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1. Introducción 

 

 Históricamente los grupos humanos siempre han tenido la necesidad 

de delimitar el espacio que habitaban y del que obtenían los recursos para 

su supervivencia. El territorio se podía marcar con determinados elementos 

que servirían de información y aviso a otros grupos que allí llegasen.  

 

 
Una de las interpretaciones de los verracos celtibéricos es la de servir como una marca de 

territorio en la cultura vetona. Foto. M. Roll 

 

El Diccionario de la Lengua Española, en su edición de 1791, dice de la 

voz  DESLINDAR: “señalar y distinguir los lindes y términos de algún 

lugar, provincia, o heredad”. 
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En España, los deslindes más conocidos, y de los que actualmente somos 

herederos en cuanto a la organización del territorio, corresponderían a la 

delimitación de las nuevas villas y ciudades que se constituyeron en 

territorios que se fueron conquistando a los musulmanes.  

En nuestro caso, se conoce la descripción que se hace del territorio 

otorgado por Fernando III al concejo de Baeza en 1231, explicando una 

serie de hitos geográficos que delimitan el espacio donde se aplica su 

jurisdicción: 

“Dono itaque uobis et concedo terminos per loca inferius nominata, 

videlicet, pero Portum de Muradal sicut aque currunt versus Baeciam, et 

quomodi vadit per sunmitatem serre usque ad directum ubi cadit 

Ferrumbral in Guadalquiuir, et de Ferrumbral per Guadalquiuir ad 

sursum usque ad Torres sicut diuit terminum cum Jahen”1. 

La delimitación del territorio necesitaría la colocación in situ de unos 

elementos constructivos, en puntos del terreno de fácil localización, aunque 

a menudo estas construcciones eran sustituidos por accidentes del relieve, 

como acumulaciones naturales de rocas. Pero también por otros elementos 

menos perdurables del paisaje, como árboles de aspecto singular. Esto 

elementos “naturales” serían de mas fácil conservación, pero son los 

elementos realizados por el hombre, los conocidos como mojones,  los que 

proporcionan una intención de delimitación y apropiación del territorio que 

sería comprensible para cualquiera que allí llegue. 

En el Diccionario de Autoridades de 1734 podemos encontrar una 

definición de lo que es un mojón 

MOJON. s. m. La señal que se pone para dividir los términos, lindes y caminos. Covarr. dice pudo tomarse de Mole voz 

Latina, porque sobresale de la tierra, o de Moyo medida de trigo, por la figura de ella, quando está colmada. Latín. Limes. 

Terminus. FUER. R. lib. 4. tit. 21. l. 9. E hanles de mostrar los mojones todos del plazo, porque entiendan y sepan bien su 

plazo. AMBR. MOR. lib. 9. cap. 1. Otro marmol, puesto este mismo año, para ser mojón de término, está en Ledesma, Villa 

bien conocida. 

 

 

 

1 RODRÍGUEZ MOLINA, José (ed.). Colección documental del Archivo Municipal de Baeza 

(siglos XIII-XIV). Jaén: Diputación Provincial de Jaén, 2002. 
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Mojón que delimita la finca El Centenillo con la finca de Navaelsach, ambas  

dentro del término de Baños de la Encina. La valla metálica es moderna. 

Foto M.Roll. 
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2. Los deslindes del Instituto Geográfico Nacional 

 A partir de 1870, fecha de creación del Instituto Geográfico 

Nacional, será este organismo el encargado de realizar los deslindes 

oficiales entre términos municipales en España. 

En la página web del Instituto pueden descargarse gratuitamente la 

documentación histórica producida por el este organismo para realizar estos 

deslindes. En la siguiente dirección se accede a la página de descargas: 

http://centrodedescargas.cnig.es/CentroDescargas/index.jsp. 

Ya dentro de la página, en el apartado de “Documentación geográfica 

antigua”, que comprende entre otros documentos, las “Actas  y cuadernos 

de líneas límite”.  

Aquí se encuentran los ficheros digitalizados en formato pdf  de tres series 

documentales: Actas de deslinde, Cuadernos topográficos y Reseñas de 

líneas límite. Según la página web del propio IGN, las Actas de deslinde 

son “títulos jurídicos donde se describe literalmente la situación de los 

distintos mojones de la línea límite y la forma de unión entre ellos”. Por 

otro lado, los Cuadernos topográficos y las Reseñas de coordenadas 

presentan mayor complejidad para ser utilizados, definidos por el IGN 

como “documentos técnicos que definen la geometría de la línea”. 

En la misma página del Instituto se avisa que “esta documentación 

custodiada en el Fichero Topográfico del IGN puede, en algunos casos, no 

ser la que determine los límites municipales oficiales vigentes inscritos en 

el Registro Central de Cartografía. La información actualizada sobre cada 

línea límite municipal está contenida en su correspondiente Hoja 

Registral” 

La delimitación topográfica de los límites territoriales de los municipios de 

España era un paso necesario para la elaboración del Mapa Topográfico 

Nacional 
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Hoja 862 del MTN, Santa Elena, publicada en 1895. Escala 1:50000. 

 Cartografía©Instituto Geográfico Nacional de España 

 

 2.1 El acta de deslinde entre Baños de la Encina y Viso del 

 Marqués 

 En este caso nos interesa solamente la documentación referente al 

deslinde entre los términos municipales de Baños de la Encina y de El Viso 

del Marqués, que también marca la divisoria en ese sector oriental de Sierra 

Morena entre  la Comunidad Autónoma de Andalucía y la de Castilla la 

Mancha. Son dos los documentos a los que tenemos acceso: el acta de la 

operación de deslinde realizada el 7 de noviembre de 1876, y los 

Cuadernos de Itinerario Brújula  
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  Portada del Cuaderno Itinerario con brújula de Baños de la  

  Encina que incluye los deslindes con El Viso del Marqués2.  

