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INTRODUCCIÓN 

El Congreso virtual sobre Historia de las vías de comunicación, en su VI 

edición, volvió a reunir a un grupo de investigadores en una nueva cita para 

comunicar y debatir sobre la caminería y su entorno. Del 15 al 30 de septiembre 

de 2018, la plataforma virtual del Congreso acogió a investigadores de distintos 

puntos geográficos de España e hispanoamérica en torno a este interesante 

tema. En la línea de años anteriores las comunicaciones han sido variadas y 

enriquecedoras, incidiendo sobre diversos aspectos de la caminería local o 

regional y abriendo nuevas vías de investigación en torno a la misma. En este 

congreso la historia de las vías de comunicación ha sido tratada a través de 

temáticas como los puentes, obras de arte, ventas, asaltos, inmigración vías 

pecuarias, etnología, navegación, batallas, docencia, ferrocarril, deslindes, etc. 

Sin duda este congreso ha contribuido a incrementar el acervo histórico-cultural 

de los lugares de estudio y abre nuevas perspectivas en la historia de la 

caminería como una línea general de investigación que hay que tener presente. 

Un año más, el Congreo virtual ha supuesto una reivindicación de la 

caminería histórica, que nos sirve de estímulo para continuar los estudios sobre 

la misma. Desde la organización del Congreso se agradeció a todos los 

participantes el orden en el debate, el intercambio de ideas y el interés mostrado 

por esta temática, que poco a poco se está abriendo paso entre las tendencias 

historiográficas actuales. Los trabajos presentados, sin duda, han contribuido a 

ello, además de enriquecer el Congreso. Todo ello sirve de estímulo a los 

organizadores para continuar con este tipo de encuentros anuales, que la 

virtualidad nos facilita a todos.  
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VI CONGRESO VIRTUAL SOBRE HISTORIA DE LAS VÍAS DE 

COMUNICACIÓN   

Técnica constructiva en el viario histórico de los puertos de montaña: el 

caso de Asturias. 

Patricia Argüelles Álvarez. Universidad de Oviedo 

1. Introducción 

   Las calzadas romanas evolucionan desde las primeras fases de 

conquista de un territorio, proyectando su función con un fin militar y 

posteriormente administrativo, así como comercial. Indudablemente el diseño 

de la red viaria y su construcción, se verán determinados por el proceso de 

Romanización de la zona en cuestión. Las comunicaciones en la antigüedad se 

muestran como un tejido que se aprovecharía de caminos naturales, 

prehistóricos, armonizándolos con el trazado de nuevos ejes de comunicación 

en función de las necesidades. La adecuación de la red viaria   a la orografía 

asturiana y sus usos en siglos posteriores queda constatada en la mayor parte 

de los ejes documentados, cuya red siguió siendo empleada en buena parte 

hasta el siglo XVIII, quedando gran parte de las vías bajo el moderno viario.  

En Asturias las evidencias que puedan constatar las características 

constructivas en calzadas romanas son escasas (Argüelles Álvarez, 2016), 

observando en su mayoría elementos de acondicionamientos posteriores. 

Parece que la aparición de ramales secundarios en la Edad Media se ha 

de asociar a la diversidad de la restructuración de una superestructura política 

romana, que da lugar a variantes y accesos locales, dentro de una tendencia 

de desestructuración militar y nuevo poder de las élites locales de la monarquía 

astur. Disgregando los sistemas antiguos de producción y dando paso a la 

aparición de nuevas formas de ocupación, propiedad y explotación en siglos 

medievales (Gutiérrez González, 2012: 602). 

Asturias al Sur muere en la cordillera Cantábrica que la separa del resto 

de España, mientras que al Norte llega hasta el mar Cantábrico, por lo que la 

orografía en este caso, será la que marque el diseño de los accesos a la región. 
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Tras el análisis y estudio realizado de manera pormenorizada de cada 

una de las vías documentadas (Argüelles Álvarez, 2016: 130-735) de las vías 

romanas podemos resumir que entre las principales estarían la vía de la Carisa 

(hasta Lugo de Llanera y Gijón), junto con la de Lugo de Llanera a Lugo y 

también la de la Costa, pues éstas son mencionadas en las fuentes antiguas 

(Anónimo de Rávena). Además, consideramos igualmente importantes durante 

las centurias romanas la vía de los Picos de Europa, la vía del puerto de Tarna, 

vía del puerto de San Isidro, vía del Puerto Ventana, vía Serrantina o puerto de 

Cereizales, vía del puerto de Leitariegos y la del puerto de Trayecto, teniendo 

todas las citadas, a excepción de la de los Picos de Europa, la costera y la de 

Lugo de Llanera a Lugo, un trazado norte-sur  y por tanto siendo diseñadas 

para los pasos de montaña (González Álvarez, 2011: 171-192). 

 

2. Características viarias en zonas de montaña 

 

La creación de una óptima red de comunicación en época imperial 

requería unos elementos mínimos: dicha red estaría integrada por caminos y 

ocasionalmente por puentes, destinados a salvar los cauces fluviales y los 

accidentes geográficos más acusados de su recorrido, unas veces en madera y 

en otras en piedra. La mayoría de estos puentes sabemos que son reformados 

en la Edad Moderna, quedando constancia en las fuentes escritas de su 

primitiva antigüedad (Cadiñanos Bardeci, 2008: 55-72). 

Los caminos asturianos serían en su mayor parte terreros y se 

configurarían como resultado del paso más o menos continuado y repetido de 

animales y personas por un mismo lugar, más que como efecto del trabajo de 

explanación del terreno. Es posible que en alguna parte de su recorrido fuese 

necesario recurrir a la actuación humana para lograr un trazado apropiado, 

pero por regla general podemos afirmar que se produciría una adaptación 

completa a la topografía en cada caso. Así pues, por lo que respecta a las 

etapas históricas prerromanas es posible pensar en una primera fase en la que 

las vías de comunicación se corresponderían con simples sendas, que vendría 

seguida por otra que contaría con la presencia de caminos terreros, para 
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finalizar, en la época inmediata a la llegada de los romanos con la existencia de 

caminos carreteros (Santo Yanguas, 1987: 617. cita 10). 

Entre las principales características del viario documentado como pasos 

de montaña destaca: 

- La orografía irregular: La orografía es un factor determinante a la hora de 

plantearse cómo comunicar esta zona Norte de Hispania. En algunos casos la 

propia geología de la ladera por las que discurrieron las vías romanas ha 

impedido la conservación de todo vestigio de la carretera primitiva. Debemos 

por tanto identificar las vías en el caso de Asturias, a un método poco racional 

asociado más que a indicios arqueológicos propios de su estructura, a la 

relación de ciertos yacimientos de misma cronología de un entorno próximo, lo 

que a simple vista asociamos a las orografías más factibles para su 

construcción; así como comparando los perfiles viarios de otras vías sí 

catalogadas como romanas en otras partes del Imperio. 

Aquellas rutas diseñadas a media ladera se destruyen por las labores de 

labranza y dejan de ser perceptibles desde el aire, lo cual no hace sino 

dificultar más la tarea de poder analizar desde el estudio de la cartografía aérea 

el terreno a prospectar. Habría que añadir a esta dificultad, la abundante 

frondosidad de las montañas asturianas que no permite ampliar las imágenes 

bajo las copas arboladas, dejando los posibles caminos ocultos para el 

observador, desde una perspectiva aérea y solo visibles a pie, en aquellos 

pasos que sean transitables. 

Como es sabido el trazado viario romano tiende a ser lo más directo y 

recto posible, en ocasiones realizando terraplenes terreros, claramente visibles 

a lo largo de kilómetros   en trazados rectilíneos documentados, por ejemplo, 

en las calzadas del centro de la meseta. En el caso de Asturias es más difícil 

localizar largos sectores rectos, tendiendo a encontrar un perfil adaptado a la 

ladera, que normalmente trata de evitar bruscas pendientes y por tanto bordear 

irremediablemente los marcados accidentes geográficos que dividen el sector 

cismontano del transmontano, así como otros localizados en el sector central 

de la región. 
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- Composición y trazado: Respecto a la composición de las distintas 

capas que forman una calzada romana en los casos estudiados, no se percibe 

con claridad. Existe algún sector en el que queda visible un perfil de 0,2 - 0,5 

metros, en los que generalmente sólo hemos distinguido dos composiciones de 

tierra. En el caso de la vía del Puerto Ventana, nos encontramos con una capa 

de statumen y summa crusta, mientras que por ejemplo en la vía de Lugo de 

Llanera a Lugo, apreciamos una capa de rudus y summa crusta. Quizá estos 

caminos fueran acondicionados con más niveles de relleno, pero sin una 

intervención arqueológica de su perfil longitudinal, no es posible observarlo. En 

general, la mayor parte de caminos erar terreros y otros tenían una grava 

menuda a modo de zahorras naturales. 

Podemos decir que no existe una uniformidad en lo referente al modelo 

constructivo de las diversas calzadas. Se adaptaban pues a las circunstancias 

del terreno, tal y comprobamos también en otras partes del Imperio como por 

ejemplo en Lusitania (Rodríguez Martín, 2009: 415-469), lo cual hace que el 

modelo ideal de calzada de la vía Apia, como identificador de otras calzadas en 

el territorio del Imperio, no nos sirva como prototipo paralelo, al menos el caso 

de Asturias. Se ha documentado arqueológicamente que la propia vía Apia no 

se diseñó con enlosado tal y como creemos (Quilici, 2009: 13-62).   

No todos los caminos romanos serán restaurados en la Edad Media y 

quizá incluso algunos de los acondicionados habrían perdido la capa superficial 

de rodadura compuesta por gravas o zahorras llegando a nuestros días en un 

mal estado de conservación. Por tanto, alguno de los caminos terreros que 

observamos hoy día, podrían haber tenido una capa inferior de piedras sobre la 

que se asentaba el firme granulado y al desaparecer éste, se habrían 

observado las marcas realizadas por las ruedas con el continuo paso por estas 

rutas. Sabemos que en la Edad Media ya se extiende el uso de la herradura y 

las calzadas tienen un suelo duro que facilita el tránsito pesado de animales y 

mercancías (Moreno Gallo, 2004: 166-171). Los documentos que nos confirma 

las posibles modificaciones de los caminos que continuarían en uso a partir del 

siglo V d. C.  como el Código de Teodosio, Lex Visigothorum o el Breviario de 

Alarico (siglos III- VII d. C.), reflejan el interés de Roma por conservar su red 

viaria. Por ello quizá incluso en el periodo Alto- medieval habría sido necesario 

VI CONGRESO VIRTUAL SOBRE HISTORIA DE LAS VÍAS DE COMUNICACIÓN (15 al 30 septiembre 2018), pág. - 10 -



acondicionar alguna de las viejas calzadas romanas. Esta es una hipótesis 

sugerida en este estudio al establecer una relación entre dichas vías y otras 

calzadas de distintas partes del Imperio y sobre las que si encontramos 

información directa que menciona posibles trabajos de mantenimiento 

posteriores (Sillières, 1990: 600-601).  

 Se observa, además, que, de los tramos conservados con pavimento, 

no todos serían aptos para el paso de carros, pues su ancho así no lo permitía, 

tal y como es el tramo de la Senda de Corao (vía de los Picos de Europa), el 

tramo de Foces del Pino (vía de San Isidro), o el tramo de al Norte de Olloniego 

(Calzada de la Carisa). En cambio, hemos documentado otros con un ancho 

suficiente para el tránsito rodado como serían los tramos empedrados de Arrojo 

a Pedroveya (vía del Puerto de Ventana), el tramo de Ríoseco (vía Puerto de 

Tarna), el tramo empedrado de Santa Eulalia (vía a Navelgas) o el de Balbona 

hacia Peña Manteca (vía del Puerto de Cereizales). 

La existencia de sectores con pavimentación pétrea tampoco nos 

confirmaría que éstos tengan que haber sido construidos en los siglos del 

Imperio, pues en muchas ocasiones, como venimos indicando, nos 

encontramos información en las fuentes medievales que mencionan mejoras y 

reformas de los caminos durante estos siglos. Además, como ya hemos 

avanzado en el apartado cronológico de este estudio, sabemos que en la Edad 

Moderna ocurre lo mismo y de hecho muchas calzadas que se identifican como 

romanas, son quizá originarios diseños romanos pero su composición ha sido 

de reciente remodelación en los siglos XVIII- XIX (Madrazo Madrazo, 1977: 92-

93). 

 - Roca horadada y entallamientos en ladera: Otro elemento recurrente 

en el paso de las calzadas por zonas montañosas es el desmonte donde se 

corta y horada la roca para desarrollar la propia cama de la calzada sobre ésta 

misma, permitiendo unas pendientes algo más suavizadas y una base 

asentada. Es el caso del tramo conocido como la Calzada de Foces del Pino 

(ramal por el Puerto Vegarada), el tramo de Rioseco (ramal de la vía del Puerto 

de Tarna) o el de la Peña Manteca (vía del Puerto Cereizales o Serrantina) por 

citar alguno de los analizados en este trabajo.  
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Junto a este elemento encontramos otro donde también se trabaja la 

montaña para realizar trincheras o pasos que faciliten una mayor rectitud en las 

vías, evitando en ascenso- descenso por una 

cima o el rodear la misma. Es el caso de 

canales realizados en la montaña, bien sea 

de roca, o terrera, que acortan y mantienen la 

cota y trazado de la vía. Un ejemplo se 

encuentra en el paso de la vía de Lugo de 

Llanera a Lugo por la Sierra de Tineo, siendo 

en este caso una trinchera terrera de 3 metros 

de altura. Otro ejemplo, en una cota mayor 

puede ser la horcada rocosa en el paso por 

Peñas Negras a 1000 metros de altitud. 

TRINCHERA TERRERA EN EL PASO DE LA 

 VÍA A LUGO EN LA SIERRA DE TINEO 

- Construcciones asociadas a las calzadas: Los mismos arreglos que 

sufren los antiguos caminos en la Edad Media y Moderna, los padecerían la 

mayor parte de los puentes asociados a estas rutas. Es difícil el poder atribuir 

una cronología romana para algún puente, a no ser que conserve parte de los 

arranques. La mayoría de las veces la documentación moderna nos indica 

acondicionamientos en puentes que tenían un origen medieval o la sustitución 

de primitivos puentes de madera a favor de otros de piedra. Ejemplos de 

puentes restaurados en la Edad Moderna asociados a las calzadas 

documentadas desde la Edad Antigua serían por ejemplo todos los puentes del 

concejo de Villaviciosa, los de Grado, el puente de Olloniego, algunos de 

Cabrales o el puente de Navelgas.  Tenemos constancia que muchos puentes 

en su fase primitiva podrían haber sido de madera, no teniendo referencia 

alguna de los mismos ni su vinculación a la primitiva red viaria romana. 

Además, en otras ocasiones dependiendo de cual fuera el cauce a cruzar, se 

recurría al paso de barcas, no existiendo por tanto elemento físico 

documentable, aunque bien es cierto que las fuentes históricas hacen 

referencia a estos pasos en especial en la vía de la Costa, como puedan ser el 

caso de Soto del Barco, el paso por el río Deva o la Barquería del Castillo en 

San Esteban de Pravia, por ejemplo. 
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Además de los puentes como elemento constructivo asociado al paso de 

los caminos, también hemos relacionado enclaves poblacionales de diversas 

cronologías que avalarían el paso y uso de las calzadas, nos referimos a 

castros, villas, torres, castillos… sobre los cuales entraremos más en detalle en 

el apartado histórico de estas conclusiones. 

- Las pendientes y los elementos de contención: Las pendientes que 

acumulaban las calzadas romanas alcanzaban el 10% en el peor de los casos, 

en tramos de paso por las montañas. En el caso de Asturias, los sectores con 

más desnivel analizados están en torno al 8,5%; por ejemplo, en el descenso 

del Puerto de San Isidro hasta Cueva, en el del Puerto de Ventana a Ricabo o 

el de la Majada del Tordín hasta Arenas de Cabrales. Estas pendientes influían 

notablemente en el tránsito carretero de los animales que transportaban 

pesadas mercancías, y por ello, el diseño se realizaba en la medida de lo 

posible en pendientes bajas, para salvar grandes desniveles. De este modo se 

trazaban zigzags que frenaban la pendiente. Referente a los   zigzags, en el 

caso de Asturias   se ha recurrido al uso de esta técnica en las vías de 

montaña y de forma reiterada tal y como   la Senda del Caoro en los Picos de 

Europa1, los existentes por la cara Oeste del Canto de los Tuérganos en el 

descenso del puerto Ventana, o descenso de Les Calzaes desde el puerto de 

San Isidro, por citar algún ejemplo. 

 Lo que parece claro es que los romanos elegían zonas de montaña y 

pasos a media ladera, como el enclave ideal para comenzar la construcción de 

estas rutas. Creemos por tanto que muchos de los caminos que transitan por 

valles al pie del cauce de los ríos, son quizá modificaciones, es decir trazados 

más óptimos a pie de los ríos, que serían utilizados siglos posteriores buscando 

de este modo un acceso más sencillo, que llanease hacia las ciudades más 

próximas. 

Otra herramienta empleada para frenar las pendientes de las calzadas 

de montaña serán los muros de contención. En las calzada con pendientes 

                                                           
1 Trazado viario desaparecido por un derrumbe en el 2018: 

https://www.elcomercio.es/asturias/oriente/recuperacion-calzada-romana-20180718000947-

ntvo.html [03/09/2018]. 
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aparecen unos muros pétreos a diversas alturas, que facilitan el trazado más 

suave del lecho viario, es el caso del paso por El Rebollar en la vía del puerto 

del Trayecto, donde se conservan muros basales construidos en el canchal, 

como indicamos para la contención del vial que se traza en una pendiente de 

aproximadamente un 2,5 %, otro caso en La Rumiada en el paso de la vía de 

los Picos de Europa, con muros de contención montados en mampostería 

caliza, con una altura de hasta 2 metros y un tercer ejemplo sería el paso por la 

sierra Manteca en la vía Serrantina. Aquí observamos paredes de contención 

formados por piedras medianas y grandes en hueso y en la misma ruta, en el 

paso por Villar de Zuepos. 

 - Ramales: Desde las principales rutas citadas se catalogan un total de 

67 ramales o bifurcaciones que nos hacen pensar en las necesidades de 

comunicar toda la región, aun considerando que el territorio asturiano no era un 

área de primer orden en Hispania. Nuevamente estos ramales nos retan a la 

cuestión de poder saber si fueron diseñados a la vez que la ruta principal o 

serían desvíos posteriores de cronologías medievales o modernas que se 

fueron articulando antes las necesidades de los nuevos núcleos de hábitat. 

A modo de resumen podemos concluir que el viario asturiano se define 

por: 

1-Dos tipos de calzada: Eje Este-Oeste, llanas y con ancho apto para 

carros. Eje Sur-Norte, vías de montaña con grandes pendientes, tramos 

enlosados con tajeas de drenaje y ancho menor (no siempre con el modelo 

de composición presentado por N. Bergier (Bergier, 1728). 

 

 

 

 

 

VIA DE LA MESA A SU PASO POR  PEÑAS NEGRAS 
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2-Abundancia de camino terreros con uso de terraplenes rectilíneos. 

3- Vías con tramos enlosados, con gravas y solamente terreras.  

4- Trazado en ladera evitando bruscas pendientes y aumentando el 

trazado final de la vía para evitar accidentes orográficos. 

5- Pendientes máximas estudiadas de un 8,5%. En su mayoría con 

sectores enlosados. Pocos ejemplos con grandes bloques pétreos 

predominan los cantos de río o piedras de tamaño mediano trabajadas en 

superficie. 

6- Técnica de horcadas o trincheras pétreas o terreras para facilitar la 

rectitud del trazado. 

7- Entallamientos en la ladera para crear espacio al lecho viario. 

8-Uso de zigzags en tramos pendientes, en ocasiones pavimentados y 

siempre con ancho mayor en las curvas. 

9- Muros de contención viario en zonas montañosas a modo de calzos 

que sujetan la estructura de la vía trazada en pendiente. Muros pétreos de 

mampostería. 

10- Construcción de puentes pétreos con cronologías romanas, aunque 

también medievales, y según fuentes históricas también se asociaban a la vía 

primitiva puentes de madera o pasos en barca.  

 

 

 

 

 

 
 PUENTE NABLA AL PASO DE LA VÍA COSTERA POR VILLAVICIOSA. 
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11- Superficie plana y uniforme con uso de tajeas de desagüe y en 

menor medida superficies abombadas. 

 

3. Conclusiones 

Podemos confirmar al menos la presencia de 8 vías principales de 

penetración entre los astures transmontanos y los cismontanos, es decir entre 

Asturias y León, por pasos de montaña. Son dos las vías que dan acceso 

desde Cantabria hasta Asturias y que, a su vez, prolongan su trazado a tierras 

gallegas. La Asturia transmontana está comunicada por un total de 11 vías 

principales con las tierras leonesas cismontanas, la Gallaecia en la zona de los 

albiones, y los cántabros orgenomescos, vadiniense y concais. 

Si la vía se diseñaba sobre terrenos pedregosos tal y como es el caso 

de gran número de las rutas de montaña de Asturias, lo habitual es que los 

lechos de piedras menudas sean una acumulación lineal de los materiales 

propios del terreno. Esto explicaría porque la mayor parte de los caminos que 

hemos prospectado se componen de capas de rodadura terrosas o de zahorras 

naturales, es decir de material existente en las zonas más próximas. Los 

tramos enlosados se hubieron de diseñar solamente para aquellos pasos de la 

calzada con mayor tráfico, es decir de desgaste, o aquellas zonas de peor 

orografía con mayores desniveles o 

propensas a acumulaciones de agua. 

Identificamos varios tramos viarios en la 

región que conservan las sangraderas, es 

decir tajeas de drenaje. Ello confirmaría 

que en esos puntos la zona era proclive a 

estancarse. Es el caso de tramo 

conservado en el ramal de la vía de la 

Mesa, entre Marabio y Gradura, o el 

tramo de empedrado de la vía de Foces 

del Pino (en el sector inferior) a unos 3 

kilómetros del pueblo de Pino, por citar 

DETALLE DE ENLOSADO Y DRENAJE  EN EL SECTOR DE  PINO DE LA VÍA DEL PUERTO DE 

VEGARADA 
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algún ejemplo.               

Para estos trayectos que requerían el uso de piedra, ésta se adquiría del 

entorno cercano para evitar costosos trasportes. En el caso de Asturias no 

tenemos ninguna constancia de que se importaran materiales de puntos más 

lejanos. Se recurriría a canteras cercanas, ya que en este caso en la geografía 

asturiana existe abundancia de material pétreo. 

 Por tanto, en Asturias nos encontramos que la mayor parte de las vías 

tendrían composición terrera, localizando tramos puntuales de pavimentos. 

También hemos documentado el modelo viae glareae stratae, cuya 

construcción resultaba mucho más sencilla que las viae silices. Estas vías, 

además, poseían normalmente un ancho menor que aquellas más 

monumentales o relevantes que sí podían componerse en su capa superior por 

un pavimentum. Se formaban solamente por dos capas de tierra, siendo las 

superiores de menor tamaño. Se interpretan todas estas características como 

una vía asociada a un uso militar asociando este modelo en la vía de la Carisa, 

vía de la Mesa y la del Puerto de Cereizales, y, en el caso de León podríamos 

mencionar la zona del Bierzo donde se registran varios tramos de similar 

construcción (Loewinsohn, 1965: 27; Mañanes Pérez, 1981: 256). 

Es interesante vincular el contexto de las calzadas romanas asturianas 

con las de las provincias limítrofes de la región asturiana, ya que estas rutas 

prolongaban su trazado a tierras gallegas, cántabras o leonesas, para poder 

valorar el conjunto de la vía. Muchas de las calzadas peninsulares han sido así 

interpretadas gracias al hallazgo de evidencias fiables como fuentes antiguas, 

puentes romanos o miliarios asociadas al paso de la vía, en este caso, 

documentadas en los caminos de estas provincias limítrofes con Asturias y con 

continuidad hacia la misma. Es interesante por ello asociar los trazados 

romanos fuera del sector transmontano con las propias rutas dentro del 

territorio a estudiar, que pertenecían antiguamente una misma vía y que nos 

han ayudado a datar cronológicamente las mismas. 

El haber identificado para la mayor parte de vías una configuración 

terrera no significa que todas ellas hubieran sido de uso militar, sino quizá que, 

dada la complicada orografía y la posición no estratégica de Asturias dentro del 
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Imperio (ni siquiera dentro de Hispania), habría hecho que se cubrieran las 

necesidades básicas de comunicación, siendo las rutas terreras algo 

generalizado en todo este ámbito cultural (Daremberg-Saglio, 1877: 785). Es 

decir, serían vías de carácter secundario dentro del territorio romano y ello 

explicaría quizá el no haber hallado ningún miliario en toda la región, pudiendo 

ser un indicador más de que estas vías no eran las más importantes.  
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De puente a puente por el Camino Real de Alcalá la Real a Ventas del 
Carrizal, una vía de comunicación desde la antigüedad. 

Rafael Bravo Segovia.                                                    rabrase@hotmail.com 

 

Resumen 

El Camino Real que desde Alcalá la Real se dirige a Ventas del Carrizal, en parte 
de su trayecto conocido como Cordel de Córdoba a Granada por los Barrancos 
y Cordel de Córdoba a Guadix, fue una vía de tránsito desde la antigüedad, muy 
posiblemente una calzada romana. La importancia de este Camino de Ganados 
que en la Edad Media comunicaba el Valle del Guadalquivir con Granada, 
atravesando las subbéticas por el paso de Los Barrancos, hizo que parte de su 
trazado se fortificase mediante una extensa red de atalayas vigías. En la Edad 
Moderna continuará la importancia de las comunicaciones por este camino cuya 
hegemonía de paso sólo le será arrebatada con la construcción de las primeras 
carreteras modernas en la Sierra Sur de Jaén, en concreto, la carretera de 
Alcaudete a Granada por Alcalá la Real construida a finales del siglo XIX.    

Palabras clave: vías de comunicación, camino real, corredor, calzada romana, 
Sierra Sur de Jaén. 

 

 

En trazado negro, localización de parte del trayecto del Camino Real a su paso 
por la Sierra Sur de Jaén. 
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Introducción 

El lugar de estudio se centra en dos de los municipios situados al sur de la 
comarca de la Sierra Sur de Jaén por los que transita el Camino Real, Alcalá la 
Real y Castillo de Locubín. En concreto, dentro de los 10.5 km del trayecto de la 
vía que discurre entre la zona del Puente de La Mata al noroeste de Alcalá, hasta 
los restos del Puente Viejo de Ventas del Carrizal, que salvaba el rio San Juan 
en el municipio de Castillo de Locubín. 

El área de Alcalá la Real y el rio San Juan, han sido comunicados desde tiempos 
prehistóricos por el corredor natural que forma el Barranco Morán o Los 
Barrancos, como es conocido por los vecinos de la zona, por donde discurre el 
Arroyo de Las Parras, un pasillo natural que comunica los hoy municipios de 
Alcalá la Real y Castillo de Locubín, para posteriormente acceder a la campiña 
jiennense o a Granada, el paso natural más occidental de la provincia de Jaén 
para cruzar las subbéticas. Hoy en día, el corredor natural del Barranco Morán 
es atravesado por dos importantes vías de comunicación: la moderna N-432 
dirección Granada-Badajoz y, ya venido a menos, el Camino Real o Camino de 
Ganados, conocido en este punto de la Sierra Sur como Cordel de Córdoba a 
Granada por Los Barrancos y Cordel de Córdoba a Guadix. 

 

 

Foto 1. En primer plano, carretera N-432 saliendo de Los Barrancos dirección sur entre los 
municipios de Castillo de Locubín y Alcalá la Real, a la izquierda, en paralelo, el Camino Real. 
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Teniendo en cuenta la cantidad e identidad de los yacimientos de época ibera y 
romana que se encuentran a ambos lados de Los Barrancos, incluido en el 
mismo paso, es evidente que el corredor formó parte de una vía de comunicación 
en la antigüedad; algo más complejo resulta poder confirmar si este camino 
estaba constituido por una calzada romana, es decir, una carretera construida 
en la antigüedad con criterios de planificación e ingeniería. 

 

Calzadas romanas en la Sierra Sur de Jaén 

En este sentido, no existe mucha información que precise con detalle el paso de 
vías romanas por la hoy comarca de la Sierra Sur, pero en cambio, sí son citadas 
en algunos estudios y relatos. 

Las primeras referencias sobre el paso de calzadas romanas en la Sierra sur de 
Jaén vienen de la mano de El Atlante Español,1 donde se hace referencia de  
una vía romana que comunicaba Martos con Alcalá la Real pasando por 
Fuensanta y Encina Hermosa.2 

Otra vía romana atravesaba, con dirección este-oeste, el norte de la comarca de 
la Sierra Sur, pasando por Martos (Tucci) en su camino a Alcaudete (Sosontigi) 
y buscando el camino de Málaga por el sur de Córdoba3. 

Sin olvidar el camino romano que desde Martos (Tucci) se dirigía al oeste para 
pasar el actual Monte López Álvarez,  también en dirección a Córdoba.4  

La Vereda de Granada que se identifica con la calzada romana5 que con 
dirección noroeste-sureste comunicaba Córdoba con Granada y cuyos restos 
son visibles a unos kilómetros al norte del municipio cordobés de Fuente Tójar, 
es posiblemente otra vía romana que pasaba por la actual Sierra sur de Jaén, si 
consideramos que su trayecto pudiera haber sido recogido por Villuga6 en el siglo 
XVI en su repertorio y aprovechado en parte hasta bien entrado el siglo XX. Con 
un itinerario que, desde Córdoba, seguía a Castro del Río y, pasada Baena, en 
la Laguna del Conde, se dividía en dos ramales; al este, tomando dirección 
Alcaudete, y al sureste hacia Granada por Luque, cruzando el Arroyo Caicena y 
ya en la provincia de Jaén, La Rábita, Alcalá la Real, Puerto Lope y Pinos Puente 
hasta Granada.  

Si observamos la primera edición del MTN50 del Instituto Geográfico Nacional, 
que indica la entrada del antiguo Camino de Córdoba en Alcalá la Real, esta vía 

                                                           
1ESPINALT, Bernardo de. El Atlante Español, 1789  
2BARRAGÁN OLIVARES, F. Transcripción, comentarios y ampliación del Atlante Español de Bernardo de 
Espinalt, Jaén, 1980.  BONILLA MARTOS, Antonio Luis. Poblamiento y territorio en el suroeste de la 
provincia de Jaén en época romana. Pág. 200 
3 JIMÉNEZ COBO, Martín. Comunicaciones entre el Alto Guadalquivir y el Mediterráneo en la época 
romana. Pág. 350  
4CORPVS CONVENTVS ASTIGITANVS. CONVENTVS ASTIGITANVS, PROVINCIAE BAETICAE II CIL II2/5  
5MELCHOR GIL, Enrique y CANO MONTERO, Juan Ignacio. EL camino de Corduba a Ategua: Nuevos 
hallazgos de infraestructura viaria romana en la provincia de Córdoba. Pág. 179 
6 VILLUGA, Pedro Juan. El Reportorio de todos los caminos de España, 1546. 
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actualmente hace su entrada en la ciudad entre los Kilómetros 383 y 384 al 
margen izquierdo de la moderna N-432 en dirección Alcaudete, hoy este antiguo 
camino está totalmente modernizado y transformado.  

Algunos relatos describen el itinerario entre Córdoba y Granada que coinciden 
con el itinerario recogido por el repertorio de Villuga y, posiblemente, con el de 
la calzada romana entre Corduba e Iliberis. 

El tránsito por Alcalá era obligado en el viaje de Granada a Córdoba o a la 
inversa, como lo hizo D. Antonio Ponz, en 1791. Refiere éste: “Caminando 
desde Baena a Alcalá la Real, casi siempre por tierra montuosa, de malos 
caminos y solitaria, no encontré más posada que la Venta llamada de la 
Rábita...”, en la que halló a la ventera de parto, sin más asistencia en aquel 
despoblado que la de su infeliz marido” (!). Ponz les socorrió en metálico y 
les dio chocolate que le pidieron, continuando a Alcalá.7 

Por lo tanto, es posible que esta vía romana reaprovechada en todos los tiempos, 
es la responsable de que el tránsito mayormente entre Córdoba y Granada se 
haya realizado por Alcalá, sin necesidad de tener que pasar por Alcaudete, y su 
abandono se acentuase a finales del siglo XIX con la construcción de la carretera 
de Córdoba a Granada por Alcaudete. 

 

Foto 2. Restos de contramuros en la Vereda de Granada; según autor, calzada romana de 
Córdoba a Granada.  

 

                                                           
7 SANCHEZ CUENCA, B. Alcalá la Real en los relatos del VIAJE POR ESPAÑA. Boletín del Instituto de Estudios 
Giennenses. Pág. 116. 
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Foto 3. Restos de zahorras naturales observables de forma intermitente y lineal, formaban parte 
del terraplén de la calzada romana de Córdoba a Granada, según autor.  

 

Otra posibilidad es que esta vía romana, que iba de Córdoba a Granada, pudiera 
ser el camino descrito por Al-Idrisi en una de sus obras, en concreto en el 
itinerario de Córdoba a Almería por Granada y que pasaba por Majalcorón y 
Acequia Alta (los dos hoy pertenecientes al término de Alcalá la Real) para 
continuar por Pinos y Granada8.Y por lo tanto, esta vía, en su trayecto de 
Córdoba a Granada, se desviase en la Rábita por Fuente Álamo, Majalcorón y 
dirección Acequia Alta (Pequeño núcleo de Ermita Nueva) sin pasar por Alcalá 
la Real. Por lo que este camino descrito en el siglo XII pudiera ser el heredero 
de una vía romana. 

Sin duda alguna, y como numerosos indicios parecen demostrar, otro tipo de 
vías de mayor o menor identidad, así como de propiedad, formarían parte de la 
extensa red de caminos que, en la antigüedad, enlazaban y unían zonas de 
explotación con las principales vías y permitían el desplazamiento entre 
pequeños núcleos de producción como las villas rurales. La ribera norte del rio 
San Juan, en el término municipal de Castillo de Locubín, fue un claro ejemplo 
de corredor romano ya que, en el margen norte de la vega, existen numerosos 
restos de estas pequeñas explotaciones rurales que fueron vertebradas 
seguramente por alguna vereda o viae terrenae. 

 

                                                           
8OLMO LOPEZ, Antonio. “Escritores y Viajeros Islámicos. Caminos de Jaén”. I Congreso Virtual sobre 
Historia de la Caminería. (pág. 208). Uns al-muhaŷ wa rawÅ al-Furaŷ. Al-Idrīsī. La ruta Córdoba-Almería 
por Granada. pp. 52-53; traducción, pp. 84-85.   
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Romanización del lugar 

 

El posible Municipium Lunense perteneciente al Conventus Astigitanus que 
abarcaba geográficamente los actuales municipios de Alcalá la Real, Castillo de 
Locubín y Frailes, dentro del contexto territorial en época romana, formaba parte 
de la rica y productiva Provincia Baetica, de la que se exportaban todo tipo de 
productos de sus tierras, minas y salinas. 

Desde Alcalá la Real y su yacimiento Domus Herculana, continuando el Camino 
Real hacia los cortijos de Puertollano situados al noroeste antes de entrar en Los 
Barrancos, la vía está jalonada por una sucesión de yacimientos9 que van desde 
época íbera a romana, algunos posiblemente pequeños asentamientos rurales, 
la numismática y restos relacionados con los mismos indican una cronología 
entre los siglos I y III después de Cristo. Pero en la construcción de las calzadas 
romanas poco importaban individualmente estos pequeños asentamientos, ya 
que estas colosales obras estaban destinadas a vertebrar zonas geográficas 
alejadas entre si y facilitar las comunicaciones y el comercio entre ellas. 

 

 

Foto 5. Cortijo del Cerro en Puertollano (Alcalá la Real).  

 

                                                           
9 HINOJOSA PAREJA, Antonio Ramón. Poblamiento y circulación monetaria en la Sierra Sur de Jaén y en la 
comarca de Los Montes Granadinos durante el Alto Imperio romano. Pág. 125. 
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El Cortijo del Cerro,10 un ejemplo de los numerosos asentamientos cercanos a 
esta antigua vía, perteneciente a la primera mitad del siglo II D.C., muestra la 
convivencia de la cultura romana e íbera, con materiales que se observan en 
superficie de cultura material indígena, aunque predominan las cerámicas 
romanas como tegulae y sigillata. El yacimiento del Cortijo del Cerro hacía que 
su posición en altura fuese clave para las comunicaciones ópticas a través de 
Los Barrancos con el Valle del San Juan y el resto de asentamientos hacia el 
norte, donde predominaba la población principal de Cabeza Baja de Encina 
Hermosa.  

 

 

 

Foto 6. Restos de la población ibero-romana de Cabeza Baja de Encina Hermosa en Castillo de 
Locubín, algunas publicaciones indican el paso de una calzada romana por este núcleo urbano 
en la antigüedad.11 

 

 

                                                           
10Ibíd., Págs. 125-126 
11ROMERO de TORRES, Enrique. Boletín de la Real Academia de la Historia. “Antigüedades romanas e 
ibéricas de Castillo de Locubín y Fuensanta de Martos, en la provincia de Jaén”, 1917. 
BONILLA MARTOS, Antonio Luís. Poblamiento y territorio en el Suroeste de la provincia de Jaén en época 
romana. Pág. 200 
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El Camino Real representado por el Cordel de Córdoba a Guadix, supuestamente una calzada 
romana. En círculo, ubicación de algunos de los numerosos asentamientos antiguos, en un 
recuadro, puente moderno de la Mata. Sobre mapa del I.G.N Escala 1:34.000 

 

Foto 7. Yacimiento romano Domus Herculana del siglo IV en pleno casco viejo de Alcalá la Real. 

 

 

VI CONGRESO VIRTUAL SOBRE HISTORIA DE LAS VÍAS DE COMUNICACIÓN (15 al 30 septiembre 2018), pág. - 28 -



El Camino Real desde el Puente de la Mata, inicio 

 

El puente de la Mata está situado a poco menos de un kilómetro al noroeste de 
Alcalá la Real, saliendo por el barrio de la Tejuela, en este área, es donde se 
acumulan mayor número de restos de la estructura que formaba la antigua vía, 
así como restos de afirmado. 

 

Foto 8. Puente de La Mata, siglo XVI12. 

De la zona de la Mata existen referencias del siglo XVI, que indican que por este 
área pasaba una calzada, es decir, un camino con algún tipo de pavimento, 
aunque no especifica nada de sus características o antigüedad. En concreto, la 
documentación que habla de la obra de reparación del arrecife que se realiza en 
el camino que va a Castillo de Locubín, Alcaudete y la campiña que dice así: 

“Que se repare el camino y arreçife que va al castillo: Que en el camino de 
Castillo, a la parte de un haza que tiene Françisco Blasco, se haze un mal 
paso y de mucho daño y que el dicho Françisco Blasco se a ofrecido hazer 
allí un arreçife […] a la çiudad consta ser necesario reparar el dicho 
paso…”13 

                                                           
12 Siglo XV-XVI. Inventario Histórico de los Puentes de Andalucía. Provincia de Jaén. Pág. 326 
13 SAN MARTÍN VADILLO, Ricardo. Estudios de Alcalá la Real y su Término, 2017. Pág. 265 Libro A-2 de 
actas del cabildo fº320v. 
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Otra documentación, también de este siglo, habla sobre la reparación de este 
camino en la Fuente de la Tejuela, zona previa al puente de La Mata. 

“Que se repare el camino calzada que enpieza mas delante de la Fuente 
Tejuela ; se [em]piedre.”14 

Los mejores corredores fueron ocupados por los caminos que construían los 
romanos a lo largo de la historia, por lo que es lógico y normal que las siguientes 
civilizaciones que habitaban en el mismo territorio siguieran aprovechando 
durante siglos estas vías mediante su continua reparación, y poder así continuar 
en parte con su uso. 

Pero posiblemente la referencia15 más antigua del paso por este camino que 
comunicaba la zona de Alcalá la Real y el Valle del Guadalquivir, viene de la 
mano y de forma indirecta de Al-Udri  que, en el siglo XI,  establece en una de 
sus obras el itinerario de 40 millas entre Granada y Alcaudete, 10 más que a 
Alcalá y cuya distancia evidencia el recorrido por esta antigua vía pasando por 
Los Barrancos. 

Existieron en la zona de la Mata en torno al puente, y hasta los años 90 del siglo 
pasado, un conjunto de miliarios.16 En relación a esto, es conocido también en 
la provincia de Jaén un fenómeno similar, ya que en agosto de 196617, se 
localizaron en la Cerradura, a unos kilómetros al sur de la Guardia en la carretera 
Jaén-Granada, un grupo de miliarios, tras un desprendimiento de tierra 
producida en el margen derecho del rio Guadalbullón por una crecida. Según P. 
Silliéres,18 estos grupos de mojones se encontraban entre otros puntos 
estratégicos en los cruces de las vías importantes de las rutas antiguas. 

Atendiendo a este acontecimiento, no se puede descartar la posibilidad de que 
esta zona de La Mata fuera la unión de la vía romana Córdoba-Granada con este 
Camino Real como camino romano entre Granada y la campiña jienense.   

 

                                                           
14  Ibid., Pág. 265 A-8 fº91r 
15 OLMO LÓPEZ, Antonio. “Escritores y Viajeros Islámicos. Caminos de Jaén”. I Congreso virtual sobre la 
Historia de la Caminería,  (pág. 207), cita a AL-UDRĪ (Almería, 1003-1085) en su obra Nusus ‘an al-Andalus 
min Kitāb tarsí al-ajbār. 
16He podido intercambiar información con el erudito historiador alcalaíno Francisco Martín Rosales que 
afirma que, efectivamente, en los años 90 solía realizar visitas culturales con sus alumnos al Puente de la 
Mata para ver el grupo de miliarios que estaban posados en el suelo. Lamentablemente, no ha podido ser 
posible recuperar las fotografías de los mismos.  
17 Información aportada por Enrique Escobedo Molinos, descubridor de los miliarios de La Cerradura. 
18 SILLIÉRES, Pierre. “Un grupo de cuatro miliarios en La Cerradura (Pegalajar, Jaén)”. Boletín del Instituto 
de Estudios Giennenses. Págs. 56-57 
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Foto 9. Hito en el margen derecho del Camino Real dirección norte, junto al Puente de la Mata. 
La flecha promociona a la vía como parte del Camino Mozárabe de Almería a Santiago. 

 

Entre el puente de La Mata y Puertollano, al noroeste de Alcalá la Real y con 
dirección Castillo de Locubín, se puede apreciar mejor la potente y antigua 
estructura del camino, conservándose, sobre todo, gracias al transcurso de la 
vía por terrenos de menores pendientes por donde transita. 

Las calzadas romanas se corresponden con caminos que se caracterizan  
funcionalmente como verdaderas carreteras.19 Para la identificación de las vías 
romanas, son precisos conocimientos de ingeniería además de intervención 
arqueológica, que puedan confirmar que estas obras de comunicación 
construidas en la antigüedad lo son; su técnica constructiva será modelo  de 
fabricación de las primeras carreteras modernas muchos siglos después. 
Fernández de Mesa20 en el siglo XVIII, establecerá este modelo de las calzadas 
romanas para las vías modernas. 

Por todo ello, es necesario toda la prudencia a la hora de identificar este tipo de 
vías, ya que sus características técnicas y constructivas se pueden presentar 
como arquetipo hoy en día, de algunos de los antiguos caminos que todavía 
utilizamos. 

                                                           
19  MORENO GALLO, Isaac. Vías Romanas, Identificación por la técnica constructiva. Pág.2 
20 FERNANDEZ DE MESA, Tomás Manuel. Tratado Legal, y Político de Caminos Públicos y Posadas. 1775  
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Foto 10. Restos de calzada romana de Alcalá la Real a la campiña jiennense, según autor. En la 
fotografía se aprecia el agger o terraplén característico de estas antiguas vías. 

 

Foto 11. Sección longitudinal del agger o terraplén de calzada romana según autor, de gran 
capacidad portante  por el que actualmente pasan vehículos agricolas de gran tonelaje. 
Compuesto por zahorras naturales de diferentes tamaños, como calizas y cantos rodados. En 
este tramo, se aprecia una capa superficial de unos 15 centímetros de zahoras modernas de 
tono más oscuro sobre el paquete de firme antiguo. 
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Foto 12. Calzada romana, según autor, transformada y modernizada; a pesar de ello, conserva 
parte de la altura del terraplén, así como el ancho de calzada. 

 

Entrada del Camino Real en Los Barrancos 

Después del paso del Camino Real por la zona de La Mata, éste se dirige hacia 
Puertollano, pequeña pedanía alcalaína justo a la entrada del Barranco Morán 
por el sur y próxima al término municipal de Castillo de Locubín. Puertollano es 
referido en época medieval por las Crónicas Cristianas, pero también podemos 
encontrar referencias del paso por este camino en el siglo XIV en El Libro de la 
Montería del Rey Don Alfonso XI, donde habla del camino que desde Puertollano 
se dirigía al Carrizal y era transitado en las monterías que celebraba el Rey en 
tiempos de conquista de estas tierras. 

“…El monte de Locovin cabo la sierra, es buen monte de oso en todo 
tiempo; et son las vocerias, la una por cima de la sierra fasta Puerto Llano, 
et la otra desde Puerto Llano fasta el camino del Carrizal…”21 

                                                           
21 ALFONSO XI, Libro de la Montería, Volumen II, pág. 374  
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Foto 13. Restos de fustes de columnas sobre un muro al paso del Camino Real por Puertollano. 

 

Saliendo de la pequeña pedanía hacia el norte, la vía comienza a descender 
entrando en unos cientos de metros en el hoy término de Castillo de Locubín y, 
por lo tanto, de lleno en Los Barrancos; el paso se estrecha y las laderas de los 
cerros que lo dominan aumentan su desnivel, cualquier resto de antigua 
estructura en forma de camino, ha sucumbido a la erosión, los desprendimientos 
y movimientos de laderas debido a los fenómenos geológicos de la montaña. 

El entorno del Cortijo de La Favorita (primeros metros del Camino Real en 
término municipal de Castillo de Locubín) fue también zona de asentamiento en 
época romana, en concreto en los siglos I, II y III después de Cristo 22, la 
construcción de la nueva N-432 en los años 90 del pasado siglo arrasó una 
sucesión de yacimientos que se encontraban en el trazado de la vía23 .Hay que 
tener en cuenta que el corredor del Barranco Morán se estrecha 
considerablemente por lo que la N-432 y el Camino Real discurren muy próximos 
y en paralelo.  

 

 

                                                           
22 HINOJOSA PAREJA. Op. cit., pág. 145 
23 Ibíd., pág. 145 
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Foto 14. N-432 y a su derecha, oculto por la vegetación arbórea, el Camino Real discurriendo en 
paralelo a través de Los Barrancos. 

 

En el Camino Real era posible ver durante cientos de metros, aunque de forma 
discontinua y semienterrados por gravas modernas, restos de empedrados24 y 
afirmados posiblemente medievales o modernos. Por otro lado, se podían 
apreciar piedras de gran tamaño sobre la vía, algunas apostadas sobre los 
laterales del camino con morfología similar a las que se aprecian 5 kilómetros 
más atrás  en la zona de La Mata, materiales exógenos25 que pudieran 
corresponderse con las capas inferiores de una vía romana.  

                                                           
24 Los restos de empedrados que se podían contemplar de forma intermitente y durante cientos de 
metros, fueron arrasados por los trabajos de motonivelación y reafirmado que sufrió el Camino Real en 
los meses de octubre y noviembre de 2017. 
25 Agradecimiento a Francisco Aguilera Civantos por la especificación del tipo de material pétreo que se 
podía contemplar en algunos tramos del Camino Real, antes de su última modernización.  
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Foto 15. Restos de empedrado irregular mezclado con zahorras muy modernas sobre el Camino 
Real antes de su última transformación. 

 

Foto 16. En horizontal, restos de afirmado que se podían contemplar en el Camino Real. 
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Comunicaciones ópticas de la vía 

 

El paso del Camino Real, en su trayecto por el Barranco Morán, fue vigilado en 
determinados momentos de la historia por diferentes recintos fortificados y 
atalayas vigías que controlaban el corredor y, a su vez, podían establecer 
comunicaciones con el entorno. 

Esto fue posible en la antigüedad a través del recinto ibero-romano de Las 
Canteras26, situado en la falda noroeste de la Sierra de la Acamuña; con una 
superficie rectangular y aparentemente de forma trapezoidal, dominaba el paso 
de Los Barrancos y su posición estratégica en altura le permitía la comunicación 
visual desde la entrada al Barranco Morán por el sur (Cortijo del Cerro) con todos 
los asentamientos27 ibero-romanos situados al norte en la vega del rio San Juan, 
incluido la población nuclear ibero-romana de Cabeza Baja de Encina Hermosa. 
Sin olvidar, que su extraordinaria posición estratégica le permitía ser enlazado 
visualmente con el también recinto ibérico del Peñón del Ajo (a 14,5 kilómetros 
de distancia) en Fuensanta de Martos y, por lo tanto, con el Cerro de San 
Cristóbal, el Cerro del Algarrobo y Martos, por lo que se podría concluir una 
perfecta comunicación con toda el área norte de la actual Sierra Sur de Jaén en 
época íbera y romana. 

 

Foto 17. Vista de los asentamientos iberos o romanos que enlazan ópticamente desde el 
recinto de Las Canteras hacia el norte y la vega del San Juan. 

                                                           
26 BRAVO SEGOVIA, Rafael. Caminos históricos de Locubín. Revista LOCVBIN nº3, Págs. 79-92 
27 Asentamiento íbero y romano de Cogolla, según catálogo de Bienes Inmuebles Protegidos Castillo de 
Locubín. Consejería de Cultura. Torre de la Gorgolla. BOJA 1/8/86. Información del asentamiento íbero 
de La Coronilla facilitada por Asociación de Estudios Culturales de Castillo de Locubín. 
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Foto 18. Restos de muralla de posibles características ciclópeas del recinto ibero-romano de 
Las Canteras. 

 

Foto 19. Interior de Los Barrancos. En el centro de la foto, el Cerro de las Canteras en cuya 
cúspide se asienta el recinto ibero-romano. En horizontal, por la derecha, se aprecian los 
trayectos de la N-432 (abajo) y el Camino Real (arriba). 
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También en época medieval, un conjunto de atalayas vigía controlaban el paso 
por el Barranco Morán, cuando esta zona se convirtió en tierra de frontera y 
Alcalá la Real pasa a ser un importante centro de comercio, comportándose 
como puerto seco para el intercambio de bienes procedentes de ambos lados de 
la frontera. 

 

 

Mapa de la zona de Los Barrancos. En el centro el Camino Real paralelo a la N-432. Marcadas 
por círculos, posición de las torres-atalayas de la Pajarera (arriba) y las Mimbres (abajo), con 
interrogante la posible ubicación de una atalaya en el Cerro de Las Canteras, en un rectángulo 
y sobre el mismo cerro, posición del recinto ibero-romano. Sobre mapa del I.G.N Escala 1:34.000 
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Foto 20. Torre de las Mimbres (Castillo de Locubín). 

 

 

Foto 21. Restos de la Torre de la Sierra o La Pajarera (Castillo de Locubín). 
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Foto 22. Posibles restos de núcleo o migajón de una torre medieval sobre la parte oeste del 
recinto ibero-romano de Las Canteras. 

En el siglo XIX Pascual Madoz, comenta del Camino Real: 

 “…pasa por el térm. El general que de Granada conduce á la corte, dejando 
la pobl.1/2 leg. á la der.: en él se encuentran 2 alcantarillas, una casi 
destruida en los barrancos del Postigo, y otra bien conservada como ¼ leg. 
mas abajo y la venta, inmediata al vado del r. llamado del Carrizal donde 
está la poblacioncilla de este nombre de 10 ó 12 casas, con alc. pedáneo: 
los demás caminos son vecinales, de herradura y difíciles de  para Alcalá, 
Alcaudete, Martos y otros para Valdepeñas á Jaén. …”.28 

El testimonio de Madoz sobre el Camino Real, expone importantes datos 
relacionados con la caminería del mismo. En primer lugar, deja entrever que es 
un camino abierto, entendiéndose para el tránsito de carros, ya que 
comparándolo con los demás, se dice de estos que son vecinales, de herradura 
y de difícil tránsito para todos los sitios. 

