas habitadas. Y en 1951, más de 

doscientas familias vivían en cuevas que no reunían ninguna condición 

higiénica. Además, otras doscientas familias habitan pequeñas y débiles 
                     
1 COSTA, Joaquín. Derecho consuetudinario y economía popular de España. Tomo II . 
Zaragoza: Guara, 1981, p. 445-461. 
Sobre las cuevas de Jódar ver: ALCALA MORENO, Ildefonso y LÓPEZ PEGALAJAR, Manuel. 
"Las cuevas de Jódar a finales del siglo XIX según el estudio de don Joaquín Costa". 
Sumuntán: Revista de estudios sobre Sierra Mágina, núm 9, Carchelejo: CISMA, 1988, p. 155-
166. 
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edificaciones con una o dos habitaciones, escasa solidez, espacio y ventilación. 

Las abundantes lluvias de 1963 provocaron el derrumbe de varias de ellas, lo 

que llevó a la ubicación de sus habitantes en albergues provisionales, y 

contribuyó a la aceleración de la construcción de viviendas de tipo social. 

En Bedmar también llegaron a estar habitadas algo más de cien cuevas. 

Tanto en esta villa, como en otras del contorno, la distribución de estas cuevas 

es variada. Constan de dos a cinco habitaciones, las interiores sin ventilación 

exterior, pues sólo la puerta de entrada y alguna otra pequeña ventana se abre 

al exterior. Están orientadas hacia el Sur y todas tienen un patín de entrada o 

pasillo a cielo abierto hasta llegar a la puerta de entrada. Los techos suelen ser 

bajos y estaban encalados. Todas tienen su chimenea troncocónica de 1-1,5 

metros, que emerge en un paisaje yermo como único promontorio. 

Hoy día, casi todas las cuevas de la comarca están abandonadas, muchas 

han sido derruidas, otras sirven en todo caso como cuadra o habitáculo de 

animales domésticos, y en los solares de muchas de ellas se levantan casas de 

nueva construcción. Sin embargo, en algunos sitios, como Pegalajar, se han 

rehabilitando algunas de ellas por iniciativa privada, buscando recuperar tanto 

éstas como el paisaje circundante como muestra de una cultura peculiar que 

durante siglos formó parte de la comarca, al mismo tiempo que son destinadas 

al turismo rural en un claro ejemplo de utilización de los recursos culturales 

como desarrollo endógeno y sostenible. 
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4. Complejos troglodíticos de Sierra Mágina. 

Fuera de los núcleos poblacionales Sierra Mágina presenta numerosas 

cuevas vivienda, por lo general aisladas, con un uso temporal, como puede ser 

en Pegalajar la cueva de la Nogueruela (X 448501, Y 4177247 ED50), que se 

conserva en muy buen estado, la cueva del Tío Caete (X 471825, Y 4177091 

ETRS89), la cueva del Cordel de Guadahortuna ( X 471464, Y 4177578 

ETRS89) ambas en termino de Huelma o la cueva de Jeromillo en el área  

recreativa de los Pinares en Jódar (X 472961, Y 4180968 ED50), hoy 

transformada por otra reciente construcción.  

Sin embargo, existen también grupos de cuevas-vivienda con funciones 

diferenciadas, como son las Cuevas Piquita de Jódar, aisladas de cualquier 

población cercana, o el conjunto troglodítico próximo a la Estación de Huesa en 

término de Cabra de Santo Cristo. Funcionaban como núcleos poblacionales 

estacionales en periodos de recogida del esparto, llegando a albergar casi a un 

centenar de personas, con una economía agrícola y ganadera que se refleja en 

las diferentes estancias de cada cueva y en su entorno. 
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4.1. La ubicación y entorno . El Monte de los Pinares. 

El Monte “Los Pinares” fue adquirido por el Ayuntamiento de Jódar en 1850 

para beneficio de los vecinos como dehesa boyal. Poco después, en 1868 y 

dentro del periodo revolucionario, se repartió el predio de Los Pinares para que 

fuese roturado por los vecinos, dedicando esta zona a tierras de labor, 

causando gran destrozo en el monte, que debido a la mala calidad del terreno 

sólo produjo a los roturadores buenas cosechas al principio, quedando las 

tierras, en su mayoría, abandonadas. En 1926 aún existían 80 hectáreas 

cultivadas de la roturación de 18682. 

Según la primera memoria descriptiva del mismo del 17 de abril de 1897, 

tenía aprovechamientos de madera, caza y terrenos sobrantes para la 

agricultura. La superficie total era de 1.782 hectáreas. En esta época era monte 

en su mayor parte desnudo de vegetación arbórea, "sólo se encuentra en la 

parte SO del monte algunos manchones de pino carrasco que recuerdan la 

exuberante vegetación que existió. Se encuentra sin embargo alguna especie 

leñosa y muy abundantes espartos. Aunque el monte es en general árido, 

existen aprovechamientos de aguas, pues el río Jandulilla baña gran parte del 

monte, existiendo también algunos manantiales”3.  

A principios del siglo XX, la explotación principal era la leña de matorral, 

que salía periódicamente a subasta, pues el arbolado era escaso, y de algunos 

pinos pequeños de nueva plantación. El esparto producido en Los Pinares se 

consideraba de mala calidad y muy diseminado. Los pastos eran aprovechados 

por los ganados de labor, utilizándose los sobrantes por medio de subastas: 40 

cabezas de ganado vacuno, 200 de cabrío y 700 de lanar, no considerándose 

el aprovechamiento de la caza por ser de poca importancia. El 17 de marzo de 

                     
2 ALCALÁ MORENO, Ildefonso. "De los cereales y olivar al espárrago. Los regadíos". 
Colección “Vivir en Jódar”.  Economía y Sociedad en Jódar. Una economía basada en la 
agricultura. Tomo  II. Jódar: Editorial Mágina Ediciones-Octaedro Andalucía – Ayuntamiento de 
Jódar. Abril 2010. 
3 ALCALÁ MORENO, Ildefonso. "Una parte del patrimonio natural de Jódar (1)". Revista 
Acebuche, nº 8, Jódar: Asociación Ecologista Guardabosques de Jódar,  diciembre 2000, 
pags.17 y18;  y "Una parte del patrimonio natural de Jódar (II)". Revista  Acebuche, nº 9, Jódar: 
junio 2001. Jódar: Ecologista Guardabosques de Jódar, pag 24 25.  
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1926 se dice en que en 1924 fueron parceladas 208 hectáreas en Los Pinares4. 

4.2. La ubicación de nuestra singular posada. 

Nuestra singular posada conocida en el lugar como Las Cuevas Piquita 

están situada al Sur del término municipal de Jódar, en el monte público de Los 

Pinares (X 4744416, Y 4180146 y X 474503, Y 4180247 ETRS89). La mayoría 

debieron ser excavadas en la primera mitad del siglo XIX, según se desprende 

del concordato entre el Marques de Jódar y los vecinos de la Villa de fecha 25 

de abril de 1848 (Archivo de Protocolos Notariales de Úbeda), donde ya se 

mencionan las cuevas de Alicante y Campillo, denominación esta anterior de 

las Cuevas Piquita. Las cuevas Piquita toman su nombre del apodo de una 

conocida tratera La Tía  Piquita , persona al parecer hábil para los negocios, 

pues al mismo Joaquín Costa le sorprende la cueva que esta señora tenia en 

Jódar. La Tía Piquita debió de nacer en las primeras décadas del siglo XIX, 

pues para mediados de dicho siglo ya tenemos referencias de su actividad. Las 

trateras actuaban como intermediarios entre los recolectores de esparto y los 

almacenistas, BALBOA, ALCALA, BALBOA (2010), nos dicen en su libro al 

respecto: “En el mismo día venden la labor hecha a una tratera sea a precio de 

dinero o en especie, pues las trateras tienen tienda de comestibles, a veces 

estas adelantan a las familias, el pan del día por las mañanas para cobrárselo 

en esparto labrado por la noche. El esparto que las trateras van adquiriendo en 

esta forma, no lo venden para el consumo, sino que lo ceden a los 

almacenistas de la ciudad, que han de portarlo”. Con la adquisición por parte 

del Ayuntamiento de la dehesa de Los Pinares para beneficio de los vecinos 

(Libro Capitular de 1850) La Piquita debió de intuir el rico potencial económico 

de la zona, haciéndose con el control de las cuevas, pues para 1859 vemos 

que ya ha cambiado la denominación de cuevas del Campillo por cuevas de la 

Piquita en el Archivo Municipal de Jódar, año 1859, se dice que “las Cuevas de 

                     
4 ALCALÁ MORENO, Ildefonso. "De los cereales y olivar al espárrago. Los regadíos". 
Colección “Vivir en Jódar”.  Economía y Sociedad en Jódar. Una economía basada en la 
agricultura. Tomo II. Jódar: Editorial Mágina Ediciones-Octaedro Andalucía – Ayuntamiento de 
Jódar. Abril 2010. 
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la Piquita y de Alicante sin habitar del Común de Vnos”. s/f.5  Pues la gente no 

residía habitualmente en dichas cuevas, por lo que quedaban censadas en sus 

domicilios habituales, excepto algunas excepciones. Así, en el Padrón de 1863 

se habla de la “Cueva de la Piquita”, en la que se cita como habitante de la 

misma a José Rodríguez Alba de estado soltero, 60 años de edad y de 

profesión jornalero, residía con Josefa Martínez Quinta de 47 años y tenían tres 

hijos Francisco, de 18 años, Juana y María. Padrón sin foliar. En el padrón de 

1873 en las páginas 218 y 219 se cita como habitante de la Cueva de la 

“Piquita” en los Pinares a José Rodríguez de 60 años, casado y de profesión 

cenicero. 

La crisis sobrevenida de materias primas, principalmente el algodón en el 

Viejo Continente por motivo de la guerra de secesión americana, hizo que las 

industrias textiles y del papel de Inglaterra demandaran de nuevas materias 

primas para su producción. Será el esparto la nueva materia prima demandada 

por las industrias inglesas principalmente para la elaboración del papel, articulo 

este con una fuerte demanda por el importante desarrollo de la prensa. 

Comienza así desde la década de los sesenta  a la década de los ochenta 

del siglo XIX una exportación masiva de esparto  desde los puertos españoles 

hacia Inglaterra y lógicamente los atochares de la zona de Los Pinares no 

fueron ajenos a esta demanda, dejándolos prácticamente esquilmados, para 

1903 encontramos esta referencia “El esparto producido en Los Pinares se 

consideraba de mala calidad y muy diseminado, llevándose once años en que 

las subastas de éste se quedan sin licitadores” ( ALCALA MORENO 2010) 

4.3. Descripción de las Cuevas Piquita. 

     El conjunto de las cuevas conocidas hoy como cuevas Piquita 

(anteriormente cuevas de Alicante y del Campillo) se pueden dividir en dos 

núcleos: Las cuevas del llano y las cuevas del barranco, separadas entre si por 

unos ciento cincuenta metros. 

                     
5 Archivo Municipal de Jódar. Las referencias archivísticas y orales del monte de Los Pinares y 
las cuevas Piquita de este artículo nos han sido facilitadas por el cronista oficial de Jódar 
Ildefonso Alcalá Moreno, al que expresamos nuestro agradecimiento. 
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      El primer núcleo , las cuevas del llano, que son las que en su conjunto 

conforman esta peculiar posada, están ubicadas a ambos lados del camino que 

atraviesa la zona, consta de un total de ocho cuevas de diferentes tamaños y 

en diferente estado de conservación (fueron objeto de un campo internacional 

de trabajo  a finales del pasado siglo) pues algunas de ellas están hundidas y 

otras ya han comenzado ha acusar  el paso del tiempo. Características 

comunes a casi todas ellas son: 

1ª La presencia de cuadras con numerosos pesebres, hasta un total de 25 en 

tan solo 6 de ellas. 

2ª La ausencia de habitación dormitorio específica, pues las que la presentan, 

parece tratarse de una ampliación posterior de la cueva, pues cambia el eje de 

orientación de la misma. 

3ª La existencia de una habitación que cumple la función de Sala de estar, 

Cocina hogar con chimenea y dormitorio, pues junto a la chimenea suele haber 

dos poyos, bien labrados en la roca, bien construidos en madera  que sirven 

como asiento  durante el día y como cama durante la noche, característica ésta 

también habitual en pequeñas casas rurales de la sierra. 

    Las paredes muestran diversas hornacinas o huecos excavados, cuya 

función está relacionada con el almacenamiento (cantareras), guarda de 

utensilios domésticos y alimentos (alacenas) o bien nichos de luz. También en 

las cuadras los pesebres están horadados en la roca, pudiendo ser de forma 

circular, rectangular u ovalada. Otros orificios muestran otra función, como el 

uso de viguetas de madera para evitar la salida de los animales de las cuadras 

o para introducir estacas donde colgar utensilios o alimentos. 

    Tan solo la cueva número cinco, presenta algunas características singulares, 

en primer lugar es la más amplia de todas. En segundo lugar, la sala de 

entrada o distribuidor parece cumplir la función de tienda, pues presenta 

alacenas con puerta, amplia cantarera y gran nicho par la exposición de 

mercaderías. Así mismo la cueva número uno, presenta en su parte central 

unos pesebres bajos par ovicápridos, fruto de una posterior adaptación de la 
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cueva para otros usos. 

     Casi ninguna de las cuevas conserva la puerta de entrada, solo alguna de 

ellas la tiene aún, pero en muy mal estado, se trata de una puerta de tablas de 

madera unidas con clavos de gruesa cabeza. 

     El segundo núcleo está compuesto por siete cuevas, que se distribuyen 

linealmente en la ladera oeste del barranco contiguo al llano. Son más 

pequeñas y su esquema constructivo responde al modelo básico de cueva de 

jornalero, formado por tres estancias: la sala de entrada, que hace la función de 

sala de estar, distribuidor y cocina hogar con chimenea, una segunda sala que 

tendría la función de dormitorio y una tercera estancia  con función de cuadra 

con capacidad normal para uno o dos équidos. 

    La técnica constructiva es por lo general de peor factura que la de las cuevas 

del Llano y al igual que en estas en las paredes encontramos nichos y 

hornacinas con funciones similares a las ya descritas. 

4.4 Funcion de las cuevas Piquita 

A la vista de este conjunto de cuevas, nos surge la siguiente pregunta, ¿Qué 

razón de ser tiene la existencia de un complejo troglodítico en un lugar tan 

apartado?. Como ya hemos dicho antes, las cuevas de la Piquita se encuentran 

en el monte de Los Pinares en un lugar prácticamente equidistante de los 

cuatro núcleos de población más próximos, Jodar, Larva, Cabra de Santo 

Cristo y Bélmez de la Moraleda, y con un isócrono superior a las dos horas y 

media para acceder caminando desde  cualquiera de estas poblaciones, lo que 

suponía la perdida de cinco horas laborales, en caso de querer ir y volver en el 

mismo día y en aras simplemente de un ahorro energético ya quedaría 

justificada su existencia y emplazamiento, más si tenemos en cuenta que la 

zona de Los Pinares y El Campillo, disponían de magníficos atochares. 

 

Por los testimonios orales6 recogidos por Alcalá Moreno sobre dichas 

cuevas, sabemos que hasta los años 50 del pasado siglo fueron utilizadas 

                     
6 Informantes: Salvador Pastrana Rivera (Jódar 1938) y Juan José Ramírez Aguilar 
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como refugio de pastores, y sobre todo, como vivienda en épocas de 

recolección de esparto. El segundo informante, nieto de un habitante de un 

cortijo de la zona le comentó que las cuevas se construyeron a finales del siglo 

XIX, cuando el Ayuntamiento repartió tierras, a obreros que no tenían, que 

vivieron unas 30 ó 40 familias, que malvivían entre cosechas con el trabajo del 

esparto y la ganadería. La cueva más grande era la llamada La Piquita donde 

habitaba el guarda del Ayuntamiento: “Jose el del tambor” y más abajo estaba 

la llamada cueva de Los Felipones donde Vivian los pastores de 

Guadahortuna, el núcleo troglodita se abastecía de la fuente del Capitán, que 

dice era de agua de calidad mediana. Otra cueva cercana era habitada por los 

pastores procedentes de Pedro Martínez, que acudían al sorteo de pastos que 

cada año hacía el Ayuntamiento. Le comentó también que la zona se llenaba 

de gente el día de la “romana” cuando se daba autorización para coger esparto 

en la zona y pesarlo en una romana para el pago del canon. El que no conste 

sus habitantes en los padrones consultados, es por su utilización esporádica en 

épocas concretas del año. Fueron deshabitadas en su mayoría, en los años 40, 

ante la amenaza de los llamados Maquis. 

 

Esta información facilitada por los informantes se ve refrendada por las 

huellas que dejaron sobre el terreno de su actividad agro-ganadera y así 

encontramos entre las cuevas del Llano y las cuevas del Barranco, los restos 

en buen estado de una era de trilla, sin empedrar de 12 metros de diámetro, 

que soluciona la pendiente del terreno mediante un muro a piedra seca, 

quedando así mismo restos de su actividad ganadera, tanto en la adaptación 

de alguna cueva del llano como refugio de ovi-cápridos, como en la existencia 

en las proximidades de las cuevas de rediles o corrales para ganado, éstos 

muy deteriorados. 

 

Pero pensamos que estas cuevas, y nos referimos concretamente a las del 

Llano pues las del Barranco se corresponden al tipo casa cueva típica de 

jornalero recolector, presentan una peculiaridad que las hace singulares.  

 

La arquitectura no es más que el reflejo de una necesidad humana y como 

tal los espacios arquitectónicos creados nos dan idea del fin para el que fueron 
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construidas. La arquitectura tal y como la conocemos, suele ser una 

arquitectura constructiva, el espacio arquitectónico surge por la aportación de 

materiales de la más variada índole, por el contrario la arquitectura troglodítica, 

es una arquitectura destructiva, donde el espacio arquitectónico surge por la 

destrucción de unos materiales preexistentes, lo que le confiere una 

peculiaridad y es que las huellas de la idea primigenia quedan grabadas en el 

terreno a pesar de las reformas posteriores. 

 

De las cuevas del Llano nos llamó poderosamente la atención la abundancia 

de pesebres en las cuadras y la ausencia de habitaciones dormitorio, suplidas 

éstas por la presencia de unos bancos corridos junto a la chimenea, con 

función de asiento o de cama (algunos simulan incluso la almohada) Esto nos 

hizo pensar que los usuarios de estas cuevas no eran simples jornaleros, pues 

la presencia de numerosos equinos en las cuadras delataban una economía 

diferente. Después de barajar varias hipótesis, pensamos que las ocho cuevas 

del Llano en su conjunto conforman una antigua posada para arrieros, donde 

los usuarios disponían de cuevas individuales donde pasar la noche y donde 

encerrar sus animales de carga y mercancías. Estamos por tanto ante un 

auténtico “motel” del siglo XIX similar en su concepto a los actuales de nuestras 

carreteras 

 

La cueva número cinco, la de La Piquita haría la función recepción y tienda 

de suministros  de esta singular posada y conociendo la actividad “tratera” de la 

dueña, el lugar debió de constituirse en “centro logístico” para la recepción de 

esparto y posterior transporte del mismo, pues la actividad de arrieros en la 

zona estaba en continuo aumento y así vemos por los padrones municipales 

como para 1752 se contabilizaban  ya cuarenta arrieros,  que pasaron a ser 

sesenta para 1791 y ciento uno en 1833 y que seguiría creciendo en años 

posteriores por la fuerte demanda de esparto en el último cuarto del siglo XIX. 

 

No este un caso único de posada troglodítica, la gran investigadora, 

arquitecta y arqueóloga francesa Maryelle Bertrand, recoge en su tesis doctoral 

L´habitat troglodytique de la région de Guadix (Andalusie Orientale). La 

existencia de una venta troglodítica en Diezma, la Venta de Trevela, con 
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características muy similares a esta posada. Finalmente para corroborar 

nuestra hipótesis veamos la descripción realizada por un notable viajero 

francés Jean-François Peyron, que recorrió España a finales del siglo XVIII, en 

su libro Nouveaux voyages En Espagne. 

 

Al salir de Lorca, se llega a Lumbreras por un camino bastante bueno: ahí es 
donde he visto los albergues de España, en su más desnuda y sensata 
expresión; una posada, u hostelería Española bien se merece una descripción 
para sí sola.  

La primera habitación de la casa es a menudo una cuadra amplia, llena de asnos 
y mulas entre los cuales hay que hacerse camino para pedir y conseguir 
hospedaje; se llega con bastante dificultad a la cocina. 

Es una habitación redonda o cuadrada que acaba en forma de pirámide con su 
punta abierta, para dejar pasar el humo; alrededor de esta gran chimenea hay un 
banco largo de piedra que por la noche, sirve de cama a la familia; pero durante 
el día y por la tarde es un lugar cómodo de descanso para los viajantes, los 
cocheros y los muleteros que, entremezclados y sentados con los huéspedes, 
roban al aire parte del humo. 
En el centro de esta guarida, se queman unos tizones, a menudo con boñiga 
(caca de vaca) mezclada con paja. 
Así es el alumbre normal que servirá a la ronda, para cocinar lo que cada uno 
haya conseguido traerse; la batería de cocina se resume a unas sartenes largas 
y anchas; casi todo lo que se come está frito en aceite malo; cierto es que no 
ahorran en eso, y a la gran cantidad se suma la mala calidad, lo que al final hace 
que pierdas el apetito. 
Al lado de la hoguera, casi siempre hay alguno en busca de  noticias, envuelto 
hasta las cejas en su capa; a veces hay algún ciego que canta con la nariz y 
rasca su guitarra, y algunos hijos de los huéspedes, niños o niñas, vestidos con 
camisa corta aunque no sean tan pequeños,  vistiendo así de modo más 
humilde. 
Una vez se ha calentado lo suficiente, y cuando haya conseguido hacerse 
entender, le llevarán en un rinconcito húmedo que llaman dormitorio; suele tener 
dos sillas, normalmente sillas altas cuando la mesa está baja, y sillas muy bajas 
cuando la mesa está alta, porque lo hacen todo sin gusto y sin proporción. 
Echan un colchón malo en el suelo, al que le faltaría un pié (unidad de medida); 
las sábanas son tan grandes como toallas; la manta, cuando la hay, a penas da 
para tapar los bordes del camastro. 
Y encima de esta cama de voluptuosidad es donde tendrá que reponerse del 
cansancio del camino, tener dulces sueños y hacer nuevos proyectos de viaje. 
Los peores albergues son los que regentan los Gitanos, o los bohemios; (porque 
se está más a salvo en un bosque,) hay que guardar un ojo en todo, y por mucha 
precaución que tome uno, nunca sale de ahí con todo su bagaje. 
Todos estos albergues pertenecen a terratenientes o a monjes adinerados, que 
les montan como granjas, y se aseguran de que haya muy pocas; de forma que 
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el granjero está obligado a conseguir dinero de los viajantes para conseguir  la 
cuota tan alta que le obligan a pagar. 

 

Finalmente tan solo decir que la posada trogloditica de las  cuevas Piquita, 

constituye en su conjunto un patrimonio singular, que bien merece ser 

conservado como testimonio del esfuerzo y trabajo de un pueblo, para las 

generaciones futuras. 

 

LEYENDA DE CROQUIS 

1-  Entrada 

2-  Cuadra 

3-  Cocina/hogar 

4-  Dormitorio 

5-  Pesebre para equinos 

6-  Cantarera 

7-  Nicho de Luz 

8-  Nicho/alacena 

9-  Pesebre para ovi-capridos 

10-  Asiento corrido/cama 

11-  Banqueta de madera/ cama 

12-  Chimenea 

13-  Habitacion de reserva 

14-  Piquera 

15-  Tienda 

16-  Ventana 
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Distribución de las Cuevas Piquita. Mapa 1.10.000 

 
Distribución de las Cuevas Piquita. Fotografía aérea 
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CROQUIS CUEVAS PIQUITA 
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Maryelle Bertrand (Inédito): L`habitat troglodytique de la region de Guadix 

(Andalusie Orientale), Thése de doctorat Université de Paris I-Sorbonne, 1993, 

6 vol. Vol IV, pag 126. 
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Paraje donde se ubican las Cuevas Piquita 

 

 
Entrada a la cueva nº 1 
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Imágenes del interior de la cueva nº 1 
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Interior de la cueva nº 3 
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Interior de la cueva nº 5 

 
Era de trilla. Cuevas Piquita 
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II CONGRESO VIRTUAL SOBRE HISTORIA 

DE LAS VÍAS DE COMUNICACIÓN 

 

del 15 al 30 de septiembre de 2014 

 

Punto 2. Profesiones y profesionales ligados a la caminería. 

 

Ponencia: Los cuerpos y fuerzas de seguridad en los 

caminos de Baeza en el Antiguo Régimen. 

Autora: Dra. MªCruz García Torralbo. Profesora Honoraria de la US. 

 

 Campo, campo, campo. Entre los olivos los cortijos blancos y la encina 

negra a medio camino de Úbeda a Baeza. Así dice el poeta embriagado por la 

belleza de los campos de Baeza. Campos limitados por el río Guadalquivir y 

enmarcados por Sierra Mágina. Campos, río y sierra llenos de historia desde 

que el hombre decidió habitar los cerros de la comarca, el cerro baezano. Y 

entre los cerros poblados y los olivos grises, los caminitos blancos. Pero estos 

caminos1 que despiertan en Antonio Machado su vena poética por su belleza y 

tranquilidad estuvieron en tiempos pretéritos ocupados por la guerra, invadidos 

por la inseguridad, poblados por malhechores y bandoleros, acuciados por el 

hambre, interceptados por la epidemia, y obstruidos por la deserción. Estamos 

acostumbrados a contemplar nuestros pueblos con ojos benevolentes nacidos 

de su apacible transitar histórico. Con sus problemas cotidianos que se suelen 

resolver entre sus ciudadanos; con sus fiestas y regocijos2 que aglutinan al 

personal en torno a su Patrón o su Virgen; con su economía sustentada en el 

olivar; con su clima oscilante entre largas sequías y cortos temporales; con sus 

gobernantes más o menos acertados. Pero estos pueblos han contemplado, 

también, cómo sus caminos se han convertido en hilos conductores de 

desgracias ajenas o en cordones umbilicales que alimentaron desdichas 

nacidas en el seno de la ciudad. Baeza siempre estuvo envuelta en guerras 

                                                 
1 Leer mi ponencia Rutas comerciales, vías culturales: Los caminos de Baeza en la antigüedad. En el I 

Congreso virtual sobre la Caminería, del 15 al 30 de septiembre del 2013.  
2 Ya publiqué un libro con este tema Las fiestas baezanas hasta 1814. Excmo. Ayuntamiento de Baeza. 

1992. 
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más o menos declaradas; o, si se quiere, mejor, en estados de violencia que 

los gobernantes tenían que atajar para que el pueblo se apaciguara y la ciudad 

volviera a retomar su calma cotidiana. Estos periodos inestables han existido 

en la historia local desde la invasión romana hasta “ayer mismo”, término que 

refiere a un tiempo histórico violento en el siglo pasado del que aún existen 

testigos vivos, la Guerra Civil del 36.  

  Estos episodios violentos, de inestabilidad social, con tan fuerte carga 

militar casi siempre, necesitaron de personas que hicieran volver a los 

ciudadanos a la legalidad, a la paz. Los gobernantes de cada momento 

histórico se han visto en la necesidad de proteger vidas y pertenencias de 

sujetos proclives a los medios violentos, adoptados unas veces con razón, para 

defender sus vidas o sus haciendas; otras, para saltarse la legalidad vigente, 

aunque esa legalidad fuera impuesta, no elegida. De este modo observamos 

que a lo largo de la historia han existido cuerpos de seguridad que han velado 

por la paz y el orden en la ciudad. Para no alejarnos a la antigüedad remota, 

podemos comenzar recordando las legiones romanas que transitaron 

patrullando los caminos para asegurar la paz en la zona minera de Cástulo a la 

que pertenecía Baeza3. Son numerosos los hallazgos numismáticos que 

certifican la presencia del ejército en las minas. La legio VII Gemina o la 

Cohorte Servia Iuvenalis responderían a labores de vigilancia de las 

explotaciones mineras, del cuidado de la jurisdicción, de las rutas comerciales 

de salida del metal y de la vigilancia en las minas tanto de los esclavos como 

de los condenados ya en momentos imperiales, que es cuando se fechan las 

inscripciones. Para Roma era muy importante mantener la vigilancia de los 

caminos por donde transitaba el metal tan necesario para la Urbe. Las 

numerosas sublevaciones de los iberos ponían en jaque al ejército que se veía 

hostigado en cañadas y desfiladeros. Conocedores de la orografía de estos 

cerros, poblados de bosques y vegetación exuberante, con arroyos y riachuelos 

de cauce muy superior al actual, los iberos sublevados de los pueblos o 

escapados de las minas causaban un goteo de bajas en las filas legionarias 

que Roma no tardaba en suplir y en vengar. La violencia de  las actuaciones 

                                                 
3 Leer mi conferencia Romanización y Cristianismo en Baeza: causas y consecuencias, 

pronunciada en III JORNADAS DE AUGUSTA GEMELLA TUCCITANA. Área de Cultura del 
Excmo. Ayuntamiento de Martos. 27 de noviembre de 2010. 

II Congreso Virtual sobre Historia de las Vías de Comunicación, pág. 72



militares para sofocar a los insurrectos se saldaba con numerosos muertos que 

quedaban desperdigados por los caminos. Los que tenían más suerte 

escapaban a engrosar las turbas de descontentos que a modo de ejército bajo 

un líder se enfrentaban de modo suicida a la legión. Aquellos enfrentamientos 

sólo servían para entorpecer el normal funcionamiento del comercio por poco 

tiempo puesto que, al final, siempre ganaba Roma y los gobernadores volvían 

aún con más crudeza al robo y al expolio. Con el tiempo, la paz romana –Pax 

Augusta- se extendió por toda Iberia, ahora Hispania, provincia romana, y los 

caminos se hicieron algo más seguros para transitar. La figura del policía o 

agente de seguridad ciudadana evolucionó con los diversos tiempos políticos 

de Roma siendo durante el Imperio cuando fue más modificado el sistema de 

seguridad según el juicio o gusto de los emperadores4. El Derecho romano 

alcanzó todos los resortes de la vida, y el saqueo, robo, asalto a mano armada 

o cualquier otra variante de violencia en las vías y calzadas siempre fue 

penado con la muerte, o lo que era casi peor, las galeras. 

 Pero aquella seguridad se vio truncada cuando los invasores del norte 

implantaron un clima de terror por querer hacerse con el territorio romano de 

Hispania. Las legiones, asentadas en las ciudades, y los demás cuerpos de 

seguridad se vieron incapaces de mantener la paz romana y controlar las 

violentas incursiones que realizaban en pueblos y ciudades ostentando una 

agresividad difícil de neutralizar. Los godos intentaban penetrar en una 

sociedad que los rechazaba por ser incapaz de absorberlos con flexibilidad. 

Los godos aristocráticos, “los señores de la guerra” querían parecerse a los 

romanos y lo intentaban, frente a la gran masa invasora que quería mantener 

sus señas de identidad godas a fuerza de violencia. Esta contradicción se veía 

reflejada en las dos esferas poblacionales de la Hispania del siglo V, el campo, 

reticente a asimilarlos, y la ciudad, más permeable a las influencias foráneas. 

Ambas culturas presentaron una simbiosis interesada en las ciudades. Los 

hispanos aceptaban la aristocracia goda para mantener la paz y su estatus 

social, compartiendo “nobleza” en el trato aunque en el fondo rechazaran a 

aquellos extranjeros. Los godos, se veían atraídos por la cultura y el 

                                                 
4 Leer FERNÁNDEZ DE BUJÁN, Antonio: Hacia un tratado de Derecho administrativo romano, en 

Revista de Derecho de la UNED, nº 6, 2010. págs. 199-240.  
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refinamiento romanos e intentaban asimilarse impregnando a su vez con 

costumbres bárbaras que intentaban suavizar con el barniz romano. 

 El campo, en cambio, presentó fuerte resistencia a ser absorbidos y 

dominados por los extranjeros. Al no existir una clase media fuerte, los 

humiliores, la casta más humilde de la sociedad, rechazaron de pleno a los 

invasores, considerándolos elementos de ocupación a quienes había que 

ofrecer la mayor resistencia posible. Los más miserables se desgarraron 

formando bandas violentas –los bagaudas5- que se enfrentaban tanto a los 

bárbaros como a los aristócratas romanos y a la Iglesia por la connivencia que 

se apreciaba en ellos aun a costa de mantener la paz. A ellos, a los bagaudas,  

en realidad poco les importaba quien detentara el poder, ricos o godos, por lo 

que sembraron de terror el suelo de Hispania sumándolo al que ya sembraban 

los godos y las tropas que mandó Constantino III –levantado en contra del 

emperador Honorio. La legión, estacionada en la Península para mantener el 

orden en los caminos frente a bagaudas y godos fue neutralizada 

descabezando a sus jefes y poniendo a mandos que obedecían ciegamente al 

usurpador. Tras la victoria de Constantino, dejó a Geroncio en Zaragoza para 

controlar con sus tropas el territorio, pese a “que las legiones de Iberia 

hubiesen solicitado que, según era costumbre, se les confiase a ellos la guardia 

y no quedase la seguridad de sus tierras en manos de extranjeros"6 Tal llegó a 

ser el descontento y la inseguridad en Hispania, dividida entre seguidores de 

legítimos y usurpadores, godos y romanos, que los bagaudas se colocaron 

descaradamente de parte de los bárbaros, estableciendo alianzas con los 

suevos y participando de sus operaciones de violencia y rapiña en los primeros 

años de su penetración en la península. En un intento de apaciguar el 

panorama, Geroncio proclama emperador de Hispania a su cliente Máximo, 

con el fin de aglutinar en torno suyo a todos los habitantes –primeramente a los 

aristócratas, después le seguirían los demás-  de la Península. 

                                                 
5 Los bagaudas aparecen identificados en las fuentes a menudo bajo el nombre de ladrones, esclavos 

rebeldes, plebe indócil, etc. Este movimiento había ocasionado ya graves problemas en el siglo III y había 

sido reducido por Maximiano con cierta facilidad, pero en los comienzos del siglo V reaparece en las 

Galias y en Hispania. En África tuvo connotaciones religiosas al adoptar la herejía donatista. San Agustín 

decía que eran peores que los bárbaros. 
6 Tanto Sozomeno como Orosio coinciden en la trascendencia de esta medida que lesionaba los intereses 

y el sentido autóctono de la diócesis. El descontento hacia esta medida de sustitución de las fuerzas 

defensivas parece que fue general. A partir de entonces Geroncio introduce una serie de cambios entre los 

personajes que le habían acompañado que despierta sospechas en Constantino III 
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 Siendo sus principales enemigos el Estado romano y los grandes 

propietarios, los bagaudas esperaban encontrar ayuda en los invasores que, 

ciertamente, a veces obtuvieron. La alianza de estos sectores oprimidos y 

rebeldes con los bárbaros explica en algunos casos el éxito de las invasiones. 

Frente a las revueltas de los bagaudas y al peligro que suponía la colaboración 

entre los rebeldes y los bárbaros, los grandes señores y terratenientes del 

Imperio Romano Occidental eligieron el mal menor: se aliaron con la 

aristocracia de las tribus bárbaras y utilizaron las fuerzas militares de los 

bárbaros federados como fuerzas de seguridad para reprimir las revueltas de 

estos humilliores. Y en muchos casos prefirieron dividir sus tierras con los 

bárbaros “romanizados” antes que arriesgarse a perderlas todas a causa de la 

violencia de bagaudas e invasores violentos.  

 Pero el Imperio no se contentaba con esta situación de fuerza que 

desequilibraba Hispania. Honorio mando a Asturio, magister militum utriusque 

militiae que tenía el mando supremo de la caballería y la infantería, para hacer 

frente a los bagaudas y mantener la seguridad en los caminos y ciudades7 Pero 

el componente humano de estos cerros, basado y enriquecido por la población 

minera formada de esclavos, condenados, indeseables y desfavorecidos de la 

sociedad, no propició la estabilidad social deseada. A esto se unía la orografía 

de la zona, de colinas boscosas y sierras y valles fluviales abruptos8 y proclives 

a la emboscada, por lo que los caminos de Baeza siempre gozaron de 

inseguridad y potencial violencia que siempre se vieron reflejadas en los 

documentos hasta bien entrado el siglo XX. 

 Pero la progresiva crisis social iniciada en el siglo IV fue alcanzando a 

toda Hispania, y a comienzos del siglo V, llegó al enfrentamiento en el terreno 

político que supuso tanto una guerra entre unas y otras facciones romanas 

como la penetración y asentamiento de pueblos bárbaros, los suevos, vándalos 

                                                 
7 Nunca consiguieron acabar con estas incursiones violentas y devastadoras de bagaudas quienes, tras sus 

tropelías, se escondían en el país de los vascones, sin romanizar y famosos por su ferocidad. Para ellos la 

romanización significaba el sometimiento a las mismas condiciones de esclavitud y colonato al ser 

incorporados al régimen de gran latifundio y, por tanto, sus intereses se identificaban socialmente con los 

de los bagaudas. 
8 La geografía de Baeza y su área, en toda la extensión de la palabra –orografía, topografía, riqueza 

forestal y cinegética, etc- ya la he tratado en diversas publicaciones. Ver, por ejemplo, La ciudad 

musulmana de Baeza. Excmo. ayuntamiento de Baeza. 1992. El Corán y Sierra Mágina: frontera entre 

poesía y realidad. XXVIII Jornadas de estudios de Sierra Mágina. Actas. Jódar, 2 de octubre de 2002. El 

mundo forestal en Baeza durante el siglo XVI. Senda de los Huertos. Jaén 1997. Conservación del 

Patrimonio Austria. La Junta de Obras y Bosques. UNED. 1999. 
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y alanos que penetraron en Hispania, ocupando el oeste y el sur de la 

Península. Así, finalmente, la Península había quedado dividida: una parte del 

territorio hispano estaba en manos de los bárbaros, mientras la otra parte 

estaba bajo el control del emperador Honorio. Pero esto sería por poco 

tiempo9. 

 Repartido el territorio hispano, poco a poco se asentó una precaria 

estabilidad al establecerse entidades políticas, más por la fuerza que podían 

aplicar a sus vecinos que por su nivel de estructuración social, que para el siglo 

VI están perfectamente reconocidas. Así, para el 554, se reconocen los suevos 

en la actual Galicia y norte de Portugal; astures, cántabros y vascones en la 

cornisa cantábrica a caballo con el sur de Francia; los visigodos –absorbidos 

los alanos y emigrados a África los vándalos- en toda la Península a excepción 

de la franja meridional que es ocupada por los bizantinos (reduciéndose hasta 

desaparecer en el 616) en un intento de reponer el fracasado imperio romano. 

Baeza10, y toda la zona minera de Cástulo en cuya área de influencia se 

encuentra, es disputada por bizantinos11 y visigodos, conscientes ambos de la 

importancia de su explotación para fines bélicos. La inestabilidad que se vive 

en otras áreas de la Península aquí se ve paliada por los intereses de ambos 

que prefieren mantener una situación de tensa calma con el fin de hacer 

productivas las minas de las que ostenta la propiedad, al menos en teoría, el 

Imperio romano12. Son, pues, los ejércitos oficiales13 de unos y de otros 

quienes mantienen la seguridad en los caminos de Baeza, si bien, el latente 

                                                 
9 Los bagaudas atentaron contra la estabilidad social de Hispania al no aceptar el estatus imbricado por 

latifundistas aristócratas y eclesiásticos que dinamitaron la estabilidad al hacerse con el control político 

abandonado por los representantes imperiales en manos de los possessores provinciales. La inseguridad 

no podía ser combatida por ninguna fuerza puesto que todas usaban la violencia para defender sus 

derechos o para conseguirlos. Leer BRAVO, Gonzalo: La bagauda hispana y la identidad de los 

posesores de la Tarraconense (puntualizaciones sobre la teoría social). Actas del I Coloquio de Historia 

de La Rioja, Cuadernos de Investigación, Historia IX, pág. 197-209. 
10 Leer mi ponencia Romanización y cristianismo en Baeza: causas y consecuencias, en III Jornadas de 

Augusta Gemella Tuccitana 
11 Suintila (621-631) expulsa definitivamente a los bizantinos enquistados en el sur peninsular y consigue 

la unificación de todo el territorio de la antigua Hispania romana, incorporando Ceuta como cabeza de 

puente hacia la Mauritania africana, además de llave del Estrecho. 
12 Estrabón escribe que "hasta ahora, ni el oro, ni la plata, ni el cobre, ni el hierro nativo se han hallado 

en ninguna parte tan abundantes y excelentes corno en Turdetania" (III,2,8). 
13 Son numerosos los hallazgos numismáticos que certifican la presencia del ejército en las minas. La 

legio VII Gemina o la Cohorte Servia Iuvenalis  en el mismo Cástulo responderían a labores de vigilancia 

de las explotaciones mineras, del cuidado de la jurisdicción, de las rutas comerciales de salida del metal y 

de la vigilancia en las minas tanto de los esclavos como de los condenados ya en momentos imperiales, 

que es cuando se fechan las inscripciones. 
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estado de guerra continuo –manifestado en acciones de fuerza sobre la 

población civil- hace muy difícil discernir a los nativos, esclavos y explotadores 

mineros, de quién deben protegerse y para quién trabajan en realidad.  

 La monarquía visigoda asumió la continuidad cultural romana, al 

considerarse los germanos a sí mismos como sucesores políticos del Imperio 

por su calidad de pueblo romanizado que había servido de puente entre ambas 

culturas, la “bárbara” y la romana. El cristianismo serviría de lazo de unión 

entre ambos pueblos, si bien, hasta la conversión de Recaredo al catolicismo 

no puede hablarse de entidad jurídico política definida14 porque aglutinó las dos 

ramas divididas, el arrianismo y el catolicismo. Tras el rey, la nobleza y el 

pueblo terminan por aceptar el catolicismo, dada la necesidad de aliarse con la 

Iglesia nacional. Esta realidad política se ve refrendada cuando Recesvinto 

(653-672) culmina las leyes de los concilios de Toledo15 –preámbulos de las 

Cortes castellanas- con la promulgación del Liber Iudiciorum (Libro de los 

Juicios o Fuero Juzgo), en cuyo Libro 5 recoge el nombramiento de guardianes 

de tierras y caminos, una policía rural encargada de perseguir delincuentes, 

forajidos y bandidos por los caminos y de tratar los asuntos concernientes a 

lindes y seguridad en las tierras16. 

Pero aquella incipiente nación17, tras décadas de inestabilidad 

propiciada por las luchas intestinas por hacerse con el trono18 –la monarquía 

                                                 
14 La Gens Gothorum, el pueblo godo, como el elemento diferenciador que da personalidad política a la 

antigua provincia romana de Hispania, es, para San Isidoro de Sevilla, de padre hispanorromano y madre 

goda, el primero de los pueblos de Europa pues tal fue la grandeza de su habilidad guerrera y notables 

las proezas de sus famosas victorias que aun Roma, la conquistadora de todas las naciones, se le sometió 

al yugo y cedió ante sus triunfos, y la dueña de todos los pueblos se les hizo su sierva (Historia 

Gothorum). En ese mismo texto describe a los godos como gente de naturaleza pronta y activa, que confía 

en la fuerza de la conciencia; de tez blanca, tienen el cuerpo potente y son altos de estatura. Todas estas 

palabras de San Isidoro, escritas hacia el año 630, alcanzada plenamente la unidad nacional-territorial, 

suponen el primer texto de un protonacionalismo ideológico en el seno de la cultura occidental. 

 
15 Cfr. MORENO CASADO, José: “Los Concilios Nacionales visigodos, iniciación de una política 

concordataria” en Boletín de la Universidad de Granada, XVIII, págs. 179-223. 
16 El Código terminó convirtiéndose en el único texto legal válido ante los tribunales del reino, un texto 

que incorpora la herencia jurídica romana a la costumbre germánica hasta el punto de ser aquélla 

claramente predominante. 

17 El nuevo ideal nacional que reflejan los textos de la Historia de los Godos, de San Isidoro de Sevilla, 

en el siglo VII se verifica en un territorio, la Península Hispánica, en un pueblo concreto, determinante de 

aquel ideal, los Godos, hasta identificar, de este modo, Tierra y Pueblo como la Patria común y 

diferenciada de todos, España. Este sentimiento de Patria en los nacidos en aquel tiempo que refleja el 

sabio sevillano se ha visto puesto en cuestión por tendencias historiográficas maurofílicas que pretenden 

obviar un periodo tan significativo para la Historia de España, aunque estuviera envuelto en violencia e 

incertidumbre, como es la monarquía visigoda, en un afán de conceder preeminencia al periodo 

musulmán que no dejó de ser un período –demasiado largo pero cada vez más limitado geográficamente- 
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goda era electiva, aunque todos preferían dejarle el trono a su hijo-, cae en 

poder de los musulmanes que han entrado en la Península llamados por los 

witizanos en su enfrentamiento con el rey Rodrigo y ayudados por los judíos. 

En menos de tres años y en oleadas invasivas han dominado el reino visigodo 

de España. Los que pueden huir se refugian en la cornisa cantábrica, ajena a 

los conflictos por su peculiar orografía y habitada por autóctonos poco 

romanizados.  A causa de la invasión musulmana la inseguridad se adueña una 

vez más de ciudades y caminos, inseguridad que se prolongaría a lo largo de 

los siglos por el continuo estado de guerra que se vivió entre ambos 

colectivos19 aunque hubiera períodos más o menos largos de precaria paz. 

   La invasión, conquista y ocupación musulmanas y posterior reconquista 

de España por los cristianos se puede seguir en cualquier libro de Historia. 

Referente a la seguridad en los caminos baezanos, tema de este trabajo de 

investigación, es muy significativo incidir en la circunstancia histórica de la 

rápida caída de Baeza bajo el yugo islámico. La estructura política musulmana 

está basada absolutamente en la idea religiosa; la creación del Estado y de 

todas sus estructuras se basa en la creencia religiosa. Esto, unido a la 

heterogénea composición étnica de los invasores siempre envueltos en luchas 

intestinas por ostentar el poder, alejados de la autoridad del califa de Damasco, 

propició la descomposición interna como característica de su dominio y que 

nunca se constituyeran en una única entidad política. Sólo el califato de 

Córdoba –frente a los reinos cristianos peninsulares- intentó dar a su territorio 

sentido de Estado aplicando a sus ciudadanos, ya fueran musulmanes o 

mozárabes –cristianos que permanecieron en territorio ocupado-, la ley del 
                                                                                                                                               
de invasión y ocupación y así lo sentían los cristianos peninsulares. El problema musulmán de la 

Península lo analicé profundamente con motivo del IV Centenario de la expulsión de los moriscos, en mi 

ponencia Antecedentes bélicos a la expulsión de los moriscos según los documentos del Archivo Histórico 

Baezano en las V Jornadas de Patrimonio documental e Historia, Archivo Histórico Provincial de Jaén, 14 

de noviembre de 2009. 
18 Cfr. ORLANDIS, José: “La Iglesia visigoda y los problemas de la sucesión al trono en el siglo VII” en 

Estudios Visigóticos III, págs. 47 y ss 

 

 
19 La gran herencia hispano-goda permitió restaurar en España, por medio de la acción resistente 

articulada político-militarmente desde el norte peninsular, la civilización occidental de raíz grecolatina, 

cristiana y germánica, superando así el tremendo y prolongado impacto de la dominación islámico 

oriental, a diferencia de lo que sucedió en el Norte de África que, integrado en el ámbito occidental antes 

de la invasión de los árabes –no hay más que ver la cantidad de ruinas romanas existentes en el norte de 

África y repasar los anales de la Iglesia con los mártires cristianos africanos para comprobarlo-, 

permanecería, una vez conquistada por el califato de Damasco en su expansión, ya definitivamente 

islamizada y arabizada. 
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Corán, la Sharia. Tras su desmembramiento con la fitna en el 1031, y las 

sucesivas etapas de invasiones y divisiones, los reyes asentados en los tronos 

de las principales ciudades –principales por su posición estratégica, no por su 

población o riqueza, diezmada a causa de la situación bélica constante- o 

taifas, intentaron mantener cierta seguridad en los caminos, entre otros motivos 

por la conveniencia de conservarlos expeditos para el traslado de mercancías 

necesarias para la supervivencia. El ejército personal de cada rey o gobernador 

campaba a sus anchas por la zona, si bien los súbditos intentaban vivir su vida 

diaria bajo la legalidad vigente que establecía el Corán20. El rey de Baeza21, 

Abdalá el baezano, independizado del rey sevillano en 1124, dominaba un 

vasto territorio que intentaba mantener en orden y en paz, cosa harto difícil en 

el marco de fidelidades que se veía obligado a contraer con el monarca 

cristiano para mantenerse en el trono, y que tenía que pagar ante su reclamo 

con tierras y poblados que pasaban de unas manos a otras por una sola firma. 