 

2 Obtenida a través del Centro de Descargas del IGN. Cartografía©Instituto Geográfico 

Nacional de España.  
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Croquis en el Cuaderno Itinerario con brújula, de la zona de los molinos del río Grande. El 

Molino de Abajo coincide con el mojón tercero del deslinde.3 

 

 

 
   Portada del Acta de deslinde entre los  términos  

   de Baños de la Encina y Viso del Marqués4.  

3 Obtenida a través del Centro de Descargas de IGN. Cartografía©Instituto Geográfico Nacional 

de España.  
4 Obtenida a través del Centro de Descargas de IGN. Cartografía©Instituto Geográfico Nacional 

de España.  
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 2.1.1. Transcripción del Acta de deslinde 

 La transcripción que a continuación se acompaña, corresponde 

solamente al acta firmada el 7 de noviembre de 1876, aunque el expediente 

lo componen también otros documentos, como los oficios dirigidos a cada 

uno de los participantes en la operación de deslinde. 

[//01r] 

“Acta de la operación practicada para reconocer y señalar los mojones de 

término comunes a los Ayuntamientos de Baños de la Encina y el Viso del 

Marqués, pertenecientes el primero a la provincia de Jaén y el último a la 

de Ciudad Real.  

Reunidos en el sitio denominado Charco del Batán el día siete de 

noviembre de mil ochocientos setenta y seis, los señores que con sus 

respectivos cargos y representación abajo se expresan, previa citación 

hecha por citación hecha por mí el Oficial primero del Cuerpo de 

Topógrafos don Venancio Blanco en cumplimiento de lo dispuesto en el 

plan de operaciones del Instituto Geográfico por la triangulación 

topográfica y levantamiento de planos que requiere la publicación del mapa 

aprobado por S.A. el regente del reino en treinta de septiembre de mil 

ochocientos setenta, se procedió a la operación en la forma siguiente: 

1er Mojón. Se reconoció como tal por las comisiones respectivas una roca 

de forma irregular como de cinco metros de volumen cúbico, situada en el 

centro del cauce del arroyo de la Poveda o del Casarejo; sobre la cual se 

halla un montón de piedras sueltas afectando la forma cónica de un metro 

de diámetro en base y sesenta centímetros de altura, cuyo mojón 

confesaron todos los asistentes al acto era común a los términos de Baños 

de la Encina, el Viso del Marqués y La Carolina, y así como tal lo 

reconocieron  las comisiones  respectivas al verificar los distintos  

deslindes que a él concurren.  

Desde este, la línea límite común a los [//01v] términos la determina la 

recta que une los mojones sucesivos. Se partió hacia el sitio donde 

concurren los arroyos de los Molinos y del Robledillo con el río Grande de 

Baños, y al dar vista al molino de Arriba en la margen izquierda del camino 

de los Molinillos se reconoció el 
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2º Mojón. Consistente en un montón de piedras unidas con barro de forma 

cónica de un metro de diámetro en su base y setenta centímetros de altura; 

determinado desde el margen anteriormente descrito con un rumbo de 

sesenta y un grados con treinta minutos y una distancia de cuatro mil ocho 

metros. Desde el cual se descendió al Molino de Abajo, considerado como 

el 

3er Mojón. El centro de la piedra de moler, cuyo molino está situado en la 

margen izquierda del río Grande yendo aguas abajo, determinado desde el 

anterior con un rumbo de cuarenta y dos grados y una distancia de veinte y 

siete metros. Desde este se empezó a ascender al cerro del Gaitero, y antes 

de llegar a lo más alto se reconoció el 

4º Mojón. Consistente en un grupo de piedras y tierra afectando la forma 

cónica de un metro de diámetro en su base y sesenta centímetros de altura, 

determinado desde el anterior con un rumbo de cuarenta y siete grados con 

treinta minutos, y una distancia de ochocientos cincuenta y nueve metros. 

Desde el cual yendo hacia la Cueva del Retiro, sobre esta se reconoció el  

5º Mojón. Se constituye un grupo de piedras sin forma dada, determinado 

desde el anterior con un rumbo de treinta y nueve grados con quince 

minutos, [//02r] y una distancia de dos mil ciento treinta metros. Desde el 

cual yendo hacia el puerto de la Escaleruela en dicho sitio se reconoció el 

6º Mojón. Le forma un montón de piedras y tierra de forma indeterminada, 

situado en la margen derecha del camino de Las Huertezuelas, y punto 

donde concurren las dehesas de San Lorenzo, el Viso del Marqués y de don 

Carlos Calderón, determinado desde el último descrito con un rumbo de 

ciento veinte y tres grados con treinta minutos, y una distancia de mil 

cuatrocientos sesenta y seis metros, cuyo mojón confesaron  todos los 

asistentes al acto era común a los términos de San Lorenzo, el Viso del 

Marqués y Baños de la Encina, y así como tal lo reconocieron las 

comisiones deslindadoras al verificar los distintos deslindes  que a él 

concurren.  

La brújula con que se ha llevado a cabo la operación tiene diez y siete 

grados con cuarenta y seis minutos de declinación. La tradición y el 

acuerdo de las comisiones asistentes  han sido la única base de que se ha 

partido para reconocer y señalar los mojones que se registran en la  

presente acta, quedando definitivamente como verdaderos. 
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Concurrieron al acto en representación del Ayuntamiento del Viso del 

Marqués los señores don Juan Pedro Camacho, regidor, y don Martín 

Mascuñado, práctico, y en representación del Ayuntamiento de Baños de la 

Encina los señores don José Vasco González, auxiliar de la Secretaría, y 

don José Delgado, guarda municipal.  

El Topógrafo segundo, don Juan Francisco Ponce asistió también 

encargado del levantamiento del plano [//02v]. 