Otro importante dato que nos deja ver es la existencia de alcantarillas (pequeños 
puentes) que salvaban los arroyos que ceden sus aguas al principal (el Arroyo 
de Las Parras) cuyo curso sigue la orografía marcada por el Barranco Morán 
(Los Barrancos). 

 

                                                           
28MADOZ, Pascual. Diccionario Geográfico-Estadístico-Histórico de España y sus Posesiones de Ultramar.  
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Según vecinos de Los Barrancos,29 y dando por buena la conversión de legua, 
una de esas alcantarillas que Madoz describe casi derruida era la del Barranco 
de Los Postigos, que sobrevivió hasta los años 70 del siglo XX y fue sustituida 
por una de hormigón más práctica pero carente de belleza. La siguiente 
alcantarilla “… ¼ de legua mas abajo…”, pudo ser la del Barranco Merino, hoy 
inexistente y sustituida por una plancha de hormigón en el suelo que impide que 
la erosión del agua que fluye por el barranco, horade el camino. Los restos de 
estas alcantarillas, según los testimonios de los vecinos que aquí vivieron, eran 
de piedra canteada, las dovelas formaban arcos rebajados, posiblemente fueron 
de época Moderna. No solo los elementos viarios del Camino Real como sus 
puentes, sino la propia vía ha sido transformada en muchos de sus tramos como 
servidumbre de paso de la moderna N-432 y, en otros tramos, abandonada al 
quedar aislada y fuera de uso. 

Otras obras de canalizaciones de aguas y acequias contemporáneas, cuyas 
ruinas aún se dejan ver al paso del camino, formaban parte del riego de huertas 
y de las infraestructuras de un molino harinero que ya molía en el siglo XIX y que 
siguió en funcionamiento hasta el siglo pasado. 

    

Foto 23. Tramo del Camino Real atravesando Los Barrancos antes de su última transformación. 

En enero de 1810, tuvo lugar un enfrentamiento entre los ejércitos españoles y 
franceses en el lugar llamado de las Azacayas tras el paso del ejército francés 
por Los Barrancos. El ejército español esperaba al francés parapetado en el 
Barranco de Los Postigos, viendo antes pasar al destacamento español del 
general Freyre, que tras ser derrotado en Sierra Morena se replegaba hacia 
Granada30.  

                                                           
29 Información aportada por Custodio Contreras La Rosa, vecino de Los Barrancos. 
30 María Teresa Murcia Cano. La Iglesia en Castillo de Locubín  y Frailes. Aproximación Histórica  
Págs. 40,41  
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Foto 24. El Camino Real invadido por la vegetación cerca de su paso por Los Postigos, lugar  
donde también, en septiembre de 1945, se produce uno de los atracos más espectaculares de 
la guerrilla de Cencerro. 

Tras atravesar el Barranco Morán en dirección norte, el Camino Real prosigue 
hacia Ventas del Carrizal, pequeña pedanía hoy perteneciente a Castillo de 
Locubín. En este camino a lo largo de la historia se producen otros hechos 
violentos, como por ejemplo el que sufre este vecino a principios de la Edad 
Moderna, en concreto en el año de 1496. 

“…puede azer un año poco más o menos que yendo él camyno de 
Alcavdete, cerca de la venta de Carriçal, que es en el término de la ciudad 
de Alcalá la Real, diz que por enemistad que con él avya  un Alonso 
Morales, veçino de la ciudad de Loxa, salió a el camyno con un Diego de 
Vaena ,armado a caballo e con un peón armado a lo matar e que desque lo 
vieron arremetieron todos a él, e que él como yva a caballo e porque plugo 
a Nuestro Señor, se descaballó dellos, de manera que ellos no pudieronle 
matar…”31 

Será a finales del siglo XIX, cuando el Camino Real pierda su hegemonía 
histórica  de paso en su trayecto por Los Barrancos, debido a la construcción en 
el último tercio de dicho siglo, de la carretera de segundo orden de Alcaudete a 
Granada por Alcalá la Real, (la primera carretera construida con criterios de 
planificación e ingeniería en esta zona desde época de los romanos), ya que el 
trazado de la nueva carretera abandonará el paso por el Barranco Morán tras el 
ascenso desde el Carrizal, para hacerlo por la ladera norte de la Sierra de La 
Acamuña y, pasando por el Puerto del Castillo, tomar dirección sur hacia Alcalá.  

                                                           
31 A.M.A.R RGS.LEG. 149610, 197 ( 20 de octubre 1496). SAN MARTIN, Ricardo. op. cit. pág. 220.  
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Foto 25. Hacia la derecha y dirección Ventas del Carrizal, el Camino Real saliendo de Los 
Barrancos jalonado por encinas, a su izquierda y en paralelo, la Moderna N-432.  

 

Foto 26. Tramo vallado del Camino Real, que evitaba el peligro de invasión en las fincas 
contiguas, durante el paso de reses bravas en su recorrido entre Sierra Morena y Sierra Nevada. 
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Foto 27. Fotografía desde el Camino Real a su paso por el Barranco Merino (zona de 
asentamiento en la antigüedad). A la izquierda de la imagen  se puede ver la antigua N-432 sobre 
su trayecto del XIX, a la derecha se aprecia un tramo recto de la moderna N-432. (Las 3 vías 
compartiendo el mismo corredor) 

Pasado el Barranco Merino, antes de la bajada definitiva a Ventas del Carrizal, 
todavía se pueden encontrar restos pertenecientes a la estructura del Camino 
Real muy modificado por el trabajo de buldóceres. 

 

Foto 28. Restos de bordillo calizo en el Camino Real, cerca de Ventas del Carrizal. 
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Foto 29. Vistas de la meseta donde se asentaba la población ibero-romana de Cabeza Baja de 
Encina Hermosa, al paso del Camino Real por el Cortijo de Fuente Mateo. 

 

La llegada a la Vega del San Juan en la antigüedad suponía el encuentro con un 
área profusamente habitada en torno a su poblado principal: Cabeza Baja de 
Encina Hermosa. El próspero valle, en el que desembocan numerosos arroyos, 
proporcionaron condiciones excelentes para el asentamiento y explotación de 
esta zona junto al rio San Juan, que forma parte de uno de los últimos obstáculos 
naturales para poder acceder a la campiña jienense.    

Durante los siglos que abarca la Edad Media, el entorno del Valle del San Juan 
también será habitado buscando, a diferencia de los asentamientos romanos, 
lugares más elevados en favor de una defensa necesaria en uno de los periodos 
más convulsos de la historia. Como ejemplo de estos asentamientos en el 
entorno del San Juan  y en distintos momentos del medievo, podemos conocer:   
la fortaleza alto medieval de Cabeza Alta32 (norte), Hins Al-Uqbín (sur), Cerro del 
Castellar (este) o Cogolla (oeste). 

Y, por lo tanto, el Camino Real, continuará en parte como heredero de una de 
las principales vías de comunicación a lo largo de la historia para, a través del 
Valle del San Juan, acceder a Granada o la campiña jiennense. 

                                                           
32 BRAVO SEGOVIA, Rafael. Los Castillos de Locubín, aproximación histórica y geográfica del Hins de 
Cabeza Alta. págs. 21-27. 
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Mapa del paso del Camino Real por Ventas del Carrizal prácticamente en paralelo a la N-432. 
Rodeadas por circunferencias, torres-atalayas medievales: (a la izquierda) Torre de los Ajos, 
(arriba) Torre del Marroquín de Ventas, en un semicírculo (debajo) Torre del La Pajarera. En 
recuadro grande: ubicación del Vado del San Juan en el siglo XIX según Madoz, en recuadro 
pequeño ubicación del Puente Viejo del Carrizal de 1521. Sobre mapa del I.G.N escala 1:17.000 

 

La bajada a Ventas del Carrizal, que hoy se realiza por un pendiente camino 
totalmente modernizado, no se corresponde con los restos del camino antiguo, 
cuyos entalles en roca describen un conjunto de revueltas que suavizaban la 
pendiente y lo hacían más practicable para la circulación de carros. En este 
descenso hacia el cortijo de Fuente Mateo aumenta la transformación del paisaje 
por la roturación del suelo en favor del olivar y, como consecuencia de esto, se 
dejan de apreciar los últimos restos del Camino Real hasta llegar a las Ventas. 

Pasando el Cortijo de Fuente Mateo, el hoy inexistente Camino Real sería 
atravesado por la moderna N-432 Granada-Badajoz que, a su vez, aprovecha en 
parte el trayecto de la antigua nacional proyectada sobre la carretera del siglo 
XIX. Cualquier resto del Camino Real queda eliminado tras la roturación del 
terreno y la erosión por las fuertes pendientes de la ladera norte de la Sierra de 
la Pajarera (donde se ubican los restos de la atalaya medieval de la Pajarera o 
la Sierra). 
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Foto 30. Restos del Camino Real abandonado, que no se corresponden con el trazado actual del 
camino de bajada a Ventas del Carrizal que es más recto, estrecho y pendiente. 

 

 

Foto 31. Entalle en roca para el paso del Camino Real 
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Foto 32. Ventas del Carrizal desde el Cerro de la Pajarera en la actualidad. 

Como muestran los mapas topográficos del I.G.N, el Camino Real entraba en 
Ventas del Carrizal a unos cientos de metros más al norte de la N-432, por donde 
hoy se ubica el actual campo de futbol y, una vez atravesado el pequeño núcleo 
de población, descendía hacia la Vega del San Juan para cruzar el río donde, 
pasando el Barranco del Lobo, la vía  gira hacia el norte por un terraplén sujeto 
por contrafuertes y se dirige por la parte inundable de la vega hacia el Puente 
Viejo del Carrizal de 1521, construcción ordenada por Carlos I. La 
documentación de la época deja entrever muchos datos de importante valor 
testimonial e histórico:  

“…a legua y media de la dicha çibdad está un río y que ha un paso del que 
dizen el Carriçal, qualdiz que es camyno real para Jahén y para el 
maestrazgo de Calatraba y que hes tan peligroso que muchas gentes se 
han ahogado en él y bestias cargadas...”33 

En relación a la caminería, vemos la necesidad de construir un puente por el que 
es el Camino Real para Jaén y el maestrazgo de Calatrava, así como la mención 
de llegar a ahogarse personas y animales en su intento de cruzar el rio San Juan. 
Con estos datos, posiblemente se trata de la reconstrucción de un puente de 
época anterior, ya que no se entendería la no existencia de una infraestructura 
segura para pasar el rio en un camino principal, además de la amenaza de poder 
morir en el intento de vadearlo o el retraso que supondría cruzarlo en época de 
temporales de lluvia como narra el documento.  

                                                           
33  Documento procedente del AMAR, carpeta 6/33. Transcripción realizada por Ricardo San Martín 
Vadillo. 
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Foto 33. El Camino Real elevado sobre un terraplén sujeto por contrafuertes en la zona inundable 
de la Vega del San Juan, metros antes del Puente Viejo del Carrizal. 

 

Foto 34. Restos del Puente Viejo del Carrizal de 1521 (Fotografía de Jorge Blas Olmo Contreras). 
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MADOZ hablará del uso de este puente a mediados del siglo XIX: 

“…se halla 1leg. más abajo, á unos 600 pasos por encima del vado de la 
carretera de Madrid, bastante útil en tiempos lluviosos para el paso del 
correo, que de otro modo sufriría retrasos considerables…”34 

Este testimonio indica que el Camino Real, por estos años, cruzaba vadeando el 
rio San Juan por un lugar distinto que en 1521, pero se reutilizaba el Puente Viejo 
del Carrizal con la subida del nivel de las aguas en tiempos de lluvia. Será en la 
postguerra la última vez que se hará uso de este pontón ya que el ejército 
republicano, en su repliegue hacia Alcaudete, vuela el puente existente entonces 
en la carretera de Madrid y cuyo espacio hoy lo ocupa una infraestructura 
moderna que salva el rio San Juan.35 

En la Edad Media, el paso del rio San Juan fue celosamente vigilado por medio 
de atalayas vigías situadas a ambos márgenes del rio, como son la Torre del 
Marroquín (término de Castillo de Locubín) y la Torre de Los Ajos (municipio de 
Alcaudete) lo que da una idea de la importancia estratégica que tuvo el paso del 
rio en el medievo. 

Foto 35. En el centro, Torre del Marroquín de Ventas del Carrizal vista desde la Torre de Los 
Ajos. Entre las dos atalayas se encuentra el paso del rio San Juan. 

                                                           
34 MADOZ, Pascual. Diccionario Geográfico-Estadístico-Histórico de España y sus Posesiones de Ultramar. 
35 Información aportada por vecinos de Ventas del Carrizal. 
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Foto 36. Restos de la estructura de la Torre de los Ajos (Alcaudete). 

 

Foto 37. Torre del Marroquín de Ventas del Carrizal (Castillo de Locubín). 
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Foto 38. Últimos restos del Camino Real sin transformar en su acceso norte al Puente Viejo del 
Carrizal. De espaldas a la foto, dirección del Camino Real hacia Alcaudete ya como Cañada Real 
de Fuente Amuña. 

En este sentido y llegado el Camino Real al rio San Juan a la altura de Ventas 
del Carrizal, parece más que evidente que este área se comportó, tanto en la 
Edad Media como en Época Moderna, como una importante zona de paso y 
abrevadero que, proveniente de Granada, pasaba por el Carrizal antes de 
continuar su curso hacia la campiña o viceversa. Mucho más complicado resulta 
poder demostrar, por la ausencia de restos, cuál fue el lugar adecuado para que 
la ingeniería romana ejecutase la obra de una calzada romana que atravesara 
en la antigüedad la actual Sierra Sur de Jaén, así como varios testimonios 
verifican: 

Como por ejemplo la primera referencia citada de El Atlante Español, donde 
hacía alusión a una vía romana que comunicaba Martos con Alcalá la Real 
pasando por Fuensanta y Encina Hermosa.36 

En ese sentido, Enrique Romero de Torres publica un artículo en 1917, en el 
Boletín de la Real Academia de la Historia titulado “Antigüedades romanas e 
ibéricas de Castillo de Locubín y Fuensanta de Martos, en la provincia de Jaén” 
en el que cita: 

“Saliendo de Martos para Fuensanta por el camino antiguo, éste se bifurca 
a dos kilómetros en el sitio llamado Picón de Granada, y desde este sitio 
se ven de trecho en trecho grandes trozos empedrados de una antigua 
calzada que iba a Fuensanta y seguía por el paraje llamado las Casillas, y 
continuaba al Castillo de Locubín, pasando por Encina-Hermosa (donde 

                                                           
36BARRAGÁN OLIVARES, F. Transcripción, comentarios y ampliación del Atlante Español de Bernardo de 
Espinalt, Jaén, 1980. BONILLA MARTOS, Antonio Luís. Poblamiento y territorio en el Suroeste de la 
provincia de Jaén en época romana. Pág. 200.  
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existen, como lo demostré, importantes ruinas romanas) y continuaba a 
Alcalá la Real, para luego internarse en la provincia de Granada. 

Este camino viejo de Martos a Fuensanta lo constituía la mencionada vía 
romana que ha sido aprovechada por algunas partes en la nueva carretera 
que se está construyendo atravesando el río Salado, donde hay un puente 
romano restaurado en el siglo XVII...” 37 

Con estos datos se puede interpretar, que la vía romana que describen los 
anteriores relatos, atravesaba de norte a sur la Sierra Sur de Jaén y, aunque no 
de forma muy precisa, parece que desde Martos se internaba por el sur hacia 
Granada con dirección Fuensanta, Las Casillas y Encina Hermosa.  

Por lo tanto, con todas estas referencias, y lo anteriormente descrito sobre el 
Camino Real, estos son los posibles trayectos que entendemos pudiera tener 
una vía romana que atravesara estas tierras de paso del sur de Jaén en la 
antigüedad. 

 

 

Sobre líneas de puntos, posibles trayectos de calzadas romanas que pudieron 
atravesar la actual Sierra Sur de Jaén. 

                                                           
37 ROMERO DE TORRES, E. “Antigüedades romanas e íberas de Castillo de Locubín y Fuensanta de Martos 
en la provincia de Jaén”, Boletín de la Real Academia de Historia, T.LXIV, Madrid, 1917, pp. 564-575. 
BONILLA MARTOS, Antonio Luis. Poblamiento y territorio en el Suroeste de la provincia de Jaén en época 
romana.Pág.200.  
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Posibles trayectos de calzadas romanas en la Sierra Sur de Jaén por el 
Carrizal como eje de comunicaciones 

-El corredor de la N-432. 

La posibilidad de que una calzada romana siguiera, en parte, por el mismo 
trazado de la N-432 (Granada-Badajoz) que actualmente comunica Ventas del 
Carrizal con Alcaudete, se diluye si atendemos a lo reflejado en el proyecto que 
quedará prácticamente como concluyente para la construcción de la carretera de 
segundo orden de Alcaudete a Granada por Alcalá la Real (actual N-432), 
realizado por el ingeniero Cipriano Martínez  a finales del Siglo XIX, en referencia 
a lo que indica en su proyecto de carretera cuando dice: 

“… la antigua carretera de Granada; que como queda dicho es un camino 
de herradura en muy malas condiciones de viabilidad…”38 

Cabe destacar que, poco después de que Cipriano Martínez realizase su 
proyecto de carretera en estas tierras del sur de Jaén, sería destinado a León 
para realizar, entre otros, trabajos de  prospección de calzadas romanas.39  

Por lo tanto, este camino de herradura en el siglo XIX, hoy carretera nacional de 
Ventas del Carrizal hacia Alcaudete, no parece que aprovechase ninguna 
estructura viaria antigua en su trayecto, pero sí en cambio parece ser el heredero 
de un camino medieval, ya que esta vía estaba jalonada desde las alturas por 
numerosas atalayas vigías como son: Marroquín, Los Ajos, Torre Vieja 
(topónimo que se conserva en las minutas MTN50 del Instituto Geográfico 
Nacional perteneciente a la cota de una cuerda de cerros al sur del Molino de las 
Torres, pasada Ventas del Carrizal), además de la Torre de la Harina y Caniles 
hasta llegar a Alcaudete. 

-La continuación del Camino Real desde el San Juan a Alcaudete como Cañada 
Real de Fuente Amuña. 

Prácticamente descartado el corredor de la N-432 desde Ventas del Carrizal a 
Alcaudete. El Camino Real de Fuente Amuña, a pesar de que está totalmente 
trasformado y modernizado impidiendo apreciar cualquier resto de estructura 
antigua, es en parte posible heredero de una vía romana, su perfil longitudinal 
de subida a Alcaudete desde el rio San Juan, es factible en cuanto al modelo 
técnico romano en realizar sus caminos con pendientes suaves propicias para el 
tránsito de carros. A principios del Renacimiento, en concreto en 1523, existen 
algunas referencias del tránsito por esta vía: 

38 MARTÍNEZ Y GONZÁLEZ, Cipriano. Proyecto de carretera de segundo orden Alcaudete a Granada por 
Alcalá la Real. 1863. Archivo Histórico Provincial de Jaén. Legajo 32289  
39 MORENO GALLO, Isaac. VIAE. Vías romanas de Astorga. Págs. 23-24 
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“… El día nueve fuimos a Alcaudete (procedente de Alcalá la Real), que hay 
tres leguas; en el camino se pasa un rio llamado Garizaf, que desemboca 
en el Betis; hasta aquí fuimos por el camino de Córdoba, y le dejamos a 
mano izquierda, siguiendo nosotros a la derecha. (…) El día diez fuimos a 
Martos, que dista de Alcaudete tres leguas, se pasa por el camino un rio 
llamado Bívora, por un castillo inmediato del mismo nombre, y otro rio 
Salado del cual se provee Martos. …. Pasada Alcalá hay un castillo que 
todavía conserva el nombre de Ucubis y se llama Locubín…”.40 

En el texto anterior se desvelan importantes datos cuando dice: “en el camino 
se pasa un rio llamado Garizaf“(entendiendo Carrizal, y posiblemente lo hiciera 
pasando por el Puente Viejo del Carrizal de 1521) y añade que: “hasta aquí 
fuimos por el camino de Córdoba, y le dejamos a mano izquierda” (trayecto 
de la actual N-432), “siguiendo nosotros a la derecha” .Parece muy evidente 
que una vez cruzado el rio San Juan, cogen la Cañada Real de Fuente Amuña 
en dirección Alcaudete. Al día siguiente tomarán el Camino Viejo de Alcaudete a 
Martos ya que dice; “se pasa por el camino un rio llamado Bívora, por un 
castillo inmediato del mismo nombre” (siendo este el camino más corto que 
ha unido estas dos poblaciones y que pasaba por el castillo de la Encomienda 
del Víboras que en la Edad Media, además del control de la zona, se comportaría 
como guarda del vado para el cruce del rio). Con las debidas reservas, este 
Camino Viejo de Alcaudete a Martos, cuyo trazado al pasar el Cortijo Fuente 
Utrera discurre rozando los verticales cortados del noroeste de la Sierra de la 
Caracolera, para descender en busca del vado del rio Víboras, junto al castillo 
homónimo, parece haber sido un camino de herradura de los muchos que 
perduraron hasta bien entrado el siglo XX. 

La toma del Camino Viejo de Alcaudete a Martos, obliga a salirse de la Cañada 
Real de Fuente Amuña ya que esta vía pecuaria, pasando Alcaudete, desciende 
progresivamente buscando el Pontón del rio Víboras; algunos estudios lo 
describen como un puente de época romana remodelado en tiempos 
medievales, en relación con las comunicaciones viarias hacia Granada. 

“El papel de núcleo de comunicación viene avalado por la presencia, en las 
inmediaciones, de dos puentes. Su construcción se remonta a época 
romana, y aparecen remodelados en tiempos medievales. ...”41 

                                                           
40ANDRES NAVAGERO. SAN MARTÍN VADILLO, Ricardo. Alcaudete citado en los libros de viaje, Pág.75. 
MARTÍN CANO, JOSÉ. Por caminos y cañadas de Alcaudete Pág.16.   
41CALVO AGUILAR, C. y MURCIA SERRANO, J. E. “El castillo del Víboras: Eje fundamental de 
comunicaciones entre Jaén y Granada”, III Estudios de Frontera, Jaén, 2000, pp. 149-165.BONILLA 
MARTOS, Antonio Luis. Poblamiento y territorio en el Suroeste de la provincia de Jaén en época romana. 
Pág. 201. 
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Foto 39. Pontón del Víboras antes de su restauración de 2001. Fotografía de Antonio Luis Bonilla 
Martos42 

El entorno del puente del Víboras se ha comportado como descansadero y 
abrevadero de una antigua encrucijada ganadera que, así como atestiguan las 
minutas del MTN50 del I.G.N., viniendo de Granada y a través de la Bobadilla y 
el actual Monte López, buscaba el camino del Guadalquivir, y junto al corredor 
que enlaza con el Camino del Vado del Judío, hoy promocionado como camino 
mozárabe, pudiera estar relacionado con la calzada que desde Alcaudete iba a 
Martos. 

En la Edad Media, este corredor hacia Martos era controlado por una sucesión 
de torres vigías que desde Torre Maestra (a un kilómetro al norte de Alcaudete 
y de la que todavía hoy se conserva el núcleo de cimentación) y la atalaya del 
Cortijo de La Torre pasado el rio Víboras, oteaban el camino de Martos. 

 

-Colada de Fuente Mateos a Martos. 

El camino que desde Ventas del Carrizal cruza el San Juan para ascender a la 
sierra dirección norte en busca de Martos, coincide en gran parte con el trayecto 
de la vía pecuaria Colada de Fuente Mateos a Martos. Una vía usada desde la 
antigüedad para, desde Cabeza Baja de Encina Hermosa, atravesar la sierra y 
llegar a la ribera del Víboras, zona que destaca por sus abundantes yacimientos 
íbero-romanos predominantes en los cerros ubicados al norte del actual embalse 
de Las Casillas de Martos, para posteriormente acceder a Martos. 

Todavía conocido como Camino Real por los vecinos del Villar Bajo, por donde 
la vía asciende desde el embalse de las Casillas, este camino ha sido en parte 

                                                           
42 BONILLA MARTOS, Antonio Luís. Poblamiento y territorio en el Suroeste de la provincia de Jaén en época 
romana. Lámina IV. Pág. 202. 
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trasformado en carril para el acceso a los olivares contiguos, donde, finalmente, 
cuela al término de Castillo de Locubín a través de un paso natural entre la Sierra 
de la Caracolera y una cuerda de cerros que delimitan el norte del municipio de 
Locubín, con los de Alcaudete y Martos, donde predomina el Cerro de Cabeza 
Alta, asiento de una fortaleza en época altomedieval que, en su día, controló el 
paso por esta vía antes de su descenso por la ladera este de Encina Hermosa 
buscando el rio San Juan por el Carrizal para, posteriormente, pasar hacia tierras 
granadinas. Siempre con las debidas reservas, la Colada de Fuente Mateos a 
Martos, podría ser la heredera de una vía romana teniendo en cuenta lo citado 
por algunos autores, como la anterior referencia mencionada del artículo de 
Enrique Romero de Torres en 1917. 

Aunque el trayecto de esta vía descrita por Romero de Torres resulta algo 
extraño por ir desde Martos a Fuensanta para luego retroceder hacia las Casillas, 
sí coincide en gran parte con el trayecto de la Colada de Fuente Mateos a Martos 
que, en su trayecto completo, atraviesa el embalse de Las Casillas para 
continuar dirección a Martos como Colada del Masegoso, por lo que no se dirige 
a Fuensanta. 

En favor del trayecto original de esta colada, parece posible la existencia de otro 
puente en la parte intermedia del rio Víboras y que hoy estaría bajo las aguas 
del embalse y daría acceso a la zona de Las Casillas de Martos con Locubín. 

“No obstante, parece probada la existencia de otro puente a lo largo del 
Víboras, en su tramo medio, que permitiera el acceso, a través de una 
pequeña depresión en la sierra de la Caracolera, con la zona del Castillo de 
Locubín...” 43  

En cuanto al otro puente relacionado con las comunicaciones viarias hacia 
Granada y que se puede encontrar en el antiguo camino de Martos a Fuensanta 
es, al parecer, también de época romana y remodelado en tiempos medievales,44 
y también podría tener relación, en parte, con el trayecto de la Colada de Fuente 
Mateos a Martos, ya que partiendo del puente del Salado explican: 

“El primero de ellos se localiza a escasos metros de la carretera que une 
Martos con Fuensanta (JV-2215). Está ubicado sobre el curso del río Salado 
y uniría Martos y la Campiña con la zona de Fuensanta, las Casillas, 
accediendo a la cuenca del río Víboras en su tramo medio, en dirección 
hacia el paso de la Caracolera, que nos permite atravesar la citada sierra 
hacia la zona de Locubín...”45 

 

                                                           
43 CALVO AGUILAR, C. y MURCIA SERRANO, J. E.: “El castillo del Víboras: Eje fundamental de 
comunicaciones entre Jaén y Granada”, III Estudios de Frontera, Jaén, 2000, páginas 163-164. BONILLA 
BONILLA MARTOS, Antonio Luís. Poblamiento y territorio en el Suroeste de la provincia de Jaén en época 
romana. Pág. 201. 
44 Ibíd., Págs. 163-164            
45 Ibíd., Págs. 163-164 
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Conclusión: 

Aunque parecen evidentes los indicios sobre el paso de calzadas romanas por 
la actual comarca de la Sierra Sur de Jaén, solo estudios concluyentes e 
intervención arqueológica podrán demostrar de forma fehaciente el paso de 
estas carreteras construidas en la antigüedad que comunicarían, está poblada y 
productiva zona del posible Municipium Lunense con el resto de la Bética y el 
imperio. 

Las fotografías son del autor excepto las indicadas; nº34 y nº39 
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Los Caminos de la mar: de Garrucha a Mesa Roldán 

Manuel Cabrera Espinosa 

 

 

 

 

 

 

A primera vista, podría parecer paradójico para los que somos de “tierra 

adentro” hablar de “caminos de la mar” en un congreso sobre las vías de 

comunicación. Sin embargo, a mí no me lo parece tanto, cuando navego siento 

parecidas sensaciones a cuando camino por tierra firme. Esos olores, esos 

colores, ese contacto con la naturaleza y con la historia, ese sensación de 

compartir las experiencias que otros caminantes, o navegantes, vivieron en 

tiempos anteriores, ese…….. Por eso, no quería dejar la ocasión de traer a 

este VI Congreso virtual sobre historia de las vías de comunicación esos otros 

caminos que transitan por el elemento líquido que nos rodea, por ese mar o 

esa mar que recitaba Alberti. 

Realizaremos una travesía de alrededor de 14 millas náuticas desde 

Garrucha a Mesa Roldán en un velero de 30 pies con aparejo marconi y 

génova. Esta parte de costa del levante almeriense en la actualidad conforma 

una franja de mar dedicada a la pequeña pesca artesanal junto con un 

incipiente turismo náutico, convirtiéndose  en una travesía que llevan a cabo 

muchas embarcaciones que desde el puerto deportivo de Garrucha y 

navegando hacia poniente se quieren adentrar en el parque natural de Cabo de 

Gata-Níjar. Sin embargo, esta costa fue considerada en los siglos XVI al XVIII 

como frontera de moros, con la constante presencia de una piratería que partía 

de las costas africanas y que asolaba estas tierras, produciendo abandono de 

las mismas y la necesaria construcción de un sistema defensivo que los 
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protegiera de estas incursiones. Son abundantes las referencias históricas que 

encontramos de estos actos de piratería, como la que se produjo el 7 de 

octubre de 1522 cuando desembarcaron más de 1500 moros que venían en 

más de 20 navíos y que asolaron las comarcas de Mojácar, Vera y la 

Garrucha1, aprovechando la destrucción de los sistemas defensivos de la 

comarca tras el terrible terremoto del  9 de noviembre de 1518. 

La constante presencia de esta piratería norteafricana que asoló estas 

costas periódicamente hizo necesaria el levantamiento de torres y castillos 

como parte de un sistema de vigilancia de las costas que permitía avisar 

rápidamente del ataque, para que pudieran intervenir las gentes de armas de 

las fortalezas y las ciudades cercanas. Se utilizaron torres o almenaras en las 

que se encendían hogueras por la noche y humaredas durante el día para 

avisar de la presencia enemiga2. Este contexto histórico hará que a lo largo de 

la travesía podamos observar gran parte de estos elementos defensivos que 

aún perduran. 

Nuestro punto de inicio es la villa marinera de Garrucha. Garrucha tiene 

una larga historia. Según una crónica castellana de 1327 de una incursión de 

tropas en el Reino de Granada, existía un pueblecito en la costa llamado 

Almoraic a una legua de Mojácar y en dirección a Vera. Quizás sea la primera 

referencia histórica de esta villa. Fue siempre una pueblo típico marinero, villa 

en la que la presencia del mar es una constante. De hecho en su escudo reza 

la frase” Ex mari orta", nacida del mar, frase que resume a la perfección, el 

fuerte vínculo entre la ciudad, sus gentes y el mar. Desde sus orígenes la 

importancia de Garrucha estuvo centrada en la pesca, pues sabemos que en 

fechas lejanas como el año 1500 ya faenaban unas 20 jábegas3.  

Si bien, su puerto pesquero ha permanecido durante siglos activo, 

también se constata la presencia de comercio marítimo desde el siglo XVI. A 

pesar de esta tradición comercial, nunca tuvo un crecimiento importante pues 

continuamente la población se veía expuesta a las incursiones de los piratas 

                                                           
1 Grima, J.: La esclavitud y la piratería berberisca en la tierra de Mojácar (1494-1568), Almería 
y el reino de Granada en los inicios de la modernidad (s. XV-XVI). Almería 
2 Cámara, A. : Las torres del litoral en el reinado de Felipe II: Una arquitectura para la defensa 
del territorio (I). Espacio, Tiempo y Forma, Serie Vil, Historia del Arte, t. 3, 1990, págs. 55-86.  
33 Ayuntamiento de Garrucha en web. En: http://www.garrucha.es/ 
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norterafricanos. El esplendor para Garrucha llegaría con el auge minero del 

siglo XIX tras el descubrimiento de plata en 1838.  El puerto de Garrucha será 

la salida natural de buena parte del mineral obtenido en las minas de la 

comarca. Este auge económico produce el desarrollo de la población y la 

creación de fundiciones. Tal llegó a ser la importancia internacional de 

Garrucha que en la década de 1850 se instaló allí el Viceconsulado francés, 

posteriormente llegarían los de Inglaterra y representación consular de 

Alemania, Austria, Grecia, Noruega, Perú, Portugal, Italia y Uruguay.  

Fue en estos años de expansión cuando se intensificaron las diligencias 

para conseguir la independencia del municipio del término de Vera.  Ésta 

llegará por la Real Orden del 16 de marzo de 1858, aunque no tendrá 

aplicación real hasta el 1 de enero de 1861, como recoge las Actas de 

Constitución de su primer Ayuntamiento, siendo su primer alcalde Manuel 

Berruezo4. Todavía quedará pendiente la asignación de su territorio, situación 

que no se produce hasta 1994 a través del Decreto 114/1994 de 17 de mayo 

por el que se aprueba la asignación del término municipal de Garrucha a 

expensas de los términos municipales de Vera y Mojácar, todos ellos de la 

provincia de Almería. 

Ya en nuestro siglo, durante la Dictadura de Primo de Rivera se aprueba 

la construcción del puerto de pescadores que con ligeras modificaciones 

realizadas en el período democrático conforma la configuración actual del 

mismo. Si bien, el puerto de Garrucha adquirió importancia con motivo de las 

actividades de las minas de las sierras de la comarca, y por todo el comercio 

que dicha actividad genera. Con el decaimiento de la minería, vuelve a tomar 

protagonismo su actividad inicial, la pesquera. Posteriormente, con el auge de 

la construcción el puerto comercial recuperará de nuevo su protagonismo, 

utilizándose como salida de yesos y cementos. 

                                                           
4 Actas Capitulares. Sesión 1 de enero de 1861. Archivo Municipal de Garrucha. 
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Fuente: paisajeyterritorio.es 

 

El puerto, cuyas coordenadas de situación son 37°10’43.84” N / 

1°48’59.40” W, cuenta en la actualidad con puerto pesquero, comercial y 

deportivo. El deportivo, que será desde donde partimos, cuenta con 589 

atraques (249 atraque en el club náutico+340 de nueva construcción), el calado 

de su bocana es de 9.5 metros5. En la actualidad, el turismo se ha convertido 

en un fuerte revitalizante de la economía local, existiendo una apuesta firme 

por el turismo náutico.  

Tras soltar amarras y realizar maniobra de desatraque partimos con 

rumbo 200º para navegar las aproximadamente 14 millas náuticas que nos 

separan de nuestro destino. Justo a la salida de la bocana y a estribor nos 

despide, a modo de protección, una imagen en mármol de Macael de la virgen 

del Carmen, patrona de los marineros, en ella podemos leer una referencia a la 

                                                           
5 Agencia Pública de Puertos de Andalucía: http://www.eppa.es  
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valor, esfuerzo y conocimiento de la mar que desde tiempos antiguos han 

tenido las marinos de Garrucha.  

. 

Imagen en mármol de Macael que ser encuentra junto a la bocana 

del puerto de Garrucha. 
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Nos encontraremos a la salida del puerto con varios espigones para la 

regeneración de la playa, dos de ellos paralelos a costa, el primero que nos 

encontramos balizado con luz para advertirnos de su presencia y su obligado 

paso dejándolo al oeste. Atravesando este primer espigón existe un emisario 

submarino en dirección ESE de 550m de longitud.6 

A estribor, sobresale entre los edificios de la población de Garrucha una 

chimenea, vestigio de su etapa minera. Está situada sobre el cerro del Calvario, 

es la Chimenea de la fundición San Ramón de mediados del siglo XIX. La 

fundición San Ramón formó parte del conjunto patrimonial de industrias de 

transformación de mineral de plomo situadas en las estribaciones de la Sierra 

Almagrera hacia el mar. Este conjunto industrial de fundiciones se 

caracterizaba por las largas galerías de condensación de humos y sus 

diferentes chimeneas, elementos que constituyen en la actualidad, el principal 

legado de la metalurgia en el levante almeriense.  La chimenea estaba 

destinada a conducir a capas de aire superiores los gases producidos por la 

combustión de las calderas. Como anécdota, podemos comentar que por su 

altura y tamaño durante el día se convierte en un punto visual de referencia 

para los navegantes al ser el primer elemento constructivo de Garrucha que se 

observa en el horizonte a los pies de Sierra Cabrera.  

A 0.7 M  al SSO del puerto de Garrucha nos encontraremos por estribor 

el Faro de Garrucha (37º10,5’N 1º49,4’ W), consistente en una torre cilíndrica 

blanca de 10 metros de altura con cúpula de aluminio, su luz tiene un alcance 

de 13 millas náuticas. El faro fue encendido por primera vez en 1881 y el 1925 

se suministró la corriente eléctrica7.  

                                                           
6 Ministerio de Defensa. Derrotero de las costas sur y sudeste de España y costa norte de 
África. Instituto Hidrográfico de la Marina. Madrid, 2016. 
7 Ministerio de Defensa. Faros y señales de niebla. Instituto Hidrográfico de la Marina. Madrid, 
2016. 
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Faro de Garrucha 

 

Junto al faro encontramos el Castillo de Nuestro Padre Jesús Nazareno 

o Castillo de las Escobetas. Consta de una batería semicircular de artillería que 

mira al mar y dos torreones circulares en las alas. Castillo que recuerda 

tiempos de piratas. Previo a él se construyó en 1766 una barraca-cuartel en las 

Escobetas. Tras esta barraca-cuartel, en el año 1769 se construyó el Castillo 

Jesús Nazareno, con un coste de 181.000 reales 

VI CONGRESO VIRTUAL SOBRE HISTORIA DE LAS VÍAS DE COMUNICACIÓN (15 al 30 septiembre 2018), pág. - 67 -



 

Castillo de las Escobetas o de Nuestro Padre Jesús Nazareno 

 

La construcción fue llevada a cabo por Rafael de Mora y Saavedra, 

siendo el arquitecto Francisco Ruiz Garrido8. En el siglo XIX fue ocupado por el 

cuerpo de carabineros, y posteriormente pasó a ser casa-cuartel de la Guardia 

Civil y hoy centro de interpretación local. 

A 0.5 M del castillo de Garrucha y en la denominada playa de Marina de 

la Torre observaremos dos interesantes construcciones. De una parte, los 

restos de un cargadero de mineral y tras él un pequeño fortín que al parecer se 

construyó en época de la guerra civil para defender la costa de una posible 

invasión por mar. Interesante la historia que guarda el cargadero de mineral y 

es que tras la adquisición por parte de Víctor Chávarri en 1894 de las minas de 

hierro de Bédar, se proyectó un trazado de ferrocarril que llevase los minerales 

hasta la costa, para su transporte en buques. La línea, de 17,5 kilómetros, unía 

el cargadero de la mina Tres Amigos de Bédar con la terminal de descarga 

levantada en la playa de Garrucha. Dicho cargadero era un gran terraplén 

sobre el que se emplazó un puente metálico por el que circulaban los vagones, 

que vertían su carga a ambos lados del mismo. Tenía una capacidad de 12.000 

toneladas. Una vez almacenado el mineral, era cargado en vagonetas y llevado 

                                                           
8 Silva, E. La defensa de la costa de Almería en los siglos XVIII y XIX 
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hasta dos pequeños muelles dónde era transportado en barcazas. Estuvo 

funcionando desde 1896 hasta 19239. 

 

 

Cargadero de mineral  

 

Zona hotelera y de ocio perteneciente al término municipal de Mojácar 

será lo que encontremos durante aproximadamente 3 M hasta que lleguemos a 

la Punta del Cantal. En esta sucesión de hoteles y locales de ocio a 1.3 M al N 

del castillo de Garrucha nos encontramos con la desembocadura del rio Aguas 

desde donde tenemos una vista privilegiada de Mojácar, pueblo blanco que se 

encarama en la extremidad oriental de la Sierra de Cabrera y que se encuentra 

rodeado de fértiles huertas regadas por las aguas de su manantial milenario. 

                                                           
9 Soler, J.A.: El ferrocarril minero Bédar-Garrucha (I). HOBBYTREN nº 257, pp. 20-39. 
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Zona hotelera junto a la playa y Mojácar pueblo al fondo 

 

Enfilamos la punta del Cantal para dejarla a estribor y se abre ante 

nosotros una amplia playa que ocupa la línea de costa, es playa Macenas. En 

la misma a 2,7 M visualizamos nuevamente una fortificación, se trata del 

castillo de Macenas. En su construcción, que se remonta al s. XVIII, se empleó 

mampostería, con las esquinas y vanos remarcados por ladrillos. Está formado 

por un cuerpo semicircular en talud orientado hacia la playa, mientras que la 

parte orientada a tierra presenta dos bastiones de base cuadrada que avanzan 

en forma troncopiramidal. Es una construcción en mampostería careada y 

ladrillos para esquinas, cornisa y pretil. Su forma es de pezuña de caballo 

formada por un cuerpo semicircular en talud y dos bastiones en forma 

troncopiramidal de base cuadrada con ventana rectangular y sin moldura. Los 

cuerpos salientes dejan una zona central rehundida estrecha en base y 

ensanchado hacia arriba. La entrada de vano rectangular y sin moldura. Se 

remata con pretil que se abre de trecho en trecho dejando troneras10. 

                                                           
10 Patrimonio inmueble de Andalucía. En: https://www.iaph.es/web/portal/buscador/index.jsp  
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Castillo de Macenas 

Desde la playa de Macenas observamos erguida sobre un peñón que 

cae sobre la mar a la torre del Peñón o del Pirulico. 

 

Torre del Peñón o del Pirulico 
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Torre atalaya perteneciente al sistema defensivo que desde Garrucha 

estamos recorriendo. Éste torreón tiene un volumen troncocónico y construido 

en mampostería. Presenta la base horadada con un vano de medio punto que 

la atraviesa por completo. En su parte alta se advierte una cámara que se 

comunica al exterior por dos vanos abovedados. En la parte superior tiene una 

cubierta plana que sirve de terraza. En 1764 ya figura como una torre en la 

Rambla de los Moros con un cabo y tres torreros de dotación. Parece ser que 

se cambió de emplazamiento y en 1771 Francisco de Rojas y Rocha se ofreció 

para construir esta fortificación11.  

Bonita zona de navegación con pequeños acantilados que dejan 

preciosas calas escondidas como la del Sombrerico en la que se rodó en 1972, 

la película La Isla del tesoro de R.L. Stevenson, protagonizada por Orson 

Wells. Aún hoy quedan vestigios de este acontecimiento puesto que un 

chiringuito que permanece en la zona fue creado para el rodaje del film. 

 

Playa del Sombrerico 

Un suave viento SSE de 10 Nudos que navegamos en ceñida nos ha 

llevado, casi sin darnos cuenta, al inicio de la bahía de carboneras. Tras las 

estribaciones de Sierra Cabrera, el perfil se vuelve más suave apareciendo 

amplias playas y caseríos como el del Algarrobico. Lugar tristemente conocido 

en la actualidad por las denuncias ante la construcción de un complejo hotelero 

dentro de un parque natural. 

                                                           
11 Patrimonio inmueble de Andalucía, op cit. 

VI CONGRESO VIRTUAL SOBRE HISTORIA DE LAS VÍAS DE COMUNICACIÓN (15 al 30 septiembre 2018), pág. - 72 -



 

Complejo hotelero “el algarrobico” y Carboneras apareciendo a la 

izquierda 

Y nuevamente se abre vigilando nuestro rumbo una nueva torre 

defensiva, la torre del Rayo. Se localiza en lo alto de un cerro que separa el 

algarrobico de la población de Carboneras. Su situación dominante hace que 

se tengan perfectas vistas de toda la costa que baña el núcleo urbano de 

Carboneras hasta Mesa Roldán, hacia el sur, y sobre una parte de la costa del 

actual Parque Natural Cabo de Gata-Níjar hacia el norte, con una perfecta 

comunicación con la torre del Peñón. Se tiene noticia de esta torre o estancia, 

desde 1497, lo que hace pensar que ya estuviera en pie durante la época 

Nazarí. 

 

Torre del Rayo con Carboneras al fondo 
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La torre, con base circular, está realizada de mampuesto de piedra, cabe 

destacar una serie de ménsulas de piedra situadas casi en la coronación, 

concentradas en aproximadamente un cuarto del perímetro12. Antonio Gil 

Albarracín realizó una revisión histórica y documental sobre la fortificación de la 

costa de Málaga, Granada y Almería con el fin de recabar información sobre la 

defensa de la costa del Reino de Granada entre el final de la Edad Media y 

mediados del s. XIX. Para la torre del Rayo Gil Albarracín, expone lo 

siguiente13: "También aparece como Torre de Carbonera o de Carboneras y 

Torre de los Diablos, está situada en uno de los extremos de la Ensenada de 

Carboneras, partido de Vera o término de Vera y Mojácar". Estaba atendida, en 

principio, por dos guardas dependientes de los partidos de Vera y Mojácar, que 

cobraban 25 maravedís diarios. Hacía 1525, casi nadie quería trabajar en esta 

torre, por el evidente peligro de morir o quedar cautivo por los innumerables 

piratas berberiscos. A mediados del siglo XIX, pasó a depender del cuerpo de 

Carabineros como todos los castillos de la zona, siendo utilizada para vigilancia 

del contrabando en la costa. Hacía 1941 se cedería a la Guardia Civil, que se 

hizo cargo de todos los bienes de dicho cuerpo. En 1949 quedaría protegida 

por el Estado como los demás castillos españoles14. 

Llegamos a Carboneras, con su isla de San Andrés que rápidamente 

visualizamos a proa y que dejaremos por estribor y Mesa Roldán al fondo. En 

1555, Felipe II hizo entrega de estas tierras al marqués del Carpio con el 

mandato de edificar el Castillo de San Andrés con la intención de defender la 

costa de incursiones moriscas ante la sublevación de las cercanas Alpujarras. 

El castillo de San Andrés, disimulado entre la actual población es una obra de 

mampostería sólidamente trabada, con una única puerta en lado oeste. Sobre 

ella hay un macatán o cuerpo saledizo que la protege y el escudo de armas del 

Marqués del Carpio. En tres de las esquinas hay cubos cilíndricos, y en la 

esquina sur una torre de dos cuerpos con ventajas con grandes rejas. El centro 

                                                           
12 Patrimonio inmueble de Andalucía, op. cit.  
13 Gil, A.: Baterías, fortalezas y torres: el patrimonio defensivo de la costa de la provincia de 
Granada. Boletín del Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico. Año 23, nº 87, pp.  64-77. 
14 Torres y castillos del levante almeriense. En: http://www.qhm.es/los-fortines-del-levante-
almeriense/ 
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del Castillo lo ocupa un patio a cuyo alrededor están las dependencias, la 

cuadra, el almacén y la capilla de San Andrés. Las señales que se utilizaban 

para avisar a Carboneras y las demás poblaciones eran diferentes según los 

acontecimientos. Si se descubrían embarcaciones sospechosas acercándose a 

tierra o persiguiendo a otra nave, se arrojaba esparto ardiendo alrededor de la 

torre. En caso de que los barcos seguían su rumbo sin amenazar la costa, 

entonces se hacían humaredas. Cuando se veían a los contrabandistas y 

piratas había que disparar el cañón.15. 

 

Isla de San Andrés 

 

Carboneras se ubica en el trozo de costa que corre 3 Millas al 354º 

desde la torre del Rayo a la playa de los Muertos con un arqueo hacia el este. 

La isla de San Andrés se sitúa en el centro de esta costa a 0.5M al 112º del 

castillo, tras ella encontraremos los tres puertos que cuenta la localidad, en 

primer lugar el pesquero, una dársena o puerto de Endesa generación y 

finalmente un puerto cementero de Holcim. Tras traspasar el puerto cementero 

se nos abre en nuestra amura de estribor la playa de los Muertos. Su nombre 

se lo debe a la frecuencia con la que históricamente llegaban a sus costas los 

cadáveres de náufragos que llegaban arrastrados por las corrientes que 

convergen en ella. El acceso a pie a la playa se realiza desde la carretera que 

                                                           
15 Historia de Carboneras. En: https://almeriapedia.wikanda.es/wiki/Historia_de_Carboneras 
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une Carboneras con Agua Amarga, justo en la convergencia del camino que 

asciende a Mesa Roldán. Se encuentra a resguardo de los vientos S-SW, con 

un pequeño fondeadero para pequeñas embarcaciones. 

Hemos llegado a nuestro destino, nos encontramos junto a Mesa 

Roldán. La Mesa Roldán es una meseta volcánica coronada por un arrecife 

coralino, cuajado de fósiles, con una altura sobre el nivel del mar de unos 220 

metros. Sobre ella se sitúa el Faro de Mesa Roldán (36º56,6’N, 1º54,3W), tiene 

una torre octogonal de 18 metros de altura, se inauguró el 31 de diciembre de 

1863, electrificándose en 1972. Actualmente está totalmente modernizada y 

automatizada, quedando la característica de 4 destellos cada 20 segundos y un 

alcance de 23 millas. Actualmente alberga en su interior un pequeño museo de 

faros, con la colección de su farero16. 

 

 

Mesa Roldán 

 

                                                           
16 Ayuntamiento de Carboneras. En: http://www.ayuntamientocarboneras.es/lugares/faro-de-
mesa-roldán 
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También encontramos sobre Mesa Roldán  una torre defensiva, la torre 

de Mesa Roldán, ya documentada desde 1497. Situada en zona de frecuentes 

incursiones del norte de África, llegó a quedar vacía tras el levantamiento de 

los moriscos por su peligrosidad. Recuperando su uso hacia 1764, reinando 

Carlos III. Sobre la original torre se construyó una torre artillada con forma de 

pezuña y plataforma de artillería ligera. Construida a base de mampuesto 

enfoscado, con refuerzos en esquinas de grandes sillares regulares. Termina 

aquí nuestra pequeña travesía que nos ha llevado por rincones del levante 

almeriense llenos de historia. El atardecer se acerca y deberíamos volver al 

puerto deportivo de Garrucha o buscar un buen tenedero a resguardo de Mesa 

Roldán, filar ancla y esperar la noche. 

Atardecer 
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Cuando al andar se hace camino.  

Las rutas de acceso de los inmigrantes franceses hacia 

Cataluña durante los siglos XVI y XVII 

Alexandra Capdevila Muntadas 

1.- Introducción 

A principios del siglo XVII, unos testimonios expresaban ante un notario 

de Zaragoza que: 

desde los primeros del dicho mes hasta el presente día de hoy havía  

entrado y entrava mucha gente françesa, desquadernada en quadrillas  

de seys en seys y más y menos, con sus espadas y dagas, gente moça 

y todos en cuerpo, de diez y ocho hasta treynta años, en descargo de  

su offiçio y entera satisfacion de lo narrado y expuesto  de parte de  

suso.1  

Y cuando se les preguntó por donde creían que estos inmigrantes 

habían podido entrar en el reino de Aragón, uno de ellos respondió que «según 

el camino que trayan, deve de haver sido por Benasque, o la val d’Arán, 

aunque aora todos son puertos por no haver nieves y que se podrá hazer 

diligençia en los dichos puertos».2 

Sin lugar a dudas, el interés de esta declaración reside en que nos 

aporta todo un conjunto de datos muy significativos sobre las condiciones en 

que emigraron los franceses de los siglos XVI y XVII hacia tierras meridionales: 

vías de penetración, el papel del clima, así como la forma de desplazarse. 