Así hasta que Fernando III se anexionó la ciudad por un pacto firmado, dada la 

invulnerabilidad de sus murallas que la hacían inexpugnable22, de una vez por 

todas en 1227. La ciudad y sus territorios pasaron a la Corona castellana, que 

el rey no tardó en repartir –donatio- entre sus filiales caballeros –nobles 

castellanos, Órdenes militares23 y arzobispado de Toledo- para agradecer su 

incondicional ayuda. A partir de este momento y definitivamente Baeza era 

cristiana de nuevo y sería el ejército cristiano el encargado de su protección, 

defensa y seguridad. En esta protección jugaron un importante papel los 

ballesteros, cuerpo del ejército fernandino que dejó custodiando la ciudad 

cuando siguió avanzando en su conquista por el Valle del Guadalquivir camino 

                                                 
20 Las leyes municipales se establecían para la seguridad de ciudades, caminos y campos y era el cadí 

quien representaba la justicia. Estaban muy diluidas las competencias, existiendo policías y cadíes para 

según que asuntos, mercados, ciudad, caminos, pleitos, herencias, matrimonios, asuntos religiosos, 

testigos, etc, etc.  
21 El primer y último rey emir de Baeza que surgió de la división en taifas del territorio de Al-Andalus 

cuando la derrota almohade en las Navas de Tolosa (1212) fue  Abd Allah Ibn Muhammad Al-Bayyasi, y 

su territorio abarcaba parte de las actuales provincias de Córdoba y Jaén. Fue vasallo de Fernando III al 

que ayudó en numerosas batallas frente a otros reyes musulmanes. Baeza –Bayyasa- pertenecía a la kora 

–región administrativa- de Yayyan. 
22

 El lector que quiera saber más sobre la importancia de la fuerza militar de Baeza, le invito a leer mi 

trabajo de investigación “La Puerta de Bedmar y la muralla de Baeza: simbolismo y evolución histórica” 

en Sumuntán, nº 17, Colectivo de Investigadores de Sierra Mágina. Jaén, 2002. págs. 163-192. 
 
23 La impronta de las Órdenes militares en la reconquista de Baeza la expuse en La Cruz de Calatrava en 

las portadas baezanas como símbolo de poder en el plano urbano, en las I Jornadas de Estudios 

Calatravos de Andalucía Oriental. Jamilena, 21 de noviembre de 2009. Ver Actas. 
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de Córdoba.24 Pero los ballesteros bastante trabajo tenían en proteger la 

ciudad de las incursiones moras, mientras que los caballeros hidalgos 

cabalgaban junto al rey, por lo que la seguridad de los caminos, ante tanta 

violencia, era una vez más, y durante algunos siglos, inseguridad.  

 No obstante, el peligro se iba conjurando con el pasar de los años por la 

Baja Edad Media y de los monarcas, y cuando el pueblo podía haber vivido en 

paz, alejada ya la frontera del estado musulmán, reducido al reino de Granada -

abarcaba tierras de las actuales provincias de Granada, Málaga y Almería- , 

aparecen en el escenario urbano nuevos elementos que alteran el orden y 

hacen el vivir cotidiano insufrible. Uno fue la peste. A lo largo de todo el siglo 

XIII y primera mitad el XIV había habido focos localizados y epidemias más o 

menos generalizadas en la geografía peninsular, simultáneas o no con otras 

europeas. Pero fue la gran peste de 1348 la que provocó estragos en la 

población castellana, siendo más nefasta en poblaciones cerradas como 

Baeza, amurallada y con las ideas sobre urbanismo –alcantarillado, agua 

corriente, pavimentación de calles, etc- aún por aparecer. Sumado a esto, el 

arroyo de la Azacaya que atravesaba la ciudad servía más de cloaca y 

desagüe que de suministro de agua25. Sumado a esto tenemos que la ciudad 

estaba muy poblada por entonces, unos 20.000 habitantes según Vicens Vives, 

constreñidos entre sus murallas, y con un trasiego de ingentes cantidades de 

hombres y de ejércitos, por lo que las restricciones del cordón sanitario que se 

establecían en caso de epidemia se hacían inservibles; más aún, se reflejaban 

contraproducentes puesto que el mal se alimentaba a sí mismo dentro de los 

muros de la ciudad. Los comisarios nombrados a tal efecto y la policía urbana 

encargada de cuidar los accesos a la ciudad y de cerrar las puertas para que 

nadie entrara ni saliera, cuidaban de que se respetasen las normativas, pero a 

tenor de los estragos que causó la epidemia, y del desconocimiento total que 

se tenía de los períodos de incubación, se puede decir que las medidas de 

                                                 
24 Sobre los ballesteros he realizado varios trabajos de investigación, por ejemplo: El mito del ballestero 

baezano, en el III Congreso de Cultura tradicional de Jaén “Los mitos desde la antigüedad a la 

actualidad”. También, en Códice, nº 21. Los más recientes hallazgos los expongo en mi libro Reyes y 

Guerras. op. cit. 
25 El arroyo se encuentra en la actualidad abovedado bajo el pavimento de la ciudad. En algunas obras se 

ha podido observar y ha sido motivo de asombro entre los vecinos por el desconocimiento que se tenía de 

él y que dí a conocer en primicia en mi tesis doctoral. 
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seguridad dictadas y los individuos encargados de hacerlas cumplir eran 

inútiles totalmente. 

 Otros elementos en juego fueron los distintos bandos que se alineaban a 

favor o en contra del aspirante al trono castellano y que el monarca proclamado 

en cuestión se apresuraba a premiar o a castigar, en función de su filia. Así, 

durante el conflicto entre Pedro I el Cruel, o el Justiciero26 y Enrique II, el 

usurpador27, que desembocó en una guerra civil que a punto estuvo de hacer 

desaparecer Castilla, las banderías28 proclives a uno u otro hicieron de Baeza 

una ciudad insegura y violenta, al tomar partido por uno u otro los apellidos 

ilustres29 de la ciudad que luego se significarían aún más con la Reina Isabel, 

hasta que ésta ordenó tirar y desmantelar la muralla30 de la ciudad y sus torres 

para evitar que se hicieran fuertes en ellas los dos bandos irreconciliables, los 

Benavides y los Carvajales31. Pero los caminos eran otra cosa. Por los caminos 

de Baeza, ciudad muy rica y próspera por la cantidad de pueblos sufragáneos 

que componían su jurisdicción32, transitaban mercaderías, viajeros, vecinos, 

                                                 
26 A.H.M.B Carta de Pedro I a Baeza confirmándole sus privilegios cuando es coronado. 1351, abril, 25. 

Madrid. 1/14/57. 

 
27 Idem. Carta de Enrique II a Baeza. 1367, septiembre, 7, Burgos. 1/16/64. 
28 Cuando se desató la crisis, Baeza apoyó abiertamente a Enrique II, por lo que los granadinos que 

apoyaban a Pedro I, realizaron incursiones de castigo a la ciudad saqueándola e incendiándola. Las 

mercedes enriqueñas satisficieron con creces las pérdidas propiciadas por los moros.  
29 Los nobles de Baeza los di a conocer en mi tesis doctoral, nobles herederos directos de aquellos que 

lucharon con Fernando III, empadronados en las listas nobiliarias según los documentos y no los que 

escribió Jimena Jurado y otros autores barrocos basándose en los que aparecían en el arco de la iglesia de 

San Andrés que los baezanos hacían desaparecer y escribir según sus preferencias para aparecer como 

nobles. De aquellos tiempos viene el dicho referido a Baeza “El que apellido no tenía, Navarrete se 

ponía”, porque Navarrete era un apellido hidalgo entonces, entrando en la chanza popular de la provincia 

que con tanto gracejo canta las debilidades humanas recogidas en refranes o cancioncillas y que nos 

muestra en su magnífico libro Manuel Urbano PÉREZ ORTEGA: Hay quien dice de Jaén, Diputación 

Provincial de Jaén, 2000. Apellidos como Dávalos, Poblaciones, Cuadros, Cabrera, Viedma, Ayala, 

Navarrete, Porcel y otros muchos que, por la endogamia de la nobleza acabaron repitiéndose y 

reuniéndose en cada vez menos individuos; algunos de estos apellidos ya han desaparecido de la ciudad, 

como el apellido Benavides. Cfr. mi libro Baeza Conventual. Universidad de Jaén y Ayuntamiento de 

Baeza, 1998 
30 A.H.M.B. Real Mandamiento. 1476, junio, 29, Tordesillas. 1/72/10. El lector interesado puede leer La 

evolución histórica de la muralla de Baeza que publiqué en la revista Sumuntán, nº 14, de CISMA  
31 Esta parte de la historia baezana, archiconocida por casi todos en sus aspectos legendarios y 

novelescos, la expongo en diversas publicaciones con los documentos correspondientes que avalan los 

hechos, por ejemplo en el libro basado en mi tesis doctoral, Baeza conventual. Baeza, 1998. 
32 Han sido varios los artículos que he publicado en los que analizo cuestiones diversas de la vida en 

Baeza durante aquellos siglos de gloria. El lector interesado puede leer, por ejemplo, “La cruz, la capa y 

la espada, o Baeza en el siglo XVII”, en El Toro de Caña, nº 3, Diputación Provincial de Jaén, 2000, 

págs. 221-230. También, “La mina y la vida: la justicia en la administración austria”, en Boletín del 

Instituto de Estudios Giennenses, nº 172, Diputación Provincial de Jaén, 1999, págs. 773-782. Ó “El 

mundo forestal en Baeza durante el siglo XVI” en Sumuntán, Colectivo de Investigadores de Sierra 

Mágina, Jaén, 1996, págs. 229-237. 
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campesinos, estudiantes33, clérigos y cuantos necesitaban desplazarse por los 

contornos por cualquier motivo, y los Reyes Católicos, primero, y su nieto, el 

Emperador, después, no estaban dispuestos a que nadie alterara el orden 

interno de una paz conseguida con tanto esfuerzo y sacrificio. Bastante tenían 

con la guerra exterior que esquilmaba el componente humano y monetario de 

manera tan alarmante, como después con Felipe II se manifestaría 

ostensiblemente34 Los Reyes, conocedores de que un país pacificado conduce 

a un país próspero35, pusieron todo su empeño, con mano enérgica, en que la 

paz reinara en sus reinos. Para ello hicieron deponer su actitud hostil a los dos 

litigantes, castigaron a los que infringieran sus mandatos y dieron al corregidor 

todo el poder real para actuar conforme a los intereses de la Corona.  

 Además, para hacer extensivo a todo el territorio el clima de seguridad 

ciudadana dieron papel universal en todo el reino a la Santa Hermandad, 

cuerpo armado de policía urbana en las ciudades, encargada de mantener el 

orden y la seguridad en los caminos, persiguiendo a los delincuentes y 

malhechores. De este modo, las hermandades policiales existentes en muchos 

pueblos y ciudades, amparadas por los diversos monarcas para defenderse de 

las injusticias de nobles arbitrarios y tramas sociales, tomaron ya cuerpo de 

seguridad del Estado con los Reyes Católicos36 en las Cortes de Madrigal de 

1476. Baeza, al ser una ciudad de realengo –jurisdicción real- tenía, pues, su 

policía, una policía encargada de controlar la delincuencia y mantener el orden 

público, si bien, no pocas veces entraba en conflicto con los justicias 

municipales que no veían con buenos ojos la actividad de los policías 

                                                 
33 Baeza era ciudad universitaria, como es sabido. Fundada por Bula de Paulo III, Altitudo divinae 

Providentiae, el 14 de marzo de 1538, tras una primera trayectoria como colegio de primera enseñanza, se 

convierte a los cuatro años, en 1542, en un centro académico en el que se pueden otorgar Grados, es decir, 

en Universidad. Es iniciativa de Juan de Ávila y de Francisco Delgadillo, a quienes ha dejado plenos 

poderes su fundador, Rodrigo López, un notario residente en Roma, camarlengo del papa. Pronto Juan de 

Ávila se convierte en el timón del nuevo centro universitario en el que pone en práctica su proyecto 

educativo ambicioso y con miras de futuro, comparándolo a los de Salamanca, Sevilla y Alcalá. Existen 

numerosas publicaciones referentes a la universidad de Baeza. Yo di a conocer en primicia en mi tesis 

doctoral numerosos documentos inéditos que encontré en el Archivo Provincial de la Compañía de Jesús 

en Granada, gracias a la generosidad de su archivero el Padre Diéguez. Ver Baeza conventual, op. cit. 
34 Hasta tres bancarrotas –suspensión de la deuda y compromisos dinerarios contraídos- tuvo que declarar 

Felipe II, herencia en gran parte de los gastos bélicos de su padre: en 1557, 1575 y, la peor, 1597 que 

vaticina la gran depresión del XVII. 
35 RUFO YSERN, Paulina “Los Reyes Católicos y la pacificación de Andalucía (1475-1480)”, en 

Historia. Instituciones. Documentos, 15. 1988, págs. 217-250. 
36

 UROSA SÁNCHEZ, J. Política, seguridad y orden público en la Castilla de los Reyes Católicos, 

Madrid, 1998. 
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hermandinos sobre las personas que estaban bajo control vasallático del 

Concejo. En Baeza entraban en pugna varios cuerpos de seguridad, que se 

acentuaba en tiempos de paz en que no eran movilizados a filas sus elementos 

y campaban por la ciudad pavoneándose de sus privilegios. Así, además de los 

agentes de la Santa Hermandad, extensivos a todo el reino, aparecen los 

ballesteros, herederos de aquel cuerpo de doscientos hombres que dejó 

Fernando III para la seguridad de Baeza recién conquistada, y que la Corona 

mantenía en honor a su reconocimiento social y en prevención a tener que 

utilizarlos en caso de necesidad. Para ello los privilegiaba en cuantas 

ocasiones podía siguiendo la trayectoria de privilegios que iniciaran los dos 

contendientes de la guerra civil castellana. Fue Enrique IV el monarca que los 

menciona en sus documentos por primera vez en 1472 explícitamente como La 

Compañía de Santiago de los Doscientos Ballesteros37.  

 Con la paz de los Reyes Católicos los ballesteros baezanos disfrutaron 

de tranquilidad en sus hogares, que bien merecida se la tenían38 tras haberse 

distinguido en el sitio de Granada, en donde acabó la Gran Cruzada, la 

Reconquista. A partir de entonces, el mito del ballestero comenzó a engordar 

favorecido por las leyendas que se suelen tejer en tiempos de bonanza 

económica. Ya no se luchaba, por lo que había que recrear viejas glorias para 

que no se borraran de la memoria colectiva. Se aireaban victorias, se 

ampliaban hazañas y se espetaban privilegios a la cara de los demás 

baezanos. Privilegios que la mayoría no habían leído siquiera pues se los 

trasmitían de generación en generación -aunque estuvieran guardados en el 

archivo del cuartel de la Compañía39- inflando favores que no sólo alcanzaban 

                                                 
37 Ya el 3 de enero de 1446 desde Ciudad Real libró a los ballesteros de pechos y cargas concejiles, 

ratificándoselo en Madrid el 16 de agosto y en Segovia el 20 de septiembre de 1462. Este privilegio sería 

ratificado con posterioridad por Carlos I. La ratificación de un privilegio era un privilegio más, puesto 

que lo que se da graciosamente del mismo modo puede quitarse sin que el privilegiado pueda hacer nada. 
38 Los reyes, agradecidos a este aguerrido cuerpo de élite, no escatimaron gracias y mercedes a las que se 

habían hecho acreedores por su valentía y lealtad. Desde que Fernando III los dejara al encargo de 

defender Baeza de las pretensiones moras de recuperar la ciudad, los ballesteros se granjearon una 

merecida fama de soldados implacables, sin miedo a la lucha, y de ir cosechando triunfo tras triunfo para 

la Corona castellana. En el sitio de Algeciras se hicieron notables, y en la guerra de las Alpujarras 

demostraron una valentía rayana en el heroísmo, a tenor de las crónicas. 
39 Ya demostré que el cuartel se encontraba en el barrio de la Merced, cerca de la Puerta de Úbeda. Cfr.               

Baeza Conventual, op. cit, y El mito del ballestero baezano, op. cit. 
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a la cuestión económica sino que atañían a mantener su orgulloso puesto 

social40 

 Otro cuerpo de seguridad baezano era el de la Hermandad de los 

Hijosdalgo, cuerpo que siempre entró en conflicto con el de los ballesteros41, 

unas veces por razones económicas42 y otras por prurito y orgullo frente a los 

vecinos43. Ambos cuerpos de seguridad concernían a la defensa de fronteras y 

a la intervención en conflictos armados a los que eran llamadas sus respectivas 

compañías, si bien, ostentaban en la ciudad una posición de fuerza moral, 

haciéndose acreedores de respeto incontestable en pleitos y testimonios entre 

los vecinos, y ofreciendo resistencia a la ley cuando se veían implicados en 

asuntos turbios44. El cuerpo de seguridad urbana concernía a los justicias, 

elementos humanos nombrados por el corregidor, personaje de la política local 

de nombramiento real directo y que siempre recaía en algún personaje de la 

mediana nobleza, nunca nacido en el pueblo para el que era nombrado. En el 

                                                 
40 Uno de estos privilegios que con más orgullo ostentaban era el de quedar exentos de albergar tropas en 

su casa en caso de guerra, como era deber de cualquier hijo de vecino. El hospedaje de milicias 

transeúntes era uno de los vasallajes que peor llevaba el castellano sobre sus espaldas, pues además de 

tener que alimentar hombres y bestias debían aguantar miles de afrentas sobre todo si había mujeres en la 

casa, por lo que verse libre de este atropello por real privilegio era una bendición del cielo. 

 
41 Es asombroso constatar cómo el error de creer que la Compañía de los Doscientos Ballesteros de 

Santiago es lo mismo que la Cofradía o Hermandad de Hidalgos aparece en autores de reconocido 

prestigio en la ciudad y en personas con solvente cultura. Una no tiene nada que ver con la otra más que 

el hecho de que los Ballesteros obtuvieron del rey el privilegio de poder votar en la elección de alcaldes 

de la Hermandad, quizás porque en las filas de la Compañía había hidalgos que pertenecían, claro está, a 

la Hermandad. Los hidalgos que vivían de viejas glorias sin hacer nada más que alardear veían en la 

Compañía una rival a su estatus social en la ciudad, por lo que no vieron con buenos ojos este privilegio 

al considerarlo intromisorio en sus asuntos particulares. Los alcaldes de la Hermandad, que eran los 

dirigentes de la organización, podían escorar los asuntos a favor o en contra de los ballesteros según las 

filias del electo; de ahí que el privilegio fuera acogido con reticencias por los “hijosdalgos”. Quizás por 

esto comenzaran los hidalgos a infiltrarse en las filas de la Compañía.  Real Ejecutoria de la Chancillería 

de Granada, 7 de septiembre de 1604. 
42 Algunos hidalgos sin oficio ni beneficio, pobres hasta médula, se vieron obligados por la necesidad a 

solicitar su inclusión en las filas de la Compañía de Santiago para poder subsistir. Al menos disfrutarían 

de los privilegios reales que por su miseria a ellos se les escapaban, se beneficiarían de un reconocimiento 

social, negado por su indigencia, al ocupar los grados militares menores, a la vez que podrían comer con 

más regularidad con el pequeño sueldo que se les otorgaba cuando por algún motivo bélico se levantaba 

la Compañía. De este fluir de fuera hacia adentro de elementos no pertenecientes a los primitivos 

apellidos de ballesterosderivan la manipulación de éstos, la creencia popular de que los ballesteros eran 

nobles hidalgos, la artificial fusión de identidad entre Hermandad de Hidalgos y Compañía de Ballesteros, 

y la orgullosa ostentación de la Compañía de Santiago como atributo exclusivo de la ciudad de Baeza, 

errores históricos de los que aún la ciudad no se ha sacudido 
43 A.H.M.B Reales Provisiones de Don Carlos y Doña Juana sobre las exenciones que quieren disfrutar 

algunos hidalgos: 1518, junio, 2, Granada. 1/45/29. 1518, octubre, 16, Granada. 1/45/31. 1519, enero, 20, 

Granada. 1/46/35. 

 
44 Leer mi artículo “La cruz, la capa y la espada, o Baeza en el siglo XVII”, en El Toro de Caña, nº 3, 

Diputación Provincial de Jaén, 2000, págs. 221-230. 
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corregidor ostentaba –durante tres o cuatro años- la responsabilidad política, 

social y militar de Baeza, y sólo tenía que dar cuentas a la Corona, siendo esta 

circunstancia motivo de no pocas arbitrariedades en la administración de la 

justicia y de enfrentamientos con otras instancias acreedoras de similar 

distinción, como podía ser el Capitán de la Cofradía de Hijosdalgo o el de la 

Compañía de Santiago de los Ballesteros, El corregidor se servía de los 

justicias, o alguacilillos, a los que se les permitía portar armas y que patrullaban 

por la ciudad y sus caminos para mantener el orden, personarse en los litigios 

entre vecinos, detener a los delincuentes, trasladar a los acusados a la cárcel, 

hacer respetar el toque de queda, evitar el trasiego en caso de epidemia, 

combatir el contrabando de productos controlados por la Corona,  supervisar 

mercaderes y mercaderías que debían entrar y salir con sus correspondientes 

permisos y aranceles en regla, y detener a los infractores si los comisarios de 

aduanas así lo requerían. Este cuerpo de seguridad, por su naturaleza, no 

pocas veces esgrimió su fuerza frente a los indefensos vecinos que se veían 

incapaces de defenderse de las injusticias y que no pocas veces a lo largo de 

la historia se vieron forzados a recurrir a instancias superiores para reclamar 

una justicia que los justicias les negaban45 

 Estos cuerpos de seguridad se mantuvieron durante la monarquía 

Austria46, es decir, hasta el siglo XVIII en que se instaura una nueva casa 

reinante, la dinastía Borbón. Aquel estado de cosas en la ciudad arrastrado 

durante generaciones vino a chocar de frente con el espíritu de renovación que 

trajeron los Borbones a todos los rincones de la sociedad, desde el Clero al 

más mísero de sus súbditos y que si no cuajó en todos los sentidos con la 

profundidad que ellos hubieran deseado fue, precisamente, por la reticencia de 

                                                 
45 Para comprender las injusticias de aquel entramado mundo de la lenta burocracia y la arbitrariedad se 

puede leer mi investigación “La mina y la vida: la justicia en la administración austria”, en Boletín del 

Instituto de Estudios Giennenses, nº 172, Diputación Provincial de Jaén, 1999, págs. 773-782. 
46 Con el Emperador se hicieron muy significativos, nostálgicos de la grandeza de sus antepasados, 

enfocaron sus vidas en frentes europeos, en horizontes indianos o en las luchas peninsulares de los siglos 

XVI y XVII. La Guerra de las Comunidades, la de Granada, la de las germanías y los intentos de secesión 

de Cataluña, la independencia de Portugal, la guerra de las Alpujarras, etc, etc, recibieron a no pocos 

baezanos dispuestos a fraguarse un porvenir al amparo de las fuerzas de seguridad del Estado. El Torreón 

de los Aliatares sabe de sus ilusiones, de sus esperanzas y de sus anhelos. A sus pies se formaban las 

milicias de las correspondientes compañías y levas y en sus entrañas se guardaban los pertrechos para la 

impedimenta militar. 
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los privilegiados47 que querían mantener eternamente como derechos lo que no 

dejaban de ser dones otorgados graciosamente por los monarcas. Por esto se 

vieron obligados a gobernar a golpe de Decreto Real, pues aquella obstinada 

raza de hombres no comprendía otros modos, incluso, hubo ocasiones en que 

con un espíritu que rayaba la chulería ralentizaban o zancadilleaban las 

órdenes reales en un intento de prolongar viejos privilegios. Los Borbones 

fueron conscientes desde el primer momento que tanto hidalgo en España para 

lo único que servía era para abstraer brazos trabajadores tan necesarios en 

aquella Nación que se deshacía en pedazos. De ahí las reformas que 

introdujeron en cuanto al sentido dignísimo del trabajo manual, primando el 

esfuerzo personal y otorgando carta de nobleza a los que demostraran llevar 

adelante proyectos empresariales que redundaran positivamente en la 

economía nacional. Había que acabar con tanto parásito paseante como había 

en las ciudades y pueblos de España. Esto les costó mucho a los baezanos 

entenderlo y por eso fueron tan tajantes y sucesivas las órdenes de los reyes al 

respecto48. Desde el primer momento y en plena guerra civil, Felipe V comenzó 

la renovación de la administración del Estado renovando cargos, eliminando 

dualidades, creando figuras de mayor competencia y desarmando y 

desarticulando a las inservibles antiguallas49. Hidalgos y ballesteros 

desaparecen50 y nuevas fuerzas de seguridad hacen su aparición en aquella 

                                                 
47 Fue Carlos I quien institucionalizó las categorías nobiliarias: Primeramente, en la cúspide estaban los 

Grandes, 25 apellidos. En el siguiente escalafón estaban los títulos, unos 35 hacia 1520. En el escalafón 

inferior, los caballeros, la “clase media” de la nobleza, los que abundaban en Baeza, elementos de la 

oligarquía urbana enriquecidos con tierras, juros y rentas, no del “denigrante” trabajo. Y por último, la 

hidalguía, la capa más numerosa de la nobleza y con su credo particular: rechazo al trabajo, prioridad del 

honor, odio a los judíos y profunda religiosidad. En esta capa fue la que mejor se identificó con la 

ideología habsburguesa. 
48 AHMB. Correspondencia oficial. 1704, 2/5/46. 1707, 2/5/49. 1715, 2/5/57. 1727, 2/5/69. 1733, 2/5/74. 

1747, 2/5/88. 

 
49 El deseo real de controlar las armas de los ballesteros por el estilo chulesco que presentan en la ciudad 

ante sus vecinos pretendiendo tomarse la justicia por su mano viene desde los primeros años de la subida 

de los Borbones al trono. AHMB. Correspondencia Oficial. 1709, 2/5/51. 1711, 2/5/53. 1713, 2/5/55. 

1744, 2/5/85. 1748, 2/5/89. 1749, 2/5/90... 
50 Los últimos coletazos de la altanera hidalguía baezana, los elimina el 18 de julio de 1765 Carlos III 

cuando –prescindiendo de las compañías locales de hidalgos y ballesteros- manda al ejército a velar por la 

paz pública en el traslado que se hace de la Virgen del Alcázar desde su iglesia, en total ruina, a la de San 

Andrés, “por el miedo de un tumulto que se rezelaba ocasionarían tres o quatro sujetos nada prudentes y 

menos bien intencionados” y además ordena para garantizar la tranquilidad que “acompañe un piquete de 

las milicias que se hallan de bandera en esa ciudad y en la de Úbeda” 
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España que intenta resurgir de sus cenizas. El corregidor51 y sus justicias, que 

habían permanecido en el tiempo casi como figuras decorativas, entran en 

conflicto con los poderes del nuevo gobernador de la ciudad, el intendente, 

figura importada por los Borbones de la administración francesa con 

atribuciones de justicia, policía, guerra y hacienda52, y terminaron por 

desaparecer53.  

 La inseguridad que se vivió en los caminos a causa de las guerras que 

alimentaron los siglos XVIII, XIX y comienzos del XX54, no encontraba freno en 

las exiguas fuerzas de seguridad que mantenía la ciudad puesto que el cabildo 

tenía otro quebradero de cabeza más importante que atender, el hambre. Tanta 

guerra esquilmaba lo poco comestible que se producía y que arrasaban los 

ejércitos en su trasiego de un frente para otro. De este modo los caminos se 

poblaron de sujetos hambrientos que mataban por un mendrugo de pan, 

desertores del ejército, huidos de las levas, bandoleros sin más filia que llenar 

su estómago, y toda clase de maleantes que vivían al margen de la ley. Pero 

cuando con mayor insistencia se dejó ver el problema de la inseguridad 

ciudadana fue en la Guerra de la Independencia contra el invasor francés. Días 

previos a la batalla de Bailén, Baeza aparece empapelada con soflamas contra 

el invasor55.  Conocedores de los horrores que han producido los franceses a 

su paso hacia Portugal, con los ánimos enardecidos, los baezanos se apuntan 

al ejército con cuantas armas y herramientas encuentran en sus desvanes, 

rebasando sobradamente, por arriba y por debajo, el límite de edad. Todos 

quieren defender su hogar, su pueblo, su fe, su rey. Se forman las Juntas de 

defensa para organizar la lucha, pero en muchos lugares la actuación del 
                                                 
51 Cfr. FORTEA PÉREZ, José Ignacio: Los corregidores de Castilla bajo los Austrias: elementos para el 

estudio prosopográfico de un grupo de poder (1588-1631) en Estudios Históricos de Historia Moderna, 

34, Ediciones de la Universidad de Salamanca, 2012, págs. 99-146. 
52 Cfr. DE LA CRUZ HERRANZ, Luis Miguel: La documentación de los Borbones en el Archivo 

Historico Nacional.  
53 Las competencias frente a los corregidores no quedaron delimitadas completamente hasta que Carlos 

III en 1766 separará de forma definitiva las intendencias de los corregimientos, reservando para los 

intendentes las competencias de hacienda y guerra, mientras que los corregidores se encargarían de los 

asuntos de justicia y policía. No obstante, la confusión de competencias no llegó a desaparecer de una 

forma total y absoluta según algunos autores. Cfr. GARCÍA MARÍN, José Mª: “La reconstrucción de la 

administración y territorial y local en la España del siglo XVIII”. En: La época de los primeros Borbones. Volumen I: 

La nueva monarquía y su posición en Europa. Tomo XXIX de la Historia de España fundada por Ramón Menéndez 

Pidal, dirigida por José Mª Jover Zamora. Madrid, Espasa-Calpe, 1987, págs. 193-194. No obstante, esta teoría ha 

quedado anticuada con posteriores hallazgos documentales.  
54 La guerra de Sucesión, las guerras carlistas, los intentos secesionistas, etc, no son nada comparados con 

la devastación de la guerra de la Independencia. 
55 AHMB. Actas de Cabildo. Carta fechada en Córdoba el 29 de mayo de 1808 
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pueblo desbordará sus órdenes. Jaén decidió establecer su Junta con el título 

de Seguridad Pública56 y asesinan con inusitada violencia al Gobernador; es la 

actuación popular contra la España oficial colaboracionista57. La 

excepcionalidad de estos cuerpos de seguridad municipal no merma su 

importancia histórica en la ciudad; antes bien, es de capital importancia reseñar 

que la defensa popular se gestionó con mayor fuerza y espontaneidad y sus 

actuaciones fueron más contundentes que si las hubiera realizado un cuerpo 

de seguridad reglado. Realmente, la grandeza de la Batalla de Bailén estriba 

en que sus componentes fueron en su mayoría ciudadanos libres que corrieron 

a ayudar a su ejército en contra del usurpador y para oponerse a la violencia 

que sufrían a diario en sus pueblos. Pueblos como Baeza –de ese área 

jiennense- que decidieron acabar de una vez por todas con el estado de cosas 

impuesto por el invasor. 

 Pero la victoria de Bailen no arregló las cosas. El problema de los 

soldados franceses prisioneros, los maleantes generados por la guerra 

campando a sus anchas por las inmediaciones, la violencia e inseguridad en 

los caminos de Baeza, la necesidad de abasto, etc, fueron algunos de los 

males que provocó la exaltación popular, una vez desfogada en la batalla. 

Muchos huidos de ambos ejércitos –los franceses por miedo a la muerte, los 

españoles por no querer entrar en cintura bajo los mandos militares- vivían a 

bandadas amedrentando al personal por los caminos de acceso a la ciudad, 

robando a cuantos osaban circular con lo más mínimo comestible o de valor 

económico. Tal es así que el 3 de agosto llega una orden de Jaén para que en 

Baeza se haga alistamiento de las personas que tengan uso en el manejo de 

escopetas para enviar por mitad de su número a patrullar cada 15 días al 

Despeñaperros, lugar al que corrían a esconderse los bandoleros cuando 

realizaban sus fechorías en Baeza y otros pueblos de la comarca. Además, 

                                                 
56 AHMB Actas de Cabildo 
57 En Baeza la Junta de defensa estaría formada por: Pedro Sotero Casado (corregidor) presidente, los 

regidores Fernando de Biedma y Juan Miguel del Rio, Agustín Rubín de Ceballos e Isidoro Fernández 

(síndicos general y personero), Antonio de León, Antonio Toribio Sánchez, Gabriel Fernández (diputados 

de abastos); y Eufrasio de Gámez (visitador y Vicario Juez eclesiástico), Francisco Gambuz (canónigo de 

la catedral), José de Torres (tesorero y primera dignidad de la colegial), Andrés Solis (prevendado en 

dicha iglesia), el párroco de Santa Cruz y San Gil, Dr. Pedro Jacinto de Ogaiar, Miguel Sagra párroco de 

San Marcos; el capitán del regimiento de Dragones de Sagunto y comandante de las Armas de ella, 

Antonio Cardos; Joaquín Tafur y Manuel Benavides; por “el estado general de los hombres buenos” a 

Felipe de Salas y Francisco López Ortiz. Por secretario de la Junta se nombra a Juan Esteban Madrid y 

Tauste. 
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dado el alto número de desertores, contrabandistas y malhechores que había 

en las inmediaciones de la ciudad, se forma Cuerpo de Milicias Honrado a 

quien se encomienda la seguridad ciudadana. A los de infantería se les 

encarga patrullar dentro del recinto y los de caballería vigilar con vueltas 

continuas el término, y recoger cuantos desertores y maleantes encuentren. Es 

tal la cantidad de sujetos al margen de la ley que los soldados de la Milicia local 

se verán relevados por los del ejército de Su Majestad, más contundentes en 

sus actuaciones, dada la connivencia de los vecinos con los malhechores a 

causa del parentesco o afinidad. La situación es desesperante por la violencia 

latente en toda la comarca. Las órdenes del Capitán general Ventura Escalante 

son tajantes, "persecución y esterminio de los malechores". Algunos baezanos 

menesterosos que no han sido apuntados a las milicias de seguridad urbanas, 

acuden a la vigilancia de los puertos de Sierra Morena para tener ocupación, 

pero la impedimenta que llevan es desastrosa: No hay víveres, por lo que 

malviven del pillaje; no tienen uniforme, con lo que la apariencia más que 

tranquilidad a los viandante lo que trasmite es pavor; no tiene armas 

adecuadas, por lo que portan navajas y las pocas escopetas son de lo más 

desastroso por lo antiguas. Tanto es así, que el 19 de septiembre 

Hermenegildo Vicloa, comandante del puesto de Peña del Cencerro en 

Despeñaperros, dice que los escopeteros baezanos que se envíen vayan con 

escopetas "corrientes y útiles". Se acuerda convocar a los escopeteros del 

próximo relevo a las 9 de la mañana del domingo en las casas de las 

escribanías para comunicárselo, retirar las viejas e inservibles, arreglar las 

defectuosas y comprobar que todos llevan munición, porque éste era un 

problema añadido, presentarse en el sitio sin munición58. 

 Por si fueran pocos los desmanes y la inseguridad en los caminos, para 

señalar el advenimiento de Fernando VII al trono manda por deseo de “su Real 

Clemencia y Piedad que le caracterizan que sean sueltos livremente todos los 

reos que se allan en las cárzeles por cualesquier delito, esceptuando solo 

aquellos a quienes su gravedad aga yndignos desta gracia”59 Naturalmente, 

este generoso hecho aumentó la inseguridad, en la ciudad y en sus caminos al 

llenarse de indeseables o de resentidos que buscaban la venganza por falsas 

                                                 
58 A.H.M.B. Actas de Cabildo, 25 de julio de 1808. 
59 ibiden. 6 de agosto. 
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acusaciones. Más muertos de hambre que se sumaban a lo mucho que robaba 

el ejército francés y a lo que entregaban para sustento del ejército nacional. El 

pueblo llano distaba mucho de cumplir las órdenes que venían del intendente 

francés y siempre que podía obraba al contrario, cosa que enfadaba 

extraordinariamente a los invasores que, lejos de escuchar súplicas ante tanta 

miseria, se mantenían más duros y enérgicos en su afán de controlar a los 

españoles en cintura. El francés exige se le abone la cantidad que impuso en 

concepto de multa por haber acogido la ciudad a los insurgentes y haberles 

dado protección. Que se derriben y arrasen los cortijos y caserías del campo 

que hayan dado cobijo a los desertores y que se forme nueva milicia cívica, ya 

que las compañías anteriores, hartas de pasar hambre y necesidad, habían 

vuelto a sus hogares desamparando los caminos, campos y sierras dejándolas 

en manos de los insurgentes, es decir, de la guerrilla. Pero ¿cómo iban las 

milicias de seguridad a luchar contra la guerrilla que se alimentaba de sus 

propios hombres, de sus vecinos? Estos cuerpos de seguridad cumplían las 

órdenes francesas de limpiar los caminos de guerrilleros, pero su eficacia 

brillaba por su ausencia porque era luchar contra sus propios hijos, padres y 

hermanos, hartos de sufrir la ocupación. En consecuencia, la inseguridad 

nunca desapareció de los caminos. Dentro de la ciudad, al encontrarse el 

ejército de ocupación y los políticos locales colaboracionistas, podía respirarse 

cierta calma, pero fuera de sus límites, era muy peligroso aventurarse a salir. 

Los guerrilleros robaban cuantos animales de tiro y carga encontraban y 

cuantos fueran comestibles, y mataban a cuantos sujetos olieran a francés60. 

No obstante, los disturbios en la ciudad se suceden a consecuencia de los 

impuestos inhumanos que se ven obligados a pagar. La mañana del 30 de 

marzo se comunica el toque de queda con campanas de la catedral. Todo el 

que lo contravenga será detenido por las cuadrillas de seguridad nombradas al 

efecto que patrullarán la ciudad. 

 Pero el 21 de octubre de 1813 otra mala noticia viene a enturbiar el 

panorama. Se desata la peste. Aquella ciudad, aquella España tan sufrida, sin 

alimentos, sin leña, sin las más elementales necesidades cubiertas, se 

presentaba como el caldo abonado para que estallara la epidemia. Otra cosa 

                                                 
60 Las Actas de Cabildo de 1810 son en este tono todos y cada uno de los días. 
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hubiera sido imposible. Desnutridos y famélicos, los baezanos caen con la 

peste como antes habían caído con los franceses. Un desastre alimentaba otro 

desastre. Los munícipes se aprestan a cerrar las puertas sanitarias de la 

ciudad como tantas veces lo habían hecho a lo largo de la historia. En Santo 

Domingo, las entradas del Norte; la puerta de Córdoba para el Sur y el Oeste, 

ya que la puerta de Jaén, del Oeste, había quedado entre el caserío; y la de 

Úbeda para las entradas del Este. No podían salir ni entrar mercancías que 

vinieran o se dirigieran a las zonas infestadas y todo el mundo que escapara a 

este control y fuera descubierto debía pasar cuarentena de observación para 

evitar males mayores. Estas medidas, aún siendo necesarias para evitar mayor 

quebranto sanitario, eran, no obstante, perjudiciales para la raquítica economía 

que se desenvolvía por estas fechas en la ciudad y en toda le región. Todo en 

la ciudad rayaba ya la miseria, la población, los alimentos, la producción, el 

comercio, la agricultura, el bosque, daban apenas señales de vida. Los jinetes 

del Apocalipsis campaban por sus respetos en la ciudad y sus caminos, y no 

había fuerzas de seguridad que pudieran contra ellos61. 

 Las nuevas victorias españolas hicieron que José I –alejado Napoleón 

en los frentes europeos- se fuera replegando hacia el norte acompañado de su 

comparsa de acólitos aduladores o de los que temían represalias de los 

españoles si ganaba la guerra el pueblo. Un pueblo que alimentaba la 

esperanza del regreso del Fernando VII, aunque, conforme se iba replegando 

el Intruso, se iba instaurando el nuevo sistema constitucional con el juramento 

de los ciudadanos y se procedía a continuación a la elección de los 

ayuntamientos. Este juramento en realidad era un acto de desagravio para 

acallar la mala conciencia de los que ya de buen grado ya a la fuerza habían 

jurado fidelidad a José I. En los primeros días de abril de 1814 el general 

Souchet, que había dejado Valencia el año anterior, abandona definitivamente 

España, siendo el último destacamento francés en hacerlo. La guerra ha 

terminado. Demográficamente, la guerra dejó un saldo de un millón de víctimas 

y la economía destrozada y el país exhausto. Tendrían que pasar muchos años 

                                                 
61 Al lector interesado en este tema le invito a leer mi ponencia en el II Centenario de la Guerra de la 

Independencia que se recogió en las VI Jornadas de Archivos e Historia, La guerra de la Independencia 

en Baeza. Jaén, 15 de noviembre de 2008, posteriormente publicada en la revista Códice, nº 23. En este 

exhaustivo trabajo de investigación analizo pormenorizadamente cuantos hechos acaecieron en Baeza 

desde sus prolegómenos hasta la llegada de los liberales al poder tras la guerra. 

II Congreso Virtual sobre Historia de las Vías de Comunicación, pág. 91



para recuperarse de los daños ocasionados por la invasión y los seis años de 

guerra. 

 No sería menor el trabajo para restaurar el orden en la ciudad. A los 

colaboracionistas y afines al francés que no huyeron se les purgó de forma 

inhumana62. El 2 de febrero de 1814 los liberales hicieron aprobar un decreto 

en las Cortes por el que no se reconocía por libre al Rey ni se le prestaría 

obediencia mientras no hubiera jurado la Constitución. Naturalmente, los 

serviles opinaban de otra manera, que a la vuelta de Fernando VII todo tornaría 

a la situación anterior a 1808, es decir, la vuelta al Antiguo Régimen. Mientras 

los liberales, que dominan en el Congreso, esperan que Fernando VII jure la 

Constitución, los serviles preparan el Manifiesto de los Persas, un documento 

por el que pretenden atrasar el reloj de la Historia a 1808. Redactado 

finalmente el 12 de abril de 1814, salen al encuentro del rey con la esperanza 

de obtener la victoria sobre los liberales. El rey, que ha alterado el itinerario 

trazado por el Consejo de la Regencia, comienza a palpar sobre el terreno las 

posibilidades que le brindan unos y otros. Su entrada en las ciudades donde el 

júbilo es extraordinario, le permite ver por sus propios ojos el inmenso abismo 

entre lo aprobado en las Cortes y el pueblo llano, anclado en su tradicional 

pensamiento. De estos enfrentamientos vendrán nuevos frentes bélicos a lo 

largo del siglo XIX y más inseguridad ciudadana en la ciudad y en sus caminos, 

haciendo necesarias nuevas fuerzas del orden para mantener la paz. Una paz 

superficial puesto que en el fondo subyacía el miedo y la desconfianza ante las 

medidas de seguridad que se establecieron para salvaguardad el régimen 

oficial que se bamboleó del absolutismo a la Constitución63. A nivel local la 

represión y el miedo tuvieron que ser inmensos como en la mayoría de los 

pueblos de España. El cabildo municipal había seguido los dictámenes de las 

                                                 
62 Se ha escrito mucho de los afrancesados políticos, los colaboracionistas, en todos los 
sentidos y con todos los veredictos. Se ha dicho que se arrimaron a José I por medrar y 
enriquecerse (A.H.N. Estado. Leg. 3003), pero leyendo sus memorias, correspondencia, papeles 
oficiales, etc, etc, se adivina en todos ellos, aun entendiendo cierto carácter justificativo en sus 
escritos, que en todos subyacía el amor a España y que entendían que era mejor colaborar que 
enfrentarse al coloso, que lo único que pretendía era desmembrar España siguiendo el modelo 
de marcas de Carlomagno 
63 El 4 de mayo Fernando VII declara “nulos y de ningún valor ni efecto” las Cortes de Cádiz y la 

Constitución, y declara reo de lesa majestad a todo aquel que de palabra o por escrito intente restablecer o 

apoyar las ideas constitucionales. Una lista de 32 hombres son condenados a muerte. Se impone el 

absolutismo en su forma más descarnada. Ni los mismos liberales pudieron imaginar que esto tendría 

lugar a la vuelta del Deseado. 
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Cortes de Cádiz, como toda España, para manifestarse de manera 

meridianamente clara que se estaba contra el francés, y puesto que actuaban 

en nombre del legítimo rey, Fernando VII, como se hacía constar en los 

papeles oficiales. Ahora, con la llegada del más recalcitrante absolutismo, los 

dirigentes del pueblo debieron de sentir miedo a la represión que se desató en 

España contra todo lo que oliera a Constitución64. Las fuerzas de seguridad de 

Baeza, nombradas para defender a sus ciudadanos de maleantes y forajidos, 

se convirtieron en la fuerza opresora esbirra del poder. Los chivatazos entre 

vecinos sosegaban las malas conciencias curándose en salud, y las 

ejecuciones de liberales rayaron la locura. Que se terminara la guerra no 

significa que la ciudad se viera libre de violencia e inseguridad y el hambre. En 

la ciudad escasea todo, hay que reconstruirla y volver a la normalidad lo antes 

posible. Pero ¿qué pueden hacer los escasos dos mil habitantes? A tal grado 

de inexpresión demográfica ha llegado Baeza a estas alturas65. Entre huidos, 

muertos, desertores, afincados en otros lugares más tranquilos durante la 

guerra –piénsese que Baeza está en una encrucijada de caminos-, la ciudad es 

casi un cementerio, por la ausencia de vida que se respira en ella. Un 

cementerio armado hasta las cejas, puesto que para estas fechas, el 21 de 

junio de 1816, en la ciudad hay cuatro regimientos, de Sagunto, Lusitania, 

Húsares de Iberia y los Dragones del Rey, regimientos que exigen un 

avituallamiento que la ciudad no puede darles. Muertos de hambre y tomando 

por la fuerza lo que los vecinos no le proporcionan, estas fuerzas de seguridad 

del Estado –absolutista, claro- no sirven para implantar la paz; antes bien, se 

convierten en elementos indeseables en la ciudad66. Mientras el ejército pide –y 

coge a la fuerza- ayuda para arreglar sus cuarteles –conventos e iglesias casi 

todos ellos67-, todos los edificios públicos están medio caídos, hay que arreglar 

las fuentes, no hay escuelas, los niños campan por las calles comidos de 

                                                 
64 Tan es así que el libro de actas de 1814 desapareció del archivo local. Algún miembro del cabildo lo 

haría desaparecer puesto que en él se recogían todos los hechos acaecidos en el ayuntamiento desde la 

salida de José I. 
65 Archivo Diocesano de Jaén. Sala IX Matrimoniales. Hasta 42 dispensas de 2º grado y 13 de 1º he 

contabilizado en los años siguientes a la guerra. La falta de hombres y la demografía tan recortada a causa 

de la mortandad bélica y sanitaria origina los matrimonios entre familiares, dándose de esta forma la 

endogamia en la ciudad. 
66 El 21 de junio 1816 los vecinos piden en el cabildo que se evite tener cuarteles de tropas en la ciudad 

"no tanto por lo que ellas causaren hallandose en libertad, sino es por la facilidad de los muchos que se 

experimentaban ... bajo el pretexto de atribuirlos a la tropa". A.H.M.B. Actas de Cabildo. 
67 Léase el capítulo correspondiente en Baeza Conventual, op. cit. 
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mocos y de moscas68 y la ciudad entera es un escombro. El problema 

económico es terrible, el principal problema al que tendrá que enfrentarse el 

gobierno de Fernando VII, y el local. Una economía deprimente y unos actos de 

represión tan inmensos como la pobreza. La liquidación liberal está efectuada 

totalmente. Unos muertos, otros exiliados y otros en la cárcel, aunque 

maquinando, Fernando VII continúa su camino absolutista, nacido de las 

cenizas de una guerra, restaurando el sistema de gobierno de la sociedad 

estamental del Antiguo Régimen, restaurando el antiguo régimen señorial y 

suspendiendo incluso los periódicos para evitar el más leve atisbo de 

liberalismo constitucional. Una vaga y diluida amnistía que, por sus 

excepciones, al final, no indultaba a nadie, quiso lavar la cara del monarca 

absolutista ante las miradas de los países europeos que lo acusaban 

“enteramente descuidado de la felicidad de su pueblo”.  