En prueba de conformidad lo firmaron conmigo todos los señores 

mencionados el día siete de noviembre de mil ochocientos setenta y seis en 

el sitio de la Escaleruela. 

El Regidor del Viso del Marqués [rúbrica] Juan Pedro Camacho 

El Auxiliar de la Secretaría de Baños de la Encina [rúbrica] José María 

Vasco 

El Práctico del Viso del Marqués. A ruego del práctico por no saber firmar 

[rúbrica] Miguel Cortés 

El Guarda municipal de Baños de la Encina [rúbrica] José Delgado 

El Topógrafo 2º [rúbrica] Francisco Ponce 

El Oficial 1º del Cuerpo de Topógrafos [rúbrica] Venancio Blanco” 

 

 2.1.2 Explicación del deslinde 

 Empieza el deslinde avanzando de este a oeste, teniendo su principio 

en el mojón que es común a El Viso, La Carolina y Baños (nº1), y termina 

el nº 6 en el Camino de Huertezuelas, o camino de la Venta del Robledo, o 

camino real de la Plata, en un punto común a los términos de El Viso, San 

Lorenzo y Baños, a lo largo de 13 kilómetros y 700 metros. El deslinde así 

descrito coincidiría con la división de los términos todavía vigente. 
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Ubicación aproximada de los mojones mencionados en el acta de deslinde, en la planimetría en 

red del IGN (http://www.ign.es/iberpix2/visor/). Cartografía©Instituto Geográfico Nacional de 

España 
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3. Pleitos sobre deslinde y amojonamiento entre los términos 

de Baños y El Viso 

 La documentación que se conserva en el Archivo Municipal de 

Baeza constata que existieron discrepancias históricas en el entorno de la 

Sierra Morena entre el lugar de Baños y la villa de El Viso, en cuanto a la 

delimitación del territorio. Se trataría de una zona abrupta y de difícil 

acceso, pero no exenta de valor económico, aunque esto no queda reflejado 

en la documentación. Varios ríos tienen su nacimiento en la vertiente norte 

de la Sierra, pero llevan sus aguas hacia la cuenca del Guadalquivir, a 

través de los ríos Rumblar y Jándula. El aprovechamiento de la fuerza 

motriz de los caudales de ríos como el Robredo o el Casarejo propiciaba el 

establecimiento de molinos de cereal, aunque no se mencionan que estos 

ingenios hidráulicos fueran el motivo de la disputa. Por otro lado, los 

pastos de la Sierra también serían muy apreciados para el desarrollo de la 

ganadería. 

 3.1. Los términos jurisdiccionales de la ciudad de Baeza y la 

 aldea de Baños: un territorio reconquistado en la frontera 

 En 1212, tras la batalla de las Navas de Tolosa, el castillo musulmán 

de Baños queda definitivamente, junto con otras fortalezas al sur de Sierra 

Morena, en manos de los cristianos, aunque la conquista de Baeza tiene que 

esperar hasta el año 1226. Poco después, en 1231, recibe el nuevo concejo 

de la ciudad su término jurisdiccional por parte del rey Fernando III: 

“A grandes rasgos, dicho territorio abarcaba desde Sierra Morena por el 

norte hasta el río Guadalquivir al sur, y desde el río Rumblar por el oeste 

hasta las tierras aún no conquistadas de Úbeda. En total una vastísima 

zona que comprendía muchas tierras yermas y despobladas, aunque 

también algunos lugares poblados desde hacía tiempo como los castillos 

del Ferral, Vilches, Tolosa y Baños. Para los habitantes de estos lugares se 

previó expresamente una comunidad de pastos, pesca y caza en igualdad 

de condiciones con respecto a los habitantes de la ciudad”5 

En 1246 son los vecinos de Baños los que obtienen un término de uso 

privativo por parte del concejo de Baeza, confirmado por el rey Fernando 

5 RAMOS VÁZQUEZ, Isabel. Memoria del castillo de Baños de la Encina  (siglos XII-XVII). 

Jaén: Universidad de Jaén-Ayuntamiento de Baños de la Encina, 2003.pp. 50. 

 

VI CONGRESO VIRTUAL SOBRE HISTORIA DE LAS VÍAS DE COMUNICACIÓN (15 al 30 septiembre 2018), pág. - 410 -



III. Pero no es hasta 1626 que la aldea de Baños recibe el titulo de villa, 

separándose definitivamente de la jurisdicción baezana6. Por tanto, el 

documento que a continuación transcribiremos corresponde a un momento 

de dependencia de Baños con respecto a Baeza, que es quien tiene la 

capacidad jurisdiccional para entablar la disputa legal con la villa de El 

Viso, aunque el territorio en litigio correspondería desde antiguo al lugar de 

Baños. 

Pero los litigios de Baños no fueron solamente con sus vecinos del norte. 

También tuvo que entablarlos con el concejo de Baeza para defender los 

límites de su territorio7 frente a las pretensiones de la metrópoli. En un 

documento que se conserva en el Archivo Municipal de Baños de la 

Encina8 se recoge el proceso interpuesto por Baños ante la Real 

Chancillería de Granada en 1592 contra el concejo de Baeza, por cambiar 

los mojones durante un amojonamiento que había hecho del territorio de su 

jurisdicción, en el que “no habían respetado los límites antiguamente 

trazados, apropiándose de algunas de las tierras privativas de Baños”9. Este 

amojonamiento tuvo que ser posterior al que ahora transcribimos, que se 

realiza en 1544. 

Los deslindes y amojonamientos, parciales o totales, entre términos de 

villas y lugares debieron ser muy comunes, debido a las apropiaciones 

indebidas del territorio. En esos casos, el reconocimiento sobre el terreno 

de los mojones existentes, y de los documentos que plasman por escrito los 

deslindes anteriormente realizados son los instrumentos que se hacían valer 

ante la justicia. 