Tradicionalmente, a la hora de analizar la inmigración francesa hacia 

tierras peninsulares durante los siglos XVI y XVII se ha seguido las directrices 

metodológicas establecidas por los trabajos clásicos de Jordi Nadal y Emili 

Giralt3, así como de Antonio Domínguez Ortiz.4  

Así, siguiendo en gran medida estas pautas metodológicas la 

historiografía ha focalizado su interés en el estudio de la proporción de este 

1 LANGE, Christine, La inmigración francesa en Aragón, Zaragoza, 1993, p. 161. 
2 LANGE, Christine, La inmigración francesa, p. 161. 
3 NADAL, Jordi; GIRALT, Emili, La population catalane de 1553 à 1717. L´emigration française 
et les autres facteurs de son développement, París, 1960. NADAL, Jordi; GIRALT, Emili, La 
immigració francesa a Mataró durant el segle XVII, Mataró, 1966. NADAL, Jordi; GIRALT, Emili, 
Immigració i redreç demogràfic. Els francesos a la Catalunya dels segles XVI i XVII, Vic, 2000. 
Traducción al catalán de la obra publicada en el año 1960. 
4 DOMÍNGUEZ ORTIZ, Antonio, Los extranjeros en la vida española durante el siglo XVI, 
Madrid, 1961. 
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colectivo sobre el conjunto de la población, la cronología de su presencia en las 

fuentes, el oficio ejercido, su procedencia geográfica, las razones de estos 

desplazamientos, sus redes de sociabilidad, así como la posible presencia de 

féminas de origen galo en estos desplazamientos humanos obviando cuales 

fueron las rutas de esta migración.5 

 A pesar de este vacío bibliográfico, cabe destacar dos tesis doctorales 

leídas en la universidad de Valencia que dedican un epígrafe al estudio de las 

rutas migratorias seguidas por los inmigrantes franceses establecidos en el 

reino de Valencia.6  

Teniendo en cuenta la ausencia de estudios sobre esta temática, la 

presente comunicación tendrá por objetivo aproximarse al análisis de los 

caminos que siguieron los inmigrantes franceses establecidos en tierras 

catalanas durante los siglos XVI y XVII.  

Sin lugar a dudas, la consulta de los datos aportados por la Matrícula de 

franceses de 1637, los expedientes matrimoniales, los libros de matrimonios, 

los procesos inquisitoriales, así como las fuentes coetáneas generadas tanto 

en la Monarquía Hispánica como en el reino de Francia y la bibliografía nos 

permitirán conocer como se articularon estos desplazamientos poblacionales, 

su duración, estacionalidad, así como las posibles rutas de penetración. 

 

2.- El viaje hacia tierras meridionales: 

Uno de los elementos claves para aproximarse a los caminos de la 

migración consiste en determinar cuáles pudieron ser los puntos de acceso a 

                                                           
5 Sin ánimo de ser exhaustivos señalamos aquellas obras más relevantes. Para el ámbito 
catalán véase GUAL, Valentí, Gavatxos, gascons i francesos. La immigració occitana a la 
Catalunya Moderna (El cas de la Conca de Barberà), Barcelona, 1991. MILLAS, Carles, Els 
altres catalans dels segles XVI i XVII. La immigració francesa al Baix Llobregat en temps dels 
Àustria, Barcelona, 2006. CAPDEVILA MUNTADAS, Alexandra, Quan la terra promesa era al 
sud. La immigració francesa al Maresme als segles XVI i XVII, Mataró, 2014. CAPDEVILA 
MUNTADAS, Alexandra, «Cuando Ellas también son las protagonistas. La inmigración francesa 
en Cataluña durante los siglos XVI y XVII desde la perspectiva del género», IX Congreso 
Virtual sobre Historia de las Mujeres, Jaén, 2017. CAPDEVILA MUNTADAS, Alexandra, 
«Fugint de la misèria i la violència. Una aproximació a les causes de la immigració francesa a 
terres catalanes als segles XVI i XVII», III Congrés Internacional d’Història dels Pirineus, UNED, 
Institut d’Estudis Andorrans, Institut d’Estudis Comarcals de l’Alt Urgell, Andorra la Vella. (En 
prensa).  Por lo que se refiere al ámbito hispánico véase SALAS AUSÉNS, José Antonio, En 
busca de El Dorado. Inmigración francesa en la España moderna, Bilbao, 2009.   
6 LORENZO, Julia, Franceses en Valencia durante el reinado de Carlos II: entre la atracción y 
el rechazo, Tesis doctoral, Universidad de Valencia, Valencia, 2015. PÉREZ VILLALBA, María 
Teresa, Franceses en Valencia durante el siglo XVI, Tesis doctoral, Universidad de Valencia, 
Valencia 2017. 
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tierras peninsulares. Se considera que para entrar a la Monarquía Hispánica 

desde Cataluña había fundamentalmente dos opciones. En primer lugar, la vía 

terrestre que obligaba a los inmigrantes a cruzar los Pirineos a través de sus 

pasos centrales o por medio de los extremos de la costa que se caracterizaban 

por ser menos costosos. Y en segundo lugar, la ruta marítima.  

Sin embargo, a pesar de la intensa actividad comercial desplegada entre 

las zonas del litoral catalán y el reino de Francia no parece que esta hubiese 

sido la opción escogida, pues no debemos olvidar que muchos de los 

inmigrantes procedían del interior de Francia e incluso es posible que jamás 

hubiesen visto el mar.  

Así pues, si la vía marítima se erigió en la ruta empleada por los 

comerciantes y para el desarrollo de la actividad mercantil, la terrestre habría 

sido la preferida por parte de los inmigrantes de los siglos XVI y XVII. 

Lamentablemente, desconocemos cuáles pudieron ser los puertos de 

montaña por los que transitaron estos inmigrantes cuando llegaron a tierras 

catalanas. Con todo, gracias a algunas referencias documentales indirectas 

sabemos que algunos de ellos cruzaron los Pirineos por el Valle de Aran.  

Así, en un expediente matrimonial del año 1597 Guillem Presat del 

obispado de Cominges declaraba que había llegado a Torelló desde el Valle de 

Aran.7  Por su parte, uno de los testigos del expediente matrimonial de Joan 

Puig de Puiol del obispado de Pamiers exponía que había regresado al reino 

de Francia a través del Valle de Aran.8 

En cambio, los viajeros que visitaron Cataluña durante los siglos XVII y 

XVIII llegaron por caminos distintos. Así, si Joseph Marshall entró al Principado 

por la Seu d’Urgell9, Swinburne y Thicknesse lo hicieron por La Junquera10, 

mientras que Young  accedió por el Valle de Aran.11 

Aquellos que arribaron a Cataluña a través del Aran utilizaron el paso de 

Portillón que unía las poblaciones de Bagnères-de-Luchon y Bossòst. 12  

                                                           
7 Archivo y Biblioteca Episcopal de Vic (=ABEV), ACF COF/75, licencia matrimonial, Guillem 
Presat, obispado de Cominges, 1597. 
8 ABEV, ACF COF/72, licencia matrimonial, Joan Puig de Puiol, obispado de Pamiers, 1577. 
9 YOUNG, Arthur, Viatge a Catalunya, Tremp, 1993, p.13. 
10 YOUNG, Arthur, Viatge a Catalunya, pp. 15-17. 
11 YOUNG, Arthur, Viatge a Catalunya, p. 35. 
12 «Lettres de M Froidour», Revue de Gascogne, t. 39 (1898), p.374. 
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Con todo, en otros casos es posible que se accediera a través del 

Rosellón. De hecho, en los expedientes matrimoniales hemos podido detectar 

que algunos inmigrantes reconocían haber residido durante un tiempo en el 

Rosellón. A modo de ejemplo, destacamos la figura de Pere Spinas, oriundo de 

Cahors, que manifiesta que estuvo dos años en el Rosellón y que después se 

dirigió al obispado de Barcelona. 13 

Por su parte, Uguet Calbert de Saint-Fleur expone en su expediente 

matrimonial que vino de Francia a Cataluña y se estableció junto con su esposa 

en Perpignan y que tres enviudar vino a Vilanova.14 

Tras identificar algunos de los posibles puntos de penetración al 

Principado, cabría plantearse cuáles pudieron ser las posibles vías de 

comunicación.  

Parafraseando a Poitrineau la selección de un camino u otro estaba 

influido por todo un conjunto de factores, como la situación de los caminos, la 

climatología, los encuentros fortuitos, así como las decisiones de cada grupo.15 

Tradicionalmente, se ha considerado el camino de Santiago como una 

de las vías de entrada de los inmigrantes galos. En el caso hispánico, la ruta 

Jacobea constituía un conjunto de líneas paralelas alrededor de una de 

fundamental que transcurría de este a oeste entre los Pirineos y Santiago de 

Compostela. En cambio, para el territorio francés hay documentados cuatro 

grandes itinerarios.16   

La vía Turonense que circulaba por Saint-Gilles-du-Gard, Montpellier, 

Toulouse y Somport representada en color verde en los mapas del anexo. 

La vía Podiense que transcurría por Sainte-Marie-du-Puy, Sainte-Foy-

de-Conques, Saint-Pierre-de-Moissac, Ostabat, Roncesvalles, Pamplona y 

Puente la Reina en color azul.  

La vía Lemovicense que transitaba por Sainte-Magdeleine-de-Vézelay, 

Saint-Léonarden-Limousin, Saint-Martial-de-Limoges, Saint-Front-de-

Périgueux, Ostabat y Roncesvalles en color violeta.  

                                                           
13 Archivo Diocesano de Barcelona (=ADB), caja 41, expediente matrimonial de Pere Spinas, 
del obispado de Cahors, 1596. 
14 ADB, caja 24, expediente matrimonial de Uguet Calbert, del obispado de Saint-Fleur, 1590. 
15  POITRINEAU, Abel, Les Espagnols de l'Auvergne et du Limousin du XVIIe au XIXe siècle, 
Aurillac, 1985, pp. 47-48. 
16 BOURBON, M L, «Les chemins de Saint-Jacques en Auvergne», Actes du 88e Congrès 
national des sociétés savantes, Clermont-Ferrand, 1963, pp. 193-202. 
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Finalmente, la vía Tolosana o Arletanense que pasaba por Saint-Martin-

de-Tours, Saint-Hilaire-de-Poitiers, Saint-Jean-d'Angély, Sainte-Eutrope-de-

Saintes, Bordeaux, Ostabat y Roncesvalles en color rojo.  

En realidad, diversos trabajos han considerado que el camino de 

Santiago se habría configurado como una de las rutas de llegada de los 

inmigrantes franceses oriundos de la zona sud-occidental. Ahora bien, este 

trayecto habría arraigado en aquellos casos en que los forasteros se dirigían 

hacia el reino de Aragón y Castilla.  

En cambio, tal como ha podido apreciar Lorenzo, para aquellos que se 

desplazaban hacia Cataluña o el reino de Valencia el camino de Santiago les 

obligaba a desplazarse demasiado al oeste  y, en consecuencia, debían andar 

demasiado lo cual no era una cuestión menor si tenemos en cuenta que estos 

recorridos se realizaban a pie. 17 

Para poder detectar cuál pudo ser la vía de acceso a tierras catalanas, 

situaremos en un mapa los cantones a los cuales pertenecían los localidades 

de origen de los franceses casados en los siglos XVI y XVII en 85 parroquias 

catalanas y en otro mapa los cantones de las poblaciones de donde eran 

originarios los franceses inscritos en la Matrícula de franceses de 1637. 

Ante todo cabe comentar el elevado porcentaje de partidas de 

matrimonios en que o bien no se detalla la localidad de procedencia del 

contrayente o bien no ha sido posible su identificación y localización. Todo ello 

explica que la proporción de actas de casamiento con población identificada y 

localizada represente solamente un poco más del 25% del conjunto de enlaces 

con un novio de origen galo. En cambio, en el caso de la Matrícula de 

franceses de 1637 las declaraciones con localidad debidamente consignada 

encarna casi el 65% del conjunto de certificaciones.  

La calidad de los datos aportados por este censo, se explica por qué 

este recuento se realizó en el marco de las hostilidades entre Francia y la 

Monarquía Hispánica con el fin de tener debidamente identificados y 

localizados todos los inmigrantes galos establecidos a lo largo de la costa 

catalana. Por este motivo se instó a todos los súbditos del rey de Francia a 

presentarse ante las autoridades municipales para comunicar su nombre y 

                                                           
17 LORENZO, Julia, Franceses en Valencia,  p.146. 
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apellido, edad, años de residencia en el país, lugar y obispado de procedencia, 

oficio, estado civil, niveles de riqueza y presencia de familiares en el 

Principado.18 

  En este caso, el origen de este recuento de población y las personas 

encargadas de su ejecución explican que la proporción de forasteros sin 

localidad de origen señalada sea menor y que en la anotación de las 

poblaciones se perciba un mayor rigor que en las partidas de matrimonio.  

Así pues la plasmación en un mapa de las localidades de procedencia 

de los franceses esposados en Cataluña y en otro mapa las poblaciones de 

origen de los galos matriculados con las rutas del camino francés de Santiago 

permite apreciar que en algunos casos estos inmigrantes procedían de 

poblaciones que formaban parte de esta ruta a pesar que los puntos de entrada 

a la Península les alejaban de su destino final. 

Así, tanto en el caso de las partidas de matrimonio como en el de la 

Matrícula de 1637 la vía Tolosana y la vía Lemovicense quedaban demasiado 

lejos de las poblaciones de procedencia de los cónyuges franceses. En cambio, 

las rutas Podiense y Turonense circulaban por localidades de donde eran 

originarios algunos de los franceses casados en Cataluña.  

Por ejemplo, Pere Marcho provenía  de la población de Marchastel que 

constituía uno de los enclaves por donde transcurría la ruta Podiense.19  

Otro caso digno de mención es el de Pere Farrer, natural de Cajarc. En 

este caso, esta villa destacaba por formar parte de la ruta Podiense y por ser 

un enclave donde confluían los caminos de Tours y Vézelay. 20  

En esta misma línea cabe destacar la figura de Joan Icart de Vazerac, 

que procedía de una localidad que formaba parte del camino Podiense. 21 

Así pues, a pesar que la vía Turonense finalizaba su recorrido en 

Somport y la vía Podiense en Puente la Reina, el hecho de que estos senderos 

trascurrieran cerca del lugar donde residían propiciaría que siguieran total o 

parcialmente su itinerario.  

                                                           
18 Para disponer de más información sobre esta tipología documental, véase CAPDEVILA 
MUNTADAS, Alexandra «El proceso de elaboración de la Matrícula de franceses residentes en 
la costa catalana de 1637», XV Reunión de la Fundación Española de Historia Moderna, 
Santander. (En prensa). 
19 Archivo de la Corona de Aragón (=ACA), Consejo de Aragón, legajo 551.  
20 ACA, Consejo de Aragón, legajo 551. 
21 ABEV. Libro de matrimonios de Sant Boi de Lluçanès.  
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Por su parte, el peregrinaje a la Virgen de Montserrat se erigió en una 

ruta muy utilizada por los oriundos de las Tierras Altas y los Macizos Centrales. 

Así, Lluís Sever de la localidad de Somer en la provincia de Turena manifestó 

ante el Tribunal de la Inquisición que había llegado a tierras de la Monarquía 

Hispánica para acudir en peregrinación al monasterio de Montserrat con el fin 

de convertirse al catolicismo, ya que sus padres eran hugonotes. 22 

Gracias a la actividad llevada a cabo por un notario de la población de 

Arnac que se dedicaba a organizar viajes de inmigrantes hacia Valencia, 

Granier expuso cuales podrían haber sido las principales rutas para 

desplazarse hacia tierras meridionales.23 

Así, si la meteorología lo permitía se podía optar por el camino más 

directo que transcurría por Toulouse, Saint-Martory, Aspet, Les, Lleida y 

Tortosa de unos 755 kilómetros de distancia y que representamos en los 

mapas del anexo con el color naranja. Este itinerario era un poco más breve 

que aquel otro que partía de Toulouse y se dirigía hacia Ax-les-Thermes, 

Puigcerdà, Lleida y Tortosa de unos 785 kilómetros y al que asignamos el color 

amarillo. O bien aquella otra vía de comunicación que discurría por Gaillac, 

Castelnaudary y Puigcerdà de unos 785 kilómetros y en color gris.  

Con todo, en aquellos casos en que no se pudiera transitar por ninguna 

de estas tres rutas, el inmigrante podía optar por cruzar los Pirineos a través 

del Pertús. Sin embargo, este desvío hacia el Rosellón a través de Albi, 

Carcassonne y Barcelona de unos 830 kilómetros de distancia alargaba 

significativamente el desplazamiento y aparece representado con el color 

blanco.  

Si procedemos a realizar el mismo ejercicio consistente en situar en un 

mapa los cantones a los cuales pertenecen las localidades de procedencia de 

los inmigrantes casados en Cataluña y en otro los inscritos en la Matrícula de 

1637 e incorporamos estos cuatro trayectos podremos analizar cuál era el 

camino que discurría más cerca de las áreas de procedencia de estos 

inmigrantes. 

                                                           
22  Archivo Histórico Nacional (=AHN), Procesos inquisitoriales, libro 732. 
23 GRANIER, R, «Une agence d’émigration vers l’Espagne en Bas Rouergue au XVIIe siècle», 
Actes du 94e Congrès des Sociétés Savantes, París, 1971, pp. 99-114. 
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En este caso, se puede apreciar en los dos mapas que el itinerario que 

partía de Toulouse y accedía a tierras catalanas por medio de Les transcurría 

cerca e incluso algunas de las localidades de donde eran oriundos estos 

forasteros formaban parte de la ruta. Por ejemplo, Saint Martory era un enclave 

de donde procedían muchos de los inmigrantes galos casados en las comarcas 

del Maresme, la Anoia o el Ripollès, así como de los franceses matriculados y 

afincados en la costa de Levante y de Poniente.  

Por su parte, el camino que circulaba por Toulouse, Ax-les-Thermes y 

penetraba al Principado a través de Puigcerdà se erigió, también, en otra de las 

vías de acceso a tierras catalanas. No obstante, debemos resaltar la existencia 

de todo un conjunto de poblaciones emplazadas en medio de estas dos 

grandes rutas. En estos casos, nos podríamos plantear la posibilidad de que 

hubiera otro sendero que permitiría acceder a tierras meridionales o la 

existencia de caminos secundarios que enlazarían con estas dos grandes 

rutas. 

En cuanto al itinerario que salía de Gaillac a Puigcerdà, a pesar de no 

transitar por muchas de las poblaciones de procedencia de los galos sí que 

hemos podido detectar que el itinerario transcurría por algunas de las 

localidades de donde eran originarios.  Así, Andreu Gorgony era oriundo de 

una localidad de Issel que estaba situada a menos de diez quilómetros de 

distancia de Castelnaudary. 24 

En cambio, el camino que partía de Albi y se dirigía hacia Carcassonne y 

después El Pertús no parece haber tenido el mismo arraigo a pesar de 

transcurrir por algunas de las poblaciones de origen de estos forasteros.  

Asimismo, los archivos del Cantal conservan la ruta que se seguía desde 

Valencia para ir a Aurillac pasando por Barcelona, Narbonne y Toulouse. Se 

considera que este trayecto podría haber sido empleado por muchos de los 

inmigrantes de las áreas de Valencia y Barcelona.25  

Según Lorenzo, este trayecto de Valencia a Aurillac correspondería a 

una variante, la de la costa, que pasaba por la ciudad condal. A pesar de no ser 

                                                           
24 ACA, Consejo de Aragón, legajo 551. 
25 TRILLAT, M, «L’emigration de la Haute-Auvergne en Espagne du XVIIe au XXe siècle», 
Révue de la Haute-Auvergne, T. XXXIV (1955), p.285. 
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la vía más directa, constituía, en cambio, la menos dificultosa desde el punto de 

vista de la climatología y de la orografía del terreno.26  

Aunque este itinerario fue editado seguramente en el siglo XVIII, sería 

perfectamente aplicable al siglo XVII, ya que las condiciones de transporte no 

experimentaron cambios significativos.  

Un buen ejemplo de la importancia de esta ruta reside en que se trata de 

un recorrido impreso. Así, tal como precisa Lorenzo, un impresor no asume los 

costes de una edición si no sabe a ciencia cierta que habrá una demanda por 

parte de aquellos potenciales inmigrantes.27  

El viaje desde Valencia hasta la ciudad de Aurillac consta de 54 etapas. 

En cada una de ellas se señala el lugar de origen, el de destino y la distancia 

existente expresada en leguas. En este sentido, debemos señalar por su 

interés el apunte de la equivalencia de la distancia en leguas: «Lieues de cinq 

quart d’heure de marche à cheval ou d’une forte leuze». 28 

Este dato revela que se trata de un itinerario ideado para viajes 

montados y que en consecuencia no sería la ruta más directa, puesto que 

debía desviarse de los puertos de montaña. Con todo, esto no excluye que este 

trayecto fuese empleado por aquellos inmigrantes que iban a pie y de este 

modo podrían aprovecharse de la red de hospedajes existentes en cada final 

de etapa.  

Así, en el trayecto entre Cataluña y Aurillac, las localidades per donde 

transitaba eran: Amposta, El Perelló, L’Hospitalet de l’Infant, Cambrils, La 

Serafina (?), Tarragona, La Figuereta (Figuerola), El Gornal, L’Arboç, Els 

Monjos,  Vilafranca del Penedès, Liadone (?), Molins de Rei, Barcelona, El 

Masnou, Mataró, Arenys, Canet de Mar, Calella, Pineda, Mas de la Granota 

(Sils), Pontmajor, Coll de Riola (?), Figueres, La Junquera, Le Boulou, 

Perpignan, Vigeau (?), Narbonne, Moux, Carcassonne, Castelnaudary, 

Villefranche-de-Lauragais, Toulouse, Fronton, Montalban, Caylus, Villefranche-

de-Rouerge, Figeac, Maurs, Saint-Mamert-la-Salvetat y, finalmente, Aurillac. 

                                                           
26 LORENZO, Julia, Franceses en Valencia, pp. 153 y 165. 
27 LORENZO, Julia, Franceses en Valencia, p. 151. 
28 Leguas de cinco cuartos de hora en marcha a caballo o de una fuerte leuze ? LORENZO, 
Julia, Franceses en Valencia, p. 151. 
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Si procedimos a situar en los mismos mapas las localidades de 

procedencia de los inmigrantes galos casados y matriculats en Cataluña con 

esta ruta podremos apreciar com en algunos tramos transitaba por poblaciones 

de donde eran originarios los franceses casados y matriculados.  

De hecho, tenemos documentados diversos inmigrantes que eren 

originarios de Aurillac en la Matrícula de 1637. Este es el caso de Lluís 

Sisternat, Guillem Busquets o de Joan Serret residentes en Roses, Malgrat de 

Mar y Tarragona respectivamente.29 Significativamente las poblaciones donde 

se establecieron formaban parte de esta ruta. Por tanto, se podría plantear la 

hipótesis que hubiesen seguido este itinerario en su viaje hacia Cataluña.  

Uno de los atractivos de esta ruta reside en el hecho que circuló cerca 

de otras vías de comunicación por lo que es posible que en algunos casos el 

forastero hubiese seguido este camino en sus etapas iniciales y una vez en 

Toulouse hubiese cogido ese otro trayecto que le permitía entrar a Cataluña a 

través del Valle de Aran o de Puigcerdà.   

Así, aunque en los libros de matrimonio no hay documentado ningún 

contrayente de Aurillac, hemos podido detectar algunos franceses que son 

oriundos de localidades que forman parte del distrito de Aurillac. Este es el 

caso de los contrayentes naturales de las poblaciones de Saint-Santin-

Cantalès, Cros-de-Montvert o Raulhac. A diferencia de la Matrícula de 1637, en 

este caso los novios galos residían en Artesa de Segre, Copons, Sant Hilari 

Sacalm, Reus, Olot, Anglesola, Lleida o Alpens. 

En muchos casos estas localidades quedaban un tanto alejadas del 

itinerario de Valencia a Aurillac. A pesar de que no se puede descartar que el 

desplazamiento hacia el interior del país se hubiese realizado tras unos años 

de residencia en la nueva comunidad de acogida, podríamos plantearnos la 

hipótesis que tras seguir esta ruta en su fase inicial, posteriormente se 

hubiesen encaminado hacia aquellas vías de comunicación que les 

posibilitarían acceder a tierras catalanas de una forma más directa. Por 

ejemplo, aquellos que constan en los registros parroquiales de la zona de 

Lleida habrían podido penetrar por el camino que entraba a Cataluña por Les. 

                                                           
29 ACA, Consejo de Aragón, legajo 551. 

VI CONGRESO VIRTUAL SOBRE HISTORIA DE LAS VÍAS DE COMUNICACIÓN (15 al 30 septiembre 2018), pág. - 88 -



11 
 

En cambio, para aquellos que se establecieron en la Cataluña central habrían 

podido acceder por Puigcerdà.  

Por tanto, todo parece apuntar que la población de origen influía a la 

hora de tomar un camino u otro. No obstante, el destino final condicionaba, a 

su vez, el tránsito por uno u otro sendero. De allí que seguramente se 

aprovechase aquellas poblaciones donde confluían diversas rutas para tomar 

aquella vía que les posibilitase una ruta más directa hacia su lugar de destino.  

A continuación, vamos a plasmar en un mapa la proporción de novios de 

origen francés documentados en 85 parroquias catalanas en el período 

comprendido entre finales del siglo XVI y 1620 y las rutas de la inmigración. En 

este caso, se trata de detectar si en aquellos enclaves en que se detecta una 

mayor presencia francesa coincide con el tránsito de uno de estos caminos. A 

la hora de situar las distintas rutas sobre el mapa optaremos por la misma 

coloración. 

En este caso, dado que la mayor presencia francesa tuvo lugar entre 

mediados del siglo XVI y el 1620 hemos circunscrito nuestro análisis en este 

período cronológico. A la hora de representar los porcentajes de contrayentes 

de origen francés documentados en los libros de matrimonios hemos 

distinguido tres grandes intervalos porcentuales: de 0 a 12,70%, 12,71 a 

25,50% y de 25,51 a 38,26%.  Finalmente, aparecen representados en el mapa 

en una escala de verde de menor a mayor intensidad en consonancia con la 

menor o mayor presencia de novios galos.  

Lamentablemente desconocemos la proporción de contrayentes 

franceses en aquellas localidades que formaron parte del trayecto de entrada al 

Principado. Este es el caso del Valle de Aran, de la Cerdanya o del Alt 

Empordà. Debemos precisar que en algunos casos no contamos con libros de 

matrimonios de este período por haberse destruido.  

En cambio, disponemos del porcentaje de novios franceses en algunas 

localidades que bien podrían haber formado parte de otros posibles caminos de 

entrada al Principado. Así, nos referimos a las poblaciones del Ripollès y del Alt 

Urgell. Precisamente su análisis ha revelado que la presencia francesa se 

situaría en una franja que oscilaría entre los 12,72 y los 25,50%. En otros casos 
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la proporción de novios franceses destaca por ser enormemente baja, tal como 

se puede apreciar en algunas poblaciones del Pallars Sobirà, Pallars Jussà y el 

Ripollès.  

Probablemente, la poca relevancia francesa en los libros de matrimonios 

de estas comarcas limítrofes con Francia se explicaría porque para ellos estos 

enclaves constituían unas vías de paso. En ningún caso habría una voluntad de 

arraigo a no ser que el azar propiciara su establecimiento al surgirle un trabajo 

y al conocer una mujer en estas latitudes.  

Seguramente, el estudio de los libros de defunciones permitiría detectar 

una mayor presencia francesa dado que figurarían, en esta documentación, 

aquellos en que la muerte les sorprendió realizando su desplazamiento hacia 

su Eldorado.  

Por su parte, Lleida que se erigió en un enclave donde confluían 

diversas rutas tampoco parece concentrar una mayor presencia francesa. En 

cambio, la localidad de Artesa de Segre que formaba parte del trayecto que 

desde Puigcerdà se dirigía hacia Lleida si reunió una proporción muy 

significativa de galos.  

Por su parte en el trayecto de Aurillac a Valencia que transitaba por la 

costa consignamos algunas localidades con una proporción gala destacada. 

Este es el caso de algunas poblaciones de las comarcas del Maresme, el 

Barcelonès, el Baix Llobregat o el Baix Penedès.  

 Si analizamos la distribución de la presencia francesa en aquellas zonas 

por donde aparentemente no circulaba ninguno de los caminos documentados 

podremos constatar que algunas de las poblaciones que sobresalen por contar 

con un mayor porcentaje de galos se situaban lejos de estos itinerarios. Se 

circunscribe en esta casuística la localidad de Copons en la Anoia 

Así pues todo parece apuntar que frente a la influencia que pudo 

desempeñar la localidad de origen en la selección de una u otra ruta, no 

detectamos una mayor presencia gala en aquellas poblaciones catalanas por 

donde transitaban estas rutas en el Principado.  
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Seguramente, la principal motivación a la hora de establecerse y 

afincarse en una u otra localidad no sería que formase parte del camino de 

acceso hacia tierras catalanas sino las posibilidades de trabajo que ofrecía y la 

existencia de unas redes de parentesco o de vecindario. Así, tal como la 

historiografía ha ido constatando la mayor presencia francesa se dio en 

aquellos enclaves costeros, situados cerca de la capital catalán, así como en 

aquellos núcleos manufactureros.   

Por tanto, a pesar de haber transitado por estas grandes rutas, esto no 

quita que una vez en Cataluña se moviesen por otros senderos secundarios 

que les llevarían hacia su lugar de destino.  

De hecho diversos indicios confirman que cuando emprendían el viaje 

sabían hacia donde se dirigían. Así lo revela la presencia de familiares o 

vecinos en la misma localidad donde se habían asentado a tierras catalanas, 

así como en poblaciones cercanas.30  

Si tal como hemos apuntado en sus lugares de origen los inmigrantes 

optaban por la vía más directa que les obligaba a cruzar los Pirineos, la nieve 

que durante seis meses cubría estos puertos de montaña condicionaba las idas 

y las venidas de estos inmigrantes.31  

Así, Poitrineau constató como las salidas se realizaban de forma 

paulatina desde el mes de agosto hasta noviembre. El abandono de sus 

lugares de origen en estos meses no era casual. Se trataba de emprender el 

camino de la migración una vez hubieran concluido las tareas del campo más 

costosas y antes que llegasen las heladas del invierno. 32 

 Así, los habitantes del Delfinado y de Saboya abandonaban sus lugares 

de origen en el mes septiembre antes que la nieve bloqueara los caminos. Los 

auverneses y limosines partían por san Miguel o por la festividad de Todos los 

Santos. La vuelta tenía lugar antes que llegase la primavera coincidiendo con el 

inicio de las actividades agrarias tras el paréntesis invernal. En el caso de la 

Auvernia y Limoges, el regreso podía alargarse hasta el mes de junio 

                                                           
30  Para más información CAPDEVILA MUNTADAS, Alexandra, Quan la terra promesa era al 
sud. 
31  «Lettres de M Froidour», p.92. 
32 POITRINEAU, Abel, Les Espagnols de l’Auvergne, pp. 45 y ss. 
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coincidiendo con la festividad de san Juan que marcaba el inicio de mayor 

actividad en el campo.33 

Disponemos de algunos casos concretos que muestran el arraigo de 

esta práctica. Así, los jóvenes de Saint-Pé-de-Bigorre marchaban a principios 

de noviembre tras la cosecha y no regresaban hasta el mes de abril. En este 

caso, la ausencia se prolongaba durante seis meses. Esta práctica se enraizó 

hasta el punto que la mitad de los habitantes de Argut «s’expatrie après avoir 

ensemencé les terres, les uns vers Bayonne, le Béarn et les Basques, les 

autres vers l’Espagne et ils ne retournent qu’en avril-mai».34  

Las palabras del subdelegado de Saint-Flour a mediados del siglo XVII 

muestran hasta qué punto las autoridades públicas aludían al arraigo de esta 

costumbre. Así, Montluc señalaba que:  

ceux qui sortent de ce pays en qualité de pionniers pour aller travailler la 

terre en Languedoc, Provence et autres provinces pendant l'hiver, les 

scieurs de planches qui vont jusque en Espagne et au Portugal, ceux 

qui ramassent l'oseille sont exacts à rentrer aux environs de Pâques et 

s'occupent de l'agriculture à leur retour. 35 

 Frente a estas migraciones invernales, cabe mencionar aquellos 

desplazamientos que tenían lugar durante la primera quincena de marzo y no 

regresaban hasta noviembre o diciembre. Así, entre los limosines, Merlier 

constataba como:  

en décembre, plutôt quand le froid rigoureux amène la fermeture des 

chantiers, les émigrants prennent le chemin du retour, toujours à pied, 

toujours par bandes,  portant sur l'épaule le petit sac de toile qui 

renferme tout leur linge, et serrant bien sur leur poitrine, à même la peau 

pour éviter d'être dépouillés en route, les quelques pièces d'or qui 

représentent leurs économies de la campagne.36 

                                                           
33 POITRINEAU, Abel, Remues d'hommes: essai sur les migrations montagnardes en France 
au XVII et XVIII siècles, París, 1982, pp. 32-38. 
34 FRECHE, George, Toulouse et la région Midi-Pyrénées au siècle des lumières vers 1670-
1789, París, 1974, p.389. 
35 TRILLAT, M, «L’Emigration de la Haute-Auvergne», pp. 261-262. 
36 MERLIER, A, «Types d’émigration limousine», Les Études rhodaniennes, vol. 10 (1934), pp. 
215-242. 
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Por su parte, a partir del análisis de la documentación generada por el 

notario de Arnac, Granier pudo constatar que los viajes se realizaban entre dos 

fechas aproximadas: « huit jours après la Noël» y « d'ici au mois de mars».37 

En este caso, las actas de salida se situaban entre finales de verano y 

principios del otoño: 19 en el mes de septiembre y 13 a finales de octubre y 

primeros días de noviembre. Las salidas en las otras épocas del año fueron 

más escasas: un caso en el mes de abril, dos en el mes de mayo y cuatro en 

enero.38 

 Así pues, si desde la perspectiva de los lugares de origen de estos 

inmigrantes las fuentes coetáneas y los trabajos bibliográficos constatan el 

arraigo de estas migraciones estacionales condicionadas por la climatología, 

cabría plantearse si desde el punto de vista de la comunidad de acogida 

contamos con referencias que muestren el desarrollo de esta costumbre.  

 Probablemente, la Matrícula de franceses de 1637 constituye una de las 

fuentes más adecuadas para detectar en que período del año se produjo la 

mayor afluencia hacia tierras catalanas. Tal como se ha indicado los 

inmigrantes franceses tuvieron que responder a diversas cuestiones y una de 

ellas fue que indicaran cuanto tiempo hacía que habían llegado por primera vez 

en Cataluña.  

Si restringimos el estudio a aquellos inmigrantes que manifestaban llevar 

menos de dos años en el Principado, podremos estimar los meses de máxima 

afluencia. Así, a pesar de las reservas que pueda suscitar este análisis, todo 

apunta que la mayor parte de los matriculados habían llegado a Cataluña en el 

período comprendido entre los meses de septiembre a diciembre. 

La lectura de este censo permite localizar algunas declaraciones muy 

interesantes, como la de Marçal Jaques del obispado de Cominges que 

reconoce haber llegado a Cataluña por Todos los Santos o la de Bartomeu 

Pons de Rieux que lo había hecho por Navidad.39  

Por tanto, la documentación generada en la comunidad de acogida 

confirma las pautas de comportamiento descritas por las fuentes coetáneas de 

                                                           
37 GRANIER, R, «Une agence d’émigration», p. 105. 
38 GRANIER, R, «Une agence d’émigration», p. 109. 
39 ACA. Consejo de Aragón, legajo 551. 
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les áreas de procedencia: una etapa de máxima afluencia después del verano y 

antes de la llegada del frío. 

Por su parte, el vaciado de los expedientes matrimoniales confirma que 

el regreso a los lugares de origen coincidía con la llegada de la primavera. Por 

ejemplo, Pere Casamajor manifestaba haber ido a Frosin, obispado de 

Toulouse, la cuaresma pasada para visitar a sus hermanos y recoger la 

documentación necesaria para contraer matrimonio. En este caso, el viaje 

había tenido lugar con la llegada del buen tiempo, ya que permitía que los 

caminos fuesen más transitables.40  

 Diversos trabajos han mostrado como estos viajes se realizaban en 

grupo y bajo la dirección de una persona experta que los guiaba hasta el lugar 

de destino. En el transcurso del trayecto esta persona se encargaba de 

proporcionarles comida y un alojamiento para poder descansar durante la 

noche. Merlier constató como cada banda estaba integrada por quince o veinte 

inmigrantes y un guía que recibía anticipadamente una cantidad para 

conducirlos hacia el lugar de destino. 41 

Con unos términos similares se expresa Poitrineau. Así, apunta la 

importancia que tenía el guía para que el viaje resultase un éxito. En este caso, 

el pasador se caracterizaba por:  

connaît les chemins, les homes et les pays que le groupe va découvrir 

en chemiant, il a une pratique reconnue du métier et son expérience est 

une garantie de bonne fin pour le voyage; tous se reposent sur lui  en ce 

qui regarde les repas et le couchage c’est-à-dire en fait le choix des 

auberges et des cabarets où faire étape. 42 

Granier pudo documentar en la localidad de Arnac, un pasador llamado 

Andrieu y conocido como «el Espagnol» que se había especializado en el 

reclutamiento de compatriotas que querían desplazarse hacia tierras 

hispánicas. Según quedaba estipulado en el contrato, Andrieu tenía como tarea 

conducirlos hasta Valencia y proporcionarles un trabajo. Para realizar este 

                                                           
40 Archivo Diocesano de Barcelona (=ADB). Caja 55. Expediente matrimonial de Pere 
Casamajor, 1602. 
41 MERILER, André, «Types d’émigration limousine», Les Études rhodaniennes, vol. 10 (1934), 
p. 221. 
42 POITRINEAU, Abel, Remues d’hommes, p.70. 
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cometido percibía entre 10 y 45 libras y se estima que entre 1650 y 1671 

organizó entre 10 y 13 viajes.43 

Precisamente, la documentación generada en la comunidad de acogida 

confirma la presencia de esta figura. Así, en la Matrícula de franceses de 1637 

Joan Bessa declara que «haurà quinse anys que es vingut de Fransa sols hi es 

tornat algunes vegades de pas acompanyant passatgers perquè es mosso de 

mules». 44 Igualmente, en el expediente matrimonial de Giralt Raurell del 

obispado de Saint-Fleur, uno de los testigos aportados que es vecino de su 

localidad de origen expone que Raurell lo condujo a tierras catalanas, ya que 

ya había estado anteriormente en este territorio.45  

Por tanto, si bien hubo un colectivo especializado en llevar desde Francia 

a tierras meridionales los inmigrantes a cambio de una remuneración 

económica, también hubo otro grupo de guías no profesionales y 

experimentados que se encargarían de conducir a sus familiares, amigos y 

vecinos en este trayecto.  

Seguramente en este segundo grupo deberíamos incorporar todo aquel 

conjunto de inmigrantes temporeros que periódicamente iban y venían de 

Francia a Cataluña. Tal vez la figura del pasador profesional arraigaría en 

aquellas áreas de las Tierras Altas y el Macizo Central en que el viaje se 

realizaba en una única ocasión. Por el contrario, entre los oriundos de los 

Pirineos y Prepirineos el rol del guía profesional no tendría tanta importancia.  

Para protegerse de los ataques y los robos los desplazamientos se 

realizaban en grupo. Normalmente se trataba de individuos que provenían de 

localidades vecinas o de la misma población y que una vez en el lugar de 

destino se podían llegar a dispersar en función de las ofertas de trabajo.  

En este caso, los expedientes matrimoniales resultan muy ilustrativos 

porque permiten apreciar como muchos de los testimonios presentados para 

confirmar la soltería y la fe católica de los contrayentes correspondían a 

aquellos inmigrantes con los que habían partido juntos de Francia.  

                                                           
43 GRANIER, R, «Une agence d’émigration», pp, 111-112. 
44 ACA. Consejo de Aragón. Legajo 551. 
45  ABEV, ACF COF/34, licencia matrimonial, Giralt Raurell, obispado de Saint-Fleur, 1579. 
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A modo de ejemplo, Antoni Denigrat del obispado de Toulouse 

presentaba dos testigos, uno de su misma localidad de origen y otro de una 

población vecina. Ambos manifestaron que habían partido juntos del 

Hexágono.46  Otro caso ilustrativo es el de Caterina Sierra del obispado de 

Cominges que vino con su hermana y otra gente a Copons.47  Por su parte, 

Joan Roger de la diócesis de Agen confesó que «ha 11 mesos vingue de 

França amb companyia de alguns amics que tots plegats vingueren on son tots 

de un lloch». 48  

En otros casos, aunque seguramente el desplazamiento se hubiera 

hecho en grupo manifiestan haber sido llevados por los padres49, un hermano50 

o un tío.51 Cabe destacar por su interés la situación de Antoni Gibert del 

obispado de Cominges que se desplazó junto con sus progenitores, un 

hermano y otro pariente. 52 

En definitiva, todos estos ejemplos reflejan que independientemente de la 

zona de procedencia los viajes se realizaron en grupos integrados por 

familiares, vecinos y amigos de la misma localidad o de poblaciones cercanas. 

Sin embargo, dada su proximidad geográfica, menudearon, en la zona de los 

Pirineos y Prepirineos, los deslazamientos de carácter familiar.  

 El trayecto solía realizarse a pie o a caballo. El caminante solía transitar 

con la ayuda de un palo o de una lanza que le servía de apoyo, le permitía 

cruzar un riachuelo e incluso podía ser empleado como un instrumento de 

defensa ante las fieras o los asaltadores de caminos.  

A pesar de que los coches y los carruajes se popularizaron en el 

transcurso de la segunda mitad del siglo XVI, no parece que este hubiese sido 

el medio de transporte empleado por los galos debido al estado en que se 

                                                           
46 ABEV, ACF COF/75, licencia matrimonial, Antoni Denigerat, obispado de Toulouse, 1594 
47 Arxiu Comarcal de l’Anoia (=ACAN), Procesos judiciales, expediente matrimonial, núm. 250, 
Caterina Sierra, obispado de Cominges, 1504. 
48 ADB. Caja 74. Expediente matrimonial de Joan Roger, obispado de Agen, 1619. 
49 ADB. Caja 34. Expediente matrimonial de Cristòfol Font, obispado de Toulouse, 1594. 
50 ADB. Caja 75. Expediente matrimonial de Antoni Lanes, obispado de Cahors. 
51 ACA, Consejo de Aragón, legajo 551. Declaración de Pere Bonet, labrador de la diócesis de 
Agen y establecido en Gavá.  
52 APEV, ACF COF/75, licencia matrimonial, Antoni Gibert, obispado de Cominges, 1594. 
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hallaban los caminos que debían transitar.53 No olvidemos que muchos de los 

recién llegados optaron por la ruta más rápida que les llevaba a cruzar los 

Pirineos y a circular por las vías más abruptas que transitaban por los puertos 

de montaña.  

El camino a pie permitía que se pudiesen adaptar a cualquier tipo de 

terreno y que pudiesen ser flexibles a la hora de buscar un atajo que en el caso 

de los carruajes resultaba impensable. Ahora bien, esto no quita que aquellos 

inmigrantes más acomodados realizasen esta ruta a caballo o con una mula 

que podría ser alquilada o propia. 54 En este caso, nos remitimos a la figura de 

Joan Bessa mozo de mulas ya señalado en líneas anteriores. 55 

 Cabe destacar por su interés la descripción de un viajero polaco en que 

explica como los carruajes de dos ruedas eran tirados por tres o cuatro mulas y 

en el interior del coche podían ir entre 10 o 12 pasajeros sentados en dos 

bancos confrontados. A pesar que el techo de tela les salvaguardaba del sol, 

las elevadas temperaturas del interior del carruaje, el aire viciado que se 

respiraba y las sacudidas constantes explican por qué muchos viajeros 

prefiriesen ir a pie a pesar del desgaste físico que conllevaba.56 Por tanto, ante 

este panorama resulta comprensible que optasen por aquellos trayectos más 

cortos aunque los ascensos pudiesen resultar fatigosos y la calidad del camino 

incómoda.57 

 Para descansar y reponer fuerzas para poder continuar la ruta al día 

siguiente se pernoctaba en posadas. Precisamente una de las funciones de los 

guías consistía en avanzarse al grupo para llegar lo más pronto posible en 

estos mesones para reservar las camas, encargar la preparación de la comida, 

escoger los platos, comprar las botellas de vino y negociar el precio de la 

mesa. 58 

 Como los inmigrantes, especialmente los temporeros, solían realizar la 

misma ruta y la utilizaban de forma regular un par de veces al año, los guías 

                                                           
53 ARCINEGA GARCIA, Luis El saber encaminado Caminos y viajeros por tierras valencianas 
de la Edad Media y Moderna, Valencia, 2009, p. 229. 
54 FERREL, J, «L’Émigration Bas-Limousine en Espagne du XVIIe au XIXe siècle », Revue de 
la Haute-Auvergne, T. XXXIV (1955), pp. 257-294. LORENZO, Julia, Franceses en Valencia, 
p.144. 
55 ACA. Consejo de Aragón. Legajo 551. 
56 MACZAK, A, Viajes y viajeros en la Europa Moderna, Barcelona, 1996, pp. 22-23. 
57 LORENZO, Julia, Franceses en Valencia, p.143. 
58 MERILER, André, «Types d’émigration limousine», pp. 221 y ss. 
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tenían localizados aquellos alberges para poder descansar. En realidad, tal 

como apunta Lorenzo era importante que estos alojamientos fuesen estables y 

conocidos por todos ya que propiciaba la incorporación de nuevos miembros al 

grupo. De este modo, solamente debían desplazarse a la fonda y esperar a que 

llegase el grupo para poder emprender el camino con ellos. 59 

En general en estos alojamientos se solía dar más importancia a la 

cocina que a la cama. Así las habitaciones destacaban por sus reducidas 

dimensiones. Los lechos estaban situados a muy poca distancia y las estancias 

solían estar repletas de gente.  60 

En el Lenguadoc y en la Provenza la vida en las posadas era agradable 

y no demasiada cara según explican los viajeros de la época. Así Maczak pudo 

comprobar cómo por una libra y media se ofrecía una buena habitación con 

una buena cama y la tarifa era más reducida para el servicio doméstico. Por las 

noches, los forasteros se reunían alrededor de una mesa, mientras los 

sirvientes se situaban en otra. 61 

En el caso de la Monarquía Hispánica todos los viajeros coinciden en 

señalar que era aconsejable comprar provisiones anticipadamente, ya que no 

siempre había comida en los mesones. Del mismo modo, informan que en 

Cataluña se vivía bien en los alberges y que los extranjeros podían encontrar 

un servicio amable y meticuloso. 62  

Según Joly, las posadas contaban con una amplia sala con una cocina 

con chimenea en uno de sus lados alrededor de la cual se distribuían las 

mesas y los bancos para descansar, así como un conjunto de habitaciones o 

cuadras. 63  

Sin embargo, en aquellos casos en que se seguía el camino de Santiago 

o el peregrinaje a Montserrat es posible que se pernoctase en los monasterios 

que formaban parte de la ruta. Precisamente estos centros religiosos 

destacaban por ofrecer unas mejores condiciones de alojamiento que los 

                                                           
59 LORENZO, Julia, Franceses en Valencia, p.144. 
60 MERLIER, André, «Types d’émigration limousine», p. 221. 
61 MACZAK, A, Viajes y viajeros, p. 44. 
62 MACZAK, A, Viajes y viajeros, p. 45. 
63 ARCINIEGA, Luis, El saber encaminado, p. 163. 
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alberges.64  Con todo, esto no excluye que en algunos casos pasasen la noche 

al raso.  

Finalmente, la duración del viaje variaba en función del lugar de 

procedencia. No era lo mismo venir de las Tierras Altas y el Macizo Central que 

de un pueblo de los Pirineos y Prepirineos. A partir de los datos facilitados por 

el itinerario de Valencia a Aurillac, Lorenzo concluyó que este trayecto podía 

alargarse un mes teniendo presente que los domingos se dedicaban a 

descansar y a cumplir con las obligaciones religiosas.65 

 La consulta de los expedientes matrimoniales permite conocer, también, 

la duración de estos viajes, puesto que en aquellos casos en que el 

contrayente había tenido que regresar en alguna ocasión a Francia debía 

precisar cuánto tiempo se había ausentado. A pesar del riesgo de que se 

minimice la duración de la ausencia para demostrar que no había tenido tiempo 

de contraer nupcias en su lugar de origen, se trata de una información 

sumamente interesante.  

Así, Joan Mas afincado en Igualada puntualizaba que en una ocasión 

había regresado a Aussen en el obispado de Cominges y que entre el viaje de 

ida y vuelta había tardado quince días.66  En el caso de Francisco Dorda, de La 

Barthe-de-Neste del obispado de Cominges su ausencia había sido de quince 

días también.67 Otro caso ilustrativo es el de Bernat Cabarer de la localidad de 

Aulon de la diócesis de Cominges y afincado en Igualada. En este caso 

precisaba que había regresado al Hexágono en seis o siete ocasiones y que en 

cada caso no había tardado más de 8 o 10 días. 68 

Lógicamente para aquellos que procedían de las Tierras Altas y los 

Macizos Centrales el itinerario se demoraba más en el tiempo. Por ejemplo, 

Joan Molet, de Boressa obispado de Sarlat, tardó unas cuatro semanas entre ir 

y volver de Mataró a Francia.69 Por su parte, Pere Barsala del obispado de 

                                                           
64 MACZAK, A, Viajes y viajeros,  p. 121 
65 LORENZO, Julia, Franceses en Valencia, pp. 155-156. 
66 ACAN, Procesos judiciales, expediente matrimonial, núm. 1438, Joan Mas, obispado de 
Cominges, 1597. 
67 ADB. Caja 75. Expediente matrimonial de Francisco Dorda, obispado de Cominges, 1597. 
68 ACAN, Procesos judiciales, expediente matrimonial, núm. 1440, Bernat Cabarer, obispado de 
Cominges, 1594. 
69 ADB. Caja 35. Expediente matrimonial de Joan Molet, obispado de Sarlat, 1594. 
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Tulle tardó unas dos o tres semanas para ir y venir de Orista a Francia. 70 

Finalmente, Joan Mestre, de Vedreya obispado de Limoges y residente en 

Mataró se ausentó dos meses para ir y volver de Mataró a Francia.71 

 

3.- Conclusiones 

 A pesar del silencio de las fuentes primarias, la consulta de los libros de 

matrimonios, los expedientes matrimoniales, la Matrícula de franceses de 1637, 

los procesos inquisitoriales y las fuentes coetáneas nos han permitido 

aproximarnos a los caminos de la migración que utilizaron los franceses de los 

siglos XVI y XVII. 

 Así, la plasmación en unos mapas de las localidades de procedencia y 

todo el abanico de posibles rutas ha evidenciado hasta qué punto las vías 

Podiense y Turonense transitaban cerca de las poblaciones de origen de estos 

forasteros. Sin embargo, estos itinerarios, que formaban parte del llamado 

camino francés de Santiago, finalizaban su recorrido en tierras aragonesas. En 

este caso, les alejaba de su lugar de destino. 

Por este motivo, todo parece indicar que estos inmigrantes habrían 

seguido este itinerario parcialmente. Así, una vez llegados en aquellas 

localidades donde confluían otros senderos, habrían abandonado la ruta inicial 

y habrían tomado esa vía que les permitía un acceso más rápido hacia su lugar 

de destino.  

 En cuanto a los otros posibles itinerarios cabe destacar la ruta que partía 

de Toulouse  y se dirigía hacia tierras catalanas a partir del enclave de Les. O 

bien aquel otro sendero que transitaba desde Gailhac a  Puigcerdà o desde 

Toulouse a  Puigcerdà. En cambio, el itinerario que  circulaba desde Albi y 

cruzaba los Pirineos a través del Pertús quedaba demasiado lejos de las 

poblaciones de origen de los franceses casados e inscritos en la Matrícula de 

franceses de 1637.  

 En relación con el camino de Aurillac a Valencia se ha podido detectar 

que a pesar de que en sus etapas iniciales este trayecto circulaba por 

poblaciones de donde procedían estos inmigrantes, en la fase final se alejaba 

de las áreas de procedencia. Por este motivo es posible que tal como sucedía 

                                                           
70 APEV, ACF COF/34, licencia matrimonial, Pere Barsala, obispado de Tulle, 1579. 
71 ADB. Caja 5. Expediente matrimonial de Joan Mestre, obispado de Limoges, 1577. 
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con la vía Podiense y Turonense se hubiese recorrido estos caminos en sus 

estadios iniciales hasta tomar aquellos otros senderos que les posibilitarían el 

acceso a tierras catalanas de una forma más rápida y directa.  