 El ejército, la fuerza más coherente y sana, llamada a realizar un papel 

importantísimo contra el absolutismo al significarse permeable, por su 

descontento, a las ideas liberales, junto al pueblo descontento por la nula 

economía, la inseguridad sembrada en los caminos por las partidas de 

bandoleros, la conspiración liberal agrupada en sociedades secretas, y el 

estado de crisis económica permanente, serán los factores que provocarán el 

cambio en la situación del país. En otras palabras, el descontento generalizado 

de la sociedad, descollando militares y burguesía, hubo de canalizarse en su 

enfrentamiento al absolutismo en sectas ocultas para evitar el celo policíaco de 

los partidarios del rey. Estas logias jacobinas, masónicas, de conspiradores 

burgueses y militares son el germen de posteriores frutos liberales. El pueblo 

“fuera de todo juego político que no sea la manipulación sentimental” sobrevive 

como puede zarandeado por la represión de los jerifaltes municipales y 

caciques locales que se sirven de sus artimañas políticas para sojuzgarlo y 

reprimirlo aún más. La seguridad en Baeza una vez más se ha convertido en 

inseguridad porque los encargados de aplicar la ley son sujetos inmorales 

arrimados al poder absoluto para mantener sus prebendas. La situación social 

de descontento solapado continuó en Baeza hasta bien entrado el siglo XX. 

Las distintas revoluciones sociales no sirvieron para instaurar la seguridad 

                                                 
68 Se intenta que vengan los Escolapios a fundar escuelas para recoger a los niños y jóvenes desocupados, 

pero no prospera la petición por la reticencia de los políticos locales que temen perder sus influencias. 
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puesto que en todos los golpes y conatos de desestabilizar políticamente la 

Nación repercutieron negativamente en la población69. Los ejércitos 

acantonados en la ciudad se sirvieron de los baezanos para  engrosar sus filas 

arbitrariamente con levas que los baezanos intentaban soslayar de las más 

variopintas maneras. 

 Las actuaciones se precipitan en toda España, quizás por miedo al 

recordar los sucesos de la Revolución francesa, con la aceptación por 

Fernando VII de la Constitución, el 7 de marzo de 1820: “Marchemos 

francamente, y yo el primero, por la senda constitucional”. Retorno de los 

liberales al gobierno. Pero el triunfo liberal parece tener la misma pasión 

excluyente que presentó el régimen absolutista. No obstante, con su triunfo no 

desaparecen los absolutistas, quizás porque su talante no fue tan radical como 

el de éstos. Así, pues, el año 1820 es el año de la restauración liberal que 

devuelve la legislación del país a la Regencia de Cádiz. Se comienzan a 

perfilar las tendencias políticas, liberales –moderados y exaltados- y 

absolutistas. Comienza el llamado Trienio Liberal, que, como su nombre indica, 

sólo duraría tres años, por la vuelta del absolutismo. Pero el germen 

constitucional comienza a desarrollarse de tal forma que ya no habrá vuelta 

atrás en la Historia de España. Será muy duro el camino, habrá muchos 

momentos de trágicos retrocesos. Pero ya no hay vuelta de hoja. En la 

actualidad, gracias al tesón del pueblo español, a sus ansias de libertad y de 

paz, amparado por la Constitución, protegido por unas leyes iguales para todos 

los ciudadanos, custodiado por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del 

Estado, dirigido por los resultados de las urnas y proyectado al mundo por una 

Corona representativa y embajadora de sus aspiraciones universales, España 
                                                 
69

 El primero en enfrentarse a la situación fue Espoz y Mina, uno de los guerrilleros más famosos de la 

guerra, en 1814, que intenta tomar Pamplona para instaurar en ella la Constitución de Cádiz. Tuvo que 

huir a Francia. Al año siguiente se pronuncia Porlier, idealista romántico, premiado con el título de 

mariscal de campo por sus éxitos en la guerra, toma La Coruña y proclama la Constitución contra el yugo 

de la feroz tiranía. El cabildo de la catedral de Santiago, absolutista recalcitrante, se sirve de traidores 

para apresarle y le ahorcan. Sus soldados son procesados y sus seguidores caen bajo la más dura 

represión. Este pronunciamiento tuvo de especial que fue secundado por comerciantes y clérigos, lo que 

le da un carácter de participación social. Les seguirán otros muchos que sabemos por la historia, Richard, 

en 1816 –será ahorcado y su cabeza clavada en una pica para escarmiento de sediciosos y revoltosos-, 

Lacy, en el 17 –será fusilado en los fosos del castillo de Bellver en Mallorca, por miedo a la insurrección 

popular, ya que tuvo seguidores entre la burguesía de Barcelona-, Vidal –ejecutado y dieciocho 

compañeros ahorcados. Elio se manifestará extremadamente cruel con los actores de los levantamientos. 

Pero el 1º de abril de 1920 el comandante Rafael de Riego, al mando del batallón de Asturias proclama en 

Cabezas de San Juan la Constitución de Cádiz. Por fin consigue lo que todos los anteriores habían 

perseguido sin lograrlo. 
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aparece en el panorama internacional como una nación segura en sus 

ciudades y en sus caminos por los que los ciudadanos pueden transitar 

libremente sin los miedos de oscuras épocas que, si conviene recordar para no 

repetir, hicieron el vivir desesperante.       
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LOS CAMINOS DEL AGUA EN SIERRA MÁGINA 

Juan A. López Cordero. 

1. Introducción. 

Los cauces de agua han abierto caminos al hombre desde la Prehistoria, han 

explorado geografías a través de los valles que hacen los ríos, o navegando por sus 

aguas en los más caudalosos. El agua ha sido y es camino para el ser humano, además 

de ser elemento fundamental para su organismo, base esencial de la agricultura, fuerza 

de energía o fuente de creencias. 

 
Río Guadalbullón y Puente de Cambil, 1ª mitad siglo XX 

 

Los caminos del agua en Sierra Mágina se extienden por la comarca en sus más 

singulares manifestaciones desde los valles de sus principales ríos, Guadalbullón y 

Jandulilla, sus numerosos arroyos y cauces de manantiales. El camino del valle del río 

Guadalbullón, que deje al Este el macizo de Mágina alberga el Centro de Interpretación 

de la Caminería, comparte con el río la orografía y el paisaje, siempre pendiente de la 

caprichosa meteorología de la zona. De esta vinculación del río Guadalbullón con el 

camino de Granada nos hablan los viajeros de siglos pasados: 

“Este paso dura cinco leguas largas, que van desde la Manchuela hasta Campillo, y se 

estrecha particularmente desde Pegalajara, donde se va siempre por entre dos líneas de 

rocas, y en donde hay mucho(sic) sitios donde las mulas no podrían pasar más que de una 

en una. 
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Yo pasé en esas cinco leguas de camino el mismo torrente dieciocho o veinte veces, antes 

de llegar a esa parte célebre, que es una roca cortada a cincel y a plomo desde abajo hasta lo 

alto, y en donde hay un paso ancho de cerca de tres toesas, cuyos dos lados son un poco 

menos altos que las torres de Nuestra Señora de París...”  

BERTAUT, Francisco. Relation d´un voyage d´Espagne. Où est exactement décrit l´Estat 

de la Cour de ce Royaume, & de son gouvernement (Paris, Claude Barbin,1664). 

 

Las poblaciones estables que surgieron junto a su cauce ya desde la Edad del Bronce 

dejan constancia del tránsito de este camino abierto por el río Guadalbullón en la 

Subbética giennense1. Camino que más adelante heredaron y mejoraron otras 

civilizaciones, especialmente Roma, que estableció junto a este cauce la vía romana 

Cástulo-Cartago Nova2. El camino del Guadalbullón, casi siempre estuvo abierto al 

tránsito carretero, aunque en determinados momentos la difícil orografía, unida a las 

inclemencias meteorológicas, hacían necesarias continuas reparaciones, de la que dejan 

constancia algunos viajeros3. Y junto al camino las ventas, como la de la Olla, en la 

margen derecha del río Guadalbullón, cerca de La Cerradura, que probablemente desde 

el siglo XVI permitía el descanso de los viajeros hasta que el siglo XIX cambio de 

ubicación el camino al margen izquierdo del río en este tramo, a la vez que surgieron 

otras ventas y el núcleo urbano de La Cerradura. Por el Plan de Carreteras General de 

Obras Públicas de 1940 (Plan Peña) esta carretera de Granada pasó a denominarse N-

323, y a partir de la década de 1990 surgió la autovía A-44 o de Sierra Nevada. 

Otro importante camino del agua en Sierra Mágina es el que discurre junto al río 

Jandulilla, al Oeste del macizo del Mágina, junto al cual se ubicaron fortalezas míticas 

como la Chincoya4 o el antiguo santuario ibérico del Pajarillo5. Era el paso natural de 

las poblaciones de la Loma de Úbeda hacia Granada y Almería. Actual carretera 

comarcal A-401, que comprende la antigua comarcal C-325 y parte de la N-324. Su 

importancia estratégica en época medieval han dejado constancia las crónicas 

medievales y las fortificaciones de la zona.6 

 

 

                                                           
1 LÓPEZ CORDERO, Juan Antonio y ESCOBEDO MOLINOS, Enrique. "Asentamientos de la Edad el Bronce 
en el Alto Guadalbullón". Sumuntán. Revista de estudios sobre Sierra Mágina, núm. 31, 2013. Cárcheles: 
Colectivo de Investigación de Sierra Mágina (CISMA), 2013, p. 79-98. 
2 ESCOBEDO MOLINOS, Enrique y LÓPEZ CORDERO, Juan Antonio. "La vía romana Cástulo-Carthago Nova 
a su paso por La Cerradura". Fiestas en Honor a Ntra Sra La Purísima Concepción. Del 6 al 9 de 
Septiembre de 2012, La Cerradura. Ayuntamiento, Pegalajar, 2012, p. 13-16. 
3 ESCOBEDO MOLINOS, Enrique y LÓPEZ CORDERO, Juan Antonio. "María de las Nieves de Braganza, su 
paso de incógnito por La Cerradura y el Valle del Guadalbullón en 1892". Fiestas en Honor a Ntra Sra La 
Purísima Concepción. Del 5 al 8 de Septiembre de 2009, La Cerradura. Ayuntamiento, Pegalajar, 2009, p. 
7-14. 
4 LÓPEZ CORDERO, Juan Antonio. "El castillo de Chincoya en la bibliografía". Elucidario. Seminario Bio-
bibliográfico Manuel Caballero Venzalá, núm. 1. Instituto de Estudios Giennenses. Jaén, marzo-2006, p. 
237-248. 
5 MOLINOS MOLINOS, Manuel y otros. El Santuario Heróico de 'El Pajarillo'. Huelma (Jaén). Universidad 
de Jaén. Jaén, 1998. 
6 QUESADA QUESADA, Tomás, “Poblamiento y fortificación del territorio en los siglos XII-XIII. El caso de 
las sierras meridionales de Jaén”.  En MALPICA, Antonio (editor), Castillos y teritorio en Al-Andalus. 
Universidad, Granada, 1998, p. 144-146.  
LÓPEZ CORDERO, Juan Antonio; JUSTICIA DÍAZ, Esteban y GONZÁLEZ CANO, Jorge.  "Los castillos 
perdidos de Sierra Mágina (valle del Jandulilla). Sumuntán, revista de estudios sobre Sierra Mágina, 
núm. 26, Colectivo de Investigación de Sierra Mágina CISMA, Carchelejo, 2008, p. 45-68. 
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2. Caminos de huerta: caces, acequias e hijuelas. 

El hombre ha transformado el entorno adaptándolo a sus necesidades. Ha creado 

paisajes singulares, donde el agua es el eje central, surcados por cauces que según su 

volumen son llamados caces, acequias o hijuelas en Sierra Mágina, los que con 

frecuencia también abren caminos de hortelanos y viajeros. 

En el macizo kárstico de Mágina, salpicado de numerosos y abundantes manantiales, 

las acequias han modelado un paisaje de huerta, con frecuencia en bancales. Constituye 

una intrincada red de caminos de agua, importante obra de ingeniería, como las huertas 

de Pegalajar, Cambil, Torres, Jimena, Arbuniel, Bedmar, Albanchez, Cabritas… 

Las huertas de Sierra Mágina, hoy plantas de olivar, se ubican junto a las 

poblaciones, sus acequias abren paso a los caminos para introducirse en los más 

perdidos parajes, aprovechando para el cultivo cada palmo de terreno. Son la herencia 

de un pasado secular, cuya red básica existe desde la Antigüedad, fue extendida por las 

culturas romana y árabe, y en su esencia ha llegado hasta nuestros días, junto a sus 

ordenanzas y reglamentos. Caza caz de agua llevaba adosado el camino del regador, 

trabajador encargado por la comunidad de administrar el agua de riego en el paraje. Este 

camino con frecuencia era utilizado también por los labradores en su acceso a las fincas 

y, a veces, los caces discurren junto a las carreteras locales. 

La Huerta de Pegalajar es un ejemplo de caminos del agua, en los que paralelamente 

circulaba el agua y el hombre. Regadores y hortelanos acompañaban al agua en su 

periplo por el paisaje de huerta, acequia y camino toman denominación del paraje por el 

que circulan:7 

                                                           
7Archivo Municipal de Pegalajar (A.M.P.) L. 1. Expediente de limpieza de la balsa de 1865. 
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- Pago de Arriba: 

 1. Acequia del Cañuelo. 

 2. Acequia del Bañuelo Alto. 

 3. Caz del Heredamiento de Arriba. 

 4. Hijuela de los Torrejones. 

 5. Hijuela del Chorreón. 

 6. Hijuela de las Cuevas de Marín. 

 7. Continuación caz del Bañuelo. 

 8. Caz de las Covatillas. 

 9. Acequia del Peral. 

 

- Pago de Abajo: 

 10. Caz de los Molinillos. 

 11. Acequia del Quemado. 

 12. Acequia de Valdelascuevas. 

 13. Acequia de la Higuera Gorda. 

 14. Acequia del Cerval. 

 15. Acequia de la Alcaidía. 

 16. Caz de la Presilla. 

 17. Acequia del Campillejo. 

 18. Acequia de San Martín. 

 19. Acequia del Campillo. 

 20. Barranco. 

 21. Acequia de la Fuente Noguera. 

 22. Hijuela que sale del Zaucar. 

 23. Acequia que va a la Casa de las Animas. 

 24. Acequia de Vaimora. 

 25. Caz del Moralejo. 
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Huerta de Pegalajar. Caminos. 

 

Las tierras huerta estaban protegidas por las ordenanzas del Concejo desde época 

medieval, ésta disponía de unos reglamentos para la distribución y buen uso de las 

aguas de la Fuente de la Reja, basados en la equidad y en la experiencia, atendiendo a la 

gran parcelación de las tierras de Huerta, el uso de agua por los molinos y la preferencia 

de riego según los cultivos. En su primitivo origen se conocían como repartimientos de 

presa, en relación a la balsa que almacenaba las aguas de la fuente. En 18288 fueron 

                                                           
8 A.M.P. L. 1. Expediente gubernativo formado para el señalamiento ó arreglo de los riegos de las 
heredades que lo toman de la Balsa de la Fuente de la Reja. 
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recogidos por escrito, y a partir de 18609 se elaboró un reglamento atendiendo a los usos 

y costumbres. Más adelante fue modificado de acuerdo a las circunstancias de cada 

momento, pero manteniendo su esencia primitiva. 

Otro ejemplo de caminos del agua es la Huerta de Arbuniel, adosada al núcleo 

urbano, como suele ser habitual. En el plano se puede observar la vinculación de los 

caces con algunos de los caminos principales de la zona. 

 

 

 

Caminos de huerta. Arbuniel. 

                                                           
9 Reglamento formado por el Ayuntamiento y mayores contribuyentes para el aprovechamiento y 
distribución de las aguas de la Fuente de la Reja,1860. 
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Camino y caz. Arbuniel (Cambil) 

 

3. Los castillos del agua. 

Sierra Mágina es una comarca encastillada, fortalezas en torno a las que surgieron 

muchos de los núcleos de población actuales, cercanos a importantes nacimientos de 

agua y huertas, como Pegalajar, Torres, Jimena, Cambil, Bedmar, Jódar…, pero 

también pequeños castillos perdidos en zonas de huerta, como los de La Peña de los 

Buitres (Pegalajar), Villanueva, el Algarve, El Collar (Cambil), Cárchel, Cazalla, 

Chincoya (Bélmez de la Moraleda)… Muchos de ellos guardan leyendas desde época 

medieval, como la del castillo de Chincoya, junto al río Jandulilla, recogida en Los 

Milagros de Santa María, códice escurialense del siglo XIII, atribuido a Alfonso X el 

Sabio.10 

Estos castillos son el recuerdo de un pasado de inseguridad, fueron el refugio de 

población rural que tuvo una de sus principales bases económicas en el cultivo de las 

fértiles tierras de huerta. El establecimiento de la frontera en Sierra Mágina, entre los 

reinos cristiano de Castilla y musulmán de Granada en los siglos XIII al XV, provocó 

vacío demográfico y el abandono de algunos de estos castillos y zonas de cultivo. 

                                                           
10 LÓPEZ, CORDERO, Juan Antonio. “El castillo de Chincoya en la bibliografía". Elucidario. Seminario Bio-
bibliográfico Manuel Caballero Venzalá, núm. 1. Instituto de Estudios Giennenses. Jaén, marzo-2006, p. 
237-248. 
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Peña del Castillo de Chincoya (Bélmez de la Moraleda) 
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4. El culto a la fertilidad: fuentes, ermitas y romerías.  

 El culto mariano está muy extendido por Sierra Mágina. A veces entronca con un 

culto ancestral como es el de la fertilidad, en directa relación con el agua y las tierras 

que riega. De ahí que seculares santuarios marianos se ubiquen junto a los nacimientos 

de agua, como es el de la Virgen de Gracia (Pegalajar), La Purísima Concepción (La 

Cerradura), Virgen de Cánava (Jimena), Virgen de la Fuensanta (Huelma) o Virgen de 

Cuadros (Bedmar).  

Caminos del agua parten de estos santuarios para ramificarse por las tierras de riego. 

Caminos que son también recorridos por los romeros, con gran concurso de público, que 

excede el ámbito local como en Fuensanta y Cuadros; a veces forma parte de las fiestas 

patronales de las poblaciones; y siempre, muy presente en la cultura popular de la 

comarca. 

 

 
Ermita de la Virgen de Gracia (Pegalajar) 

 

La ermita de la Virgen de Gracia se ubica sobre la Fuente de la  Reja de Pegalajar, 

que embalsa sus aguas en La Charca para regar su fértil huerta. Existía una imagen de la 

Virgen encima de ella desde el siglo XVIII. Cuenta la tradición que a mediados del 

XIX, un día de insoportable calor sin ráfagas de aire, estando varias mujeres lavando 

junto al nacimiento de agua, vieron cómo una sábana tendida se levantaba y se enredaba 

en esa imagen de la Virgen que había junto al nacimiento. Este hecho fue interpretado 

como una petición celestial para que le construyeran una ermita, como así se hizo. En 

cuanto a la sábana, fue desmembrada por las vecinas en numerosos trozos para 
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conservarlos como reliquia. Desde entonces, sobre la fuente se levanta la ermita de la 

Virgen de Gracia. Su fiesta viene celebrándose el primer domingo de mayo.11 
 

5. La fuerza motriz de los caminos del agua: centrales hidroeléctricas y molinos. 

En su camino por la pendiente orografía de Sierra Mágina, el agua movía molinos y 

producía energía eléctrica. Desde muchos siglos atrás los molinos de rodezno 

constituyeron la industria agrícola de la comarca en lo que destacaba su especial 

ubicación. Aprovechaban la fuerza motriz del agua, generalmente con cubos y rodeznos. 

Son molinos de harina, muchos de origen medieval. Destacan los del río Cuadros 

(Bedmar),  Fuente de la Reja (Pegalajar), barranco de La Parrilla (entre Carchelejo y 

Cárchel), Hútar (Albanchez de Mágina), Cabritas (Huelma), Arbuniel, Jódar, Cambil,… 

Estos molinos harineros en su mayoría se ubican en zonas de huerta. 

 

Más tardíos en el tiempo, principios del siglo XX, son las central hidroeléctricas, 

algunas de las cuales aún se conservan, como son las de Arbuniel o Matabegid, que 

utilizaban las aguas de sus importantes manantiales. Otras centrales hidroeléctricas se 

ubican junto a los ríos, como la de La Cerradura, que desapareció en la gran riada de 

1950.12 

                                                           
11 LÓPEZ CORDERO, Juan A. y GONZÁLEZ CANO, Jorge. Patrimonio Cultural en Sierra Mágina. Asociación 
para el Desarrollo Rural de Sierra Mágina. Cambil, 2008. 
12 Íbidem; LÓPEZ CORDERO, Juan A. "Los molinos de Pegalajar (Jaén). Una histórica industria en torno a 
La Charca". En Demófilo, nº 14. Revista de Cultura Tradicional. Fundación Machado. Sevilla, 1995, pp. 
17-32; y FERNÁNDEZ ZAMORA, Ana; IBAÑEZ, Manuel y CUETO, María Dolores. “Los molinos de rodezno 
de la Huerta de Pegalajar: un inventario de inmuebles y sus bienes muebles”. Sumuntán: Revista de 
Estudios sobre Sierra Mágina. CISMA, Carchelejo, 2000, p. 97-112. 
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Nacimiento de Arbuniel y Central Hidroeléctrica San Manuel 

 

6. Balsas, albercas, abrevaderos y vías pecuarias. 

En su camino, el agua se detiene en balsas y abrevaderos. Su fin era abastecer al 

ganado, tradicionalmente presente en la economía de la población. Hatos y rebaños 

transitaban los caminos rurales y urbanos. Son las vías pecuarias, que la legislación 

declara “inembargables, intransferibles e imprescriptibles”13. En el núcleo urbano las 

fuentes de agua que abastecían a la población, también lo hacían al ganado, pues llevan 

incorporado el abrevadero. Son muy numerosos, se encuentran en todas las poblaciones 

de Sierra Mágina, algunos formando parte de fuentes monumentales, como el de la 

plaza Isabel II de La Guardia.  

En el curso de las vías pecuarias, los abrevaderos constituyen un lugar de descanso 

para el ganado y se distribuyen por toda la sierra. Tales son, en la cañada real del 

Cordón, el de las Pilas de Trisla (entre los términos de Jimena y Torres), los de la 

Zarzadilla, Hondacabras, Fuente Linar, Fuente Nita y Puerto de la Mata (en Torres); las 

Nueve Pilas (Cambil); los de la Fuente de la Fresneda y el Chorrito (en Bedmar, junto a 

veredas limítrofes al Parque); los del Espino y Caño del Aguadero (en los cordeles del 

mismo nombre de Albanchez), o el de la Venta del Vidrio (en el cordel de Belmez o 

General). En estos puntos de descanso del ganado las vías pecuarias experimentan un 

ensanchamiento, que suele variar en su superficie de unos a otros.14 

Distinta función tenían las balsas y albercas, cuyo fin era el almacenamiento de agua 

para el riego de la tierra y, a veces, también para reblandecer el esparto antes de 

majarlo, cuya cultura estaba muy extendida por Sierra Mágina. Entre las balsas destaca 

en la comarca La Charca de Pegalajar. Las albercas recogen agua de pequeñas fuentes 

que luego distribuyen a través acequias por el paraje más próximo. 

 

                                                           
13 Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias. BOE, 24 MARZO 1995. 
14 Proyectos de clasificación de las vías pecuarias existentes en los términos municipales de Sierra 
Mágina, que realizaron Ariosto Haro Martínez y Juan Antonio Jiménez Barrejón. Ministerio de 
Agricultura. Dirección General de Ganadería. Servicio de Vías Pecuarias, 1961 y 1962. 
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Charca de Pegalajar 
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7. Los lavaderos públicos. 

Los lavaderos públicos en Sierra Mágina fueron construidos con una funcionalidad 

muy vinculada a la etnografía de la zona, junto a los caminos del  agua y, desde antiguo, 

sitios de encuentro de la mujer maginense. En ellos, a la vez que se realizaba la dura 

tarea del lavado de la ropa, se establecía contacto de grupo exclusivamente femenino. A 

mediados del siglo XX, muchos de estos lugares, consistentes en acequias a las afueras 

de la población donde las mujeres llevaban las tablas de lavar y sus canastos de ropa, 

fueron acondicionados con piedras de lavar y protegidos con un edificio. Aún quedan 

varios de ellos en Sierra Mágina, como testigos de una actividad que hace décadas se 

perdió. 

El lavadero de Pegalajar fue construido en 1949 en piedra, junto al Partidero Alto, 

lugar donde se distribuía el agua de riego. Es un edificio de planta rectangular con un 

amplio canal central por donde discurrían las aguas del embalse de La Charca. A ambos 

lados del canal se ubican las piedras de lavado. El Jimena destaca el lavadero de 

Cánava, el lavadero de la Fuente de la Teja en Huelma, el de la Fuente del Nacimiento 

en Cabra del Santo Cristo, el de la Seda en Albanchez de Mágina… 

 

 
Lavadero público de Pegalajar 

 
Lavadero público. La Guardia 
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8. Las Salinas. 

La sal, cloruro de sodio, es un elemento esencial en la dieta de los seres vivos, 

desde siempre ha formado parte de nuestra cultura y ha estado presente en todas sus 

manifestaciones. En Sierra Mágina, el hombre contruyó salinas para abastecerse de sal, 

formando un sistema hidráulico por el que circula el agua. Pequeñas y grandes salinas 

se ubican a los pies del macizo de Mágina, con diferentes pozas donde se recogía la sal 

tras evaporación del agua. 

Entre todas ellas destacan desde la Antigüedad las salinas de don Benito, junto al 

castillo de Peñaflor. Se abastecían de un manantial que proporciona sal muera. Un canal 

conducía el agua, de donde salían varios ramales que la llevaban a otros tantos depósitos 

de almacenaje que tenía la salina. Las pozas eran muy irregulares con el fin de 

adaptarse al terreno y de diversa superficie, la media era de 25 m2. La sal era sacada a 

mano con espuertas y transportada con caballerías a los almacenes.15 

 

Salinas de don Benito 

 

9. Conclusiones. 

 

En Sierra Mágina la cultura del agua tiene un significado singular en su caminería. 

Sus principales vías de comunicación discurren por los valles de los ríos Jandulilla y 

Guadalbullón, paralelas a éstos. La cuenca hidrográfica de estos ríos permitió a su vez 

una red de caminos que desde el Jandulilla y el Guadalbullón penetran en la sierra hacia 

los pueblos del interior. Estos caminos dan acceso a multitud de parcelas de regadío, 

                                                           
15 CABRERA ESPINOSA, Manuel y LÓPEZ CORDERO, Juan Antonio. "Salinas del Alto Guadalquivir: Don 
Benito y Los Montes". Senda de los Huertos. Revista cultural de la provincia de Jaén, núm 65-66. 
Asociación de Amigos de San Antón. Jaén, 2009, p. 157-175. 
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antiguas huertas, cuyos senderos siguen las acequias de riego, en torno a los cuales se 

desarrolló toda una cultura agrícola e industrial, donde los molinos de rodezno 

aprovechan el desnivel terreno para su ubicación. 

Estos caminos, se inician o se acaban en las poblaciones, que surgieron encastilladas, 

cercanas a importantes nacimientos de agua, manantiales que riegan fértiles tierras y 

abastecen a la población, donde culto a la fertilidad a veces está presente con elementos 

marianos, cobijados en ermitas, como la Virgen de Gracia en la Fuente de la Reja de 

Pegalajar, o la Virgen de Cuadros en el nacimiento del río Bedmar. En estas 

poblaciones, los lavaderos públicos, abrevaderos de ganado, albercas de lino, balsas… 

son manifestaciones de tipo de cultura donde el agua y sus caminos se encuentran. 

Los caminos del agua llevan también a pequeños castillos rurales, refugio de una 

población rural dispersa que cultivaba las cercanas tierras de regadío. Estos castillos 

desparecieron en la Baja Edad Media con el establecimiento de la frontera entre los 

reinos de Castilla y Granada en Sierra Mágina. Y también llevan los caminos a las 

salinas, de diferente extensión, que aprovechan los manantiales salobres para la extraer 

la sal en pozas ubicadas en laderas y barrancos, tan necesaria para el hombre y el 

ganado. 
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CAMINOS DE NEVEROS EN SIERRA MÁGINA. 

Juan Antonio López Cordero, Jorge González Cano y Esteban Justicia 

Díaz. 

1. Introducción.

En el primer congreso virtual sobre Historia de la Caminería describíamos el 

camino de los neveros de Pegalajar al monte Almadén y las características 

principales de este itinerario. Como continuación al mismo estudiamos en este 

trabajo otros tres caminos de neveros que culminan en los pozos de nieve de 

las cumbres de Sierra Mágina, donde se localizan las alturas mayores de la 

provincia de Jaén, lo que unido a su proximidad al valle del Guadalquivir, hizo 

de su nieve producto seguro y relativamente cercano del que abastecer las 

ciudades de la llanura. Eran los pozos más duraderos, al estar situados a la 

mayor altitud. Cuando escaseaba la nieve en otras sierras, las poblaciones más 

distantes solían abastecerse de la nieve de Sierra Mágina.  

Estos pozos son el resultado del desarrollo de un tipo de cultura, común a 

una amplia geografía. Los pozos solían ser circulares, variables en diámetro y 

fondo, entre los 3 y 17 metros de diámetro y varios metros de profundidad. Los 

pozos ubicados a gran altitud no suelen estar revestidos de piedra en su 

interior, pero cuando lo están los materiales son por lo general de piedra 

carbonatada, propia de las cordilleras subbéticas, y el tratamiento de la 

construcción es mampostería, en su modalidades de piedra en seco y con 

mortero de cal, de muros gruesos. La gran mayoría de ellos construidos a más 

de 1.700 metros de altura, lugares en los que también se aprovechaba para el 

acopio de la nieve dolinas, simas y ventisqueros. Los pozos suelen estar 

ubicados en las laderas orientadas al Norte o en lugares umbríos. En su 

mayoría no disponían de cubierta, debido a su altitud, por lo que solían 

aterrarse para mejor conservar la nieve.  

Algunos pozos están excavados en la ladera, lo que ahorra excavación al 

utilizar un muro de contención en un lateral del pozo de suficiente grosor para 

permitir el aislamiento térmico. Aparecen así obras de terraplenes o pozos en 

talud con perfiles escalonados, como los pozos de Mágina en el término 

municipal de Cambil. Otros pozos están ubicados en el fondo de las grandes 

dolinas, menos expuestos a la luz solar, y a la vez facilitaban el llenado de los 

Descargar ficheros para visores SIG
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mismos, formando grandes bolas de nieve que eran deslizadas por las paredes 

de la dolina hasta el pozo. 

Cuando el pozo estaba lleno, lo cubrían con ramas de cambrones, o de 

sabinas, que actuaban como aislantes, y se aterraba, lo que hacía de aislante 

frente a las lluvias de primavera y permitía que la nieve se conservara hasta el 

verano. Ya en la época de calor, abrían los pozos de la nieve y extraían el 

hielo. El transporte a las poblaciones se hacía por dificultosos senderos, de 

noche o madrugada para evitar el calor, con recuas de burros y mulos. La nieve 

iba introducida en aislantes seras, acondicionadas con tamo y paja. En 

ocasiones el traslado se hacía en cestos, sobre las espaldas del hombre. 

Toda esta secular cultura de la nieve cambió drásticamente. No se puede 

fijar una fecha exacta para el fin del comercio de la nieve. Las causas del 

declive de este comercio están en las máquinas de refrigeración, que a medida 

que se fueron perfeccionando sustituyeron a la nieve natural. Ya en 1844, el 

americano J. Gorrie, creó una primera máquina de refrigeración basándose en 

compresión de aire, pero era de escaso rendimiento. En 1859, el francés F. 

Carré desarrolló la máquina de absorción de amoníaco y en 1880 el americano 

Linde la de compresión de CO2, que se comercializó. No obstante, el público 

era reacio a consumir el hielo artificial por creerlo nocivo para la salud. 

A finales del siglo XIX ya se fabricaba hielo en muchas ciudades y los 

depósitos que abastecían estos núcleos comenzaron a ser abandonados. A 

partir de 1900, con la generalización de la electricidad y su utilización en las 

máquinas de hielo artificial se generalizó aún más la crisis de las neverías. En 

la etapa 1920-1930 se abandonó en la práctica el comercio de la nieve natural, 

aunque en algunos pueblos todavía se utilizaría durante el verano hasta 

mediados del siglo XX. Éste es el caso de Sierra Mágina, donde familias de 

neveros continuaron alimentado las garrafas de helado con nieve de la sierra 

hasta cerca de 1960. 

Unos de los últimos neveros fueron los hermanos Miguel y Manuel Martínez 

Castro, vecinos de Torres. Miguel nos explicó detenidamente la labor que 

realizó desde que era niño —en 1938 fue la primera vez que subió a la sierra 

por nieve—, acompañando a su padre, y éste a su vez aprendió el oficio de su 

abuelo. Pero entre abuelo y nieto el comercio de la nieve había cambiado 

mucho. Miguel comentaba el comercio tan importante que se realizaba con la 
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nieve en tiempos de su abuelo, cuando en invierno subían cuadrillas de mucha 

gente para realizar labores de almacenamiento en las alturas de la sierra, el 

transporte que se hacía de ella en recuas y carretas durante el verano hacia las 

ciudades de la provincia y el uso que ellos mismos le daban para fabricar sus 

helados. Aquel comercio desapareció cuando las máquinas de hielo artificial 

llegaron a las ciudades y la nieve de Sierra Mágina quedó para los 

maginenses. 

La labor que desarrollaron Miguel y Manuel Martínez y, probablemente 

también su padre, fue de autoabastecimiento, con el fin de cubrir el negocio 

familiar. Los pozos del Almadén y Mágina debieron abandonarse mucho tiempo 

atrás. De hecho, Miguel no recuerda la existencia de pozos abiertos por el 

hombre en estas sierras, puesto que la nieve que necesitaba se la 

proporcionaban los ventisqueros, dolinas y simas naturales de la Sierra, 

aquellas mismas que utilizarían los maginenses antes del desarrollo 

espectacular que tiene el comercio de la nieve a finales del siglo XVI y que 

posiblemente originaron la construcción de pozos. 

De abril a mediados de agosto recogían la nieve los últimos neveros de 

Sierra Mágina en los siguientes lugares: 

Cuna del Almadén, a 1.900 metros de altura. Depresión situada cerca del 

pico del Almadén, en la umbría, donde se forma un ventisquero con varios 

metros de nieve, que duraba hasta el mes de junio. En este mismo lugar, 

término de Torres, se encuentran varios pozos de nieve aterrados, 

abandonados a principios del siglo XX. 

Loma del Ventisquero. Terminada la nieve del Almadén, los últimos neveros 

de Torres pasaban a recoger la nieve en la Loma del Ventisquero, en Mágina, 

término de Albanchez, lugar situado junto a la Sima de su nombre. 

Callejón de la Gitana. Ventisquero situado en la umbría de Mágina, en 

término de Albanchez. 

La Sima de la Loma del Ventisquero. Cavidad natural situada a media falda 

de Mágina, encima de la fuente del Espino, utilizada durante siglos para el 

acopio de nieve. Cuando ésta desaparecía de los ventisqueros, los últimos 

neveros acudían a la Sima para abastecerse. Utilizaban una carrucha para 

bajar y para extraerla. 
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A mediados de agosto la nieve había desaparecido de Sierra Mágina al 

tratarse de una labor de recolección sin previa preparación de la misma, pues 

ya hacía tiempo que las labores de almacenamiento en pozos durante el 

invierno con amplias cuadrillas de hombres habían dejado de ser rentables al 

desaparecer el amplio comercio en torno a este artículo. No obstante, la cultura 

de nieve aún se mantuvo durante varias décadas a nivel local como una simple 

recolección del artículo para la elaboración de helados, labor que ya no salía a 

arrendamiento, ni sobre la que se cobraba impuesto alguno1. 

 

2. Pozos de Mágina. 

 En el monte de Mágina se ubican dos principales núcleos de pozos de 

nieve: los del Pico Mágina y los de la Loma del Ventisquero, con referenicas 

históricas desde siglos pasados. Así, en la descripción que hacen de Bedmar 

las Relaciones Topográficas de Felipe II se menciona la existencia de 

«naranjos y nieve»2 entre los productos de la población. Un siglo después, 

Francisco de Torres escribe de estas alturas: 

 
En las quebradas de estas empinadas sierras se recoxe la nieue, que el 

uerano se trae a Baeza, Vbeda y Jaén y demás lugares de este reyno.3 
 

La posesión de la nieve de los pozos de Mágina fue periódico objeto de 

conflictos. Albanchez tenía sus derechos sobre los pozos de Mágina desde la 

compra «que de ella izo al rey d. Felipe 4º por cuatrocientos ducados en el año 

pasado de 1646». Un año después, a instancia del entonces Marqués de 

Bedmar Gaspar de la Cueva, por considerar que estaba dentro del término de 

                                                 
1En 1879 se declaró la nieve exenta de impuestos (IDÁÑEZ DE AGUILAR, Alejandro 

Faustino. «Aprovechamientos naturales del medio físico en Jaén (Acercamiento al derecho 
consuetudinario e histórico)». Jaén, Boletín de la Cámara de Comercio e Industria de la 

provincia, núm 127. Jaén, octubre 1996, p. 13). 

2VILLEGAS 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. 

 
3TORRES, Francisco de. Historia de Baeza. Estudio y edición de José Rodríguez 

Molina. Diputación Provincial de Jaén - Ayuntamiento de Baeza. Jaén, 1999. Edición 

de un manuscrito de 1678, p. 229. 
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su villa, se anuló la primera escritura por Real Cédula de 16 de abril de 1647 y 

se dio comisión especial al Alcalde Mayor de Baeza para que le diese posesión 

a la parte del Marqués4, por lo que éste quedó en posesión de parte de la renta 

de la nieve.  

Uno de los abastecimientos de nieve más seguros eran los pozos de Sierra 

Mágina, como demuestran los hechos ocurridos en 1834. Aquel año, Antonio 

Cortes, vecino de Valdepeñas había rematado la subasta de los pozos y 

ventisqueros de nieve de La Pandera en 7.500 rs. con la condición de 

abastecer de ella a la ciudad de Jaén. Como la nieve escaseaba en la Sierra de 

la Pandera, según el contrato, tenía la Real Junta que concederle permiso para 

obtenerla de otro lugar, por lo que solicitó realizar el acopio en Sierra Mágina, 

término del lugar de Mata Begid, perteneciente a los propios de la ciudad de 

Jáen, aunque esta finca estaban incluida en el término de Cambil. No 

conociendo los límites pidió una comisión para que los reconociese, presidida 

por el alcalde 2º Cecilio García, y los delimitase de Albanchez, estableciendo la 

Nevería dentro de aquellos terrenos, y poder acopiar la nieve necesaria en seis 

pozos, en cuya operación se invirtieron 18 días con 20 operarios.  

Una vez conocido este hecho, Juan Ventura, vecino de Torres y arrendador 

de la nieve de Albanchez, denunció ante la Justicia de este pueblo a Antonio 

Cortés y otros vecinos de Valdepeñas por haber ocupado y defraudado seis 

pozos de nieve en Sierra Mágina en «las inmediaciones del que llaman de 

Huelma»5. El Ayuntamiento de Albanchez consideró que habían invadido sus 

propiedades y se ordenó por parte de la Justicia del pueblo prohibir la 

extracción de nieve en dichos pozos. 

Por esta actuación que impidió la conducción de la nieve y el desabasto de 

este artículo en la ciudad durante dos días, el Ayuntamiento de Jaén, como 

parte afectada en el conflicto, hizo presente el 14-julio-1834 sus quejas al 

Gobernador Civil, al que manifestó: 

                                                 
4A.D.P.J. L. 2822/11. Subasta de nieve en la Sierra de Mágina. Albanchez, 1849. 

5Según Juan Ventura, anteriormente, en 1829, también acopiaron nieve los vecinos de 

Valdepeñas en estos mismos pozos, por lo que se formó expediente de denuncia fallado 

a favor del caudal de propios de Albanchez por el Tribunal de Justicia de la Intendencia, 

del que dependía por entonces el ramo de propios. 
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tanto más perjudicial en las circunstancias presentes en que los facultativos la 
consideran como el remedio más eficaz de la enfermedad reinante. Estos 
procedimientos se presumen originados de intereses y sugestiones particulares 
y pide el pronto y eficaz remedio que de suyo exigen por el interés que en ello 
tiene la humanidad doliente y afligida6.  

 

Opinaba que la Justicia y Ayuntamiento de Albanchez se habían excedido 

aun cuando fuese el terreno de la pertenencia de sus propios. Ante tales 

alegaciones, el Gobernador Civil, el 30-julio-1834, ordenó que: 

 
sin perjuicio del derecho de cada una de las partes que usarán en el judicial 
según les convenga, el Ayuntamiento de Albanchez no impida la extracción de 
la nieve a los mismos sugetos que la almacenaron a sus espensas, a reserva 
de que si concluido el juicio se provare que los pozos o depositos pertenecen a 
los Propios de Albanchez y no a los de Jaén, se resarciere a los primeros por 
quien halla lugar de la cantidad que en el mismo juicio se convenga con las 
demás costas daños y perjuicios que se prueven. 

 

La larga y penosa vía judicial que propuso el Gobernador Civil no satisfizo en 

modo alguno al Ayuntamiento de Albanchez, que consciente de su derecho no 

quería verse burlado en cuestión tan importante, de ahí que hiciese caso omiso 

a tal orden y extrajera gran parte de la nieve acopiada en estos pozos, por lo 

que el Ayuntamiento fue multado, y su pueblo invadido por una fuerza militar de 

50 soldados, a cuyo frente había un capitán que le exigió los 200 ducados de 

multa más las dietas correspondientes al desplazamiento de los militares. Ante 

tales hechos el Ayuntamiento de Albanchez formó una comisión con el Alcalde 

Primero, el Síndico y el Escribano que fueron a la capital para negociar el tema, 

siendo encarcelados en la ciudad. 

Ante tales hechos, el Ayuntamiento de Albanchez, con fecha 31-julio-1834, 

hizo presente a las autoridades provinciales que al caudal de sus Propios y 

término jurisdiccional de aquella villa correspondía la Sierra llamada de Mágina 

por «adquisición del pueblo fundada en título honeroso desde el tiempo que 
                                                 
6El Ayuntamiento de Jaén se refiere a la terrible epidemia de cólera que estaba 

produciendo gran mortalidad en la provincia, especialmente en la ciudad de Jaén. El 

mismo Antonio Cortés, arrendador del abasto de la nieve de la ciudad de Jaén murió 

este mismo año de 1834, probablemente a causa del cólera, sustituyéndole su viuda en 

la gestión del aprovechamiento. 
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reynava el SR. d. Felipe [4º]», posesión que siempre ha conservado y 

sostenido en competencia con el Ayuntamiento de Jaén y su Junta de Propios. 

Y manifestó sus quejas por los «procedimientos y violencias que la Junta 

Provincial de Sanidad ha usado a pretexto de faltar la nieve para el remedio de 

los enfermos».  

En el mes de noviembre, una vez terminada la campaña de nieve de aquel 

año, el Ayuntamiento de Albanchez continuó con la posesión de los pozos de 

nieve y pidió al Gobernador Civil la resolución de este asunto y desagravio de 

todos los costos, daños y perjuicios que había tenido. Esta última cuestión 

quedó finalmente en un contencioso en el que, además del Ayuntamiento de 

Albanchez y el de Jaén, intervino también el apoderado de la Marquesa de 

Bedmar, por corresponderle a la Marquesa parte del arrendamiento de nieve de 

Albanchez. Primeramente 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 18377. 

 

3. Los caminos de neveros en Sierra Mágina. 

Hay tres caminos de neveros principales para subir los pozos de la Sierra 

Mágina. Dos de ellos llevan a los pozos de nieve de la cumbre, uno desde la 

vertiente Sur, correspondiente al término municipal de Huelma, y otro desde la 

vertiente Norte, correspondiente a los términos de Cambil y Albanchez. El 

tercer camino de neveros lleva a los pozos de la Loma del Ventisquero, 

ubicados en la vertiente Norte de la Sierra de Mágina. Los caminos de la 

vertiente Norte de Mágina eran utilizados por los neveros de Cambil, Torres, 

Albanchez de Mágina y Bedmar; y el de la vertiente Sur por los neveros de 

Huelma.  

                                                 
7En 1837, el Ayuntamiento de Albanchez decía que estaba «disfrutando el 

aprovechamietno 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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Todos estos pozos se ubicaban en tierras de propios municipales de los 

ayuntamientos de Cambil, Albanchez de Mágina y Huelma. Los ayuntamientos 

solían arrendar el abasto de la nieve a particulares, junto con el uso de los 

pozos.  

 

3.1 El camino de los neveros del paraje de la Fuente Fría al Pico de 

Mágina. 

Hacia estas alturas se llegaba a través de un sendero que se inicia en el 

puerto de Mata Begid a Cuadros, a la altura de la Peña de Jaén, remontaba la 

Sierra hasta los mismos pozos; un sendero que en el pasado debió estar muy 

cuidado para permitir el paso de las caballerías cargadas de nieve. Incluso hoy 

día aún se puede observar el duro trabajo humano realizado para abrir el 

sendero entre lapiaces o zonas con rocas acanaladas de difícil travesía o 

desniveles que exigían la elaboración de hormas de piedra. La lenta ascensión 

a través del sendero permite conocer el gran contraste de los distintos niveles 

de paisaje y la especificidad del relieve. Desde la vegetación arbórea formada 

por bosque de encinas, quejigos, enebros, cornicabras y otras especies de 

Mata Begid, parte el sendero abriéndose paso en un relieve abrupto entre 

espinares, piornos, madreselvas, etc., hasta llegar a la cumbre, donde la dura 

climatología impone una vegetación con sabinas, enebros rastreros y otras 

formaciones vegetales, como la endémica Arenaria, que envuelve la superficie 

rocosa.  

El camino que lleva a la cumbre de Mágina era el que, tras enlazar con otros 

provenientes de Albanchez y Torres, utilizaban los neveros y sus caballerías. El 

sendero tiene un recorrido de unos 4 km. con una pendiente media de. 16,4 %, 

mucho más acusada en el primer tramo. La diferencia de altitud va desde los 

1703 m. en su inicio en el puerto de Mata Begid hasta los 2146 m. del final en 

el pico Mágina.                                                                          

Los pozos del sendero que se dirige a la cumbre de Mágina están situados 

entre los 2.000 y 2.140 metros. Todos, excepto los de Mata Begid (Cambil), 

están ubicados en la cumbre de Mágina, lugar de abundantes dolinas. El 

estado de conservación es similar a los del Almadén, aterrados por el paso del 

tiempo y la erosión, aunque aún se puede distinguir su diámetro perfectamente. 

Los pozos de la cumbre Mágina son los siguientes: 
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Pozo de  Altitud Diámetro  Coordenadas ETRS89 Termino  

nieve metros metros X Y Municipal 

Sierra Mágina 1 1982 11 458137 4175675 Cambil 

Sierra Mágina 2 2003 9,5 458152 4175645 Cambil 

Sierra Mágina 3 2154 8,5 458344 4175329 Huelma 

Sierra Mágina 4 2103 11,5 458349 4175423 Cambil 

Sierra Mágina 5 2107 8,5 458421 4175477 Cambil 

Sierra Mágina 6 2092 6,5 458448 4175535 Albanchez de Mágina 

Sierra Mágina 7 2122 10 458606 4175501 Albanchez de Mágina 

Sierra Mágina 8 2113 8,5 458595 4175541 Albanchez de Mágina 

Sierra Mágina 9 2126 5 458679 4175517 Albanchez de Mágina 

Sierra Mágina 10 2133 10 458731 4175507 Albanchez de Mágina 

Sierra Mágina 11 2114 7,5/11 458907 4175388 Huelma 

Sierra Mágina 12 2113 6 458916 4175343 Huelma 
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3.2. Camino de los neveros de la Fuente del Espino a la Loma del 

Ventisquero. 