 

 

 

6 MUÑOZ COBO, Juan.”Concesión de término privativo por la ciudad de Baeza al concejo de 

Baños y privilegios reales  otorgados al mismo”..Boletín de Institutos Giennenses (Jaén) 91 

(1977) 69-90. 
7 RAMOS VÁZQUEZ, Isabel. Memoria del castillo de Baños de la Encina  (siglos XII-XVII). 

Jaén: Universidad de Jaén-Ayuntamiento de Baños de la Encina, 2003.pp. 60. 
8 Archivo Municipal de Baeza. Leg. P-1594. 
9 Transcripción del documento en  Apéndice documental de  RAMOS VÁZQUEZ, Isabel. 

Memoria del castillo de Baños de la Encina  (siglos XII-XVII). Jaén: Universidad de Jaén-

Ayuntamiento de Baños de la Encina, 2003. pp.260-292.  
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 3.2. Amojonamiento entre Baeza y la villa del Viso. Año de 1544 

 En 1544 el concejo de Baeza tiene noticia de que los mojones que 

marcan la división de su territorio con el de castellana villa de El Viso han 

sido modificados. No sabemos si es la primera vez que este hecho tiene 

lugar, porque no hay referencias a amojonamientos más antiguos, que de 

seguro existieron. Por ello, se encomienda al regidor de la ciudad, don 

Lope de Valenzuela a que se encargue de revisar los mojones de la Sierra 

Morena en una pequeña zona limítrofe con El Viso, porque en realidad la 

divisoria entre los territorios de ambas poblaciones en esa época abarcaría 

muchos kilómetros, a uno y otro lado de la actual autovía de Andalucía. En 

este caso se trataría del territorio relativo al lugar de Baños, aldea que 

pertenecía a la jurisdicción de Baeza. Por ello será uno de los alcaldes de 

Baños y otras personas conocedoras de la Sierra en ese sector los 

encargados unilateralmente de restablecer la divisoria existente, 

reedificando los mojones que habían sido derribados. 

 

3.2.1. Transcripción del documento10 

[//0111] 

“Amojonamiento entre Baeza y la villa del Viso. Año de 1544 

[//02]  

Nos, el Concejo, Justicia e Regidores de la muy noble, leal e antigua ciudad 

de Baeza, hacemos saber a vos el señor don Lope de Valenzuela, regidor de 

esta dicha ciudad que somos informados que los vecinos de la villa del 

Viso han mudado los mojones de entre esta ciudad e la dicha villa, 

metiéndolos en nuestros términos. E para deshacer el agravio acordamos de 

os cometer e por la presente os cometemos que proveáis e de manera 

personal  mandéis a uno de los alcaldes de Baños, nuestro lugar, que vaya 

con los hombres que fuere  menester e con un escribano, e derriben los 

mojones nuevamente fechos e puestos fuera de su lugar, e los pongan 

donde antiguamente suelen estar  puestos. E hagan relación del tiempo que 

10 También transcribe el documento MUÑOZ DEL CAMPO, José.”Términos de Baeza y El 

Viso 1544. Investigación. Historia”. El Viso Único. 43 (2014). 

http://www.adelaidoalmodovar.es/files/43.pdf 
11 Documento original no foliado. Signatura 2.8.7. Archivo Histórico Municipal de Baeza.  
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se ocuparen, e se les pagarán su salario: a el alcalde a dos reales; e al 

escribano lo mismo; e a los peones a real e medio por cada día. Que para lo 

mandar e proveer vos damos facultad e comisión cumplida. Fecho en 

Baeza, a trece de junio de mil e quinientos e cuarenta e cuatro años. 

El licenciado [ilegible] [rúbrica] 

Diego de [ilegible] [rúbrica]  

Francisco de [ilegible] [rúbrica] 

Por su mandado [rúbrica] Fernando de [ilegible], escribano del Concejo 

Comisión al señor don Lope 

[//03r] 

En la Sierra Morena do[nde] se dice la huerta Carvajal, término de la muy 

noble, leal y antigua ciudad de Baeza, en diecisiete días del mes de junio 

año del nacimiento de Nuestro Salvador Jesucristo de mil y quinientos y 

cuarenta y cuatro años, este dicho día, cumpliendo el mandamiento de los 

muy magníficos señores Justicia, Regidores [de] Baeza, que con este va 

cosido, el noble señor Juan Galindo, alcalde ordinario en el lugar de Baños 

que es jurisdicción de la dicha ciudad, y Martín Díaz y Juan Suárez y 

Miguel Gutiérrez y Gil Quijada, vecinos del dicho lugar [de] Baños, y en 

presencia de mi, Juan Fernández, escribano de Su Majestad y su escribano 

público del número del dicho lugar [de] Baños, todos juntos empezamos a 

ver y visitar la mojonera y mojones de la dicha ciudad que parten con el 

término del Viso y las diligencias que en todo ello  se hizo y el dicho 

mandamiento todo va aquí original y es esto que se sigue: 

I Que empezamos a ver la dicha mojonera y vimos un mojón que está en 

Camino Real encima del collado de la Huerta Carvajal que asoma a los 

Plomarejos, y se halló enhiesto. 

II De este mojón pasamos por la derechera a otro mojón adelante que está 

encima las peñas que asoman al Robredillo junto a un alcornoque horcado, 

a ojo de los Plomares, y se halló enhiesto y se le echó más piedras y ramas. 

III. Y pasamos por esta derechera a otro mojón delante de este que está 

encima de las peñas del lomo de los Palomares, a ojo del Robredillo, y se 

halló enhiesto y se puso un manojo de jara y piedras. 
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IIII. Y de este pasamos a otro mojón adelante que está encima de una peña 

grande a ojo del Robredo y del Camino Real y lo hallamos enhiesto y le 

pusimos más piedras y ramas. 

Desde aquí adelante empiezan los mojones del Viso. 