 Por tanto, a tenor de los datos consultados y de la visualización en unos 

mapas de las rutas y las zonas de procedencia de los inmigrantes podemos 

afirmar que el Valle de Aran se habría erigido en la puerta de entrada 

preferente hacia el Principado. Con todo este recorrido estaba muy 

condicionado por los efectos de la climatología. De allí que  estos viajes se 

realizasen preferentemente antes de la llegada del frío y de la nieve que dejaba 

los puertos de montaña intransitables. 

 Por su parte, el estudio de la proporción de novios de origen galo 

documentados en 85 parroquias catalanas y las vías de tránsito por el 

Principado ha puesto de relieve que el asentamiento en un lugar u otro no 

estaba condicionado por la proximidad a una ruta, sino que respondía a otras 

motivaciones. En este caso, hemos podido apreciar como las localidades 

cercanas a Barcelona, situadas en la costa, así como aquellas poblaciones que 

sobresalieron por su intensa actividad mercantil y manufacturera se erigieron 

en los principales focos de atracción.  

 Asimismo la consulta de las fuentes coetáneas nos ha permitido conocer 

como se realizaron estos desplazamientos, su concentración en un 

determinado período de tiempo, la duración del viaje, la configuración del 

grupo, la forma de desplazarse, su coste, así como documentar la presencia de 

guías y conocer cómo eran las posadas donde se alojaron. 

 En definitiva, el estudio de los caminos de la migración viene a  

confirmar la importancia que ejercieron las redes de sociabilidad. En este caso, 

estas redes no solo fueron determinantes a la hora de configurar los grupos de 

migrantes integrados por familiares y vecinos de una misma localidad o de 

áreas cercanas, sino que también condicionaron el lugar de destino, pues se 

desplazaban hacia aquellos lugares donde residía un compatriota que sería el 

encargado de facilitarles su integración.  
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ANEXOS 

Mapa 1. Localidades de procedencia de los galos casados en Cataluña durante 

los siglos XVI y XVII y las principales rutas de acceso. (*) 

(*) Fuente: Libros de matrimonios de las siguientes parroquias: Aitona, Alella, Alòs de Balaguer, 

Alpens, Anglesola, Arbeca, Ardèvol, Arenys de Mar, Arenys de Munt,  Argentona, Artesa de 

Segre, Avinyó, Banyoles, Besalú, Besora, Borges Blanques, Cabrera, Cadaqués, Calonge de 

Segarra, Cambrils de Solsona, Campdevànol, Campelles, Camprodon, Canet de Mar, 

Castellbó, Castellterçol, Centelles, Clariana d’Anoia, Copons, Coscó, Dosrius, L’Espluga-Calva, 

Esterri d’Àneu, Freixenet de Segarra, Guimerà, Igualada. Isona, La Coma i La Pedra, La 

Fuliola, La Pobla de Segur, La Vansa, Llardecans, Lleida, Malgrat de Mar, Mataró, Montmell, 

Montornés de Segarra, Mura, Olost, Olot, Omells de na Gaià, Òrrius, Planoles, Premià, Pujalt, 

Reus, Riudoms, Salàs de Pallars, Sant Andreu de Llavaneres, Sant Boi de Lluçanès, Sant 

Cebrià de Vallalta, Sant Esteve de Múnter, Sant Hilari Sacalm, Sant Jaume de Domenys, Sant 

Romà de Sau, Sant Salvador de Guardiola, Santa Maria de Besora, Seròs, Setcases, Sant 

Miquel de la Seu d’Urgell, Sant Ot de la Seu d’Urgell, Teià, Tiana, Tordera, Torregrossa, 

Torroja, Ulldemolins, Valls, Veciana, Vendrell, Vilallonga de Ter, Vila-rodona, Vilaseca y 

Vilassar. 
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 (**) Leyenda del mapa: 

La vía Turonense (Saint-Gilles-du-Gard, Montpellier, Toulouse y Somport) en 

color verde. 

La vía Podiense (Sainte-Marie-du-Puy, Sainte-Foy-de-Conques, Saint-Pierre-

de-Moissac, Ostabat, Roncesvalles, Pamplona y Puente la Reina) en color 

azul.  

La vía Lemovicense (Sainte-Magdeleine-de-Vézelay, Saint-Léonarden-

Limousin, Saint-Martial-de-Limoges, Saint-Front-de-Périgueux, Ostabat y 

Roncesvalles) en color violeta.  

La vía Tolosana o Arletanense (Saint-Martin-de-Tours, Saint-Hilaire-de-Poitiers, 

Saint-Jean-d'Angély, Sainte-Eutrope-de-Saintes, Bordeaux, Ostabat y 

Roncesvalles) en color rojo.  

La ruta de Toulouse, Saint-Martory, Aspet, Les, Lleida y Tortosa en color 

naranja. 

La ruta de Toulouse, Ax-les-Thermes, Puigcerdà, Lleida y Tortosa en color 

amarillo. 

La ruta de Gailllac, Castelnaudary y Puigcerdà en color gris. 

La ruta Albi, Carcassonne y Barcelona en color blanco.  

La ruta de Aurillac a Valencia en color negro. 
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Mapa 2. Localidades de procedencia de los franceses inscritos en la Matrícula 

de franceses de 1637 y las principales rutas de acceso. (*) (**) 

(*) Fuente: ACA, Consejo de Aragón, legajo 551. 

 

(**) Leyenda del mapa: 

La vía Turonense (Saint-Gilles-du-Gard, Montpellier, Toulouse y Somport) en 

color verde. 
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La vía Podiense (Sainte-Marie-du-Puy, Sainte-Foy-de-Conques, Saint-Pierre-

de-Moissac, Ostabat, Roncesvalles, Pamplona y Puente la Reina) en color 

azul.  

La vía Lemovicense (Sainte-Magdeleine-de-Vézelay, Saint-Léonarden-

Limousin, Saint-Martial-de-Limoges, Saint-Front-de-Périgueux, Ostabat y 

Roncesvalles) en color violeta.  

La vía Tolosana o Arletanense (Saint-Martin-de-Tours, Saint-Hilaire-de-Poitiers, 

Saint-Jean-d'Angély, Sainte-Eutrope-de-Saintes, Bordeaux, Ostabat y 

Roncesvalles) en color rojo.  

La ruta de Toulouse, Saint-Martory, Aspet, Les, Lleida y Tortosa en color 

naranja. 

La ruta de Toulouse, Ax-les-Thermes, Puigcerdà, Lleida y Tortosa en color 

amarillo. 

La ruta de Gailllac, Castelnaudary y Puigcerdà en color gris. 

La ruta Albi, Carcassonne y Barcelona en color blanco.  

La ruta de Aurillac a Valencia en color negro. 
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Mapa 3. Porcentaje de contrayentes de origen francés en el período XVI-1620 

(representado en tres intervalos. Primero = de 0 a 12,70%. Segundo= 12,71 a 

25,50% y Tercero = 25,51 a 38,26%) y principales rutas de acceso. (*) (**) 

 

(*) Fuente: Libros de matrimonios de las siguientes parroquias: Aitona, Alella, Alòs de Balaguer, 

Alpens, Anglesola, Arbeca, Ardèvol, Arenys de Mar, Arenys de Munt,  Argentona, Artesa de 

Segre, Avinyó, Banyoles, Besalú, Besora, Borges Blanques, Cabrera, Cadaqués, Calonge de 

Segarra, Cambrils de Solsona, Campdevànol, Campelles, Camprodon, Canet de Mar, 

Castellbó, Castellterçol, Centelles, Clariana d’Anoia, Copons, Coscó, Dosrius, L’Espluga-Calva, 

Esterri d’Àneu, Freixenet de Segarra, Guimerà, Igualada. Isona, La Coma i La Pedra, La 

Fuliola, La Pobla de Segur, La Vansa, Llardecans, Lleida, Malgrat de Mar, Mataró, Montmell, 

Montornés de Segarra, Mura, Olost, Olot, Omells de na Gaià, Òrrius, Planoles, Premià, Pujalt, 

Reus, Riudoms, Salàs de Pallars, Sant Andreu de Llavaneres, Sant Boi de Lluçanès, Sant 
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Cebrià de Vallalta, Sant Esteve de Múnter, Sant Hilari Sacalm, Sant Jaume de Domenys, Sant 

Romà de Sau, Sant Salvador de Guardiola, Santa Maria de Besora, Seròs, Setcases, Sant 

Miquel de la Seu d’Urgell, Sant Ot de la Seu d’Urgell, Teià, Tiana, Tordera, Torregrossa, 

Torroja, Ulldemolins, Valls, Veciana, Vendrell,  Vilallonga de Ter, Vila-rodona, Vilaseca y 

Vilassar. 

(**) Leyenda del mapa: 

La ruta de Toulouse, Saint-Martory, Aspet, Les, Lleida y Tortosa en color 

naranja. 

La ruta de Toulouse, Ax-les-Thermes, Puigcerdà, Lleida y Tortosa en color 

amarillo. 

La ruta Albi, Carcassonne y Barcelona en color blanco. 

La ruta de Aurillac a Valencia en color negro. 
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1. Introducción y contexto histórico

El reinado de Wamba (672-680) que es uno de los más interesantes y sugerentes de 

la monarquía visigoda al igual que es uno de los mejor documentados1. 

Este monarca fue elegido rey por los magnates visigodos tras la muerte de su 

predecesor Recesvinto el 1 de Septiembre de 672. Al principio, nuestro protagonista 

rechaza la corona, alegando su pronunciada edad, para terminar aceptándola cuando uno 

de los duces le amenazó con matarle si no lo hacía2. Su condición para ser nombrado rey 

fue que la coronación-unción aconteciera en Toledo3 para ahuyentar de su persona las 

acusaciones de que se había alzado como un tyrannus. Esto al mismo tiempo entronca 

con una idea esencial para entender el significado y el simbolismo que tenía Toledo como 

urbs regia puesto que Wamba es elegido rey en Gérticos, sin embargo, será ungido en la 

urbs regia para aparecer ante sus súbditos como el soberano legítimo de los visigodos4, 

algo parecido a lo que tiempo atrás realiza Chindasvinto que después de haberse 

proclamado rex en Pampilica, tuvo que ir a Toledo para deponer a Tulga para, de ese 

modo, consolidar su recién adquirida condición de monarca, ya que los rituales asociados 

a la coronación del rex Gothorum únicamente se podían realizar en la capital del reino5. 

Esto también lo documentamos tiempo atrás cuando Witiza debe acudir a la capital del 

reino para asumir el trono visigodo tras la muerte de Égica6. Por dicho motivo, fue 

investido rey en la Iglesia de los Santos Apóstoles en Toledo el 19 de Septiembre7, 

dejando Julián de Toledo un magnífico testimonio en su obra de dicha ceremonia de 

unción real8 que se asemejaría al modelo de la una unción bíblica presente en las 

1 Una bibliografía bastante actualizada al respecto del reinado de este monarca y distintos motivos presentes en la 

obra que narra su victoria sobre Paulo la encontramos en Martínez Pizarro, J. (2005): The Story of Wamba. Julian of 

Toled's Historia Wambae Regis. Washington, pp. 241-256. 

2 Jul. Tol., HWR., 2. 

3 Jul. Tol., HWR., 3. 

4 Collins, R. (1977): “Julian of Toledo and the royal succession...”, pp. 45-46 y Valverde Castro, M.ª R. (2017): Los 

viajes de los reyes visigodos de Toledo (531-711). Madrid, pp. 82-83. 

5 Valverde Castro, M.ª R. (2017): Los viajes de los reyes visigodos…, pp. 73-75. 

6 Valverde Castro, M.ª R. (2017): Los viajes de los reyes visigodos…, pp. 158-159.. 

7 Thompson, E. A. (2007): Los godos..., p. 260. 

8 Jul. Tol., HWR, 3. 
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escrituras veterotestamenrias9.  

Este hecho de renuncia al poder anteriormente apuntado ya nos pone en la pista de 

la imagen que consagró la tradición de este rey, ya que al renunciar al poder, da muestras 

de su virtud y su sabiduría puestas al servicio del reino. Esto también demuestra la 

herencia clásica de los escritos del obispo de Toledo al rememorar un viejo ritual imperial: 

la aclamatio. Dicha renuncia parece ser una suerte de recurso literario que se aplica 

también a los obispos, al menos, de la parte oriental del Mediterráneo10. Esta aclamatio 

se adoptaría directamente del mundo romano11, ya que el motivo de la recusatio imperii 

que aparece en esta obra de Julián de Toledo se inspiraría en el panegírico escrito por 

Coripo a Justino II12 e, igualmente, en los escritos de Salustio13. Este recurso aquí 

mencionado constituiría uno de los elementos primordiales en la construcción de la 

imagen idealizada de Wamba trazada por Julián de Toledo14. Esta recusatio también se 

puede poner en relación con la idea presente en las vidas de los santos francos según la 

cual un santo no tenía ambición y, por tanto, tenía que rebelarse contra la aceptación de 

oficios y dignidades15. 

Tras ser nombrado y ungido como rex, Wamba consigue estabilizar el reino 

solucionando una serie de tensiones internas, organizando una campaña en persona 

contra los vascones16, algo que parece ser fruto de un entrenamiento guerrero, es decir, 

                                                 
9 Nelson, J. L. (1971): “National synods, kingship as office and royal anointing: an early medieval syndrome”. En 

Cuming, G. J. y D. Baker (Eds.); Councils and Assemblies. Cambridge, pp- 51-52; Reydellet, M. (1981): La 

Royauté dans la littérature latine de Sidoine Apollinaire à Isidore de Séville. Roma, pp. 562-568; García Herrero, G. 

(1991): “Julián de Toledo y la realeza visigoda”, Antigüedad y Cristianismo, 8, p. 223; Orlandis Rovira, J. (1993): 

“El rey visigodo católico”. En III Congreso de Estudios Medievales. De la Antigüedad al Medievo. Siglos IV- VIII. 

Ávila, p. 58; Morín de Pablos, J.  y  R. Barroso Cabrera (2004): “Imagen soberana y unción regia en el reino 

visigodo de Toledo”, Codex Aquilarensis: Cuadernos de investigación del Monasterio de Santa María la Real, 20, 

p. 28; Martínez Pizarro, J. (2005): The Story of Wamba..., p. 114 y Martin, C. (2009): “L'innovation politique dans 

le royaume de tolède: le sacre du souverain”. En Péneau, C. (dir.): Élections et pouvoirs politiques du VIIe au XVIIe 

siècle. Pompignac, p. 292. 

10 Lizzi, R. (1987): El potere episcopale nell' Oriente romano: rappresentazione ideologica e realtà política (IV-V 

sec.). Roma. 

11 Béranger, J. (1948): “Le refus du pouvoir. Recherches sur l' aspect ideologiqué du Principat”, Museum Helveticum, 

5, pp. 178-196 y Teillet, S. (1984): Des goths à la nation gothique..., p. 521. 

12 Recibe el siguiente título: In laudem Iustini Augusti minoris. Seguimos a Rodríguez de la Peña, M. A. (2008): Los 

reyes sabios..., p. 295, n. 214. 

13 Brunhölz, F. (1990): Histoire de la littérature latine du Moyen Age. I. De Cassiodore à la fin de la renaissance 

carolingienne. Lovaina,  p. 104. 

14 Bautista Pérez, F. (2011): “Historiografía e invención: Wamba en el Libro de las Generaciones”, EDAD MEDIA. 

Rev. Hist., 12, p. 78. 

15 Claude, D. (1971): Adel, Kirche und Königtum im Westgotenreich. Sigmaringen, p. 158 y Bronisch, A. P. (2006): 

Reconquista y guerra santa. La concepción de la guerra en la España cristiana desde los visigodos hasta 

comienzos del siglo XII. Granada, p. 92, n. 58. 

16 López Melero, R. (1994): “Una rendición vascona en la Historia Regis Wambae de Julián de Toledo”. En Sáez 

Fernández, P. y S. M. Ordóñez Agulla (eds.): Homenaje al Prof. Presedo. Sevilla, pp. 837-849 y Arce Martínez, J. 

(2011): Esperando a los árabes. Los visigodos en Hispania (507-7111). Madrid, p. 110. 
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de una campaña programada voluntariamente por el rey godo17, aunque nosotros, sin 

descartar la anterior idea, somos partidarios de analizar esto como un fenómeno de la 

lucha centro-periferia, convirtiéndose así esta zona de las Vascongadas en una de las 

provincias más dinámicas del reino toledano junto a la Narbonense y a la zona en torno a 

Hispalis.  

Retornando a los acontecimientos historico-políticos, mientras Wamba se dirigía a 

asentar la zona de Cantabria, estalla una fuerte revuelta en la Narbonense, provincia gala 

bajo dominio visigodo. Dicha rebelión estaba dirigida por el comes de Nîmes, Ilderico18, 

que fue apoyado por gran parte de la nobleza narboniense y por Gumildo19 (obispo de 

Maguelonne) y el abad Ranimiro20, dos cargos eclesiásticos que formaran parte de esa 

nómina de traidores y que nos informa de la propia dinámica interna de la iglesia en estos 

tiempos y de su intervención en asuntos políticos fruto de ese fenómeno de 

mundanización que llevaba arrastrando desde, al menos, el S. IV.  

De esta forma se van divisando los estereotipos que se le asignan a este rebelde, 

puesto que Ilderico se alza y comete por ello un grave atentado contra el poder legal 

encarnado por Wamba y el mismo Dios21. Esto es debido a que por un lado el crimen 

laico radica en ir en contra de su rey y de la unidad del regnum toledano y, por el otro 

lado, el crimen religioso se debe al ir en contra del juramento de fidelidad a su rey 

actuando de esta forma el juramento como una ordalía anticipada22 que provocará el 

ulterior juicio de Dios. De igual forma, movido por su codicia, empezó a exigir dinero a los 

ciudadanos que habían permanecido en la Galia, tierra en palabras de Julián: altrix 

perfidiae23 (nodriza de la traición), lo que a su vez da clara información de la tensión que 

debería existir entre el reino visigodo de Toledo y los dominios francos asentados en la 

Galia. 

Por añadidura, vemos que la visión hacia el otro —alteridad24 —en la historiografía 

                                                 
17 Orlandis Rovira, J. (2001): “Estampas de la guerra en la España visigoda”, Revista de Historia Militar, 91, pp. 14-

17; Hallsal, G. (2003): Warfare and Society in the Barbarian West 450-900. Londre-NuevaYork, pp. 136-137 e Isla 

Frez, A. (2010): Ejército, sociedad y política en la Península Ibérica entre los siglos VII y XI. Madrid, p. 32. 

18 García Moreno, L. A. (1974): Prosopografía del reino visigodo de Toledo. Salamanca, pp. 57-58. 

19 García Moreno, L. A. (1974): Prosopografía..., pp. 194-195. 

20 García Moreno, L. A. (1974): Prosopografía..., pp. 196-197. 

21 Castillo Lozano, J. A. (2014): “La figura del tyrannus, del rebelde, en la tradición visigoda a través de las obras de 

Julián de Toledo”, Herakleion. Revista interdisciplinar de Historia y Arqueología del Mediteráneo, 7, pp. 90 y 92-

93. 

22 Alvarado Planas, J. (1993): “Ordalías y derecho en la España visigoda”. En III Congreso de Estudios Medievales. 

De la Antigüedad al Medievo. Siglos IV-VIII. Madrid, p. 487. 

23 Jul. Tol., HWR, 5. 

24 Para una interesante visión donde los otros son los visigodos durante los S. IV-V d. C., consultar Faber, E. (2009): 

“The visigoths as the other. Barbarians, heretics, martyrs”, Espacio, Tiempo y Forma, Serie II, Historia Antigua, 22, 
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visigoda es  muy fuerte contra sus rivales (vascones, rebeldes y francos). Las luchas 

mantenidas con ellos serán tenidas como una enfrentamiento directo entre la civilitas 

contra la barbarie25. De esta forma, los enemigos de los godos serán aglutinantes de 

todos esos tópicos de la fiereza e irreligiosidad, aunque nunca se les lleguen a llamar 

específicamente “bárbaros” salvo Julián de Toledo que sí utiliza de modo explicito el 

calificativo de “bárbaro” para designar a los francos26. Tanto estos francos como a los 

vascones y, en general, a los extranjeros, adversarios del rex/princeps, se les veía como 

potenciales usurpadores de leyes27.. 

Para frenar la sublevación de Ilderico, Wamba envió al dux Paulo. Sin embargo, el 

resultado de su misión será muy distinto, pues termina sustituyendo a Ilderico y alzándose 

contra el rey toledano con el apoyo de numerosos nobles de la zona y dotando a su 

revuelta de cierto carácter separatista28. Poco sabemos de su vida anterior al 

levantamiento que encabeza contra Wambae. Díaz y Díaz29 afirma que Paulo es ese 

comes notariorum que acudió a los Concilios VIII (del 653) y IX (del 655) entre los viri 

illustres officii palatini. Dicha hipótesis no la comparte García Moreno30 que, en principio, 

separa a ese Paulo que acude a los Concilios VIII y IX con el que se rebela aunque indica, 

de igual modo, que no se sabe nada de la vida de este rebelde con anterioridad a su 

levantamiento armado contra el poder monárquico. De la misma manera, su nombre ha 

causado un amplio debate en los círculos académicos, debido a que se ha generado una 

amplia controversia al ver algunos investigadores que se trataría de un romano o un 

bizantino, tal y como su nombre sugiere31. El hecho de que fuera un romano-bizantino 

podría explicar su ceremonia de coronación32, habida cuenta de que los visigodos no 

contaban con ella33, al menos no en este momento. A pesar de lo aquí expuesto, nosotros 

                                                                                                                                                                  
pp. 287-296. 

25 Beltrán Torreira, F. M. (1986): “El concepto de barbarie en la Hispania visigoda”, Antigüedad y Cristianismo, 3,   

p. 57. 

26 Jul. Tol., HWR, 6, 8-9 y 23. Estas son las ocasiones donde utiliza específicamente el término bárbaros. 

27 Diesner, H. J. (1978): “Bandas de criminales, bandidos y usurpadores en la España visigoda”, Hispania Antiqua, 

vol. III, p. 133. 

28 Thompson, E. A. (2007): Los godos en España. Madrid, pp. 260-261 y Martin, C. (2003): La géographie du 

pouvoir dans l' Espagne visigothique. Paris, p. 96. 

29 Díaz y Díaz, P. R. (1990): “Julián de Toledo: Historia del rey Wamba (Traducción y notas)”, Florentia Iliberritana, 

1, p. 92. 

30 García Moreno, L. A. (1974): Prosopografía..., pp. 65-68. 

31 Thompson, E. A. (2007): Los godos..., p. 267. 

32 Arce Martínez, J. (2001): “El conjunto votivo de Guarrazar: función y significado”. En Perea, A. (Ed.): El tesoro 

visigodo de Guarrazar. Madrid, p. 353. 

33 En este sentido, nos postulamos en contra de las tesis establecidas en Delgado Valero, C. (1994): “La corona como 

insignia de poder durante la Edad Media”, Anales de la Historia del arte, 4, p. 749-750 donde creemos que el autor 

comete el fallo de confundir diadema con corona. En definitiva, nos vinculamos a los planteamientos del profesor 

Molina Gómez que escribe que “la coronación propiamente dicha no se practicaba en época de Wamba, sino la 
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creemos en la idea de que este hecho no tiene que ver con la coronación de un no godo, 

sino con un acto sacrílego al ponerse la corona de San Félix donada a Dios por Recaredo, 

tal y como  se fosilizó en la tradición visigoda34. Tras esta coronación blasfema, Wamba 

deja las campañas que dirigía contra los vascones y vira hacia la zona rebelde 

encabezando sus tropas aunque tendrá un problema a la hora de reunir a sus huestes. 

Fruto de este  impedimento, a su regreso, legislará en el ámbito militar (673) puesto que, 

cuando acudió a derrotar a Paulo, muchos de sus nobles le dieron la espalda ya que se 

trataba de un ejército de potentes que acudían a la llamada del rey según sus intereses35. 

La ley militar de Ervigio (687) que la tuvo que realizar por motivos similares a los del 

anterior rey36. Esto a su vez indica con claridad la debilidad creciente de la institución 

monárquica y de su dirección militar (una de las bases del poder del rey), en favor de una 

nobleza laica y eclesiástica. 

El monarca visigodo consiguió vencer a su enemigo37, Paulo, que representa todo lo 

contrario a Wamba al cual se le caracteriza como un rey humilde y católico38.  Esto nos 

pone bajo la pista de la existencia de un modelo normalizado en el procedimiento a seguir 

con los tiranos en las fuentes literarias. Es decir, se trata del reverso simbólico del 

monarca legítimo, ambas son figuras idealizadas, tipificadas en la tradición historiográfica 

y en el imaginario colectivo de la época; al mismo tiempo se trata de figuras antagónicas 

pero complementarias entre sí, y es que cuanto más legitimidad histórica y moral reciba el 

rey de los cronistas e historiadores de la época, menos legitimidad se le otorgaba al 

                                                                                                                                                                  
consagración o unción regia”. Molina Gómez, J. A. (2014): “Las dos coronas de Paulo: elementos simbólicos de 

vestimenta y poder durante el reinado de Wamba”. En Alfaro Giner, C., J. Ortiz García y Mª. Antón Peset (ed.): 

Tiarae, Diadems and headdresses in the Ancient Mediterranean Cultures. Symbolism and Technology. Valencia, pp. 

263-271. p. 266. También defienden esta posición Schramm, P. E. (1954): Herrschaftszeichen und Staatssymbolik. 

Beiträge zu ihrer Geschichte vom 3. bis zum 16. Sttutgart, pp. 128-138 y pp. 909-919;Teillet, S. (1984): Des goths à 

la nation gothique..., p. 541; Bronisch, A. P. (1999): “Krönungsritus und Kronenbrauch im Westgotenreich von 

Toledo”, Zeitschrift der savigny-stiftung für Rechtsgeschichte, 116, pp. 37-86;  García Moreno, L. A. (2008): 

Leovigildo. Unidad y diversidad de un reinado. Madrid, p. 87, n. 216 y Martin, C. (2009): “L'innovation politique 

dans le royaume de tolède...”, pp. 281-300. 

34 Molina Gómez, J. A. (2004): “Las coronas de donación regia del tesoro de Guarrazar: la religiosidad en la 

monarquía visigoda y el uso de modelos bizantinos”, Antigüedad y Cristianismo, 21, p. 470 y, del mismo autor,  

Molina Gómez, J. A. (2014): “Las dos coronas de Paulo...”, pp. 263-271. 

35 Sánchez Albornoz, C. (1967): “La pérdida de España. El ejército visigodo: su protofeudalización”, Cuadernos de 

Historia de España, 43-44, pp. 5-75; Diesner, H. J. (1969): “König Wamba und der Westgotische 

Frühfeudalismus”, Jahrbuch der österreichischen Byzantinistik, 18, pp. 7-35 y García Moreno, L. A. (1975): El fin 

del reino visigodo…, pp. 147-148 y 188-190. 

36 Barbero de Aguilar, A. (1998): La sociedad visigoda..., p. 223 y Villacañas, J. L. (2017): La inteligencia hispana. 

Ideas en el tiempo. El cosmos fallido de los godos. Madrid, p. 103. 

37 Para el desarrollo histórico de tal acontecimiento, recomendamos las siguientes lecturas:Thompson, E. A. (2007): 

Los godos..., pp. 261-270; Sayas Abengocheas, J. J. y L. A. García Moreno (1982): Romanismo y Germanismo. El 

despertar de los pueblos hispánicos. Barcelona, pp. 359-361;  Collins, R. (2005): La España visigoda. Barcelona, 

pp. 93-95 y Valverde Castro, M.ª R. (2017): Los viajes de los reyes visigodos..., pp. 86-107. 

38 Velázquez Soriano, I. (1989): “Wamba y Paulo...”, p. 214. 
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tirano. 

Este rebelde sufrió un castigo, una penitencia y un escarnio público basado en la 

decalvación, se le cortó la mano derecha, la imposición de un sayal y se le implantó de 

igual manera una cinta de cuero infamante sobre su cabeza a modo de corona 

paseándolo por las calles de Toledo39. Todo esto se  realizó con la intención de humillar al 

rebelde para presentar al rey Wamba como el gobernante ideal40, y siguiendo el clásico 

modelo religioso del pecado-castigo donde la providencia juega un papel esencial al pasar 

a ser el juicio de Dios una categoría histórica41 . 

Finalmente, Wamba recibió la penitencia y se retiró del trono a causa de una grave 

enfermedad quedándose su trono su sucesor, Ervigio. Determinados autores han querido 

ver en esta sucesión una conjura por parte de Ervigio42. Por el contrario, nosotros 

apoyamos la tesis expuesta por Collins43 que expone la idea de que la penitencia era un 

acto sacramental que solo se podía tomar una vez en la vida para limpiar los pecados 

terrenales y que apartaba del poder terrenal en pos de librarse de volver a pecar y de la 

condenación eterna44. Por lo tanto, al tomar la penitencia no podía volver a pecar y, en 

consecuencia, no podía volver a ejercer el poder. De esta manera, y ahondando en el 

tema de la renuncia y la penitencia de Wamba, no habría que descartar que esta 

hipotética conspiración de Ervigio contra Wamba no se tratara en verdad de una invención 

tardía o, al menos, una distorsión de las fuentes45  que reciben y a su vez modifican la 

figura de Wamba transformándose este en una figura mítica en las crónicas medievales y 

modernas hispanas46. 

                                                 
39 Castillo Lozano, J. A. (2014): “La figura del tyrannus...”, pp. 94-95. 

40 Martínez Pizarro, J. (2005): The Story of Wamba..., pp. 163-167. 

41 Teillet, S. (1984): Des goths à la nation gothique..., pp. 591-593 y Molina Gómez, J. A. (2004): “Las coronas de 

donación regia del tesoro de Guarrazar...”, p. 470 

42 Murphy, F. X. (1952): “Julian of Toledo and the fall of the Visigothic Kingdom”, Speculum, vol. 27, nº 1, pp. 10-11 

y 17-19; Letinier y Michel, R. (1997): “Le rôle politique des conciles de l' Espagne wisigothique”, Revue 

Historique de droit français et étranger, 75 (4), pp. 620-621; Valverde Castro, M.ª R. (2000): Ideología, simbolismo 

y ejercicio del poder real en la monarquía visigoda: un proceso de cambio. Salamanca, p. 267;  Teillet,  S. (1992): 

“La déposition de Wamba...”, pp. 103-113; Guiance, A. (2001-2002): “Rex perditions. La caracterización de la 

tiranía en la España visigoda”, Cuadernos de Historia de España, 77, p. 34 y Thompson, E. A. (2007): Los godos..., 

pp. 272-273. 

43 Collins, R. (2005): La españa visigoda..., , p. 107. 

44 Jones, A. H. M. (1964): The Later Roman Empire 284-602, 3 vols. Oxford, p. 981-998 y  Petit, C. (1997): “Crímen 

y castigo en el reino visigodo de Toledo”. En Bejarano, M., M. Montoro y D. Sandoval (dirs.): Los visigodos y su 

mundo. Jornadas internacionales Ateneo de Madrid. Noviembre de 1990. Madrid, p. 222. 

45 Collins, R. (2005): La españa visigoda..., p. 96. 

46 Ward, A. (2008): “Yo uno solo no ualo mas que otro omne: el rey Wamba en la historiografía de la Baja Edad 

Media”, E-Spania [en línea] (consultado 15/11/2017); Ward, A. (2011): History and Chronicle in Late Medieval 

Iberia. Representations of Wamba in Late Medieval Narrative Histories. Leiden; Bautista Pérez, F. (2011): 

“Historiografía e invención: Wamba en el Libro de las Generaciones”, Edad Media. Rev. Hist., 12, pp. 67-97 y 

Pedrosa Bartolomé, J. M. (2012): “Wamba, Ramiro II, Enrique III y Carlos I: relecturas políticas de leyendas 
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2. La expedición de Wamba para someter al tirano Paulo 

De este viaje regio contamos con una abundante información gracias al completo y 

detallado relato que hace de él Julián de Toledo. 

Tras someter a los vascones, Wamba condujo desde territorio vascón a sus hombres 

al territorio del traidor Paulo para someterle sin pasar por la capital regia, Toledo, para 

aumentar sus efectivos. Desde aquí, se dirigió a Calahorra y Huesca47, y tras superar 

ambas ciudades, se procedió a dividir a su tropa en tres columnas. Esta división “tripartita” 

del ejército, en la que se han descubierto modelos bíblicos48, obedece a la necesidad de 

capturar diferentes posiciones pirenaicas en manos rebeldes49. 

Dos batallones pasarán por Aunonensem civitates (posiblemente la actual localidad 

de Vich50) y por Libiae (Llivia) además de por Vulturania (Oltrera), Caucoliber (Colliure) y 

Clausuras (La Cluse). Posiblemente, estos enclaves fueron asentamientos fortificados con 

una funcionalidad defensiva, militar y de control de las vías de comunicación51.  

Mientras, el rey marchaba encabezando otra ruta por la costa tras haber reducido 

Barcelona y Gerona a las que se llegó per viam publicam52. Esta expresión es muy 

interesante al respecto puesto que puede que se esté aludiendo a la antigua via Augusta 

lo que nos podría estar indicando el uso aún en esta época de las calzadas romanas y es 

que el término via era el concepto que se empleaba para designar las grandes arterias 

que conformaban la red de calzadas del Imperio romano, siendo su conservación una 

competencia regia. De este modo, los monarcas visigodos asumieron una tarea 

típicamente imperial en lo que respecta a mantener en buen estado el funcionamiento de 

los caminos del reino53. 

Pasada la cordillera pirenáica, el rey reagrupó sus tropas tras haber asegurado su 

retaguardia. Tras esto, avanzó hasta la Narbona tomándola de manos de los rebeldes y 

conquistando las localidades de Beziers, Agde y Maguelonne54. 

Posteriormente, el ejército visigodo del rey alcanzó el refugio del rebelde Paulo: la 

                                                                                                                                                                  
medievales en la Edad Moderna (siglos XVIII-XX)”, Memorabilia, 14, pp. 99-143. 

47 Jul. Tol., HWR, 10. 

48 Teillet, S. (1986): “L'historia Wambae est-elle une ouvre de circunstance?”, Antigüedad y Cristianismo, 3, p. 419. 

49 Valverde Castro, M.ª R. (2017): Los viajes de los reyes visigodos…, p. 87. 

50 Para las localizaciones se ha seguido el magnífico trabajo realizado por Díaz y Díaz, P. R. (1990): “Julián de 

Toledo: Historia del rey Wamba...”, pp. 89-114. 

51 Valverde Castro, M.ª R. (2017): Los viajes de los reyes visigodos…, p. 88. 

52 Jul. Tol., HWR, 10-11. 

53 Valverde Castro, M.ª R. (2017): Los viajes de los reyes visigodos…, pp. 52-55. 

54 Jul. Tol., HWR, 11-13. 
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ciudad de Nimes. Dicho enclave fue tomado definitivamente el 2 de septiembre siendo el 

tyrannus apresado, capturado y castigado55. El camino tomado por las huestes 

monárquicas parece confirmar que, siempre que el trayecto y las prioridades tácticas lo 

permitieran, se utilizaban las antiguas vías romanas para facilitar los desplazamientos 

puesto que Narbona, Beziers y Nimes son tres de las localidades por las que discurría la 

via Domitia, la calzada en la que se transformaba la via Augusta al penetrar en la Gallia56. 

3. Reflexiones finales

A modo de reflexión, se puede observar como parte del éxito de la campaña de 

Wamba contra Paulo parte del factor sorpresa que permitió al rey visigodo suplir la 

amenaza del usurpador y evitar la llegada de los apoyos francos que los rebeldes habían 

pactado57. Sin duda alguna, gran culpa de ese factor sorpresa, de esa rápidez a la hora 

de maniobrar con sus tropas la tuvo la antigua red de calzadas romanas que ahora eran 

usadas por los visigodos y cuyo mantenimiento pertenecía a las competencias regias. 

En definitiva, ha sido nuestro objetivo en este trabajo resaltar la importancia de las 

calzadas romanas en la campaña de Wamba y describir su itinerario sin entrar en 

cuestiones más simbólicas como son los rituales litúrgicos y símbolos de poder que 

55 Para saber más sobre sus cualidades y castigo, puede observarse un artículo de nuestra autoría, Castillo Lozano, J. 

A. (2014): “La figura del tyrannus, del rebelde, en la tradición visigoda a través de las obras de Julián de Toledo”, 

Herakleion, 7, pp. 85-101. 

56 Valverde Castro, M.ª R. (2017): Los viajes de los reyes visigodos…, p. 90. 

57 Isla Frez, A. (2010): Ejército, sociedad y política en la Península Ibérica entre los siglos VII y XI. Madrid, pp. 33-

34.
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Hasta ahora habíamos hablado sobre los viajes en diligencia de viajeros y los 

peligros de accidente por vuelco, pues bien, ahora vamos a hablar del 

peligro de asalto de las diligencias y robo de los viajeros por los bandoleros. 

 

 

Asalto al coche, 1787, por Francisco de Goya. 

Se representa cómo un grupo de ladrones asaltan un coche o diligencia de 

viajeros: a la izquierda un hombre apunta con su escopeta a otro, que 

yace tendido y al parecer muerto. En el centro, el resto de la cuadrilla de 

ladrones desvalija a los viajeros. Fue pintado por Francisco de Goya para 

la quinta de recreo de El Capricho de los Duques de Osuna. María Josefa 

Pimentel, la duquesa, era una mujer culta y activa en los círculos ilustrados 

madrileños. Para la ornamentación de la finca solicitaron a Goya una serie 

de cuadros de costumbres con características parecidas a las de los 

modelos para tapices de los Sitios Reales. Los cuadros fueron entregados 

a la familia de Osuna en 1787. 
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ESTADO DE ASALTOS Y ROBOS DE  LAS REALES DILIGENCIAS EN 

ESPAÑA. 

Gaceta de Madrid nº. 105, de 01-09-1832. 

Madrid 31 de Agosto de 1832 

Habiendo visto en los últimos periódicos franceses una relación 

bastantemente inexacta de lo ocurrido en la Diligencia el día 12 del 

corriente en las inmediaciones de Cabrera, parece oportuno referir el hecho 

tal como ocurrió; poniendo además a continuación un estado verídico que 

demuestra el número de robos ocurridos a los coches de la compañía de 

Reales Diligencias desde 1.º de Enero de 1830 hasta fin de Junio del año 

corriente, con el fin de desmentir a los que en descrédito de la España 

exageran la inseguridad de nuestros caminos. 

Entre dos y tres de la madrugada del día 12 del corriente fue asaltada la 

Diligencia procedente de Irún entre los pueblos de Loyozuela y la Cabrera 

por una cuadrilla compuesta de 11 o 12 hombres a pie y armados, los cuales 

al mismo tiempo que dieron la voz de alto hicieron una descarga, 

resultando muerto por ella el postillón delantero. Los dos escopeteros de la 

Diligencia, que ya venían prevenidos y con las armas en la mano, se 

pusieron inmediatamente en defensa, y lo verificaron tan bizarramente, que 

a pesar de haber quedado muerto en las primeras descargas el uno de 

ellos Francisco Jiménez, y de haber sido herido gravemente el otro 

Feliciano Martínez con cinco postas en el pecho y brazo izquierdo, cuya 

mano le atravesaron con bala, consiguieron matar en el acto a uno de los 

ladrones, hiriendo a algunos otros, de los cuales se encontró después otro 

muerto entre los montes vecinos. El escolta Martínez sostuvo largo rato la 

lucha después de muerto su compañero; y habiendo podido salvarse al fin 

con mucho trabajo, se apoderaron después los ladrones del coche en que 

venía un solo viagero, a quien robaron un relox, un anillo, y como 200 rs., 

pero sin maltratarle en manera alguna. 

El mayoral del coche pudo escapar durante la refriega con uno de los 

caballos del tiro, volviéndose a Loyozuela a dar parte a aquella autoridad de 

esta desgraciada ocurrencia. 

No se ha podido conocer a los ladrones muertos, por haberles mutilado 

inmediatamente sus compañwros para desfigurarlos; peo se presume que 
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uno de ellos era el mismo comandante. La cuadrilla, así como se había 

formado de improviso, se dispersó inmediatamente, sin que hayan podido 

dar con ella las partidas destinadas a la persecución de ladrones 

 

 

 

 

ASALTO A LA DILIGENCIA DE VIAJEROS DE ZARAGOZA A HUESCA 

Gaceta de Madrid nº. 3641 de 02-09-1844. 

NOTICIAS NACIONALES 

Huesca 25 de Agosto de 1844 

 

Antes de ayer viernes, entre las cinco y seis de la mañana, la diligencia que 

venía de Zaragoza a esta ciudad fue asaltada en medio de los llanos de 

Violada por cuatro hombres armados de trabucos, pistolas y puñales, 

disfrazados con vestidos de labradores; para ejecutar el robo con más 

seguridad apartaron el cargamento ataron unos a los pasajeros y los 

sentaron a tierra, mientras que otros examinaban detenidamente sus 
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equipajes, la ropa de las señoras la despreciaron, pero no así la de los 

hombres, cargaron el botín en tres bestias de la diligencia y marcháronse 

después de haber escudriñado los bolsillos de todos; a las tres de la tarde 

han llegado a esta los robados; de ellos se cuentan seis señoras y tres 

caballeros, y según dicen, el susto ha sido corto porque desde el principio 

del lance les aseguraron que no les harían más daño que quitarles el 

dinero; la suma robada no ascenderá a 20 rs., y de esta se deduce que 

han sido chasquedos, pues sin duda alguna debían esperar más cantidad. 

 

Madrid 27 de Diciembre.- La compañía de Diligencias generales de España 

ha dispuesto que desde el día 1º. de Enero del año próximo corran 

desde Madrid á Andalucía y viceversa cuatro góndolas por semana. 

(Gaceta de Madrid nº. 2262, de 28-12-1840). 

 

 

 

 

ASALTO Y ROBO DE LA DILIGENCIA DE MADRID A SEVILLA EN 

ARJONILLA (JAÉN), EL 10 DE OCTUBRE DE 1844, Y SUS 

CONSECUENCIAS POLÍTICAS. 

Cuando, en el año 2011, investigaba los orígenes y creación del Instituto 

Nacional de Enseñanza Media Virgen del Carmen de Jaén, descubrí que el 

jefe político (gobernador civil) del año 1943 que tuvo el honor de inaugurarlo 

el día 1 de Noviembre de 1843 fue José María de Campos Vahona que había 

sido nombrado jefe político de la provincia de Jaén por Real orden de 18 de 
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agosto de 1843. 

Real Orden de 18 de agosto de 1843 por la que el Gobierno provisional, 

ha tenido á bien nombrar jefe político de la provincia de Jaén á D. José 

Campos, teniente coronel de caballería en activo  servicio. Ministerio de la 

Gobernación. (Gaceta de Madrid nº. 3245, de 10-08-1843): 

El gobierno provisional, en nombre de S. M. la reina Doña Isabel II, ha tenido 

a bien nombrar jefe político de la provincia de Jaén a D. José Campos, 

teniente coronel de caballería en activo servicio. 

Dado en Madrid a 9 de Agosto de 1843.- Joaquín María López, Presidente.- 

El Ministro de la Gobernación de la Península, Fernán Caballero. 

 

En  este  puesto  político  estaría  hasta  el  año  1846  cuando  le  sustituyó  

Francisco  Gálvez  Fernández 

nombrado por Real decreto 18-02-1846 nuevo jefe político de la provincia de 

Jaén. 

Pues bien, me llamó la atención que José María de Campos Vahona fuera 

destituido provisionalmente del cargo de jefe político de la provincia de Jaén 

por Real orden de 17-03-1844 y, después, fuera repuesto de nuevo en el 

cargo por Real Orden de 15-04-1844. 

Por el contenido de estas dos Reales órdenes nos enteramos que había sido 

destituido por ser acusado de supuesta negligencia en su actuación del 

asalto y robo de los viajeros de la diligencia de Madrid a Sevilla en el término 

municipal de Arjonilla (Jaén) y que la resolución del expediente abierto le fue 

favorable y por ello se le volvía a reponer en el cargo de jefe político de la 

provincia de Jaén. 

Como consecuencia de lo anterior nació la investigación y redacción de 

este trabajo sobre el asalto a la diligencia de Madrid a Sevilla en Arjonilla 

(Jaén) que ahora hacemos publico en el VI Congreso virtual sobre Historia 

de las Vías de Comunicación. 
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Asalto a diligencia de viajeros 

 

Negociado núm. 2.- Real orden de 17 de marzo de 1844 mandando se lleve 

á cumplido  efecto  lo mandado por las órdenes circulares de 11 de Enero 

y 26 de Febrero últimos respecto de malhechores. MINISTERIO DE LA 

GOBERNACIÓN DE LA PENÍNSULA. (Gaceta de Madrid nº. 3483, de 28-03-

1844). 

El gefe político de Córdoba dice a este ministerio con fecha 12 del corriente 

mes lo siguiente: 

"El coche de la compañía de diligencias generales, que salió de esta corte 

el día 9 del corriente, ha sido detenido por diez ladrones y robados los 10 

viajeros hoy a las tres de la mañana en el sitio llamado de la Reyerta, 
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frente a la casilla de San Antón, término de Arjonilla, en la provincia de Jaén. 

El robo ha consistido en unos 120 rs. en metálico, varias alhajas, como 

relojes y sortijas y algunos efectos, particularmente ropa blanca. 

No ha sucedido desgracia alguna, ni los ladrones han maltratado más que 

levemente al mayoral y a un escopetero. Por la relación que ha hecho el 

mismo mayoral y los viajeros se deduce que los malhechores tenían noticia 

de las personas que iban en el coche, no pudiendo ser de la gavilla que 

recorre la provincia, pues según todos los datos que yo tengo, se halla a 

mucha distancia del punto en donde se ha perpetrado el robo. Creo que éste 

ha debido ser concertado en alguno de los pueblos del tránsito, porque, 

como antes he indicado, soltaron los criminales expresiones que daban a 

entender tenían conocimiento de quiénes eran los viageros, demostrando 

además el aseo de su  porte y la  hechura  de sus trajes que no  eran  

hombres dedicados a la vida ruda y trabajosa de los salteadores en cuadrilla. 

Por este correo doy aviso de lo ocurrido al jefe político de Jaén, tomando 

además las disposiciones convenientes para averiguar si los ladrones son 

de algún pueblo de la provincia de mi cargo, inmediato al lugar donde ha 

tenido efecto el crimen. 

Lo que manifiesto a V. E. para su debido conocimiento. 

En vista de la comunicación precedente, la reina, deseosa de que se lleve a 

cumplido efecto lo mandado por las órdenes circulares de 11 de Enero y 

26 de Febrero últimos respecto de malhechores, y tomando en 

consideración lo que exige el decoro del Gobierno y la protección que se 

debe a los ciudadanos pacíficos y honrados, la cual es imposible sin una 

vigilancia activa por parte de las autoridades encargadas de la 

administración superior de las provincias, ha tenido a bien resolver: 

1º. Que V. S. quede inmediatamente suspenso de empleo, hasta que 

instruidas las oportunas diligencias se averigüen las disposiciones que tenía 

adoptadas en cumplimiento de las citadas circulares para evitar un robo tan 

escandaloso por sus circunstancias particulares. 

2º. Que el intendente de esa provincia, según lo dispone la ley, se haga 

cargo de ese gobierno político y proceda a formar el oportuno expediente 

con el objeto que previene la disposición anterior, teniendo en cuéntalo 
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que prescriben las mencionadas circulares de Enero y Febrero acerca de la 

responsabilidad en que incurren las autoridades políticas en cuyas provincias 

sobrevenga cualquier suceso de esa naturaleza. 

Y 3º. Que se instruya también expediente conforme a las mismas Reales 

órdenes para fijar las bases, determinar las cantidades y arbitrar los 

medios por donde se hayan de resarcir a los viajeros, cuyos nombres 

contiene la adjunta lista, los daños que por efecto  del robo  hubieren  

experimentado  en  sus personas y bienes. 

De Real orden lo digo a V. S. para su inmediato cumplimiento y a fin de que 

el intendente, encargándose de ese gobierno político, disponga sin la menor 

demora la observancia rigurosa de esta medida en la parte que le 

corresponda. Dios guarde a V. S. muchos años. Aranjuez 17 de Marzo de 

1844.- Peñaflorida.- Sr. jefe político de Jaén. 

 

Negociado núm. 2.- Real orden de 15 de abril de 1844 reponiendo en su 

destino al jefe político de Jaén, y declarando que la suspensión de sus 

funciones no debe causarle perjuicio alguno. MINISTERIO DE LA 

GOBERNACIÓN. (Gaceta de Madrid nº. 3502, de 16-04-1844): 

Enterada la Reina del expediente instruido por su V. S en averiguación de las 

disposiciones adoptadas por el gefe político de esa provincia para impedir el 

robo cometido de esa provincia para impedir el robo cometido en los viajeros 

de la diligencia de esa corte cerca de Arjonilla, ha visto con satisfacción la 

actividad y el celo con que el expresado jefe político ha procedido en el 

cumplimiento de las Reales ordenes circulares de 11 de Enero y 26 de 

Febrero últimos, resultando cumplidamente justificada su conducta y la 

circunstancia de no haber estado en su posibilidad estorbar el hecho que dio 

margen a la suspensión. 

En vista de este expediente, en que aparecen todas las providencias 

adoptadas con anterioridad, insertas varias en los Boletines oficiales, y 

sobre todo en consideración a los acertados y eficaces esfuerzos que el 

mismo gefe político ha hecho para descubrir y prender al principal auxiliador 

y aún director de aquel robo y de otros cometidos por la misma cuadrilla, ha 
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tenido S. M. a bien resolver que D. José María Campos sea repuesto en el 

destino de gefe político de esa provincia, sin que la suspensión le pare 

perjuicio de ninguna especie, dignándose mandar que esta resolución se 

inserte, como se hizo con la del 17 del mes anterior, en el periódico oficial. 

De orden de S. M. lo digo a V. S. para su inteligencia y efectos 

correspondientes. Dos guarde a V. S. muchos años. Madrid 15 de Abril de 

1844.- Peñaflorida.- Sr. gefe político interino de Jaén. 

En Jaén, a 13 de Julio de 2018. 
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ARTE VIAJERO* 

Antonio M. Contreras Jiménez 

      Mediada la década de los sesenta, mi primo y yo (no es mi clon aunque 

tengamos tanto el nombre como los apellidos idénticos) descubrimos en el cerro 

del Esparto y llano de la Campanera Baja de La Bobadilla (Jaén), su gran 

necrópolis ibérica del siglo VI a.d.C. Dedicamos a esta faena el verano de 1967 

y nuestra técnica fue la –reconozco poco ortodoxa- de catas sucesivas e 

indiscriminadas, siguiendo el rastro de los agricultores que nos informaban sobre 

lugares donde con mayor profusión habían aparecido restos cerámicos. Envié 

un amplio informe (mapas, dibujos y fotos) al programa “Misión Rescate”, a la 

sazón record de audiencia en T.V.E., la única cadena existente en blanco y 

negro, y la noticia fue galardonada. Recibí el premio de varios libros, muy útiles 

por cierto, entre los que destacaré “Como ver una obra de arte” con los consejos 

de Matteo Marangoni para comprender y valorar el arte, y también “Mundos 

Perdidos” que narraba las peripecias del arqueólogo alemán Henrich 

Schliemann en su búsqueda de tesoros perdidos tanto en Troya como en otros 

lugares del Mediterráneo. Cierro esta introducción informando de que la noticia 

de nuestro descubrimiento adquirió tal importancia, que al año siguiente, el 

profesor Maluquer de Motes aprovechando un descanso en las excavaciones 

de Puente Tablas de Jaén, vino a La Bobadilla y prosiguió con gran éxito las 

excavaciones iniciadas que fueron ampliamente inventariadas y datadas por el 

propio Maluquer, auspiciado por el Consejo Superior de Investigaciones 

Científicas y la Universidad de Barcelona (1973). 