Al inicio del camino se puede acceder a través de los municipios de 

Albanchez de Mágina, Torres, Cambil o Bedmar. Es acceso de Bedmar es el 

más conocido. Desde este municipio el acceso es por la carretera local de la 

Ermita de Cuadros, hasta que ésta cruza el rio, justo antes se abandona para 

continuar por un carril de tierra, carril del Caño del Aguadero, que accede hasta 

el conocido paraje de esta denominación. Una vez llegados al aprisco de 

ganado del Caño del Aguadero, se continúa por otro carril, éste de peor firme, 

que parte en dirección Este y que atraviesa la cara Norte de Mágina y enlaza 

con el monte de Mata Bejid. Por este carril y una vez recorridos 3’27Km., desde 

el aprisco del Caño del Aguadero, se llega al Abrevadero de la Fuente del 

Espino, ubicado en el mismo carril. 

 La Fuente del Espino se ubica en el térmico de Albanchez de Magina, de 

donde parte un sendero que lleva a la Loma del Ventisquero, situada a unos 

1.950 metros de altitud, bajo el pico Mágina, en su cara Norte. El camino 

discurre entre La Fuente del Espino y la Sima de Mágina, con 1630 metros de 

recorrido, entre los 1708 y 1950 metros de altura, con una pendiente media del 

19,7 %.  

Cerca de la Fuente del Espino hay varias construcciones en piedra seca. 

Desde allí parte el sendero, semiborrado, buscando el acceso natural a la 

Loma del Ventisquero, donde se encuentra la Sima de Mágina. Una vez, en la 

Loma del Ventisquero y antes de llegar a la Sima, el sendero pasa junto a una 

formación rocosa conocida como el Callejón de la Gitana, a unos 1.900 metros 

de altitud, lugar de umbría donde también se recogía la nieve superficial antes 

de que desapareciera a comienzos del estío. Un poco más abajo, a unos 1.800 

metros de altitud el sendero cruza la Cañada de las Chozas, donde aún se 

pueden apreciar los restos de varios chozos de construcción de piedra en seco; 

junto a los chozos existen cercas semiderruidas de corrales, lo que indica su 

utilización de refugio por los pastores, aunque en el pasado también pudieron 

ser utilizados por los neveros en las labores de acopio de nieve en la Sima y 

pozos. 
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En esta loma se encuentra la Sima de Mágina, una cavidad natural de unos 

20 metros de profundidad y boca irregular, aproximadamente de dos por seis 

metros. La Sima está situada en un torcal con una rica vegetación rupícola, en 

la que destaca por su extensión la Arenaria y la Sabina rastrera, abundando 

también helechos en las umbrías de las dolinas. En el fondo de la Sima aún se 

pueden apreciar trozos de madera utilizados por los neveros en las labores de 

extracción de la nieve, también hemos encontrado en la boca de la Sima restos 

de cerámica, recuerdo de los utensilios utilizados por los neveros. En las 

proximidades de la Sima se ubicaban varios pozos de nieve, de los que hemos 

localizado cuatro de ellos, a la misma altitud.  

Antes de llegar a la Cañada de las Chozas, tras finalizar la empinada cuesta 

que da acceso a la Loma del Ventisquero, el trayecto presenta una desviación 

en su subida a la izquierda, a los 800 metros de recorrido, con una longitud de 

834 m., que se dirige por una cañada al principio suave, después se 

incrementa su perfil notablemente hacia su parte final, sigue el tramo Este de la 

Loma del Ventisquero hasta llegar de nuevo a los 1950 metros de altura, a un 

torcal de abundantes dolinas y de difícil entrada para las caballerías de los 

neveros, por lo que sólo fueron utilizados los pozos que se encuentran junto al 

camino. En este trayecto hemos localizado varios, más las ruinas de una casa 

de neveros. En la zona destaca el pozo más amplio de la provincia de 17 

metros de diámetro, del que todavía se pueden apreciar las piedras que lo 

circundan. Un poco antes de llegar a estos pozos, esta desviación del camino 

presenta a su vez otra desviación a la derecha de 182 m. de recorrido que lleva 

a una depresión kárstica en cuyo fondo se ubica el pozo de nieve conocido 

como el Centenillo, situado en el fondo de una dolina irregular, que por un lado 

mantiene una pared rocosa vertical y cóncava, junto a la que se excavó el 

pozo. Todavía quedan los restos de las hormas que forman el sendero que 

permitían a las caballerías bajar hasta el fondo de la misma para cargar la 

nieve junto al pozo. Se pueden observar también las paredes circulares de 

piedra en seco, aunque está bastante deteriorado. 

Todo el camino de neveros de la Fuente del Espino a la Loma del 

Ventisquero discurre por el término de Albanchez de Mágina. La ubicación de 

los pozos de nieve y construcciones es la siguiente: 
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Pozo de  Altitud Diámetro  Coordenadas ETRS89 Termino  

nieve metros metros X Y Municipal 

Sierra Mágina 13 1941 7,5 459340 4176600 Albanchez Mágina 

Sierra Mágina 14 1939 5,5 459345 4176613 Albanchez Mágina 

Sierra Mágina 15 1940 5 459269 4176628 Albanchez Mágina 

Sima de Mágina 1939 15/5/3 459185 4166518 Albanchez Mágina 

Sierra Mágina 16 1925 16,5 460414 4176734 Albanchez Mágina 

Sierra Mágina 17 1868 5 460151 4176726 Albanchez Mágina 

Sierra Mágina 18 1867 7,5 460138 4176744 Albanchez Mágina 

Sierra Mágina 19 1881 8 460065 4176685 Albanchez Mágina 
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Sima de Mágina. Loma del Ventisquero 
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Pozo de nieve del Centenillo. Loma del Ventisquero 

 

3.2.1. Construcciones anexas al camino de la Fuente del Espino a la 

Loma del Ventisquero. 

 

- Denominación: Abrevadero de la Fuente del Espino. 

Ubicación:  

Paraje: Fuente del Espino - Sierra Mágina 

Población: Albanchez de Mágina. 

Coordenadas: X: 0459337 Y: 4177088 (dat ETRS89)  

Altura: 1.707m. 

Propiedad: Estatal, vía pecuaria (cordel de la Fuente del Espino). 

Uso actual: Abrevadero de ganado. 

Materiales: Construido con piedras calizas talladas. Albarrada realizada con 

mampuestos calizos recogidos del entorno. 

Conservación: Buen estado. 

Medidas: 

Forma: Prisma rectangular. 

Pilar: 

Volumen útil: 4’42m3  Volumen total: 0’49m3 
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Dimensiones interior: 0’90m.largo X 0’60m. ancho X 0’30m. alto. 

Dimensiones exterior: 9’70m.largo X 1’25m. ancho X 0’50m. alto. 

Albarrada: 

Dimensiones: 13’80m.largo X 1’60m. alto. 

Descripción: Abrevadero para el ganado realizado con piedra caliza tallada 

formando losas de 20cm. de grosor unidas con grapas metálicas y tierra 

arcillosa entre las juntas. Se disponen unas junto a otras hasta formar el 

contorno del pilar, el fondo se sella con tierra arcillosa. En la parte superior se 

levanta una albarrada sobre el pilar para sujetar el talud del terreno e impedir la 

caída de piedras y tierra dentro del pilar. 

 

 

Fuente del Espino 

 

- Denominación: Corralillo del prado de las Pilas 

Ubicación:  

Paraje: Fuente del Espino _ Sierra Mágina 

Población: Albanchez de Mágina. 

Coordenadas: X: 0459243 Y: 4177010 (dat ETRS89)  

Altura: 1.739m. 
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Uso actual: Sin uso. 

Materiales: Construido con mampuestos calizos recogidos del entorno. 

Conservación: En ruinas. 

Medidas: 

Forma: Circular. 

Superficie útil: 9m2  

Longitud del muro: 10m. 

Altura actual: 1’30m. 

Ancho: 1’30m. 

Descripción: Pequeño corral realizado de forma circular y utilizado para 

ordeñar cabras. Disponía de una entrada en su parte Norte, que daba a otra 

parte del corral as grande, donde se reunía al ganado que iba a ser ordeñado, 

esta parte estaba hecha con algunas piedras y espinos que se colocaban sobre 

estas y hacían la función de cerca. 

 

Vista del corralillo. 

 

- Denominación: Abrevadero de las Pilas 

Ubicación:  
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Paraje: Fuente del Espino _ Sierra Mágina 

Población: Albanchez de Mágina. 

Coordenadas: X: 0459124 Y: 4176946 (dat ETRS89)  

Altura: 1.742m. 

Propiedad: Estatal, vía pecuaria (cordel de la Fuente del Espino). 

Uso actual: Abrevadero de ganado. 

Materiales: Construido con tres piedras calizas talladas, formando pilas. 

Conservación: Dos pilas se hallan en perfecto estado y una semiderruida. 

Medidas: 

Forma: Caja rectangular. 

Pila 1: 

Volumen útil: 0’16m3  Volumen total: 0’49m3 

Dimensiones interior: 0’90m.largo X 0’60m. ancho X 0’30m. alto. 

Dimensiones exterior: 1’10m.largo X 0’90m. ancho X 0’50m. alto. 

Pila 2 y 3: 

Volumen útil: 0’24m3  Volumen total: 0’75m3 

Dimensiones interior: 0’95m.largo X 0’70m. ancho X 0’35m. alto. 

Dimensiones exteriores: 1’25m.largo X 1m. ancho X 0’60m. alto. 

Descripción: Abrevadero para el ganado realizado con 3 pilas de piedra 

caliza talladas, formando pilas de forma rectangular. Se disponen sobre el 

terreno debajo del chorro de una fuente, una detrás de otra a un nivel inferior 

de forma que el agua que rebosa en la primera caiga sobre la segunda y así 

sucesivamente. 
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Abrevadero de Las Pilas. 

 

 

 

- Denominación: Chozones de la Fuente del Espino 

Ubicación:  

Paraje: Fuente del Espino _ Sierra Mágina 

Población: Albanchez de Mágina. 

Coordenadas: X: 0459328 Y: 4177071 (dat ETRS89)  

Altura: 1.716m. 

Propiedad: Estatal, vía pecuaria (cordel de la Fuente del Espino). 

Uso actual: Sin uso. 

Materiales: Son dos chozones juntos e idénticos, construidos con 

mampuestos calizos recogidos del entorno y rodeados por una albarrada que 

envuelve el conjunto. 

Conservación: En ruinas. La cubierta de ambos se encuentra hundida. 

Medidas: 

Forma del conjunto: Ovoide.  

Dimensiones: 9’10m. de diámetro mayor y .5’10m. de diámetro menor. 
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Superficie total: 36’45m2 

Forma de los chozones: ambos son idénticos con forma de la base 

circular. Antes de su derrumbe. Formarían una pirámide troncocónica 

trucada. 

Dimensiones: 2’90m. de diámetro. 

Superficie útil de cada uno: 6’60m2 

Descripción: Construcciones de piedra, también conocidas como caracoles, 

realizadas a principios de los años 50 para uso ganadero. El conjunto esta 

compuesto por 2 de estas construcciones una contigua a la otra y rodeadas por 

una albarrada de forma ovoide. De estos 2 chozos el ubicado al Este tiene un 

portillo de entrada desde el exterior de 0’50m. de ancho orientado al Noreste y 

otro con la misma medida que comunica con el otro chozo realizado en su lado 

Oeste. El chozo ubicado al lado Oeste solo consta de una entrada, la que lo 

comunica con el chozo anterior. 

 

 

Chozones de la Fuente del Espino. 
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- Denominación: Choza de la Fuente del Espino 

Ubicación:  

Paraje: Fuente del Espino _ Sierra Mágina 

Población: Albanchez de Mágina. 

Coordenadas: X: 0459296 Y: 4177037 (dat ETRS89)  

Altura: 1.736m. 

Uso actual: Sin uso. 

Materiales: Construidos con mampuestos calizos recogidos del entorno 

formando la base y troncos y ramaje la cubierta. 

Conservación: En ruinas. La cubierta ya no existe y parte del muro de piedra 

que forma la base también se halla semiderruido. 

Medidas: 

Forma: Circular.  

Diámetro: 2’70m.  Superficie útil: 5’72m2  

Perímetro interior: 8’48m. 

Altura actual del muro de la base: 0’80m. 

Descripción: Típica choza de pastores ubicada en lo alto de un cerrillo, con 

excelentes vistas de la dehesa. Actualmente se haya semiderruida pero 

antiguamente contaba con techumbre realizada con un armazón de palos de 

encina entrelazados y recubiertos de hiniesta, posteriormente se recubría todo 

con lastón atado al armazón con cuerda de esparto. Cuenta con un portillo de 

entrada orientado al Este de 50cm. de ancho X 80cm. de alto. Los muros de 

piedra que constituyen la base de la choza se realizaron con un grosor de 

70cm., lo que debió de resultar insuficiente para sostener a la techumbre 

porque posteriormente fue reforzado con otro anillo exterior resultando un 

grosor final de 1’10 a 1’40m. 
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Choza de la Fuente del Espino. 

 

- Denominación: Choza de Majones 

Ubicación:  

Paraje: Fuente del Espino _ Sierra Mágina 

Población: Albanchez de Mágina. 

Coordenadas: X: 0459297 Y: 4177009 (dat ETRS89)  

Altura: 1.737m. 

Uso actual: Sin uso. 

Materiales: Construidos con mampuestos calizos recogidos del entorno 

formando la base y troncos y ramaje la cubierta. 

Conservación: En ruinas. La cubierta ya no existe y casi la totalidad del muro 

que formaba la entrada también se halla derruido. 

Medidas: 

Forma: Irregular.  

Ancho interior: 2m.  Largo interior: 2’90m. 

Superficie útil: 4’6m2  

Altura máxima del muro: 2’90m. 
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Descripción: Choza de pastores realizada al abrigo de dos grandes piedras, 

entre ellas se levantan algunos tramos de muro para cerrar los huecos 

existentes entre ellas. En un principio contaba con una techumbre vegetal, 

realizada con troncos de encina entrelazados y recubiertos de hiniesta, 

posteriormente se recubría todo con lastón atado al armazón con cuerda de 

esparto, la altura máxima del techo es de 2’90m. (altura del muro posterior de 

choza). Cuenta con un corral de ganado justo delante de ella, al Este donde 

también se situaba el portillo de entrada, este corral estaba formado por una 

base de piedra aunque esta no fue dispuesta formando muro o albarrada, el 

cerramiento se completaba con espinos cortado de la zona y dispuestos sobre 

la base formando una cerca.  

 

 

Choza de Majones. 

 

- Denominación: Puesto de cuco de Las Pilas 

Ubicación:  

Paraje: Fuente del Espino _ Sierra Mágina 

Población: Albanchez de Mágina. 

Coordenadas: X: 0459152 Y: 4176924 (dat ETRS89)  

Altura: 1.746m. 
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Uso actual: Usado por cazadores para la caza de perdiz en la modalidad de 

cuco. 

Materiales: Construido con mampuestos calizos recogidos del entorno. 

Conservación: Buena. 

Medidas: 

Forma: Mas o menos circular 

Superficie útil: 0’78m2  

Perímetro interior: 3’10m. 

Dimensiones:  

Diámetro 1m. 

Ancho del muro 0’40m. 

Altura del muro 1’20m. 

Descripción: Pequeño cobijo construido y utilizado por cazadores para la 

caza del pájaro de perdiz (caza del cuco). No tiene portillo de entrada y consta 

de una sola mirilla (huecos dejados entre el muro para sacar la punta de la 

escopeta y apuntar) que dan vista a un repostero, pequeña elevación realizada 

sobre el terreno con algunas piedras y recubierta con matojos donde se ubica a 

la perdiz enjaulada que servirá de reclamo.  

 

Puesto de cuco de Las Pilas. 
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Entorno: Se hallan rodeadas de pastos y matorral espinoso. 

Desde este se ve la Cimbra de la Fuente del Espino, Cerro Pajarillo, Cerrillo 

Vaquero, Carluco, Serrezuela, Sierras de Cazorla y Loma de Úbeda. 

Elementos anexos: En las proximidades de esta construcción se hallan 

otras, todas relacionadas con la actividad ganadera, chozas, corrales, 

chozones y pilares. 

Protección existente: Espacio Protegido, Parque Natural Sierra Mágina. 

 

3.3. Camino Majatrences – Pico Mágina. 

El camino en el cruce de los carriles de La Solera y de la Cañada de las 

Cruces, (paraje Majatrences, coordenadas 458144 - 4171249 ETRS89), donde 

existe una señalización o desde el centro de visitantes del Parque Natural de 

Sierra Mágina, desde donde se ha acondicionado un sendero que conecta con 

el anterior. 

Al paraje de Majatrences, se puede acceder por un carril a la izquierda de la 

carretera A-324, en el puerto entre Cambil y Huelma, a dos kilómetros del 

Centro de Visitantes del Peralejo, Parque Natural de Sierra Mágina. En la 

actualidad las tierras de monte pertenecen a su mayor parte a titularidad 

pública (Junta de Andalucía). El recorrido es de 7,3 km., entre la intersección 

de Majatrences (1190 m. de altitud) y el Pico Mágina (2164 m. de altitud). 

Puede hacerse gran parte de su recorrido en coche (10,7 km.) y el resto a pie 

(3,3 km.). La pendiente media es del 12 %. Es un sendero de uso público del 

Parque Natural de Sierra Mágina 

Casi todo su recorrido discurre por el monte Mágina, monte público de 1778 

has., perteneciente en su mayor parte al Ayuntamiento de Huelma, cuyos 

aprovechamientos son principalmente de pastos. En las zonas de los barrancos 

del Gargantón y las Covatillas de este monte se realizaron actuaciones de 

repoblación forestal de pino laricio en la década de 1960. 

En su trayecto destacan diferentes valores paisajísticos, medioambientales y 

culturales. Se pueden observar detenidamente los diferentes niveles 

bioclimáticos de vegetación. A partir de los 1800 metros la vegetación arbórea 

de pinos, quejigos y encinas es sustituida por sabinas, enebros y otra 

vegetación rastrera, aunque permanecen algunos ejemplares de pinos con 

forma de bandera, adaptada a los fuertes vientos. A medio camino de subida, a 

II Congreso Virtual sobre Historia de las Vías de Comunicación, pág. 136



 

 

25 

 

unos 7 km., junto al carril, se pueden observar algunos endemismos de la zona, 

como la Lithodora Nitida, planta que para protegerse de los herbívoros se 

refugia entre plantas espinosas o grietas de las piedras. Se puede disfrutar en 

los meses de mayo y junio. 

 
Lithodra nítida 
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Sendero Pico Mágina 

En la segunda parte del trayecto, el camino se convierte en sendero. Tras 

300 metros de subida, en el kilómetro 11, se llega a la meseta de Alegas, 

desde donde se puede observar una amplia panorámica del monte de Mágina y 

del paisaje que le rodea, como el bosque de pinos laricios del barranco del 

Gargantón o la Loma de los Bolos. 

Camino arriba se deja a la derecha la ruta del refugio de Miramundos (km. 

11,3). Más arriba (km.11,6) se ubica el paraje Las Covatillas, término municipal 

de Huelma, a 1850 m. de altitud, junto al sendero de uso público de acceso al 

Pico Mágina. Coordenadas de Ubicación ETRS89 X 0460100  Y 4174965. 

Constituye un complejo ganadero ha estado abandonado mucho tiempo, hasta 

que en la primavera de 2014 ha sido recuperado por la Red de Voluntarios del 

Parque Natural de Sierra Mágina. 
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Complejo ganadero de Las Covatillas antes de su restauración 

 

Alberga un antiguo complejo ganadero, construido en piedra seca, formado 

por 2 ranchos o chozos ubicados al norte del complejo, al abrigo de una gran 

roca y aprovechando una oquedad de esta, y de 3 corrales bien diferenciados, 

uno al Sur de las chozas y que las incluye en su recinto, otro al Este del 

anterior y separado por una tapia común y el ultimo un poco separado de los 

anteriores y ubicado al Noreste es estos: 

 

- Rancho nº1: Se trata de un pequeño habitáculo de 2,5 metros de largo, 

1,50 metros de ancho y 1,40 metros de altura máxima. Ubicado al Norte del 

complejo y al Oeste del chozo nº2, es de forma más o menos triangular, 

diáfana en su interior y formada por la oquedad de la roca que forma sus caras 

Norte y Oeste, un muro de piedra seca al Oeste, que tapa totalmente este 

flanco y lo separa del chozo nº2 y otro muro de piedra al Sur que cierra 

totalmente este flanco donde se sitúa la entrada de 0,90 metros de anchura. 
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Rancho 1. Vista ya restaurado. 

 

- Rancho nº2: Habitáculo en forma de trapecio irregular de 4 y 3 metros 

respectivamente en sus lados Norte y Sur, 3,30 y 2,70 metros respectivamente 

en sus lados Este y Oeste, con una altura máxima de 2,60 metros. Ubicado al 

Norte del complejo y al Este del chozo nº1, en su interior alberga otro pequeño 

habitáculo realizado en el muro de piedra que la separa del otro chozo, elevado 

sobre el terreno podría ser utilizado como despensa o para dejar la ropa tiene 

unas dimensiones de 1,4 metros de largo y 0,70 y 1,30 metros de ancho en sus 

lados Sur y Norte respectivamente.  
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Rancho nº 2. Durante su restauración 

 

Está formado por la oquedad de la roca al Norte y Este, un muro de piedra 

seca al Oeste que lo separa del chozo nº1 y otro muro de piedra al Sur de 1,20 

metros de altura, sobre el suelo del chozo, donde se sitúa una entrada de 0,60 

metros de anchura. El resto del lado Sur entre el muro de piedra seca y la roca 

se halla cubierto por una cubierta vegetal formada por troncos que forman la 

estructura y vegetación recogida en el entorno que servía de aislante con el 

exterior. 

 

- Corral nº1: Ocupa una superficie aproximada de 358 metros cuadrados. Es 

de forma irregular aprovechando una depresión del terreno flanqueada por la 

gran roca donde se ubican los chozos en el lado Norte y otro conjunto de rocas 

en el lado Oeste, se delimita con la construcción de  un muro de poca altura 

construido en piedra seca en su lado Sur de 1 metro de ancho, donde se ubica 

una entrada de 0'70 metros de anchura, y otro muro al Este de 0,90 metros de 

ancho que lo separa del corral nº2. Todo el perímetro, de un total de 82 metros 
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de longitud, formado por estos muros y las rocas del lado Oeste, se culminarían 

con vegetación espinosa recogida en el entorno para impedir que el ganado 

pudiese saltar del interior del recinto.  

 

Tapia del corral nº1. Durante su restauración. 

 

- Corral nº2: Ocupa una superficie de unos 84 metros cuadrados. Es de 

forma rectangular aprovechando una depresión del terreno flanqueada por la 

gran roca donde se ubican los chozos en el lado Norte y otro conjunto de rocas 

en el lado Este y donde se ubica la entrada, se delimita con la construcción de 

un muro de poca altura construido en piedra seca en su lado Sur de 1 metro de 

ancho y otro muro al Oeste de 0,90 metros de ancho que comparte con el 

corral nº1 donde se ubica un paso que comunica ambos de 0'80 metros de 

ancho. Todo el perímetro, de un total de 41metros, está formado por estos 

muros y las rocas del lado Este, se culminarían con vegetación espinosa 

recogida en el entorno para impedir que el ganado pudiese saltar del interior 

del recinto. 
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- Corral nº3: Separado del conjunto se ubica Este de la gran roca que 

alberga a los chozos es de forma sensiblemente ovoide ocupa una superficie 

aproximada de 107 metros cuadrados. Está flanqueado por un muro de piedra 

seca de 0,80 metros de ancho y 39 metros de longitud que es eleva sobre el 

terreno 1 metro con una entrada en el lado Sur de 1 metro de ancho. 

 

 
Corrales nº 1 y 2. Vista general 
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Vista general del conjunto. Terminada la restauración. 

 
Pozo de nieve núm. 12 rehabilitado. Pico Mágina 
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El sendero continúa en su subida con un paisaje de vegetación rastrera. En 

el km. 13,6 llega a los pozos de nieve de la cumbre de Mágina dentro del 

término de Huelma. Uno de ellos fue recuperado como proyecto de Campo de 

Trabajo de Voluntariado para Jóvenes en el año 2005. El panel indicativo que 

hay junto sendero recoge los aspectos básicos de la cultura de la nieve de 

Sierra Mágina. Muy cerca de ellos se encuentra el pico Mágina, a 2164 metros 

de altura. 
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4. Conclusiones. 

Los caminos de neveros del monte de Mágina llevan a las cumbres más 

altas de la provincia de Jaén. En este trabajo recogemos tres de ellos, que se 

dirigen a dos grupos de pozos, los ubicados en la cumbre de Mágina y los de la 

Loma del Ventisquero. Son el recuerdo de una cultura perdida, de gran 

tradición en los pueblos de Mágina. Hace un siglo que los neveros maginenses 

dejaron de acopiar nieve en los pozos y sima y comerciar con ella, y hace más 

de cincuenta años que el último nevero, Miguel «el Canastero», dejó de subir 

desde la población de Torres a los pozos de la Loma del Ventisquero para 

acopiar nieve que de forma natural se almacenaba en las cumbres de Mágina.  

El acondicionamiento de caminos de neveros y de elementos constructivos 

en piedra seca (pozo de nieve, corrales y chozas de pastores) realizada por 

grupos de voluntariado dirigidos por expertos en estas técnicas tradicionales de 

construcción, junto a la introducción de paneles informativos, ha facilitado el 

uso público del camino de neveros de subida al pico Mágina por la cara Sur 

(Majatrences-Pico Mágina), el de más fácil acceso por permitir la subida en 

vehículo por gran parte de su trayecto, y también por el gran valor didáctico que 

ofrece al visitante. Es necesario recuperar los otros dos caminos de neveros de 

la vertiente Norte de Mágina y darle un uso público, pues en su trayecto se 

pueden observar elementos etnográficos singulares como pozos de nieve, 

abrevaderos de ganados, puestos de cazadores, chozas, albarradas…; 

además de valores paisajísticos y medioambientes, con singulares 

endemismos, y especiales formaciones kársticas. 
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CLASIFICACIoN DE LAS T,Íns PECUARIAS
EXTSTENTES EN{ EL TERMTNo MUNrcrpAL ntr ¡ónnn

(;eÉx)

Manuel López Pegalojor

Con motiro del cincLtenta aniversario de elaboración del prorecto qLre realizó el

Ministerio de AgricLrltlrra a tra\'és de la Dirección General de Ganadería (Sen'icio de rías

pecr-rarias) sobre la Clasificación de las r ías pecuarias existentes en el térrnino rnunicipal de

Jódar. traigo a la consideración de estas .lornadas dicho estudio.

La mernoria la lleró a cabo Ariosto de Haro Marlínez. perito agrícola del Estado afecto

al Senicio de Vías Pecuarias de la Dirección General de Ganadería curnplilrentando lo

dispuesto por el Director General de Ganadería en orden de fecha 3 de malo de 1962.

Los documentos que sirt'ieron de base para estos traba-jos fueroll:

- t-ln expediertte del deslinde efectuado en los años 18981, 1899. Otro expediente que

se refiere a una inforrnación testifical ller,'ada a cabo en el año 1900 para aclarar

reclarnaciones presentadas al deslinde de la ría pecuaria Cordel del Príncipe.

- Se han visto los provectos de clasificación de Bedrnar. Cabra del Santo Cristo.

Solera v otros pueblos que aunque lro sol.l colindantes con éste se encuentran

af-ectados por las mislras vías pecuarias.

- Se han tenido en cuenta los mapas del lnstitLrto Geográfico y Catastral, las

informaciones recibidas por agricLrltores. ganaderos v prácticos consultados durante

los recorridos por el campo r, cuántos antecedentes obran en el Archil'o de Vías

Pec trarias.

Conr'ocados el A¡untamiento r'la Hermandad Sindical de Labradores 1'Ganaderos para

tratar de la clasificación de referencia. se estudiaron Ias necesidades de las sanaderías tanto

estalttes col.no trashullantes v las circur.rstancias actrrales del desarrollo agrícola. econórnico ¡'

urbanístico de la localidad haciendo una descripción de las vías pecuarias conocidas por los

asistentes qlle se refle-ia er.l acta levantada con fecha 4 de.iLrlio de este misnto año.

En vinud de dicha reunión 1'de los recorridos por el campo determinaron la descripción

de las r,ías pecuarias.
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Priincla CORDI.L DE BEI-\\EZ O Gt-)ERAL

A nch Lrra lega l: 3 -.6 i ln.

Recorrido elt este térrnilro: i9 Knl.

Direccirin general: De SLrr a \orte

Etltra en este térntino procedente del de Belmez de la \4oralecia unida a la carretera cle

L,heda a lzttalloz por un para.je próxirno al poste n" 36 clc la rnencionada carretera. En ese

lrlisllltl pttttto se dir ide en dos Cordeles que van a Solera ul.lo \ otro" el cle la izqLrierda a Cabra

del Santo Cristo. Pr)r esta.jLrrisdicción de J(rdar. llera por la derecha lerrenos cle callna de

Rillcóll Blanco r por la izqLrierda la carretera r lcls pinares del Ho¡o del Mo.jón. atraviesa el

Barranco de las Parras. de-ia a Ia izqLrierda el cortijo de [-as Alegas donde ltnaliza el pinar qLre

imitaba por la izquierda v crulza tarnbién el Barranco clel Atanor -i urrtc¡ a la Venta de ieual

nornbre.

Llav terreltc'rs de monte al lado izqLrierdo 1 olilares alternando con cultiros de cereal al

derecho. deja a este tnisl¡o lado La Losilla. se apafta definitir,amente la caffetera de la vía

pecuaria. se le incorpora por la izqLrierda la Vereda del Camino de Cabra. pasa-jurrto al Cor-tijo

de los Cabezorros v prosigue su recorrido entre olivares del para.je La Soleclad dejando.jLrrrto a la

r'ía pecuaria al lado derecho el cortijo del misrno nombre. Desciende ahora por terrenos de pasto

a crLlzar el Barranco del AgLra v sube con olivos al lado izqLrierdo v terreltos de calnla ¡,cle labor

al otro lado. para cruzar el Barrallco del Farol por donde a los dos lados hat'terrenos de cereal.

Atraviesa l-cls Angostos. se desprende por la derecha el carnino del mismo nontbre. deja

al lado derecho separado del Cordel unos 200 m. el cortijo del Haza del Álanro. pasa por Loma

Perea qtte está a Ia derecha frente a Los Panderos. cruza el Barranco del Especiero. har olivares

alternando con temenos de labor al lado derecho \ pasa tarnbién por el Abrel'adero de Fuente

Vieja qLre está enclavado dentro de la r"ía pecuaria v que consiste en una fuente con su pilar.

Está al lado izquierdo el Cerrillo del Regajo. se le incorpora por el otro lado el carnino de Larva

a Jódar. llet'a por la izquierda un acueducto. )'se desprende el camino de Larva con dirección al

pLreblo.

Cruza el camino del Pilar de la Rarnbla 1'sigue por el paraje llano a cnlzar el camino de

Los Tejares en pleno pago de olivares. pasa entre el cernentericl r Cerro Len-9ua. atraviesa la

carretera de .f ódar a la Estación de Quesada. el camino del Pozo 1 río de las Arenas. deja a la

izqLrierda la Cueva de los Marranos. pasa tarlbién .iunto a la caseta del Canal del Jandulilla

tarnbién situada a la izquierda del Cordel y baja al Descansadero y, Abrevadero del Cañaveral

por donde se le incorpora el Camino \/iejo de Úbeda. La superficie de este descallsadero
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abrer adcro no pLrcdc dete'rnrinar,<e hasta el actt) de I deslindc. que habr'h quc. a jLrslar'lrr al

e1-ectuado en febrert'' del arlo i899.

Sale del Descansadero subiendcr una cuesta. se desprende por la derecha el carlino del

Maltzano. atraviesa ulr acrreducto entre olirares qLre llera por la cierecha oliros del para.je LIano

\'lolino r enfrenle terrenos de calnra de La l-orla r \Llel\e a cruzaf el acueducfo qire ha

discurrido al lado izqLrierdo de la ría pecuaria. Se Ie incorpora por la dereclla el camino de

Barranquillos v rrás adelante por Ia izqLrierda el Cordel de.laén a L,beda. r limitado por olivares

de Las Lonras sale de este términc'r para pasar al de Uheda por Los E,scaños en el sitio donde

desemboca en este Cordel el carnilio de Los Escaños.

Sesunda: CORDEL DE JAÉN A ÚBEDA

Anchura legal: 37.61 m.

Recorrido elt este ténnino: Unos nueve knts.

Dirección qeneral: Oeste hasta la carretera v Este al final

Entra en este término procedente del de Bedmar por el para.je denominado Carnpo de

Bedrnar. unido al carnino de Jaén a Ubeda. E,mprende su recorrido limitado por terrenos de

labor qr-re al lado derecho llaman Garneño Alto 1 al izquierdo Frentón de Peñarubia. hay unos

olivares a la izquierda. atrar,iesa el camino de PeñarrLrbia. deja a la derecha el Cerrillo de la

Cruz v al otro lado El Huedo. Más adelante deja a la dereclia El Ganlerlo Bajo. cruza el camino

de Baeza. entra en Las Carboneras Altas. de-ia al lado derecho v unos 200 rn. de distancia el

col-tiio de esa finca v pasa a los terrenos de Carboneras Ba.jas con terrenos de callna a la

izqLrierda v unos olivares al lado opLlesto.

A unos 250 m. del Cordel. entre olivares, se encuentra el corliio situado en Ltn cerro v

contir.tta entre olil'ares de Ia tnisrna finca. pasa por los Corrales del Cr"rra situados a la derecha r

La CorcllLrela a Ia izquierda en paraje de terrenos de calma. atraviesa el camino de La Dehesa

hov conveftido en carretera y por los misrnos terrenos de Los Corrales del Cura se desprende

por la izquierda el camino de Calancha r,' Calanchilla. Atraviesa el Barranco de San Bartololré.

sigue por los Olivares de Peña a pasar junto a la Venta de la Morena situada a Ia derecha del

Cordel. \ Lut poco más de recorrido para de-jar al Iado izquierdo un grupo de casillas r chozas.

Se una a la carretera de tJbeda a lznalloz- que va por el lado derecho de la r,ía pecuaria

unos 500 In. de recorrido 1'llega a la Venta de la Chata situada a la izqLrierda. donde tllerce en

ángulo recto hacia la derecha. atraviesa Ia carretela. sigue por terreltos de labor a dejar al lado

derecho el Cortijo de Pineda. también nombrado por algunos con el nolnbre de Botiloso 1 baja a

cruzar el Barranco del Cañaveral donde existe ull abrer.'adero que consta de fuente 1'pilar. Se
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titta {ll Arr(rjo de Z¿llore-ic, o de La l.i,lna. sc dcsf¡g1lcle por la izqrricrda el carriiilr. tle F,-'ti-ir'isr. ir

cic Pirreda \ cortiinLla Barranc.¡ arriilíl ccln r--,lirares a uri lado r parcelas de labc'r al c¡tri.r.

De'ja a la derecha retirados cle la r ía pecuaria las ruinas del Cortijo del Pino. el llarrancc'

se Ittarcha por la derecha" el Cordel se inclina hacia el otro lado. atrar iesa e I calrilto de La

[,orna. deja a 1a izqLrierda el Cor-tiio de Farruco r tanrbién el de Moñiso a la dereclia terreltos de

iabor de La Lorla. atraviesa el acueducto recorre unos 150 nr. rnás r terrnina su recorrido

Luliélrdose al Cordel General.

Tercera: CORDEL DE PEDRO MARIN O DEL PRINCIPE

Anchura legal: 37.6i rn.

Recorrido en este ténnillo: Unos siete klns

Dirección seneral: Oeste a E.ste.

Elttra en este término procedente del de Bedrrar L¡nido al carnino de Baeza entre el

f-errocarril r el río Guadalquivir: sigue por la Vega de la Dehesa del Príncipe hasta llesar al

Barraltco del Quintito. pasa por encirna de las ruinas del Cortiio de GLlinea. atraviesa el

Barranco de la Salina tomar el carri I que \a por la Pandera de enfrente de la Salina hasta los

olirares de Calancha. sique unido al carril que procede del Cortijo r, Era. entra por la Vega qLre

ha¡ debajo de otro coftiio plantada de oliros. cruza el ferrocarril por el paso a nivel ¡ llega al

Barranco de San Barlolomé. donde se interna en la jurisdicción de L'beda por dorrde continira

pasando la Vega de Don Gil al PLrente Vie.io.

Esta r'ía pecuaria se encuentra coftada por Ias aguas del embalse en las travesías de los

Ilarrancos del QLrintito v Arrovo de la Salina.

Cuana: COLADA Df I'}INILLOS

Anchura legal: l2 m.

Recorrido en este término: ¡lnos cuatro Krns.

Dirección qeneral : ).Ioroeste

Sale de la población por La Quebrada v apartándose de la carretera de Úbeda aln'talloz

se Llne al camino de Jaén. Ller,a couro límite izquierdo los terrenos de labor de El Haza de Don

Blas 1 al derecho los olivares de La Quebrada" atrar.'iesa el Barranco entre terrenos de calma r

La Lonr¿uera al lado derecho- está al mismo lado la Ennita de San Isidro I a continuación el
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[-araclero r cl At,r'c'radero de la [:Lrentc de Garciez. t¿rntlrién en 1a ltar-te clcrecha de la ría

llec Uarra.

(,'t¡nlinLta con olirares a lrano cierecha r tierra calnra a Ia izqr-rierda. se desprende por ese

lado el carlitlo de Bednrar. pasa por Cuesta Coloracla. atraviesa Lur carlino r nás adeante se

desprende otro paralelo al Arrovo de Piedras del Herrero" crllza el Barranco de Sall Baftolomé

ct'ul olirares a la izquierda r cultivos clc cereal al lado derecho. Atrar iesa también la Cañada de

los Cclne-ios. sale por la derecha el camirro de Peñarrubia r sin abandonar las tierras de labor sale

de este ténnitit'r r entra en el de Bedrrar por el para.je El Pillillo para enlazar con el Cordel de

.laétl a t.lbeda a Llnos 300 n. de la línea clir isoria cle las dos jr-rrisdiccioltes.

Quinta: COLADA DE LA PARTICIÓN

Anchura legal: 12 rn.

Recorrido en este término: Llnos cuatro Ktrs

Dirección ceneral: Suroeste

La presente r'ía pecuaria sale de esta población separándose de Ia carretera de L'beda a

lntalloz al atra','esar el Barranco del Pasfor o de E,scarLrela -junto a la alcantarilla qLre llarnan

Pontanilla de la Ennita Vie.ja. lnicia su recorrido entre olil'ares paralela a la carretera que va a

t-tnos 50 tr. de sepat'ación. cruza el calnino de [.os Tomillares o Tierras Blallcas. sigue por el

paraje Cerrillo Jorge- se Llne a la carretera con el poste 25 de la misma al lado derecho v

atraviesa el Arrovo del Toril.

Pasa entre dos grupos de edificaciones de la Venta de la Gloria. la caretera se

desprende hacia la derecha 1'la Colada prosigue su recorrido entre olil'ares para pasar-junto al

Corrijillo de Paco Cubero. Se aparte por Ia izqLrierda el camino del Carrizo o de La Golondrina.

ller,a ull corto travecto al lado izqLrierdo el Baranco de Carrizo..,'uelve a la carretera unos 250

m. alttes de la casilla de Peones carnineros. pasada la cual de nueve se separan I'la r'ía pecuaria

coltsernando su dirección de-ja a la izqLrierda la casilla de La Particiólt 1' se interna en la

.jurisdicción de Bedlnar por donde continira.

Scxta: COLADA DEL CAMINO DE CABRA A BEDMAR

Anchura legal: l2 rn.

Recorrido en este término: Tres Knts.

Dirección general: Este-Oeste
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Procedenlc dcl ténrin.r de Becirrar entra en este térrriltir de.lcidar unida al Cantint¡ de

('abra dcl Santo Cristt¡ por el para-ie Venta de Ct¡hete curos ediflcios estálr sittraclc,.s al lado

izqLrierdo de la ría pecuaria. así courcl el pozo dc lc¡s nrisnros. ,Alrariesa la carretcra L beda-

Izllalloz. se apaúa por la izqLrierda el carnino del Conijo del Pio.jo. sigue entre olivares a de.jar a

la derecha.iunto a Ia Colada las rr-rinas de Lrn edificio. la carretera \a paralela a la r ía pecuaria

por el lado derecho r llega al catrilro de Larra que se desprende hacia el lado izquierdo en el

para.je Las Roturas.

De.ja al lado izqLrierdo la Alberca de Ilerrera I rnás adelante al lado opuesto el Cortijo

de [-os Cabezorros para tcnrinal su rccorrido incorporándose al Cordel de Bélnrez o General. El

calnilto contiltila con direccióll a La Ventilla. pero va sin el carácter de r'ía pecuaria.

Séptirria: COLADA DEL PORTILLO

AncllLlra: l2 rn.

Recorrido en este ténnino: ultos cuatro kilóntetros r. r¡edio

Direcc ión -eeneral : Suroeste

Sale del pueblo por donde llaman El Corre-uidor sigue su curso a crllzar el Barranco de

la Escarlena. pasa por Siete Fllentes r Cuevezuelas'n'la a unirse al arroyo de las Arenas que

discurre al lado izquierdo de la ría pecuaria. De-ia a este rnisnto lado el Corliio de Portillo pasa

por la Fuente de la Campana que es abreradero de la r'ía pecuaria, toma dirección Surv entre er.t

terrenos de Propios de La Lancha.

A coutinuación pasar por Los Pasillos. Peñón de Camisón 1'se interna a la-jurisdicción

de Bedmar por el Haza del TamLrjar.

Por dicho término continúa con el nombre de Vereda del Portillo al Abrevadero de la

Puente.

Dicho infonne lo firmaba en Madrid el 6 de noviembre de 1962

Adjuntaba un croquis de la distribución de las rías pecuarias r por último una

catalosación de los cantinos rurales del ténnino rrunicipal de.lódar

Orden Denominación Identifi cación del tramo Longitud Plataforma

Origen Final Total Calzzda

I Camino Viejo de Ubeda .lódar Pueblo Ténnino de Úbeda 7.5 Krn. 1a 12 4 m.
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I C-anrintr de La l-rrnra Carlelera [-:bet1a

I Carrilto de Los l]scaños Carretera L beda

-1 Carnillo de Botijoscr

5 Carnino de Barlanqr-rillos

6 Casa del Dehn

7 Coscoja

8 Manzalio

9 Camino Ba-jo Fontanar

l0 Canrino Alto Fontanar

I I .lacichobar

l2 Camino Cazorla

i3 Camino Picones

l'1 Camino del Pozo

i5 Camino de Las Salinas

Carretera L, beda

Cañada Real

Cañada Real

Cnr.Casa del Deán

Carlada Real

Cañada Real

Cañada Real

Cañada Real

6 Knr. -la5

l.l5 Knr. i

l.-i Knr

1.25 Km. 3

3"5 Km.

1.5 Knr.

j.5 Km.

6 Knr.

5 Krn.

-.')

5 Knr. 3

2 Ktn.

0.6 Krn.

6 Krn.

2.5 Km

7 Krn.

8 Km. J

2.5 Km

7 Krn. 3

1.5 Krn. i

l2 Km.

4Km. 3

7Km. 3

2"5 Kn.

iciell

i den

iden

ide n

idelt

iden

idell

iden

iden

iden

iden

+ l'}.t.

_) lll.

3In

3rn

3 n.r.

3 rn.

3m.

3m

3 rl.

3m.

3 rn.

¡1 m.

3 rn.

,1 m.

3m.

3m.

3m

3m.

3m.

3m.

3 lr.

3m.

3 nr.

3m.

16 Camino de Las Quebradas iden

I 7 Cno Cañada Habares iden

l8 Camino Molino Viejo iden

Camino Fontanar

Pueblo de Jódar Cañada Real

Pradillo

Cañada Real

Terrlino de Ubeda

iden

iden

iden

Rio JandLrlilla

Térrnino de Cabra

Cañada Real

Camino Angostos

Término de Cabra

Cno. Altarillas Ténrino de Cabra

l9 Camino de Dos Herntanas iden

20 Camino de l-os Molinos Dos Herrnanas Molino Vieio

2l Cno. Bedmar a Lan,a Tennino Bedmar Ten¡ino Larva

22 Cno. de Las Altarillas Cañada Real

23 Camino Angostos

2,1 Camino Puertotot

25 Camino Capitán

J

Cno. Bedmar-Larva iden 5 Km.
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l6 ('no. del Canrpiilrr (-ni, del ('ar.i,piilo idcn

-l Cntr. de IIucllna Cno. Bedntar-l.arr a C.arninc, de .lriclar

-i.5 Knr

3 Krn.

3 Knr.

)

1.5 Km 3

6 Km.

I Kl¡

'1 Knl.

I Krn.

.1 Krn.

2 Km.

1.5 Km

i Km.

-r lll .

I nr.

3 nl .

--1 lll .

.-1 Il1.

3 n'1.

J l-ll.

3m.

3 nr.

3 rn.

3 nr.

lB Cno. de .lódar

29 Cnr¡.Coñi-io Serafín

i0 Cno. del Valle

C. airada Real

Térrn ilro I Iuelrna

l'énlrino Huelma

Tclrrnino de I-arr a

l-érnrino lv4oraIeda

[-érrnino \4oraleda

3l Cno. de Ias Candonsas

32 Cno. de la Colmenilla

Calllino del Valle Ténrino \loraleda

I cnnllrr de t heda I enllint, de L bcrla

,li Carnino

3'1 Camino

35 Cantino

del Portillo

del Pocico

.lódar Pueblo

.lódar PLreblo

Sierra Golondrina

Térrnino Bedrnar

Térnrino Bedrnar

Ténnillo Bedlrar

Canrino Bedmar

Térrnino Bedrrar

Ténriino Baeza

Coftijón

Término Baeza

Término Bedmar

')

J

1

J

3.25 Kn 3

de la Dehesa Carretera Llbeda

36 Cno. Cañada La Muela Jódar PLreblo

37 Camino de Peña Rubia Fuente Garciez

l8 Cno. de Las'l'e.joneras Camino Bedntar

39 Calnino de Baeza Carretera Úb"da

:10 Carnino del Corrijón Carretera Úbeda

J I Cno. de Celro Goldo Carretera L bccla

42 Cno. de los Bedrnareños Carretera Ubeda

3 3m

3 irn

7.5Krn.3 3rn.

l.25Km3 3rn

6 Knl.

5 KIn.

1.5 Knr

2 Km.

i 3rn

J 3 ln.

3m.

3m.

,13 Canino de las Dehesas Canrillo de Baeza Cerro Gordcr

'14 Camino del Cuco Carninc'r Bedmarerios Cerro Gordo J

COn--SIDERACIONES

AI rolver a atrdar por estas r'ías pecuarias" cincuenta años despr"rés obserramos que gralt

parre de Ia tierra calma citada por el perito se ha conrertido en olilares- que rnuchos de los

edificios que se nombran han desaparecido con el desarrollisrno o estálr en ruina al haber

perdido su Llso. que alguno de los carninos citados están cercados por Ia plantación de olilas que

casi hacen de testigos del camino. qLle por dichos carninos circulan cada lez menos los rebaños

de ovejas y'cabras qLre había en aquellos tiempos al haber disrninuido la cabaña 1 los ganaderos
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dedicados a str erplotaciólt. I-rl't e.ierlplo dc lir Que el prr-rgreso r la ntanrr ciel hotittrre ha realizaclir

en llro \ en col.ltra del desarlrrllo sostel.lible.
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Ruta de expansión de las Hijas de la Caridad en España. 

Jesús Medrano Pérez. 

1. Introducción

Desde su nacimiento, la orden de las Hijas de la Caridad no paró de

extenderse por toda Europa. También en España donde, tras su llegada a

finales del siglo XVIII y su  establecimiento en la capital, inicia la orden una de

expansión coincidente con la apertura de centros benéficos que la harán a las

hermanas imprescindibles en la labor de atención socio-sanitaria. La ruta de

expansión estuvo marcada por la voluntad de las autoridades provinciales y

locales a su acogida, como parte integrante de la nueva mentalidad liberal de

asistencial social que lentamente comenzó a abrirse paso en España desde

finales del siglo XVIII; especialmente en las capitales de provincias durante el

curso del siglo XIX, para adentrarse en hacia otras núcleos secundarios,

principalmente en el siglo XX. La ruta de expansión se puede seguir por las

fechas de aparición de las Hijas de la Caridad en los diferentes centros

asistenciales que recogemos más abajo. Las cualidades de las Hijas de la

Caridad, como disciplina, profesionalidad, esfuerzo, dedicación… las hicieron

necesarias para esta labor social no exenta de dificultades, que no fueron óbice

para que su atención llegara a hospitales, hospicios, casas cuna, asilos, etc.