I. E luego visitamos otro mojón adelante en derecho del pasado que es el 

primero que confina con el Viso, el cual está en medio del Camino del 

Bermejal que se dice el  mojón de Tres Términos, el cual hallamos 

derribado, cada piedra por su parte, y lo volvieron [a]  hacer muy bien de 

mucha[s] piedras y rama[s], donde antiguamente estaba. 

[//3v] 

II. Pasamos adelante visitamos otro mojón que está en pasando el Camino 

Real, en el atalayón de peñas a ojo del Robredillo el cual hallamos 

derribado y se tornó a hacer en  ese mismo lugar de piedras y ramas. 

III. Y pasaron adelante a otro mojón que está en las peñas a ojo de la 

Posada de Santa María, el cual se halló  derribado y se tornó a hacer donde 

y como estaba de antes. 

IIII. De ahí visitaron otro mojón adelante  que está en dejando este como en 

un cerro cerca de la cabezada del [a]rroyo del Robredillo el cual se halló 

derribado y se tornó a hacerlo  donde antes estaba. 

V. Y de allí el dicho señor alcalde y los dichos testigos visitaron otro mojón  

que está en el collado de adelante del mojón pasado y estaba enhiesto. 

VI. Visitaron otro mojón adelante [que] está en la cabezada del [a]royo la 

Greda que está en las juntas de los arroyos, y lo hallaron enhiesto. 

VII. De ahí visitaron  otro mojón adelante que se dice [la cueva] los Arcos, 

y se halló enhiesto. 

VIII. De ahí visitaron  otro mojón que está  en medio del arroyo la Greda,  

junto a un alcornoque horcado y tiene este alcornoque una cruz + y unas 

piedras en medio, que se puso como estaba de antes. 

IX. Visitaron adelante otro mojón que está do[nde] dicen la Hoz de los 

Molinillos, que está en medio del río junto a la Cruz de los Arroyos de los 

Molinos, en medio de una zarza, y se halló deshecho, y lo volvieron a hacer 

donde dicho es. 
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X. Y visitaron adelante otro mojón que está encima las [zinbres?] del Picón 

de Peñas, a ojo del Molinillo el cual se halló derribado, y lo volvieron a 

hacer en el mismo lugar de antes. 

[//04r] 

XI. Visitaron otro mojón adelante que está encima de una peña a ojo del 

Peñón Bermejo, y de Pero Trillo y lo hallaron derribado y lo volvieron a 

hacer donde antiguamente solía estar en este dicho peña [sic] 

XII.  Visitaron adelante otro mojón adelante que está a ojo de Pero Trillo, y 

lo hallaron derribado y lo volvieron a hacer donde y como solía estar. 

XIII. Visitaron otro mojón que está adelante encima la Hoz del Lechiguero 

a ojo de Pero Trillo que se dice la choza Los Previlegios, y este hallaron 

hecho como solía. 

XIV. Visitaron otro mojón que está a la otra parte desta Hoz del 

Lechiguero hacia la parte del Casarejo, en las zinbres [ilegible] de las 

peñas, y lo ha[llaron] derribado, y lo volvieron hacer allí donde solía estar. 

XV. Visitaron otro mojón que está encima de la Posada del Casar Nuevo, 

encima unas peñas, y se halló  enhiesto. 

XVI. Visitaron otro mojón en el derecho del pasado  que está en una punta 

de una peña a ojo del Casarejo Viejo, y se halló enhiesto. 

XVII.  Visitaron otro mojón adelante que está en un castillejo redondo de 

peñas entre dos arroyos arrimado a un [e]nebro, y este [e]nebro tiene una 

cruz en el propio madero de [e]nebro, y se hallo enhiesto. 

XVIII. Visitaron otro mojón que está junto al camino que va a la Poveda, 

que se dice de Trafalgán , y es de cal y canto y se halló  bueno, y no 

visitamos mas mojones por[que]  todos están blanqueando de cal y canto. 

Y porque lo susodicho pasó así como dicho es, yo el dicho escribano lo 

firmé de mi nombre y firma acostumbrada. El señor alcalde lo firmó de su 

nombre. Va testada una parte, no le enspesca [ilegible] [rúbrica). 

[rúbrica] Juan Fernández, escribano público 

[rúbrica] Juan Galindo, alcalde. 
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Desde el primer mojón del Viso has[ta] el primero de cal y canto, que está 

en el camino de la Poveda [ilegible] hay dieciocho mojones que visitar.  

[//04v]  

Hoxa 481 

Memoria de la gente [que] fuimos a la Sierra a visitar los mojones de Baeza 

y el Viso por mandamiento de los muy magníficos señores [de] Baeza: 

Fue el señor Juan Galindo, alcalde 

Fui yo Juan Fernández, escribano 

Fue Martín Díaz, para testificar  

Fue Juan de Henares, ballestero, para testificar  

Que fue Gil García Quixada, ballestero, para testificar 

Que fue Miguel González, ballestero, para testigo 

Que fue Martín Llorente con una bestia para llevar el bastimen[to] para 

toda la gente y bestias. En toda la cual dicha visita todos susodichos nos 

ocupamos  tres días, martes y miércoles y jueves, y porque es así verdad lo 

firmé de mi nombre.  

Juan Fernández, escribano público [rúbrica]. 

Juan Galindo, alcalde [rúbrica]. 

Visita de los mojones de Baeza entre El Viso año de [M]DXLIIII. 

Sobre los mojones de entre Baeza y El Viso12.  

N595”13  

 

 Otro documento, que también se conserva en el Archivo Municipal 

de Baeza, hace referencia a estos trabajos de amojonamiento que se habían 

12 Escrito en vertical en lateral derecho 
13 Escrito en vertical en lateral derecho.  
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realizado en Sierra Morena14. El regidor de Baeza, don Lope de Valenzuela 

escribe una carta al concejo de la ciudad indicando que se han hecho los 

trabajos que se le habían encomendado, y reclamaba ahora la paga para los 

seis hombres que estuvieron durante tres días en la Sierra15, según 

certificaba el escribano en el documento anterior. La carta está fechada el 

26 de junio de 1544. 