      Cuando a muy temprana edad todos los niños quieren ser policías, 

aviadores, futbolistas o toreros, yo ya soñaba con ser arqueólogo (otra de mis 

múltiples profesiones frustradas) y la lectura de aquellos “Mundos Perdidos” de 

Schliemann me embriagó. Quiso el afamado arqueólogo demostrar como 

aquellos lugares míticos descritos en “La Iliada”: Troya, Micenas, Tirinto, 

Orcómeno… existían en la realidad, y lo consiguió. Pero los tesoros encontrados 

*Publicado en la revista Sierra Ahíllos de Alcaudete.- Nº 49 Agosto 2018.

VI CONGRESO VIRTUAL SOBRE HISTORIA DE LAS VÍAS DE COMUNICACIÓN (15 al 30 septiembre 2018), pág. - 127 -



en las excavaciones descritas ya no están en sus lugares de origen sino 

dispersos por múltiples museos de Europa. Sofía, la viuda de Schliemann donó 

al Museo Arqueológico Nacional de Atenas todo el Tesoro de Príamo a espaldas 

del gobierno otomano. El Tesoro de Atreo, la Máscara de oro de Agamenón y 

otras joyas arqueológicas fueron distribuídas entre los museos Arqueológico de 

Estambul, Pushkin de Moscú, Hermitage de San Petersburgo, Británico de 

Londres o de Protohistoria de Berlín. Mis múltiples viajes juveniles, años más 

tarde, me permitieron comprobarlo in situ. 

      Y es éste el tema que va a ocupar este artículo y que a la vez me 

preocupa: ¿Hasta qué punto una obra de arte debe ser o no susceptible de ser 

arrancada de su entorno histórico? ¿Habría que aceptar contratos de 

compraventa, intercambios o licencias estatales para la salida legal del país? Es 

obvio que la salida ilegal esté penada, pero aún así, el tema es muy escabroso 

porque las normativas legales no están unificadas, ni suscritas por todos los 

países que suelen legislar arbitrariamente según sus propias necesidades. Eso 

hace que países como Egipto tengan su legado arqueológico muy distribuido 

entre el Museo Británico de Londres (Piedra Rosetta), el Egipcio de Berlín 

(Nefertiti), el Louvre de París (el Escriba Sentado) o la importante colección del 

Museo Arqueológico de Madrid, por citar algunos ejemplos. Y eso sin incluir las 

donaciones que libre y voluntariamente realizó Egipto a los países que más 

contribuyeron en el salvamento de los templos de la isla de Phillae cuando el 

recrecido de la presa de Asuán. Por su contribución a esta causa, Nueva York, 

Berlín y Madrid se vieron agraciadas con el regalo de sendos templos 

transportados por barco piedra a piedra. El del Templo de Debod en Madrid, está 

considerado el mejor de los tres. 
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Templo de Debod (En Madrid) 

            Tras la Guerra de Independencia Griega (1821-1823), el Partenón usado 

como polvorín, fue bombardeado por los turcos. Un permiso supuestamente 

falsificado por el sultán del imperio otomano, parece ser que permitió a lord Elgin 

el transporte de la mayor parte de los frisos, frontones y metopas del Partenón 

al museo Británico de Londres, botín reclamado hasta la saciedad por los 

respectivos gobiernos griegos que se han ido sucediendo en el poder, entre los 

cuales destacó muy activamente la figura de la actriz Melina Mercuri, elevada a 

la categoría de ministra de cultura. Y nos preguntamos ¿Qué sería del Museo 

Británico si tuviera que devolver todo lo expoliado?  ¿Y a quién? Los toros alados 

con cabeza humana del antiguo imperio asirio se trajeron de unos territorios que 

hoy reclaman tanto Irak, como Turquía, Irán o el naciente Kurdistán. Con el 

Louvre tendríamos más de lo mismo: Estela del Código de Hamurabi, Venus de 

Milo… Y no hablo de la hecatombe que podría suponer para el Museo Pergamon 

de Berlín prescindir de este ARTE VIAJERO sin cuyas piezas estaría abocado a 
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su desaparición: Puerta del Mercado de Mileto y Altar de Zeus de Pérgamo 

(ambos helenísticos), Friso de los Arqueros de Susa y Friso de los Leones (arte 

medopersa), Puerta de Ishtar y Via procesional de Babilonia (arte 

mesopotámico). 

 

Altar de Pergamon  (En Berlín) 

 

Frisos del Partenón (En Londres) 
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Venus de Milo (En París) 

            A los grandes botines coloniales se unen los pequeños expolios fruto de 

un pillaje menudo pero continuo  que esquilma el arte y obliga a los gobiernos a 

férreos controles aduaneros. No obstante, el dinero, arma muy poderosa para 

comprar voluntades, ha hecho que legal o ilegalmente muchas joyas artísticas 

abandonen un país. Recientemente ha sido famoso el pleito del gobierno italiano 

contra Marion True,  conservadora del Museo Getti de los Ángeles, a quien 

reclamaba 42 piezas incluida la Afrodita de Morgantina, adquirida por 18.000.000 

de dólares, y el Atleta de Lisipo extraído del Adriático por un pesquero italiano.  

Visto lo cual, Grecia se sube al carro de las reclamaciones y a la pobre Marion 
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True, ya bastante tocada por Italia, le pide la devolución de cinco piezas más 

procedentes de saqueos: la Estela votiva de Thassos, el Vaso de Asteas de 

Paestum, el Torso ateniense de mármol de mujer, la Corona de oro funeraria de 

Macedonia y la Inscripción tumbal de Beocia. 

 

Afrodita se Morgantina (En Los Angeles) 

            Y seguimos con ARTE VIAJERO aunque esta vez saltando el Atlántico. 

Perú está muy orgulloso de que su ciudad-santuario de Machu-Pichu, esté hoy 

incluida entre las 7 maravillas del mundo. El arqueólogo alemán August R. 

Berns que la descubrió en 1867 ya se encargó de llevarse sus tesoros 

principales, pero fue su sucesor, el americano Hiram Bingham quien en tres 

expediciones sucesivas esquilmó el complejo llevándose en el interior de 74 

cajas más de 40.000 piezas de madera, hueso, piedra o cerámica. Firmó un 

acuerdo según el cual se las llevaba para restaurar por un periodo de 18 meses. 

Hoy, las piezas llevan en el museo Peabody de la Universidad de Yale más de 
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un siglo. Muchos han querido ver en el arqueólogo Bingham, historiador, erudito, 

aviador,  aventurero y político, al antecedente de ese Indiana Jones que tanto 

nos cautivó en la gran pantalla. A pesar de que Perú inició litigio contra la 

Universidad de Yale en 1912, el contencioso sigue sin resolverse.  

            A medida que los gobiernos son más frágiles, más incultos o más 

necesitados, hemos podido comprobar cómo descuidan su patrimonio artístico, 

tal vez por ese erróneo concepto de que el arte no deja de ser un “bien suntuario”, 

y a veces hasta malvenden con gusto pensando tapar otros agujeros. Ocurrió en 

nuestro país a principios de siglo y hoy grandes museos internacionales, pongo 

como ejemplo el Museo Metropolitano de Nueva York, se vanaglorian de tener 

dentro de sus estancias colecciones excelentes de Goya, Velázquez, Murillo, 

Zurbarán y Greco; más de cinco mil piezas de arte medieval (s. XII al XV) y 

hasta la rejería completa de la catedral de Valladolid. Si en el mismo museo 

inspeccionamos la zona llamada “Claustros”, no nos sorprenda ver los frescos 

de San Pedro de Arlanza traídos de España en 1915, las pinturas murales de 

San Baudelio de Berlanga arrancadas en 1925 o el claustro, capillas y ábside de 

Fuentidueña de Tajo (Segovia), vendido -este último- en 1956 con la aprobación 

del Consejo de Ministros.  

 
Ábside de Fuentidueña de Tajo (En Nueva York) 
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Reja de la Catedral de Valladolid (En Nueva York) 

 
            Si en el Museo Metropolitano de Nueva York el peso específico de arte 

español es muy considerable, no lo es menos en el Museo Quinta Belgrano de 

Buenos Aires. Allí, en 1916, el diplomático argentino Enrique Larretta envió el 

retablo completo de Santa Ana de 1503, de la iglesia de San Nicolás de Bari de 

Sinovas, en Aranda de Duero (Burgos), lo compró con la complicidad del 

anticuario francés Demotte que firmó unos falsos documentos con las 

autoridades del pueblo. Pero no es esa la única joya de arte español que adorna 

Quinta Belgrano, entre el arte español que exhibe, destacan una escalinata 

plateresca, rejas de estilo andaluz, estancias renacentistas, mobiliario barroco, 

oratorio del siglo de oro, un artesonado de antología, una biblioteca de 

manuscritos modernistas y hasta la colección de trajes regionales que Franco 

regaló a Eva Duarte de Perón con motivo de su visita a España en 1947.   
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Retablo de Santa Ana de Sinovas.-Burgos (En Buenos Aires) 

            Por acabar con esta crónica que, hasta el momento, “parece ser”(no lo 

es) sólo internacional, citaré el caso muy reciente, que todos hemos vivido, de la 

invasión de Irak por Estados Unidos. Ante los ojos del mundo entero, entre los 

días 11 y 13 de Abril de 2003, a modo de “reallity show”, contemplamos vía T.V. 

mudos, absortos e impotentes, la destrucción del Museo Nacional de Baghdag. 

Simultáneamente se saqueaban los Museos de Bassora, Tikrit, y Mossul. Los 

ladrones que no sólo actuaron sobre museos sino también sobre cientos de 

yacimientos sin protección, sustrajeron más de 15.000 piezas, de las cuales y a 

la fecha, el estado de Irak sólo ha recuperado unas 6.000. La Biblioteca Nacional 

perdió más de 1.000.000 de volúmenes, se quemaron 700 manuscritos y más de 

1.500 desaparecieron. ¿Y dónde están los desaparecidos?  Nos queda la débil 

esperanza de que poco a poco vayan apareciendo en colecciones particulares y 

museos de todo el mundo.  
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            ¿Y porqué he hecho este extenso prolegómenos sobre ARTE VIAJERO 

a lo largo y ancho de nuestro planeta? Quizás para demostrar lo que no necesita 

demostración, que los viajes y cambio de ubicación de las obras artísticas, se 

dan con la misma profusión y conflictividad, incluso dentro de nuestras fronteras. 

¿Qué fronteras? Esa sería una buena segunda pregunta a la que, por supuesto, 

no voy a responder en la brevedad de este artículo.  

            Quizás la caja de los truenos, como estaba previsto, se desatase con la 

devolución en 2006 a Cataluña de 500 cajas de documentos confiscados durante 

la Guerra Civil, porque un estado soberano puede distribuir su patrimonio en la 

forma que le plazca, atendiendo en la mayor parte a criterios museísticos, 

geográficos, económicos o de seguridad. Eso hace que -por citar algún ejemplo- 

el Museo Marítimo se creara en Vigo (proximidad al mar), el del Vino en Peñafiel 

(espaciosidad interna del castillo y epicentro de producción vitivinícola), el de arte 

románico en Barcelona (proximidad a las innumerables iglesias y ermitas del 

Pirineo) o el de Arqueología en Madrid (centro geográfico equidistante de todos 

los yacimientos y amplitud de medios y expertos para su estudio, restauración y 

conservación). Los papeles de Salamanca han sido el detonante para que 

automáticamente el País Vasco reclame a Salamanca sus 260 cajas; Valencia 

reclame a Barcelona los más de 2000 legajos correspondientes a su propio 

archivo regional, aparte del libro de Jaime I, dividido en tres volúmenes y titulado 

“Libre del Repartiment”; y también a Barcelona, el parlamento de Baleares le 

acaba de reclamar su “Códice de privilegios del reino de Mallorca”; Elche pide al 

Arqueológico de Madrid su “Dama”; Guernica pide al Reina Sofía su cuadro 

“Idem”;  Ávila pide a la Biblioteca Nacional su Biblia, un códice del siglo XII; La 

Rioja pide a la Real Academia de la Historia sus “Glosas Emilianenses” y -como 

se dice- “por pedir que no quede”, pues hasta el Ayuntamiento de Béjar 

(Salamanca)  pide al Museo Reina Sofía la colección de dibujos de Mateo 

Hernández.    

            Pero quizás ninguno de los trasiegos artísticos citados haya levantado 

tanta polémica, ni consumido tanta tinta como los ocurridos entre Aragón y 

Cataluña.  Meritorio el interés de Cataluña por mantener y conservar muchas de 

las pinturas románicas, libros, tallas medievales y objetos litúrgicos de las 

pequeñas iglesias y ermitas del Pirineo que, por su aislamiento, eran víctimas de 
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la rapiña de desaprensivos sin escrúpulos y de desalmados comerciantes de 

arte. Tal vez faltó una negociación adecuada y una catalogación estricta y  

responsable para que  los municipios afectados no sintieran de una forma tan 

dolorosa como irreversible la pérdida de su patrimonio histórico. Múltiples son 

las piezas aragonesas que hoy nutren y dan prestigio a los museos catalanes, 

muchas de ellas en litigio; pero tal vez ningún caso tan conocido y flagrante como 

el que afecta a lo que se ha venido en llamar “Bienes de la Franja” y  el también 

conocido como “Tesoro de Sigena”. Por su importancia, vamos a hablar de ellos 

un poco más detenidamente: 

            Para comprender el primer caso, bastaría echar una mirada al 

contencioso que mantiene Extremadura con su vecina Toledo y es que su gran 

patrona, la Virgen de Guadalupe, extremeña por los cuatro costados, pertenece 

eclesiásticamente a la diócesis de Toledo. Algo así es lo que ocurre con el 

conjunto de 111 parroquias aragonesas situadas a lo largo de la zona fronteriza 

entre Aragón y Cataluña conocida como La Franja, que fueron cediendo 

paulatinamente sus piezas artísticas al Museo de Lérida a cuya diócesis 

pertenecían. El problema sobrevino en 1995 cuando por disposiciones 

administrativo-religiosas, la Santa Sede traspasa las citadas parroquias de la 

diócesis de Lérida a la de Barbastro-Monzón (Huesca). Las 113 piezas de la 

Franja que custodia el Museo de Lérida son de un valor incalculable, destacando 

el Frontal de San Vicente de Tesserra (s.XIII), el frontal y la arqueta-relicario de 

Buira (s.XII, XIII y XIV), la pila bautismal de Benavente (s.XIV), las tallas de la 

Virgen y el San Juan Bautista de Zaldín (s. XIV y XVI), el retablo del Salvador de 

Berbegal, la tabla de San Martín de Riglos, el retablo de San Cristóbal de 

Santaliestra o los ornamentos de Roda de Isábena, por citar algunos ejemplos, 

porque son muchos más. No era de extrañar que, en principio estas joyas 

emigrasen a Lérida por seguridad. 
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Frontal Iglesia se Berbegal (En Lérida) 

 

 

Portada de la Iglesia de San Martin (En Lérida) 
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            El caso del tesoro de Sigena que también enfrenta a ambas 

comunidades, es distinto. El Monasterio de Santa María de Sigena ubicado en el 

municipio monegrino de Villanueva de Sigena, fue hecho construir por Sancha 

de Castilla en el siglo XII. La profundidad de su entrada principal, propiciada por 

14 arquivoltas del más puro románico, es espectacular y la hace única en su 

género. Pero, peculiaridades artísticas aparte,  los avatares que ha sufrido este 

monasterio han sido innumerables. Los robos, incendios, profanación de tumbas 

reales, bombardeos y otras desgracias de las que ha sido objeto, se agudizaron 

durante la desamortización de Mendizábal, continúan durante las dos repúblicas 

y terminan con la Guerra Civil, tras la cual, el Monasterio resulta muy afectado. 

A comienzos de los años ochenta del pasado siglo, las Hermanas de la Orden 

de Malta que lo habitaban, a fin de conseguir fondos para su restauración venden 

sus obras más valiosas a la Generalidad de Cataluña. En diversas remesas 

realizadas en los años 82, 92 y 95 se desprenden de un total de 96 obras por un 

importe de 105 millones de pesetas, lo que se hace sin ningún tipo de  

documentos legales de compraventa y sin ningún tipo de autorizaciones 

eclesiásticas ni autonómicas que, en el caso de obras de arte mayor, es 

pertinente, no sabemos si por ignorancia o por astucia de las monjas. No quiero, 

porque no soy autoridad en la materia, pronunciarme en este caso puesto que 

encuentro la postura de ambas partes razonable: Cataluña porque no robó ni 

expolió sino que compró, creemos que de buena fe, lo ofertado por las monjas. 

Aragón porque a sus espaldas  se gestionó una compraventa que, de conocerse, 

a buen seguro habría tenido otro final. Lo cierto es que tras varios 

pronunciamientos judiciales e incluso de la Santa Sede a favor de Aragón, 

Cataluña devolvió 51 de esas obras. El resto, 44 obras más, se acaban de 

devolver forzadamente en un clima de tensión extrema y bajo férreas medidas 

de seguridad y vigilancia. Se ha hecho el pasado 11 de diciembre de 2017, al 

amparo del artículo 155 de la Constitución y previa orden de devolución del 

ministro Iñigo Méndez de Vigo.  
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Tabla de San Martín de Lascuarre (En Lérida) 
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Retablo de Santa Maria de Sigena (En Barcelona) 

            Los dos casos últimamente citados, los de La Franja y Sigena me han 

ocupado tanto papel y tiempo que no quisiera terminar este escrito sin comentar 

algunos casos de ARTE VIAJERO como el de las tablas góticas del año 1300, 

de la ermita de Mahamud de Esgueva (Burgos). Fueron expoliadas de su lugar 

de origen en 1915 apareciendo poco después en manos de un coleccionista 

privado de Nueva York, sin embargo vuelven de nuevo a España, adquiridas en 

subasta por el Museo de Arte de Cataluña. Menos legales han sido las 

adquisiciones del arqueólogo Federico Marés (1893/1991), hombre polifacético, 

sobre todo escultor aunque interesado en todas las ramas del arte. conocido 

como el “gran expoliador de Castilla”, y es que durante los años 40, 50 y 60, llevó 
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a cabo tanto excavaciones ilegales como el expolio de más de 60 iglesias 

castellanas. Dignifica su labor el hecho de que, a su muerte, haya legado 

altruistamente todo su patrimonio artístico a la ciudad de Barcelona. El museo 

Marés comprende entre sus joyas, las siguientes: Relieve de la Virgen de la 

Misericordia de Madrigal de las Altas Torres (Ávila), Virgen con el niño de la 

iglesia de San Pedro Manrique (Soria), Columnas con los escudos del cardenal 

Mendoza de Tordehumos (Valladolid), San Cristóbal de Entreviñas (Zamora), 

Crucifijo s. XII de San Bartolomé de Astorga (León), talla de la Virgen de Gil de 

Siloé de Cuéllar (Segovia), Sepulcro de San Juan de Vargas de Alba de Tormes 

(Salamanca)… etc, etc, etc. Es tal la cantidad y calidad de restos, principalmente 

medievales de toda Castilla-León, que muchas veces se ha calificado 

jocosamente al Museo Marés como la 10ª provincia castellana. 

 

Cristos Castellanos (En Museo Marés.-Barcelona) 

            Los objetos muebles, móviles, susceptibles de moverse, se crearon para 

eso, para moverse de un sitio a otro; me preocupa más el caso de los inmuebles 

o conjuntos arquitectónicos que con las posibilidades de la tecnología actual 

también llegan a moverse no ya de posición (Philae, Abú Simbel…) sino incluso 

de Continente (templos egipcios en Berlín, Madrid, New York), ejemplos he dado 

a lo largo de este artículo. El arte se ha creado “por” y “para” el hombre y aunque 

la paleontología y la antropología nos aconsejen respetar los lugares de origen 

de cada objeto, sí que es cierto que nos importa poco contemplarlos en algún 
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otro lugar, provincia e incluso nación vecina. Siguen molestando las fronteras, 

quizás por eso, en los casos de la Franja y Sigena los ánimos se hayan exaltado 

y es que en el trasfondo se vislumbraba la hipótesis de independencia, es decir 

que los bienes sean tuyos o de otra nación distinta. 

      Y termino como empecé, cerrando los ojos y recordando aquel tórrido 

verano de 1967 en La Bobadilla. Junto a los restos arqueológicos que rescaté 

aparecieron varios ungüentarios y aryballos egipcios, lequitos, anforiskos y 

pequeñas crateras griegas con dibujos incisos; y os preguntaréis ¿Y cómo 

llegaron a la necrópolis de La Bobadilla?  La respuesta la estoy dando a lo largo 

de este artículo. Llamémosles ARTE VIAJERO, útiles y objetos domésticos que 

tartesos, fenicios y griegos ofrecían a los pueblos ibéricos autóctonos como pago 

por sus derechos a ocupar  las costas del Mediterráneo y a atravesar la zona del 

Estrecho. Y ese arte siguió viajando porque dos mil años más tarde, mi primera 

colección descubierta fue recogida por don Isidoro Lara y la segunda la doné 

directamente al Museo Arqueológico de Jaén. Supuestamente las diversas 

piezas de ambas donaciones iban a ser restauradas en Barcelona. Ahora ardo 

en deseos de verlas expuestas en nuestro flamante y único Museo de Arte Ibero 

de Jaén.     
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CAMINOS INFINITOS DESDE CÓRDOBA A GRANADA

Ester Dabán Guzmán

Daniel Espadas Frías

“Lo que antes era un sendero ahora es un camino real” con esta frase del poeta

y filósofo romano Marcial, se plasma la importancia que tuvieron las vías de comunicación

desde época romana, como nexo de unión entre ciudades, pueblos o castros uniendo

diversas culturas. Sin duda el Imperio Romano fue el mayor ideario e ingeniero del

sistema de caminos y vías que conocemos actualmente, y por ende de la red de

carreteras nacionales.

En el presente estudio nos centraremos geográficamente en la zona de la

Subbética, concretamente en la Baetica, siendo ésta, la provincia romana con mayor red

de calzadas del Imperio Romano en la Península Ibérica.

Todas las calzadas romanas confluían en ciudades principales del Imperio, como

era el caso de Corduba (Córdoba), que enlazaba el cardo máximus de la ciudad con el

puente de piedra sobre el Guadalquivir, y a su vez las calzadas que comunicaban Astigi

(Écija), Malaca (Málaga), Iliturgi (Andújar) y Ucubi (Espejo).

La vía  que vamos a analizar es la que unía dos ciudades clave para la historia de

España antigua y medieval, Illiberis (Granada) y Corduba, una de las urbes más

importantes del panorama internacional europeo, tanto político, económico como cultural.

Corduba se uniría a la Vía Augusta, siendo ésta la más larga de la Península Ibérica, que

comunicaba Gades (Cádiz) y Narbonem (Narbona). A raíz de la Vía Augusta, surgieron

otras vías secundarias denominadas actus de menor relevancia, y que fueron las que

hicieron posible la comunicación entre las dos ciudades de la Baetica, punto central de

nuestro análisis en este estudio. Los actus eran caminos regionales que configuraban la

mayor parte de la red de calzadas romanas uniendo las vías principales; y que a su vez

eran financiadas por las poblaciones que se beneficiaban de su funcionamiento y tránsito,

siendo reutilizadas por las culturas medievales posteriores a la romana.

A continuación se pueden observar en dos estudios cartográficos realizados para

este estudio tanto la zona geográfica en que nos basamos como la Vía Augusta que

aparecen en la cartografía de este estudio.
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Las obras de ingeniera que llevaron a cabo los romanos sirven hoy día para la

realización de las mejoras y creación de nuevas vías de comunicación, como pueden ser

la creación de muros de contención, desmontes, trincheras, puentes, puertos,

canalizaciones, desagües, cunetas, terraplenes, etc. Todos estos elementos aseguraron

una serie de trazados rectos, siendo adaptados al tránsito de mercancías y pasajeros en

carros y caballería. La vía que comunicaba Illiberis con Corduba se encontraba

pavimentada con varias capas de materiales de distintos tamaños, como fueron las losas

o bolos, grava y guijarros, cantos rodados, etc. este tipo de calzada podemos observarlo

en la pedanía de Puertollano perteneciente a Alcalá la Real (Jaén), donde se han

encontrado restos de una antigua calzada romana, dirigida hacia Córdoba.

Las calzadas, solían trazarse bordeando los cauces de agua y por tanto evitando

tener que hacer costosas obras de drenaje, eludiendo del mismo modo zonas de grandes

pendientes y  buscando sectores menos inclinados. Su recorrido trataba de evitar siempre

los lugares más propicios para la erosión, asegurando así la durabilidad de la vía. En el

estudio cartográfico realizado y con el tercer mapa que presentamos se pueden observar

las elevaciones del terreno de la zona en la que nos centramos y se puede observar la

actual nacional 432, a su paso por ciudades que tienen restos romanos y/o árabes como

es el caso de Baena, Alcaudete,  y la nacional 331 con restos como en Montemayor, etc.

A lo largo de las vías que comunicaban ambas ciudades de la Baética,

encontramos obras de ingeniería de aprovechamiento del terreno y de los recursos

naturales, como fue el caso de los acueductos, los cuales según Frontino “No sólo

implican la utilidad, sino también la salubridad y la seguridad de la Urbe”. Ejemplo

de estas obras lo encontramos en la localidad cordobesa de Espejo, donde se pueden

apreciar restos de un acueducto que abasteció a la colonia romana denominada Ucubi.

Para señalizar las vías y proporcionar información política sobre el imperio, la

provincia o la autoridad local de la que dependía dicha vía, se utilizaban los denominados

miliarios, los cuales se centraban en las vías principales del imperio, aunque podemos

encontrar indicios sobre posibles casos en las actus secundarias, como fue el caso de

una especie de lápida encontrada en Ulia (Montemayor, Córdoba) donde se muestra
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información sobre cargos políticos de la época, como es el caso del “praefectum iterum”,

comunicando Corduba y Malaca.1

El momento de crisis que sufrió el Imperio Romano y las continuas luchas que

propiciaron las invasiones, de lo que ellos consideraron “pueblos bárbaros” llevaron al

paso de Europa y del Mundo a la Edad Media, hecho que se llevó a cabo con poca “Pax”

como cabría pensar al producirse un cambio de etapa o era tan relevante. Las continuas

disputas a lo largo de la Edad Media en la Península Ibérica, como fue el caso de las

luchas internas entre los pueblos hispanos, (visigodos, íberos, etc.) y las incursiones de

los distintos pueblos externos (celtas, tartesos, árabes del norte de África, etc.)  hicieron

que las vías o calzadas creadas por los romanos, sufrieran un gran retroceso. En primer

lugar con los visigodos, puesto que se produjo un cambio de capital, de Córdoba a

Toledo,  lo que conllevó un viraje de los distintos centros neurálgicos del reino,

produciéndose un cambio en el uso de las vías de comunicación principales, siendo

abandonadas y dando esplendor a las vías secundarias romanas para facilitar el acceso a

la nueva capital, Toledo, realizándose por lo tanto un sistema viario radial. Ejemplo de

este sistema viario lo tenemos en la localidad de Baena (Córdoba),  que pertenecía a la

cora de Qabra, y que a su vez limitaba al este con la cora de Yayyan (Jaén) y con la de

Elvira (Granada); el territorio que ocupaba Baena era pequeño y tenía sus límites con la

diócesis visigoda de Cabra, siendo esta el centro comercial, militar y político de toda la

subbética cordobesa.

Con la llegada de los musulmanes y la creación y afianzamiento de Al-Ándalus se

completó la red viaria reutilizando las vías romanas, uniendo las grandes ciudades árabes

como fueron el caso de la creación del eje que abarcaba desde el Alto Guadalquivir

comunicando Jaén y Granada con Córdoba, capital del califato y nodo principal de las

comunicaciones con otras ciudades, como muestran las distintas puertas de las murallas

de la capital califal (la Puerta de Algeciras o del Puente, la de Zaragoza, la de Toledo, la

de Talavera, la de Badajoz o Almodovar y la puerta de Sevilla) y de esa manera lo

sintetizó Dufourq afirmando lo siguiente: “En ningún momento, ni Roma ni París, las

ciudades más pobladas del Occidente medieval cristiano, se acercaron siquiera al

esplendor de Córdoba, el mayor núcleo urbano de la Europa medieval”.

1 �Herradón Figueroa, María Antonia, “Vías Romanas en la Bética: Fuentes Epigráficas”
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Tras hacer un barrido por el origen de las vías de comunicación que encontramos

en la Península Ibérica, nuestra investigación  se centra en el trayecto que une Granada

con Córdoba, por la conocida y turística ruta del Califato de Córdoba, itinerario que

transcurre entre sistemas montañosos como son, la Sierra Subbética, entre Sierra Morena

y Sierra Nevada, entrando en tres provincias o coras musulmanas como fueron el caso de

Córduba, Qabra y la de Ilbira, y atravesando localidades como Pinos Puente, Moclín,

Alcalá la Real, Priego de Córdoba, Carcabuey, Cabra hasta llegar a Lucena. Dicha ruta se

encuentra dentro del itinerario de Al-Idrisi, siendo una ruta terrestre en su totalidad. Al-

Idrisi fue uno de los geógrafos más importantes y brillantes de la Edad Media, el cual

realizó un estudio cartográfico de  Al-Ándalus en el siglo XII, siendo la base cartográfica y

documental más importante hasta el momento de la península en su periodo de

dominación árabe.

Rutas Comerciales de Al-Idrisi

Analizando las vías de comunicación que mostró Al-Idrisi, adjuntamos del mismo

modo el que sería el cuarto elemento cartográfico, un mapa donde se compara el camino

almohade de Al-Idrisi con el camino califal de Ibn Hawqal, que uniría la capital del califato

con la que posteriormente sería la capital visigoda (Toledo), mostrando coincidencias en

localidades como Caracuel, Calatrava, Malagón, y Yébenes.

4
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En este momento fue cuando se continuó la labor de ingeniería de los romanos,

aunque a menor ritmo, a manos de la cultura árabe. El objetivo principal de Al-Ándalus era

el crecimiento comercial que haría posible a su vez el desarrollo político, militar, cultural y

económico. Por lo que se produjeron una serie de inversiones y mejoras de las vías

secundarias romanas que abandonaron los visigodos, y que retomarían los musulmanes

con el fin de desarrollar la ruta comercial que uniera Córdoba con Granada, dos de las

ciudades más florecientes de Al-Ándalus. Se continuaron usando las técnicas de

ingeniería romanas como puedan fueron en la creación de puentes que facilitaran el paso

siendo claro ejemplo el puente califal de la ciudad granadina de Pinos Puente (Illurco),  el

cual según se indica ya desde 1882,  es comparado con el puente de Alcántara y parte de

las murallas de Tarragona2. Dicho puente data del siglo IX. Del mismo modo encontramos

otros restos medievales que facilitaban el trayecto entre ambas ciudades como fue el caso

del Pontón del Río Víboras que encontramos en Alcaudete (Jaén)

Pontón del Río Víboras Puente Califal

(Alcaudete) (Pinos Puente)

A lo largo de las ruta del Califato que uniría dichas ciudades, se crearon las

denominadas manzil, alquerías o qars, que eran ventas o alojamientos para misiones

oficiales. Pero estos lugares fueron abriendo sus puertas para diversos comerciantes,

soldados, transeúntes en general, de las vías que unían ambas ciudades, llegando a

convertirse en posadas en las que pernoctaban y se hospedaban. Del mismo modo

ofrecían comida a modo de restaurantes y eran usadas como lugar donde se llevaban a

2�
CSIC/UNI El Centenario: Revista Ilustrada (Madrid 1892,1893) Tomo III
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cabo actividades comerciales, basadas en el intercambio de productos locales.  Ejemplo

de estas alquerías encontramos la localidad citada anteriormente, de Baena,  lugar de

paso, de Córdoba a Elvira. En esta localidad cordobesa se encontraba la antigua calzada

romana, conocida en el siglo XII como camino de Metedores o de la Plata.  Ejemplo de

esto lo tenemos en la afirmación de Vallvé3 quien señalaba la existencia de más de 630

alquerías o manzil en el camino que unía Cordoba y Granada.

Estas vías las recorrieron caravanas de mercaderes venidos de todo el mundo

conocido que abastecían y comercializaban con estos importantes núcleos de población;

fue también el camino del saber, de las ciencias y de las artes. La economía urbana de Al-

Ándalus se basaba en la actividad mercantil, sustentada a escala regional por una tupida

red viaria, que unida a la creación de los zocos y mercados permanentes, las alcaicerías

(recintos cerrados con tiendas y talleres de mercancías de lujo) y las alhóndigas (fondas y

almacenes de mercaderes) engrandecieron la importancia comercial de la zona y

aumentaron el uso de las distintas vías de comunicación entre Córdoba y Granada.

Durante la Baja Edad Media se produce un incremento de las denominadas ferias de

comercio (ganado, productos artesanales, etc.) en las poblaciones cristianas andaluzas

confirma la renovación del comercio interior de la zona.

Sin embargo la situación de continuo peligro en la Edad Media, con el inicio de la

Reconquista y  la presión de los reinos cristianos por la parte norte de la península, y la

continua amenaza de expansión de los pueblos del norte de África, unido al peligro

proveniente de oriente por el Mediterráneo, se plasmó en un descenso en las relaciones

comerciales, lo cual se vio reflejado en el abandono parcial de los caminos, con el fin de

evitar posibles saqueos de mercancías o incluso ataques personales, y por lo tanto al

abandonarse dichas vías se produjo un deterioro de las mismas, perdiendo las distintas

capas que el Imperio Romano utilizó para su construcción, debido a una falta de

mantenimiento, y por lo tanto las posibles restauraciones que se realizaron en estas vías

se produjeron por pequeños tramos de corta distancia.

En la actualidad, la Ruta del Califato de extensión actual de 180 Km de trayecto

aproximadamente, se inicia en la capital califal, Córdoba,  y se divide en dos ramales: el

eje principal, al norte, se ajusta al trazado de la carretera N-432, por Baena y otros

pueblos, siguiendo las más transitada vía de comunicación histórica desde el Guadalquivir

3 �VALLVÉ BERMEJO, Joaquín (1996) La división territorial de la España musulmana. C.S.I.C. Departamento de 
Estudios Árabes. Madrid
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a tierras granadinas; el eje meridional serpentea a lo largo de las carreteras N-331 y otras,

internándose por diversas villas, como Lucena y Priego de Córdoba, Almedinilla, etc.

Ambos itinerarios confluyen en el nudo caminero de Alcalá la Real para acercarse, a

través de Moclín, a las poblaciones de la Vega, como Pinos Puente, ya a la vista de la

antigua capital nazarí.
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El tren, los escritores de Córdoba (Argentina) y la inmigración italiana. Notas 

provisoras sobre algunas facetas del vínculo. 

Dra. Bibiana Eguía 

(Secyt, UNCba) 

 

 

Este trabajo busca destacar la presencia del tren en algunas obras literarias de 

escritores cordobeses (argentinos) descendientes de inmigrantes italianos 

arribados al país en las grandes oleadas, a principios de siglo XX, con quienes se 

fundó esa región reconocida como la “Pampa gringa”, esto es, la gran llanura 

agrícola argentina (hoy, también, polo industrial) donde se radicaron aquellos 

italianos arribados al país desde 1870 y hasta 1950, un territorio de condición 

particularmente favorable para el desarrollo de la agricultura y de la ganadería, 

cuya ubicación ocupa parte de las provincias de Santa Fe y Córdoba, y parte de 

Buenos Aires. 

El proyecto de fundación e instalación de las colonias en lugares pertinentes y 

específicos; -parte central del programa proyectado por el Estado para la 

convocatoria de pobladores europeos a instalarse en el país-, devino con el correr 

de los años, no sólo la causa del enorme impulso y desarrollo de la economía del 

país (en su conjunto), sino también, el inicio de una dinámica complejísima en la 

convivencia de tradiciones múltiples, con dificultades para la integración cultural en 

la provincia y en el país. Si el diseño de un proyecto socio económico grande, 

implica complejidad; su evaluación cuenta con la posibilidad concreta de índices 

acotados y precisados en plazos temporales. Pero es diferente cuando se trata de 

procesos sociales y culturales, que no gozan de índices exhaustivos, simples o ni 

definitivos, porque al implicar cuestiones históricas, colectivas e individuales, 

particulares y comunitarias, políticas públicas y órdenes subjetivos, las 

condiciones de su tratamiento se relativizan, e incluso muchas veces, la propia 
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complejidad reconocida, disuade al investigador para su tratamiento y 

comprensión.  

En ese marco de preguntas, se inscriben las observaciones analíticas de esta 

comunicación, bajo el modo de un acercamiento inicial, y que destaca la presencia 

del tren con otros elementos presentes en relatos particulares realizados por 

escritores descendientes de inmigrantes italianos.  

 

La “Pampa gringa” y el tren 

Una brevísima descripción del paisaje natural de la llanura argentina da cuenta de 

que se trata de ininterrumpidas extensiones de terrenos llanos, de vegetación 

herbácea, carente de piedras y desprovista de árboles (Terzaga, 42), aptas para el 

cultivo, y para las cuales, el ferrocarril se propuso como medio de comunicación 

entre la producción y el puerto (a nivel económico); y de las “colonias” entre sí, y 

con la capital cordobesa –que en este caso particular, este trabajo destaca-. Dice 

Manuel Río y Achával, uno de los primeros geógrafos de la provincia:  

Los centros de la llanura, al Sur y al Este,-de la provincia de 
Córdoba- se desarrollan rápidamente alrededor de la respectiva 
estación ferrocarrilera, y fuera de algunas contadas excepciones 
representadas por ciudades o villas relativamente antiguas, revelan 
(…) la absoluta uniformidad de sus calles anchas y trazadas a cordel, 
sus casas de barro y ladrillos, sus predios desprovistos de cercas y 
vegetación… (Terzaga,128) 

Esto significa, la coexistencia de dos elementos que se instituyen como 

complementarios: la colonia y el tren. Las trazas urbanas que en el diseño 

proyectado repite, en la llanura, homogéneas, similares, indiferenciadas, y el 

protagonismo del tren como medio de comunicación y traslado. En el marco, la 

estación era el sitio de encuentro de los grupos de pobladores, quienes a la hora 

del paso de la máquina, estaban atentos a las llegadas y partidas de los pares, 

conocidos y desconocidos, al arribo del correo con las cartas y paquetes, cosas 

tan importantes para quien se distancia de sus orígenes, y especialmente, a los 

nuevos postulantes en respuesta a las demandas de empleos. 
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Las enormes extensiones de la Pampa húmeda cordobesa fueron pobladas por 

los inmigrantes italianos y las colonias que se interconectaban entre sí a través del 

ferrocarril. Resulta fácil pensar que el tren carguero usaba de la misma vía que el 

tren de pasajeros, pero cada uno tenía sus horarios específicos. El arribo del tren 

de pasajeros constituía una parte importante en los eventos cotidianos de esas 

pequeñas sociedades. 

Los inmigrantes italianos aportaron, no simplemente un volumen para el 

crecimiento demográfico, ni tampoco el capital de trabajo a asumir con 

compromiso; sino que además, el capital de la propia historia personal, que 

singulariza cada experiencia y enriquece cada cultura. Muchos llegaron a la 

capital, muchos otros se radicaron en colonias. En pro del acompañamiento y para 

consolidar la radicación de los viajeros, las poblaciones rurales se fundaron 

promoviendo el encuentro de pares de igual origen regional. Este cuidado de las 

tradiciones culturales particulares foráneas, dejó en los márgenes de la Historia, 

advertir los procesos de resistencia a lo local que ello implicaría a largo plazo. En 

ese sentido, en los textos elegidos hay interrogantes al proceso de construcción 

de la identidad local en tanto constructo integrador, y/o, a la identidad personal.  

El fenómeno del ferrocarril de las colonias, entonces, está incorporado en la 

literatura de Córdoba, y está presente entre muchos escritores descendientes de 

esos inmigrantes. Acá, se recuperan cuatro casos. El primero, Daniel Moyano, 

toma de base al ramal del ferrocarril que vincula a Córdoba con el Norte argentino. 

Ese mismo ramal es el que pasa por la Estación General Belgrano, aludida en las 

crónicas de Daniel Salzano. Hay que destacar, además, que  Moyano en su 

novela alude al trayecto del ramal del Ferrocarril Central Argentino llamado 

General Bartolomé Mitre, que une la ciudad con la llanura pampeana del Sur 

provincial. Por su parte, el relato de Graciela Battagliotti alude al tren que une la 

colonia de San Jorge –llamada “Los linos” en su novela- con Rosario, en Santa Fe 

(y con Córdoba). Si bien, este sitio no es cordobés, se encuentra en el costado 

santafesino de la “Pampa Gringa”, muy cercano al límite interprovincial, hacia el 
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Oeste. La escritora va a vivir en la capital cordobesa, a donde llega para cursar la 

carrera universitaria y permanece allí hasta su muerte. 

Por último, el texto de Glauce Baldovin relata algunos momentos de la historia de 

Lucía Bertello, una agricultora de la zona de Río Cuarto, en el Sur de la provincia, 

por donde pasa el Ferrocarril General San Martín, que une Buenos Aires con la 

zona de Cuyo (San Luis y Mendoza). 

 

El ferrocarril en Una Luz muy lejana, entre Córdoba, La Rioja y el sujeto. 

Daniel Moyano(Buenos Aires, 1930-Madrid,1992) escribe esta, su primera novela, 

después es vivir mucho tiempo en Córdoba. Se fue para instalarse en La Rioja, 

durante los primeros años de la década del ’60. Había transcurrido una estancia 

de casi veinte años en Córdoba, en poblaciones de la provincia y la capital, y sin 

embargo, hay algunas preguntas para contestarse a través del relato.  

Antes de proseguir, hace falta señalar algunos pocos datos de la biografía de este 

autor. Moyano nació en la provincia de Buenos Aires porque su padre (de origen 

riojano) en ese momento estaba haciendo un trabajo en ese lugar. Poco tiempo 

después, el grupo familiar retorna a La Rioja, donde era oriunda la familia paterna,  

y fallece trágicamente su madre. En la orfandad, la infancia del autor transcurre 

entre La Rioja y algunas ciudades de la provincia de Córdoba, como Alta Gracia o 

La Falda, en dependencia del lugar de la residencia de los tíos que se turnaban 

para darle alojamiento. A los doce años llega a la casa de sus abuelos maternos –

de origen piamontés-, que vivían en la serrana población de La Falda (90 km 

distante de la capital cordobesa), donde permanecerá cuatro años (desde los 12 

años hasta los 16 o 17), y que deja para llegar a Córdoba para terminar sus 

estudios secundarios y trabajar. En Córdoba permanece toda la década del ’50. El 

autor expone: Me fui a La Rioja por razones de trabajo y porque había algo en 

Córdoba que no conseguía captar, no me gustaba. Ya en La Rioja escribí Una luz 

muy lejana intentando entender Córdoba. (Gil Amate, 1993,74) 
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Es interesante señalar algunos elementos de la biografía de Moyano que pasan a 

la ficción de esta novela. La Rioja es una provincia argentina reconocida como “el 

desierto”, por las altas temperaturas en un territorio donde coinciden la cordillera y 

los llanos, y por su escaso nivel demográfico. Moyano, en Una luz muy lejana 

(ULML), recupera la palabra “desierto” para describir la geografía que rodea a la 

capital cordobesa. Ismael llega del desierto y retorna a él. No alude a “la llanura” 

de Córdoba sino al “desierto” tal cual fue el trayecto de su experiencia: “El tren iba 

por el medio del desierto (…) esto era lo que rodea a las ciudades” (ULML,153). 

En ese desierto, se encuentra el fundamento del nombre del protagonista de la 

novela: “Ismael” remite al hijo ilegítimo de Abraham, que es condenado al desierto 

y que puede sobrevivir gracias a encontrar un pozo con agua.  

Ismael, como muchos otros personajes de esa novela, marcha de su pueblo a la 

ciudad, en busca de una mejoría económica, y quiere dar cuenta del éxito 

personal entre sus pares. Sin embargo, alcanzar el éxito económico es difícil, más 

aún, la maduración afectiva, y mucho más aún, lograr vínculos humanos sólidos. 

Por ello, el cierre supone la partida, otro proyecto a radicar en un nuevo sitio.  

En esa urdimbre de planteos que muestra la novela, ya casi al final, Moyano 

instala específicamente al ferrocarril. Ismael acompaña a un amigo en tren, para 

visitar al padre anciano, que vive en una colonia rural de inmigrantes italianos. En 

la descripción, Moyano se explaya para reconocer el medio de transporte que 

integra el territorio y que une los poblados rurales, se trata de propiamente, un 

sistema:  

El tren se había detenido ahora en una estación igual a las que 

habían visto ya. Los pueblos, diseminados en aquel inmenso 

desierto, estaban unidos por aquellas vías férreas, por donde 

pasaban los trenes, como hiriéndolos, hacia un punto ignoto. En cada 

estación subían o bajaban cosas, tocaban una campanita y el tren 

anudaba la marcha (ULML, 154)  
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El tren paró en una estación similar a las anteriores. Las vías 

cruzaban por el centro del pueblo. Hacia la izquierda, las casas eran 

más o menos nuevas, y algunas calles estaban pavimentadas. Hacia 

la derecha las casas eran más escasas y pobres. Divisaron una 

plaza con un monumento a la madre…(ULML,156) 

A través de la mirada de Ismael que observa por la ventanilla del vagón, Moyano 

recupera los idénticos diseños urbanísticos, con la estación central y las cuadras 

regulares e iguales alrededor de la plaza. Sin embargo, Ismael ve no sólo la 

repetición, sino una alternativa de sociedad humana diferente a la de la ciudad. No 

hay estatuas de próceres, por ejemplo, sino un homenaje a las madres. Ismael 

piensa: “Me parece haber estado alguna vez aquí”(ULML,156),  porque pareciera 

evocarle un lugar que puede ser o quiere ser el propio. No se puede confirmar si 

se trata de un deseo o de un recuerdo. Al momento, recupera el fundamento de la 

búsqueda por la cual dejó su lugar de origen, con el proyecto de estar bien, 

existencialmente bien. 

Para cerrar esta breve referencia a la novela, hay que destacar en ella, el peso 

que tiene la presencia y acción del tren. El título. Una luz muy lejana alude a lo 

que Ismael persigue, eso que busca y que no alcanza. Es lo que le señala la voz 

íntima del personaje, rememorando relatos tradicionales. Y llegó finalmente 

después de mil días y mil noches a la casa a donde había divisado la luz. Allí, un 

hombre muy viejo le dijo: poco puedo ayudarte, hijo mío, pero debes seguir (…) 

¿Ves aquella luz, tan lejos? Allá tienes que llegar. (ULML,148). Esa luz y su 

resplandor remite específicamente al foco de la máquina del tren, y su impacto en 

el paisaje de la llanura cuando pasa durante la noche. Ismael no advierte que se 

trata de una luz móvil. Ismael no llega a esa luz, pero al aspirar a alcanzarla, él, 

personaje moyaniano eminente, se constituye como un migrante perpetuo. 

 

El tren del confort para Los Linos. De muerte natural, de Graciela Battagliotti 
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Otra buena novela de Córdoba, donde se destaca la presencia de los trenes en el 

mundo rural inmigrante es De muerte natural (MN), de Graciela Battagliotti(San 

Jorge, Santa Fe; Córdoba, 1939-1996), publicada en 1986, y cuya historia 

transcurre en la década del ’50, igual que el texto de Daniel Moyano. 

En este caso, el argumento gira en torno a una mujer en la víspera del día de su 

cumpleaños número cuarenta, cuando hace una profunda reflexión sobre su vida, 

en un intento por reconciliarse con algunas instancias de su pasado, que la 

abordan como fantasmas obsesivos. El título de la novela alude al deseo de 

clausurar esa faceta de su historia sin violencia, en paz, por ello, convoca y 

recupera esos cuatro fantasmas-ídolos (la madre, el padre, los afectos y el pueblo 

–el fantasma más importante de todos, según expresa-) para lograr esa 

conciliación. 

El pueblo donde la infancia de María Elena tiene lugar es Los Linos (nombre 

ficticio de la histórica colonia de San Jorge, colonia piamontesa donde nació y 

vivió la autora), ubicada en el límite entre las provincias de Santa Fe y Córdoba, 

plena “Pampa Gringa”, a 270km de la capital cordobesa, a 30 km del límite. 

A semejanza del relato de Moyano, el tren se presenta como una instancia 

dinámica a favor de las comunicaciones. Es medio de transporte, pero también, 

importa por la conexión entre las personas, las que llegan al pueblo o las que se 

van, y también, las que se encuentran puntuales en la Estación, cada vez que 

llega o parte la máquina. En este relato, la estación, es el corazón del pueblo. Y 

María Elena, la protagonista, destaca entre sus recuerdos, haber estado al 

momento de ese paso inaugural de la máquina, que prometía desarrollo, 

crecimiento, y comodidad a los pobladores, en contraposición al tren carguero. Por 

eso, el Ferrocarril Central Argentino era un espectáculo social de entusiasmo. 

Reflexiona María Elena en su recuerdo:  

¿En qué otro lugar sino en mi pueblo, íbamos a divertirnos yendo a la 

Estación del Ferrocarril Central Argentino para esperar el tren rápido 

de las veintidós que venía de Rosarío y se detenía cinco minutos en 
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Los Linos? (…) Nunca había llegado un tren de pasajeros de noche y 

tan tarde. Eso era un detalle de  confort ciudadano que se iba 

acercando a Los Linos. Sus habitantes podíamos ir y volver de 

Rosario en el mismo día…(MN, 107) 

En la afirmación se remarca el “confort ciudadano”, que se opone al pueblerino, 

con habitantes rurales que saben de la distancia cultural que separa la ciudad del 

pueblo, con luz eléctrica, conexiones de agua corriente, medios de transporte,  y 

muchas otras comodidades. Es un confort que miran con deseo. El arribo del tren 

acorta la brecha, trae el progreso que la ciudad goza. 

Sin embargo, María Elena no alude a que será el tren el medio de arribo a la 

ciudad, para no regresar a Los Linos. El progreso es como el encanto que promete 

el tren. La diferencia entre la niña memorada y la mujer, es la partida. Una ruptura 

íntima que implica, haber crecido, y tener una herida que el tren con su tránsito 

veló, negó: Creer que la armonía, aún la subjetiva, era alcanzable. 

 

El tren de los otros. Lucía, desde la ventanilla  

La poeta Glauce Baldovin(Río Cuarto, 1928-Córdoba,1997) escribe el Libro de 

Lucía (LL) hacia mediados de los ’60, y el poemario –que es muy breve- se publica 

junto a otros dos de la misma autora, en 1987, con el título general de Poemas. 

El Libro de Lucía cuenta la historia de una tía abuela de la poeta, cuyo nombre y 

apellido real son mencionados en el primero de una serie de veintisiete poemas, 

breves y de carácter narrativo. Lucía Bertello es una mujer agricultora, hija de 

inmigrantes piamonteses, que arriendan una porción de  tierra en el sur provincial, 

en la zona de Río Cuarto. Se trata de pequeños chacareros. El poemario narra la 

historia  de sus padecimientos y estrecheces, y se construye con la yuxtaposición 

de diferentes escenas que arman el cuadro: viuda, también ha muerto muy joven 

el único hijo. El padre, que también está viudo, padece de alcoholismo. Ambos, 

enfrentan un devenir cotidiano marcado por la limitación, el despojo, la pobreza, la 
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explotación. Y lo peor de todo: la profunda soledad, la patria familiar muy lejos, los 

hijos que han muerto. Hay una ruptura muy grande hacia el pasado, y el futuro no 

se descubre como proyecto. Por eso, los gozos de Lucía son muy sencillos: 

amasar y hornear el pan, recostarse en una cama de tréboles, sentir el calor del 

sol, y escuchar música.  

En este poemario, el tren, -que es el mismo ramal y paisaje que se menciona en la 

novela Caterva, (1937) del escritor cordobés Juan Filloy(1894-2000) - tiene un 

poema específico y señala un planteo especial que involucra el avance en la 

pobreza y el desamparo, producto de la escasez, la sequía y la presencia de las 

langostas. Glauce denuncia la explotación que padecían esos chacareros en 

manos de negociantes que se abusaban del pequeño agricultor, que lucraban con 

ganancias para ellos, y dejaban márgenes muy reducidos a los productores 

genuinos. En ese lugar, la poeta apela al tren como figura del sistema perverso 

sostenido por el Estado, contrario a los trabajadores.  