2. La fundación de las Hijas de la Caridad en Francia.

El verdadero renovador del cuidado asistencial moderno a los enfermos, a

través de las órdenes religiosas, fue el francés Vicente de Paúl, que le tocó vivir

en la Francia de la grandeza y de la miseria. Movilizó un equipo de socorro

para paliar y luchar contra la peste, el hambre, la esclavitud, etc. Se instaló en

París cerca del Hotel Dieu y acudía a diario al hospital para curar y atender a

los enfermos ingresados.1

Vicente de Paúl es considerado por los historiadores como uno de los

grandes reformadores sociales y dentro de la iglesia como reformador y

fundador. Un hombre inteligente y práctico. Supo, al mismo tiempo que

capellán de las Galeras, consejero real en tiempos del cardenal Richelieu y

1 GARCÍA MARTÍN-CARO, C.; MARTÍNEZ MARTÍN, Mª L. Historia de la enfermería: Evolución 
histórica del cuidado enfermero, Elsevier España, 2001, p. 102.
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Mazarino, ejercer su ministerio sacerdotal, aplicar las directrices del Concilio de 

Trento para la renovación de la vida religiosa, ser el fundador de los Padres 

Paúles e Hijas de la Caridad y otras sociedades para laicos y reformador social. 

 Tras su formación se le ofrece una situación segura, pero a propuesta del 

cardenal Beroulle abandona el cargo de preceptor en la Casa de los Gondí y va 

a una «parroquia en perdición» en Chatillón des Combes. Allí, tras una fuerte 

experiencia al atender a una pobre familia funda la primera «cofradía de la 

Caridad» (23 de agosto de 1617). 

 Pasado un tiempo, viendo las dificultades y deficiencias que observó en 

las Cofradías de París, Vicente de Paúl con Luisa de Marillac fundan el 29 de 

noviembre de 1633 la Compañía de las Hijas de la Caridad, formada por 

jóvenes sencillas, trabajadoras, humildes en su mayor parte y decididas a 

darse a Dios en el servicio a los pobres. Estas sencillas campesinas son 

enviadas a las diversas Cofradías de la Caridad2, donde prestan ayuda y 

cuidan a los pobres en sus domicilios:3 «Vosotras vais a buscar al enfermo en 

su casa y asistir a todos los que morirían sin vuestra ayuda, porque no se 

atreven a pedirla».4  

 Luisa de Marillac (1591-1660), fundadora de las Hijas de la Caridad, 

canonizada el 11 de marzo de 1934, juega un gran papel en la formación de las 

Hermanas. Era hija natural de Luis de Marillac, señor de Ferrières. Durante la 

infancia Luisa fue criada en el convento real de Poissy, dominicano, donde se 

hallaba una prima de su padre, Luisa de Marillac, recordada por F. Hilarion de 

La Coste «por su piedad y doctrina»5; ella instruyó a la sobrina, que aprendió 

latín y cultivó en Poissy el gusto por la pintura. A la muerte de su tía, Luisa 

debió dejar el convento e interrumpir los estudios, no fue acogida por la familia 

                                                 
2 Caridad: Limosna o auxilio que se presta a los necesitados. Actitud solidaria con el sufrimiento 
ajeno. Virtud Teologal, que consiste en el amor desinteresado hacia los demás. La caridad se 
hace humana cuando Jesús da su mandamiento nuevo a los apóstoles y discípulos: «Amaos 
los unos a los otros como yo os he amado» (Jn 15, 12). San Pablo habla del amor de Dios y 
nos deja ver cómo es a caridad. «La caridad es paciente, es servicial; la caridad no es 
envidiosa, no es jactanciosa, no se engríe; es decorosa, no busca interés, no se irrita; no toma 
en cuenta el mal; no se alegra de la injusticia; se alegra con la verdad. Todo lo excusa. Todo lo 
cree. Todo lo espera. Todo lo soporta». (Co 13, 4-8).  SCHÖKE, L. A., Biblia del Peregrino: 
notas exegéticas. Ed. Mensajero, Bilbao, 6ª ed., 2001. 
3 HERNÁNDEZ MARTÍN, F. «Las Hijas de la Caridad en la profesionalización de la 
enfermería». Cultura de los Cuidados, 39. 2º semestre 2006, año X, nº 20, p. 40.  
4 Conferencia San Vicente de Paúl, 2 febrero 1653. 
5 HILARION DE COSTE, F. Les Éloges et les vies des reynes, des princesses et des dames 

illustres en piété. S. Cramoisy. Paris, 1647. 
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de su padre, que la ingresó en un modesto internado de París, donde aprendió 

a coser y bordar. 

 Su cultura religiosa se completó con la lectura de fray Luis de Granada y 

de la Imitación de Cristo; de la Introducción a la vida devota de Francisco de 

Sales nació su método de meditación. Probablemente conoció La Perla 

Evangélica en la traducción de Beaucousin, y a través de ésta de la devotio 

moderna y la espiritualidad renano-flamenca; las tradiciones ignaciana y teatina 

y la espiritualidad italiana de Catalina de Génova las conocería a través del 

Compendio de Gagliardi en la traducción de Bérulle, y el Combate Espiritual de 

Scupoli. 

 Luisa, apartada por la familia de su padre y sufriendo un inconfesable 

sentimiento de culpa por su propio origen, que creía tener que expiar, se sintió 

atraída por la piedad y el ascetismo de las capuchinas (se habían establecido 

en París en 1606, un año después que se establecieran las carmelitas en París 

en 1605); pero el provincial de los capuchinos, el P. Honorato de Champigny, 

opinaba que la frágil constitución de Luisa no era apta para sostener los rigores 

de la regla de santa Clara de Asís ni las severas costumbres carmelitanas. En 

cambio, como más conforme a la voluntad de Dios, le indicó el matrimonio. La 

elección cayó en un pequeño funcionario de la corte, Antonio Le Gras. El 

contrato matrimonial fue firmado en febrero de 1613 en el palacio de Octaviano 

Doni´ dAttichy. En octubre le nació a la pareja un hijo, Miguel.  

Miguel de Marillac, su tutor, confió su cuidado patrimonial a Antonio Le 

Grass, que acabó consumiendo sus propios bienes. La enfermedad del marido, 

que se prolongó varios años, marcó en la biografía de Luisa un periodo de 

grave crisis interior. 

 En los años precedentes, Luisa conoció personalmente, tal vez por 

mediación de Miguel de Marillac, a Francisco de Sales, cuyo Tratado del amor 

de Dios, publicado en 1616, había leído, y mantuvo con el obispo de Ginebra 

una relación de discipulado espiritual. Fue durante los años veinte, como narra 

en un recuerdo de 1623, cuando hizo voto de viudedad si Antonio llegaba 

morir. El día de Pentecostés obtuvo por «mérito del bienaventurado monseñor 

de Ginebra» una iluminación, donde derivó su devoción al Espíritu Santo. 

 Antonio Le Gras murió en diciembre de 1625. Desde el fin de 1624 Luisa 

había conocido a Vicente de Paúl, en quien vislumbró muy pronto al director 
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anunciado en la visión de Pentecostés: trabó con él una relación de dedicación 

y confianza absoluta, que duraría 36 años. En condiciones económicas 

precarias Luisa se trasladó del Marais a la calle Saint-Victor, cerca de la casa 

donde Vicente había establecido la congregación de los Sacerdotes de la 

Misión. Las cartas intercambiadas con Vicente de Paúl en estos primeros años 

de viudedad reflejan las inquietudes de Mademoiselle Le Gras y la fragilidad de 

su equilibrio en los periodos en que Vicente se dedicaba a las misiones rurales. 

Mientras él la encaminaba hacia los ejercicios de la vida espiritual, Luisa 

atendía la casa y la instrucción de su hijo, que ella pretendía orientar a la vida 

sacerdotal; pintaba temas devotos y cosía para los pobres. En 1628 renovó el 

voto de viudedad, completado con los votos de pobreza, castidad y obediencia. 

 En julio de 1628, Luisa comunicó a Vicente de Paúl que se sentía 

impulsada en la oración a dedicarse al servicio de los pobres, a ejemplo de la 

Misión por él fundada. Es la salida de la soledad. Desde 1629, por voluntad de 

Vicente, visitó regularmente las Caridades, las conferencias de Damas que con 

el objeto de asistir a los enfermos y socorrer a los pobres6, se habían 

multiplicado en la campiña de los alrededores de París, a consecuencia de las 

misiones parroquiales predicadas por Vicente y sus misioneros. 

Las Caridades, cuyo primer reglamento se remonta a 1617, necesitaban 

una reforma: Luisa visitó en cuatro años las de los alrededores de París; 

viajaba en coche y a caballo, parándose en las posadas y mesones; y después 

haría lo mismo en Beauvais, Champagne y Borgoña. En Paris consiguió que, 

en cada parroquia, fueran instituidas las Caridades. 

 El intenso trabajo de estos años liberó a Luisa de las tristezas de la 

infancia y la juventud y modificó su sensibilidad reforzándola. A partir de este 

periodo abandona el nombre Le Gras al firmar las cartas, y rubrica como Luisa 

de Marillac, nombre con el que la canonizó la Iglesia. 

 Para el recto funcionamiento de las Caridades hacía falta una 

congregación que formara a las jóvenes dispuestas a servir a los enfermos y a 
                                                 
6 PULIDO MENDOZA, R. La formación de las enfermeras de la Cruz roja española: legado 
histórico-filosófico. Madrid: Universidad Complutense de Madrid. Escuela de Enfermería, 
Fisioterapia y Podología. Tesis doctoral, 2008, p. 36. En la literatura y en el pensamiento social 
europeo decimonónicos la pobreza se consideraba una «enfermedad vergonzante». Al margen 
de datos y umbrales económicos, la pobreza y la miseria son un fenómeno social degradante 
para las personas. Tanto en las iniciativas filantrópicas del siglo XIX como la doctrina social del 
cristianismo colocaban en primer plano el aspecto de la degradación moral que la miseria 
determinaba en la existencia humana. 
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los pobres. Ya desde noviembre de 1633 Luisa educaba en su casa a algunas 

jóvenes del campo carentes de instrucción, para quienes redactó en 1634 un 

reglamento que Vicente aprobó y que él mismo leyó a las «religiosas», que ya 

eran doce. Nace así la primera comunidad de las Hijas de la Caridad; no son 

religiosas, sino seglares que renuevan los votos y cuyo modelo era la sencillez 

y la humildad de las muchachas del campo; aprendían a leer, escribir y hacer 

cuentas y a conocer los remedios con que curar las enfermedades y asistir a 

los pobres; debían saber además el catecismo y aprender la meditación. Eran 

las «siervas de los pobres», en quienes veían a Cristo.7 

 En el servicio a los pobres, en el ejercicio de la Caridad, encuentra Vicente 

de Paúl su camino hacia Dios. «Cuando se sirva a los pobres – dice a las Hijas 

de la Caridad- se sirve a Jesucristo». Por eso «una Hermana irá diez veces 

cada día a ver a los enfermos y diez veces cada día encontrará en ellos a 

Dios… Sí, Dios acoge con agrado el servicio que hacéis a esos enfermos y lo 

considera hecho a Él mismo... La regla de las Hijas de la Caridad es Cristo». 8 

Entre los pobres y en los hospitales, «indiferentes» y despojadas por entero de 

su voluntad, las «hermanitas» se convertirán, así, en el alma de las Caridades 

vicentinas. En contraste con otras órdenes religiosas de la época, las Hijas de 

la Caridad están ausentes de clausura, pero ello no es una forma de 

emancipación pues «para no perderse en el mundo están bajo una total 

sumisión de su superior eclesiástico y de los administradores hospitalarios»9. 

 En 1636 Luisa se trasladó al barrio de La Chapelle, no lejos de San 

Lázaro, del que mientras tanto Vicente había sido nombrado prior: desde 1641 

la comunidad se estableció en el barrio de San Lorenzo, frente a San Lázaro. 

La congregación se desarrolló rápidamente, con varias fundaciones, entre las 

que adquirió importancia particular la de Angers, donde las Hijas de la Caridad 

atendieron solas el hospital. 

La correspondencia casi semanal de Luisa con sus Hijas mantenía los 

vínculos de unidad en la congregación y corregía los provincialismos. 

                                                 
7 LEONARDO, C.; RICCARDI, A. Diccionario de los Santos. Editorial San Pablo, 2000, pp. 
1526-1531. 
8 Conferencia de San Vicente de Paúl, 13.II.1646. 
9 DINET-LECOMTE, M. C. «Du ‘bon usage’ de la clôture et de l’enfermement dans les 
établissements charitables aux XVIIe et XVIIIe siêcles», Histoire, économie et societé, 2005,  nº 
3,    p. 355. 
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 Viendo su forma de atender no tardaron en llamarlas para tareas similares 

a la de los hospitales en otros lugares fuera de Paris, y después Polonia, 

España y otros más.10 María Gonzaga, reina de Polonia, quiso que fundaran en 

Varsovia. Ana de Austria deseó que las Hijas de Luisa de Marillac se hicieran 

enfermeras en el ejército. Vicente de Paúl absorbido por su misión y sus 

cargos, no pudo seguir manteniendo con Luisa la estrecha relación de los 

primeros años, aunque las cartas dan fe de la continuidad y profundidad de su 

unión. A partir, pues, de la mitad de los años cuarenta Luisa dio pruebas de la 

capacidad que había adquirido en el gobierno y en la dirección espiritual de sus 

Hijas, a las que se dedicó con caridad y dulzura «maternas»; las cartas fueron 

el instrumento principal para la formación de las Hijas, junto con las periódicas 

conferencias de Vicente de Paúl, en las que se profundizaba la vocación del 

instituto, que muy pronto amplió su campo de acción de los hospitales a las 

cárceles y a los enfermos mentales. 

 Luisa de Marillac se ocupó de la instrucción de los pobres, en particular de 

las niñas y de las jóvenes pobres, y consiguió abrir en el barrio de San Lázaro 

de Paris una escuela gratuita, de la que ella misma fue la primera maestra y 

para la que compuso un catecismo. No fue insensible al drama de la infancia 

abandonada, que se había agudizado en los años de la Fronda, y empleó a las 

Hijas de la Caridad para organizar primero varios centros de acogida, y más 

tarde, en 1643, un verdadero albergue en el castillo de Bicetre, en los 

alrededores de Paris. Mientras tanto Luisa llevaba a cabo una obra de dirección 

espiritual con algunas damas de las Caridades parisinas que solicitaban su 

consejo y ayuda: había obtenido a su tiempo la autorización para leer el texto 

íntegro de la Biblia en francés, y tenía una cultura nada despreciable; sus 

cartas revelan un significativo dominio del francés. Luisa quería para su 

Compañía la dirección perpetua del superior general pro tempore de la Misión; 

el texto definitivo de las Reglas, aprobado en 1655, y ratificado por el 

Parlamento en 1658, respetaba este deseo. Si el periodo de 1634-1644 es el 

de la plena expansión espiritual de Luisa de Marillac, a partir de la mitad de los 

años cuarenta su itinerario interior parece seguir un difícil camino de abandono 

y ocultamiento incluso en la práctica de dirección y de gobierno de sus Hijas. 

                                                 
10 Conferencia de San Vicente de Paúl 19.VII. 1640. 
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Con los años su vida espiritual parecía haber encontrado mayor quietud y se 

había simplificado. La oración era su aspecto fundamental, una oración que ha 

sido calificada de intelectual, y teológica, inmersa en la fuente litúrgica, 

evangélica y bíblica y orientada a la Trinidad, pero también a la meditación de 

los misterios marianos, en particular de la Inmaculada Concepción y, sobre 

todo, del Espíritu Santo. En 1659 Vicente está enfermo y casi incapacitado; 

morirá el 27 de septiembre de 1660. También la salud de Luisa se había 

quebrantado. Vicente le impuso un último ejercicio de ascesis y de expoliación; 

aún siguiendo de lejos su última enfermedad, se alejó de ella y no le permitió 

verlo ni volvió a escribirle. Luisa murió el 15 de marzo de 1660. 

 El proceso diocesano para la beatificación de Luisa de Marillac tuvo lugar 

de 1886 a 1890; la causa para la beatificación fue introducida en 1895. Luisa 

fue beatificada el 9 de mayo de 1920 por Benedicto XV, y canonizada por Pio 

XI el 11 de marzo de 1934. El 20 de febrero de 1960 Luisa de Marillac fue 

proclamada por Juan XXIII patrona de cuantos se dedican a las obras sociales 

cristianas. Sus reliquias se conservan en la capilla de la casa generalicia de las 

Hijas de la Caridad de Paris; su fiesta litúrgica se celebra el 15 de marzo.11 

 La responsabilidad de las Hermanas en los hospitales tiene desde el 

primer momento fundamentos sólidos y claros criterios de actuación. Al 

instalarse establecen las condiciones laborales, actividades y motivaciones de 

las mismas, relación que deben establecerse con las personas que trabajan a 

nivel jerárquico, así como la formación en este campo. 

 La labor de las Hijas de la Caridad  se organiza desde los Contratos, los 

Reglamentos y las Reglas Particulares. De esta forma, saben lo que tienen que 

hacer en cada momento, pues todas las horas pertenecen al servicio de los 

pobres: «su principal función será servir a los pobres enfermos; los tratarán con 

compasión, cordialidad, respeto y devoción, aún aquellos más enfadosos y 

difíciles, porque no es tanto a ellos a quienes prestáis el servicio, sino a 

Jesucristo…».12 

 

3. Establecimiento de las Hijas de la Caridad en España y su 

expansión. 

                                                 
11 LEONARDO, C.; RICCARDI, A. Op. Cit., pp. 1526-1531. 
12 Reglas Comunes, Cap. VII, I. 
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En 1789, las Hijas de la Caridad se establecen en España, donde la 

situación sanitaria, como en otros países, está haciendo un esfuerzo por 

responder a las necesidades sociales. A pesar de las medidas tomadas por 

anteriores gobiernos para la reunificación de Hospitales, no existe un sistema 

público que garantice una asistencia sanitaria, ni social. Por ello, el trabajo y 

esfuerzo de las Hermanas se va a desarrollar en medio de la dificultad, pero 

con su talante, valor, competencia, arrojo y preparación van a demostrar su 

eficacia desde la caridad, de forma que se convertirá en paradigmática su 

forma de organizar la asistencia y de cuidar. 

 Conocedores los P. Paúles de España de esta situación y sabiendo que 

las Hijas de la Caridad han afrontado situaciones similares en Francia, median 

para su introducción en la península, siendo el propio gobierno español, a 

través del conde de Floridablanca, quien gestiona el convenio para que se 

establezcan en nuestro país. 

 En un primer momento, las Hermanas son reclamadas para llevar a cabo 

la organización y asistencia del Hospital de la Pasión de Madrid, y se instalan 

posteriormente, en el hospital de Santa Cruz de Barcelona en 1790. En estos 

primeros años, con escasos medios y con una respuesta de competencia y 

vocación, fruto de sus convicciones y formación, se encargan de la 

organización y la asistencia de los centros para los que van siendo requeridas. 

 Una de estas instituciones es la Inclusa de Madrid que, a finales del siglo 

XVIII se encuentra en lamentable estado y pasa a ser dirigida por la Asociación 

de Señoras de la Nobleza (Damas de Honor y Mérito), quienes confían por 

Real Orden del 13 de septiembre de 1799 y bajo la dirección de la Sra. 

condesa de Montijo a las Hijas de la Caridad la organización del Centro y el 

cuidado de los niños. Esta elección viene avalada por el prestigio adquirido por 

la Congregación en los establecimientos de Lérida, Reus y Barbastro. 13 

 Debido a la buena labor de las Hermanas, los mismos ministros del Rey se 

interesaron no sólo por el aumento del número de Hijas de la Caridad en la 

Inclusa, sino porque se hicieran cargo del Hospital General de la Corte y de los 

establecimientos de Beneficencia Pública de otros lugares. De este modo, en 

1803 se realizan las gestiones para que se establezca en Madrid el Real 

                                                 
13 HERNÁNDEZ MARTÍN, F. (2006) Op. Cit., pp. 41-42. 
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Noviciado, centro de formación de las futuras Hijas de la Caridad. En él pasan 

un año y tras ese tiempo se les destina a los distintos establecimientos de la 

geografía española donde completan su formación tanto teórica como práctica. 

 En la Real Orden que con fecha 8 de octubre de 1802 se comunicó a la 

condesa de Trullás, para el establecimiento en Madrid de un Noviciado de las 

Hijas de la Caridad, se dice:  
Hallándose el Rey (Carlos IV) sumamente penetrado de lo demasiado 

interesante que es en todos respectos el Instituto de las Hijas de la Caridad, y 
que no debe privar de tan útil como necesario consuelo y socorro, espiritual y 
temporal, a sus amados vasallos, y especialmente a los desvalidos y dolientes, 
a cuyo servicio están consagradas estas heroínas, ni dejar de aplicarlas en sus 
estados, de una manera la más sólida y duradera, para que, atendida su 
particular buena asistencia, su ejemplo y su buen orden, método y economía, 
en los piadosos establecimientos que la beneficencia de su glorioso y augusto 
padre fundó y ha fundado y funda… quiere Su Majestad, usando de su 

soberana autoridad, que se establezca en la Villa de Madrid un noviciado de 
las Hijas de la Caridad14.  

 En la escritura de fundación, fechada el 10 de marzo de 1804, el Rey 

Carlos IV encomienda a la condesa de Torrepalma y Trullás tratase y pactase 

con el P.D. Felipe Sobres, visitador de la Misión en España:  

Sea notorio a cuantos este público instrumento vieren que desde mi 
exaltación al trono ha sido uno de los objetos de mis paternales desvelos, por 
el bien y alivio de mis vasallos y de la parte más indigente de ellos, no sólo el 
fomento de las casas de beneficencia y caridad establecidas en el tiempo de 
mis augustos predecesores, sino también la fundación de otras muchas, para 
pública utilidad; y queriendo dar cada día mayor prueba del cuidado que se 
merecen tan importantes establecimientos, excitó entre otros, mi soberana 
atención, el Instituto de las Hijas de la Caridad, siervas de los pobres, en cuyo 
servicio están obligadas por los estatutos o constituciones de su fundación y de 
que carecen estos reinos; y deseando que en ellos se establezca tan piadoso, 
útil y santo Instituto, resolví establecer y fundar en Madrid una Casa-Noviciado 
o Seminario de las Hijas de la Caridad, donde se formen las que en lo sucesivo 
puedan extender su institución y el ejercicio de él a todos mis dominios... 
Confiando en el talento, celo y piedad de la condesa de Torrepalma y Trullás, 
la dí las amplias facultades y las órdenes oportunas…; en su cumplimiento, la 

condesa trató y acordó lo conveniente con el P.D. Felipe Sobres, visitador de 
los PP. de la Misión, y a quien las Hijas de la Caridad, en el Noviciado que 

                                                 
14 TORRUBIANO RIPOLL, J. El Real Patronato de la Corona de España y las Hijas de la 
Caridad. Madrid, 1924. Imprenta de Leoncio Rubio, p. 27.  
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había de establecerse en Madrid, como se hallaba establecido en París, a sor 
Manuela Lecina, cuya prudencia y celo me merecían particular aprecio15. 

 En otra de las cláusulas de la escritura de fundación se prescribe que es 

necesario el Real permiso para el establecimiento de las Hijas de la Caridad en 

algún punto de los dominios de España: 

Si alguna ciudad o villa de estos reinos quiere se establezca y funde en 
ella la Congregación de las Hijas de la Caridad, para poner a su cuidado 
alguno de los objetos de su Instituto, deberá solicitar ante todas las cosas mi 
Real permiso, explicando el objeto a que quisieren destinarlas, y, obtenido, se 
dirigirán con él al P. Visitador general de la Misión, a fin de que, de acuerdo 
con la Superiora generala, residente en este mi Noviciado, formalicen la 
contrata correspondiente16.  

 El Rey quiso que el Real Noviciado dependiese del Arzobispo de Toledo, 

ya que Madrid no tenía obispo y su ordinario local era el arzobispo de Toledo. 

Dicha dependencia no le eximía de que su superior fuese el Visitador general 

de los P.P. de la Misión en España. 

Finalmente define el Rey a la institución como Real Patronazgo español: 

Para que esta fundación y cuanto se expresa sea firme y constante, 
es mi Real Voluntad tomarla bajo mi Real protección, declarándola de 
Real Patronato, así en mi persona como en la de todos mis sucesores 
en estos reinos y señoríos; y así como han de ser y serán cada uno en 
su tiempo, Patronos de este noviciado, les encargo y pido lo sean en las 
obras, amor y asistencia y en todas las gracias, favor e inmunidades, 
que en cualesquiera manera puedan ser necesarias, útiles y 
convenientes para su conservación, para cuyo efecto, siempre que por 
él les fuere pedida (pues esta fundación ha de consistir en su amparo, 
protección y patronato) las den y concedan todo aquello que fuere 
necesario para su conservación, duración y firmeza; y manden que las 
personas, bienes y cosas tocantes al Noviciado sean amparadas como 
filiación y patronazgo real.17 

  

 Los primeros hospitales en los que se establecen son: Barcelona (Hospital 

de la Santa Cruz, 1790), Lérida, Reus, Madrid, Pamplona. 

                                                 
15 Ibídem., pp. 30-31. 
16 Ibídem. , pp. 32-33. 
17  Ibídem, pp. 33-34. 
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 La inserción en estos centros no estuvo exenta de problemas. Una de las 

dificultades a las que tuvieron que hacer frente fue a la hostilidad del personal 

asalariado, al herirse sus intereses económicos dado que, por su condición de 

religiosas, solo perciben a cambio de su labor, la manutención. Así se refleja en 

varios escritos. 18 

 En unos años tendrán a su cargo la asistencia de la mayoría de los 

Hospitales de la Beneficencia de toda la geografía española.19 

En la siguiente tabla se reflejan las fundaciones de las Hijas de la Caridad 

en España (1792-1844):20 

 

Fundaciones de las Hijas de la Caridad en España (1702-1844) 
Localidad Fecha de 

fundación 
Instituciones Hermanas. Personas 

atendidas 

Lérida 1792 
 

Hospital. Inclusa 
 

7 Hermanas en el 
Hospital 
9 en la Inclusa 

1841 Casa de Caridad  
 Escuela de niñas  

Barbastro  Escuela pública  
1799 Colegio de educandas 

internas 
 

 Hospital 3 Hermanas en el 
hospital 

Madrid   Inclusa 
Colegio de la Paz 

6 Hermanas en la Inclusa 
en 1800. En 1806 20 
H.C. atienden la Inclusa y 
el Colegio de la Paz 

1799 Real Noviciado  
1806 Hospital de mujeres 

Incurables 
En el Hospital de Mujeres 
Incurables 20 H.C. 
atienden a 115 enfermas 

1816 Hospital General, 
Hospital de la Pasión 

 

Pamplona  Inclusa. Casa de 
Maternidad. Hospital 

En el Hospital 12 H.C.: 
atienden a 200 enfermos 

1804- Casa de Misericordia. 7 H.C. Al frente de la 

                                                 
18 MAS, N. Notas para la historia de las Hijas de la Caridad en España. T. II: 1800 a 1850; 
Salamanca: Ed. CEME, 1988, p. 185. 
19 HERNÁNDEZ MARTÍN, F. Historia de la enfermería en España. Madrid: Síntesis, 1996, pp. 
177-214. 
20 DEL AMO, Mª. C. La familia y el trabajo femenino en España durante la segunda mitad del 
siglo XIX. Madrid, 2008. Facultad de Geografía e Historia. Universidad Complutense de Madrid. 
 Elaboración a partir de datos de SANZ, R. Compendio De la Historia de San Vicente de Paúl y 
de las Hijas de la Caridad en España, Madrid: Imprenta de Severiano Omaña, 1844. 
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1815 Enseñanza de niños y 
niñas. 

Casa de la Misericordia. 

Valencia 1817 Inclusa. Casa de locos 45 H.C. 
Segovia 1819 Hospital. Enseñanza de 

niñas pobres 
9 H.C. enseñan a 80 
niñas 

La Selva  
(Tarragona) 

1820 Hospital 
Enseñanza 

 
150 niñas 

Tafalla 1820 Hospital  
Sangüesa  Colegio y enseñanza 

pública 
Las Hermanas proceden 
de la Inclusa de 
Pamplona 

San Felipe 
de Játiva 

1825 Hospital Reciben expósitos. 5 
Hermanas 

1832 Casa de Misericordia  
Valladolid 1825 Hospital General y 

enseñanza 
7 H.C. 

Vitoria 1826 Hospital 10 H.C. 

Badajoz 1827 Hospital y enseñanza 
pública y gratuita de 
niñas pobres 

10 H.C. 

Gran 
Canaria 

1828 Hospicio 11 H.C. 

Los Arcos 
(Navarra) 

1828   

Santo 
Domingo de 
la Calzada 

 Hospital y enseñanza  

Oviedo  Hospicio Provincial 12 H.C. 
Tolosa  Casa de Misericordia  
Cádiz 1830 Casa cuna 5 H.C. 
San 
Sebastián 

1832 Casa de Misericordia y 
Hospital 

10 H.C. 

Cáceres 1832 Colegio y Hospital 7 H.C. 
Toledo 1836 Hospital  
Ávila  Hospital y enseñanza 7 H.C. 
Sevilla 1838 Casa Cuna 700 niños atendidos por 

7 Hermanas. 
 Hospital Central 14 H.C. en el Hospital, 
 Santa Caridad 9 en la Santa Caridad 
1841 Hospicio de mujeres y 7 en el Hospicio de 

Mujeres. 
Sos 1841 Enseñanza 160 niñas 
Cabra 1841 Hospital 8 H.C. 
Sigüenza  Hospital  
Vich  Hospital  
Manresa 1844 Hospital  
Santander  Hospital e inclusa  
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En la provincia de Jaén, desde que llegaron las Hijas de la Caridad, su 

trabajo se fue extendiendo progresivamente por toda la provincia, como 

podemos observar en el cuadro siguiente: 

Establecimientos de las Hijas de la Caridad en la provincia de Jaén 
Año Población Establecimiento Observaciones 

1845  Jaén Hospicio de mujeres  
1853 Jaén Hospital 4 Hijas de la 

Caridad, fundación 
el 20-junio-185321 

 1857 Jaén Hospicio de hombres  
 1862 Andújar Hospital e Inclusa  
 1862 Úbeda Hospital y Escuelas  
 1871 Baeza Hospital  
 1876 Linares Hospital  
 1876 Linares Asilo Huérfanos de Jesús Sup. 
1880 Andújar Asilo de San José  
1885 Jaén Colegio San Vicente de Paúl 

(«Amiga de Piedra») 
 

1898 Jaén Escuelas de San Vicente  
1900 La Carolina Hospital  
1903 Baeza Colegio  
1913 Jaén Gota de Leche o Casa de la 

Asociación de Caridad 
 

1949 Jaén Sanatorio Neuropsiquiátrico 
de «Los Prados» 

 

1951 Jaén Sanatorio Quirúrgico  San 
Fernando de la Obra Sindical 
18 de Julio 

 

 

 Desde el Hospital de la Santa Cruz y San Pablo de Barcelona van al 

Hospital de Lérida, y llegado el año 1822, fecha en que se aprueba la Ley de 

Beneficencia, las Hermanas están presentes en 9 Hospitales, alcanzando en 

1850 la cifra de 40 sobre las 75 obras en las que están presentes. 

 Es realmente asombrosa la expansión nacional de las Hijas de la Caridad 

durante estos 50 años: 1800-1850. 

 Hubo contratiempos e indiferencias que sacudieron su existencia. 

Sufrimientos profundos con ocasión de las interferencias del Cardenal de 

                                                 
21 A.D.P.J. L. 2279/2. 
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Toledo y del Patriarca de las Indias, provocando un cisma que fue un 

contratiempo efímero, pero que pudo tener sus consecuencias graves.22  

 De 1850 a 1875 han asumido la organización de 71 Hospitales más. En 

esos momentos de las 236 casas que hay abiertas en España 111 son 

Hospitales. 

 Entre los años 1876 a 1900 se abren otros 100 Hospitales, de tal modo 

que, de las 512 casas de diversas obras, 211 son Hospitales. Posteriormente 

serán 244. 

 En 1931, el total de instituciones es de 653: Hospitales Civiles, 167; 

Hospitales Militares, 24; Clínicas y Dispensarios, Sanatorios y Preventorios, 

Farmacias, Leproserías, Manicomios, Cárceles (enfermerías), Inclusas y 

Maternidades, Gotas de Leche (Dispensarios). A la cabeza Madrid, con 59 

establecimientos de los cuales 13 son Hospitales, 2 Sanatorios, 1 Sanatorio 

Central de la Cruz Roja, Consultorios de Gota de Leche, Manicomio de 

Leganés, Dispensario, Botica del Parral y en las enfermerías de las cárceles. 

 Algunos establecimientos se cerraron tiempo después, como los 

numerosos Hospitales Militares, abiertos durante las guerras civiles y coloniales 

en los campos de batalla o para la atención de refugiados, niños, ancianos y 

presos.  

 No podemos dejar de hacer referencia a la colaboración en los frentes y 

Hospitales de Sangre durante nuestra Guerra Civil de 1936-39. Estos, cuando 

terminó la guerra desaparecieron quedando tan sólo los Militares y los de Cruz 

Roja. 23 

 Se ha de reseñar el trabajo realizado por las Hermanas Sanitarias de la 

Provincia de España en México, Cuba, Puerto Rico, Filipinas y la India, donde 

atendieron a numerosos enfermos y familias pobres. 

 Para el desarrollo de las obras y el número de miembros contamos con el 

Catálogo General del personal y establecimiento de las Hijas de la Caridad de 

la Provincia de España (Archivum Matritense Congregationis Missionis) de 

1896 y otros que ofrecen datos del proceso de expansión del Instituto en 

España y en las colonias de Ultramar.  

22 MARTÍN MARTÍN, F. Labor social de las Hijas de la Caridad, desde sus orígenes hasta 
nuestros tiempos. Capítulo: Las Hijas de la Caridad en España, p. 48. Universidad Pontificia de 
Salamanca, 1990. Director: D. José Luis Malagón Bernal. 
23 HERNÁNDEZ MARTÍN, F. (2006). Op. Cit., pp. 42-43. 

II Congreso Virtual sobre Historia de las Vías de Comunicación, pág. 174



ÁLBUMES SOUVENIR DEL PERIODO MEIJI: HACER EL MUNDO MÁS 

PEQUEÑO A PARTIR DE FOTOGRAFÍAS. 

CAROLINA PLOU ANADÓN 

carolinaplou@gmail.com 

La siguiente comunicación va a tratar diversas cuestiones relacionadas con la 

fotografía Meiji y su método de difusión más común: el álbum souvenir. 

Entendemos como fotografía japonesa del periodo Meiji toda aquella fotografía 

que tiene como objeto retratar el Japón de mediados del XIX y comienzos del 

XX, independientemente de la procedencia de sus autores. A lo largo de las 

siguientes páginas veremos en primer lugar unas pinceladas históricas sobre el 

periodo Meiji (1868-1912), que arrojan luz sobre el contexto en el que se 

desarrolla este primer momento de la historia de la fotografía japonesa. A 

continuación, nos centraremos en la propia historia de la fotografía, para 

finalmente realizar una aproximación al modelo de negocio en el que se 

comercializaban los álbumes souvenir y en los propios álbumes.  

El siglo XIX fue, para Occidente, el siglo de la expansión de horizontes. 

Principalmente a través del colonialismo, que se apoyaba fuertemente en el 

progreso de los medios de comunicación, los diversos países 

autodenominados civilizados incrementaron sus territorios, bien de manera 

directa o bien con la adopción de protectorados. En el caso de Japón, sufrió de 

cerca la amenaza colonial, cuando a sus costas arribaron los llamados 

kurofune o Barcos Negros, una expedición diplomática dirigida por el comodoro 

Matthew Perry, que tenía como objeto, por orden del presidente de los Estados 

Unidos, establecer relaciones diplomáticas y sentar las bases para una relación 

comercial con aquel extraño país que llevaba centurias absolutamente aislado, 

viviendo al margen del resto del mundo.  

La llegada del comodoro Perry se produjo en un momento crítico para la 

sociedad japonesa. El shogunato Tokugawa, que había sido instaurado en 
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1603 Por Tokugawa Ieyasu,1 se encontraba en un momento muy complicado 

debido a una serie de tensiones internas.2  

Así pues, en 1853 el gobierno japonés no estaba preparado para hacer frente a 

una amenaza externa como era la presencia de Perry ante las costas niponas. 

De modo que resolvieron permitirle un acceso muy limitado que satisficiera sus 

demandas a corto plazo, con la esperanza de que esa pequeña puerta abierta 

al territorio japonés fuese suficiente para calmar el interés de las potencias 

occidentales en el país. Sin embargo, no fue así, y a la misión de Perry le 

siguieron otras embajadas, tanto estadounidenses como de distintos países 

europeos3 que querían participar de esos nuevos lazos diplomáticos y 

comerciales.  

                                                           
1 También conocido como bakumatsu, fue un régimen militar que se extendió durante el 
denominado periodo Edo (1603-1868), un periodo caracterizado por una política exterior 
aislacionista en la que el gobierno controlaba férreamente los contactos con naciones 
extranjeras, manteniendo relaciones comerciales únicamente con China y los Países Bajos a 
través de la isla de Deshima. A nivel interno, este periodo se caracterizó por un florecimiento 
urbano, sobre todo en la ciudad de Edo, y una de las corrientes artísticas más famosas de 
Japón: el grabado ukiyo-e. 
2 A comienzos del siglo XVIII tuvo lugar una crisis que ya adelantaba la insostenibilidad de la 
situación para el shogunato: el estancamiento del crecimiento de la población, debido a que 
muchos sectores de la sociedad se apoyaban únicamente en una economía de subsistencia, 
unido a una concatenación de malas cosechas, llevó a los campesinos a levantamientos 
sociales ante la imposición de nuevos tributos. Por otro lado, aunque los comerciantes eran mal 
vistos a nivel teórico (por herencia del confucianismo, que situaba al comerciante como la 
última de las cuatro clases, ya que como “transportador de artículos” era, por definición, 

improductivo, el desarrollo de su actividad comercial floreció, situándolos como una clase 
económicamente poderosa, aunque vieran limitaciones en otros aspectos. Esta situación, 
incoherente y que entraba en contradicciones, se mantuvo latente hasta mediados del siglo 
XIX, cuando tuvo lugar una profunda crisis (entre 1830 y 1844, denominada Época Tempo), 
favorecida por la extrema desigualdad que había alcanzado la sociedad, con clases sociales 
económicamente muy poderosas (particularmente, comerciantes y empresarios) y otras 
extremadamente empobrecidas (campesinos arrendatarios, samuráis, daimios…) Todas estas 

tensiones internas, que daban lugar a estallidos de violencia aislada, se unieron al miedo 
provocado por el avance de las grandes potencias: por un lado, una primera tentativa de Rusia 
de comerciar con Japón, en la primera década del siglo XIX, a través de Hokkaido, y por otro el 
avance de los intereses británicos sobre China en las décadas de 1830 y 1840, con las 
Guerras del Opio. MORENO, Julia, Japón contemporáneo (hasta 1914), Madrid, Akal, 1989, pp. 
13-20. 
3 Los Países Bajos, que querían mantener unas rutas comerciales preexistentes, Rusia, Gran 
Bretaña y Francia, firmaron a partir de 1863 acuerdos diplomáticos a imagen y semejanza de 
los estadounidenses, en condiciones similares: ventajas aduaneras y comerciales a cambio de 
barcos, armas y expertos. MORENO, J., Japón… op.cit., p. 23. 
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Este proceso aperturista forzado por Estados Unidos derivó en una guerra civil, 

conocida como Guerra Boshin. Aunque el detonante había sido el forzado 

cambio de rumbo de la política exterior, esta guerra civil culminaba los años de 

decadencia de una sociedad viciada por el aislamiento y las medidas 

destinadas a mantener el estatus quo intacto ad infinitum.4 En el conflicto bélico 

se definieron dos bandos enfrentados: los partidarios del shogunato y los que 

abogaban por una vuelta al modelo imperial: la restitución del emperador como 

cabeza de gobierno, con un poder activo y real (más allá del poder simbólico al 

que había sido relegado durante siglos).5   

Estos últimos fueron los que resultaron vencedores en la contienda, dando 

lugar a la conocida como Restauración Meiji (1868), momento en el que el 

poder volvió a la figura imperial, personificada en el emperador Mutsuhito 

(1852-1912), iniciándose en el calendario nipón la era Meiji (1868-1912), un 

periodo caracterizado por la renovación promovida desde nivel institucional 

para convertir a Japón en una potencia competitiva y eliminar la amenaza de 

conquista que planeaba sobre la nación japonesa desde la llegada de Perry.  

Una de las primeras medidas tomadas durante la era Meiji fue la abolición de la 

clase samurái y una mayor flexibilidad en las estructuras sociales para 

adecuarlas al modelo occidental. Se formuló una Constitución (1889) 

directamente inspirada en las Constituciones vigentes en Alemania y Austria, y 

en menor medida, la inglesa y la francesa (combinadas con cuestiones 

intrínsecas de la política y mentalidad japonesa, como por ejemplo, el 

establecimiento a través de la Constitución del origen divino del emperador) en 

aquel momento. Habiendo desaparecido los samuráis, en el ámbito militar se 

constituyó un ejército de reemplazo, inspirándose y adoptando las técnicas de 

los más potentes ejércitos occidentales. En este sentido, Japón supo ver las 

                                                           
4 La década de 1860 supuso una espiral de inestabilidad social, episodios de violencia y 
ataques terroristas llevados a cabo por las facciones opuestas a la apertura de fronteras. Esta 
situación insostenible estalló en 1867, cuando en el mes de enero se sucedieron las muertes 
del emperador Komei, a quien sucedió su hijo Mutsuhito; y el acceso al cargo de un nuevo 
shôgun, Yoshinobu. MORENO, J., Japón… op.cit., pp. 24-25. 
5 Entre ellos, los daimios de Satsuma y Chosu, apoyados por los ingleses, y el daimio de Tosa, 
que intentó durante la guerra llegar a una solución intermedia en la que el poder se repartiese 
entre el emperador y un grupo de daimios que actuarían como consejo de ministros. MORENO, 
J., Japón… op.cit., p. 25. 
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posibilidades que Occidente le ofrecía, y, con un criterio muy acertado, no 

estableció un modelo general occidental en el que basarse, sino que para cada 

problema buscaba la solución más adecuada adaptando el modelo más 

eficiente dentro de la diversidad europea. Del mismo modo, se estableció un 

flujo de personalidades de los más distintos ámbitos del saber, en un sentido, 

occidentales que viajaban a Japón a asesorar, enseñar y trabajar según los 

modos de hacer occidentales, y en otro sentido, de japoneses que se 

desplazaban a Occidente para formarse y llevar a cabo unos estudios que les 

permitiesen la asimilación de la cultura occidental y su adaptación en primera 

persona a la idiosincrasia nipona.6  

 

 

                                                           
6 Por citar algún ejemplo de este tráfico de personalidades, podemos mencionar a Josiah 
Conder (1852-1920), arquitecto de origen inglés que se trasladó muy tempranamente al país 
nipón para realizar encargos y dar clases de arquitectura, siendo alguna de sus obras más 
relevantes el primer edificio, perdido en el Gran Terremoto de Kanto de 1923, del Museo 
Imperial de Ueno (actual Museo Nacional de Tokio) o el palacio Rokumeikan, un edificio 
moderno en el que se realizaban recepciones y bailes al estilo occidental (RUBIO, Daniel, 
“Rokumeikan 鹿鳴館. Japón y las sombras de una representación ante el mundo” en II Foro 

Español de Investigación sobre Asia Pacífico, Granada, Universidad de Granada, 2008, pp. 
307-319.  Disponible aquí: http://www.ugr.es/~feiap/ceiap2v2/ceiap/capitulos/capitulo18.pdf 
[última visita 12/09/2014]).  Otro caso podría ser el de Edward Sylvester Morse, pionero de la 
arqueología japonesa (ABAD, Rafael, “Notas para una historia de la arqueología en Japón: de 
las tradiciones premodernas a la década de 1940” en III Foro Español de Investigación sobre 

Asia Pacífico, Granada, Universidad de Granada, 2010, pp. 437-453. Disponible aquí: 
http://www.ugr.es/~feiap/ceiap3/ceiap/capitulos/capitulo27.pdf [última visita 12/09/2014]). Por 
invitación de Morse llegaría también Ernest Francisco Fenollosa, estadounidense de 
ascendencia española, que se desplazó a Japón en 1878 para dar clases en la Universidad de 
Tokio (CABEZA, José María, “Ernest Francisco Fenollosa y la quimera del Japón: hallazgo de 

una vida dedicada a la ciencia del arte”, en Temas de estética y arte XXIII, Real Academia de 
Bellas Artes de Santa Isabel de Hungría, Sevilla, 2009, pp. 391-418). 
También fueron numerosos los japoneses que se desplazaron fuera del país para formarse en 
la tradición occidental. Podemos destacar, por ejemplo, a Ito Hirobumi (1841-1909) proveniente 
de Chosu y de origen humilde, quien alcanzó dentro del gobierno Meiji un puesto elevado que 
le llevó en la década de 1880 de viaje por Europa para conocer en profundidad las 
Constituciones de las distintas naciones europeas para elaborar la Constitución Meiji 
(BEASLEY, W.G., Historia Contemporánea de Japón, Madrid, Alianza, 1995, pp 122). En el 
panorama artístico, por ejemplo, encontramos a Fujiwaka Yuzo (1883-1935), escultor que llegó 
a ser discípulo de Rodin (ALMAZÁN, David, “La occidentalización de la escultura japonesa en 

el período Meiji (1868-1912): difusión y crítica en España” en Artigrama nº15, Zaragoza, 
Departamento de Historia del Arte, 2000 pp. 495-516). Como estos, fueron muchos otros los 
ejemplos de personalidades que no podemos reflejar aquí, por desviarnos demasiado de la 
cuestión principal que nos atañe. 
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ORÍGENES DE LA FOTOGRAFÍA EN JAPÓN. 

En este turbulento contexto tuvo lugar la llegada de la fotografía a Japón. 

Frente a tantas otras cuestiones en las que el país nipón tuvo que ponerse al 

día aceleradamente, en el caso de la fotografía, que era una técnica de muy 

reciente creación, el desfase con Occidente oscilaba entre una y dos décadas, 

y si además tenemos en cuenta que para este cálculo se parte de las fechas 

oficiales de patentes y creación de los distintos avances, obviándose su 

proceso de popularización, nos encontramos con que la implantación de la 

fotografía en Japón puede considerarse como un proceso simultáneo respecto 

a los países occidentales.  

Sin embargo, la forma en la que la fotografía cuajó en la sociedad japonesa fue 

diferente a lo que podría haberse esperado, ante lo anteriormente expuesto. Y 

es que, aunque en Japón se desarrolló rápidamente una industria en torno a la 

fotografía, se trataba de todo un modelo de negocio dirigido, precisamente, a 

los occidentales. En este sentido, la fotografía sufrió un importante retraso en 

su asimilación como algo cotidiano por parte de la sociedad japonesa para la 

propia sociedad japonesa.  