 3.3. Un pleito entre Baeza y la villa de El Viso por alteración

 de los límites municipales 

 En el mismo Archivo Municipal de Baeza se conserva otro 

documento16, que se relaciona directamente con los dos anteriores. Se trata 

del pleito establecido por la ciudad de Baeza con la villa de El Viso, 

propiedad de don Álvaro de Bazán, para restablecer  definitivamente los 

límites que habían sido alterados precisamente por estos últimos. Este 

documento está fechado en 1553, nueve años más tarde del amojonamiento 

antes transcrito. No sabemos, por tanto, si los mojones si en ese espacio de 

tiempo se habrían destruido de nuevo o modificado, porque aquí no hay 

indicaciones de que se esté reedificando los mojones, y solamente se 

reconocen los mismos y se vuelve a establecer el deslinde entre ambas 

poblaciones, en un limitado espacio del territorio que coincidiría con lo 

tratado en el anterior documento.  

En este caso la transcripción corresponde solamente a una pequeña parte 

del documento, que es muy voluminoso, la que explica el deslinde 

efectuado entre ambos términos, reconociendo y certificando los mojones 

existentes.17Se trataría de la sentencia del juez de término donde establece 

cuales son los linderos y condena a la villa del Viso y a su señor don 

Álvaro de Bazán por las modificaciones realizadas en los mismos. 

Aquí se indica que los linderos entre ambas poblaciones empiezan por el 

este en un mojón que es común con la villa de Santisteban – el de Tabla 

14 Signatura 1.21.96. Archivo Municipal de Baeza. 
15 Son cuatro hombres más el alcalde y el escribano 
16 Signatura 2.8.6 Archivo Municipal de Baeza. 
17 La letra del esta parte del documento no corresponde con la época, y se trataría seguramente 

de una copia del siglo XVIII. 
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Cubierta-, aunque el deslinde realmente empieza en la zona del río del 

Robredo, actual río Grande, la parte que había sufrido alteración. 

 

3.3.1. Transcripción del documento18 

[//1r]19 

“Pleito sobre deslinde y amojonamiento del término de esta ciudad del de 

la villa del Viso. Año de 1553. 

[//2r] 

Pleito seguido  por esta [noble] ciudad ante el licenciado Hernan Yañez de 

Lobón, juez de términos en virtud  de real comisión con don Álvaro de 

Bazán, señor de la villa del Viso, el concejo, justicia y regimiento de ella, 

sobre deslinde y amojonamiento del término de esta ciudad con la dicha 

villa del Viso, en que pronunció sentencia declarando la mojonera. 

Y que se dividía esta desde el mojón que está en Aldeaquemada, junto a 

Tabla Cubierta, que es de calicanto,  con el que acababa de partir la villa 

de Santisteban , término con esta ciudad, hasta el mojón que está delante en 

la cumbre e loma de la Sierra del Encinar de Peco [sic] Trillo, a ojo del 

Peñón Bermejo, el cual está en el término del Viso. Y desde la cumbre y 

alto de la dicha sierra que esta a ojo dicho peñón Bermejo, donde está el 

dicho mojón encima de una peña, fecho de piedra, a ojo de la hoz del río 

del Robredo, donde están los molinos del río. 

Y desde el dicho mojón que está en la dicha cumbre e loma de la dicha 

sierra del dicho Colmenar de Pero Trillo, a ojo del dicho Peñón Bermejo, y 

a ojo de la hoz del Robredo, la dicha [//3r] partición de mojonera de los 

términos de entre la dicha ciudad de Baeza y la dicha villa del Viso, 

descendiendo la sierra abajo, ojeando todavía a la dicha Hoz de Robredo, a 

una peña de piedras grandes a donde está un mojón de piedras pequeñas 

encima de la dicha peña que es el primer mojón que dicho juez vio.20  

18 El legajo no está foliado, y la numeración indicada se hace solamente a efectos de transcribir 

el texto 
19 El documento no está foliado, y se trata de una copia porque presenta un tipo de letra del siglo 

XVIII. 
20 Mojón 1º 
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Y desde este dicho mojón que está  sobre esta dicha peña a ojo de la dicha 

hoz del Robredo, baja la dicha partición e mojonera de entre los dichos 

términos por la dicha sierra y valle abajo hasta dar en la hoz arroyo del 

Robredo, donde está un mojón de piedras encima de una peña pequeña21, la 

cual está cerca del agua del dicho [a]rroyo del Robredo, e uno o dos pasos 

más o menos de un pie de una higuera, y enfrente de donde se junta el 

[a]rroyo que viene de hacia el Peñón Bermejo, que se dice el [a]rroyo del 

Serbal, con el dicho [a]rroyo e agua del Robredo donde [//4r] están los 

dichos molinos de la villa del Viso. 

E desde el dicho mojón que está encima de la dicha Peña cerca del agua del 

dicho [a]rroyo del Robredo, y enfrente de donde se junta el [a]rroyo que 

viene de hacia el Peñón Bermejo que se dice el Peñón (sic) del Serbal va la 

dicha partición de los dichos términos, e agua arriba el dicho [a]rroyo del 

Robredo que es el dicho [a]rroyo donde están los dichos molinos hasta 

llegar el [a])rroyo arriba encima de la Cueva de los Arcos, donde se junta el 

[a]rroyo que se dice de la Greda con el [a]rroyo del Robredo, e queda la 

dicha Cueva de los Arcos y el dicho [a]rroyo del Robredo a la mano 

derecha en el término del Viso. 