Ahí nomás están, al acecho. Se ha vuelto gris el 

horizonte. 

(…) 

Desde el tren que pasa alguien dirá: 

Rancho miserable, gente abandonada. 

Ellos pasan, nosotros nos quedamos (LL, 25) 

 

Es clara la operación discursiva de Glauce, que abre el texto para incluir una 

denuncia que pareciera coincidir con la que hizo Don Atahualpa Yupanqui en su 

zamba “El arriero” (de 1944) cuando expresa: “Las penas son de nosotros, las 

vaquitas son ajenas”. Es una mirada donde la ideología de izquierda se comparte, 

y en el ferrocarril (y su sistema en tanto manejado por capitales no nacionales al 

momento de la publicación) se percibe el exceso, la corrupción, la usura; una 

extralimitación hacia el esfuerzo de los trabajadores. 
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Daniel Salzano en su barrio 

Los textos de Daniel Salzano(1941-2014) tienen como lugar de ubicación, la 

ciudad de Córdoba, espacio al que se refiere constantemente, junto a otra alusión: 

su padre, que trabajó de ferroviario como su abuelo. El poeta tiene ancestros cuya 

historia hace alianza con el tren, presencia que garantiza el progreso de un país, 

pero también, el recuerdo de la alegría de la niñez en los andenes: De niño iba a 

la estación del Belgrano a esperar la llegada de los trenes / la máxima expresión 

de la felicidad universal, dice en uno de sus textos publicados en el diario “La Voz 

del Interior” el 19 de mayo de 20121. 

Salzano, descendiente de napolitanos, vivía en el Barrio de Alta Córdoba, donde 

se ubica la Estación del Ferrocarril General Belgrano, y los talleres donde trabajó 

su padre desde los 17 años. De allí que tren y estación han sido parte de su 

paisaje cotidiano. 

Las crónicas periodísticas del autor han aparecido de manera continua en una 

sección titulada “Quiénes y cuando” del diario mencionado, durante muchos años 

desde fines de los ’80. Años después, esas crónicas son publicadas en un solo 

libro titulado Los días contados. Son textos breves de publicación semanal, donde 

el escritor evoca algún personaje o episodio particular de impacto en la sociedad 

local cordobesa. Más que describir, el autor convoca al sentimiento de esa 

vivencia, a un testimonio de lo acontecido que como tal, la palabra alude para que 

se comparta. Por lo tanto, en lo que elige considerar no hacen falta explicaciones 

ni explicitaciones. Cuando Salzano evoca trenes, estaciones, el mameluco azul de 

los trabajadores, y las vías, convoca a sucesos o cuestiones en una rutina social 

cotidiana. En esa rutina, el autor señala el vínculo al tren, como una experiencia 

afectiva importante en las familias cordobesas (en especial, las que como la de él, 

                                                           
1 Publicado en versión on line: url www.lavoz.com.ar/opinion/quienes-cuando-65. Visita, 15 de agosto de 
2018. 
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tienen raigambre italiana). Por eso expresa con su particular tono en la crónica 

titulada “Ferroviario”:  

De tanto fabricar arandelas –en los talleres del ferrocarril- mi 

padre acabó fabricándose un anillo que calzó en su dedo 

meñique y llevó toda su vida con la misma dignidad del Rey 

Arturo. El anillo le sirvió para enhebrar cientos de boletos, para 

acariciar largamente el pelo de mi madre y para pelear 

largamente por la injusticia arbitral de San Francisco la vez 

que perdieron un campeonato por penales. (DC,68) 

En el anillo, la alianza señalada para la memoria: el tren y Córdoba. Ser hijo de 

ferroviario supone un orgullo para el escritor, por eso aparece con esa dimensión 

en sus crónicas. Más allá, la experiencia de muchos cordobeses como él, que a 

través del texto, reconocen en la densidad de una vivencia común, un motivo para 

encontrarse. 

 

Conclusiones 

Es importante señalar que este trabajo toma con los cuatro autores, la evocación 

de algunos ramales del sistema ferroviario de Córdoba, construido para responder 

con eficiencia al programa inmigratorio, programa que se sostiene, desde el otro 

lado, con la creación de los poblados. Así, los inmigrantes eran convocados por el 

país, a un territorio apto para el desarrollo agrícola desde la composición y 

estructura del suelo, donde se contaba además una infraestructura económica que 

garantizaba el traslado de la producción al puerto, pero también, la circulación, el 

arribo y la partida de las personas por las diferentes colonias. Fue un proceso 

importante que comprometió al país a un trabajo de muchos años, que se proyectó 

y desarrolló con coherencia. 

Los relatos planteados y ubicados históricamente en las décadas del ’ 50 y ’60,  –

las novelas de Moyano y Battagliotti-, aluden entre las vivencias de lo de la niñez, 
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al tren y su estación en el pueblo; más las ideas y acciones que convocaba en 

torno: El dinamismo del paisaje, porque la instancia social de la llegada del tren a 

la estación, tiene como contracara insoslayable, la partida. Ambas novelas dan 

cuenta del hecho. Moyano, presentando una urbe que convoca a trabajadores –y 

que, desde la condición de temporales, indagan formas de pertenecer al lugar 

donde arriban. Battagliotti memora la emoción –personal y la de la colonia- ante la 

llegada de un tren especial para pasajeros, un avance en las comunicaciones y el 

“confort”, tal como ella lo dice. En ambos casos, se trata de nietos de inmigrantes, 

que años más tarde, hacen uso de las máquinas para repetir la partida, al dejar el 

pueblo y radicarse en la ciudad.  

Por lo tanto, en las novelas, está el planteo de que si en apariencia, el tren es 

motivo de encuentro, pilar de la sociedad, los narradores lo experimentan desde la 

contracara de la partida. La migración continúa. Y con ello, se suman –o 

reproducen- nuevos dolores a los que ya existían (la soledad profunda, el 

desarraigo, la dificultad en los vínculos). 

Glauce Baldovín, en sus poemas narrativos, plantea la historia de Lucía Bertello, 

hija de inmigrante (no nieta como los personajes de Moyano y Battagliotti), quien 

ve pasar la producción ajena en el tren, mientras crece la pobreza. En ningún 

momento la poeta aclara sobre ubicación temporal al lector, pero sería posible 

pensar que la anécdota se sitúa en la década del ’40. Como ocurre en los 

ejemplos anteriores, la presencia del tren nuevamente instala la distancia humana, 

y acá, desde la mirada ajena se profundiza la soledad existencial donde la 

explotación de la que son objetos los despojados sociales, está incorporada como 

elemento principal. 

Para cerrar, la propuesta de Daniel Salzano se radica en la urbe cordobesa. A 

diferencia de los escritores anteriores, en sus crónicas se instala la evocación de 

su padre y de su abuelo, ferroviarios ambos, como parte natural de aquello que 

implica ser cordobés, pertenecer desde la emoción a un territorio que el 

sentimiento hace grande, profundo. Y allí está el tren dando motivos para 
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acrecentar o profundizar ese vínculo con Córdoba, y que funda uno de los motivos 

para la gran recepción lectora del autor. 

Los textos dan cuenta de la importancia que el ferrocarril ha tenido en la vida de 

los inmigrantes (y de sus herederos) en Córdoba. Y si en el hecho se confirma la 

vigencia de un costado económico, también se entraña lo humano, que ratifica una 

identidad en este sujeto discursivos configurados como un “pasajero en tránsito”, 

tal como lo alude otra escritora local, María Teresa Andruetto, emulando a Cesare 

Pavese; es decir, se recupera la sustancia del migrante, en tanto la presencia del 

tren  ha sostenido una propuesta para partir. 
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 Un doble objetivo motiva esta comunicación: la importancia de la literatura de 

viajes en el conocimiento amplio de las diversas culturas y sociedades en nuestro planeta 

y la visibilización de las mujeres que han participado activamente en ello, y que, a veces 

han sido menos reconocidas o divulgadas. El relato del devenir histórico nos ha llegado 

incompleto, ya que se ha ignorado o desvirtuado la aportación de las mujeres en la 

construcción del conocimiento y el desarrollo socioeconómico, tanto en el ámbito de la 

ciencia, como de la literatura, el arte o la historia. Esta exclusión evidente obliga, no a 

escribir una historia nueva, sino reconocer, añadir, visibilizar y difundir toda su aportación; 

recuperar sus vidas, sus obras y sus retos. En cualquier sociedad, y en la nuestra 

también, romper moldes, normas o estereotipos es un acto de heroicidad.  

 La literatura de viajes puede presentarse como un subgénero que incluye textos 

que recogen los acontecimientos, los sentimientos e impresiones de una persona viajera, 

donde el hilo narrativo cede terreno a la descripción, pero no llega a desaparecer, 

concediéndosele valor a todos los sentidos casi por igual. Se utiliza comúnmente para 

designar una forma literaria cuyo tema central es un viaje, es decir, la publicación de las 

experiencias vividas y las observaciones realizadas, cuya expresión literaria puede ser 

narrativa, periodística, ensayística y/o poética. Es el caso de la obra de Aurora Bertrana 

Salazar (1892-1974), escritora, violonchelista, periodista, política y activista. 

 Aurora encarna esa mujer viajera europea, abierta, crítica y progresista en aquella 

época que se identifica como mujer occidental a quien le mueve el conocimiento del Otro. 

Lo hace con un tono integrador, conciliador, respetuoso y feminista. En toda su narración 

se aleja totalmente de la voluntad moralizadora, huyendo de los tópicos del orientalismo 

o de lo exótico. Renuncia a todo etnocentrismo, actitud por la que la cultura a la que 

pertenecemos se erige como el criterio exclusivo para interpretar y valorar la de las 

demás. Más bien, representa ese relativismo cultural donde las creencias, valores y 

prácticas de un grupo humano determinado se interpretan en función de los parámetros 

de su propia cultura, y no desde otra. Para ello descarta todos los prejuicios o juicios de 

valor, aunque nunca se identifica con la intolerancia o los abusos y cuestionando la 

prepotencia de algunos países en sus colonizaciones. Su lema: “Soy partidaria de la 
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libertad sexual y de cualquier otro tipo de libertad individual siempre que ésta no quite o 

invada la libertad de otro”. 

 El 11 de noviembre de 1930, en el emblemático Ateneo Barcelonés, dio una 

conferencia titulada: El viaje educativo e instructivo, en la que planteaba el viaje como 

una enriquecedora experiencia, un auténtico recurso educativo. “El mundo es vuestro 

sólo os falta la voluntad de conquistarlo” afirmaba. Conocer, leer, saborear las crónicas 

de sus viajes desde las portadas de la prensa o en formato libro es una invitación 

irresistible a viajar, a intercambiar pautas culturales o conductuales, y vivir los viajes como 

una parte esencial de nuestra vida. Conocer la vida, la obra, la trayectoria de Aurora 

Bertrana Salazar facilitará la comprensión de esa dimensión pedagógica. 

 Aurora Bertrana Salazar nació en Girona, el 29 de octubre de 1892. Hija del 

escritor Prudenci Bertrana y Neus Salazar. Creció en un ambiente con recursos 

económicos familiares escasos. Su madre intentó que se interesase por la máquina de 

coser, los dedales y los ovillos, pero nunca lo consiguió. En ello intuía Aurora una especie 

de cárcel . Desde muy temprana edad compaginó el gusto por la música y su habilidad 

literaria, escribiendo su primer poema a los seis años. La literatura era su pasión, lo que 

preocupaba notablemente a su padre, escritor y lleno de inquietudes culturales, que no 

quería que se dedicase a ello ya que no lo veía adecuado para una señorita de la época 

y, en cambio, sí le potenció su vertiente musical. 

 Inició sus clases de violonchelo, en su ciudad natal, de las manos de un reconocido 

pedagogo musical, Tomás Sobrequés. Posteriormente se trasladó a Barcelona, donde 

completó sus estudios en la Escuela Municipal de Música, siendo alumna del maestro 

Llongueres. La acogió en su casa la prestigiosa feminista, escritora y periodista Carmen 

Karr. La situación económica de la familia empeoró y toca el violonchelo en un terceto de 

señoritas, que ofrecían pequeños conciertos en un café de la Diagonal para ayudar a su 

familia. Completó su actividad cultural dando clases de música y de lectura catalana en 

el Instituto de Cultura y Biblioteca Popular para la Mujer, entidad creada por F. 

Bonnemaison en 1909. También formó parte de los tribunales que examinaban de catalán 

por toda  Cataluña. 

 En 1923 decide irse a Ginebra a completar sus estudios musicales en el Instituto 

Dalcroze, pero Aurora no encaja en los métodos del mismo por clasista y autoritario y 

abandona sus estudios musicales. Una vez más, la ausencia de recursos económicos le 

genera el apremio de hacer algo, y crea la primera orquesta de jazz femenina “Jazz 

Women”, alcanzando un considerable éxito dando conciertos en hoteles de los Alpes. 

VI CONGRESO VIRTUAL SOBRE HISTORIA DE LAS VÍAS DE COMUNICACIÓN (15 al 30 septiembre 2018), pág. - 176 -



 

 

Gracias a esa actividad conoce, en una emisora de radio, a monsieur Choffat, casándose 

con él, el 30 de mayo de 1925. Todo el mundo, especialmente su familia, creían que era 

un buen partido, pero ella sabía que estaba arruinado. Ahora bien, Aurora hizo de la 

adversidad la oportunidad de trasladarse a un país exótico. Choffat consiguió trabajo en 

una central eléctrica en la Polinesia francesa, en Papeete. Y allí se trasladó el matrimonio. 

 La inquietud de Aurora la llevó a que, antes de iniciar el viaje se documentase en 

prestigiosas bibliotecas de París y Madrid sobre su nuevo destino. Desde 1926, y a lo 

largo de tres años, permanecen en Polinesia, aprovechando la ocasión para visitar 

diversos lugares de Oceanía, así como Martinica, Guadalupe y Panamá. Por mediación 

de Lluís Nicolau d’Olwer, político y escritor reconocido con quien le unía una gran amistad 

desde su estancia en Ginebra, escribió amplios reportajes para la revista D’Ací i d’Allà y 

artículos en L’Opinió. Tiene un éxito inesperado, con una sutil mezcla de escándalo y 

atracción por lo que relata en ellos. A su regreso, en 1930, disfruta de un gran 

reconocimiento literario y periodístico, y la Editorial Proa la anima a escribir un libro sobre 

sus viajes y experiencias en las islas del Sur, apareciendo el libro titulado Paraisos 

Oceánicos. La edición se agotó en quince días, fue todo un éxito, lo que favoreció su 

colaboración en nuevos periódicos como La Humanitat, La Publicitat, y La Nau y revistas 

como Mirador, Bondat-Bonté y Evolució. también imparte conferencias, destacándose 

dos pronunciadas en el Ateneu Barcelonès: Nuestro feminismo (1931) y El viaje 

educativo e instructivo (1930).  

 Completa su activismo feminista y político cofundando, en julio de 1931, el Lyceum 

Club de Barcelona, espacio de encuentro, intercambio y fomento del desarrollo artístico, 

científico e intelectual para las mujeres de la época, a semejanza del de Madrid, Londres 

y otras capitales europeas. En 1932 firma el Manifiesto del Front Únic Femení 

Esquerrista, y en las elecciones generales de 1933 se presenta con la candidatura de 

Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), sin conseguir el escaño. En ningún momento 

abandona su sueño: la creación de una Universidad Obrera femenina. 

 En 1934 publica Peikea, princesa caníbal que es una recopilación de cuentos 

sobre Polinesia, y un año después, conjuntamente con su padre, La isla perdida, donde 

incorporan el romanticismo y la aventura a esa literatura de viajes de los mares del Sur. 

En 1935, abandona, si así puede decirse, la actividad política y proyecta un viaje  en 

solitario a Marruecos, su objetivo es conocer la sociedad musulmana, especialmente a 

sus mujeres, y lo hace como reportera del prestigioso diario La Publicista, donde, casi 
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siempre en portada, se publican sus artículos bajo el epígrafe Impresiones de una mujer 

a través de la Africa musulmana. En ellos narra sus experiencias, sus impresiones, sus 

vivencias de mujer europea en una cultura orientalista y religiosa, donde el rol de las 

mujeres es de absoluta sumisión al hombre. Su finalidad era llegar a penetrar en el 

mundo femenino musulmán de los harenes para comprenderlo y darlo a conocer. De 

hecho visitó harenes, burdeles y cárceles. Simpatiza mucho con esas mujeres, quiere 

construir su propia idea sobre la identidad de la mujer musulmana, imaginada como ella, 

pero impedida de serlo por la opresión machista de la tradición islámica. Se desplaza del 

Marruecos español al francés sin temor a los peligros. Visita un prostíbulo en Tetuán, un 

harén en Arliza y una prisión de mujeres en Xauen. Esa libertad de movimientos y su afán 

de conocer la sociedad le conlleva, una década después a que se incoe un expediente 

por parte del Tribunal Especial para la Represión del Comunismo y la Masonería, donde 

se afirma que era masona, y donde un Comisario de Policía destinado en Tetuán afirma 

que la escritora catalana no tan sólo lo era sino que se sospechaba que fuese una espía. 

A su regreso se publica, en estructura de libro, sus reportajes y artículos, bajo el título 

Marruecos, sensual y fanático (1936), que se convierte nuevamente en un éxito, siendo 

el libro más vendido en el Día de Sant Jordi de ese año. 

 El inicio de la guerra separa al matrimonio definitivamente, él se incorpora a la 

zona franquista y ella sigue su compromiso social, literario y político en la Barcelona 

republicana. En 1939 inicia su exilio, que se prolongará hasta finales de la década de los 

40, participando en acciones humanitarias desde la Comité Internacional de la Cruz Roja. 

 Escribió novelas sobre el turismo en la Costa Brava y sobre testimonios vivos de 

la guerra, especialmente de la II Guerra Mundial que vivió en su exilio. Se destacan dos 

grandes obras: Tres prisioneros (1957) y Entre dos silencios (1958). En ellas hace una 

profunda reflexión de como se construye la idea, la figura y las relaciones con el enemigo. 

Actualmente se han reeditado los dos volúmenes de sus Memorias, en las que perfila su 

particular recorrido vital que la llevó a conocer culturas exóticas y a vivir hechos históricos 

de primera mano. “Lo primero que hay que hacer con la vida es vivirla y después, si 

procede, escribirla”, sugería Aurora Bertrana Salazar.  

 Murió en Berga, el 3 de septiembre de 1974, en una lamentable situación de olvido. 

Aquí y ahora, sencillamente una invitación a leer sus libros y artículos como un ejercicio 

de aprendizaje vital. 
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LAS VÍAS DE COMUNICACIÓN EN ASTURIAS EN TORNO AL CAMINO DE 

SANTIAGO 

En Asturias ya existían, como es lógico, algunas vías o caminos 

vecinales antes de la llegada de los romanos, que unían los distintos núcleos 

de población, aprovechando los pasos naturales y los vados de los ríos, estos 

caminos sirvieron de base a las rutas establecidas después por los 

conquistadores de la región. 

Es de gran utilidad la consulta de la documentación medieval para el 

reconocimiento de los caminos antiguos. Durante el medievo se aprovecharon 

rutas trazadas con anterioridad, de ahí la importancia que tienen los datos 

aportados por los cartularios de la región en lo que hace referencia a estas: 

strata, calzada, itinere, via antiqua, entre otras. 

Los datos medievales sobre caminos pueden ser útiles sólo hasta el 

siglo XIII, porque la realidad y trazado de las vías de comunicación varía mucho 

a partir de la siguiente centuria hasta la actualidad. 

Según Abasolo hay que establecer cierta gradación en la importancia de 

las denominaciones de los caminos. Strata en los primeros documentos 

responde probablemente a un camino romano lo mismo que calzada, sin 

embargo via no es siempre signo de evidencia, aunque el calificativo antiqua 

puede ser indicio de una cronología lejana. 

Las denominaciones más frecuentes en la diplomática asturiana 

corresponden al término via y via antiqua en los siglos XI y XII, siguiendo en 

importancia los de strata, carrale antiguo, carrale e itinere. 

 

Camino Real del Puerto de la Mesa 

Por el Puerto de la Mesa hacia Grado penetraba hacia tierras asturianas 

una de las vías romanas más famosas de la historia de la región. Su 

descubrimiento se debe a Sánchez Albornoz, que recorrió y reconoció en 

compañía de Uría Ríu, en está una de las primeras calzadas trazadas en la 

región tras finalizar las guerras cantábricas. 

Para Sánchez Albornoz, la calzada de la Mesa nacía en Vallata, 

mansión del itinerario de Antonio en la vía Astorga – Tarragona, siguiendo el 

curso del río Órbigo y de Luna cruzaría por las Babias entrando en Asturias por 

el Puerto de la Mesa. 
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De la calzada de la Mesa debieron salir algunos ramales hacia el interior 

del país. La toponimia y fuentes medievales nos indican una ruta hacia Proaza 

y Santo Adriano, punto de arranque de ella pudo ser Vega de Taja, que enlaza 

con las riberas del Nalón a través de una serie de topónimos como: Barganza, 

Entralgo, Villaorille, Murias, El Pedregal, etc. Se sabe que por el monasterio de 

Santo Adriano, donde se conserva un puente antiguo pasaba una carrale 

antiqua en el siglo IX y, que por Serandi, cerca de Proaza, discurrían una vía 

antigua en dirección a Oviedo según un documento de San Vicente. 

Según Uría Ríu el camino pasaría el río Trubia y subiría en dirección 

nordeste por encima del monasterio de Santo Adriano de Tuñón, continuando 

por una fuerte pendiente traspasando el lugar de la Braña hasta empalmar 

cerca de Renuevo con el que va de Tenebredo a Las Carancas, lugar este 

último, del que parten tres itinerarios que conducen a la margen izquierda del 

río Nalón, aunque a través de la carta arqueológica pudimos averiguar otra 

posibilidad más, que también arrancaría de Las Carancas y que explicaremos 

en último lugar: 

1. Según Uría Ríu, este camino no sería el más frecuentado, pero sí sería el 

más antiguo e iría de Las Carancas hacia el castro de Peña Constancio, 

luego pasaría por el castro de Picu Castiello en Siones para dirigirse hacia 

Caces y por ahí cruzar el río Nalón en barcas, y desde allí hasta Oviedo. 

2. El siguiente ramal dado por este historiador es el que más rodea, aunque es 

el más usado por todos los caminantes y es justo lo contrario que en el caso 

anterior. Arrancaría también de Las Carancas y se dirigiría a Labarejos, de 

ahí a Casa de Malato, luego a Puerto dejando al este Fuejos, volvería a 

Palomar para ir hacia Soto de Ribera por donde cruzaría en barca el río 

Nalón, justo en el sitio donde hoy se encuentra la Central Térmica y a partir 

de aquí se dirigiría hacia Oviedo.  

3. La última vía, para Uría Ríu, sería la más directa de todas, tendría como 

punto de partida Las Carancas, como en los dos casos anteriores, para ir a 

Cotomonteros ascender por el alto de la Coruxera y subir todo recto hasta 

Puerto, por donde cruzarían el Nalón, en barca para ir ya desde aquí a 

Oviedo. Es muy significativo el topónimo de Puerto, ya que nos indica la 

existencia de una vía de acceso fluvial para cruzar el río Nalón y, que 

finalmente le terminaría dando nombre al lugar. 
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4. La última posibilidad es la ofrecida por la carta arqueológica. Este ramal 

partiría de Las Carancas hacia al pueblo de Cuatomonteros para dirigirse a 

Lavarejos pasando por el castro de Picu Les Pedreres. Una vez ya en 

Lavarejos, en dirección noreste, seguiríamos por el cruce de Malato, que 

enlazaría con el ramal que desciende por la Capilla del Ángel de la Guarda, 

de la Mortera, y nos llevaría por Fuejos hasta Palomar y aquí, los usuarios 

de este camino tendrían dos opciones: 

a) Cruzar el río Nalón por Puerto pasando por la Pedrera, haciendo un 

giro de casi noventa grados. 

b) O bien ir desde Palomar a Soto de Ribera y cruzar allí el Nalón para 

subir a Oviedo. 

 

Vía de la Carisa 

La calzada romana de La Carisa fue dada a conocer por J. M. González, 

a finales del siglo pasado, en el año 1976. Recibe también el nombre de Camín 

Real, viene de León por Busdongo, Camplongo y Pendilla, cruza los altos de La 

Carisa y avanza por las cumbres de Navidiellu, próxima al Castiechu de La 

Carisa. 

Esta vía iría por: Mieres, Rebollada, Olloniego, La Manjoya y Oviedo. La 

vía continuaba desde Memorana hasta Lucus Asturum. 

Este Camín Real en la actualidad se encuentra abandonado, sólo 

transitan ocasionalmente por él los vaqueiros del concejo de Aller que pasan a 

Pendilla o Busdongo. 

El trazado exacto de la vía era: Mieres, El Caño, Rebollada, Repitanedo, 

El Rollo, Copian, Santa Lucía, Aguilar, Piperona, El Padrún. Aquí, el camino 

tiene una gran curva por el valle de San Frechoso hacia Sopeña y Olloniego, 

cruzando el río Nalón en este lugar y por El Portazgo rodea el castro del Picu 

Llanza hacia la venta del Aire y, de ahí a San Miguel, Los Molinos, Cagigal, Los 

Prietos, Los Corzos, La Manjoya hasta penetrar en Oviedo por el actual barrio 

de San Lázaro. La salida por la urbe ovetense estaría en La Corredoria parar ir 
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a Lugo de Llanera y desde aquí hasta la costa cantábrica, concretamente a 

Gijón1.  

 

SAN SALVADOR Y SU RELACIÓN CON LAS PEREGRINACIONES A 

SANTIAGO 

 

El culto a las reliquias custodiadas en la Cámara Santa de Oviedo es en 

principio de carácter local y comienza a manifestarse con más fuerza a partir 

del siglo IX. 

Desde el momento de la elección de la sede episcopal ovetense por 

Alfonso II la catedral estaría llamada a ser, en la intención del propio monarca, 

el gran relicario del reino asturiano, articulándose plenamente estos designios 

en su programa neogoticista que aspiraba a la constitución de una urbs regia 

que fuese siguiendo el modelo del orden toledano, como centro político y 

espiritual del naciente estado. 

Al fundar el templo catedralicio de San Salvador, Alfonso II lo dotará con 

importantes bienes materiales, con las reliquias de muchos santos y mártires, 

incorporando para los doce altares subsidiarios reliquias de los apóstoles. 

El traslado de la capital del reino a León tras la muerte de Alfonso III 

truncará el temprano desarrollo de Oviedo como un centro político y espiritual 

de importancia, convirtiéndose en un pequeño núcleo semi rural y decadente, 

cuyos venerados edificios civiles y eclesiásticos permanecen como únicos 

testigos de su pasado esplendor. 

La autonomía urbana de Oviedo se prolonga hasta bien entrado el siglo 

XI, sobreviviendo durante ese dilatado período gracias a su condición de civitas 

episcopal en la que los prelados constituyen la principal, por no decir la única 

autoridad local, supliendo en cierto modo el vacío de poder dejado por el 

desplazamiento de la corte a León y reanudando, poco a poco su pulso vital 

gracias a la gradual difusión que empezará a adquirir el culto a las reliquias de 

la iglesia catedralicia. 

                                                 
1 HERRERO SÁNCHEZ, P. Las vías de comunicación en el valle del Nalón: desde la 
prehistoria hasta el Camino de Santiago. V Congreso Virtual sobre Historia de las Vías de 
Comunicación. Jaén, 2017. 
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Podemos remontarnos hasta principios del siglo XI para situar el 

momento en que el relicario de Oviedo comienza a ser conocido fuera de la 

región asturiana, en un proceso muy lento que va articulando la reactivación 

socioeconómica y cultural que se inicia en todo el reino de León con la 

influencia de la monarquía pamplonesa, claramente favorable a la penetración 

de las corrientes ultrapirenaicas. 

Será Don Ponce de Tavernoles, un catalán consejero del monarca, 

obispo de Oviedo hacia el año 1018, quien viene siendo considerado como uno 

de los primeros impulsores de la peregrinación a San Salvador. La tradición 

popular atribuirá a este prelado el primer intento por descubrir y divulgar el 

contenido del tesoro tan celosamente custodiado en su iglesia desde los días 

del rey Alfonso II. 

Es obvio que el episcopado de Don Ponce, también relacionado con la 

dinastía de Sancho el Mayor de Navarra, debió de servir para disponer 

favorablemente el ánimo de sus monarcas hacia la iglesia ovetense cuya sede 

él ocupaba. Esta actitud de favor empieza a ser evidente ya con el hijo de Don 

Sancho, Fernando I, quien, según la Crónica Silense refería entre todos los 

santos lugares de su reino a la iglesia de San Salvador de Oviedo, a la que 

donó muchas riquezas2. Y, efectivamente las donaciones de este monarca a la 

iglesia de Oviedo y su presencia en la ciudad, en el año 1053, fueron factores 

decisivos para incrementar la fama de San Salvador, cuyo relicario será cada 

vez más frecuentado por viajeros foráneos. 

Pero el culto al relicario ovetense sólo va a adquirir un auténtico auge a 

partir de los años finales del sigo XI, cuando el paso por Asturias se vaya 

consolidando como uno de los itinerarios frecuentes de la peregrinación 

jacobea y la desviación a San Salvador de Oviedo se asocie estrechamente al 

propio desenvolvimiento del Camino de Santiago. El factor decisivo de este 

proceso será la visita que realiza a Oviedo, en 1075, el rey Alfonso VI, y la 

solemne ceremonia de las reliquias del Arca Santa de San Salvador en la que 

estuvo presente dicho monarca. 

                                                 
2 RUIZ DE LA PEÑA SOLAR, J. I.; BELTRÁN SUÁREZ, M. S.; SANZ FUENTES, Mª J.; 
GARCÍA GARCÍA, E.; FERNÁNDEZ GONZÁLEZ, E. Las peregrinaciones a San Salvador de 
Oviedo en la Edad Media. Asturias: Servicio de Publicaciones del Principado de Asturias, 1990. 
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Algún tiempo después de su visita a San Salvador, Alfonso VI disponía 

que el antiguo palacio de Alfonso III fuese destinado a hospital de peregrinos, 

recibiendo el significativo nombre de Palatio Frantisco, síntoma de la presencia 

en la ciudad de gentes venidas del otro lado de los Pirineos, que ya a principios 

del siglo XII, formaban una colonia de entidad suficiente como para tener un 

juez propio. 

En la creciente difusión internacional que adquiere el culto a las reliquias 

de la mitra ovetense, en relación con la peregrinación jacobea, jugarán un 

papel fundamental los monarcas leoneses sucesores a Alfonso VI, que adoptan 

la costumbre de enlazar sus viajes santos a Santiago con las visitas al relicario 

asturiano. Aquí, además de venerar las reliquias de la Cámara Santa, se 

acercaban a la iglesia de Santa María, aneja a la catedral, para orar ante el 

mausoleo que custodiaba los restos de sus gloriosos antepasados del reino 

astur. 

La iglesia de San Salvador cumplía con su deber asistencial a través del 

hospital de San Juan, la institución de carácter benéfico de ella dependiente 

más importante de la ciudad en la Edad Media, y que como antes se comentó 

venía funcionando como hospital para peregrinos desde los días de su 

fundador, el rey Alfonso VI. 

Aunque el hospital de San Juan no fue el único de la ciudad sí es el 

mejor conocido gracias a las constituciones promulgadas para su 

administración en el año 1299, por ellas sabemos que el gobierno del hospital 

era competencia del cabildo catedralicio que para ello nombraba a un 

hospitalero o rector. 

  A finales del siglo XIV quedará definitivamente institucionalizado el culto 

a las reliquias de San Salvador por iniciativa del obispo Don Gutierre de 

Toledo, quien, en el año 1383 escribe sus famosas Constituciones y en ellas, 

en el segundo cuadernillo entre las páginas once recto y doce vuelto, dicta: “de 

commo se ha de fazer et solempnizar la fiesta de la Inmención de las 

Reliquias”: 

... establescemos que perpetuamientre para siempre 

jamas en el dia de la invención et Revelación destas 

Sanctas Reliquias, que son treze dias del mes de março, 

sea fiesta doble de seys capas con procesión de capas et 
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diganse las viespras, et otro dis la misa en la capiella de 

sancta Maria Magdalena, que es ante la capiella de las 

Reliquias ...3 

En esta época el fenómeno religioso de las peregrinaciones ha 

cambiado profundamente de sentido llegando a convertirse en una práctica 

firmemente dirigida desde las cúspides eclesiásticas, debido en gran parte a 

las indulgencias. 

Oviedo será uno de esos centros de culto, que en la Baja Edad Media, 

se verá muy favorecido por la gracia papal y los ingresos derivados directa o 

indirectamente de la peregrinación conseguirán reactivar algo las menguadas 

economías tanto de la catedral como de la propia ciudad, siempre íntimamente 

unidas. 

Un empeño común a casi todos los obispos que ocupan la mitra de 

Oviedo durante los siglos XIV y XV fue el de conseguir los recursos necesarios 

para ir rematando las obras de fábrica ya iniciadas y poder emprender otras 

nuevas. Como es obvio, una de las fuentes de financiación prioritarias para la 

obra de la iglesia serán los ingresos derivados de la devoción popular a las 

reliquias de la Cámara Santa. 

Esta devoción popular hacia San Salvador y sus reliquias se puede 

observar al estudiar los supuestos “milagros” acaecidos en esta diócesis, 

muchos de ellos tuvieron una clara labor propagandística. Tan sólo comentar 

que época del obispo Don Diego Ramírez de Guzmán4 hay constancia de dos 

ejemplos. 

El primero de estos supuestos milagros se produce el año 1415 en la 

catedral de Oviedo5, en él concurren varias de estas características 

comentadas en párrafos superiores, es un prodigio que no tiene explicación 

cuyo beneficiario es Domingo Iñigo, quien realiza el Camino de Santiago 

                                                 
3 El Libro de las Constituciones de Don Gutierre de Toledo, se encuentra en el Archivo de la 
Catedral de Oviedo, el cual ha sido estudiado por el catedrático Fernández Conde. 
4 HERRERO SÁNCHEZ, P. Fuentes documentales para el estudio biográfico de un obispo 
ovetense: Diego Ramírez de Guzmán (1412 – 1441). León, 2017. 
5 Documento serie A, carpeta 27, nº 9 del Archivo de la Catedral de Oviedo: … En la çibdat de 
Oviedo, viernes tres dias del mes de mayo del anno del nasçimiento de nuestro salvador Ihesu 
Christo de mill et quatroçientos et quinse annos …. 
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rezando por su curación y al llegar a Oviedo6 se sana de sus dolencias, 

aunque de este caso hablaremos más extensamente adelante. 

El otro supuesto milagro que aconteció en la época del mismo obispo 

anteriormente mencionado, concretamente en el año 1423, fue el conocido 

como “Milagro de la sal”, que citaba ya el Padre Risco7 en una de sus obras, al 

hablar de la vida de nuestro prelado. 

En el texto de este documento se nos informa como el capitán de una 

carabela, de nacionalidad portuguesa, ofrece a San Salvador de Oviedo y a su 

iglesia dos grandes piedras de sal si libraba a su embarcación de los peligros 

que rondaban los mares8. 

Una vez que el barco con su tripulación se encontraban navegando, 

fueron asaltados por unos corsarios franceses, quienes intentaron cargar las 

piedras de sal que estaban destinadas a San Salvador, pero no pudieron 

levantarlas de la nave, por más que lo intentaron hasta un total de veinte 

hombres. Cuando los ladrones supieron que la carga que contenía ese navío 

estaba destinada a San Salvador dejaron lo que habían tomado permitiendo 

marchar a la nave portuguesa hacia su destino, obrándose de esta manera el 

milagro, como así se específica en el texto de este documento9, huyendo 

espantados los corsarios franceses al no poder coger la carga y conocer quien 

era su destinatario. 

Esta religiosidad popular marcara toda la Edad Media continuando en 

época moderna hasta nuestros días, lo cual nos indica el fervor e importancia 

                                                 
6 LÓPEZ FERNÁNDEZ, E. Las reliquias de San Salvador de Oviedo. Granda: Madú, 2004. 
7 RISCO, M. España Sagrada. Tomo XXXVIIII. De la iglesia exenta de Oviedo desde el medio 
del siglo XIV hasta fines del siglo XVIII. Madrid: Editorial Agustiniana, 1986. P. 52. 
8 Documento caja 395 Archivo de la Catedral de Oviedo: … hun allegando çierta carabela por / 
tuguesa cargada de sal e al tiempo que fue cargada en portugal el maestre e / acaheçer / algun 
peligro asy de tenpesta como defiçenases e casarios que nemdavan / por ellas ofreçieron con 
devoçion al sennor san salbador de oviedo e a su / yglesia dos piedras grandes de sal para que 
los guardase y nabegasen syn / dano y los librase e que beniendo la dicha carabela … . 
9 Documento caja 395 Archivo de la Catedral de Oviedo: … ansy cargada por la mar a / 
atençion que fueron tomados por feniheses e saltaaron dentro en la carabela / he se 
apoderaron della yspersando a sacar de la sal que benia en la dicha cara / bella empezaron a 
tomarlas piedras que benian depositadas para / san salbador e entonces el mostro e marineros 
les dixieron esa / sal hera para san salbador de la montaua el la defendera e hecharon / todos 
los mas de los franzeses que serian mas de veynte / hombre e jamas podieron mober ninguna 
dellas nin traspasarla / que dicho nabio la qual hasta por el e los e probandoles son o sean / 
milagro que es mestro sennor queria mostrar espantandos de bello / dexaron la dicha carabela 
con todo lo que en ella benia e a los dichos ma / estro e mercaderes sin fazerles mal nin dano 
esto que me dizen / ha ora an aportando a esa villa … . 
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que posee la diócesis ovetense dentro del Camino de Santiago, existiendo 

varias rutas o sendas para poder seguir este camino por tierras asturianas. 

 

Los caminos asturianos de la peregrinación a San Salvador y a Santiago 

Las rutas que los peregrinos usan para llegar a San Salvador y a Santiago 

avanzan a través de tres zonas: 

1. De León a Oviedo: 

- Abadía y Hospital de Santa María de Arbás. 

- Del Puerto de Pajares a Mieres del Camino. 

- De Mieres del Camino a Oviedo. 

2. De Oviedo a Galicia: 

- Camino público que va para Santiago. 

- San Lázaro de Paniceres o Santa María del Camino. 

- La “Ponte de Gallegos” y el hospital de Escamprero. 

- El hospital y la fuente de Peñaflor. 

- La villa de Grado. 

- El hospital de Leñapañado y la divisoria de La Cabroñana. 

- El Monasterio y la Puebla de Cornellana. 

- La villa de Salas. 

- La Espina. 

- La villa de Tineo. 

- De Tineo a la Pola de Allende. 

- De la Pola de Allende al límite con Galicia. 

3. Otros caminos secundarios. La ruta de la costa. 

 

EL SUPUESTO “MILAGRO” ACAECIDO EN LA DIÓCESIS OVETENSE 

Para poder hablar de estos “milagros” sucedidos en la diócesis asturiana 

bajo el mandato de D. Diego Ramírez de Guzmán, no se puede perder de vista 

la religiosidad popular de la Baja Edad Media. 

La educación religiosa de los fieles recaía sobre las cofradías, conventos 

e iglesias de la zona en la que habitaban. De acuerdo con esto, los cristianos 

debían cumplir con una serie de prácticas religiosas esenciales y básicas. 

Aunque si hacemos caso a la bibliografía publicada en la época, como 

los Cuentos de Canterbury de Chaucer o las coplas satíricas de Castilla y de 
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Aragón del siglo XV, entre otros textos, o los diversos sínodos publicados en 

las diferentes diócesis la situación y el nivel del pueblo fiel era deplorable. 

A esto hay que añadir un nutrido grupo de manifestaciones religiosas 

que calan en esta sociedad medieval a través de una serie de movimientos 

reformadores en el mundo eclesiástico, una de cuyas salidas será la revolución 

protestante. 

Por otra parte, surge un movimiento de predicadores con personajes tan 

conocidos como Bernardino de Siena, San Vicente Ferrer y Juan Capistrano10, 

entre otros, que intentarán a través de la palabra convencer a los cristianos que 

deben de volver a los buenos usos y costumbres que se estaban perdiendo. 

A todo este caldo de cultivo se le añadirán las calamidades por las que 

pasará la población de la época como las hambrunas, las guerras, la peste, 

entre otras muchas adversidades, que constituyeron el detonante de una clara 

deriva religiosa, que buscará un chivo expiatorio en otros grupos o etnias, como 

por ejemplo, los judíos. 

En este ambiente nace el humanismo renacentista que transformará en 

gran medida la sociedad desde finales del siglo XIV. Esta nueva corriente de 

pensamiento humanista penetra muy hondo en las diferentes cortes hispanas11, 

desde la época de D. Juan II de Castilla (1406 – 1454). Este monarca se 

constituirá como un auténtico mecenas para escritores, sabios, filósofos, entre 

otros intelectuales, destacando entre ellos, el italiano Pier Cándido Decembrio 

o el mismísimo Alonso de Cartagena. 

En Aragón, durante el reinado del rey D. Alfonso V el Magnífico (1416 – 

1458), tiene lugar la conquista de Nápoles. Esto implica el contacto constante 

de Aragón y Cataluña con Italia y lo que conlleva para el avance en el 

pensamiento de las personalidades que podían realizar viajes hacia esos 

territorios italianos con pensadores tan destacados como Leonardo Bruni, 

Lorenzo Valla, entre otros. 

En este entorno se producirá el reformismo de las órdenes religiosas, 

entre los siglos XV y XVI. Con esta nueva mentalidad, lo que se pretendía era 

la vuelta a los orígenes del cristianismo, es decir a la sencillez religiosa, la vida 

                                                 
10 MITRE FERNÁNDEZ, E. Las claves de la iglesia en la Edad Media: 313 – 1492. Barcelona: 
Planeta, 1991. P. 102 – 105. 
11 FERNÁNDEZ CONDE, F. J. La España de los siglos XIII al XV: transformaciones del 
feudalismo tardío. Sn Sebastian: NEREA, 2004. P. 155 – 165. 
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apostólica y la austeridad, que sería el arranque de una nueva espiritualidad. 

En este clima de cierta efervescencia religiosa con pujos de renovación, 

conviene enmarcar la existencia de supuestos prodigios o milagros. 

Existen diferentes tipos de milagros o prodigios. Algunos de estos se 

refieren a las visiones o apariciones de un santo a sus devotos o a aquellas 

personas que necesitan sus favores. Estas se producen en la mayoría de los 

casos tras la muerte de los santos12, como, por ejemplo, tenemos el caso de 

Santiago o de San Isidoro. 

Otro gran grupo de apariciones las constituyen las relacionadas con las 

figuras de Cristo y de la Virgen, también son importantes las del Demonio, 

verdaderos protagonistas de muchos de los acontecimientos “extraordinarios” 

de la Baja Edad Media. 

Existe otro tipo de milagros, como las resurrecciones, pero estas son 

sumamente escasas, destacables serían las que se encuentran en los textos 

hagiográficos relacionadas con Domingo de Guzmán o San Isidoro, y en el bajo 

medievo las de San Vicente Ferrer. 

Otro apartado lo constituirían las intervenciones prodigiosas. Esta clase 

de prodigios es el más numeroso y normalmente solucionan situaciones 

negativas y desgraciadas para las personas que están sufriendo diferentes 

fenómenos, como pueden ser sequías, lluvias torrenciales, entre otros. 

Muchos de estos supuestos milagros como se puede apreciar tienen un 

claro interés propagandístico, el cual se expresa sin ningún tipo de rubor, como 

podremos observar en los ejemplos, que se produjeron durante el mandato de 

D. Diego Ramírez de Guzmán en la mitra ovetense. 

Cuando en ellos se producen curaciones llevadas a cabo por los santos 

tanto en vida, como después de muertos, el interés por esos lugares y 

personalidades se incrementa de una manera desmedida. 

Las tipologías de prodigios en torno a las curaciones es variada, desde 

enfermedades comunes como la ceguera, la sordera o la mudez, hasta 

afecciones que tienen que ver con trastornos psicológicos, neuronales o 

parálisis que quizá se hubiesen producido por no haber cumplido algún 

                                                 
12 FERNÁNDEZ CONDE, F. J. La religiosidad medieval en España: Plena Edad Media (siglos 
XI – XIII). Gijón: TREA, 2008. 
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precepto básico para el cristiano que sufría ese castigo y al realizar un sacrificio 

era beneficiado con la milagrosa curación de sus males. 

Entre estos supuestos milagros se encontraría el ocurrido el viernes 3 de 

mayo del año 1415 en la catedral de San Salvador de Oviedo13, ya que en él 

concurren varias de las características anteriormente mencionadas. Se trataría 

de un fenómeno que no se puede explicar por causas naturales y que sucede a 

la llegada a un santuario religioso de importancia, como era entonces San 

Salvador de Oviedo. El agraciado recorría en señal de penitencia el Camino de 

Santiago para rezar y pedir por su curación ante las reliquias de la Cámara 

Santa14 y después a Santiago, pero que, además, viene porque así se lo ha 

recomendado el famoso predicador dominico fray Vicente Ferrer. 

Y el prodigio tiene lugar a la llegada a la catedral de Oviedo de cinco 

peregrinos, cuatro de ellos extranjeros15, quienes dijeron a los allí presentes, 

que Domingo Iñigo, “...que paresçía ser mudo et que non fablaua ...”16. 

Sería el propio Domingo Iñigo, una vez recuperada el habla, quién diría 

que vivía en la aldea de Cabañas, sita en Teruel. Afirmaba ser pastor que 

cuidaba ganado y que se había puesto enfermo, perdiendo el habla en 

cuaresma del año anterior, y que la había recuperado a su llegada a la iglesia 

catedral de San Salvador17. 

Pero, ¿qué hizo este peregrino para que se produjese en él semejante 

beneficio?, ¿cómo recupero su voz?, pues exactamente de la manera 

siguiente: 

“... fincaron las rodillas ante el altar mayor de la dicha iglesia, 

fasiendo sus oraçiones et estando en el dicho colegio las rodillas 

fincadas cantanto / el responso de la salue regina, el dicho omme, 

                                                 
13Documento serie A, carpeta 27, nº 9 del Archivo de la Catedral de Oviedo: … En la çibdat de 
Oviedo, viernes tres dias del mes de mayo del anno del nasçimiento de nuestro salvador Ihesu 
Christo de mill et quatroçientos et quinse annos … . 
14 LÓPEZ FERNÁNDEZ, E. Las reliquias de San Salvador de Oviedo. Granda: Madú, 2004. 
15 Documento serie A, carpeta 27, nº 9 del Archivo de la Catedral de Oviedo: … venieron a la di 
/ cha iglesia çinco ommes en una companía. 
 El uno de ellos que se dixo Francisco de Arbenga de la Ribera de Génova, et el otro 
Lorenzo de Xardo de / Salmona del regno de Nápoles, et el otro Juan de Sagrabia, et el otro 
Jacobo, su hermano ... . 
16 Documento serie A, carpeta 27, nº 9 del Archivo de la Catedral de Oviedo. 
17 Documento serie A, carpeta 27, nº 9 del Archivo de la Catedral de Oviedo: … morador de 
Cabañas, aldea que dixo que era de Teruel, del Reg / no de Aragón, et que era pastor que 
curaua ganado et que desde el primer dia de cuaresma, que agora paso de este dicho anno 
que se le tomara la palabra de tal / manera que nunca después a otra fablara nin podiera fablar 
... . 
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que non fablaua, començó de flaqueçer et sudar por la cara et el 

sennor Dios, que es padre poderoso, que / fiso et fase de cada dia 

muchas marauillas, envió la su gracia sobre él, et merçet ...”18. 

La solución a su enfermedad se le atribuyó a San Vicente Ferrer19, ya que 

aunque había consultado a muchos médicos ninguno le había podido curar. 

Este, examinándole, le mando venir en romería hasta San Salvador de Oviedo 

y si no se curaba, que siguiese caminando a Santiago de Compostela, pero 

esta peregrinación la debería hacer de la siguiente forma: 

“... que troxiese al cuello en penitençia una argolla de fierro por 

manera que las buenas gentes que lo visen que le diesen sus 

limosnas, / por el amor de Dios, et que le mandara que tres jornadas 

antes que llegase a la dicha iglesia que ueniese descalço et que 

ayunase tres dias et que fasiendo / lo así que fiaua en el Saluador 

del mundo, que lo sanaría en la dicha iglesia de San Salvador, 

donde estaua, o en la iglesia de Santiago de Galicia ...”20. 

Los peregrinos italianos que acompañaban a Domingo Iñigo en el camino 

hacia Oviedo afirmaron que no le habían oído ni visto hablar ni comer ni pedir 

ningún tipo de alimento en todo el tiempo en el que estuvieron con él21. 

Por todo lo oído los “gobernantes”, que estaban en Oviedo decidieron que 

esto que había acaecido en esta Iglesia Catedral era un milagro y que por ello 

había que dar las gracias a Dios: 

“... et lo / gouernaran fasta la dicha çibdat et los del dicho colegio que 

estauan quando vieron que Dios fasía tan gran milagro por el dicho 

Domingo man / daron tapner las campanas de la dicha iglesia et 

fisieron luego proçessión dando muy muchas gracias a Dios por el 

bien et merçet que fasía en la dicha / iglesia al dicho Domingo ...”22. 

                                                 
18 Documento serie A, carpeta 27, nº 9 del Archivo de la Catedral de Oviedo. 
19 Documento serie A, carpeta 27, nº 9 del Archivo de la Catedral de Oviedo: … fora buscar 
sobre ello a Fray Vicente, a la çibdat de Zaragoza, donde dixo que estaua si lo sanaría de ello 
et que estouiera con él trese / dias por su fe et que quando el dicho Fray Vicente, viera que él 
non podía hablar que le mandara que viniese en romería a la dicha iglesia de Sant / Salvador ... 
. 
20 Documento serie A, carpeta 27, nº 9 del Archivo de la Catedral de Oviedo. 
21 Documento serie A, carpeta 27, nº 9 del Archivo de la Catedral de Oviedo: … los dichos Juan 
et Jacobo tres jornadas et que nunca le vieran nin oyeran fablar et que por quanto él non 
fablaua por el camino / nin podía demandar vianda ninguna nin otra cosa para su 
mantenimiento ... . 
22 Documento serie A, carpeta 27, nº 9 del Archivo de la Catedral de Oviedo. 
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Todos estos acontecimientos fueron confirmados por numerosos testigos 

de distinta condición, no sólo por eclesiásticos sino también por laicos, que 

presenciaron el hecho23. Además de los notarios que dieron fe en testimonio de 

verdad, de lo allí sucedido. 

Pero, ¿quién era fray Vicente Ferrer? Este santo nació en Valencia el 22 

de enero del año 1350 y murió el 5 de abril de 1419, en Vannes, Francia, a los 

sesenta y nueve años de edad24. Fue fraile dominico, teólogo, predicador y 

político de enorme influencia. Ingresó en el convento de los dominicos de su 

ciudad natal, donde empezó sus estudios, que versaron en torno a la lógica; 

sobre filosofía y lector de lógica, en Lérida; teología, en Barcelona; y 

posteriormente, volvería a estudiar lógica, en Toulouse.  

A través de todos estos estudios poseía una sólida preparación 

escolástica, que dio como resultado la creación de varias obras, de diversa 

índole y temática, entre las filosóficas hay que destacar, Tratado de 

suposiciones dialécticas, Cuestión solemne de la unidad del universo; entre las 

doctrinales, Tratado del Cisma ó la recopilación de Sermones; además de otras 

tres notables obras que son, Opúsculos, Los Tratados: el Consolador en las 

tentaciones contra la fe y, Vida espiritual25. 

Los tres hechos más significativos en los que participó San Vicente Ferrer 

fueron: la evangelización y por consiguiente, la predicación tanto en los reinos 

hispánicos como por otras zonas europeas, la solución del compromiso de 

Caspe y la resolución del Cisma. 