Los primeros conatos de introducción de la fotografía en Japón datan de la 

década de 1840, a través del escaso y muy controlado comercio que el país 

mantenía con la Compañía Holandesa de las Indias Orientales en la isla de 

Deshima.7 Se sabe que fue durante esta década cuando se introdujo la primera 

cámara fotográfica en Japón, aunque se desconoce la fecha exacta y las 

circunstancias. La teoría más conciliadora al respecto es que debió introducirse 

una primera cámara, en torno a 1843, que no fue utilizada (quizás por llegar en 

malas condiciones) y fue devuelta a Holanda;8 unos años después, hacia 1848, 

llegaría la primera cámara en condiciones de ser utilizada, aunque no se 

                                                           
7 También conocida como Dejima, dependiendo del sistema de transcripción. Se trata de una 
isla artificial, construida en la bahía de Nagasaki, desde la que se realizaba todo el comercio de 
Japón con Europa durante el sakoku o periodo de aislamiento (durante este periodo, también 
existían contactos con China y Corea a través de una serie de puertos muy limitados). LAVER, 
Michael S., The Sakoku Edicts and the Politics of Tokugawa Hegemony, Nueva York, Cambria 
Press, 2011. 
8 WINKEL, Margarita, Souvenirs from Japan: Japanese Photography at the Turn of the Century, 
Londres, Bamboo Pub., 1991, pp. 21 y 39 (nota 24). 
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conserva ninguna imagen de este momento. Esta primera (o estas primeras) 

cámara responderían a un encargo de Ueno Shunnojô (1790-1851), 

comerciante de Nagasaki formado en los rangaku o estudios occidentales, y 

habría sido adquirida para Shimazu Nariakira (1809-1858)9, daimio o señor 

feudal de la región de Satsuma.  

El primer testimonio (foto)gráfico conocido de Japón está estrechamente ligado 

a la expedición de Perry. Entre los miembros de la tripulación, por elección del 

propio comodoro, se encontraba Eliphalet Brown Jr., un fotógrafo con el 

cometido de documentar el periplo por tierras niponas. Aunque Brown no 

poseía un gran prestigio como daguerrotipista, fue seleccionado por sus 

capacidades artísticas más allá de la fotografía. Durante los meses que 

permaneció en Japón la expedición de Perry, Brown realizó entre 400 y 500 

fotografías, que mostraban cómo se desarrollaban las negociaciones, así como 

mostraban al mundo cómo era aquel recóndito y desconocido país. Todos estos 

daguerrotipos se perdieron en un incendio en 1856, pero tal fue el interés que 

despertaron en tan breve tiempo que ya se había reproducido  una serie de 

litografías que ilustraban el libro A Journal of the Perry Expedition to Japan 

(1853-1854).10 Afortunadamente, la conservación de ejemplares de este libro 

ilustrado ha permitido conocer hoy en día la naturaleza de las imágenes 

realizadas por Eliphalet Brown.11   

 
                                                           
9 Shimazu se caracterizaba por su interés hacia el mundo occidental. Inauguró la enseñanza 
de ciencia y tecnología occidental en las escuelas de la región, y también creó la Rangaku 
Koshujo, una academia de estudio del idioma holandés y la cultura occidental. CONANT, Ellen, 

Challenging past and present: the metamorphosis of nineteenth-century Japanese art, 
Honolulu, University of Hawaii Press., 2006, p. 160. 
10 A Journal of the Perry Expedition to Japan (1853-1854) recientemente ha sido editado en 
edición moderna: WELLS WILLIAMS, S, A Journal of the Perry Expedition to Japan (1853-

1854), EE.UU., Nabu Press, 2011. 
11 El daguerrotipo es uno de los primeros procedimientos fotográficos y uno de los métodos 
más utilizados durante los primeros momentos del desarrollo de la fotografía (por no tener 
patente, que había sido comprada por el gobierno francés). Una de sus principales 
desventajas, que pronto sería subsanada y haría que este procedimiento cayera en desuso, era 
la imposibilidad de la reproducción múltiple de la imagen, ya que era a la vez negativo y 
positivo. Este fue el motivo por el que las imágenes de Eliphalet Brown se reprodujeron 
mediante grabado litográfico y el incendio que arrasó el lugar en el que se custodiaban supuso 
que se perdiera el único testimonio directo de aquella expedición, unas piezas que, de haberse 
salvado, hubieran alcanzado un gran valor patrimonial y cultural. GERNSHEIM, Helmut, A 

Concise History of Photography, Nueva York, Courier Dover Publications, 1986.  
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EL MODELO DE NEGOCIO. 

Después de estos primeros momentos de contacto entre Japón y la fotografía, 

poco a poco se produjo su consolidación, siempre con una fuerte vinculación al 

viaje. El primer foco, de vida un tanto efímera, fue Nagasaki, ya que allí había 

llegado la primera cámara y allí se había mantenido e intensificado el contacto 

con occidentales. Pero desde el momento en el que las potencias extranjeras 

consiguieron autorización gubernamental para utilizar el puerto de Yokohama, 

fue en esta ciudad donde recayó el mayor peso del negocio fotográfico. 

También florecería, en menor medida, en otras ciudades importantes, como 

Tokio. 

Yokohama había sido una pequeña aldea de pescadores, pero en 1858 fue uno 

de los puertos japoneses escogidos para autorizar el acceso a los extranjeros, 

junto con Edo, Kobe, Niigata y la apertura generalizada de Nagasaki, gracias al 

Tratado de Amistad y Comercio (comúnmente conocido como Tratado Harris12). 

Originalmente, en este tratado estaba contemplada como sede del comercio 

Kanagawa, pero el gobierno del shogunato intervino creando un puerto en 

Yokohama para no facilitar en demasía el acceso de los occidentales al 

Tôkaidô, una de las principales y más famosas vías de comunicación del 

país.13 Por lo tanto, el gobierno japonés estimuló los contactos a través de 

Yokohama, de manera que se convirtió rápidamente en el principal centro de 

comercio internacional.  

                                                           
12 El Tratado de Amistad y Comercio, o Tratado Harris, fue firmado en julio de 1858. Recibe el 
nombre coloquial de Townsend Harris, primer cónsul norteamericano destinado en Japón. Éste 
había llegado a Shimoda en 1856 con instrucciones de firmar un tratado comercial, cosa que no 
fue posible hasta dos años después. BEASLEY, W.G., Historia… op. cit., pp. 56-59. 
13 El Tôkaidô es una ruta que atraviesa la isla de Honshu, la más grande de las que conforman 
el archipiélago de Japón. Bordeando la costa, comunicaba la capital imperial, Kioto, con la 
capital administrativa del shogunato Tokugawa, Edo, la actual Tokio. Era una ruta de gran 
importancia tanto a nivel estratégico como de ocio, el tema del viaje estaba muy presente en la 
literatura y en las artes. Posiblemente la obra más famosa sobre el Tôkaidô, al menos en 
Occidente, sea Las Cincuenta y Tres Estaciones de Tôkaidô, de Hiroshige, una colección de 
grabados representando cada una de las estaciones de descanso para los viajeros aprobadas 
por el gobierno. Esta serie de grabados puede consultarse en la siguiente página web: 
http://www.hiroshige.org.uk/hiroshige/tokaido/tokaido.htm  TRAGANOU, Jilly, The Tōkaidō 

Road: Traveling and Representation in Edo and Meiji Japan, Nueva York, Psychology Press, 
2004.  
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Como adelantábamos, fue en este núcleo donde la fotografía cobró un 

protagonismo hegemónico, llegando a formarse una red de estudios 

fotográficos de primera fila que se ha conocido posteriormente como Escuela 

de Yokohama. Tal fue la magnitud de este centro y el volumen de producción 

fotográfica que el concepto “Escuela de Yokohama” en ocasiones se hace 

extensible a toda la fotografía japonesa del periodo Meiji, independientemente 

de su procedencia.14  

Sin embargo, esta denominación como escuela es una etiqueta 

contemporánea, consecuencia de la concepción moderna de la fotografía como 

arte. Aunque estas fotografías hoy se consideran objetos artísticos, 

coleccionadas tanto por particulares como por museos e instituciones que se 

responsabilizan de su preservación, hay que tener muy presente que durante la 

era Meiji la fotografía no tenía connotación artística, era vista simplemente 

como un modelo de negocio a explotar, un producto dirigido a un determinado 

público. Es necesario tener en cuenta estos diferentes puntos de vista para 

poder realizar una aproximación real a la fotografía, para evitar deformar el 

estudio de la misma proyectando concepciones contemporáneas sobre 

situaciones pasadas que tuvieron poco que ver.  

El funcionamiento de los estudios fotográficos japoneses evidencia que la 

concepción de la fotografía como arte era, en el mejor de los casos, muy 

secundaria, si no inexistente. Sí que es verdad que, enfrentándonos a 

fotografías de determinados autores, puede percibirse un mayor refinamiento 

estético o un interés por aspectos compositivos, no obstante, no era la finalidad 

principal. Cada estudio poseía un catálogo de imágenes, que podía ser 

realizado por el propio estudio o comprado a otro, los negativos cambiaban de 

mano en mano con las distintas aperturas y cierres de locales fotográficos.15 

                                                           
14 El desconocimiento de la autoría de las fotografías, en numerosas ocasiones, crea una 
confusión que permite que, ante el desconocimiento, puedan entrar dentro de la etiqueta de 
Escuela de Yokohama fotografías que pudieran provenir de fotógrafos con estudios en otras 
localidades. Ver nota 15. 
15 Cuando un estudio fotográfico cerraba, vendía sus archivos fotográficos y se adquirían por 
cualquier otro fotógrafo, sin que necesariamente se acreditasen las autorías originales. Este es 
el principal indicativo de la concepción de estas fotografías como productos comerciales, no 
existe un afán de los autores de dejar constancia de quién ha sido su autoría. Con el paso del 
tiempo, esta tendencia irá cambiando y se dirigirá más al reconocimiento de los autores.  
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Ofrecían a los clientes la posibilidad de escoger entre un álbum ya montado de 

manera más o menos estandarizada, o bien de crear su propio álbum 

escogiendo las fotografías al gusto. Dentro de los servicios ofertados estaba 

también el de la entrega en el hotel o barco: el cliente solo tenía que elegir qué 

álbum quería, y entre unas horas y un día después lo recibía cómodamente en 

su alojamiento o antes de abandonar el país. Existía también otra opción, más 

minoritaria, de adquirir alguna fotografía de manera independiente.  

Todo este modelo comercial se apoya en el llevado a cabo por Felice Beato. 

Aunque en un primer momento hubo algunos estudios (particularmente, el de 

Ueno Hikoma en Nagasaki16) que funcionaron a imagen y semejanza de los 

occidentales, realizando cartes de visite y retratos a la población local, la 

llegada de Felice Beato a Japón sentó las bases para la explotación comercial 

de la fotografía dirigida a un público occidental.  

De Felice Beato se desconocen los datos exactos de su nacimiento, se da 

como fecha aproximada entre 1832 y 1834, y también resulta confuso su lugar 

natal (la teoría más conciliadora es que, de padres italianos, hubiera podido 

nacer en Corfú en un momento en el que la isla era protectorado británico, así 

se explicaría su doble nacionalidad). En 1851, durante una estancia en París, 

adquirió una cámara de fotos que le acompañaría prácticamente toda su vida. 

Los primeros años estuvieron dedicados a campañas fotográficas por la costa 

oriental del Mediterráneo, después, en 1855 puso rumbo a Crimea para cubrir 

el conflicto bélico, que sería el origen del fotoperiodismo de guerra.17 En 1858, 

Beato visitó la India, documentando la Rebelión de los Cipayos con la misma 

crudeza que había anunciado ya en Crimea. Dos años después, Beato se 

desplazó a China, también en calidad de fotorreportero, para fotografiar los 

últimos episodios de la Segunda Guerra del Opio. En China conoció a Charles 

                                                           
16 ESTÈBE, Claude. “Ueno Hikoma, un portraitiste à la fin du shôgunat.” en Ebisu, n. 24, 2000. 
pp. 107-130.  
17 Aunque tradicionalmente este mérito lo ostenta el fotógrafo Roger Fenton, contratado por el 
estado británico, las imágenes más crudas de la guerra fueron tomadas por la asociación 
Robertson, Beato and Co., y anticipaban ya algunos rasgos característicos de la obra de Beato. 
PLOU, Carolina, “Felice Beato, fotógrafo de guerra en Asia”, en Ecos de Asia. Revista de 

divulgación sobre cultura asiática, nº1, enero 2014. Disponible aquí:  
http://revistacultural.ecosdeasia.com/felice-beato-fotografo-de-guerra-en-asia/ [última visita 
12/09/2014].  
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Wirgman,18 artista y fundador de la revista The Japan Punch,19 quien le 

convenció para trasladarse a Yokohama en 1863. 

A su llegada a Japón, Beato fundó un primer estudio fotográfico, en la estela de 

lo que ya había realizado Orrin E. Freeman en 1859.20 En este primer negocio, 

Beato contaba con la colaboración de Charles Wirgman. Fue en «Beato & 

Wirgman artist & photographers»21 donde se introdujo una de las novedades 

que resultaría más característica de la fotografía japonesa del periodo Meiji: el 

coloreado de las fotografías. El tándem Beato-Wirgman supo percibir la 

decadencia en la que comenzaba a sumirse el ukiyo-e,22 que si bien es cierto 

                                                           
18 Charles Wirgman (1832-1891) estaba en Oriente como corresponsal de The Illustrated 
London News, donde algunas de sus publicaciones hacen referencia a la figura de Beato o a su 
propia sinergia comercial. BENNETT, Terry. Early Japanese Images, Singapur, Tuttle 
Publishing, 1996. 
19  The Japan Punch fue una revista ilustrada creada a imagen y semejanza de otras como The 

London Punch, fundada por Wirgman en 1862 en Yokohama. En un primer momento, esta 
revista estaba dirigida a la comunidad extranjera asentada en la ciudad, sin embargo, resultó 
muy influyente también para la población nipona, hasta el punto de que las ilustraciones 
satírico-políticas realizadas a partir de aquel momento pasaron a denominarse ponchi-e (por 
aproximación fonética con la pronunciación del nombre de la revista). SANTIAGO, José Andrés, 
Manga, del cuadro flotante a la viñeta japonesa, Vigo, Universidad de Vigo, 2010, p. 59.  
20 El estadounidense Orrin E. Freeman tiene el honor de ser considerado el primer fotógrafo 
occidental en abrir un estudio en Yokohama, en 1859; el flujo de fotógrafos que visitaron el país 
en expediciones anteriores y posteriores fue constante, y a partir de la década de 1860 sufrió 
un incremento considerable. SIERRA, Blas, Japón. Fotografía s.XIX, Valladolid, Caja España, 
2001, p. 35. 
21 Juntos regentaron este estudio fotográfico hasta 1869, año en que Beato se disoció de 
Wirgman, aunque mantuvo el estudio abierto hasta 1877. Ese año, vendió los negativos a Von 
Stillfried (otro fotógrafo occidental de gran importancia en el panorama de la fotografía Meiji), 
dedicándose a otro tipo de negocios. En 1884, Beato abandonó Japón, completamente 
arruinado. A partir de aquí, se tiene conocimiento de su presencia en Londres, en Mandalay y 
en Rangún, donde probablemente fallecería hacia 1908, sin embargo, escasas son las noticias 
concretas que se tienen de este periodo final. 
22 El ukiyo-e es un punto clave dentro de la historia de la pintura japonesa, ya que supone, por 
una parte, el vehículo principal (aunque no el único) por el que Japón se dio a conocer en 
Occidente; al tiempo que ha supuesto una pieza fundamental en el discurrir del arte, tanto en el 
propio Japón como fuera de él. Es indiscutible el papel que jugó en el arte europeo de finales 
del XIX en adelante, así como el peso que ha tenido en el devenir del arte japonés 
contemporáneo. El ukiyo-e era la representación pictórica de la cultura del ukiyo, la cultura del 
ocio y del deleite surgida dentro de las clases sociales enriquecidas de las ciudades, 
especialmente en Edo. En las grandes ciudades, encabezadas por la capital administrativa, 
surgieron barrios de placer en los que los comerciantes daban rienda suelta a las evocaciones 
de una posición privilegiada, era una vía de escape ante las estrictas leyes suntuarias que 
prohibían la ostentación de las riquezas. La mejor forma de definir la cultura del ukiyo es a 
través de la cita atribuida al escritor Asai Ryôi (†1691): “viviendo sólo para el momento, 

saboreando la luna, la nieve, los cerezos en flor y las hojas de arce, cantando canciones, 
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que todavía viviría algún momento de esplendor, no volvería a alcanzar (por lo 

menos en Japón) el éxito que había logrado durante el periodo Edo (1603-

1868). Esta coyuntura se les ofreció como una oportunidad de diferenciación: 

comenzaron a contratar a coloristas del ukiyo-e, que estaban viendo mermado 

su trabajo, para iluminar las fotografías en blanco y negro. De este modo, 

enriquecían las imágenes con un trabajo muy delicado (que, en los casos más 

excepcionales, llega a hacer parecer que las fotografías son en color al primer 

golpe de vista) y aumentaban su atractivo. Tal fue su éxito que pronto todos los 

negocios de fotografía contaban con coloristas que, aunque presentaban una 

calidad irregular dependiendo de si se trataba de un gran estudio o uno más 

humilde, convirtieron el color en uno de los rasgos identitarios de la fotografía 

Meiji.  

El color resultaba fundamental por dos motivos: en primer lugar, acentuaba el 

exotismo presente en los temas fotografiados, y en segundo lugar, establecía 

una diferencia fácilmente identificable con la fotografía occidental. Esto último 

es debido a que, si bien en Occidente también se realizaron tentativas de 

colorear las fotografías desde fecha muy temprana, éstas no llegaron a cuajar, 

entre otras cosas, porque se usaban pigmentos de base oleosa que cubrían 

completamente el papel fotográfico. En Japón, por su parte, se emplearon 

pigmentos de base acuosa, habituales en la pintura nipona, y que una vez 

aplicados daban un resultado traslúcido, de forma que la fotografía ganaba 

cromatismo sin perder detalle.23  

EL ÁLBUM SOUVENIR. 

Todos estos factores tuvieron que ver con el éxito que alcanzó la fotografía 

Meiji como souvenir entre los occidentales que, por trabajo o por ocio, visitaban 

el país. Otra de las claves de este éxito se localiza en la temática de las 

fotografías.  

En un primer momento las imágenes tenían un interés casi puramente 

etnográfico, buscando reflejar con fidelidad el Japón más tradicional, pues era 
                                                                                                                                                                          
bebiendo sake y divirtiéndose simplemente flotando, indiferente por la perspectiva de pobreza 

inminente, optimista y despreocupado, como una calabaza arrastrada por la corriente del río.” 
23 SIERRA, B., Japón... op. cit. p. 65. 
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esta faceta del país la que más atrayente resultaba para los extranjeros que 

arribaban a sus costas. En esta corriente se enmarca una publicación realizada 

por Felice Beato, Photographic Views of Japan with Historical and Descriptive 

Notes, Compiled from Authentic Sources, and Personal Observation During a 

Residence of Several Years,24  donde recogía en una de sus partes un 

muestrario de los tipos tradicionales de la sociedad japonesa (Native Types), y 

una colección de paisajes representativos de la orografía nipona en la otra 

(Views of Japan). Sentó las bases para uno de los modelos de álbum 

prediseñado más populares, en el que se mostraba de una parte la vida 

tradicional japonesa y de otra los paisajes más representativos. Otra opción 

popular eran los álbumes temáticos de vistas de lugares representativos o los 

dedicados exclusivamente a los tipos sociales y las diferentes costumbres del 

país. También eran frecuentes los álbumes dedicados a representaciones de la 

mujer japonesa.25  

Con el paso del tiempo, estos temas que en un primer momento eran 

retratados con una genuina curiosidad y con un cierto afán de conocimiento, 

poco a poco, pasaron a ser recreaciones de estudio en las que personas 

contratadas como modelos adoptaban los usos y costumbres de un Japón que, 

en algunos casos, ya había desaparecido y persistía únicamente en la 

                                                           
24 TRUJILLO, Ana, “Yokohama, cruce de miradas en el Japón Bakumatsu”, en III Foro Español 

de Investigación sobre Asia Pacífico, Granada, Universidad de Granada, 2010, pp. 371-385. 
Disponible aquí: http://www.ugr.es/~feiap/ceiap3/ceiap/capitulos/capitulo23.pdf [última visita 
12/09/2014]. 
25 El tema de la mujer en la fotografía japonesa de época Meiji ha sido tratado en varias 
ocasiones. En castellano: 

- CARRERA, Ángel, “La mujer en la fotografía antigua japonesa”, en BARLÉS, Elena y 

ALMAZÁN, David, La mujer japonesa: realidad y mito, Zaragoza, Prensas 
Universitarias de Zaragoza, Asociación de Estudios Japoneses en España, 2008, pp. 
185-198. 

- DÍAZ, Maite, “El arquetipo femenino en la Escuela de Yokohama”, en GARCÉS, P. y 

TERRÓN, L. (eds.), Itinerarios, viajes, contactos Japón – Europa, Bern, Peter Lang 
International Academic Publishers, 2013, pp. 301-314. 

- PLOU, Carolina “La imagen de la mujer japonesa en la fotografía del periodo Meiji 

(1868-1912)”. En: V Congreso Virtual sobre Historia de las Mujeres. Jaén, 15 al 31 de 
octubre de 2013, Jaén, Revista Códice, 2013, pp. 389-412. Disponible aquí: 
http://www.revistacodice.es/publi_virtuales/v_congreso_mujeres/comunicaciones/la_im
agen_de_la_mujer_japonesa.pdf  [última visita 12/09/2014] 
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memoria, como ocurría con las fotografías de samuráis,26 o bien que construían 

en estudio escenas procedentes del ámbito femenino, del teatro kabuki27 o de 

las costumbres más llamativas a ojos occidentales, desde el desarrollo de 

profesiones tradicionales (que de nuevo, en algunos casos, ya habían caído en 

desuso o se mantenían para satisfacer una demanda internacional de 

productos artesanales) hasta prácticas como el seppuku o suicidio ritual.   

Además, también estuvo muy presente el velocísimo proceso de modernización 

que se llevó a cabo de manera visible en las principales ciudades del país. 

Como hemos dicho, los temas predilectos eran aquellos que entroncaban con 

el Japón tradicional, una suerte de imágenes más propias del periodo Edo que 

del Meiji que, en cierto como reafirmaban la identidad nipona frente a todas las 

novedades que repentinamente se le habían impuesto, al tiempo que satisfacía 

la curiosidad de aquellos extranjeros que querían conocer y recordar un país 

exótico, extraño y tan diferente al suyo propio. No obstante, esta modernización 

imparable difícilmente podía quedar al margen de la representación fotográfica. 

Paisajes urbanos tomados con escasos años de diferencia nos permiten, desde 

una perspectiva actual, estudiar la evolución del entorno urbano. Llegado un 

determinado momento, era imposible pretender retratar los lugares más 

emblemáticos de las ciudades visitadas por occidentales sin que en las tomas 

apareciesen unos cables de telégrafos, personas vestidas a la manera 

tradicional, o un tranvía.  

Por otro lado, resultaba atractivo e interesante incluir en los álbumes fotografías 

de algunos singulares edificios edificados a la manera occidental. Debe tenerse 

en cuenta que el público principal al que iban dirigidos estos álbumes se 

componía de extranjeros de visita en el país, sea cual fuere el motivo que les 

había llevado allí. De modo que el catálogo de imágenes de los estudios 

fotográficos se enriqueció con una nueva temática. Los primeros edificios que 

se habían construido siguiendo las costumbres occidentales eran aquellos que 

buscaban satisfacer nuevas necesidades que habían surgido a raíz del 

                                                           
26 La clase samurái había sido abolida en 1869, en una de las primeras medidas de tomadas 
por el gobierno de la Restauración Meiji.  
27 En menor medida, puesto que este era uno de los géneros de grabado ukiyo-e que todavía 
gozaba de cierta vigencia, por la espectacularidad que permitía el dibujo frente a la fotografía a 
la hora de representar escenas particularmente espectaculares de las historias teatrales.  
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contacto con occidentales. Los más destacados (y que más frecuentemente 

aparecen en estos álbumes) son los edificios de aduanas y los hoteles, también 

en menor medida podían aparecer estaciones de tren y otras tipologías de 

edificios. No obstante, la popularidad de las aduanas y los hoteles tenía una 

razón de ser: eran lugares que apelaban directamente a la evocación del viaje 

realizado, espacios que resultaban particularmente familiares para los viajeros 

por el tiempo que habían pasado en ellos.  

Y es que, en general, todo el álbum, todos los álbumes, estaban pensados ante 

todo para cubrir una función principal: la evocación y el recuerdo. La evocación 

permitía al viajero, una vez regresado, recrear las sensaciones que había 

experimentado durante su estancia en el país nipón, y el recuerdo a través de 

imágenes le permitía poder compartir esa experiencia con personas de su 

entorno que no habían podido acompañarle. De este modo, los álbumes 

souvenir cumplían una función didáctica, enseñando cómo era Japón, aunque 

la imagen que transmitían no pretendía ser un retrato fidedigno de la compleja 

realidad de la era Meiji, sino más bien una mezcla entre una identidad 

tradicional que se veía amenazada por la rápida adopción de costumbres 

extranjeras y una construcción de esa propia imagen tradicional según los 

propios deseos occidentales, en relación con los temas (y las formas de 

representar dichos temas) que les resultaban más llamativos y que, desde su 

perspectiva, resultaban más “japoneses”, lo fueran o no. Esto explica los 

abundantes estereotipos presentes en la fotografía Meiji, así como la fuerza 

con la que estos estereotipos, muchas veces vagos e imprecisos, se fijaron en 

el imaginario colectivo occidental, siguiendo presentes en la actualidad en 

mayor o menor medida.28  

                                                           
28 Un buen ejemplo de estos estereotipos es la figura de la geisha, que posiblemente sea la 
más conocida y a la vez más desconocida figura japonesa. En Occidente, gracias a la 
fotografía pero también a los grabados y a las historias de los viajeros, enseguida se creó una 
imagen colectiva de la geisha que poco tiene que ver con la realidad. En primer lugar, se 
mezcló la denominación de “geisha”, mujeres con una alta formación artística y dedicadas al 

entretenimiento, con el aspecto de las maiko, aprendices de geisha que lucen unos kimonos y 
adornos mucho más ostentosos y llamativos, y con parte del significado de las oiran, 
cortesanas de alto rango. En las fotografías pueden encontrarse frecuentemente fotografías 
cuyos títulos hacen relación a “geisha” y en los que las muchachas representadas, por edad y 
por su aspecto, eran claramente maiko. Todavía llega más lejos esta idealización de la mujer 
japonesa como geisha, hasta el punto de que, en muchos casos, puede apreciarse que las 
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Más allá de las posibilidades temáticas, existía una gran variedad de álbumes, 

adecuándose a todos los gustos y bolsillos. Los álbumes más humildes 

contenían un menor número de páginas, generalmente de un tamaño inferior, y 

con tapas menos elaboradas, lo más común en estos casos eran las tapas de 

madera de bambú barnizada, sin ningún otro tratamiento. La cantidad de 

fotografías variaba en función del formato del álbum, que podía ser ehon 

(formato libro, con páginas en las que había fotografías adheridas tanto en una 

cara como por ambas) o orihon (con las páginas en abanico, pudiendo 

consultarse la mitad al abrirlo por una de las caras, y teniendo que darle la 

vuelta para consultar la otra mitad al llegar al final). Los álbumes más lujosos 

llegaban a superar las cien fotografías, en un formato de gran tamaño y con las 

tapas muy profusamente decoradas, bien con diseños lacados o con 

representaciones de escenas similares a las que se recogían en el interior 

realizadas en materiales nobles. Estos álbumes eran los que poseían un mayor 

cuidado en aspectos como la coloración de las fotografías, se realizaba con 

mayor cuidado y se encargaban a los maestros experimentados que 

iluminaban con gran detallismo las imágenes.  

En definitiva, todo el producto estaba condicionado al destinatario. Aunque, 

como ya se ha expuesto, había una amplia oferta que alcanzaba desde las 

piezas  más humildes hasta las más lujosas, estos álbumes no estaban al 

alcance de cualquiera. A pesar del público heterogéneo al que se ofrecían, por 

sus nacionalidades, por el motivo que les llevaba al País del Sol Naciente, por 

el tipo de estancia que allí realizaban… en el momento de la popularización de 

estos álbumes, aunque comenzaba a haber viajes turísticos y desplazamientos 

más allá de lo estrictamente profesional, el viaje a Japón solo era asequible 

para una burguesía acomodada, una nobleza aburguesada o una clase política 

                                                                                                                                                                          
fotografías han sido coloreadas para otorgar el rango de geisha a mujeres que ni siquiera se 
dedican a esta profesión, con trucos como pintar el cuello del kimono de rojo (algo propio de las 
maiko, que comenzaban teniendo el cuello del kimono rojo, y éste se iba aclarando conforme 
avanzaban su formación hasta que, cuando llegaban a geisha, adquiría un delicado color 
blanco) o dibujar inexistentes adornos en el pelo. Todo esto, unido a los relatos casi oníricos 
que realizan algunos viajeros (resultan especialmente llamativos, por ejemplo, los de Enrique 
Gómez Carrillo o Rudyard Kipling) sobre las mujeres niponas y a las delicadas 
representaciones del ukiyo-e, contribuyeron a la construcción de un estereotipo en torno a la 
mujer japonesa que todavía hoy no está extinto del todo en el imaginario colectivo. 
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y diplomática elevada. Incluso la adquisición de los álbumes más humildes 

suponía un dispendio considerable.  

CONCLUSIÓN. 

La fotografía japonesa del periodo Meiji fue un fenómeno eminentemente 

comercial, en el que se buscó la explotación de la imagen fotográfica 

fuertemente vinculada al viaje de negocios y al incipiente turismo de la alta 

burguesía. El álbum souvenir es una consecuencia directa de esta explotación 

comercial, el objeto más representativo de un modelo de negocio ligado a una 

época y un contexto singulares, y su difusión es una consecuencia directa de la 

fascinación y curiosidad que Japón despertaba en Occidente. Su popularidad 

contribuyó a fijar una imagen del País del Sol Naciente a medio camino entre lo 

real y lo ilusorio, construida en función de los gustos occidentales por el 

exotismo que les sugería el país nipón, pero manifestando en ocasiones 

también cierto contenido introspectivo, de búsqueda y reafirmación de la 

identidad de los propios japoneses, en un momento de profundas 

transformaciones en la idiosincrasia de un país que había visto interrumpida su 

evolución natural y había saltado, de repente y sin quererlo, a la palestra 

internacional.  
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1. INTRODUCCIÓN: La conservación de las infraestructuras públicas 

en la antigüedad. 

La historia de las obras públicas es también, en cierto modo, la historia 

de su mantenimiento. Sin las labores de conservación que muy 

probablemente tuvieron mientras estuvieron en servicio, seguramente muchas 

de ellas no habrían sobrevivido, ni tan siquiera como yacimientos arqueológicos 

o como ruinas conservadas con mayor o menor fortuna, dándonos a conocer 

vestigios de la antigüedad que nos permiten su análisis y estudio a día de hoy. 

Sea por motivos político-religiosos (como, por ejemplo, las pirámides del 

antiguo Egipto), militares y de conquista (caso de la Roma Antigua y su red de 

calzadas) o de otra índole, las sociedades más avanzadas de la antigüedad 

crearon en sus organizaciones cuerpos de funcionarios y burócratas 

destinados al mantenimiento y a la conservación de esas infraestructuras. 

El ejemplo más claro e ilustrativo, podría decirse que paradigmático, lo 

encontramos en las obras públicas romanas: si inicialmente la creación de 
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redes viarias dependía del ejército, y suponía un elemento de conquista y 

dominación con fines principalmente militares, a medida que los territorios 

conquistados pasaban a formar parte del Imperio Romano, los conquistadores 

se preocupaban de dejar su impronta en las nuevas posesiones. La conquista 

traía parejas muchas novedades, y no todas negativas: además de la lengua y 

la religión oficiales, la ingeniería y la técnica romanas  llegaron a multitud 

de territorios bárbaros, mejorando en algunos casos las expectativas vitales 

de sus habitantes (al menos, las de aquellos que alcanzaban el estatus de 

ciudadano romano -otra cosa eran los esclavos y siervos-). Calzadas, puentes, 

caminos de carros, puertos y faros mejoraron sensiblemente la accesibilidad 

del territorio y las comunicaciones, haciendo florecer el comercio y fomentando 

la creación de nuevos asentamientos urbanos, con la demanda de nuevos 

servicios. Acueductos, cloacas, redes de alcantarillado, baños y fuentes 

públicas contribuyeron también a mejorar el acceso a los recursos hidráulicos  

y sentaron las bases de la ingeniería sanitaria y ambiental. 

La existencia de tantos tipos de obras e infraestructuras públicas fue motivo 

suficiente para que el engranaje burocrático romano se ocupase de ellas, 

desarrollando cuerpos más o menos especializados que se encargaron de su 

conservación, mejora y mantenimiento. Así, en la Roma Republicana (a partir 

del año 502 a.C.) se sabe que existían ya las figuras de cónsules, censores y 

ediles (ediles plebeii y ediles curules), cuya labor consistía en el mantenimiento 

y explotación de puentes y templos, la reparación de edificios públicos y la 

supervisión, construcción e inspección de edificios privados, redes de agua, 

calles, tierras públicas y burdeles, atribuyéndoseles, incluso, labores de índole 

policial.  

El llamado Período Imperial Romano supone un grado más en la 

especialización de los funcionarios imperiales destinados a estos trabajos, que 

poco a poco se van separando de labores de índole religiosa o espiritual. Así, 

la reforma impulsada por Marco Vipsanio Agripa (12 a.C.) consagra la 

creación de un cuerpo de curatores, organizados en operum publicorum 

(destinados al cuidado de las obras públicas en general, salvo aquellas en las 

que existía otro curador), viarum (para el mantenimiento de las calzadas), 

cloacarum (para las redes de sumideros), navicularum mari (para la navegación 

II Congreso Virtual sobre Historia de las Vías de Comunicación, pág. 194



II Congreso Historia Vías de Comunicación. Sept. 2014 Página 3 
 

marina), aquarum (para las redes de aguas) y curatores alvei et riparum 

(encargados de la navegación por el río Tíber). Se trata de una organización 

compleja, que en nada tiene que envidiar a la de los Servicios de Conservación 

de Infraestructuras dependientes del Ministerio de Fomento o de las 

respectivas Consejerías de las Comunidades Autónomas de nuestro país.  

La organización aquí pergeñada constata, por tanto, la importancia que estas 

labores de mantenimiento tuvieron para los gobernantes romanos, 

conscientes de que constituían una herramienta eficaz a la hora de preservar 

los avances tecnológico-constructivos materializados en las obras construidas 

en este período histórico. La caída del Imperio Romano  (año 476)  supone la 

desaparición de la organización territorial y político-administrativa instaurada 

hasta entonces y, con ella, la llegada  del declive urbano y la decadencia y 

desaparición de muchas de las obras construidas. La Edad Media se convierte 

así en un período oscuro en cuanto a la construcción y mantenimiento de 

nuevas infraestructuras, que no se recuperará hasta el advenimiento del 

Renacimiento.  

2. Necesidades actuales de la conservación de infraestructuras.  

A pesar de los más de 2.000 años transcurridos desde el apogeo de la Roma 

Clásica hasta el día de hoy, las infraestructuras de transporte del siglo XXI 

siguen presentando igualmente unas necesidades de conservación y 

mantenimiento que deben ser atendidas de manera eficiente.  

En los estados modernos actuales el ciudadano de a pie asume que son las 

instituciones públicas, directamente o mediante el concurso público de 

contratos específicos de conservación, las que se ocupan de estos trabajos. Y 

en escenarios de escasez de recursos económicos como el actual, es 

importante que las inversiones que en este ámbito se realicen se 

acometan priorizando unas actuaciones sobre otras, apoyándose en 

mecanismos que faciliten la toma de decisiones siguiendo unos criterios 

objetivos. Los protocolos de inspección e inventario con los que cuentan los  

organismos públicos españoles han avanzado mucho en los últimos veinte 

años, tendiendo hacia la denominada gestión por indicadores, tal y como 

sucede en otros países del entorno. A pesar de ello, los sistemas de 
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inspección y control actuales presentan todavía importantes carencias, 

especialmente en lo que se refiere a su grado de tecnificación y a la 

calidad de la información suministrada. Es muy habitual que esta 

información provenga, principalmente, de inspecciones visuales, que en última 

instancia dependen, en multitud de casos, de criterios subjetivos aplicados por 

operarios que no siempre están preparados o que no poseen la formación más 

adecuada. La presente comunicación pretende resumir brevemente el 

proyecto SITEGI, un moderno sistema de inspección y gestión de 

infraestructuras desarrollado por investigadores del Grupo de Geotecnologías 

Aplicadas de la Universidad de Vigo, junto con las constructoras EXTRACO, 

S.A. y Misturas, S.A. (que aportan su experiencia en contratos de servicios de 

conservación de infraestructuras), las consultoras Enmacosa e Insitu 

Ingeniería, y la empresa de topografía Lógica Equipamientos Integrales. Se 

trata de un proyecto que abre caminos hacia la aplicación de nuevas técnicas 

en la conservación y el mantenimiento de las infraestructuras del transporte de 

nuestro país.  

 

3. Nuevos sistemas de control de infraestructuras: proyecto SITEGI.  

El proyecto SITEGI (acrónimo de “Sistemas Integrados de Tecnologías para la 

Gestión de Infraestructuras”) tiene como objetivo principal el desarrollo, 

adaptación y puesta a punto de sistemas tecnológicos para la inspección, 

análisis y gestión de infraestructuras, de gran utilidad también para el 

control geométrico y de ejecución de todo tipo de obras de construcción de 

ingeniería civil: grandes estructuras de hormigón, pavimentaciones, 

elementos de contención, puentes y viaductos de gran porte, desmontes y 

terraplenes, taludes... Los objetivos específicos  del proyecto permiten también 

emplear las técnicas desarrolladas en el análisis y estudio de infraestructuras 

históricas o de interés patrimonial, como acueductos, canales o puentes.  

El sistema de análisis e inspección permite una toma de datos totalmente  

automatizada, independiente de la subjetividad de los operarios, e introduce 

en una única Unidad Móvil de Inspección las últimas tecnologías para la 

adquisición de información, cuantitativa y cualitativa, de las infraestructuras 
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analizadas y del estado interno de sus materiales: en concreto, se han 

incorporado en la Unidad equipos láser escáner móvil 3D, georradar (GPR), 

perfilometría láser, cámaras de termografía infrarroja, vídeo y sistemas de 

posicionamiento GPS de alta precisión, que se complementan con cámaras 

fotográficas y de vídeo de alta resolución, para la toma instantánea de datos 

en campo, a medida que la Unidad Móvil se desplaza sobre la infraestructura 

que se desea analizar. La información adquirida se integra de manera conjunta 

en un sistema experto de gestión con software específico, que ayudará a 

priorizar las actuaciones de mantenimiento y conservación que demandan 

estas infraestructuras.  

El proyecto SITEGI cuenta desde el año 2011 con financiación complementaria 

a la de las empresas participantes en el proyecto, aportada por el Centro para 

el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI), dependiente del Ministerio de 

Economía y Competitividad, a través del denominado Fondo Tecnológico.   

 

 

Fig. 1: Esquema general del sistema de inspección y control SITEGI. 

 

En los apartados que siguen se presentan, de forma resumida, las prestaciones 

que aporta cada uno de los equipos instalados en la Unidad Móvil de 

Inspección, para que el lector pueda apreciar la potencialidad de estos 

equipos y valore el inmenso panorama que se abre en el campo del control de 

las infraestructuras del transporte en los próximos años. 

 

3.1. Sistema de Navegación con posicionamiento GPS: Permite la 

localización exacta de los elementos de las infraestructuras estudiadas, 

II Congreso Virtual sobre Historia de las Vías de Comunicación, pág. 197



II Congreso Historia Vías de Comunicación. Sept. 2014 Página 6 
 

así como el análisis de su evolución durante el proceso de construcción, si se 

emplea la Unidad Móvil para el control de la ejecución de una obra concreta.  

 

 

 

  

Fig. 2: Sistema de navegación implementado y ejemplo de trayectoria 

analizada. 

 

3.2. Láser-escáner móvil (LiDAR): Permite realizar levantamientos 

fotogramétricos en 3D, obteniendo nubes de puntos a partir de las cuales 

generar modelos tridimensionales de las infraestructuras escaneadas y del 

terreno que las circunda. Con ello se mejora sensiblemente el seguimiento y 

control de las unidades de obra que componen las infraestructuras analizadas.  

La adquisición de datos LiDAR móvil se realiza utilizando el sistema Lynx 

Mobile Mapper, situado sobre el techo del vehículo de transporte. Los 

parámetros de configuración principales consisten en una frecuencia de 

adquisición de pulsos LiDAR de 500 kHz y una frecuencia de rotación del 

espejo LiDAR de 200 Hz. El sistema de navegación (GPS) adquiere también 

datos a una frecuencia de 200 Hz. Se toman datos GPS estáticos durante 5 

minutos antes y después del levantamiento LiDAR, con el fin de mejorar la 

precisión de la trayectoria de la Unidad de Inspección calculada. La precisión 

de los puntos obtenidos en el levantamiento LiDAR es superior a 3 cm en ejes 

XY, y a 5 cm en el eje Z. Este dato se calcula a partir de la acumulación de los 

errores del GPS, del propio LiDAR y de la calibración del sistema. Una vez 
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generada la nube de puntos del elemento de estudio, el procesado de la misma 

se realiza empleando el software QTModeler.  

Para aquellos casos en los que el acceso de la Unidad Móvil de Inspección no 

es posible, el proyecto contempla la posibilidad de emplear un LiDAR estático 

terrestre auxiliar. La adquisición de datos con el LiDAR estático se lleva a 

cabo por medio del sistema Riegl LMS Z390i, con una frecuencia de 

adquisición de 10.000 puntos por segundo: como se intuye, se trata de equipos 

extremadamente modernos, con una precisión infinitamente superior a la que 

las técnicas de topografía convencional nos tenían acostumbrados en la 

construcción de obras de ingeniería civil. Finalmente, ambas nubes de puntos -

las obtenidas con el LiDAR móvil y con el estático- se georregistran para su 

unificación, dando lugar a las trayectorias y a las nubes de puntos definitivas de 

aquellas estructuras que estamos analizando.  

 

 

Fig. 3: Trayectoria y nube de puntos global a partir del empleo de los equipos 

LiDAR. 

Los equipos LIDAR de SITEGI se han empleado con éxito en diversas 

obras de las empresas constructoras participantes en el proyecto. Así, por 

ejemplo, Extraco, S.A. empleó la Unidad Móvil de Inspección en la 

construcción de la Autovía Ourense-Celanova, en la que se realizó el control 

geométrico de las capas de rodadura, estimando además el espesor de los 

firmes colocados en obra por diferencias de medidas. Los equipos se probaron 

también para comprobar su potencialidad en cuanto a la determinación de 
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flechas y deformaciones en las pruebas de carga del Viaducto de Ourille, 

en la misma Autovía. 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4: Control geométrico de firmes con la Unidad Móvil de Inspección en 

las inmediaciones del PK 0+200 de la Autovía Ourense-Celanova. 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 5: Estimación de espesores de firmes en capas superpuestas, a partir 

de modelos geométricos obtenidos con los equipos LiDAR de SITEGI en la 

Autovía Ourense-Celanova.  

 

Otro de los aspectos analizados por Extraco, S.A., fue la monitorización de 

taludes inestables en diversas carreteras en las que esta empresa desarrolla 

labores de conservación y mantenimiento: así, por ejemplo, se realizaron 

diversos perfiles de alta precisión con técnicas LiDAR de los taludes situados 

en el Alto do Rodicio (carretera OU-105), para comprobar la evolución de sus 

movimientos en el tiempo, y determinar el riesgo de futuros desprendimientos.  
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Fig. 6: Análisis geométrico y de estabilidad de taludes en la carretera OU-105 

con LiDAR. Ortoimágenes 3D obtenidas con técnicas LiDAR. 

 

Por su parte, la empresa Misturas, S.A. hizo uso de los equipos LiDAR de 

SITEGI en las obras de rehabilitación del puente romano de Lugo, 

terminadas a finales del año 2013. En esa obra se analizaron diferentes 

levantamientos fotogramétricos en 3D, a partir de los cuales se documentó de 

manera exhaustiva la geometría de la obra, antes y después de la intervención.  

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 7: Unidad Móvil SITEGI sobre la ataguía provisional de obra construida 

en el lecho del río Miño, para las obras de rehabilitación del puente romano de 

Lugo. 
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Los trabajos realizados por Misturas, S.A. durante la rehabilitación permitieron 

el acceso a ciertos elementos del puente que no están visibles en 

circunstancias normales: así, con la construcción de una ataguía provisional 

quedaron a la vista restos de la fábrica original del antiguo puente romano 

(cimientos de las pilas nº 2, 3 y 4), normalmente sumergidas bajo varias capas 

de cieno y bajo las aguas del río Miño. La geometría de precisión obtenida 

mediante sistemas LiDAR  proporcionó información de interés a la hora de 

realizar un análisis de estabilidad de la estructura, principalmente: 

ortofotografías de los diferentes planos de la estructura (planos principales y 

secciones) y un modelo 3D de la infraestructura, del cual se pueden derivar 

análisis de diferente índole, como por ejemplo un análisis morfométrico de los 

arcos o un análisis de asimetría de las luces de los arcos.  

 

 

Fig. 8: Modelo tridimensional del puente romano de Lugo, a partir de las 

nubes de puntos obtenidas con los equipos LiDAR de la Unidad Móvil de 

Inspección. 

 

II Congreso Virtual sobre Historia de las Vías de Comunicación, pág. 202



II Congreso Historia Vías de Comunicación. Sept. 2014 Página 11 
 

 

Fig. 9: Documentación precisa de la geometría de la pila nº 2 del puente 

romano de Lugo, obtenida con los equipos LiDAR. Detalle de un modelo 3D: 

se aprecia el estado de socavamiento en el que se encontraba antes de los 

trabajos de rehabilitación. 

 

3.3. Cámaras de control RGB: Situadas en diversos puntos del vehículo, 

permiten controlar, en tiempo real, el estado y la evolución de la construcción 

de las infraestructuras, tanto en ejecución como una vez terminadas. 

Fig. 10: Sistema de cámaras RGB implementadas en la Unidad Móvil de 

Inspección y ejemplo de recogida de datos. 

 

3.4. Cámaras termográficas: Permiten el estudio de humedades y detectar la 

presencia de agua, difícilmente identificable en inspecciones visuales, y que 

puede poner en peligro la integridad de las infraestructuras estudiadas. 
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Fig. 11: Especificaciones técnicas de la cámara termográfica implementada y 

ejemplo de imagen termográfica de grietas en un tramo de la carretera OU-537.  

 

3.5. Perfilómetro láser: Su finalidad es el estudio de los parámetros de textura 

superficial de las capas de rodadura en las carreteras (IRI), recogidos 

automáticamente por la Unidad Móvil de Inspección, junto con el resto de 

parámetros de la infraestructura.  

Fig. 12: Perfilómetro láser implementado en la Unidad Móvil de Inspección 

y ejemplos de resultados obtenidos en diversas carreteras de parámetros de 

rugosidad superficial. 
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3.6. Georradar (Ground Penetrating Radar –GPR-): se ha orientado en este 

proyecto especialmente hacia el estudio de las capas de firme en carreteras, 

lo que nos permite emplear estas técnicas de inspección en el análisis de 

espesores de las capas de rodadura y la presencia de diversas patologías, 

como son grietas, roderas y fisuras que no se detectan a simple vista en la 

superficie de la vía. Este equipo nos permite abordar también el estudio del 

estado interno de los materiales presentes en las infraestructuras 

analizadas y en el terreno, detectando fallos no identificables en inspecciones 

visuales, o estudiando los suelos en los que se realizará la obra, previniendo 

así posibles problemas que puedan surgir durante su ejecución y que no 

estaban recogidos en el proyecto constructivo inicial.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 13: Especificaciones técnicas de georradar (unidad de control ProEx), 

antenas de 2.3 y 1 GHz, y ejemplos de radargramas obtenidos a partir del 

análisis con GPR de un firme de carreteras: detección de grietas y fallos en el 

sellado de capas de firme, y determinación de espesores. 

 

Los equipos GPR de la Unidad de Inspección se emplearon de forma 

desacoplada en la rehabilitación del puente romano de Lugo por parte de 

Misturas, S.A., a lo largo del año 2012, con la finalidad  de conocer  el estado 
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de los materiales de relleno situados entre los tímpanos, y antes de 

acometer la la ejecución de la obra.   