Y desde donde se junta el dicho [a]rroyo de la Greda con el dicho [a]rroyo 

del Robredo va la dicha partición y mojonera de entre los dichos términos 

de esta ciudad y El Viso por el dicho [a]rroyo [//5r] de la Greda arriba a la 

mano izquierda hasta llegar a un mojón de piedras que está a la orilla del 

dicho [a]rroyo de la Greda, al pie de un alcornoque, el cual dicho 

alcornoque tiene una piedra entre los gajos e ramas22. 

Y desde este mojón que está a la orilla e vereda del dicho [a]rroyo de la 

Greda al pie del dicho alcornoque [que] va la partición de la mojonera de 

los dichos términos el dicho [a]rroyo de la Greda arriba a dar a otro mojón 

que está en el mesmo [a]rroyo de la Greda23, cerca de un corral e colmenar 

que está a la mano derecha del dicho [a]rroyo, el cual dicho colmenar y 

corrales es de la iglesia de Santa María del Viso, e queda en el término de 

la dicha villa del Viso, a la mano derecha. 

E desde este mojón que está en el  mesmo [a]rroyo de la Greda, y cerca del 

dicho corral [//6r]  y colmenar va la dicha partición de los dichos términos 

21 Mojón 2º 
22 Mojón 3º 
23 Mojón 4º 
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el dicho [a]rroyo de la Greda arriba a dar a un mojón donde se juntan dos 

[a]rroyos, el uno le llaman de la Greda, y el otro de la Cobezuela, bajo de 

un collado y cerro24, y el uno de los dichos [a]rroyos viene hacia la mano 

derecha del dicho cerro, y el otro viene de hacia la mano izquierda, y el 

[a]rroyo que viene de hacia la mano derecha se llama el [a]rroyo de la 

Cobezuela, y el que viene hacia la mano izquierda se llama el [a]rroyo de la 

Greda. 

Y desde este mojón que está abajo del dicho collado y cerro adonde se 

juntan los dichos dos [a]rroyos, el de la Cobezuela y el de la Greda, va la 

dicha partición e mojonera de entre los dichos términos en el dicho collado 

e cerro arriba a lo alto y a la cabezada del dicho [a]rroyo de la Greda a dar a 

un mojón de piedras25 [//7r]  que está encima de una peña pequeña desde 

donde se ojea el Cargadero del Maestre a la mano izquierda e la Sierra de 

los Caballeros. 

Y desde este mojón de piedras que está encima de la dicha peña pequeña en 

lo alto, y cabezada del dicho [a]rroyo, va la dicha partición y mojonera de 

entre los dichos términos de esta ciudad y el Viso por la derezera  a dar a 

una peña alta e grande desde donde se ojea el Robredo y Mari Colmillo, a 

la mano derecha, y el Camino Real que viene del Robredo y va al Puerto 

del Escaleruela, y a Nava la Gallina.  

Y desde esta dicha peña grande que está a ojo del dicho Robredo, y del 

dicho Camino Real que viene del Robredo, y va al Puerto del Escaleruela 

[//8r] va a la dicha partición y mojonera de los dichos términos por la 

derezera a dar al dicho camino real que viene del Robredo, y va al Puerto 

del Escaleruela, a donde consta por este proceso y se averiguó con testigos 

y con las partes, estando presentes por el dicho juez, estar un mojón de 

piedras secas a la orilla de dicho camino real que viene del Robredo y va al 

Puerto del Escaleruela, y a Nava la Gallina, el cual dicho mojón se llama de 

Tres Términos26, a donde la dicha ciudad parte términos con la dicha villa 

del Viso y con la villa de Mestanza27.  

24 Mojón 5º 
25 Mojón 6º 
26 Mojón 7º 
27 Actualmente este mojón es común a los términos de San Lorenzo de Calatrava, El Viso del 

Marqués y Baños de la Encina. 
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Y está la señal e sitio del dicho mojón que se dice de Tres Términos a la 

orilla e vereda del dicho Camino Real que viene del Robredo, y va al 

Puerto del Escaleruela, a la mano derecha del dicho camino que viene del 

Robredo, la [sic] dicho Puerto [//9r]  del Escaleruela y a Nava la Gallina, 

por lo cual quedaban por término de esta ciudad todos los campos, montes 

e dehesas, sierras y ríos e arroyos y veredas que están hacia la parte de la 

dicha ciudad de los dichos mojones adentro, distintos y apartados de los de 

la villa del Viso. 

Y porque los dichos don Álvaro Bazán, y la villa del Viso habían tomado 

alguna parte de los dichos términos les condeno en la restitución de lo que 

ansi se habían entrado de los términos de esta ciudad, mandándose la 

restitución y dar la posesión como más largo resulta de la dicha sentencia. 

Dada en el lugar de Vilches, dos de noviembre de mil quinientos cincuenta 

y tres, en cumplimiento de la cual se dio la posesión a esta ciudad”. 

 

5. Estudio de Topónimos antiguos en la cartografía del 

Instituto Geográfico Nacional 

 El estudio de la toponimia siempre es complejo. En más de 

cuatrocientos años pueden ser muchos los factores que influyan en el 

cambio de denominación de un paraje o un accidente geográfico. Estos 

cambios se siguen produciendo en la actualidad, y a menudo se puede 

comprobar que muchos de ellos no se deben a un proceso de evolución 

“natural”, fruto por ejemplo de un cambio de titularidad en la finca rústica. 

Con mucha frecuencia son cambios producidos en las últimas décadas, por 

descuidos que llevan a errores de transcripción  de unos documentos 

antiguos a una cartografía más moderna.  

En el cuadro siguiente se recogen los topónimos que se mencionan en  el 

pleito entre la ciudad de Baeza y la villa de El Viso, fechado en 1553, y en 

el deslinde realizado con anterioridad el año 1544.  