                                                 
23 Documento serie A, carpeta 27, nº 9 del Archivo de la Catedral de Oviedo: … todo así por 
testimonio signado de nuestros signos para en la dicha iglesia que estouiese escripto et público 
et çierto para que lo creyesen aquellos que lo viessen / et oyesen. 
 Testigos que a esto fueron presentes: Álvar Fernández, bacheller; et Pedro Gutíerrez 
de Villegas; et Fernando Pérez; et Juan Manso; et Gonzalo Fernández; et Fernado Gómez, / 
canónigos de la dicha iglesia; et Pedro Gómez Mora; et Muñiz García; et Juan Alfonso de la 
Cámara; et Morán Juan, compañeros de la dicha iglesia; et Andrés Pérez, sochantre / de la 
dicha iglesia; et Fernando Pérez; et Juan Rubio; et Gonzalo Rodríguez de Arroyo, clérigos; et 
Pedro González, capellán de Lugones; et Gonzalo Fernández de Martínez; et Nico / lás 
Fernández; et Alfonso Fernández, su hermano; et Juan Álvarez de Pravia; et Pedro Fernández 
de Pilona; et Alfonso Méndez, moradores en la dicha çibdat et otros. / 
 Et yo, el dicho Juan Fernández, notario público sobredicho fuy presente a esto que 
de suso dicho es, con el / dicho Alfonso Díaz, canónigo et notario et testigos de suso dichos et 
a ruego et pedimiento del dicho cole / gio de la dicha iglesia escriuí este testimonio et fise aquí 
mío signo que es tal en Oviedo de çibdat … . 
24 MACÍA SERRANO, A. San Vicente Ferrer en su vida, hechos y obra. Madrid: Publicaciones 
Española, 1971. P. 5 – 51. Además de la obra de GARGANTA, J. M. de; FORCADA, V. 
Biografía y escritos de San Vicente Ferrer. Madrid: Editorial Católica, 1956. 
25 MACÍA SERRANO, A. San Vicente Ferrer en su vida, hechos y obra. P. 44 – 45.  Además de 
la obra de GARGANTA, J. M. de; V. FORCADA, V. Biografía y escritos de San Vicente Ferrer. 
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Predicó en numerosas ciudades de los reinos de Castilla y Aragón, como 

en varias de Galicia, Sevilla, Toledo, Barcelona, Zaragoza, Valencia, Murcia; 

pero, también, en urbes extranjeras, como: Lyon, Génova y algunas situadas 

en Saboya, Lombardía, Piamonte, Suiza, Génova o Flandes, entre otras, donde 

convirtió al cristianismo a numerosos judíos, de ahí su apodo de “Ángel del 

Apocalipsis”. 

Durante toda su predicación los milagros se fueron sucediendo, no sólo 

fue el acaecido en San Salvador de Oviedo, sino que también hay que nombrar 

otros, como que se hacía entender en otros idiomas, sabiendo solamente 

hablar castellano y latín; además, se le atribuyen unos ochocientos sesenta 

milagros, siendo los más importantes los acaecidos en Aviñón, Tolosa, Nantes 

y Nápoles. 

También a San Vicente se le atribuyen numerosas profecías; una de las 

más conocidas es la que reveló en Barcelona. La ciudad estaba pasando un 

período de hambre y anunció que los barcos que traían la comida llegarían esa 

noche, al regresar al convento, su superior le regañó por hacer profecías de 

cosas que no podía estar seguro que iban a suceder, pero al final llegaron los 

barcos y al día siguiente el pueblo se dirigió hacía el convento para aclamar a 

fray Vicente. 

Para concluir, tan sólo comentaremos que una vez considerados los 

diferentes aspectos culturales de la época, observamos como estos marcan a 

la sociedad en la que se producen estos cambios tanto en la mentalidad como 

el pensamiento, lo cual generará la mutación hacia una sociedad mucho más 

moderna y avanzada. 
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CONCLUSIONES 

 

En este breve estudio dedicado al análisis de los supuestos “milagros”, 

que se producen en el Camino de Santiago en su ramal asturiano hemos 

podido observar como estos hechos se suceden en numerosas ocasiones, 

incluso dentro del pontificado de un mismo obispo, Don Diego Ramírez de 

Guzmán, en plena Baja Edad Media, se producen dos hechos prodigiosos, 

como hemos podido observar. 

Por otra parte, comentar que su análisis ha sido mucho más fácil gracias 

a la variada documentación que hemos podido encontrar en los diferentes 

archivos y centros de documentación, tanto públicos como privados. 

Localizando en ellos textos sumamente interesantes, como ocurrió en el 

archivo capitular de San Salvador de Oviedo, al consultar algunos códices y 

documentos significativos, que nos aportaron una visión más amplia, minuciosa 

y veraz para el estudio de una temática tan sugestiva como esta.  

En este momento la religiosidad popular se encuentra en plena 

efervescencia, ya que se relanzan las devociones y cultos por las reliquias 

como las de la “vera cruz”, las espinas de la corona del Señor, los clavos o la 

madera de la Cruz que sostuvo a Cristo en su calvario y muerte, entre otras, 

convirtiéndose a partir de este momento en una verdadera competición por 

tener más y mejores reliquias en las iglesias, ya que esto suponía más 

visitantes y feligreses, que acudían hasta ellas para rezar y dar limosnas. 

Este movimiento devocional generó el surgimiento de los supuestos 

milagros, en esta pasión religiosa en torno a determinados santos o reliquias de 

los que la diócesis asturiana no se librará como hemos podido analizar al 

estudiar el milagro de Domingo Iñigo, quién recobra su voz o el milagro de la 

sal en Avilés. 

En este contexto social, cultural y religioso se vivirá de una forma muy 

especial, pensando no sólo en el más allá sino también en la manera en que el 

hombre puede cultivar su mente en el presente, por la necesidad de intentar 

mejorar en su futuro. 

Concluiremos con unas breves anotaciones sobre el Camino de 

Santiago, tan significativo por todo el fervor que mana de los caminantes que le 

siguen, tan trascendental para la religiosidad popular de los devotos viajeros 

VI CONGRESO VIRTUAL SOBRE HISTORIA DE LAS VÍAS DE COMUNICACIÓN (15 al 30 septiembre 2018), pág. - 197 -



 18 

que le recorren como vertebrador del territorio por el que transitan los 

diferentes caminos que conducen a Santiago de Compostela y a su apóstol, 

Santiago. 
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APORTACIONES CULTURALES Y RELIGIOSAS A SAN SALVADOR DE 

OVIEDO 

 

Los cambios en la manera de pensar y actuar en una sociedad son uno 

de los tipos de alteraciones y reajustes más difíciles de definir a la hora de 

realizar un estudio, puesto que afectan a muchas personas, diferentes grupos 

sociales, situaciones políticas, económicas, entre otras causas, aunque casi 

siempre estas vienen provocadas por las transformaciones económicas y 

sociales que se producen en ese instante. 

En los siglos XIV y XV, una de las mayores preocupaciones entre la 

población era la muerte viéndose en la sociedad como algo usual y corriente, 

debido a la escasa esperanza de vida, puesto que las diversas enfermedades, 

como la Peste Negra entre otras, provocaban un alto número de mortandad y 

esto se dejaba notar en la importancia que tuvo en el culto cristiano la liturgia 

funeraria. 

En este contexto surgirá una nueva forma de pensar y sentir, que viene 

de la relectura de la filosofía clásica y será a través de este humanismo 

renacentista, que bebía de las fuentes de personalidades tan insignes como 

Dante Alighieri, Francesco Petrarca, Giovanni Boccaccio y una pléyade de 

seguidores italianos. 

El humanismo propugnaba una formación íntegra de la persona en todos 

los aspectos, de ahí la importancia que empezó a tener el libro a partir de ese 

momento, ya que de él se extraían enseñanzas de todas las ciencias del saber 

humano, pero además en él se podían compilar todas las antiguas y nuevas 

enseñanzas. De ahí el tremendo impulso que tomaron las bibliotecas y 

scriptoria, tanto eclesiásticas o monásticas como las privadas, estas últimas 

pertenecientes a personajes interesados en la cultura y generalmente 

acaudalados, puesto que poseer un libro era poseer un tesoro. 

Este interés por permanecer en el tiempo, también, se dejará ver por la 

necesidad que sentirán por ser recordados en la tierra una vez muertos, de ahí 

la reaparición en estos momentos de espléndidos monumentos funerarios, en 

los que se podían encontrar interesantes conjuntos escultóricos o retratos del 

difunto, entre otras variantes. 
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De este mismo modo se construyen o se mandan edificar partes de 

iglesias y monasterios, como ya se hacía desde antiguo, pero ahora haciendo 

ver que esa obra constructiva se había mandado alzar con el patrocinio y 

mecenazgo de una determinada persona o familia, dejando como sello en 

algunas ocasiones su escudo de armas. 

En este nuevo contexto la religiosidad popular se encuentra en plena 

efervescencia, ya que se relanzan las devociones y cultos por las reliquias 

como las de la “vera cruz”, las espinas de la corona del Señor, los clavos o la 

madera de la Cruz que sostuvo a Cristo en su calvario y muerte, entre otras, 

convirtiéndose a partir de este momento en una verdadera competición por 

tener más y mejores reliquias en las iglesias, ya que esto suponía más 

visitantes y feligreses, que acudían hasta ellas para rezar y dar limosnas. 

Este movimiento devocional generó el surgimiento de los supuestos 

milagros, en esta pasión religiosa en torno a determinados santos o reliquias de 

los que la diócesis asturiana no se librará y más tarde analizaremos, puesto 

que bajo el mando de D. Diego Ramírez de Guzmán se produjeron varios 

hechos de esta índole. 

En este contexto social, cultural y religioso se vivirá de una forma muy 

especial, pensando no sólo en el más allá sino también en la manera en que el 

hombre puede cultivar su mente en el presente, por la necesidad de intentar 

mejorar en su futuro. 
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CONTEXTO SOCIAL BAJO EL PONTIFICADO DE DON DIEGO RAMÍREZ 

DE GUZMÁN EN LA MITRA OVETENSE 

 

El estudio biográfico de D. Diego Ramírez de Guzmán se ha podido 

construir mediante las fuentes documentales manuscritas que se encontraban 

en diferentes centros de información y archivos, tanto públicos como privados y 

tanto nacionales como extranjeros.  

Este prelado perteneció a una de las más nobles familias leonesas, los 

Guzmán, antes de acceder a la silla asturiana, ocupó el cargo de Arcediano de 

Valderas, un punto estratégico de paso y para las comunicaciones con la 

Meseta desde el Norte. 

D. Diego llegó a la mitra ovetense en el año 1412 y permaneció en ella 

hasta su muerte en el año 1441, estando al frente de la Iglesia asturiana casi 

treinta años, siendo este uno de los pontificados más largos de esta diócesis. 

Desde el mismo momento en que se asentó en su cargo mantuvo 

relaciones no sólo con sus compañeros coetáneos miembros de la iglesia 

asturiana, como es lógico, sino que también intervendrá en asuntos de la 

corona, las élites locales y el Papado, además de participar activamente en la 

vida cultural de su sede. 

Con sus compañeros de la Iglesia de Asturias tuvo cordiales tratos 

desde su llegada, manteniendo contactos con diferentes monasterios de la 

región, concretamente con: San Pelayo y San Vicente de Oviedo, San Salvador 

de Cornellana y San Juan Bautista de Corias. A través de sus diferentes 

actuaciones podemos conocer como evolucionó el sistema para cobrar unos 

pagos o como se debían celebrar unas festividades, entre otros asuntos.  

Pero, no sólo se dieron esas comunicaciones naturales que implican el 

quehacer cotidiano. Nuestro prelado observó, según discurría su mandato al 

frente de esta mitra, que las costumbres del clero que se encontraba a su 

cargo, no eran las adecuadas, por lo que redactó un sínodo, para evitar estas 

cuestiones. 

No se limitaron sus relaciones con el mundo eclesiástico de su diócesis, 

sino que mantiene vínculos con otras sedes colindantes, como son: León, 

Astorga o Santiago de Compostela. Estas comunicaciones fueron en general 

amistosas, puesto que participó como confirmante en varias confirmaciones de 
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privilegios reales, fue nombrado juez conservador para determinados asuntos 

en Astorga o realiza transacciones económicas con Santiago. 

Pero también mantiene diversos tratos con las altas instancias de la 

cristiandad, puesto que sus contactos con Roma se desarrollaron durante todo 

su obispado; en algunos momentos el Papado se dirigirá a nuestro prelado y en 

otros momentos las comunicaciones entre ambas partes comienzan desde 

Oviedo. Para Roma, la diócesis asturiana era reconocida y tenida en cuenta, 

como consecuencia, consiguió beneficios para su Iglesia. 

D. Diego mantuvo una entente cordial con la corona castellana. Tan sólo 

en una ocasión será reprendido desde esta instancia, y esto fue debido a la 

excomunión de un merino por extralimitarse en sus funciones, en la mayor 

parte de las ocasiones era reclamado como confirmante en privilegios reales. 

En cuanto a las relaciones que este obispo sostiene con los diferentes 

poderes locales estas son de diversa índole, puesto que se convirtió en un 

pacificador al solucionar el levantamiento de los “perxuraos” de Llanera, 

concedió carta puebla al concejo de Las Regueras, adscrito este fuero al de 

Benavente, acabó con los conflictos que le enfrentaban con la ciudad de 

Oviedo. Siendo el enfrentamiento más destacado el que mantuvo con el merino 

mayor de Asturias, D. Diego Fernández de Quiñones, como ya hemos 

señalado las líneas superiores, aunque este se zanjo tras un juicio que gano la 

Iglesia asturiana. 

En cuanto a las aportaciones culturales y artísticas que este prelado 

realizó, hay que destacar la donación a su Iglesia de su biblioteca privada, 

aunque en la actualidad no se conserva ninguno en el Archivo Capitular de 

Oviedo. Consiguió una serie de beneficios que sirvieron para seguir 

construyendo la catedral. 

Y, otro aspecto reseñable son los supuestos “milagros” acaecidos en su 

sede, como milagro de la sal, del que realizaremos a continuación su estudio y, 

el del peregrino que al llegar a San Salvador recobra el habla por 

recomendación de Fray Vicente Ferrer. 
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EL ARCHICONOCIDO MILAGRO DE LA SAL, EL MILAGRO DEL MAR 

 

Otro de los supuestos milagros que acontecieron en la época de D. Diego 

Ramírez de Guzmán, en su diócesis es el conocido como “Milagro de la sal”, 

que citaba ya el Padre Risco1 en una de sus obras, al hablar de la vida de 

nuestro prelado. 

¿Por qué este acontecimiento tuvo tanta relevancia como para ser 

recordado siglos después? En primer lugar hay que pensar en la importancia 

de Avilés. Esta villa marinera tenía uno de los fueros más antiguos, otorgado 

por el rey D. Alfonso VI y confirmado por el rey D. Alfonso VII, en 1155 y 

confirmado posteriormente por otros soberanos. Mediante este privilegio y otros 

que le siguieron, Avilés se convierte en una de las vías comerciales más 

importantes del momento, ya que el puerto avilesino enlaza con la meseta, a 

través de Oviedo llegando así a León y de ahí a otras poblaciones de Castilla. 

Así pues Avilés se convertirá en una de las más importantes villas navales 

castellanas en la costa cantábrica durante los siglos XIII y XIV, equiparándose 

en prestigio a las villas santanderinas o vascas, que seguían las rutas 

marítimas comerciales desde Portugal pasando por las tierras de la corana 

castellana hasta Francia por La Rochelle. 

Este comercio marítimo ocasionará conflictos hasta que quedan 

claramente solventados a través de las diversas disposiciones en los diferentes 

privilegios concedidos a los comerciantes de esta villa, como por ejemplo la 

exención de portazgos2. 

Entre las prebendas que consiguió la villa avilesina fue el alfolí de la sal, 

desde el reinado de D. Alfonso IX. Este depósito es el más antiguo de toda 

Asturias y aparece ya, mencionado en el año 11883. El monarca se dará cuenta 

de la importancia que tiene el comercio de la sal para la villa y para la diócesis 

                                                 
1 RISCO, M. España Sagrada, Tomo XXXVIIII. P. 52. 
2 El profesor RUIZ DE LA PEÑA SOLAR tiene varias obras relativas a este tema que estudian 
el comercio, que son sumamente clarificadoras para este tema, entre ellas hay que destacar, 
Notas sobre la actividad comercial en las poblaciones de la costa asturiana (siglos XIII y XIV). 
P. 102 – 107; “Comercio a escala interregional e internacional: el espacio comercial astur-
leonés y su proyección atlántica”, en El comercio en la Edad Media. XVI Semana de Estudios 
Medievales. P. 39-92; pero, hay citar una obra, realizada en colaboración con otra autora, que 
gira en torno a la sal, GONZÁLEZ GARCÍA, I. La economía salinera en la Asturias medieval. 
Asturiensia Medievalia. 1972, nº 1. P. 11-155. 
3 MADRID VIDAL, J. C. de la. Avilés: una historia de mil años. Avilés: La Voz de Avilés – El 
Comercio, 2002. P. 36 – 45. 
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asturiana, que verá como crece su importancia a través de estas transacciones 

comerciales. 

Pero ¿cómo llega la sal a esta villa? Al principio hubo explotaciones de sal 

que conseguían este producto a través de la evaporación en calderas y 

estanques, que se encontraran en las cercanías de Avilés: Bayas, Naveces, 

Molleda, aunque a partir del siglo XIII, con el surgimiento y afianzamiento de las 

rutas comerciales marítimas, la elaboración de este producto dejará de 

realizarse en las officinae salinarum4 locales, comenzando a entrar este 

producto al puerto de Avilés a través del mar, procedente de Francia, Portugal 

o del sur de la Península Ibérica. 

 

Rutas comerciales para la sal en el siglo XV5 

                                                 
4 MADRID VIDAL, J. C. de la. Avilés: una historia de mil años. P. 43. 
5 MADRID VIDAL, J. C. de la Avilés: una historia de mil años. P. 42. 
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Con todo esto Avilés se convertirá en el puerto de Oviedo, lo que llevará 

a esta villa asturiana a ser la más importante del momento, además de llegar a 

convertirse en uno de los puertos más destacados y una de las sedes donde 

las naves recalarían al hallarse incluido en uno de los ejes comerciales más 

significativos del arco atlántico, destacando las relaciones que mantendría con 

otras villas extranjeras, como la francesa de La Rochelle, como ya hemos 

comentado en líneas superiores. 

Además de la sal, el puerto de Avilés, surtiría al interior de la Meseta de 

otros productos tan valiosos como el anteriormente mencionado, destacando el 

pescado, ya fuese fresco o en salazón, paños o trigo. 

Esta ruta comercial que baja hacia León o Astorga, pasando por Oviedo, 

hay que recordar que también es una de las vías de peregrinación más usadas 

para realizar el Camino de Santiago y cuyos peregrinos se encontraban al 

llegar a Avilés con el convento de San Francisco, la iglesia de San Nicolás, la 

iglesia de Santo Tomás en Sabugo, el Palacio de Valdecarzana (uno de los 

puntos comerciales más destacado en ese momento en la villa avilesina), entre 

otros lugares destacables tanto a nivel eclesiástico como laico. 

 

Palacio de Valdecarzana (Avilés) 
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Así pues, al estudiar este milagro podemos comprobar que se trata de 

un prodigio en el que se da como característica definitoria que era una 

mercancía, la sal, que iba parte de ella destinada a una institución religiosa, 

concretamente San Salvador de Oviedo. Si en el transcurso de la travesía no 

se producía ningún percance, se daría parte de la sal, a modo de ofrenda a ese 

santuario religioso y si era robada los ladrones podrían recibir un castigo. 

En el texto de este documento se nos informa como el capitán de una 

carabela, de nacionalidad portuguesa, ofrece a San Salvador de Oviedo y a su 

iglesia dos grandes piedras de sal si libraba a su embarcación de los peligros 

que rondaban los mares6. Esta ofrenda se realiza porque el capitán de la nave 

era devoto de esta iglesia, por lo que a través de este relato sabemos que la 

catedral ovetense poseía cierta importancia y veneración por personas que 

provenían de Portugal, es decir de una zona bastante alejada a su arco de 

influencia, pero que conocía la mitra ovetense a través de los ejes comerciales 

marítimos. 

Una vez que el barco con su tripulación se encontraban navegando, 

fueron asaltados por unos corsarios franceses, quienes intentaron cargar las 

piedras de sal que estaban destinadas a San Salvador, pero no pudieron 

levantarlas de la nave, por más que lo intentaron hasta un total de veinte 

hombres. En el mismo momento que los ladrones supieron que la carga que 

contenía ese navío estaba destinada a San Salvador dejaron lo que habían 

tomado permitiendo marchar a la nave portuguesa hacia su destino, obrándose 

de esta manera el milagro, como así se específica en el texto de este 

documento7, huyendo espantados los corsarios franceses al no poder coger la 

carga y conocer quien era su destinatario. 

                                                 
6 Documento caja 395 del Archivo de la Catedral de Oviedo: … llegando çierta carabela por / 
tuguesa, cargada de sal, e al tiempo que fue cargada en Portugal, e / acaheçer algún peligro, 
asy de tempesta commo corsarios que rondavan / por ellas, ofreçieron con devoçión al sennor 
San Salvador de Oviedo e a su / yglesia, dos piedras grandes de sal, para que los guardase y 
nabegasen syn / dano y los librase. E que beniendo la dicha carabela … . 
7 Documento caja 395 del Archivo de la Catedral de Oviedo: … asy cargada por la mar a / 
atençión que fueron tomados por franceses e saltaaron dentro en la carabela, / he se 
apoderaron de ella, esperando a sacar de la sal que benía en la dicha cara / bella, empezaron 
a tomar las piedras que benían depositadas para / San Salvador. E entonces, el maestre e 
marineros les dixieron que esa / sal hera para San Salvador, que la montaua él e la defendería 
e hecharon / todos los más de los franceses, que serían más de veynte / hombres, e jamás 
podieron mober ninguna de ellas, nin traspasarla / del dicho nabío, la qual hasta por él e ellos e 
probándoles son o sean / milagro, que él, nuestro sennor quería mostrar, espantándolos de 
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Al llegar a su destino, el puerto de la villa de Avilés8, los marineros 

portugueses comentaron el milagro que les había sucedido en alta mar y para 

que quedase constancia de los sucedido se les tomo juramento. 

De manera que para que todo este hecho se reflejase con mayor 

claridad, también se tomó declaración a los testigos que presenciaron la 

llegada de dicha nave al puerto de Santa María de Avilés: D. Ruy Fernández9, 

vecino de esta villa y a D. Pedro Suárez10, capellán de la misma. 

                                                                                                                                               
ello, / dexaron la dicha carabela con todo lo que en ella benía, e a los dichos ma / estre e 
mercaderes sin fazerles mal nin dano. / Esto que me dizen / ahora an aportado a esa villa … . 
8 Documento caja 395 del Archivo de la Catedral de Oviedo: … el senor probisor le mandaba yo 
esta en comisyón sacar çierta / pregunta e ynformaçión de çiertas personas portugueses e de 
otras / partes, ynformar de commo unos franzeses corsarios en la mar querían sacar de / una 
carabela portuguesa doss piedras de sal, que en una dieran de Santa / Maria del Puerto, 
enbiava en ella al senor San Salvador de Oviedo, en no podieran / sacarla para saber la 
verdad, pues al presente no se hallavan en esta villa el / maestre e marineros, que en la dicha 
carabela traían las dichas piedras de / sal, que este a usar de comisyón e bezes al deresadas. / 
E que manda / va a Ruy García de Luarca, que estaba presente, reçibidor de los alfolies, e a 
Ruy / Fernández, vecino de la villa, que presente está su pena descomunión … . 
9 Documento caja 395 del Archivo de la Catedral de Oviedo: … al dicho Ruy Fernández, vezino 
de Avilés, jurado en forma e seyendo presentado / por el sennor vicario al thenor del 
pedimiento de lo que bió venir a la rua de esta villa de / Avilés. E ... de ella una caravela de sal, 
en la qual venía por maestre / armador ... e otros marineros, que confesaron fasta commo seys 
al tiempo de declarar / para que dieran a este que depone e a otras personas, que traían dos 
piedras de / sal en la dicha caravela, que les dieran en el puerto de Santa María para San / 
Salvador de Oviedo, e para él las enbiara en la dicha caravela una daena / del mismo puerto, 
que les avya vendido otra sal para ellos cargar, e be / niendo en la mar se encontraron con un 
nabío de franceses corsarios, los quales / aribaron sobre ellos y entraron en su caravela por les 
tomar lo que trayan. / Y entrando en la dicha caravela, los dichos françeses, y estando ellos 
rendidos / diez e nuebe françeses de los que en la dicha caravela entraron, trabaron todos / de 
una piedra de sal por la pasar a su nabío, e que no la podían mover, / estando ellos trabando 
de la dicha piedra de sal, dixeran uno de los / portugueses que en la dicha caravela venían 
para San Salvador de Oviedo, que / facía que las piedras tuyas son, e después de dicho esto 
los dichos françe / ses no las podiera sacar ni mober y las dexaran en la dicha caravela. E que / 
beniendo a esta villa, se sacaron las dichas dos piedras cada vna por sy, en / ombro e las 
trancieran e pusieran en el alfolí de esta villa, y este que de ... / se las vusca sacar e poner en 
el dicho alfoly e les oyeran dezir ... / dicho que asy pasó e firmolo de su nombre Ruy 
Fernández. / 

El dicho Ruy Fernández, del mar la reçitor del alfolí de la villa, testigo que de suso ubo 
juró e / dixo que hera verdad, que en un dia del mes de septiembre próximo pasado de este / 
anno, llegaran a esta villa de Avilés, un maestre de una caravela que trayan / sal para el dicho 
alfolí, que se dezía por nombre Amador aº vº de la tuguia y le / dixieran que le trayan sal, que le 
enbiava Enríquez de Ribadeo y que los franceses / los tomaran y entraran en la dicha caravela 
de un tropel, bien veynte e / tres ombres y que en el dicho nabío benían dos piedras de sal 
grandes que ellos / metieran para San Salvador de Oviedo, y que los dichos françeses bien ... o 
veynte / de ellos juntos quesieran sacar las dichas piedras de sal de la escotilla de la dicha ca / 
rabela, y que no la pudieran sacar, y que un marinero de la dicha caravela de la / sal, dixiera 
allá andan con las piedras de San Salvador, que él defendía e que sy / quisiere dejarlo que le 
cumple, y que al ... que la non pudieran sacar que la dexaran / e tornaran ni pusieran de la 
otras sales, y la llevaran. Y que ellos tenían por milagro, / porque tres ombres solos la metieran 
en el nabío y veynte no la podieran sacar, / y que en esta razón que el dicho maestre dixiera 
aquello en este testimonio, y que otro marinero, / su companero dixieran que por Dios hera 
verdad aquello. Y después, que el / dicho Ruy ha de poner fuera al dicho nabío, e vieran dos 
piedras de / sal y dixiera que fueran ambas las dos, y le dixieran que si y las mandaran / de 
sacar en el dicho alfolí a su parte. Y después, algunos quebraran / la una de las dichas piedras 
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A decir verdad en el texto de este supuesto milagro, hay un dato que no 

encaja para fechar este prodigio en época de D. Diego Ramírez de Guzmán, 

puesto que en diferentes partes del documento este se encuentra fechado en el 

año 152311. Este dato nosotros lo hemos atribuido a un error del copista que 

realiza esta copia, quien comienza el texto, en el folio nº 1 recto datándolo 

“…En el ano de 1523 …”12, y continua el texto manteniendo esa fecha. 

Por otra parte, existe numerosa bibliografía que nos refecha este 

documento en el año 1423, como por ejemplo el Padre Risco13. Pero, para que 

no existiese ninguna duda de que este hecho sucedió en el año anteriormente 

expuesto, se acudió al Archivo Histórico Municipal de Avilés, en busca de algún 

documento de la época que nos hablase del suceso, aunque lamentablemente 

la búsqueda no fue fructífera. 

Por ese motivo, decidimos realizar un estudio onomástico comparativo a 

través de los documentos del Archivo Histórico Municipal de Avilés y otros 

documentos que teníamos recogidos y examinados de este marco cronológico, 

                                                                                                                                               
e asy estaban agora una, e otra / quebrada por el dicho San Salvador esto declarava por su 
juramento Ruy. / … . 
10 Documento nº 43 de la colección documental, perteneciente al ACO: … El dicho Pero 
Suárez, capellán de Avilés, dixo que para el nuestro que avían fecho que lo oyera / dezir que 
un maestre de una caravela, que traxiera sal de Portugal e otros / sus marineros dezían que 
trayan en la dicha caravela dos piedras de sal / grandes e que quando cargavan la sal menuda 
que les avían bendido una pie / dra que hera del puerto de Santa María, y esta dixieron que 
rezava al maestre / e marineros que le traxesen dos piedras de sal e pues benían a sacar de / 
San Salvador, e que diesen aquellas piedras de sal, y ellos le dixeron / que lo arían e beniendo 
por la mar los tomaran los françeses y luego que / entraran en la caravela y entrando a fuerza a 
trabar la una piedra casy todos / que heran más de veynte e no la pudieran sacar, porque la 
quiran poner en / su nabío. Y estando asy todos, dixiera uno de los marineros / portugueses a 
bozes que era de San Salvador, mirando que fazer que sus piedras traya, asy / defendiolas e 
que después non pudieran mover ninguna / piedra. E que mandan del ... sal, mandó que la 
dexaran. 

Y, oyendo yo, el dicho / a que esto a algunos fuy llamado al alfolí con algunos testigos 
a ver las dichas piedras / e dixe biéndolas a Ruy Fernández de Luarca esto que fue myragro, 
que cada una / de estas pudieran bien mover un ombre o dos, y el dixo que asy las traxeran / al 
maestre, que se dezía Amador aº e a otros sus marineros, que non pudieran / mover ninguna 
de ellas diez e ocho ombres o diez e nueve hombres fran / çeses e las quesieran pasar a su 
navío. E asy dixo que de ello no sabe más, por / que los portugueses heran de burlados 
quando lo supo, para lo tratar / otra vez más a la ... quando vieranla por visto de su sennoría e 
firmo / lo de su nombre Pedro Suárez, capellán … . 
11 Documento caja 395 del Archivo de la Catedral de Oviedo, aparece escrito en diversas 
partes la fecha en que sucedió este milagro, a continuación vamos a ir señalando estas 
dataciones. En el folio nº 1 r: … En el ano de 1523 …; en el folio nº 2 r: … fecho en Oviedo a 
ocho de otubre / ano de mile e quinientos e veynte e tress annos …; en el folio nº 2 v: … en la 
villa de Avilés, a veynte dias del mes de otubre de mile e quinientos e / veynte e tres anos …: y, 
en ese mismo folio: … En la villa de Avilés, a veynte e nueve dias del mes de otubre / ano de 
mile e quinientos e veynte e tress annos …; y, en último lugar, en el folio nº 3 r: … en un dia del 
mes de septiembre próximo, pasado esto / anno, llegaran a esta villa de Avilés … . 
12 Documento caja 395 del Archivo de la Catedral de Oviedo. 
13 RISCO, M., España Sagrada, Tomo XXXVIIII. P. 52. 
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para otras cuestiones14. Y, a partir de él pudimos localizar a diferentes 

personajes que habían vivido en la misma época en que este supuesto milagro 

había tenido lugar. Analizamos diversa documentación cuyo espacio temporal 

estaba comprendido entre los años 1403 – 145615. 

Así, pues, una vez realizados los índices onomásticos, confrontados y 

contrastados, encontramos a numerosos personajes que había vivido en ese 

marco temporal y que habían tenido relación en algún momento de sus vidas 

con la diócesis ovetense. Entre estas personas hay que citar a: D. Alfonso 

Ruiz, D. Diego Arias de Ávila, D. Diego de Ávila, D. Gómez Fernández, D. 

Gonzalo Fernández de Pajares, D. Pedro Rodríguez de Avilés, D. Ruy 

Fernández, entre otros. 

Por todo lo expuesto con anterioridad no cabe otra opción más que 

cambiar la fecha a este documento y datarle legítimamente en el año 1423, 

momento en el que sucedió este milagro de la sal. 

Para concluir este apartado, tan sólo comentaremos que una vez 

considerados los diferentes aspectos culturales de la época, observamos como 

estos marcan a la sociedad en la que se producen estos cambios tanto en la 

mentalidad como en el pensamiento, lo cual generará la mutación hacia una 

sociedad mucho más moderna y avanzada, por el contacto que mantienen los 

distintos estados gracias entre otras muchas cuestiones a los ejes comerciales 

tanto marítimos como terrestres que marcan esos caminos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
14 HERRERO SÁNCHEZ, P., Fuentes documentales para el estudio biográfico de un obispo 
ovetense: Diego Ramírez de Guzmán (1412 – 1441), 2017. PP. Se consultó tanto el estudio 
onomásticos como la colección documental. 
15 Además de la consulta del estudio onomástico realizado por HERRERO SÁNCHEZ, 
consultamos la obra de BENITO RUANO, Colección diplomática del archivo del excelentísimo 
Ayuntamiento de Avilés: siglos XII – XV, y los fondos documentales de esa época, que se 
encontraban en el Archivo Histórico Municipal del Ayuntamiento de Avilés. 
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CONCLUSIONES 

En este breve artículo que versa en torno a los “milagros”, que se 

producen en tierras asturianas, hemos podido comprobar como estos hechos 

son más numerosos de lo que podríamos llegar a pensar, inclusive suceden en 

un mismo período de tiempo y en la misma mitra durante el mismo pontificado 

de Don Diego Ramírez de Guzmán, en plena Edad Media. 

En este sentido, se ha podido realizar nuestro estudio gracias al análisis 

de la variada documentación que se recopiló en los diversos archivos y centros 

de documentación, tanto públicos como privados. Localizando en ellos textos 

sumamente interesantes, como ocurrió en el archivo capitular de San Salvador 

de Oviedo, al consultar algunos códices y documentos significativos, que nos 

aportaron una visión más amplia, minuciosa y veraz para el estudio de una 

temática tan sugestiva como esta y, el Archivo Municipal de Avilés, en el que 

pudimos analizar documentos de la vida más cotidiana de esta villa marinera. 

En este periodo histórico la religiosidad popular se encuentra en uno de 

sus puntos álgidos, puesto que vuelven a estar muy presentes los cultos por las 

reliquias como las de la “vera cruz”, las espinas de la corona del Señor, los 

clavos o la madera de la Cruz que sostuvo a Cristo en su calvario y muerte, 

entre otras devociones, siendo este el punto de partida de una verdadera 

competición por ver quien era poseedor de más y mejores reliquias en sus 

iglesias, ya que esto suponía más devotos y visitantes para estos templos, 

puesto que acudirían a ellos para orar y dar limosnas más feligreses. 

Este movimiento devocional generó el surgimiento de los supuestos 

milagros, en esta pasión religiosa en torno a determinados santos o reliquias de 

los que la diócesis asturiana no se librará como hemos podido analizar al 

estudiar el milagro de la sal o el de Domingo Iñigo, quién recobra su voz 

siguiendo el Camino de Santiago por recomendación expresa de Fray Vicente 

Ferrer. 

Concluiremos remarcando que este contexto cultural, social y religioso 

se vivirá de una forma muy significativa, sintiendo no sólo la importancia del 

más allá sino también en la forma en que el ser humano podía convertirse en 

alguien más profundo en su pensamiento ante la necesidad de mejorar en su 

futuro más terrenal. 
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El Camino Viejo de Jaén a Baeza. 

Juan A. López Cordero. 

 

 

 

 

 

1. Introducción. 

Los caminos históricos del Alto Valle del río Guadalquivir han tenido una 

notable significado como vías de confluencia del Sur de la Península con la 

Meseta, y del Levante con el medio y bajo valle del río Guadalquivir. Pero 

también son significativos aquellos otros que comunicaban importantes ciudades 

de esta zona desde la Antigüedad. Uno de éstos es el camino viejo de Jaén a 

Baeza, hoy desaparecido en parte. Debió ser una importante vía de 

comunicación desde época Prehistórica entre los núcleos poblaciones del pie de 

monte de la Subbética giennense y la Loma de Úbeda que, más adelante, y 

sobre todo desde época árabe, tuvo su significación en las más destacadas 

ciudades de ambas zonas, Jaén y Baeza. 

Este trabajo tiene su base en la cartografía de la Dirección General del 

Instituto Geográfico y Estadístico, hojas 947 (Jaén, 1907), 926 (Mengíbar, 1903) 

y 927 (Baeza, 1900), escala 1:50.000, que recoge el trazado del antiguo camino 

de Jaén. Lo hemos completado con la cartografía actual del Instituto Geográfico 

y Estadístico y ortofotografía. Utilizamos también referencias históricas, como 

Los Hechos del Condestable don Miguel Lucas de Iranzo, de la segunda mitad 

del siglo XV, y el viaje que realizó Antonio Ponz por las dos variantes existentes 

en este camino.  
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Incluimos en el estudio los hitos de tipo histórico-cultural más relevantes 

cercanos al trayecto, que en el pasado tuvieron relación con los viajeros, además 

de la cartografía que muestra el itinerario, junto con un track de descarga del 

camino en formato “kml” que puede ser utilizado por cualquier programa de 

información geográfico en dispositivo informático o móvil. 

El objetivo principal de este trabajo es dar a conocer un camino perdido, que 

aún perdura en la toponimia, mantiene la mayor parte de tu trazado como carril 

y es fácilmente recuperable para un uso público, pues en su recorrido comunica 

con lugares de alto valor histórico-cultural y medioambiental. 

 

2. El Camino Viejo de Jaén a Baeza en la historiografía. 

Este antiguo camino alcanza una significación especial tras la conquista de 

Jaén por Fernando III en 1246. El obispo de Baeza se traslada a Jaén, 

convirtiéndose la diócesis de Jaén en bicefálica, con dos catedrales, en Jaén y 

Baeza. La Primera Crónica General de España,1 nos detalla el cortejo 

procesional que supuso la entrada triunfal de Fernando III en Jaén y como primer 

acto la purificación y conversión de la mezquita mayor de la ciudad en iglesia. 

También las Memorias para la vida del santo rey Don Fernando III nos dicen que 

Fernando III “con esta seguridad entró triunfando en Jaén año de 1246, y dio la 

posesión de la plaza a la religión católica, pues fue el triunfo de la cruz el que se 

llevó en procesión a la principal mezquita que el obispo de Córdoba don Gutierre 

purificó y consagró a María Santísima. El Rey no contento con esto la erigió 

catedral, y la dotó con lo más florido que había en el distrito.2  

Desde entonces Jaén y Baeza se convierten en centro de la administración 

religiosa de la diócesis, con el reparto de los miembros del cabildo eclesiástico 

entre ambas catedrales. Y el camino de Jaén a Baeza, un nexo de unión. La 

Crónica del Condestable Miguel Lucas de Iranzo, en la segunda mitad del siglo 

                                                           
1 Primera Crónica General de España, editada por Ramón MENÉNDEZ PIDAL, Madrid, Editorial 
Gredos, 1997 
2 BURRIEL, Andrés Marcos (1719-1761). Memorias para la vida del santo rey Don Fernando III, 
Imprenta de la viuda de don Joaquín Ibarra, 1800. 
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XV relata las visitas del Obispo desde Baeza a Jaén y del Condestable a Baeza.3 

En este camino murió el obispo de Jaén Pedro Martínez nombrado por Fernando 

III por privilegio otorgado en Córdoba el 6 de marzo de 1249, confirmado por el 

papa Inocencio IV con una bula de 14 de mayo de 1249, cuando iba desde Baeza 

a Jaén a tomar posesión de la diócesis.4  

Es Antonio Ponz, a finales del siglo XVIII, quien nos describe este camino: 

"5. Desde Baeza he venido a Jaén por dos caminos, una vez en 

derechura por el Puente que llaman del obispo, y otra, que ha sido la 

última, por Torrequebradilla. Éste no es bueno, pero aquel es mucho 

peor, y ambos merecen una buena compostura para que se comuniquen 

mejor estos excelentes Pueblos y Ciudades, y llamen a ellas a los 

curiosos. La distancia desde Baeza a Jaen es de unas siete leguas, y a 

poco mas de medio camino se llega a Torrequebradilla, pueblecito de 

unos sesenta vecinos, en cuyo miserable meson nada mas habia que un 

estrechisimo simple cubierto, y las duras piedras del suelo para 

descansar. 

… Entre otras especies que salieron a cuento en nuestra 

conversacion promeridiana, fué el número de despoblados poco 

distantes de Torrequebradilla, que antes fueron Pueblos formados; es á 

saber, Torralva, Turumbillo, Pozancho, Torre de Buenavista, Torrejon, 

Higueruela, Cádimo, Santiñiguez, y no me açuerdo si algun otro lugar. 

8. Si alguna cosa hubo ménos amena para mí en aquel buen rato, 

fueron estas noticias, que ciertametne mas causan sentimiento; y no es 

porque el Reyno de Jaen se pueda decir despoblado en comparacion de 

otros de Andalucía; pero esta ruta lo es, como V. ha visto, y aun lo es 

mas la otra por donde caminé años pasados, pues en las seis leguas 

que por allí cuentan desde Baeza, solo se encuentra una venta 

desdichada, que llaman de los Frayles. A la legua se pasa el 

                                                           
3 Hechos del Condestable don Miguel Lucas de Iranzo (Crónica del siglo XV). Edición y estudio 
por Juan de Mata Carriazo. Madrid, 1940. 
4 Ximena Jurado, Martín. Catálogo de los obispos de las iglesias catedrales de la Diócesis de 
Jaén y anales eclesiásticos de este obispado. Jaén, 1654, p. 210-211. 
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Guadalquivir por el puente que dixe del Obispo. 

9. Otra legua antes de llegar a Jaén hasta donde hay tres desde 

Torrequebradilla, se pasa el río Guadalbuñol, que también le nombran 

río de Jaén. Sus aguas no son muy caudalosas; pero es una gran riqueza 

la huerta de dos o tres leguas que riega en sus orillas. Ambos caminos 

desde Baeza a Jaén son irregulares por sus quebradas, y lo pelado de 

árboles, que los pudiera tener a millones en un terreno tan pingüe y 

excelente."5 

El mal estado de los caminos era una generalidad por las continuas 

referencias históricas. En el siglo XVIII, con la Ilustración, hay una tendencia a 

revertir la situación y se realizaron obras muy significativas en todo el reino. Un 

ejemplo de ello, es la apertura del paso de Despeñaperros. Las comunicaciones 

entre Jaén y Baeza, aunque deficientes, permitían el paso de carruajes la mayor 

parte del año, por un lugar de campiña, de escaso arbolado, que había perdido 

la población que tuvo en el pasado y con escasos lugares donde descansar. Este 

camino, entonces desnudo de árboles, debía ser duro de transitar durante el 

verano por el fuerte calor. Algo común a los caminos de campiña de Andalucía. 

Sobre ello dice Antonio Ponz: “Es una lástima que en Andalucía… los caminos 

hayan de estar tan pelados de árboles”.6  

3. Trazado del Camino Viejo de Jaén a Baeza.7 

Como Antonio Ponz relata, existían dos caminos que llevaban de Jaén a 

Baeza, que nosotros vamos a definir como el de Torrequebradilla, que pasaba 

por esta población, un poco más largo que el anterior, de unos 42 km. de 

recorrido; y el de Peñaflor, que pasaba cerca de este castillo y sus salinas, era 

el más directo y probablemente más antiguo en su uso, de unos 38 km. de 

recorrido, y en el que nos centramos principalmente para nuestro estudio. 

 

                                                           
5 PONZ, Antonio. Viage de España, en que se da noticia de las cosas mas apreciables, y dignas 
de saberse, que hay en ella. Tomo XVI. Madrid: Viuda de D. Joaquín Ibarra, 1791, p. 169-170. 
6 PONZ, Antonio. Viage de España…, p. 203. 
7 Descarga del itinerario del camino viejo de Jaén a Baeza en formato “kml” para visor. 
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Trazado empedrado del camino viejo de Jaén a Baeza (en torno a las coordenadas 

UTM X:446186, Y:4192583, datum ETRS89). Fot. Manuel Roll Grande. 

 

 

VI CONGRESO VIRTUAL SOBRE HISTORIA DE LAS VÍAS DE COMUNICACIÓN (15 al 30 septiembre 2018), pág. - 229 -



El camino viejo de Jaén a Baeza va desde los 550 m. de altitud sobre el nivel 

del mar de la ciudad de Jaén a los 800 m. de altitud de Baeza. En su recorrido 

atraviesa la zona de campiña cercana al pie de monte de la Subbética con 

numerosos barrancos y arroyos que cortaban el camino en épocas de lluvias y 

tormentas, como los arroyos Hondo, de la Negra, Cadimo, Salado, Arroyovil y el 

río Torres. También debía cruzar el río Guadalbullón a la salida de Jaén y el más 

caudaloso río Guadalquivir, antes de encarar el fuerte desnivel de la cuesta de 

Baeza, cuyo tránsito aseguró la construcción de un puente por el obispo don 

Alonso Suárez de la Fuente del Sauce en el siglo XVI. 

Hoy día este camino no sólo está en desuso sino obstaculizado y 

desaparecido en algunos tramos de su recorrido. Actualmente lo atraviesan la 

autovía de Sierra Nevada (A-44), que sigue el curso de la antigua carretera 

nacional N-323, a la altura del kilómetro 37; y la autovía del Olivar (A-316) en el 

tramo de la cuesta de Baeza, cortando en varias ocasiones su trazado. Las 

ciudades de Jaén y Baeza, en su crecimiento urbano, siguen el camino como 

calle; en otras zonas es carretera o camino rural. Así, al salir de la ciudad de 

Jaén, toma la antigua carretera de Torrequebradilla, hoy avenida Antonio 

Pascual Acosta, continúa por la carretera provincial JA-3102 Jaén a Puente 

Tablas, y la JV-3012 Puente Tablas a Torrequebradilla, dejando a su izquierda 

el oppidum ibérico de Puente Tablas.  A la altura del km. 9 se desvía en dirección 

a varios cortijos de la zona y pasa junto las salinas de don Benito y Lagartijo, 

protegidas por las alturas del castillo de Peñaflor, que queda a la derecha del 

camino. Sigue como camino rural hasta enlazar con la antigua carretera 

comarcal y hoy autovía del Olivar A-326, a la altura del kilómetro 24,500, dejando 

a la izquierda el cortijo de Ríez, antiguo castillo y, un poco más distante el torreón 

del Risquillo, torre de vigilancia de este castillo. El camino sigue la antigua 

carretera hasta llegar al Puente del Obispo, cruza el viejo puente del siglo XVI y 

encara la cuesta de Baeza como camino rural, aunque está perdido en algunos 

tramos y, en otros, obstaculizado por la autovía. 
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Perfil del camino viejo de Jaén a Baeza (tramo 1) 

 

 

Perfil del camino viejo de Jaén a Baeza (tramo 2) 

En todo su trazado el camino viejo es vía pecuaria, conocida como cordel de 

Baeza, lo que avala su antiguo uso como vía de tránsito entre ambas zonas. En 

su utilización, el camino se pierde en la Prehistoria, ha dejado en su recorrido 

restos arqueológicos que resaltan su importancia en el pasado, como son los 

siguientes:  

3.1. Oppidum de Puente Tablas.  

Se ubica en el término municipal de Jaén, a la izquierda del camino viejo en 

dirección a Baeza, en la margen derecha del río Guadalbullón. Está inscrito como 

bien de Interés Cultural e incluido en la base de datos del Patrimonio Inmueble 

de Andalucía (código: 01230500054; caracterización: Arqueológica, BOJA 30-3-

2007, p. 64-67).  
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Fue un núcleo poblacional desde la Edad del Cobre hasta época árabe, 

destacando el período íbero-romano. Ocupa la cumbre de un cerro amesetado   

a 434 metros sobre el nivel del mar (coordenadas UTM X: 434099; Y: 4185307 

datum ETRS89), con una importante fortificación ibérica en su entorno irregular, 

que se completa por el Sur por una pared rocosa natural. La muralla tiene ocho 

bastiones de planta rectangular adosados, y en algunos puntos de 5 metros de 

altura. El yacimiento del Cerro de la Plaza de Armas de Puente Tablas fue 

descubierto por Enrique Escobedo Molinos, quien colaboró en las primeras 

prospecciones del lugar en el cuarto trimestre de 1971 bajo la dirección de 

Ramón Espantaron Juves, de la sección de arqueología del Instituto de Estudios 

Giennenses. Después, en 1972 y 1973, se realizaron dos campañas 

patrocinadas por este instituto y dirigidas por Juan Maluquer de Motes. Quedó 

un tiempo olvidado hasta las excavaciones sistemáticas realizadas desde 1985 

por el equipo del departamento de Prehistoria de la Universidad de Jaén dentro 

del proyecto de investigación "El Poblamiento Ibérico en la Campiña de Jaén". 

El asentamiento se encuentra en buen estado de conservación y está vallado de 

todo el recinto.  

En la actualidad dispone de un centro de visitantes, que abrió sus puertas el 

16 de febrero de 2016. Está compuesto de dos espacios –vestíbulos y zona 

expositiva– en él se da información sobre la vida cotidiana de los íberos, así 

como una completa cronología de este asentamiento. 

Información Bibliográfica y documental (Base de Datos del Patrimonio 

Inmueble de Andalucía): 

MOLINOS, Manuel. Excavaciones en la Plaza de Armas de Puente 

Tablas. 1992. 

MOLINOS MOLINOS, Manuel; RUIZ RODRÍGUEZ, Arturo. 

Excavación arqueológica sistemática en Puente Tablas, Jaén. 1988, p. 

401-407.  
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MOLINOS MOLINOS, Manuel; RUIZ RODRÍGUEZ, Arturo. Informe 

de la campaña de 1988 en el Cerro de la Plaza de Armas de Puentes 

de Tablas, Jaén. 1990, p. 179-184.  

MOLINOS MOLINOS, Manuel; RUIZ RODRÍGUEZ, Arturo. Informe 

de la campaña de 1989 en el Cerro de la Plaza de Armas de Puentes 

de Tablas, Jaén: estudio de materiales. 1991, p. 402-407.  

MOLINOS MOLINOS, Manuel; RUIZ RODRÍGUEZ, Arturo. Informe 

preliminar de la campaña de excavación sistemática de 1985 en el 

Cerro de la Plaza de Armas (Puente Tablas, Jaén). 1987, p. 345-352.  

Decreto 72/2007, de 6 de marzo, por el que se declara Bien de 

Interés Cultural, con la categoría de zona arqueológica, el yacimiento 

denominado Cerro de la Plaza de Armas de Puente Tablas, sito en el 

término municipal de Jaén. 30/03/2007, p. 67-71.  

Archivo Central de la Consejería de Cultura. Inventario de 

yacimientos arqueológicos de la Provincia de Jaén. Cerro de la Plaza 

de Armas de Puente Tablas, 1993.  

Dirección General de Bienes Culturales y Museos. RUIZ SÁNCHEZ, 

Mª Victoria, Expediente para la declaración de Zona Arqueológica a 

favor del yacimiento de la Plaza de Armas de Puente Tablas. Cerro de 

la Plaza de Armas de Puente Tablas, 1993.  

Archivo Central de la Consejería de Cultura. Inventario de 

yacimientos arqueológicos de la Provincia de Jaén. Cerro de la Plaza 

de Armas de Puente Tablas, 1988.  

Archivo Histórico de la Universidad de Granada. 3000-1500 B.C. La 

formación del Estado en las Campiñas del Alto Guadalquivir: análisis 

de un proceso de transformación. Cerro de la Plaza de Armas de 

Puente Tablas, 1988.  
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Dirección General de Bienes Culturales y Museos. Delegación 

Territorial de Cultura, Turismo y Deporte de Jaén, Expediente para la 

declaración de Zona Arqueológica a favor del yacimiento de la Plaza 

de Armas de Puente Tablas. Cerro de la Plaza de Armas de Puente 

Tablas, 1988.  