Para llevar a cabo el estudio georradar en este puente se utilizó una antena 

apantallada de 250 MHz, buscando un compromiso entre la penetración de la 

señal electromagnética y su resolución. Se adquirieron dos perfiles georradar, 

en configuración “common-offset-mode”, a lo largo de la calzada que discurre 

sobre el tablero del puente. Con el propósito de analizar la probable 

heterogeneidad interna en cuanto a materiales de construcción, dichos perfiles 

fueron registrados en direcciones contrarias: uno a lo largo del extremo hacia 

aguas arriba y el otro hacia el extremo aguas abajo. Como parámetros de 

ajuste para la toma de datos, se estableció una distancia mínima entre trazas 

(o impulsos) de 5 cm, una ventana de tiempos (tiempo de retardo) de 200 ns y 

550 muestras por traza.  

Antes de interpretar cualquier tipo de datos de georradar es necesario realizar 

un procesamiento de los mismos mediante distintas técnicas de filtrado, con 

objeto de mejorar la “imagen” obtenida. En el caso particular del estudio del 

puente romano de Lugo, los datos fueron procesados con el software ReflexW 

v.6.1, y la secuencia de filtrado que se utilizó fue la siguiente:  

1. Establecimiento del tiempo cero. Es necesario para el cálculo correcto 

de la profundidad a la que se sitúan los diferentes eventos registrados.  

2. Filtros de frecuencia horizontales y verticales. Con ellos se pretende 

eliminar el “ruido” (interferencias), tanto interno como externo, que se 

superpone a los datos registrados por el equipo. En concreto, los filtros 

empleados fueron: un filtro temporal “dewow”, un filtro espacial  

“subtracting average” y un filtro paso-banda “butterworth”.  

3. Ganancia. Se busca contrarrestar el efecto producido por la atenuación 

de la señal radar en los distintos medios a través de los cuales se 

propaga la señal georradar. 
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Fig. 14: Resultados GPR. Diversos radargramas obtenidos con la antena de 

250 MHz en el puente romano de Lugo, señalando las diferentes respuestas o 

reflectores identificados (Arcos numerados de izquierda a derecha desde aguas 

arriba). 

 

En la Figura 14 se puede apreciar el distinto comportamiento de la señal 

radar en los arcos del puente romano de Lugo (reflexiones de la R1 a la R8). 

Se observa una atenuación severa de la señal sobre algunos de los arcos, 

siendo las reflexiones producidas por la interfaz arco/aire únicamente 

identificadas con claridad para el caso de los arcos 3, 4 y 7 (en ambos 

radargramas). Las reflexiones debidas a la interfaz aire/agua también fueron 

identificadas bajo esos arcos (R9, en la Figura 14). La señal se muestra 

atenuada prácticamente por completo en el caso de los arcos 1, 2 y 5. Las 

reflexiones hiperbólicas señaladas en los círculos blancos indican la presencia 

de vigas de sustentación, entre las pilastras a ambos lados aguas arriba y 

abajo del puente, que fueron utilizadas para la ampliación de la plataforma de 

la carretera durante unas obras de rehabilitación llevadas a cabo en 1893. Se 

observa también un reflector constante que deja entrever el antiguo perfil 

alomado del puente, ligeramente inclinado (a ambos lados del puente, reflexión 

R10). 
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Fig.15: Adquisición multidisciplinar de datos en campo con los equipos 

de SITEGI, en diferentes configuraciones: Lynx Mobile Mapper (A), Láser 

escáner terrestre Riegl LMS-Z390i en el puente romano de Lugo (B) y 

Georradar Malå -antena de 250 MHz y unidad de control CU-II (C) -también en 

Lugo-.   

 

 

3.7. Software de control SITEGI:  

El proyecto SITEGI se completa con un software específico de control y 

sincronización de todos los sistemas indicados, que permite el 

almacenamiento de los datos generados en una base de información 

georreferenciada (Sistema de Información Geográfica - GIS), la cual 

posibilita posteriores consultas y un análisis pormenorizado de los datos 

obtenidos. Se consigue con ello una gestión adecuada del estado de las 

infraestructuras y, en caso de ser empleado en obras en ejecución, de su 

grado de avance.  
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Fig.16: Ejemplo de sincronización de datos provenientes de los distintos 

sensores de SITEGI en base GIS, todos ellos referidos a la misma trayectoria.   

El programa específico desarrollado exprofeso para el proyecto permite trabajar 

con las nubes de puntos obtenidas con el LiDAR, manipulándolas hasta reflejar 

en perfiles reales e imágenes 3D con propiedades fotogramétricas el estado de 

las infraestructuras monitorizadas. Entre otras ventajas, el empleo de los 

equipos de SITEGI posibilita disponer de:  

• Protocolos muy completos para el inventario detallado de 

infraestructuras: Almacenamiento de la información obtenida en un completo 

GIS para la gestión de datos, visualización y análisis espacial, que incluye su 

localización, elementos y componentes, dimensiones, materiales, formas y 

período de construcción, datos de uso, historial de sobrecargas, inspecciones e 

intervenciones, propietarios o entidades gestoras, entre otros datos. 

• Las últimas metodologías de auscultación y documentación de 

infraestructuras, mediante los sensores no destructivos integrados en la 

Unidad de Móvil de Inspección antes indicados. 

• Desarrollos y metodologías de evaluación estructural, capaces de 

cuantificar la capacidad portante de las estructuras, detectando y localizando 

zonas críticas de daño y valorando su gravedad, con el uso de métodos 

específicos que también se han implementado en el software de control 

(método de los estados límite,  programa de elementos finitos, etc.). 
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Fig.17: Integración de un módulo de modelización de puentes en el Visor 

SITEGI, junto con la representación de la nube de puntos de un paso elevado 

en la Autovía Ourense-Celanova. 

 

• Sistemas de identificación de requisitos de mantenimiento, al 

recoger las patologías más habituales en este tipo de obras, que nos permiten 

priorizar las intervenciones de conservación futura y disminuir los costes 

asociados a ellas.  

 

4. CONCLUSIONES. 

Las tecnologías mostradas en este artículo, la mayor parte de ellas 

desarrolladas en los últimos 20 años, abren sin duda  nuevos horizontes en el 

campo del control y de la monitorización de las infraestructuras del 

transporte.  

Si ahora mismo el control por indicadores es lo último en los contratos de 

servicios de conservación y explotación de carreteras, creemos que las 

unidades de toma de datos automatizadas como la desarrollada en el proyecto 

SITEGI constituyen el futuro del sector. Y no solo por la automatización y alta 

productividad en la toma de datos, sino por la objetividad absoluta en cuanto a 

su captación.   

De las tecnologías presentadas, los autores destacan especialmente dos, 

por las potencialidades que aportan: 
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• Los equipos LiDAR muestran una gran capacidad a la hora de 

proporcionar geometrías 3D de los objetos, sin necesidad de establecer un 

contacto directo con los mismos. El registro múltiple de diferentes 

tecnologías LiDAR (estática y móvil) permite obtener geometrías de 

precisión, como por ejemplo la correspondiente a la estructura completa del 

puente romano de Lugo. Además, el registro de diferentes nubes de puntos 

con imágenes de alta calidad  permite la generación de documentación 

gráfica muy variada y precisa, como modelos 3D, planos 2D y 

ortofotografías, que representan un papel importante en lo que respecta a 

los propósitos de documentación y control de la vida útil de una 

infraestructura, o del patrimonio cultural histórico que suponen los puentes, 

viaductos, canales, etc. que pueblan nuestro territorio.  

 

• Los resultados obtenidos con georradar confirman la efectividad de esta 

tecnología para la inspección no destructiva de infraestructuras del 

transporte, como son, por ejemplo, los puentes de arcos de fábrica (caso del 

puente romano de Lugo). Las técnicas de adquisición de datos GPR son 

capaces de revelar datos constructivos inéditos, no detectables a simple 

vista, y delimitar diferentes áreas atendiendo a las fábricas que constituyen 

estructuras como la mencionada, o zonas de daño situadas bajo la capa de 

rodadura de una carretera.  

 

 

 

 

 

 

Fig. 18: Unidad Móvil de Inspección SITEGI con remolque definitivo para la 

implementación de antenas GPR. 
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El accidente del Puente Colgante sobre el Guadalquivir: 

documentación sobre las vías de comunicación en el entorno 

de Mengíbar  

Manuel Roll Grande 

Archivo Histórico Provincial de Jaén 

 

 El territorio alrededor de la población de Mengíbar ha sido 

históricamente lugar de cruce de distintas vías de comunicación, 

que actualmente quedan resumidas en el paso por el extrarradio 

de la localidad de la autovía de Bailén a Motril, que utilizan 

cientos de miles de conductores cada año, sin detenerse a conocer 

la importancia histórico-cultural de este territorio. 

 

1. Un accidente en la carretera Bailén-Motril 

 “El día 18 de agosto [de 1930] a las 8 de la tarde un 

camión de grandes dimensiones marca Federal, cargado con seis 

toros de lidia en sus correspondientes jaulas, conducido por el 

chofer Valentín Villazón Rodríguez, al que acompañaban tres 

más para auxiliarle en las operaciones de encierro, carga y 

descarga, en el momento de entrar en el puente colgante de 

Menjíbar sobre el río Guadalquivir en el km.310 de la carretera 

de Bailén a Málaga rompió las viguetas de madera que sostienen 

el piso del puente y cayó al río, matándose tres hombres de los 

cuatro que ocupaban el camión”1. Así comienza el expediente de 

averiguación realizado el día 25 de agosto por el Director Técnico 

del Circuito Nacional de Firmes Especiales, a petición del 

Ministro de Fomento, sobre las causas que pudieron motivar el 

grave accidente de este camión que tenía su destino en la ciudad 

1 Archivo Histórico Provincial de Jaén Leg. 32088. El expediente contiene varias fotografías del Puente 
realizadas en el momento del accidente, que también pueden ser fácilmente visualizadas por Internet. 
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de Jaén. El informe continúa explicando las características 

técnicas del puente siniestrado, del que se dice que su 

construcción databa del año 1843, y que tenía por tanto 87 años.  

 

Foto 1. Alzado del puente incluido en el informe de averiguación. Archivo Histórico 

Provincial de Jaén. Leg.32088.  

 

 En las dos entradas del puente había colocadas carteleras en 

las que se avisaba al público de las restricciones del tráfico sobre 

el mismo: entre otras limitaciones, no se podía circular con 

vehículos de más de cuatro toneladas ni a una velocidad superior 

a 8 kilómetros por hora. Sin embargo, la investigación de los 

hechos acaecidos llevó a la conclusión que el camión que intentó 

cruzar el puente incumplía ambas condiciones. Se calculó que la 

carga del vehículo alcanzaría un total de 7.500 kilos, estimando 

un peso de 700 por cajón y 500 por cada animal, más el peso de  

los cuatro ocupantes y de los útiles que transportaban. A la carga 

se debía añadir la tara del vehículo, que en ese modelo alcanzaba 

los 4.850 kilos, lo que sumaría un peso total de 12.350 kg.  
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 El otro factor, la velocidad, se determinó por la versión 

proporcionada por un peatón que se cruzó con el camión en el 

puente y declaró que circulaba “a bastante velocidad”, lo que los 

técnicos interpretaron podría ser unos 40 kilómetros por hora. 

Ambas circunstancias hicieron inevitable que las viguetas que 

soportaban el piso de madera se partieran y por el hueco 

producido cayera el camión al río. 

 

2. La accidentada vida del Puente Colgado 

 Este puente sobre el Guadalquivir, conocido popularmente 

como Puente Colgante o Puente de Mengíbar, aunque los 

documentos técnicos indican siempre que se debía denominar 

correctamente como Puente Colgado, entró en funcionamiento en 

abril de 18432, en época de Isabel II. Su construcción debe 

situarse dentro del proyecto de la nueva carretera de Bailén a 

Motril o Bailén a Málaga, un eje viario fundamental en las 

comunicaciones norte-sur en España. Hasta este momento el 

cruce del Guadalquivir en esta zona debía hacerse por la famosa 

barca de Mengíbar, que parece que se situaba en el mismo punto 

donde luego se construiría el puente colgante.  

 Sin embargo, la evolución posterior del tráfico rodado por 

las carreteras españolas hizo cada vez más necesario la sustitución 

de este puente por otra infraestructura que respondiera mejor a las 

nuevas necesidades, entre ellas una mayor seguridad en el tránsito 

por el puente de los vehículos pesados de transporte.  

 Con anterioridad al trágico accidente, la dilatada historia del 

puente colgante no estuvo exenta de sobresaltos. La 

2 Consultar los siguientes trabajos fundamentales para su estudio:: 
-Barahona (1991:115-123). 
-Burgos Núñez (2012: 53-62) 
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documentación conservada en los archivos3 refleja las distintas 

reparaciones regulares y extraordinarias a que se vio sometido 

este puente. Quizás el elemento estructural que a priori estaba más 

expuesto era el propio piso de madera, que soportaba 

directamente el tráfico de peatones, caballerías y vehículos. Ya en 

1852, poco después de su inauguración, comienzan las primeras 

reparaciones por degradación de las tablas superiores del piso, y 

estas  “necesarias, costosas y frecuentes  reparaciones”, como se 

explica en la documentación, serán una constante durante sus casi 

cien años de vida. En los periodos en los que se realizaban las 

reparaciones el tráfico por el puente quedaba suspendido, y debía 

acudirse a un paso de personas por barca o un desvío de los 

vehículos por otra ruta, sin determinar.  

 Anteriormente al accidente del año 1930 ya ocurrió otro 

grave percance, aunque afortunadamente no hubo víctimas. En 

1870, Francisco de los Ríos, empresario del  Puente Colgante de 

Mengíbar notificó que este había caído al río la madrugada del 22 

de febrero, desprendiéndose los cables  y quedando “colgadas” las 

columnas de fundición. No se habían cumplido los 25 años de su 

construcción. Con el puente cayó también al río un carro tirado 

por cuatro caballerías, cargado de aceite, con algunas contusiones 

por parte del conductor.  

 Para complicar la situación, ese mismo año se da cuenta del 

arrastre de la almadía o puente volante, destinada al paso de 

personas y carruajes  sobre el Guadalquivir  en sustitución del 

puente de Mengíbar, por causa de una gran avenida ocurrida el 18 

de septiembre. Quedaba como opción la utilización del vado, 

“hasta que no tome más cantidad de agua el río, y, 

provisionalmente, una barca para dar servicio a los pasajeros”. 

 

3 Documentación en el Archivo General de la Administración y en el Fondo de la Jefatura Provincial de 
Carreteras del Archivo Histórico Provincial de Jaén  
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3. La sustitución del puente colgante 

 Con anterioridad al accidente de 1930, ya se había puesto en 

marcha el proceso de sustitución del puente. En noviembre de 

19294  se realizaron trabajos de sondeo en el cauce del río para 

definir la cimentación de un nuevo puente, así como de las obras 

necesarias en la variante de la carretera de primer orden de Bailén 

a Málaga en el punto kilométrico 309, por parte del Patronato 

Nacional del Circuito de Firmes Especiales.  

 Después del accidente el puente no se destruye 

inmediatamente, pese a la creencia difundida de que el año 1930 

es la fecha de su desaparición. Se consideró que al no haber sido 

afectada su estructura, tras el desplome parcial del piso de 

madera, podría seguir manteniendo su función, una vez realizadas 

las reparaciones pertinentes y extremadas las medidas de 

precaución de sus usuarios. Sin embargo, no hay duda sobre la 

necesidad última de su sustitución y ya en octubre de 1930 el 

Circuito Nacional de Firmes Especiales presenta un primer 

“Proyecto de nuevo puente del Guadalquivir en Mengíbar en la 

Carretera de 1º orden de Bailén a Málaga”5, que se planteó 

construir 14 metros aguas arriba del existente, y que necesitaría, 

por tanto de una ligera modificación en el trazado de la carretera.  

 En julio 1931 se proyectó también el establecimiento de una 

barca de paso sobre el río6, para evitar los inconvenientes que 

suponía  a los vehículos pesados las restricciones para el tránsito 

por el reparado puente colgado. El lugar elegido para fijar el paso 

de la barca, en un punto del río con una anchura de 32,14 m. en 

estiaje, debería enlazarse con la Carretera Bailén a Málaga. 

4 Archivo Histórico  Provincial de Jaén. Leg. 35220 
5 Archivo Histórico  Provincial de Jaén. Leg. 32089 
6 Archivo Histórico  Provincial de Jaén. Leg .32089 
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 El margen derecho del río se conectaría con un camino de 

acceso de 896,62 m de longitud con el punto kilométrico 308 de 

esta carretera El margen izquierdo debería conectarse con un 

camino de 2.929,28 m., desde el punto kilométrico 310 de la 

Carretera de Bailén a Málaga. Partiendo desde Mengíbar, 

corresponderían 534 m. a la antigua Carretera de 3º orden de 

Venta de Santa Amalia a la Venta del Sereno (actual A-313, 

carretera de Mengíbar a Espeluy y Villanueva de la Reina); otros 

2.134,31 m. se indica que corresponden “a la calzada romana”, el 

llamado Camino de los Romanos, que en esta zona discurre 

paralelo a la ribera izquierda del río;  y 261,97 m. al camino del 

margen, que llega hasta el embarcadero.  

 

Foto 2. Fotografía aérea del Catastro de rústica de Mengíbar año 1953.  Archivo 

Histórico Provincial de Jaén. En el extremo norte de la foto está el camino provisional 

de acceso desde la barca hasta el punto kilométrico 308 de la carretera. 
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 El proyecto incluía la construcción de dos muelles para el 

atraque de la barca, formados por pedraplén colocado a mano y 

defendidos por un recinto de pilotes hincado en el terreno, con un 

pavimento de hormigón mosaico.  

 La barca tendría unas dimensiones de doce metros de eslora, 

cuatro de manga y un metro de puntal, construida en madera y 

provista de dos portalones giratorios de 2,5 m. de largo para el 

paso a los muelles. 

 Muy cerca de la barca se situaría el antiguo aserradero de La 

Bética, que ya utilizaba con anterioridad estos accesos para su 

actividad principal: la transformación de la madera que le llegaba 

flotando por el río, y que se desembarcaría en un dique seco 

inmediato a sus instalaciones, también en la margen izquierda del 

Guadalquivir.  

 Esta solución provisional se alargó bastante en el tiempo, y 

todavía en el mes de octubre de 1932 seguía en servicio el Puente 

Colgante de Mengíbar, mientras se terminaban las obras de 

construcción del nuevo puente sobre el Guadalquivir, cuya 

finalización se estimaba, en ese momento, entre seis y ocho 

meses. Sin embargo las autoridades competentes no bajaban la 

guardia, sobre todo después de lo ocurrido dos años antes, y el día 

10 de ese mes el Ingeniero Jefe de Obras Públicas de la Provincia 

realizaba una inspección del estado del edificio y emitía un 

informe sobre las tres posibilidades que en este momento existían 

para realizar el trayecto entre Mengíbar y Bailén.7 

 En primer lugar, se podía utilizar el paso por el antiguo 

Puente Colgante, en la carretera Bailén-Motril, por donde 

solamente se permitiría circular “a paso de hombre” a vehículos 

ligeros, cuyo peso total no excediera de 2.000 kg. El coste de 

mantener abierto el paso por este puente se calculaba, solamente 

7 Archivo Histórico Provincial de Jaén. Leg. 32089. 
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en guardería, en 30 pesetas diarias, “más los gastos de alumbrado 

y las continuas reparaciones” 

 En segundo lugar, para el tránsito de vehículos pesados, que 

tenían prohibido taxativamente el uso del puente de Mengíbar, 

estaba en funcionamiento una barca de paso, aguas abajo del 

Guadalquivir, en un punto situado al norte del puente de hierro 

sobre el rio del ferrocarril de la línea Manzanares-Córdoba, según 

se indica en el croquis incluido en este informe. 

 

 
 
Foto 3. Croquis de las posibilidades de tránsito tras el accidente. Archivo Histórico 

Provincial de Jaén. 

 

 

 

Como inconveniente, su utilización no sería posible durante las 

crecidas del río, cuando “el nivel de las aguas se eleve unos dos 
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metros sobre el estiaje, a causa de la excesiva velocidad de la 

corriente y dificultad de los atraques”. 

 

 Por último, quedaba la posibilidad de tomar la carretera8 que 

desde Mengíbar se dirigía hacia Villanueva de la Reina, pasando 

por Espeluy, y que cruzaba el Guadalquivir por el nuevo puente 

de hormigón armado terminado de  construir el 9 de noviembre de 

1931, llegando a la Carretera Madrid-Cádiz, en el punto 

kilométrico 310, desde donde podrían tomar dirección Bailén. 

Con esta opción, el recorrido entre Bailen y Mengíbar sería de 36 

km., mientras que el camino atravesando el Puente Colgante era 

de 15. 

 

 No obstante, la situación y el camino de acceso de la barca 

en este segundo croquis del año 1932 no coincide con lo 

planteado en el proyecto del año 1931, que lo sitúa al sur del 

puente del ferrocarril de Manzanares a Córdoba, que parece más 

adecuado e incluso ha dejado una huella en el terreno que todavía 

puede visualizarse.  

 

4. Barcas y vados en los ríos 

 A falta de puentes estables, la referencia a barcas y vados en 

el Guadalquivir y en su afluente, el Guadalimar, son continuas en 

el entorno de Mengíbar y en otras zonas.  Sin embargo, ¿a qué se 

refieren los textos y planos antiguos cuando se utilizan estos 

términos? 

 El Diccionario de Autoridades (1726 y 1739) nos aporta una 

definición que sería válida para una situación de los ríos de la 

provincia antes de la construcción en el siglo XX de los grandes 

8 La  antigua carretera de la Venta del Sereno  a la Venta de Santa Amalia 
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embalses que regulan el caudal del Guadalquivir y sus principales 

afluentes. 

“BARCA. s. f. Embarcación sin quilla, que ordinariamente sirve en 

los rios caudalosos que no tienen puente, para passar de un lado à 

otro los passageros y otras cosas: y tambien se llaman assi otras 

embarcaciones pequeñas con quilla, con que se tragína en los rios, y 

los pescadores salen à pescar en la mar (…)”  

 

“BARCO. s. m. Embarcación pequéña y con quilla correspondiente 

à su tamáño, en que se diferéncia de la barca chata, aunque suelen 

confundirlos, usando promiscuamente de ambos nombres, como si 

fuessen una misma cosa (…)” 

  

“VADO. s. m. El parage somero, llano, y firme, por donde se puede 

passar el rio de una parte à otra sin barca. Viene del Latino Vadum, 

que significa lo mismo.(…) “ 

 

 Por tanto, aunque etimológica y semánticamente los 

términos barca y barco son distintos, a menudo podremos 

encontrarlos de manera indistinta nombrando un mismo tipo de 

transporte.  

 

 En el caso de Mengíbar, también se utilizan los dos 

términos. En el callejero de la ciudad existía hasta los años 80 una 

Bajada del Barco9, que indicaba el camino desde la localidad 

hacia el lugar donde se situaba este sistema de transporte, en la 

margen izquierda del Guadalquivir, cerca de la serrería La Bética,  

cuyas  instalaciones también han desaparecido. 

 

 Otra barca histórica en esta zona se encontraba en la 

localidad de Espeluy, en la orilla derecha del Guadalquivir y 

frente al peñón donde se asienta la fortaleza10. La otra barca 

cercana se situaba sobre el Guadalimar, en el término de 

9 Actual calle Camilo José Cela. 
10  Corchado Soriano (1963:9-40). 
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Jabalquinto, en el camino entre esta localidad y Torreblascopedro, 

que también se denomina “barco”.  

 

 En cuanto a los vados, su utilización solamente sería posible 

en periodos de bajo caudal, durante el estiaje de los ríos, que 

podría prolongarse durante meses, excepto en los momentos de 

avenidas por lluvias torrenciales. La regulación actual del caudal 

de ríos como el Guadalquivir, Guadalimar, Guarrizas o  

Guadalén, mediante la construcción de grandes embalses, ha 

paliado el impacto de las históricas avenidas de agua de estos ríos, 

dotándolos, por otro lado, de un caudal en periodo de estiaje 

superior al que anteriormente tenían, acabando de esta manera 

con algunos vados históricos de la zona. 

 

 Esto se puede comprobar en una fotografía tomada para la 

averiguación del accidente del Puente Colgante –recordemos que 

este tuvo lugar en el mes de agosto-, cómo una persona montada 

en una caballería cruza el cauce del Guadalquivir sin demasiados 

problemas  

 

  
Foto 4. Accidente del Puente Colgante. Archivo Histórico Provincial de Jaén  
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 Las hojas del Mapa Topográfico Nacional, en sus primeras 

ediciones, reflejan la situación de estas “barcas” y de los vados, 

aunque estos datos ya no aparecen en la planimetría actual.  

 

 

5. Caminos, puentes y barcas en el Catastro de Ensenada y en 

el Diccionario de Madoz  

 

 El Catastro de Ensenada también aporta información sobre 

barcos y puentes, por los derechos económicos que suponía su 

utilización para cruzar los cauces de los ríos por las personas y 

mercancías, y su habitual arrendamiento por parte de sus 

propietarios. Por este mismo motivo, no hay datos sobre los 

vados.  

 

 En las Respuestas Generales de Jabalquinto se dice que: 

“Hay una barca sobre el río de Guadalimar, propia de su 

excelencia, que está en su término, y corre al cargo de Juan 

Manuel Ruiz, por arrendamiento (…)”. 

 

 Las referencias a la de Mengíbar son las más completas: 

“Que  también usa este Concejo de una barca que está sobre el 

río de Guadalquivir. […]. También se dice que la barca “por 

haberse la antigua [sic11], que era propia del Concejo, fue hecha 

a costa de los vecinos en el puerto perteneciente a dicho Concejo, 

usa de ella y la tiene arrendada en  mil y quinientos reales, con la 

condición de no pagar ningún vecino de esta villa cosa alguna 

por su pasaje. Suelen ascender sus frutos y rentas a dos mil 

setecientos diez y siete reales de vellón [...]. Que la dicha barca 

la tiene arrendada este Concejo en un mil y quinientos reales por 

año a Cristóbal de Anaia, vecino de esta villa; al cual le 

consideran de utilidad anual dos mil y doscientos reales. Que 

dicha barca sirve para pasar el dicho río; y se paga por cada 

carruaje de cuatro ruedas seis reales; tres por una calesa; por 

una acémila, dieciséis maravedíes; ocho por una menor; seis por 

11 En el original sólo se entiende el sentido si se añade una palabra como “arruinada” o “hundida” 
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un hombre de a pie; y por cada cien cabezas de ganado menor, 

tres reales”.  

 

 Por último, sobre Espeluy  “también hay una barca para 

pasar dicho río Guadalquivir, inmediato a esta población, propia 

de dicho señor, que está arrendada en un mil y cuatrocientos 

reales por año a Antonio Caravaca, vecino de esta villa […]”. 

 

 El Diccionario de Madoz, a mediados del siglo XIX, explica 

sobre la localidad de Mengíbar, que está “situada a distancia de 

medio cuarto de legua de la margen izquierda del río 

Guadalquivir, bastante elevada sobre el nivel de este río […] 

Bañan el término de esta villa los ríos Guadalquivir y 

Guadalbullón o Jaén; el primero que separa el término del de 

Jabalquinto, cruzándolo un magnífico puente colgante de reciente 

construcción”. Sobre los caminos que pasan por el término 

municipal se dice que “pasa por esta villa el arrecife de Madrid a 

Granada, y asimismo hay un camino carretero que comunica con 

la ciudad de Andújar”. 

  

  Es significativa la falta de mención en el Madoz a la barca 

de Mengíbar, sustituida en estos años por el puente, aunque se 

debía utilizar una barca en los periodos en los que este estaba 

inoperativo, al menos para paso de personas. En los años 30 del 

siglo XX, después del accidente, se construye una nueva barca, 

que es la que se ha mantenido en la memoria popular, 

desmantelada tras la construcción del nuevo puente de la N-323. 

Su última reaparición en la Historia, por el momento, fue el viaje 

realizado en julio de 2004 por los aventureros de la Ruta 

Quetzal12, que cruzaron el Guadalquivir en la recreación 

conmemorativa del traslado a Granada del cuerpo de la reina 

Isabel la Católica.  

 

 

 

12 http://arroyoquetzal.blogspot.com.es/ (2014-09-12) 
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6. Caminos históricos, vías pecuarias y calzadas. Carreteras y 

autovías. 

 La situación caminera en la época en que se construyó el 

Puente Colgado queda reflejada en un oficio del Ayuntamiento de 

Mengíbar, fechado en junio de 1844, que se conserva en el 

Archivo General de la Administración13, donde se explica que el 

paso por el Guadalquivir por parte de vecinos y forasteros se 

realizaba gracias a una barca construida por los propios vecinos, 

que pertenecía a estos, y estaba arrendada con un rendimiento 

anual de cinco o seis mil reales.  

 

 Sin embargo, la situación cambió con la construcción en el 

año 1834 de la nueva carretera de Bailén a Granada, que se dice 

que estaba pasando por este mismo sitio, aunque la antigua barca 

de Propios fue sustituida por el Gobierno por otra de diversa 

forma y dimensiones más proporcionadas para el carruaje. Esto 

produjo un perjuicio económico a los vecinos aunque siguieron 

manteniendo sus derechos en cuanto a la exención del  impuesto 

de barcajes. 

 

 Las condiciones volvieron a modificarse con la terminación 

de las obras del Puente Colgado, que se dice estaba edificado en 

el mismo lugar, quedando la barca sin uso, pero pagando los 

vecinos por el pontazgo aunque no por el paso por el puente.  

 

 A la carretera de primer orden de Bailen a Málaga, posterior 

N-323 de Bailén a Motril14, se añadirá una nueva vía, construida 

en paralelo, la nueva autovía A-44, de Bailén a Motril. Sus obras 

comenzaron  a principios de los años 90, inaugurándose el tramo 

entre Bailén y Jaén en octubre de 1995, que incluía la 

construcción de un nuevo puente sobre el Guadalquivir situado 

apenas 500 m. aguas arriba del antiguo puente colgante. 

 

13 Archivo General de la Administración. Leg (04) 2746/3119  y  (04) 9 24/05745 
14 La documentación referida a los proyectos de obras y conservación de la N-323, en su recorrido por la 
provincia,  se conserva en el Archivo Histórico Provincial de Jaén, dentro del Fondo de la Jefatura 
Provincial de Carreteras. 
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 Frente a las vías rápidas, hay recuerdos de otros caminos 

que recorrían esta comarca: vías pecuarias y calzadas, caminos 

que a menudo se confunden entre ellos y con otras vías más 

modernas. 

 

 La Vía Augusta, en el tramo entre Cástulo y Córdoba, tenía 

su paso por las inmediaciones de Mengíbar15. Desde Cástulo se 

dirigiría en dirección oeste, por la margen derecha del 

Guadalimar, siguiendo en gran parte un recorrido paralelo o 

coincidente al que utiliza la línea férrea de Manzanares a 

Córdoba, o la vía pecuaria con la misma dirección denominada 

“vereda real de ganados”, todas ellas representadas en la primera 

edición de la Hoja del Mapa Topográfico Nacional. La 

construcción de las líneas férreas que cruzan esta zona 

(Manzanares-Córdoba y la de Linares-Puente Genil) supuso una 

modificación en el sistema viario existente, porque se 

construyeron ex novo o se modificaron muchos caminos, para 

conectar con las nuevas estaciones de ferrocarril y apeaderos 

privados.  

 

 Igual que el ferrocarril, la vía romana debía cruzar el cauce 

de los ríos, por puente, de piedra y/o madera, o vado. Siguiendo 

por la margen derecha, podría cruzar el Guadalquivir  en un punto 

cercano al puente de hierro de la línea de Manzanares-Córdoba, 

cuando el río realiza un meandro y cambia de dirección tomando 

un rumbo sur-norte, lo que podría disminuir la fuerza de las aguas  

en caso de avenidas. También podría realizarse el cruce en un 

punto más cercano a los actuales puentes remanentes de la N-323 

y la A-92, para seguir en dirección oeste. En esta zona, en el 

entorno de Mengíbar, algunos investigadores sitúan el llamado 

Arco de Jano, monumento que marcaría la divisoria entre las 

provincias romanas de la Bética y la Tarraconense16.  

 

 Otra posibilidad la encontraríamos en el cruce consecutivo 

de los ríos Guadalimar y Guadalquivir, antes de su unión, pasando 

15 Para un estudio de las vías romanas de la zona: Jiménez Cobo (2000). 
16 Varios autores resaltan la coincidencia de la existencia de una Venta del Arco, en el cruce mediante 
túnel de la N-323 dirección Bailén con el ferrocarril de Manzanares a Córdoba. 
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entonces a la margen izquierda de este último, lo que le acercaría 

sensiblemente a la situación de la ciudad ibero-romana de 

Iliturgis, en Cerro Maquiz. Después habría que cruzar 

necesariamente el cauce del Guadalbullón y seguir en dirección 

oeste.  

 

 En la margen izquierda del Guadalquivir, pasado el casco 

urbano de Mengíbar, la planimetría antigua del Instituto 

Geográfico Nacional17 muestra la existencia de un camino 

llamado “Camino de los Romanos”, que también se denomina 

“Calzada romana”.  

 

 

17 Planimetría fechada en 1877, anterior a la confección del Mapa Topográfico Nacional, pero con la 
línea  de ferrocarril Manzanares a Córdoba ya construida. 
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Foto 5. El llamado Camino de Romanos en la zona de la Estación de Espeluy. Foto 

M.Roll 

 

 

 A la altura de la Estación de Espeluy, este camino discurre 

con un trazado totalmente recto, paralelo a la vía férrea, que 

abandona momentáneamente para dirigirse hacia el oeste por un 

recorrido más directo. Después de rodear el Alto de las Tiesas, 

baja al valle del Guadalquivir para retomar de nuevo la margen 

izquierda del río y la línea del ferrocarril, antes de llegar al casco 

urbano de Villanueva de la Reina y continuar hacia Andújar, ya 

con otra denominación. 

 

 Otro camino, poco conocido actualmente pero que debió 

tener mayor importancia histórica, es la llamada Vereda o Cañada 

de la Carretilla18, que actualmente comparte trazado durante los 

primeros 3,7 km con la JV-2312, y tiene su acceso por la actual 

N-323A, pasado el cruce del río Guadiel en dirección Bailén. 

Tiene un recorrido este-oeste muy definido, y su trazado sirve de 

división entre los términos municipales de Jabalquinto y Bailén y 

entre Espeluy y Bailén, lo que acredita su importancia. 

 

 Hacia el este se dirige hacia Linares, por la antigua Venta de 

Don Juan, pero hacia el oeste se conserva mejor su trazado por un 

camino no asfaltado. Al discurrir en una cota superior a los ríos 

Guadiel y Guadalquivir, no encuentra importantes  obstáculos que 

salvar en su recorrido.  

 

 En el término de Espeluy pasa por la Venta del Duque, 

desde donde se accede a la famosa barca de Espeluy sobre el 

Guadalquivir.19 Cruza por el vado del Rumblar al término de 

Villanueva de la Reina, hasta incorporarse como Cañada Real del 

Rumblar al trazado de la N-IV en el km. 309, a la altura de la 

Casa de Postas.  

 

18 En los Proyectos de clasificación de vías pecuarias también se llama Cañada Real del Guadiel al 
Rumblar 
19 Este camino, desde Linares, sería utilizado por Santa Teresa de Jesús en su viaje a Sevilla tras su  
fundación conventual en Beas de Segura. El episodio del cruce traumático deL Guadalquivir por la barca 
de Espeluy se puede encontrar en: Efrén de la Madre de Dios (1982).  

II Congreso Virtual sobre Historia de las Vías de Comunicación, pág. 231



  

7. Los relatos de los viajeros 

 Los viajeros que han pasado por la zona a lo largo de los 

siglos también nos pueden aportar interesantes datos sobre las 

vías de comunicación. Como ejemplo, destaca por sus agudas 

observaciones el relato del embajador veneciano Andrea 

Navagero, que en su Viaje por España20, que corresponde al 

primer cuarto del siglo XVI, explica lo siguiente del camino que 

recorre entre Jaén y Linares: 

  “El día 12 fuimos a Mengíbar, que está de Jaén cuatro 

leguas. Cerca de Mengíbar pasa el Guadalquivir, que nace en 

unas montañas que se llaman la  sierra de Segura […]. Antes de 

llegar  a Mengíbar el Guadalquivir, entra en él un río llamado  

Guadalbollón, y pasado el pueblo, otro llamado   Guadalimar, 

que antes pasa por Baeza. A una legua más allá de Mengíbar, a 

mano derecha, se ven ruinas y vestigios de una ciudad antigua 

donde dicen que se hallan muchas piedras con inscripciones; este 

lugar se llama ahora ---.21. El día 13 fuimos a Linares, que hay 

tres leguas; en el camino, a poco de salir de Mengíbar,  se pasa 

el Guadalquivir en una barca, y lo más del año  se puede 

vadear”. 

  Lo interesante del texto, además de la referencia a la 

localización de una ciudad antigua –Iliturgis-, a una legua de 

Mengíbar, sería la mención a la existencia de la barca de 

Mengíbar para el paso del Guadalquivir, que, sin embargo, se 

apunta que es vadeable durante gran parte del año. 

 

20 Texto extraído de: Valladares Reguero, Aurelio (2002), 552-553. 
21 El traductor del texto original ya informa que el nombre de la ciudad está suprimido y no ha podido 
averiguarlo pese a sus investigaciones. Entre  Cástulo y Mengíbar, a corta distancia de esta última, se 
sitúa Cerro Maquiz, donde se ha ubicado  parece que ya definitivamente la ciudad ibero-romana de 
Iliturgis, en un interfluvio entre la margen derecha del Guadalbullón y la izquierda del Guadalquivir . 
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8. Los ríos, una autovía para el transporte 

 Los ríos siempre han sido una vía barata y relativamente 

rápida para el transporte de personas y mercancías, en 

comparación con los caminos de herradura existentes en épocas 

pretéritas. En esta zona, el prolongado y fuerte estiaje limitaba sus 

posibilidades. Los estudios históricos han determinado que a una 

ciudad de la importancia de Cástulo en época ibérica y romana se 

podía llegar por embarcaciones de poco calado, remontando los 

cauces de los ríos Guadalquivir y Guadalimar.  

 También debió utilizarse desde antiguo la fuerza de la 

corriente de los ríos  para el transporte de madera, proveniente de 

las cortas en los montes de las cercanas Sierras de Segura y 

Cazorla. En el Fondo de la Jefatura Provincial de Carreteras de 

Jaén22 se conservan autorizaciones de flotes de madera, que 

corresponden a los años 1916 al 1918, y solamente en este 

periodo hay once flotes diferentes, que tiene como punto de 

desembarque de las maderas cinco puntos cercanos a la zona que 

estamos tratando: el Puente de Calancha, en el término de Jódar; 

la Estación férrea de Mengíbar, en el término de Jabalquinto; la 

Fábrica de La Bética, en el término de Mengíbar; la Estación de 

Baeza, término de Ibros; y la Estación de Jódar, término de 

Úbeda. Todos los puntos de desembarque son estaciones de 

ferrocarril y centros donde la madera podría transformarse o 

desde donde podría reenviarse.  

 Sin embargo, los flotes de madera tenían dos enemigos: las 

riadas, que hacían crecer repentina y desmesuradamente el caudal 

de los ríos y desbarataban las maderadas, y los “obstáculos no 

naturales” que se encontraban en los cauces de los ríos que 

surcaban: puentes, barcas, presas y saltos de agua para la 

22 Archivo Histórico Provincial de Jaén. Leg. 35858 
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producción eléctrica23, molinos, acequias y canalizaciones. Desde 

el otro punto de vista, el paso de la maderada a menudo 

ocasionaba destrozos en estas infraestructuras, que los promotores 

del flote estaban obligados a cubrir con una fianza depositada 

previamente al principio de la empresa.  

 

9. Un cruce de dos líneas de ferrocarril 

 En 1865 se completan los trabajos de la línea férrea de 

Manzanares a Córdoba, con una longitud de 250 km, que estaría a 

cargo de la compañía MZA propiedad de los Rothschild24. El 

tramo más complicado correspondería evidentemente a su paso 

por Despeñaperros, donde se construyeron trece viaductos y diez 

tuneles en un tramo de apenas 40 km. Salvada la orografía más 

accidentada, el ferrocarril sigue el valle del Guadalimar, y 

después el del Guadalquivir, hasta Córdoba. En esta zona 

alrededor de Mengíbar nos encontramos con tres estaciones: la de 

Jabalquinto, la de Mengíbar (en el término de Jabalquinto), y la 

de Espeluy 

23 En 1916 se inaugura la central hidroeléctrica de la compañía Mengemor, inmediata al nuevo puente 
de la autovía sobre el Guadalquivir, muy cercana y en conflicto con la fábrica de La Bética, promotora de 
estos flotes.  
24 Cuadernos del Archivo Histórico Ferroviario. Nº 3 y 4. Fundación de los Ferrocarriles Españoles-
Archivo Histórico Ferroviario. Madrid, 2008-2009 
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Foto 6. Edificios de la Estación de Espeluy. M.Roll .  

 

Entre las obras de fábrica destacan el puente y túnel de Espeluy. 

El puente, que salva el cauce del Guadalquivir, se construyó con 

tableros metálicos y apoyos de fábrica.   

 

Foto 7. Puente sobre el Guadalquivir con el Castillo de Estiviel o de las Huelgas al 

fondo. M.Roll . 
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 La otra línea es la de Linares a Puente Genil, también 

llamado “Tren del Aceite”, cuya concesión fue otorgada en 1877 

al empresario Jorge Loring. Las obras se desarrollarían en tres 

tramos: el primer proyecto de variante, entre Jaén y Espeluy fue 

aprobado por Real Orden de 8 de noviembre de 1880, y el 

segundo, que comprende la parte de la línea entre Puente Genil y 

Jaén, lo fue  el 18 de agosto de 1888. El primer tramo, de 32 km., 

se inauguró el 18 de agosto de 1881 con la llegada del ffcc a la 

ciudad de Jaén, cuando ya se había traspasado la concesión a la 

compañía de Andaluces. La continuación hasta Puente Genil se 

concluyó en 1893. 

 El último tramo corresponde al enlace entre Espeluy y 

Linares, y el proyecto se redactó en 1889. En este tramo se 

planteaba el problema de la conexión de la línea de Linares a 

Puente Genil con la de Manzanares a Córdoba, que ya estaba 

operativa. Había varias propuestas para la situación de la llamada 

estación de empalme, que se reflejan en la documentación 

conservada sobre la Compañía Andaluces en el Archivo Histórico 

Ferroviario, del Museo del Ferrocarril-Fundación de los 

Ferrocarriles Españoles, aunque finalmente la que se aprobó hacia 

conectar ambas líneas en la propia Estación de Espeluy, como se 

puede comprobar en el plano adjunto25.  

25 AHF A_1_1. MFM-FFE 
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 Foto 8. Plano comparativo del trazado de las dos líneas férreas, 

 

 Las infraestructuras que se construyeron en el tramo entre 

Espeluy y Linares fueron desmantelados o derruidos tras al 

abandono de la línea. En esta zona que estamos estudiando se 

encontraban la Estación de Bailén, inmediata al cruce de la 

carretera Bailén-Motril con la línea férrea, al norte del río 

Guadiel, y también los edificios de la compañía Andaluces en la 

Estación de Espeluy. Ya en el tramo de Espeluy a Jaén se 

construyó, inmediata a la población, la Estación de Mengíbar 

(actual Mengíbar-Artichuela). Respecto a los puentes, 

actualmente se conservan solamente los apoyos de fábrica porque 
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los tableros metálicos de los que salvaban los cauces del Guadiel 

y el Guadalquivir han desaparecido.  

 

 

Foto 9. Apoyos de fábrica en el puente sobre el Guadiel del ferrocarril Linares a Puente 

Genil. M.Roll. 

 

10  Un encuentro entre ríos durante la Guerra de la 

Independencia 

 En el entorno donde luego se situaría el Puente Colgante se 

desarrollaron importantes hechos bélicos durante la Guerra de la 

Independencia, como la llamada Batalla de Mengíbar del 16 de 

julio de 1808. Otros hechos son menos conocidos, como el que 

protagonizó Francisco Abad, apodado “El Chaleco”, comandante 

de húsares y famoso guerrillero durante la Guerra de la 

Independencia, que en una carta dirigida al general Javier de 

Castaños,  explica detalladamente una escaramuza que tuvo con el 
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enemigo francés en el entorno de los ríos que separan los 

términos de Jabalquinto y Mengíbar26: 

  “En la madrugada del presente [1 de mayo de 1812] 

salieron los enemigos [de Bailén] camino de Linares, con todas 

sus fuerzas […] por cuya razón me dirigí […] al Pueblo 

[Jabalquinto] en cuyo tránsito recibí aviso […] de que el 

enemigo se insinuaba por medio del monte, que poblado de 

encinas, se halla al pie de esta eminencia. Conocido ya que se 

dirigía en mi seguimiento, traté de esperarle hasta observar bien 

de cerca sus fuerzas, que debieron dividirlas por notarse 

marchaba otra columna por las inmediaciones de la dicha de 

Linares. 

  Así lo conseguí, más habiendo cargado la mayor parte 

hacia mí con el fin de atacarme, ínterim me tomaban la 

retaguardia con el resto, determiné retirarme antes que lo 

consiguiesen. En este estado era ya mi única retirada la de 

Linares, cogido por el enemigo, donde colocó su artillería: los 

que tenía al frente abrazaban desde la derecha del medio día 

próximo al río Guadalimar, hacia la del norte del Pueblo: sólo 

me restaba para salvarme el paso de este caudaloso río, que 

benefiqué con no poco riesgo. 

  Colocado me hallaba ya delante de los franceses, 

separándome el citado Gualimar cuando (bien penetrado de lo 

intransitable que era el Guadalquivir, situado a mi retaguardia, 

única retirada) aislado entre el que acababa de pasar y el 

enemigo, […] dieron principio haciendo el mayor esfuerzo a 

pasar el primero, protegiendo esta operación con un vivo fuego 

los infantes, ínterim los caballos lo ejecutaban. 

26 Fechado en mayo de 1812. Archivo Histórico Nacional/Depósito de Guerra. Diversos-Colecciones, 97, 
N11 
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 Mirando estaba con el dolor que puede imaginarse nuestra 

cercana perdida de la vida o la libertad a la lengua de este 

asombroso Río, cuando resolví buscar por mi mismo entre las 

espantosas olas de la sucia agua el camino de la salvación de mis 

valientes soldados […] Sólo el que tenga conocimiento de este 

Río y sepa habían precedido cuatro días de lluvia, podría 

calcular nuestra exposición y lo distantes que estaríamos de la 

muerte. A muchos llevó las furiosas corrientes grandes distancias 

entre las malezas de sus riberas [sin]  que ni uno sólo pereciera. 

 El enemigo, luego que observó nuestro despecho, creyó no 

necesitaba para conseguir completamente su victoria poner cosa 

alguna de su parte, pues las aguas se la darían enseguida. Por 

cuya razón desistió de su intento y repasando el primer río se 

colocó en sus orillas, esperando el resultado que se prometió. 

Cuando se halló al lado de oriente del que creyó nuestro sepulcro 

una formación tan completa como antes, dicen sus guías 

quedaron absortos. 

 Viéndome ya libre y burlado al enemigo, traté pasar a la 

villa de Mengíbar distante media legua a dar algún aliento y 

descanso a mi tropa. Pocos minutos habían pasado de mí llegada 

a ésta cuando la guardia que coloqué en la parte más eminente al 

saliente de este punto, me avisa que por el camino de Jaén a 

menos de media legua se observa salir de los olivares una gran 

columna de caballería que se dirige hacia ellos 

 Dejo a la consideración de Vuestra Excelencia. cuál sería 

mi nuevo sentimiento en este caso: mas previendo que la inacción 

en estos casos nada me proporcionaría, resolví supuesto el 

robusto espíritu de mis soldados, a repasar ambos ríos con otros 

varios caudalosos arroyos por la parte próxima al pico de 

terreno y Dehesa de las Yeguas, lo que verifiqué con igual 

felicidad, aunque con mas fusión y peligro, pero también con 
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mayor asombro de los naturales que vieron nadar a mis caballos 

en la distancia que separa los barcos de Mengíbar y Espeluy. 

Reuní toda mi tropa y me dirigí a Baños donde creí dar el 

descanso que no pude en Mengíbar. Todo esto lo hice a la vista 

de cuantos enemigos me cercaron y creyeron su presa […] 

 El paso de los ríos, cada uno de por sí, y después por el 

punto que ya iban reunidos, ha sido a estos naturales  y a cuantos 

lo han sabido,  del mayor asombro, por no tener otro uso que con 

barcos y mayormente en día de tanta lluvia, asegurándome los 

moradores de esta comarca no haber visto ni oído otro ejemplo. 
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Foto 10. Mapa de la zona según la planimetría actual. Cartografía © Instituto 

Geográfico Nacional de España. 