Muchos de estos topónimos pueden seguirse en la cartografía producida 

por el Instituto Geográfico Nacional desde su creación, que podemos 

clasificar en dos grandes grupos.  
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En primer lugar podemos distinguir la documentación realizada con 

finalidades catastrales, para la elaboración del Catastro Topográfico 

Parcelario y el cobro de la contribución de bienes rústicos. En el caso del 

municipio de Baños de la Encina los catastrones y planos parcelarios se 

realizan en los años 40 del siglo XX, aunque las fotografías aéreas 

corresponden a los años 80. Los planos parcelarios y catastrones, están 

realizado con una escala 1:10000, y recogen muchos topónimos. Estos 

documentos se conservan en el Archivo Histórico Provincial de Jaén, 

dentro del fondo documental de la Gerencia Territorial del Catastro de 

Jaén. 

El segundo grupo corresponde a la cartografía producida para la 

consecución del Mapa Topográfico Nacional. En este caso, la consulta se 

ha hecho de los croquis realizados a finales del siglo XIX, que también 

incorporan modificaciones posteriores. En el Centro de Descargas del IGN 

se pueden obtener estos croquis de los términos municipales de Viso del 

Marqués y de Baños de la Encina. Estos croquis recogen topónimos que no 

se reflejan en los planos parcelarios realizados setenta años mas tarde. 

 

Deslinde de 1544 Deslinde de 1553 Documentación del 

IGN28 
 Aldeaquemada Aldeaquemada 

Arcos, Cueva de los  Arcos, Cueva de los  

Baeza, ciudad de  Baeza, ciudad de Baeza 

Baños, lugar de   Baños de la Encina 

Bermejal, Camino   

 Bermejo, Peñón  

 Caballeros, Sierra de los Caballeros, Arroyo de los 

Caballeros, Cueva de los 

Caballeros, Cerro de los 

 Cargadora del Maestre  

Carvajal, Huerta  Carvajal, Arroyo de 

Carvajal, Huerta de 

Carvaja, Casa de 

Casarejo  Casarejos, Arroyo de 

Casarejo, Camino del 

Casarejo Viejo   

28 Aquí se incluye la documentación catastral y también los croquis realizados para la 

confección del MTN, y que son accesible a través del Centro de Descargas del IGN. Se indican 

expresamente aquellos topónimos que solamente son vistos en los croquis del Viso del Marqués 

y de Baños de la Encina.  
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 Cobezuela, Arroyo de   

 Encinar, Sierra del  

 Escaleruela, Puerto del Escaleruela, Arroyo de la 

Greda, Arroyo de la Greda,Arroyo de la Ágreda, Arroyo de29 

Lechiguero, Hoz del  Echiguero30 

 Mari Colmillo  

 Mestanza, villa de  Mestanza 

Mojón de Tres Términos Mojón de Tres Términos Mojón de Tres Términos 

Molinillo   

Molinillos, Hoz de los  Molinos de las Hoces31 

Molinos, Arroyo de los   

Morena, Sierra  Sierra Morena 

 Navalagallina Navalagallina 

Peñas, Picón   

Pero Trillo Pero Trillo, Colmenar Pedro Trillo, Puntal32 

Plomarejos   

Plomares   

Posada del Casar Nuevo   

Posada Santa María   

Poveda  Poveda, Arroyo33 

Previlegios, choza de los  Privilegios, senda de 

los34 

Real, Camino Real, Camino Huertezuelas, camino 

de35 

Robredillo 

Robredillo, Arroyo del 

  

Robredo Robredo, Arroyo del36 

Robredo, Hoz del 

Robledo, Puerto del 

Robledo, Venta del 

 Santisteban, villa de  Santisteban del Puerto 

 Serbal, Arroyo del  

 Serbal, Peñón  

 Tabla Cubierta Tabla Cubierta 

(Aldeaquemada) 

Trafalgán, Camino de    

 Vilches, villa de  Vilches 

Viso, villa del Viso, villa del Viso del Marqués 

29 Aquí si ha habido una modificación parcial del topónimo. En origen, el término “greda” hace 

alusión a un tipo de tierra. 
30 Este topónimo aparece en los croquis del Viso. 
31 Se localizan estos molinos sobre el rio Grande, que tiene su origen en el término del Viso, en 

la venta del Robledo, con el nombre del río del Robledo. 
32 En croquis del IGN de Baños de la Encina 
33 Este topónimo aparece en los croquis del Viso. 
34 Este topónimo aparece en los croquis del Viso. 
35 El camino de Huertezuelas que figura en los croquis es el antiguo camino real que desde la 

venta del Robledo se dirige en dirección sur por el puerto de la Escaleruela hasta la localidad del 

Centenillo; también se conoce como Cordel Principal de la Plata, actual vía pecuaria. 
36 Se trataría del tramo alto del río Grande, cerca de su nacimiento en el Puerto y Venta del 

Robledo, término del Viso del Marqués 
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Croquis del polígono nº 4 del Catastro de rústica de Baños de la Encina. Sign. 48749. Archivo 

Histórico Provincial de Jaén, Coincide con el plano parcelario y catastrón de la misma fecha, 

que recoge algunos topónimos mencionados en los deslindes realizados en el siglo XVI, así 

como la posible situación de algunos mojones. 

 

5.1. Conclusiones 

 El estudio de los topónimos mencionados en los documentos 

antiguos necesita de un conocimiento profundo del territorio y de otras 

fuentes documentales históricas que se relacionen directamente con ellos. 

Sin embargo, la consulta de los documentos cartográficos realizados por el 

Instituto Geográfico Nacional a lo largo de su historia, actualmente muy 

accesibles a través de la página del Centro de Descargas del IGN, permite 

localizar muchos de estos topónimos en la cartografía actual, así como  

comprobar la evolución de los mismos.  
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Croquis parcial del término municipal del Viso del Marqués. Cartografía©Instituto Geográfico 

Nacional de España 
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