 

Foto 11. Mapa de la zona según la Hoja del Mapa Topográfico Nacional. Primera 

edición 1903. Cartografía © Instituto Geográfico Nacional de España. 

 

Conclusión 

El estudio histórico de las vías de comunicación, que atraviesan 

actualmente o lo han hecho en tiempos pasados un territorio 

concreto, necesita de la utilización de fuentes documentales 

diversas, y además no debe realizarse de manera aislada al de 

otros territorios limítrofes con los que puede tener una relación 

todavía no bien determinada en el momento actual.   
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Caminos de destierro. La expulsión de los moriscos del Reino de Granada en 

1570 a su paso por tierras de Jaén 

Gregorio José Torres Quesada 

 

 

 

Tras la toma de Granada, las autoridades políticas y religiosas tenían como 

objetivo la cristianización de todos los musulmanes que permanecen en territorio 

peninsular. Los primeros años de convivencia se caracterizaron por un importante 

grado de tolerancia y permisividad, propiciado por fray Hernando de Talavera, primer 

arzobispo de Granada, hombre de confianza de la reina Isabel. No obstante, en los 

primeros tiempos se avanzaba poco en la conversión al cristianismo de este grupo 

social. La revuelta del Albaicín del año 1500 supuso el punto inflexión hacia otra 

forma de actuar más expeditiva.  Así, por decreto de los Reyes Católicos, firmado el 

12 de febrero de 1502, se daba a los musulmanes la opción de elegir entre el bau-

tismo y la expulsión. La primera de las opciones, la conversión al cristianismo, supo-

nía gozar de los mismos derechos y obligaciones que los demás cristianos. El pro-

ceso de conversión general de los musulmanes se haría en tres etapas y territorios 

distintos: en Granada y Castilla, en 1501 y 1502; en Navarra, en 1512; en Aragón, 

en 1525.  

 

Sin embargo, la conversión a través del bautismo no suponía la integración to-

tal de los musulmanes. Todo lo contrario: la distinción entre “cristiano nuevo” (de mo-

ro o de judío) y “cristiano viejo” era cada vez más notable y discriminatoria social-

mente, aunque no desde el punto de vista legal, al menos desde la conversión o el 

bautismo del individuo. Los “cristianos nuevos” se mantenían en la clandestinidad 

fieles al Corán: aparentaban ser cristianos para evitar las penas que les pudieran 

imponer, pero practicaban sus tradicionales costumbres religiosas y mantenían sus 

viejas estructuras familiares. A ello se sumaba que la instrucción cristiana que, diri-

gida por las autoridades religiosas, debían recibir los bautizados estuvo siempre pla-

gada de deficiencias y de errores1, de manera que la conversión plena y transparen-

te no se producía, para desesperación de la jerarquía eclesiástica. Por ello se empe-

                                                 
1 Las dificultades encontradas por la iglesia en el adoctrinamiento de los « nuevos cristianos » es 
ampliamente detallado por Epalza, Mikel de (1992), págs. 90-93. 
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zaron a utilizar métodos de desculturalización de los moriscos que obligaran, me-

diante todo tipo de prohibiciones, al abandono de sus creencias y sus hábitos. 

 

Desde el punto de vista organizativo de la sociedad musulmana, la represen-

tación política de los musulmanes, ostentada por las aljamas, desapareció tímida-

mente con la conversión. Pervivían, sin embargo, asambleas de “cristianos nuevos 

de moros” y, en la intimidad de sus casas, se regían por sus autoridades. No obstan-

te, dentro del municipio no parece que padecieran discriminación. Los señoríos man-

tenían la propiedad y la jurisdicción sobre todos los ciudadanos del territorio, con 

exenciones, gravámenes y fueros particulares. Por lo general, los señores, para 

mantener su economía, protegían la importante mano de obra que suponían los mo-

riscos de la ingerencia de la iglesia y de la Inquisición. 

 

Fiscalmente, los moriscos eran obligados a pagar impuestos, igual que todos 

los súbditos de las distintas jurisdicciones (real, municipal, señorial y religiosa cris-

tiana). Por lo general, su nivel económico también era equiparable al de las clases 

sociales similares a ellos. Como la mayoría de la sociedad hispánica, los moriscos 

vivían de la actividad agropecuaria. La actividad artesanal y manufacturera que prac-

ticaban estaba relacionada con la ganadería, la agricultura2. 

 

A partir de la década de 1550 se recrudece la presión religiosa y social contra 

todo rasgo diferencial de los moriscos granadinos que suponía una oposición a los 

principios religiosos del cristianismo. En 1554 tiene lugar el Sínodo de Guadix, en el 

que se toman drásticas medidas. Los moriscos intentan retrasarlas mediante el pago 

de importantes cantidades de dinero. A finales de 1566 Felipe II dio una pragmática 

que obligaba a los moriscos a aprender la lengua castellana, les prohibía vestir sus 

trajes típicos, realizar sus fiestas, etc. Las cargas fiscales y las expoliaciones aplica-

das expresamente a los moriscos propiciaron un clima de tensión tal que desembocó 

en la guerra de Las Alpujarras, iniciada el 24 de diciembre de 1568. Utilizaron un 

sistema de guerrillas contra las tropas de Felipe II, a las órdenes del marqués de 

Mondéjar, primero, y de Juan de Austria, después.  

 

                                                 
2 Cf. la actividad económica de los moriscos del Albaicín en 1500 en Carrasco García, G. (2007), 
págs. 356-361. 
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Para reforzar a las tropas instaladas en Granada, el rey obligó a las principa-

les ciudades castellanas a enviar soldados, sufragados por ellas, contra los insurrec-

tos, medida que no agradó a los castellanos. Así, Burgos debió aportar 8.000 duca-

dos para mantener a los 500 hombres que envió a La Alpujarra3. 

 

DECISIÓN DE DEPORTACIÓN DEFINITIVA DE LOS MORISCOS 

 

Tras dos años de intenso desgaste por parte de las tropas cristianas, se fir-

man los acuerdos de paz en noviembre de 1570 que conllevan la dispersión total de 

los moriscos. La medida, que se venía pensando desde hacía dos años, se tomó 

unos meses antes4, al no ver otra salida que pusiera fin a la sublevación: todos los 

moriscos son objeto de deportación, los que habían tomado las armas y los que no 

se habían sublevado, los llamados “moriscos de paz”. Sólo así se conseguiría aislar 

a los irreductibles, los que no aceptaban la derrota y se habían echado al monte pa-

ra seguir la lucha5. Hasta ahora se habían realizado deportaciones más o menos 

localizadas geográficamente hacia ciudades concretas. A partir de ahora, la expul-

sión de todos los moriscos del Reino de Granada y su reparto por casi todo el territo-

rio español se transformaba en una cuestión de estado que concernía a todas las 

instancias. 

 

Con los acuerdos de paz de noviembre de 1570 se adoptan medidas más ra-

dicales. La solución más drástica ya había sido formulada anteriormente, pero sólo 

como amenaza. Así, en 1521, Carlos V sugería: “J será bien que en las predicacio-

nes se les declare que en casso que ellos estuviesen pertinaces y endurescidos en 

su secta y determinassen irse fuera de nuestros reynos, han de dexar sus hijos para 

que sean christianos, porque esto será mucha parte para convertirse los padres�” 6. 

A partir de 1570, de las amenazas se pasa a la acción. Los textos que definen las 

modalidades de expulsión del reino de Granada no tienen en cuenta para nada la 

realidad familiar de la minoría. Ciertamente, está previsto no separar a los miembros 

de una misma familia, pero ésta queda reducida al núcleo padres-hijos. Pero, según 

se aprecia en las relaciones nominales de moriscos expulsados, se puede apreciar 

                                                 
3 López Mata, T. (1957), págs 331-372. 
4 Vincent, B. (1970), págs. 213-215 
5 Domínguez Ortiz, A. y Vincent, B. (1984), pág. 50 
6
 A.H.N., Inq., lib. 256, fol. 462 v”, citado por Redondo, A. (1976), p. 249 
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que el contingente de mujeres, niños y ancianos supera con creces al de hombres. 

Es factible suponer que muchos de ellos han muerto en la guerra y otros se han 

quedado resistiendo, emboscados en las montañas. Entre las personas que fueron 

expulsadas, las terribles condiciones del éxodo hacia el norte provocaron gran canti-

dad de fallecimientos y de separaciones que acabaron por dispersar a multitud de 

familias moriscas7. El grado de dispersión alcanzado es tal que en la década de 

1570 el único objetivo de numerosos moriscos deportados es reunir a los individuos 

dispersos de su linaje. Sólo algunos lo consiguen.  

 

CONCENTRACIÓN 

 

La fase de concentración de los contingentes objeto de deportación duró una 

semana. Del resto de España habían acudido tropas de refuerzo para facilitar el 

agrupamiento y controlar los lugares estratégicos, colinas y pasos de montañas8. 

Todo el Reino fue dividido en siete zonas, cada una de las cuales tenía asignado un 

centro de agrupamiento al mando de un corregidor: Granada, Málaga, Almería, Ron-

da, Guadix, Baza y Vera.  Cada centro estaba coordinado por un comisario, que es-

taba encargado de reunir a los habitantes de unos diez pueblos del entorno en un 

único edificio, preferentemente en la iglesia. Algunos moriscos consiguieron burlar 

las instrucciones ocultándose o huyendo, otros se resistieron. A pesar de ello, se 

consiguió reunir en parroquias y hospitales en torno a 50.000 personas mayores de 

diez años y menores de sesenta9. 

 

En principio, para asegurar el aislamiento, las personas que habían participa-

do en acciones de armas no debían coincidir en el grupo con los denominados “mo-

riscos de paz”. Una vez creadas, las partidas quedaron al cuidado de unos comisio-

nados. El tiempo apremiaba, pues el invierno se echaba encima. Esperar a la prima-

vera suponía alargar el problema morisco un año más. 

 

                                                 
7 Vincent, B. (1970), págs. 211-246 
8 Vincent, B. (1970), págs. 217 
9 5.000 entre Málaga y Ronda, 12.000 en Granada, 12.000 en Guadix, 6.000 en Vera, 8.500 en Alme-
ría, 2,500 de Baza (cf. Domínguez Ortiz, A. y Vincent, B. (1981), pág. 51; Mármol Carvajal, L. de 
(2004), págs. 277-278). Entre diciembre de 1568 y finales de 1570 serían expulsadas e instaladas 
“tierra adentro” entre 80.000 y 100.000 personas (Vincent B. (2008), pág. 164) 
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Todo estaba preparado para el éxodo, la marcha hacia el norte o el oeste. El 

primero de noviembre salían los primeros moriscos expulsados de Granada10. 

 

EL ÉXODO 

 

Se utilizaron tres rutas para realizar el desplazamiento desde el Reino de 

Granada: una llegó a Ciudad Real; otra, procedente de Antequera, llegó a Plasencia; 

la tercera, pasando por Albacete, se detuvo temporalmente en Toledo, y distribuyó a 

la población por Ávila, Salamanca y Zamora11. Parece ser que, debido a las dificul-

tades del traslado, acrecentadas por las adversidades climatológicas, fue imperioso 

abrir dos nuevas vías para evacuar el contingente agrupado en Granada, que trans-

currirían hacia Toledo y hacia Córdoba a través del Reino de Jaén. Los comisarios 

llevaban consigo un escrito por el cual se instaba a las localidades por las que discu-

rría el contingente de moriscos para que colaboraran con víveres, agua, alojamiento, 

recursos sanitarios y cuanto necesitaran. Igualmente se habían enviado escritos a 

las localidades cercanas que disponían de soldados para que estuviesen alerta ante 

cualquier insurrección o conflicto. El trayecto, en apariencia, estaba meticulosamente 

trazado. Más tarde veremos que adoleció de decisiones mucho más precisas.  

 

Se dispusieron contingentes de entre 1.500 y 2.000 personas, escoltados por 

unos 200 soldados. Cada contingente, a su vez, era dividido en grupos de 500, que 

no necesariamente seguían el mismo recorrido, para asegurar un avituallamiento 

mejor. Debían recorrer jornadas de cuatro leguas diarias, por lo que cada etapa se 

iniciaba muy temprano, con el fin de llegar al siguiente destino antes de la noche. Al 

lugar prefijado debían de llegar con tiempo de hacer el recuento y alojarlos en un 

lugar único y cerrado. Antes de iniciar la siguiente ruta, los moriscos recibían la que 

probablemente sería la única comida que harían durante toda la jornada. En algunos 

lugares recibían pan para varios días. A las columnas de personas seguían carros 

con los pocos enseres que pudieron llevar consigo. Se les distribuían los víveres ne-

cesarios, estaba prohibido infligir castigos físicos ni psíquicos contra los expulsados. 

                                                 
10 Si bien el decreto de expulsión tiene fecha de 1 de noviembre de 1570, varios contingentes ya 
habían sido expatriados hacia tierras castellanas años anteriores, pues ya en 1563 había sido expul-
sada una gran cantidad de granadinos, que se hayan asentados en Castellar, Villamanrique, Valde-
peñas, Ciudad Real y Almagro. 
11 Vincent, B. (1970), págs. 222s. 
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Los comisarios daban a los caminantes consignas que transmitían esperanzas de 

que se dirigían a tierras con abundantes cosechas, donde no pasarían hambre, y de 

que, incluso, un día podrían volver a sus casas. Jerónimo Fuentes escribía desde 

Albacete al Cardenal Sigüenza:  

 

... es tanta lástima ver la mucha cantidad de niños muy chiquitos y 

mujeres y la pobreza y desventura con que vienen, que no se puede 

acabar, y como el tiempo es tan recio y son tantos, por muy avisado 

que es tiene no es posible tener tan cumplido que se prevenga a todo 

...  

 

No obstante, los soldados vigilaban atentamente, sobre todo, a los más fuer-

tes, para evitar que se escaparan, para lo que iban fuertemente armados y provistos 

de esposas. Alguna vez estalló un conflicto porque los deportados rechazaban la 

carne que no había sido preparada según las costumbres musulmanas. 

 

El viaje camino del exilio fue penoso, con pocos medios de subsistencia, obli-

gados a caminar cientos de kilómetros, con marchas militares, sin descanso, por in-

terminables llanuras o por escarpadas montañas. En la planificación de la deporta-

ción no se tuvo en cuenta la proximidad del invierno: la lluvia, el viento, el frío y la 

nieve agravaron las penalidades de los granadinos camino de su exilio. Muchos, en-

fermos, quedaron atrás en localidades por las que transcurría el camino marcado. 

Cientos de personas murieron durante el trayecto. Es suficientemente gráfica la des-

cripción que el propio Don Juan de Austria hace el 6 de noviembre12: 

 

“Sólo diré que no sé si puede retratar la miseria humana mas al natu-

ral que ver salir tanto numero de gente con tanta confusion y lloros de 

mugeres y niños tan cargados de impedimentos y embaraços y para 

representarse la lastima mayor assi como los que an ydo estos dias 

havian llevado buen tiempo assi a los que partieron ayer al salir de la 

ciudad les tomo una agua tan rezia que apenas se podian menear y a 

la verdad si estos an pecado lo van pagando...” 

                                                 
12 A.G.S., Cámara de Castilla, leg. 2.155, f. 225, recogido por Vincent, B. (1970), pág. 220 
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A su llegada a Toledo, Alonso de Sandoval reclamó zapatos para los que de-

bían reanudar viaje hacia el interior de Castilla. Los moriscos, aparte de las inconve-

niencias del viaje, acusaron gravemente, incluso a costa de su propia vida, la incom-

petencia y la improvisación de la administración del Estado. Todas las previsiones 

resultaron insuficientes para la avalancha de personas que llegaba a cada territorio, 

a cada ciudad, a cada pueblo. En todas las fases de la deportación los medios pues-

tos en marcha fueron completamente insuficientes. 

 

 EL PASO DE LOS MORISCOS POR TIERRAS DE DEL REINO DE JAÉN 

CAMINO DE LA DEPORTACIÓN “TIERRA ADENTRO” 

 

 Inicialmente, los moriscos concentrados en Granada viajarían hacia Albacete, 

mientras que los de Baza y Guadix, junto con los de Almería, serían deportados 

hacia Sevilla a través del puerto de ésta última. Pero una importante tempestad 

estalló en la costa y destruyó las galeras de una expedición que había partido ya 

rumbo a Sevilla. Este importante revés obligó a alterar el plan inicial, de manera que 

los de la parte oriental del Reino de Granada harían el camino rumbo a Albacete, lo 

que iba a provocar escasez de víveres para tantas personas, mientras que el 

contingente de Granada sería desviado hacia Toledo por dos vías abiertas, una, por 

Alcalá la Real y Alcaudete, camino de Córdoba, otra por el valle del Guadalbullón en 

busca de Baeza y Úbeda, que se adentraba en las llanuras del campo de Montiel13. 

 

Esta expedición, compuesta por unos 1.000 moriscos, estaba a cargo de don 

Luis de Córdoba, hijo de don Pedro Fernández de Córdoba, miembro distinguido de 

la nobleza posterior a los Reyes Católicos14. Habían salido de Granada en torno al 

primero de noviembre de 1570. En el duro éxodo fueron quedando atrás, muertas o 

enfermas, muchas personas. La incesante lluvia, el barro, el frío y la nieve hicieron el 

resto. La marcha, a pie o en carreta, era lenta y pesada, si bien hacían jornadas de 

sol a sol y recorrían una media de cuatro leguas diarias. En cada trayecto debían 

aprovisionarse de agua y pan. Un destacamento de soldados debía verificar con 

                                                 
13 Esta ruta no debió de ser de gran relevancia para unir Granada con Toledo, pues Pedro Juan Villu-
ga no la incluye en su Repertorio de todos los caminos de España, de 1546. Sí, en cambio, describe 
la que discurre por el valle del Jandulilla. 
14 Gómez Vozmediano, M.F. y Martínez Torres, J.A. (2009), pág. 96. 
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antelación el estado de los caminos y los puentes para pasar arroyos y ríos. Algunos 

soldados visitaban antes los pueblos por los que pasaría la expedición. Los pueblos 

de los contornos habían sido alertados con cierta antelación ante la aparición de 

algún levantamiento entre los deportados y ante la necesidad de aportar víveres. La 

avanzadilla de soldados mostraba el listado del pasaje a las autoridades de las 

localidades por las que pasaban y les solicitaban la colaboración que precisaban. 

Durante esta visita los alcaldes negociaban con los soldados la entrega de algunas 

de estas personas al concejo para que quedaran en la localidad como mano de obra 

y propiciaran el aumento de la población para atender las tareas agrícolas y 

ganaderas; el número de moriscos que se quedaban debía de estar en función de 

las necesidades de artesanos, agricultores o ganaderos que tuviera la población. 

Así, veremos que desde que el contingente entra en tierras del Reino de Jaén va 

quedando un número de personas mayor o menor en las distintas localidades por las 

que pasa. El total de moriscos repartidos por tierras de Jaén y Andújar fue de 

1.90015. 

 En efecto, el primer contingente partió de Granada en torno al 7 de noviembre 

de 1570. Utilizaron el camino que, desde Granada se dirige hacia el norte. Paralelos 

al cauce del río Colomera, llegaron a la localidad del mismo nombre, en donde fue 

abandonada una mujer enferma de nombre Isabel, nacida en Guajaras.  

 

El camino discurría por Benalúa y Majada Vieja a través del barranco de las 

Cañadas, y, siguiendo por el cordel de la Colada, tras esquivar la sierra de 

                                                 
15 Archivo General de Simancas (AGS), Cámara de Castilla, leg. 2.162, fol. 1. 
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Montillana, alcanzaron el puerto de Arenas, paso que conectaba las tierras altas del 

reino de Granada con el valle del Guadalbullón para adentrarse en tierras del reino 

de Jaén. En Campillo de Arenas quedaba, muy vieja y enferma, Isabel de España, 

natural de Albendín. Estas bajas prematuras ponen de manifiesto el estado en que 

se encontraban, sobre todo, ancianos, mujeres y niños después de haber 

permanecido encerrados durante varios días en condiciones infrahumanas en el 

hospital real de Granada  y en iglesias cercanas y después varios días de duro 

trayecto desde la vega de Granada hasta alcanzar una altitud media de unos 1000 

metros. 

 

A partir de Campillo de Arenas el camino se bifurcaba: uno transcurría a lo 

largo del curso del río Guadalbullón, con espacios abiertos y con angosturas, como 

la del paso de Santa Lucía y el de la Cerradura, casi siempre propicios a 

emboscadas y asaltos, cercano las fértiles huertas; el otro, la vereda real de 

Granada a Baeza y Úbeda, discurría a unos doscientos metros por encima que el 

anterior, por la margen izquierda del río. No hemos encontrado noticia alguna que 

indique cuál fue el trayecto seguido. Nosotros sospechamos que se eligió el segundo 

por diversos motivos: primero, porque durante varios siglos era el camino más 

transitado por viajeros y comerciantes, así como por los rebaños, que se dirigían 

desde Jaén, Úbeda y Baeza hacia Granada, pues discurría por territorio bastante 

tranquilo, frente al que discurría paralelo al río, más propicio para asaltos; segundo, 

el frecuente tránsito de ese camino pudo propiciar una infraestructura de 

hospederías y postas suficiente (sin duda, las cortijadas de Cárchel y Carchelejo 
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pudieron prosperar y aumentar su población) que sirviera de cierto apoyo logístico 

(no hacía mucho tiempo que los campesinos de las alturas habían descendido a la 

ahora tranquila vega del Guadalbullón); tercero, la red de torres ópticas existentes 

desde hacía siglos, aunque ya en desuso, pudo ser utilizada como línea de vigilancia 

y control del paso de los desterrados y como instrumentos de comunicación rápida 

ante una eventual rebelión; y cuarto, en caso de necesidad, los contingentes 

militares que hicieran falta tenían un acceso más expedito desde Otíñar y Jaén.   

 

Fuera como fuere, el 11 de noviembre cruzaron el río Guadalbullón, por 

donde ya debía de existir un puente16, a la altura de la torre de la Cabezuela y 

ascendieron hasta la localidad de Pegalajara. Ese don Diego Ponçe de León hacía 

entrega al alcalde ordinario, Juan García de Caçorla de 21 personas17. Se trataba de 

cuatro mujeres mayores, algunas con sus hijos menores, dos viudas, un hombre y 

nueve niños menores de diez años. Era habitual que los hijos se quedaran con sus 

madres. Entre ellas quedaron dos mujeres vinculadas con la familia de los Córdoba, 

Isabel, esposa de Andrés de Córdoba, natural de La Zubia, y María Maldonado, hija 

de García Maldonado y esclava de Gabriel de Córdoba, acompañada de su hija 

Isabel, ambas naturales de Las Guajaras. Las dos mujeres que habían quedado en 

Colomera y en Campillo de Arenas parecen también estar relacionadas con la 

jurisdicción y propiedades de los Córdoba, lo que podría sugerir que miembros 

influyentes de este linaje hicieron gestiones para que estas mujeres no continuaran 

                                                 
16 En este lugar se encuentra el viejo puente de Padilla. 
17 AMT, leg. 1686, 16, 215. 
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el camino y, tal vez, se les permitiera regresar más tarde a sus territorios de origen, 

en donde, en contra de las órdenes dictadas, algunos moriscos permanecieron, 

protegidos por sus señores. En Pegalajar, debieron pernoctar, a falta de espacios 

cerrados suficientes, en la explanada que se abría junto a la Fuente Vieja. 

 

El recorrido que transcurría entre las localidades de Pegalajara y la 

Manchuela pasaba por el puerto de Letraña18, siempre siguiendo la vereda real de 

Granada a Úbeda. En Mancha Real, localidad de reciente fundación, quedaron, a 

cargo de los alcaldes ordinarios Miguel de Quesada y Juan Delgado, otras nueve 

personas: dos hombres y siete mujeres, una de ellas con un bebé. Estas dos 

localidades, Pegalajar y Mancha Real, debieron de ser importantes en cuanto a la 

necesidad de aprovisionar  víveres para tantas personas. Y es que la expedición 

estaba obligada a adaptarse a las distancias y a la siguiente localidad, que debía 

tener un tamaño y recursos suficientes para asistir a la expedición. Las dos 

localidades, Pegalajar y Mancha Real, ya eran conocidas en aquella época por sus 

fértiles huertas, olivares, viñedos y cereales, por lo que fueron convertidas en 

centros de apoyo logístico para estas operaciones. Sin embargo, ninguna contaba 

con recintos cerrados o fortificados suficientes para albergar a tantas personas, por 

lo que, en estos casos, debemos suponer que acampaban en espacios abiertos que 

favorecían la vigilancia y el control de los moriscos. 

 

                                                 
18 Hoy Portichuelo. 
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El siguiente trayecto, que se abría camino hacia la depresión del Guadalquivir, 

transcurría por el camino real de Granada a Toledo, un territorio bastante 

despoblado, junto a los castillos de Recena y Jarafe, en dirección noreste, en busca 

del paso del río Guadalquivir a través del “puente del Obispo”19 y subieron para 

hacer noche hasta Bexixar, hoy Begíjar, pequeña localidad con expectativas de 

desarrollo, pues en ella quedaron un total de 32 personas, varias de edades muy 

avanzadas, un bebé de un año y una persona ya difunta. Acababan de entrar en 

comarcas fuertemente castellanizadas, fuera de la influencia árabe desde hacía tres 

siglos, por lo que el grado de hospitalidad tendía a ser inferior.  

 

En Baeza quedaban tres personas y en Úbeda, otra, las cuatro muy viejas y 

enfermas. Úbeda y Baeza, ciudades con importante influencia de órdenes religiosas, 

no dedicaron más hospitalidad que la de atender a moriscos desvalidos y de facilitar 

los víveres necesarios. Por lo que respecta a Baeza, en esta época ya se estaba 

afincando un gran número de moriscos en una ciudad dividida entre los partidarios y 

los detractores de permitir su asentamiento. Según documentos de la época, en 

1581 había 1.128 moriscos inscritos en la localidad20. 

 

 El trayecto continuaba por la localidad de Sabiote, sede de la encomienda de 

la Orden de Calatrava, localidad coronada por un castillo calatravo que fue 

convertido poco tiempo antes en fortaleza palacio, quedaron 27 personas, entre las 

cuales, cinco hombres en edad laboral.  

                                                 
19 No lejos acababa de construirse el  Puente de Mazuecos, llamado también la Puente Vieja, pero el 
paso a través de él suponía un desvío importante hacia el este para, luego, retroceder hacia el no-
roeste, en donde se encontraba Bexíxar. 
20 Childers, W. (2012), pág. 41. 
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 Desde Sabiote, siguiendo la vía pecuaria que conectaba Úbeda con Castilla, 

se dirigieron hasta ascender a Castellar, localidad bajo el dominio de los condes de 

Santisteban del Puerto, dominada por un antiguo castillo que había sido convertido 

en palacio. La localidad acogió a 12 personas. Aquí fueron enterradas dos familias y 

una niña.  

 

En el curso de la etapa siguiente, murió otra niña de tres años, llamada 

Gracia. Chiclana de Segura fue la última localidad andaluza que acogió personas 

moriscas, 14, la mitad de ellas originarias de Guejar.  
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Las siguientes etapas hasta llegar a Toledo, transcurrían por Villamanrique, 

Cózar, Alcubillas, Argamasilla de Alba, Villafranca, Consuegra, Orgaz, localidades 

por las que iban quedando personas muy enfermas, mujeres y niños, familias 

descabezadas, ancianos. Entre el último día de noviembre y el tres de diciembre 

llegaban a Toledo. 

 

El 29 de noviembre y el 3 de diciembre llegaban dos contingentes a Toledo y 

a Talavera, unos 4.500 individuos, que fueron divididos en dos grupos: uno continua-

ría camino hacia Segovia, Valladolid y Palencia, a cargo de Alonso de Sandoval; el 

otro, hacia Ávila, Salamanca y Zamora, dirigido por Antonio de la Hoz. Los de Valla-

dolid entraron en la ciudad el 16 de diciembre21.  

 

La operación de expulsión y repartición de los moriscos de Granada, iniciada 

el primero de noviembre estaba concluida a finales del año de 1570, fecha en que 

por los caminos entre Granada y Castilla ya no transitaban moriscos en ningún sen-

tido. Había llegado el momento de contabilizar cuántos cristianos nuevos habían si-

do trasladados, dónde estaban, cuántos habían muerto. 

 

 La encuesta que se realizó en la primavera de 1571 reveló que un 20,7% de 

los moriscos que salieron de Granada habían muerto, casi todos, antes de llegar al 

destino22. A estas cifras hay que añadir los que fallecieron después a causa de las 

graves enfermedades y epidemias que padecían. El viaje se había realizado en unas 

condiciones lamentables: el tifus se propagó por los grupos de gentes y muchas per-

sonas tuvieron que quedarse hospitalizadas durante el trayecto. Tal fue el grado de 

propagación que el tifus fue considerada una de las epidemias más grandes del siglo 

XVI. El sentimiento de la mayor parte de las villas de acogimiento de moriscos se 

puede resumir en las decisiones del Consejo de Guadalajara, reproducido por Ber-

nard Vincent23:  

«El senor bartholomé de Aguila procurador general dixo que de su 

parte en nombre desta çiudad ante el senor corregidor hizo pedimyen-

to y dio ynformaçion del dano que se sigue a esta çiudad de aver ve-

                                                 
21 Vincent, B. (1970), pág. 222. 
22 Dependiendo de los lugares, el porcentaje se eleva hasta el 40% (Carrasco, R. (2009), pág. 78) 
23 Layna Serrano, F. (1942), pág. 472. 
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nydo los moriscos de Granada a ella por aver benydo enfermos de 

enfermedades contagiosas de que se an muerto muchos dellos y de 

los que con ellos an tratado desta çiudad, de que se espéra pestilen-

çia, con fin de suplicar a su magestad e senores del su consejo de 

Guerra exymiesen a esta çiudad de tenerlos por vezinos por el gran 

dano que se espéra, y de tal manera dizen los médicos y çirujanos 

que se seguira este dano, que conviene remediarlo con solo el ofiçio 

de la Justicia sacandolos de la çiudad para que çese ese dano porque 

de otra manera se seguira muy mayor...» 

 

Esta operación fue tachada de muy deficiente por muchas localidades a la vis-

ta de los resultados: los granadinos llegaban en condiciones de salud muy lamenta-

bles; difundieron por todos los rincones el tifus hasta el punto de provocar una grave 

epidemia nacional; la imposibilidad de controlar a un gran número de nuevos cristia-

nos y la relativa cercanía con sus tierras de origen facilitó que muchos de ellos huye-

ran, de manera que, según censos locales realizados varios años después, el núme-

ro de ellos había descendido considerablemente24. 

 

 Begíjar, Sabiote, Pegalajar y Chiclana de Segura fueron las localidades que 

más cristianos nuevos recibieron del Reino de Jaén en el transcurso de esta 

operación, aparentemente para ser asistidos del cansancio o de las enfermedades 

que padecían. Pero el hecho de que algunas de ellas estuviesen dominadas por 

órdenes militares o nobles nos induce a pensar que los propios alcaldes pudieron 

solicitar que algunas de estas personas se quedaran a residir como mano de obra. 

No hay constancia de que estas personas se incorporaran más tarde a la expedición 

o más tarde fueran conducidas a sus destinos en tierras manchegas o castellanas. 
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Caminos y senderos a través de un cuadro en la Edad Moderna. 

 

   Mª Dolores Villaverde Solar. 

   doviso30@gmail.com 

 

“Es mejor cojear por el camino que avanzar a grandes pasos fuera de él. 

Pues quien cojea en el camino, aunque avance poco, se acerca a la meta, 

mientras que quién va fuera de él cuanto más corre, más se aleja”. (San 

Agustín) 

 

 Introducción.-  

Un cuadro no tiene razón de ser sin un espectador que lo vea, lo admire 

y lo interprete. Cómo lo haga variará en función del tipo de temática, estilo o 

artista pues con el paso del tiempo, los cambios en las técnicas o en la imagen 

variarán sus características pero también sus significados y/o connotaciones. 

Sea cual sea el/la artista, sea cual sea el período histórico en el que se 

desarrolla su obra, los/las pintores/as coinciden en tratar de expresar con sus 

creaciones sentimientos, pasiones, vicios, estados de ánimo, de ahí que en 

muchos lienzos el protagonista es el gesto, a veces de unas manos, o la 

expresión de un rostro, una mirada, una sonrisa…, con esos sencillos gestos el 

espectador entenderá perfectamente lo que en ella se cuenta.  Otras veces la 

búsqueda de un significado es más complejo, pues se explica a partir de 

símbolos.  

Estas primeras frases tratan de introducir un texto que nuevamente se 

centrará en el arte, pero intentando relacionarlo con las vías de comunicación, 

y justificar así mi presencia nuevamente en este evento. Si en la primera 

convocatoria de este Congreso sobre Historia de la Caminería mi aportación se 

centraba en el arte más actual, nos trasladaremos esta vez a una etapa 

anterior de la Historia y el Arte: la Edad Moderna y por supuesto a su pintura. 

Se comentarán una serie de obras pictóricas en las que la aparición de una 

ventana a un camino o de un paisaje donde haya caminos, senderos  o 
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ramales son un componente básico para la comprensión de su temática, su 

significado y no un mero complemento a un retrato o un paisaje.  

La ventana siempre que aparece en una obra pictórica es símbolo de 

apertura: Se abre a un camino, a un paisaje, al mar, al horizonte… ante los que 

el espectador se detiene a mirar. En ocasiones es una apertura simbólica al 

futuro, a la esperanza y ese sencillo vano provoca sensaciones y emociones, 

pues la ventana es para salir o entrar, renueva el aire, por tanto renueva vidas 

y esa renovación simboliza esperanza, futuro, cambios, ya que en el exterior 

siempre hay algo que estimule. Aunque, no siempre es todo idílico y el 

horizonte, calle o camino que se ve tras ella puede ser perturbador, largo, 

llenos de altibajos y obstáculos. Está claro que un camino marca la ruta que 

conduce a una meta, un fin, pero si es sinuoso indica altibajos, dificultades en 

el camino que se pueden extender a la vida del caminante. 

Las obras seleccionadas tienen una serie de símbolos a partir de los 

cuales quién observa la obra trata de comprender el sentido de la 

representación artística. La utilización de un lenguaje simbólico es habitual en 

la historia del arte, ya desde las primeras representaciones de la Prehistoria1 y 

en cada movimiento/estilo artístico se han ido utilizando según la ideología de 

cada momento histórico o del propio artista, cabe recordar por ejemplo el leve 

movimiento al adelantar el pie izquierdo en la estatuaria del Antiguo Egipto, que 

de forma simbólica sirve para romper con la excesiva frontalidad2;   Llegada la 

Edad Media el arte se utiliza como sermón para arte afirmar el teocentrismo; El 

arte del Renacimiento no se puede separar de la filosofía neoplatónica mientras 

con la Contrarreforma católica la imagen recupera el valor didáctico de la Edad 

Media, de ahí el protagonismo que alcanza el retablo3 ornamentado con 

imaginería religiosa cuyo fin será emocionar, conmover o sorprender al 

espectador. Y podríamos seguir, ya que siempre y desde siempre  los símbolos 

se han utilizado como metáfora literaria, musical o artística. 

1 Los bisontes de las cavernas servían de amuleto para favorecer la caza o las Venus de 
vientre y senos abultados eran un canto a la fertilidad de la mujer vinculándola con la fertilidad 
de la tierra. 
2 Como bien se aprecia en El alcalde del pueblo. Su hieratismo y frontalidad sólo se rompe con 
el brazo que porta el bastón de mando y el pie izquierdo que se adelanta.  Borrás Gualis, G. 
(dir.), Lo mejor del arte egipcio 2. Historia 16, Madrid, 1997. P.20. 
3 El origen del retablo está en la costumbre de poner reliquias de los santos  sobre los altares. 
Rodríguez G. de Ceballos, A. (1992): El retablo  barroco. Cuadernos de Arte Español- Historia 
16. 

II Congreso Virtual sobre Historia de las Vías de Comunicación, pág. 262



En las siguientes páginas se analizará una pequeña selección de obras de arte 

pintadas todas durante el Renacimiento y el Barroco, son obras de diferentes 

autores y fechas en las qué aparece un camino o una ventana a un camino, a 

un meandro…utilizados de manera simbólica de forma que ayudan a explicar el 

significado de la pieza. Son un breve repertorio de obras muy distintas entre sí, 

de artistas también diferentes, que presentan en sus creaciones temáticas y 

planteamientos totalmente distintos pero que están unidas pues todos/as 

coinciden en la aparición de un camino, sendero o vía de comunicación que da 

la clave para comprender a la perfección lo pintado.  

 

 

La selección de obras.- 

 

Para empezar el recorrido por las obras pictóricas, nos situaremos 

geográfica y cronológicamente: El Renacimiento es el fenómeno cultural con el 

que da inicio la Edad Moderna. Viene marcado por un carácter mucho más 

racional frente al  teocentrismo medieval, ya que todo se centra en la figura del 

hombre y sus valores aunque eso sí, sin ser anticristiano. Es un momento 

histórico de grandes cambios sociales, políticos, descubrimientos científicos, 

geográficos, y como no, también artísticos. En pintura, uno de los grandes 

descubrimientos fundamentales para etapas posteriores es la aparición de 

la perspectiva. Geográficamente nace en Italia en el siglo XV y se difunde luego 

por toda Europa. Con la llegada del 1600, se sustituye por el Barroco, que en 

las artes nace también en Italia y se propaga por el resto de Europa. Es el arte 

de la Contrarreforma católica, devolviéndole a las artes el sentido didáctico y 

moralizante ya que su único  fin va a ser propagar las verdades de la fe 

cristiana y atraer y emocionar a los fieles.  

  Para hacer más fácil la comprensión del texto, la selección de imágenes se 

comenta por orden cronológico: 

En torno a 1470 Botticelli4 pinta su Judit con la cabeza de 

Holofernes. Narra el momento final de la historia bíblica, con Judit huyendo 

junto a su sirvienta tras matar  al general enemigo. Salen del campamento con 

4 Florencia, 1445-1510.  
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la cabeza decapitada del opresor de su pueblo como alusión a la libertad y la 

victoria sobre el tirano. La rama de olivo que Judit lleva en la mano simboliza 

esa paz así como el paisaje de llanura que hay al fondo y sobre el que caminan 

las mujeres. La llanura sirve para reforzar la idea de paz y libertad al contrastar 

con el horror de lo ocurrido.  

 Fig.1: Judit y Holofernes. 

Unos años después, en 1475 el taller de los hermanos Pollaiuolo5 pinta 

distintas tablas sobre los trabajos de Hércules. En Hércules y la hidra, se 

representa la lucha entre el héroe y el monstruo justo en el momento más 

dramático de la acción. Para ello echa mano del movimiento y un excesivo 

detallismo cuatrocentista que destaca tendones y músculos en tensión hasta el 

último detalle. La fuerza dramática del episodio se expresa en el gesto de 

agotamiento y horror del héroe, pero también en su certeza en la victoria. 

Detrás de las figuras se muestra el meandro de un río azul en medio de un 

paisaje de campos verdes. Al igual que el héroe en movimiento, el agua del río 

en movimiento es símbolo de vida, de renovación perpetua de la naturaleza. 

 Fig.2: Hércules y la hidra. 

Las escenas de temática religiosa o el retrato también nos ofrecen 

caminos o sendas con cierto carácter simbólico. La versión más famosa de los 

5 Taller de dos hermanos florentinos que trabajaron como orfebres, escultores y pintores, 
triunfando sobre todo durante el último tercio del siglo XV. 
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distintos martirios de San Sebastián (1480) de Andrea Mantegna6, muestra al 

santo como un hombre joven atado a una columna de orden clásico. En la 

esquina inferior derecha aparecen los dos verdugos, presentando así el cuadro 

a quién lo ve desde una perspectiva baja, estando los espectadores a la altura 

de quienes van a asaetarlo.  Hacia el fondo, se ve un camino serpenteando y 

en cuesta hacia el último término con una ciudad de arquitecturas clásicas. 

Este último recurso, el añadir un fondo paisajístico con ruinas o arquitecturas 

clásicas es habitual en Mantegna, pintor, arqueólogo y erudito del arte de la 

Antigüedad. Es su seña de identidad, el reflejo del  interés del autor por la 

historia y arte de la Antigüedad clásica, pero a la vez, en esta obra el camino 

con curvas y empinado es símbolo y reflejo de las dificultades de alcanzar la 

Jerusalén Celeste. 

 Fig.3: San Sebastián. 

Si en el cuadro hay una ventana, esta cumple la función de encuadre 

para algo o alguien y se abre al exterior. En el retrato del Abuelo y Nieto 

pintado hacia 1480 por el taller de los Ghirlandaio7 el pintor retrató con 

naturalismo a las dos figuras si bien idealiza la relación entre ambos, por el 

cariño que se profesan. Es un retrato peculiar por ello y por el estar pintado en 

pareja, por dejar ver las mano, todo ello símbolo de avances que vislumbran la 

llegada del siglo XVI. Los sitúa a ambos junto a una ventanita lateral que se 

abre a un  paisaje es típicamente italiano. Sin la ciudad al fondo, tiene ciertas 

similitudes con el anteriormente comentado, es así nuevamente símbolo de las 

dificultades de la vida, y de la educación de los niños o nuevas generaciones. 

6 Padua 1431, Mantua 1506. 
7 Taller de hermanos, cuya cabeza era Domenico (Florencia 1449 -1494). 
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 Fig.4: Abuelo y nieto. 

 

El amor sacro y el amor profano, lo pinta Tiziano8 en 1514. Cuadro típico 

del neoplatonismo italiano  consiste en dividir el paisaje del fondo en dos 

mitades contrastadas: una escena en sombra con una ciudad fortificada y 

dos conejos (símbolos de la fertilidad), y otro paisaje más luminoso, con 

un rebaño de ovejas y una iglesia. Sobre los paisajes, dos mujeres: Una 

joven y rubia, desnuda con una tea en su mano. La otra va vestida y está 

adornada con joyas mientras coge un vaso lleno de oro símbolo de la 

felicidad vana y pasajera. Todo lleva a la filosofía neoplatónica, son la 

representación neoplatónica de los amores a través de las dos Venus: la 

Celeste (desnuda) y la Vulgar (vestida) que reflejan los dos grados de 

perfección: El desnudo es la imagen del amor más puro, el platónico, y la 

vestida es la representación del amor humano. Entre ambas Venus, un 

Cupido agita el agua de la fuente, intermediario entre ambos amores. El 

paisaje completa esta explicación moralizante.  

 Fig.5: Amor sacro y amor profano. 

  Con el final del Renacimiento llega el Manierismo, y con él uno de 

sus representantes: Tintoretto9, que pinta El lavatorio en 1548.Se 

   

8 Pieve di Cadore 1485-Venecia 1576. 
9 Venecia 1518-1594. 
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representa aquí una escena del Evangelio de Juan  en la que se narra 

cómo durante la Última Cena, Jesús se levantó y se dispuso a lavar los 

pies a sus discípulos. El artista representa el episodio con Cristo y San 

Pedro en un extremo de la composición. La mayor parte del lienzo está 

ocupado por la estancia donde se desarrolla la Última Cena, desplazando 

a un lado el episodio central. La mesa está orientada de tal forma que 

acentúa el efecto de perspectiva, a lo que también contribuye el suelo, ese 

pavimento de losas cuadriculadas. 

 

      Un tema artístico muy del gusto del arte del Renacimiento y Barroco, 

fueron los trabajos de Hércules, que simbolizaban la gloria del héroe, por 

un lado y por otro las difíciles decisiones que en ocasiones se deben 

tomar en la vida. Para esta comunicación se seleccionaron un par de 

ejemplos, uno renacentista y otro barroco. En los inicios del Barroco, 

Annibale Carracci (Bolonia, 1560-Roma, 1609) pintó el lienzo Hércules 

entre la virtud y el vicio en 1596. El protagonista está ocupando el centro 

del lienzo intentando decidir qué camino escoger: el de las artes o el de la 

fama. En la representación de ese momento crucial para su vida, está 

flanqueado por dos alegorías femeninas que representan a las virtudes y 

los vicios, o al bien y al mal.  Entre ellas, el héroe desnudo, escucha 

reflexivo las razones que dan ambas marcando caminos opuestos: Una, la 

virtud, señala el camino serpenteante y empinado que sube hacia la 

cumbre, ese será el difícil camino hacia la sabiduría. El vicio, en cambio, le 

indica el camino de los placeres mucho más sencillo y fácil de conseguir. 

   

 Como último ejemplo se optó por una pintura del momento final de la 

Edad Moderna, la pintura galante. La peregrinación a la isla Citera (1717) 

de Watteau (pintor francés que vive entre 1684-1721) es una pintura 

galante, típica del rococó francés. Representa el viaje a una isla del amor, 

el placer y las pasiones. Las figuras están  en pleno galanteo si bien, no 

queda claro si son parejas que emprenden el viaje hacia la isla o regresan 

de ella. La composición se lee de derecha a izquierda, a través de la 
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diagonal formada por la pareja en las distintas fases de la escena de 

seducción que se dirigen hacia una barca. El paisaje idealizado repleto de 

árboles y dominado por el azul del mar deja escondido  el camino por las 

figuras que se repiten en su marcha a la isla. Se alude así de manera 

simbólica al amor carnal.  

 

Conclusiones.- 

         Comentaba al inicio del texto que la pintura se vale de métodos 

diversos para contarnos su mensaje. En esta selección de obras hasta 

aquí comentadas hay todo tipo de temas, desde retrato a arte sacro, 

pintura galante, mitología… Son muy pocas las piezas presentadas y 

serían muchas más las dignas de análisis y comentario, pero se presenta 

una pequeña muestra poniendo unos límites cronológicos: siglo XV-XVIII. 

Todas las creaciones se llenan de metáforas, símbolos o alegorías, y 

entre ellos están los caminos, senderos o vías de comunicación. Está 

claro que en nuestra vida cotidiana es difícil encontrar un día donde no 

pasemos o disfrutemos desde un ventanal de un paisaje con caminos si 

bien seguramente se nos olvida que desde hace siglos el arte los 

relacionó con simbologías y metáforas que añaden complejos significados 

a lo que en apariencia vemos. En ocasiones da una explicación 

moralizante, otras indica las dificultades de la vida o de elección…pero en 

todas y cada una de las piezas tiene un significado que va más allá de ser 

un simple camino hacia la meta. Predominan entre las piezas comentadas 

las obras del Renacimiento italiano sobre todo en su último tercio. Esto 

tiene una explicación, ya que no pueden separarse de la filosofía 

neoplatónica que lo invadía todo en el ambiente cultural y artístico del 

momento. De ahí que si aparece un paisaje con un camino suele ser 

sinuoso, simbolizando dificultades. Mientras que la llanura es símbolo de 

tranquilidad y facilidades. 

Este texto es sólo una breve relación de obras y estilos que sólo sirven 

para acercarse al estudio. El trabajo sólo quedará completo al añadir el 

análisis de otra serie de creaciones de etapas posteriores, sobre todo del 
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siglo XX, siglo en que los avances en el arte y los cambios van a una 

velocidad vertiginosa, y momento en qué surgen vanguardias como el 

Surrealismo que en multitud e ocasiones echa mano de esta simbología, 

tal es el caso de la pintura metafísica de G. de Chirico, en sus obras de 

calles vacías, tan sólo un aparecen esculturas o maniquíes mientras a lo 

lejos se vislumbran caminos o trenes que se pierden por sus vías. Todos 

estos elementos tienen un significado simbólico, en este caso fuerza y a la 

vez misterio. 

O las obras de Edward Hopper, que  vuelve a desconcertarnos con sus 

pinturas urbanas de calles vacías y aceras anchas que acentúan la 

sensación de soledad. Son composiciones aparentemente sencillas pero 

cargadas de significados, el principal plasmar la soledad que se 

experimenta en una gran ciudad. La atmósfera que se desprende a través 

de pocos personajes de mirada perdida que ocupan habitaciones o sillas 

en un café en medio de escaparates, cristales y luces de negocios, 

oficinas o bares  es la grandes ciudades con gente que apenas se 

relaciona, donde sólo domina la nula comunicación y distanciamiento 

entre los personajes. 
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