Dirección General de Bienes Culturales y Museos. RUIZ RECCO, 

Francisco Javier ... et al. (coord), Memoria: Levantamiento y 

Planimetría de los Yacimientos Arqueológicos de Granada, Huelva, 

Jaén y Málaga, incluidos en el Programa de Actuación en Zonas 

Arqueológicas. Cerro de la Plaza de Armas de Puente Tablas, 1994. 

 

 

Oppidum de Puente Tablas (Jaén). Ortofotografía. 

3.2. Salinas de Don Benito y Lagartijo. 

Las salinas de don Benito están ubicadas en el término de Jaén, muy cerca 

del de Mancha Real, a 434 metros sobre el nivel del mar, en torno a las 

coordenadas UTM X: 442318; Y: 4190360, datum ETRS89). Están incluidas en 
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la base de datos del Patrimonio Inmueble de Andalucía (código: 01230500482; 

caracterización: Arquitectónica). Son de las más antiguas del Alto Guadalquivir, 

por lo que han estado muy vinculadas a la Historia. Las salinas de Don Benito, 

fueron las más importantes de la provincia, están dedicadas a la cristalización de 

la sal y su depuración para diversos usos, como el tratamiento de aguas, la 

descalcificación, la ganadería, y la industria conservera y los saladeros. Se 

ubican en la margen izquierda de un barranco que forma el arroyo Salado, el 

cual fue encauzado para evitar su desbordamiento y la destrucción consecuente 

de las pozas, por lo que dispone de numerosos muros de sillares de piedra que 

actúan como muros de contención y de nivelación del terreno, aterrazándolo. 

Estas salinas disponen de alberca-calentador, donde se almacena el agua 

procedente del arroyo. Una vez que alcanza mayor temperatura se desliza por 

gravedad a las pozas de sal, donde el agua se evapora y la sal “cuaja”.  

Las pozas tradicionales fueron empedradas a finales del siglo XIX, una vez 

privatizadas, con un borde también de piedra, así como las regueras. Excepto el 

inmueble que se encuentra un poco degradado, las pozas, pasillos, y demás 

partes de la salina se encuentran en perfecto estado de conservación.  

Cerca de éstas y un nivel superior al arroyo, se ubican las salinas de Lagartijo, 

que utilizan el agua del mismo arroyo Salado, extraída de un pozo por un motor. 

Estas últimas en la actualidad han perdido la imagen tradicional. Se han 

construido nuevas y grandes balsas forradas de poliuretano y en ellas se emplea 

maquinaria para la extracción de la sal, reduciéndose considerablemente el 

esfuerzo físico del salinero.  

Información Bibliográfica y documental: 

GUERRERO VILLALBA, Carmen; JIMÉNEZ RABASCO, Francisco; 

CAZALILLA SÁNCHEZ, Juan Miguel. Jaén. Salinas de Don Benito. 124. 

Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico. Marta Santofimia Albiñana, 

Proyecto Patrimonio Industrial de Andalucía. Salinas de Don Benito en 

Jaén, 2013.  
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LÓPEZ CORDERO, Juan Antonio y CABRERA ESPINOSA, Manuel. 

"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. 

 

Salinas de Don Benito (Jaén). 

 

3.4. Castillo de Peñaflor. 

Junto a estas salinas se encuentra el castillo de Peñaflor, ubicado en el 

término municipal de Jaén, coordenadas UTM X: 443538; Y: 4189633, datum 

ETRS89, a 634 metros de altura sobre el nivel del mar. Está declarado Bien de 

Interés Cultural (BOE 29-06-1985). Incluido en la base de datos del Patrimonio 

Inmueble de Andalucía (código: 01230500123; caracterización: Arqueológica). 

Se ubica en la cumbre del cerro de su nombre, donde existen restos de diversas 

construcciones y un castillo medieval; un lugar estratégico en la confluencia de 
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algunos arroyos con el río Salado, donde comienzan las salinas, además de 

controlar el antiguo camino entre Jaén y Baeza. 

 

Tuvo un poblamiento complejo, habitado desde la Edad del Bronce hasta 

época cristiano-medieval. En el período islámico aparece relacionado con 

hechos bélicos. En la primera campaña militar de Abd al-Rahman III a finales del 

912 por la campiña de Jaén, se cita a un rebelde que actúa en esta zona llamado 

Umar b. Mudimm al-Hatruli, que fue conocido por al-Mallahi, un beréber de la 

aldea de al-Mallahat, que hace referencia por la toponimia a las explotaciones 

salineras existentes en la zona. Se le ubica en el asentamiento de Peñaflor. 

 

Cerro de Peñaflor (Jaén). 

Información Bibliográfica y documental: 

CASTILLO ARMENTEROS, Juan Carlos. Prospección arqueológica 

sistemática en el arroyo Salado y en el entorno del castillo de Peñaflor. 

1991, p. 135-142.  

VI CONGRESO VIRTUAL SOBRE HISTORIA DE LAS VÍAS DE COMUNICACIÓN (15 al 30 septiembre 2018), pág. - 237 -



CASTILLO ARMENTEROS, Juan Carlos; AGUIRRE SÁDABA, 

Francisco Javier; SALVATIERRA CUENCA, Vicente. Excavaciones en 

el cerro del castillo de Peñaflor. 1991, p. 298-303.  

SALVATIERRA, Vicente y CASTILLO, Juan Carlos. “El Cerro de 

Peñaflor. Un posible asentamiento beréber en la campiña de Jaén”. 

Anaquel de Estudio Árabes, III, 1992, p. 153-161. 

Archivo Central de la Consejería de Cultura. Inventario de yacimientos 

arqueológicos de la Provincia de Jaén. Peñaflor, 1993.  

 

3.4.  Castillo de Ríez. 

Quedan pocos restos del castillo de Ríez, que se encuentra junto al camino 

viejo de Jaén a Baeza, en el actual término municipal de Mancha Real, que 

perteneció en el pasado a la ciudad de Jaén (coordenadas UTM X: 447660; Y: 

4194479 ETRS89, 455 metros de altura sobre el nivel del mar). Está incluido en 

la base de datos del Patrimonio Inmueble de Andalucía (código 01230580017; 

caracterización arqueológica y arquitectónica). En el lugar del castillo hoy se 

levanta un cortijo, alguno de sus muros son restos de la antigua fortificación. El 

castillo se ubicaba sobre un promontorio rocoso de la campiña. Fue utilizado al 

menos época romana y medieval.  

En Ríez o Ríex había una importante dehesa, de la que solían extraer leña 

algunos vecinos de Jaén, pese a estar prohibido, aduciendo que la traían del 

término de Torres. Las ordenanzas municipales de Jaén protegían a la Dehesa. 

También penaban la corta de pies de cerezo, higuera, peral, ciruelo y cerval; y 

se prohibían para hacer leña y ceniza, las cortas por el pie de robles, fresnos o 

encinas. 

Información Bibliográfica y documental: 

PORRAS ARBOLEDAS, Pedro A. Ordenanzas de la muy noble, 

famosa y muy leal ciudad de Jaén, guarda y defendimiento de los reinos 
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de Castilla. Universidad de Granada. Ayuntamiento de Jaén. Granada, 

1993. 

Archivo Central de la Consejería de Cultura. Inventario de yacimientos 

arqueológicos de la Provincia de Jaén. Castillo de Riez, 1988. 

 

Ubicación del castillo de Ríez (Mancha Real). 

3.5.  Hacienda la Laguna. 

Cercano al camino y a su izquierda, antes de llegar al río Guadalquivir, se 

encuentra la Hacienda La Laguna, ya en el término municipal de Baeza, 

coordenadas UTM X: 447673; Y: 4194481, a 455 metros sobre el nivel del mar. 

Está calificada como Bien de Interés Cultural (código R.I. - 51 - 0006962 – 00000; 

categoría de Monumento, fecha de declaración 05-06-2007), y recogida en la 

base de datos de Patrimonio Inmueble de Andalucía (códigos: 01230090056, 

01230090071, 01230090096; caracterización: Arqueológica y Arquitectónica. El 

lugar de la Hacienda la Laguna estuvo habitado los períodos del Bronce, Ibérico 

y Romano.  
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En época Contemporánea destaca su relación con la actividad olivarera. Es 

un caso singular de arquitectura industrial que mantiene la tipología convencional 

de hacienda de olivar construida con líneas centroeuropeas. El conjunto 

patrimonial Hacienda La Laguna lo conforman la hacienda, la laguna Grande, el 

puente sobre el río Torres y la Fuente Nueva.  

 La Hacienda estaba integrada por un conjunto de dependencias en torno a 

cinco patios con una infraestructura industrial (molino-fábrica, bodega, 

acueducto) y zonas ajardinadas, la mayor parte de ellas construidas en el siglo 

XIX. Arquitectónicamente, se enmarca dentro de la arquitectura industrial y 

señorial. En la parte Norte se halla el Museo del Aceite, la fábrica de aceite o 

molino y la bodega de aceite, edificio de planta rectangular, fechado en 1868. En 

la fachada Oeste se encuentra la capilla, en la que destaca la cúpula de nervios 

y el balcón alto para escuchar misa, espacio reservado exclusivamente a los 

señores. Quedan fuera, al Oeste, tres viviendas que son cronológicamente más 

antiguas que las anteriores. Estas últimas construcciones, hechas de 

mampostería, con pequeñas ventanas, grandes portones y suelo empedrado, 

eran viviendas de jornaleros.  

A un kilómetro al Sureste de la Hacienda, próxima al camino viejo, se 

encuentra la Laguna Grande, un embalse que recoge las aguas del río Torres 

para riego de la explotación olivarera. En la actualidad está declarada Paraje 

Natural, INP (Espacio de interés Protegido) y LIC (Lugar de Interés comunitario). 

Por mantener agua durante todo el año, especialmente en verano, este humedal 

cobra especial importancia para las aves. Tiene unas 18 hectáreas de superficie 

embalsada, que fluctúa en su extensión, la cual mantiene actualmente su 

aprovechamiento agrícola.  

Para acceder a la Hacienda desde el camino viejo hay que pasar el puente 

sobre el río Torres, construido en el siglo XIX. Posee un solo ojo de más de 10 

metros de luz para poder salvar el desnivel del terreno, con arco peraltado. La 

decoración del pretil es sencilla y reformada en la actualidad.  

En el camino de acceso a la Hacienda se encuentra la Fuente Nueva, 

construida en el siglo XIX, con un sencillo estanque de piedra y un muro de 
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ladrillo, enmarcado de sillería. Corona el muro una moldura pétrea. El muro y 

alero están coloreados en rojo inglés, destacando sobre el blanco de los sillares 

y el color natural de la piedra del estanque y canalillo. 

 

La Laguna Grande (Baeza) 

La finca fue propiedad de la Compañía de Jesús desde mediados del siglo 

XVII. Tras la expulsión la Compañía en 1767 por el Rey Carlos III, pasó la 

Hacienda La Laguna a la Casa Ducal de Alba. En la primera mitad del XIX, fue 

adquirida por la familia Collado, poseedores de los títulos de Marqueses de 

Viana, Vizcondes de Jarafe y, posteriormente, Marqueses de La Laguna. Éstos 

fueron claros impulsores de la infraestructura de la Hacienda, y encargaron al 

ingeniero polaco Tomasz Franciszek Bartmanski (1797-1880) la plantación de 

100.000 olivos, la infraestructura de molturación plasmada en la singular bodega 

y los tres molinos aceiteros hidráulicos, así como el diseño de un moderno 

sistema de irrigación y la red de canales que desembocan en un acueducto. Tras 

la segmentación del marquesado en el siglo XX, la Hacienda sufre un proceso 

de decadencia, hasta llegar a ser embargada, en 1989 abandonada y poco 

después expoliada. El proyecto de rehabilitación de 1992, llevado a cabo tras la 

constitución en Baeza del Consorcio Hacienda «La Laguna», planteó su 
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reutilización. En la actualidad, el conjunto acoge el Museo del Aceite de Baeza, 

en la antigua bodega y en la almazara, la Escuela Regional de Hostelería, en las 

dependencias de la casa señorial; un albergue juvenil en las naves de trabajo 

agrícola, tienda de artesanía y zona lúdica-recreativa. 

Información Bibliográfica y documental: 

GUERRERO VILLALBA, Carmen; JIMÉNEZ RABASCO, 

Francisco; CAZALILLA SÁNCHEZ, Juan Miguel. Hacienda La Laguna 

y museo del aceite de Baeza. 115. 

Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico. Proyecto Patrimonio 

Industrial de Andalucía. Hacienda La Laguna en Baeza, Jaén, 2013. 

Archivo Central de la Consejería de Cultura. Inventario de 

yacimientos arqueológicos de la Provincia de Jaén. Hacienda La 

Laguna, 1988. 

 

3.6.  Puente del Obispo. 

Para sortear el río Guadalquivir en el camino de Jaén a Baeza y así facilitar 

los viajes entre ambas ciudades, especialmente entre los miembros del clero, el 

Obispo don Alonso Suárez de la Fuente del Sauce ordenó la construcción del 

Puente que lleva su nombre entre 1505 y 1508. Se ubica entre los términos de 

Begíjar y Baeza, coordenadas UTM X: 452614; Y: 4200875, datum ETRS89, a 

278 metros sobre el nivel del mar. Es un puente renacentista formado por cuatro 

bóvedas de cañón, con rasante inclinada. Tiene una torre cuadrangular en su 

parte alta que posee en su interior una capilla con una puerta de archivoltas, 

escudos heráldicos del prelado y lápida conmemorativa.  

Junto al puente, en la margen izquierda del río Guadalquivir, se ubica el 

poblado que lleva su nombre, que está incluido en la base de datos del 

Patrimonio Inmueble de Andalucía (código: 01230090097; caracterización: 

Arquitectónica, Etnológica). Fue construido a mediados del siglo XX por los 
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arquitectos Gonzalo Echegaray Comba y Juan Ponce Bago, destinado a 

actividad agropecuaria, formando un conjunto urbano promovido por el Instituto 

Nacional de Colonización para trasladar a la población cerca de la explotación 

de tierras de regadío de la Vega del Guadalquivir. En él se articula perfectamente 

el alojamiento rural que afectaba a vivienda, calle, espacio público y estructura. 

Destaca arquitectónicamente los edificios de la iglesia, teatro y ayuntamiento 

pedáneo.  

Información Bibliográfica y documental: 

CALZADA PÉREZ, Manuel. Pueblos de colonización I: 

Guadalquivir y Cuenca Mediterránea Sur. Fundación Arquitectura 

Contemporánea, 2007.  

CHÍAS NAVARRO, Pilar y ABAD BALBOA, Tomás: Puentes de 

España, FCC, Madrid 1994. 

Archivo del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico. QUESADA 

GARCÍA, Santiago, Registro Andaluz de Arquitectura 

Contemporánea. Provincia de Jaén. Poblado "Puente del Obispo", 

2007. 

 

Puente del Obispo (Baeza) 
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3.7.  Torre de Gil de Olid. 

La Torre de Gil Olid está integrada en el cortijo de su nombre, al Sur del Puente 

del Obispo (coordenadas UTM X: 452072; Y: 4199587, datum ETRS89), el 

término municipal de Baeza. Esta fortificación controlaba el camino de Jaén a 

Baeza y servía de refugio a la población del entorno, al igual que el cercano 

cortijo de Ríez. El lugar fue donado a uno de los caballeros que conquistaron 

Baeza en 1227. En ella se puede apreciar un arco cegado y apuntado, a media 

altura, que sería su acceso elevado.  

La cortijada tiene diversas edificaciones delimitadas por patios, entre las que 

destaca la Capilla de Gil de Olid, frente a la que se encuentra la imagen del 

Sagrado Corazón de Gil de Olid; y la portada, con porche de entrada, es de 

piedra y arco rebajado con la clave decorada con un escudo con una cruz, de 

mediados del siglo XVIII. 

El cortijo de Gil de Olid es Bien de Interés Cultural (BOJA 20/10/2004), está 

incluido en la base de datos del Patrimonio Inmueble de Andalucía, 

caracterización: Arqueológica (códigos: 01230090053, 01230090055 y 

01230090060). Por su posición estratégica, existía un poblamiento desde la 

Edad del Cobre hasta época romana. 

Información Bibliográfica y documental: 

 CASTRO LÓPEZ, Marcelo; CHOCLÁN SABINA, Concepción; 

CRESPO GARCÍA, José María; LÓPEZ, J. “Prospección arqueológica 

con sondeo estratigráfico en la finca de Gil de Olid, Puente del Obispo, 

Baeza (Jaén)”. Anuario arqueológico de Andalucía 1986, Vol. 2, 1987, 

p. 190-193.  

HORNOS MATA, Francisca; RUIZ RODRÍGUEZ, Arturo; 

CHOCLÁN SABINA, Concepción; CRUZ GARRIDO, José Tomás. “La 

necrópolis ibérica "Finca Gil de Olid". Puente del Obispo-Baeza”. 

Cuadernos de prehistoria y arqueología de la Universidad de 

Granada, núm. 9, 1984, p. 195-234.  
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Archivo Central de la Consejería de Cultura. Inventario de 

yacimientos arqueológicos de la Provincia de Jaén. Gil de Olid, 1993.  

Dirección General de Bienes Culturales y Museos. Informe sobre la 

situación actual del yacimiento arqueológico: Gil de Olid, poblado, 

Puente del Obispo, Jaén. Gil de Olid, 1985.  

 

Restos de la Torre en el cortijo de Gil de Olid (Baeza). 

4. Conclusiones. 

El camino viejo de Jaén a Baeza que, desde la Prehistoria tuvo notable 

importancia como vía de comunicación paralela al río Guadalquivir entre dos 

importantes zonas poblaciones, ya inició su declive en la Edad Moderna por la 

ruta paralela de Torrequebradilla. Ambas estaban sometidas a las inclemencias 

meteorológicas que dificultaban el paso de carruajes y mostraba mal estado de 

conservación, que recoge el viajero Antonio Ponz a finales del siglo XVIII. Sin 

embargo, las deficiencias en las vías de comunicación era algo general en 

geografía peninsular hasta mediados del siglo XIX, cuando comienza la 

transformación del sistema viario español.  

Con la reforma viaria del siglo XIX, el camino de Baeza decayó como camino 

carretero, cuyos prolegómenos empezaron con los proyectos de carreteras 
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provinciales de arrecife que impulsa la Diputación Provincial en 1846, en el que 

se incluía la carretera de Jaén a Baeza.8 Pero no fue hasta doce años después, 

en 1856, cuando la Dirección General de Carreteras, según lo dispuesto en la 

Real Orden de 10 de noviembre de ese año, sacó a subasta pública las obras de 

varios tramos de la carretera de segundo orden de Jaén a Baeza,9 y en 1859 de 

otros.10  

Como camino de herradura y, en muchos tramos, como carril, perduró hasta 

bien entrado el siglo XX. Con algunas pequeñas variaciones aún pervive su 

recorrido que, como vía pecuaria, mantiene sus condiciones como dominio 

público inalienable, inembargable e imprescriptible. Una vía salpicada de hitos 

de interés histórico-cultural y medioambientales, cuyo itinerario es factible de ser 

incluido en las rutas de interés turístico de la provincia de Jaén para hacerse a 

pie o vehículo de tracción. 

5. Cartografía. 

 
Camino Viejo de Jaén a Baeza en mapa 1:200.000. 

                                                           
8 Gazeta de Madrid, núm. 4320, de 13/07/1846, páginas 2 a 3. 
9 Gazeta de Madrid, núm. 1381, de 15/10/1856, página 2. 
10 Gazeta de Madrid, núm. 263, de 20/09/1859, página 2. 
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Camino Viejo de Jaén a Baeza en Mapa 1:50.000. Tramo 1. 

 

 

Camino Viejo de Jaén a Baeza en Mapa 1:50.000. Tramo 2. 
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Camino Viejo de Jaén a Baeza en Mapa 1:50.000. Tramo 3. 

 

Camino Viejo de Jaén a Baeza en Mapa 1:50.000. Tramo 4. 

VI CONGRESO VIRTUAL SOBRE HISTORIA DE LAS VÍAS DE COMUNICACIÓN (15 al 30 septiembre 2018), pág. - 248 -



 

Camino Viejo de Jaén a Baeza en Mapa 1:50.000. Tramo 5. 

VI CONGRESO VIRTUAL SOBRE HISTORIA DE LAS VÍAS DE COMUNICACIÓN (15 al 30 septiembre 2018), pág. - 249 -





Nuevas ventas del camino de Jaén a Granada en la Edad Moderna: las 

ventas de Los Arcos, de La Cerradura y de la Hoya. 

Juan Antonio López Cordero y Enrique Escobedo Molinos. 

 

 

 

1. Introducción. 

La conquista del reino de Granada por los Reyes Católicos en 1492 y la 

desaparición de la frontera supuso cierta seguridad y el incremento notable de 

viajeros entre las ciudades de Jaén y Granada. La necesidad de descanso de 

viajeros y bestias de carga o tiro motivó la edificación de ventas, muchas de los 

cuales quizás ocupasen las mismas o cercanas ubicaciones que otras ventas en 

el pasado. 

El camino de Jaén a Granada era un camino carretero, al menos en gran parte 

del siglo XVI, surcado tanto por arrieros con bestias de carga como por carros. 

Parte de su trazado seguía el valle del río Guadalbullón, vía natural que 

comunica los reinos de Jaén y Granada. Ya anteriormente, fue una importante 

vía romana, como atestiguan los miliarios que aparecieron cerca de la venta de 

La Cerradura.1 

El acondicionamiento de los caminos no tenía un responsable definido. Según 

la ocasión, podía ser la Corona, el Concejo o particulares. En este último caso 

solía hacerse un contrato de obligación entre partes, como ocurrió en el tramo 

de este camino entre la ciudad de Jaén y la cantera del Mercadillo, ubicada en 

el límite de los términos municipales de Pegalajar y Cambil, en 1669, entre unos 

                                                           
1 Ver 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 
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vecinos de Pegalajar y la Fábrica de la Santa Iglesia Catedral de Jaén.2 El fin era 

traer la piedra para las obras de la Catedral. Por el documento sabemos de las 

deficiencias del camino desde el término de la Guardia, por aquellas fechas 

impracticable para carros. El arreglo acordado comienza desde el arroyo de Los 

Fontanares, donde era necesario un “cimiento de piedra seca” y relleno en el 

lecho del arroyo, así como sortear otros barrancos que habían dañado el camino 

con los temporales. Continuaba su arreglo por el “callejón de las huertas del río”, 

y se dirigía para cruzar el río “por el barranco que antiguamente solía ir dicho 

carril, desencajando y aderezando dicho barranco3 de suerte que quede 

bastantemente capaz para que por él pueda pasar un carro de mulas sin 

embarazo”. Cruzado el río, el carril salía al camino real de Granada, siguiendo la 

margen derecha del río Guadalbullón. La cercanía al río del carril había 

provocado la destrucción de parte del mismo por las riadas, por lo que había que 

hacer un trozo nuevo. 

Antes de llegar a la angostura de Peñarrubia, que dificultaba su paso, el 

camino iniciaba el rodeo del cerro, conocido como del Calabuzo, por el Norte4, 

en cuesta, llegando a una zona de olivar, junto al barranco del Concejo5. El 

barranco se cruzaba por un relleno de piedra, y dos acequias a ambos lados del 

barranco habían debían ser sorteadas por puentezuelas de madera con 

cimientos de piedra. También había de arreglarse la “vuelta que el carril antiguo 

tiene para subir a lo alto de la cuesta” y empedrar la mitad de la caja de una 

acequia que cruzaba el carril para que pudiesen pasar los carros. Cercano a este 

lugar se ubicaba la venta de Los Arcos que no aparece citada.  

Un nuevo tramo que se construye en este carril en la bajada al río desde la 

venta de Los Arcos, no por el Norte del cerro de la Torre de la Cabeza, como 

                                                           
2 Archivo Histórico Provincial de Jaén (AHPJ). Legajo (L.) 1540. Carta de obligación entre 
Fernando Aranda Vacas, Bartolomé Ruiz Fajardo y Pedro García Ledesma, vecinos de 
Pegalajar, y la Fábrica de la Santa Iglesia Catedral de Jaén, 31-marzo-1669, fols. 99 y ss. 
3 Este barranco debía ser el denominado en la cartografía actual como Barranco del Pinar. Tras 
bordear las huertas del río Guadalbullón, por donde actualmente va un carril, el camino cruzaría 
este barranco, que hace límite entre los municipios de Pegalajar y La Guardia, y seguirá por la 
carretera N-323. 
4 El camino en esta zona, y también más adelante, seguía un tramo muy semejante al de la actual 
autovía de Sierra Nevada, construida en la década de 1990. 
5 El barranco del Concejo, también era conocido como barranco de la Alcantarilla y corresponde 
al tramo final del actual barranco Villajos. 
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hacía el camino antiguo, sino por el Sur, por encima de una acequia hasta llegar 

al arroyo de Bercho, donde confluía con el camino que iba a Pegalajar y seguía 

el antiguo camino de Granada. Cerca del vado del arroyo se encontraba el molino 

de don Rodrigo Mesía Ponce de León, caballero de la Orden de Santiago y 

veinticuatro de la ciudad de Jaén. Y continuaba el camino real por la margen 

derecha del río Guadalbullón, pasando por la misma esquina de la venta de don 

Rodrigo Mesía, la conocida como venta la Torre de la Cabeza o de la Hoya, que 

tuvo un origen posterior a las de Los Arcos y de La Cerradura, que ya estaban 

arruinadas en la primera mitad siglo XVII.  

2. La venta de Los Arcos.  

La venta de Los Arcos fue una de las ventas que surgieron tras el fin de la 

frontera con el reino de Granada, posiblemente a comienzos del siglo XVI. 

Estaba ubicada en el término municipal de Pegalajar, coordenadas UTM X: 

442432; Y: 4174844 datum ETRS89), en el trazado de la actual autovía de Sierra 

Nevada. Aún hoy día permanece en la toponimia local el entorno de su ubicación 

como Ventilla de Los Arcos. Su denominación se debe a que se ubicaba en el 

lugar de Los Arcos, según una escritura de arrendamiento de 1584.6 Es 

significativo el topónimo de “Los Arcos” en esta secular vía de comunicación que 

en la edad Antigua comunicaba Cartagonova con Cástulo. Era la vía de entrada 

a la provincia romana de la Bética desde el Levante, cuyo límite provincial estaba 

en esta zona, donde pudo haber un arco conmemorativo que le dio nombre al 

paraje, que desaparecería en la Edad Media, reutilizándose sus sillares de piedra 

para otras construcciones, más aún cuando esta vía era utilizada por las carretas 

que llevaban la piedra de las cercanas canteras del Mercadillo y del cerro 

Boticario o de la Condesa a la ciudad de Jaén.  Por este lugar pasa actualmente 

el trayecto de la autovía de Sierra Nevada. A la izquierda de la autovía, dirección 

Jaén Granada, junto a un carril local emerge del suelo una formación compacta 

de cemento romano entre la plantación de olivar (coordenadas UTM X 442709, 

Y 4174829, datum ETRS889, altura 590 metros), que parece ampliarse en el 

subsuelo pues en su lugar deja un claro en olivar. A unos metros de ésta, se 

                                                           
6 AHPJ. L. 7277. Carta de arrendamiento. Pegalajar, 20-julio-1584, fol. 482v. La denominación 
del lugar como Los Arcos, podía deberse a construcción de un pequeño acueducto de riego para 
salvar el desnivel de una de las acequias del lugar. 
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puede observar otra formación de cemento romano a ras de suelo. A falta de 

prospección arqueológica, ambas formaciones podían corresponder a los 

cimientos de una antigua construcción, que podría corresponder a los arcos 

conmemorativos que se construían en las más importantes vías romanas 

marcando los límites entre provincias, como fue el caso del Arco de Jano en 

Mengíbar, construido en época de Augusto, arco de entrada a la Bética por la 

vía Augusta, y el de otros que también debieron servir de límite entre territorios 

como el de Cabanes, Bará o Medinaceli.7  

Anteriormente este paraje formaba parte del limítrofe de la Alcantarilla. Así lo 

recoge en una carta de censo de 1546, “sobre una cassa de venta e una guerta 

en el pago del alcantarilla”.8 Los propietarios más antiguos conocidos de la venta 

fueron Pedro Sánchez de Espinosa y Marina Díaz, su mujer, que en 1546 la 

vendieron a censo a Juan Ruiz Talavera e Isabel de Herrera, su mujer, junto una 

huerta. En 1581, treinta y cinco años después, el heredero de Juan de Ruiz de 

Talavera, su hijo  Miguel Ruiz de Talavera en representación de todos los 

herederos, redimió el censo ante los herederos de Pedro Sánchez de Espinosa, 

Catalina González y Leonor Díaz, por 5.000 maravedís de principal.9 

Poco tiempo después, en junio de 1581, Miguel Ruiz de Talavera arrendó la 

venta de Los Arcos a Juan López y Marina Alonso, su mujer, vecinos de 

Pegalajar. Los otros herederos, copropietarios de la venta eran Isabel de 

Herrera, la madre viuda, y Francisco Serrano, también avecindados en 

Pegalajar. El arrendamiento era por dos años, desde el día de San Juan de junio 

de 1581, por una renta de trece ducados anuales, en pagas cuatrimestrales, la 

mitad a la viuda Isabel Herrera, y la otra mitad a sus hijos Miguel Ruiz de Talavera 

y Francisco Serrano.  

La escritura de llevaba algunas cláusulas como: 

“es condicion que todo el estiercol que se hiziere en la dicha venta a 

                                                           
7  GARCÍA BELLIDO, Antonio. “Arcos honoríficos romanos en Hispania”. Edición digital a partir 

de Colloquio italo-spagnolo sul tema: Hispania romana (Roma, 15-16 maggio 1972), Roma, 
Accademia Nazionale dei Lincei, 1974, pp. 7-24. Alicante: Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, 
2007. p.11 
8 AHPJ. L. 7274. Carta de Poder. Pegalajar, 4-marzo-1581, fol. 200-202. 
9 Ibídem. 
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de ser devos los dichos señores de la dicha venta y si rreparos obierere 

menester lo tengo de haçer a quenta del alquile de la dicha venta y me 

obligo de tener abierta la dicha venta y dar posada y de comer a todos 

los yentes y vinientes”. 

Y como contrapartida, los propietarios se comprometían a: 

 “que durante el dicho tienpo no bos sera quitada e si os fueremos 

obligados de os dar otra tal venta como la suso dicha y en tan buen lugar 

e por el mysmo tiempo e presçio y a los dichos plaxos demas de los 

pagar lo que interesaredes perder”.10 

Tres años después, la viuda Isabel de Herrera, ya había muerto. Los 

propietarios eran Miguel Ruiz de Talavera, Francisco Serrano y Juan Ruiz de 

Talavera. Debían ser todos hermanos, éste último el menor, que anteriormente 

dependería de la madre, por lo que no figuró en el anterior contrato de 

arrendamiento. En 1584, la venta de los Arcos tuvo varios arrendadores. En el 

mes de enero fue arrendada a Gaspar de Torres, vecino de Campillo de Arenas, 

en parecidas condiciones al anterior, por espacio de tres años desde el día de 

San Juan de junio por dieciséis ducados anuales pagados cuatrimestralmente.11 

Este último arrendamiento duró poco, pues un mes después figura como ventero 

Pedro Gutiérrez,12 que deja esta venta por la del Enebral, ubicada en el término 

de Pegalajar, cerca de la población, junto al camino de Úbeda a Granada. Y en 

el mes de julio de 1584, entró como ventero Benito de Almagro, vecino de la 

ciudad de Jaén, en la colación de San Juan, con las mismas condiciones, pero 

bajando el precio a quince ducados anuales.13 

La cercanía del arroyo o barranco Villajos, de agua continua durante todo el 

año, y la zona de huerta con acequias que partían de este mismo arroyo daban 

al entorno bajo de la venta una fertilidad con abundante vegetación, que la harían 

agradable al descanso del viajero. El río quedaba distante, ya que el camino real, 

que bajaba siguiendo la margen derecha del río Guadalbullón, para evitar la 

                                                           
10 AHPJ. L. 7274. Carta de arrendamiento. Pegalajar, 8-junio-1581, fs. 203-205. 
11 AHPJ. L. 7277. Carta de arrendamiento. Pegalajar, 24-enero-1584, fs. 213-214. 
12 AHPJ. L. 7277. Carta de arrendamiento. Pegalajar, 4-febrero-1584, fols. 223v y 224r. 
13 AHPJ. L. 7277. Carta de arrendamiento. Pegalajar, 20-julio-1584, fol. 482-483. 
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angostura de Peñarrubia rodeaba el cerro del Carabuzo por el Norte, donde se 

ubicaba la venta, y cruzaba el arroyo Villajos en una zona de huerta donde su 

orografía le permitía vadearlo, pues más abajo el barranco era más profundo, y 

más Norte también. El trazado definitivo por la angostura de Peñarrubia debió 

realizarse en el siglo XIX, con las importantes obras que se realizaron en el 

camino de Jaén a Granada.  

La venta de Los Arcos debió desaparecer en la primera mitad del siglo XVII, 

puesto que no aparece en la descripción de las obras del camino desde Jaén a 

la cantera del Mercadillo, pese a que se detiene en la descripción de las que 

habían de realizar cerca de la misma venta. En este documento se habla de 

antiguo camino, que estaba en muy mal estado, y en desuso como camino 

carretero. Sin duda, la crisis general que se produce en el siglo XVII -peste, 

plagas, regresión demográfica, bandolerismo...- y la consiguiente regresión 

demográfica influyó en el abandono de la venta de Los Arcos. 

 

Posibles restos de la venta de los Arcos, junto a la autovía de Sierra Nevada. 

Junto a la venta, se ubicaba un tejar, que también necesitaba agua cercana y 

tierra arcillosa. A finales del siglo XVI era propiedad de Asensio de Valenzuela, 

regidor de Pegalajar, con su horno, que solía arrendarse –en 1587 se arrendó 
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por once ducados-.  El arrendamiento era por temporadas, normalmente desde 

el mes de junio a San Andrés, cuando comenzaban a ser frecuentes las lluvias.14 

3. La venta de La Cerradura. 

Otra venta que surge en el camino de Jaén a Granada tras el fin de la frontera, 

probablemente a comienzos del siglo XVI, es la venta de La Cerradura, un paraje 

cuya denominación proviene de la geografía del entorno con el estrechamiento 

del valle del río Guadalbullón, en el lugar que fue frontera medieval entre los 

reinos de Castilla y Granada. Tras pasar el río por esta angostura, se abre un 

pequeño valle que, tras la desaparición de la frontera, fue puesto pronto en 

cultivo por la fertilidad de sus tierras. Por la margen derecha de este valle pasaba 

el camino real de Jaén a Granada. Desde el Este también llegaba a este valle un 

camino de herradura procedente de la ciudad de Jaén y otros lugares de la Sierra 

Sur.  

Por lo tanto, el valle de La Cerradura era ideal para ubicar un lugar de 

descanso del viajero. De hecho, ya en época romana debió existir una estación 

de descanso en este valle en forma de mansión o mutatio, por los miliarios 

romanos descubiertos en la zona. La venta de La Cerradura se ubicaría próxima 

a las ruinas de la mutatio romana, cercana al lugar donde aparecieron los 

miliarios tras la erosión de un meandro del río15.  

Avala esta hipótesis la descripción que del lugar de la venta hacen las 

escrituras de arrendamiento de esta época, que hablan del arrendamiento de la 

venta de La Cerradura, una huerta y un haza de tierra calma. El haza estaba por 

encima del camino. Si tenemos en cuenta la orografía de la zona, la ubicación 

de la venta estaría en el lugar de la Casa Parra, lugar que mantiene una 

importante zona de tierra llana, tradicionalmente de secano, por encima del 

antiguo camino. A ello hay que añadir la existencia de "una puente", pequeña 

construcción hecha con vigas de madera, sobre el río, de cuyo mantenimiento 

se encargaba el ventero. Posiblemente relacionada con la circulación de 

                                                           
14 AHPJ. L. 7280. Carta de arrendamiento de un tejar. Pegalajar, 29-junio-1587, fols. 132-133. 
15 En Edad Antigua el valle era bastante más profundo, por lo que la vía romana pasaba más 
céntrica al valle, junto a los miliarios. Ver ESCOBEDO MOLINOS, Enrique y LÓPEZ CORDERO, 
Juan Antonio. "La vía romana Cástulo-Carthago Nova ... p. 13-16 
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viajeros, ya que venía un camino arriero desde la zona de Jaén para enlazar con 

el camino real. 

Las primeras referencias a la venta de La Cerradura las encontramos en una 

carta de arrendamiento en 1580. Aparece como propietario de la venta Miguel 

Ruiz de Talavera, el Viejo, vecino de Pegalajar, que también tenía en su 

propiedad las tierras colindantes, de huerta y haza de tierra calma. Posiblemente 

la venta fue construida en una parcela que comprendía tierras de huerta y de 

secano, atravesada por el camino real de Jaén a Granada. La parcela iba desde 

el río al monte, que era público y realengo, y los linderos propiedad particular, 

también huerta y haza. La venta estaba situada en un extremo de la parcela 

(Pegalajar, polígono 7, parcela 88, coordenadas UTM X: 443879; Y: 4172836 

datum ETRS89) lindante con las tierras de la viuda de Juan de Cazorla por 

encima del camino. Incluso hoy día puede observarse el tamaño de la parcela, 

ya desmembrada en su zona de huerta. De la antigua parcela del siglo XVI 

formarían parte las actuales parcelas 80, 82 y 83 (haza) y las 84, 85, 86, 87 y 

465 (huerta), como podemos observar en ortofografía del SIGPAC, que más 

abajo reproducimos. 

En 1580, Miguel Ruiz de Talavera, el Viejo, arrendó la parcela y venta a 

Francisco de la Hoya, vecino de Mancha Real, que estaba avalado como fiador 

por Juan García de Bailén, vecino de Pegalajar. Venta y parcela fueron 

arrendadas por seis años, desde el día de San Juan de 1581 al mismo día de 

1587, por una renta anual de ochenta ducados16 o treinta mil maravedís, "horros 

de diezmo y alcavala"17, que habían de pagar porcentualmente cada año los días 

de Pascua de Navidad y el día de San Juan. El contrato incluía una serie de 

cláusulas o condiciones que prohibían el traspaso, el doblo ante el retraso de las 

pagas, las reparaciones del tejado y el pesebre de la venta por parte del 

arrendador, la roturación de un pedazo de tierra hasta la acequia que quedaba 

para poner de huerta, rehacer el puente si una crecida del río se lo llevara, etc. 

                                                           
16 Un ducado equivalía a 375 maravedís, la moneda más corriente en esta época. 
17 Diezmo y alcabala eran impuestos muy frecuentes en el antiguo régimen. El diezmo era el diez 
por ciento del producto bruto de las cosechas, que los fieles entregaban a la Iglesia. La alcabala 
grababa el comercio. 
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Por su parte el arrendatario se obligaba cumplir el precio. Y ambos obligaban sus 

personas y bienes como garantía ante la justicia de Pegalajar.18 

Por la descripción de las reparaciones a realizar, la venta debía estar en 

funcionamiento desde hacía tiempo. Es significativa la existencia del puente en 

el río, que estaría frente a la venta. Debía ser peatonal, formado por unas vigas, 

como en otros documentos se describe, puesto que existía un vado junto a él. 

Había sido construido por el propietario, y del mantenimiento se debía encargar 

el ventero. Sin duda, construido para tránsito de los viajeros que seguían el 

camino arriero de Jaén a Granada, y por las Hoyas desembocaba en el río de La 

Cerradura, frente a la venta, como hemos comentado más arriba. Probablemente 

sea éste el mismo puente que, dos décadas después, en 1596, rehabilitó Tomé 

Martínez Rubio, vecino de La Guardia, por encargo de Juan Zamorano y 

Hernando de Guzmán, vecinos de Pegalajar, posiblemente nuevos propietarios 

de la venta. Le denominaban “la puente Pegalajar… junto al vado”. Éstos se 

comprometían a poner tres vigas para que Tomé Martínez lo hiciese, con el 

compromiso de rehacer el puente a su costa si durante los cuatro años siguientes 

el río se lo llevase.19  

En 1587, Miguel Ruiz de Talavera, el Viejo, había muerto; y ya eran su hijo 

Miguel y sus hermanos los que realizaron un nuevo arrendamiento a Benito Ortiz 

de la venta, huerta y haza en parecidas condiciones que al anterior: “para que la 

tengáis abierta y deis rrecado y posada a yentes e vinientes por tienpo y espacio 

de tres años concunplidos que començaron a correr y corren desde san juan de 

junio pasado deste año de ochenta e siete y concunplira por el dia de san juan 

del año de noventa años”, por ochenta ducados anuales “horros de diezmo y 

alcabala”. La carta de arrendamiento volvía a hacer expresa mención al puente, 

que el río se había llevado, comprometiéndose los propietarios volver a hacerlo 

y el ventero a mantenerlo, así como las obras necesarias en la venta durante el 

período de arrendamiento, que era de tres años. Como en otras escrituras, los 

                                                           
18 AHPJ. L. 7273. Carta de arrendamiento de la venta de La Cerradura. Pegalajar, 14-marzo-
1580, fols. 76-77. En esta carta la venta es definida como del río. No aparece el nombre de La 
Cerradura, Sin embargo, la descripción, propietario y condiciones son idénticas en otros 
arrendamientos posteriores. 
19 AHPJ. L. 7284. Contrato de realización de la Puente Pegalajar. Pegalajar, 6-enero-1596, fol. 
131. 
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propietarios se comprometían a no quitársela y, en caso de hacerlo sin motivo 

expreso, a darle “otra tal venta guerta e tierras y en tan buena parte e lugar e por 

el mismo tienpo e prescio de mas de que os pagare”. Sin duda, se referia la venta 

de Los Arcos, cuyos propietarios eran los mismos.  

El portavoz de los hermanos arrendatarios, también llamado Miguel Ruiz de 

Talavera, era regidor del cabildo municipal de Pegalajar.20 Uno de sus hermanos 

era el bachiller Hernando de Torres, que vendió su parte heredada a sus 

hermanos por 28.000 maravedís.21 Otra hermana, Catalina Ruiz, viuda, vendió 

también a Miguel Ruiz de Talavera su parte de venta y tierra, apreciada en 

50.000 maravedís.22 

Unos años después, en 1589, el ventero Benito Ortiz de Bernardino, con su 

mujer, se vieron envueltos en un pleito en la villa de Baena, donde años atrás, 

en 1577 y 1578 había arrendado la renta de la Correduría al administrador de las 

rentas que en Baena tenía arrendadas Esteban Lercaro Xinobes, quedando a 

pagar una deuda, que le fue requerida por la justicia de Baena,23 causa que 

probablemente le llevó a salir de aquella jurisdicción. 

A raíz del requerimiento judicial, aunque en el contrato de arrendamiento 

Benito Ortiz no podía traspasar el mismo, en 1589, quedándole poco tiempo de 

contrato lo traspasó24, no sabemos si con autorización de los propietarios, a 

Bernaldino Ortiz, como él antiguo vecino de Baena residente en Pegalajar, 

dándole además por sesenta ducados “tres camas con toda su rropa y ansi 

mysmo un caballo chobero… para que vos y quien vos quisieredes gozeis de la 

dicha venta guerta y tierras y senbrados todo el tienpo que a my me queda por 

correr del arrendamyento de la dicha venta y las camas y caballos para que 

                                                           
20 AHPJ. L. 7280. Carta de arrendamiento de la venta de La Cerradura. Pegalajar,, 29-junio-1587, 
fols. 143-145. 
21 AHPJ. L. 7281. Carta de venta de parte de la venta de La Cerradura. Pegalajar, 10-julio-1588, 
fol. 158. 
22 AHPJ. L. 7283. Carta de venta de parte de la venta de La Cerradura. Pegalajar, 9-diciembre-
1590, fol. 187-188. 
23 AHPJ. L. 7282. Poder de Benito Ortiz de Bernardino. Pegalajar, 3-marzo-1589, fols. 67-68. 
24 En el contrato de traspaso de arrendamiento no coincide el precio anual que pagaba por el 
mismo, que dice ser de cien ducados, cuando en contrato de arrendamiento era de ochenta. 
Existe, pues, cierta picaresca en este hecho. 
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podais hazer dellos como de cosa vuestra propia”.25 La venta continuó abierta 

en tiempos posteriores. En mayo de 1596 era el ventero Hernán López de 

Herrera, que contrata el abastecimiento de cebada para la venta,26 la cual 

disponía de cuadra para las caballerías de los viajeros. 

La venta de La Cerradura, como la de Los Arcos, desaparecería en el siglo 

XVII, coincidiendo con la crisis generalizada de la época y el consiguiente 

descenso del tráfico de viajeros y mercancías.  

 

Ortofotografía. Ubicación de la venta de La Cerradura, huerta y haza en el siglo XVI. 

                                                           
25 AHPJ. L. 7282. Carta de traspaso de arrendamiento de la venta de La Cerradura. Pegalajar, 
14-marzo-1589, fols. 113-114. 
26 AHPJ. L. 7284. Contrato de abastecimiento de cebada para la venta de La Cerradura. 
Pegalajar, 19-mayo-1596, fols. 250v y 251r. 
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Camino Jaén a Granada en el s. XVI. Las nuevas ventas de Los Arcos y La Cerradura. 

 

4. La venta de la Hoya. 

La crisis generalizada del siglo XVII, con pestes, epidemias, plagas, guerras, 

bandolerismo… que provocó importante regresión demográfica, sin duda afectó 

al tráfico comercial y de viajeros por el camino de Jaén a Granada, y entra en 

decadencia, a lo que se une la falta de mantenimiento de un camino sometido a 

periódicas y fuertes inundaciones, tanto que durante largos períodos de tiempo 

se interrumpe el tráfico de viajeros por esta zona. Sería la causa de la 

desaparición de las ventas de Los Arcos y La Cerradura, distantes del núcleo 

urbano, pues no vuelven a ser citadas como ventas en uso. 

El camino se rehabilita en coyunturas especiales durante el siglo XVII, una 

durante la visita de Felipe IV en 1624, cuando se acondicionó el camino para el 

paso de la comitiva real. El Cabildo Municipal de Jaén acordó “que se despachen 

mandamientos dirigidos a las villas del Campillo de Arenas, Pegalajar y la 
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Mancha, en su día, por donde S. M. ha de venir de Granada, incitativos para que 

en justicia vengan por sus personas las juntas con peones a allanar y repasar 

los caminos, de modo que el paso de los coches sea seguro, y que los daños y 

penas por la omisión correspondan a dichos concejos”27.  

Podría ser a raíz de este viaje real cuando se habilitó una nueva venta junto 

al Cortijo de la Torre, conocida en principio como venta de la Torre de la Cabeza, 

que en el siglo XVIII sería conocida como venta de la Hoya (coordenadas UTM 

X: 443632; Y: 4173957 datum ETRS89), perteneciente a la familia de los Messía, 

señores de la cercana villa de La Guardia. Surgió junto a una casa de campo 

fortificada, que en el siglo XVI era conocida como Torre de don Cristóbal28, 

probablemente buscando la seguridad de esta torre y en relación con el paso de 

Felipe IV por el lugar, con el fin de dar descanso a la comitiva real, visita que los 

señores de La Guardia tendrían muy en cuenta. 

Poco tiempo después del paso del Rey por el valle de La Cerradura, el camino 

de carros volvería a perderse, pues en el viaje que hace Francisco Bertaut en 

1659 dice: 

“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 sitios 

donde las mulas no podrían pasar más que de una en una”.29 

                                                           
27 ORTEGA Y SAGRISTA, Rafael. “La visita de Felipe IV a Jaén”. Boletín del Instituto de Estudios 
Giennenses, núm. 98. Jaén: Instituto de Estudios Giennenses, 1978, p. 62-63. Envía a actas del 
Municipal de Jaén.  
Felipe IV salió de Granada, pasó por Iznalloz, Capillo de Arenas, La Manchuela y Jaén 
(HERRERA Y SOTOMAYOR, Jacinto. Jornada que su Majestad hizo a la Andalucía. Madrid: 
Imprenta Real, 1624, fol. 6v.). Según este recorrido, tuvo que pasar forzosamente por La 
Cerradura y la venta de La Hoya. 
28 Se refiere a don Cristóbal Mesía de la Cerda (CAÑADA QUESADA, Rafael. “Heráldica Civil 
Pétrea en Jaén”. Elucidario, núm. 3, marzo 2017. Jaén: Instituto de Estudios Giennenses, p. 237-
328. La Torre de don Cristóbal es citada en una carta de arrendamiento como lindero de una 
parcela de morales en La Cerradura propiedad de Pedro García de las Vacas, el cual arrienda a 
Luis de Vilches cristiano nuevo (morisco), vecino de Cambil y Alhavar, cuya hoja era utilizada 
para “criar seda”, actividad destacada entre los moriscos (AHPJ. L. 7281. Carta de arrendamiento 
de morales en La Cerradura. Pegalajar, 3-noviembre-1588). 
29 BERTAUT, Francisco. Diario del viaje de España hecho en el año 1659, en la ocasión del 

tratado de paz. En VALLADARES REGUERO, Aurelio. La provincia de Jaén en los libros de 
viajes. Jaén: Universidad de Jaén – Ayuntamiento de Jaén, p. 556. 
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No obstante, la venta de la Torre permaneció en uso, siendo arrendada 

periódicamente por los señores junto a la parcela de huerta limítrofe. Así, en 

1653, Pedro Mesia Ponce de León renovó el arrendamiento de la venta a Juan 

Cortes y María González, su mujer, “con la huerta, rincón y morales” que 

pertenecían a la venta, por 50 ducados anuales durante nueve años, que debían 

pagarse el día de San Juan.30 La muerte de Pedro Mesía, antes de los nueve 

años de validez del contrato, motivó la realización de otro en 1659, entre el nuevo 

dueño heredero de la venta, Rodrigo Mesía Ponze de León, en las similares 

condiciones, pero con un aumento de renta a sesenta ducados anuales y en dos 

pagas también anuales, una por Navidad y otra por San Juan.31 Cumplidos los 

nueve años, Rodrigo Mesía la arrendó a nuevos venteros, Cristóbal Fernández 

y Lucía Martínez, su mujer, vecinos de Mancha Real, por tres años y sesenta y 

cuatro ducados anuales, con condiciones similares.32 

Otra descripción de parte del camino es en 1669, con motivo de la 

continuación de las obras de la Catedral de Jaén y la necesidad de transportar 

la piedra desde la cantera del Mercadillo, cercana a La Cerradura, que nos 

describe el mal estado del camino y la necesidad de su rehabilitación,33 pues 

éste era un camino que ha estado sometido periódicamente a inundaciones que 

                                                           
30 AHPJ. L. 7285. Escritura de arrendamiento de la venta de la Torre de la Cabeza. Pegalajar, 

18-octubre-1653, fols. 129-131. Pedro Mesía Ponce de León era Caballero del Hábito de 
Calatrava y Veinticuatro Perpetuo de la ciudad de Jaén. El arrendamiento conllevaba una serie 
de condiciones, como que el arrendador tenía la obligación de “gastar en cada un año a su costa 
dos cayces de yeso en los reparos de la dicha venta”; “no an de poder pedir esterilidad baja ni 
disquento de la dicha renta aunque en los frutos de la dicha guerta morales y en la dicha benta 
tenga util o no y en los frutos cayga fuego del cielo niebla piedra gusano mucha o poco agua o 
otro qualquier caso fortuito”; “no an de poder dejar la dicha benta guerta y rincon hasta cumplirse 
los dichos nuebe años y si la dejaren an de pagar la dicha renta de bacio y por entero como si 
dellos goçasen”;… 
31 AHPJ. L. 7286. Escritura de arrendamiento de la venta de la Torre de la Cabeza. Pegalajar, 

29-septiembre-1659, fols. 52-53. Don Rodrigo Mesía Ponce de León se define como Caballero 
de la Orden de Santiago y Señor de las villas de Santa María del Valle y Torrecillas, y Veinticuatro 
perpetuo de la ciudad de Jaén. 
32 AHPJ. L. 7286. Escritura de arrendamiento de la venta de la Torre de la Cabeza. Pegalajar, 2-

enero-1662, fols.1 y 2. En el arrendamiento de la venta entraba una parcela de tierra con árboles, 
lindaba con el cortijo de la Torre, también propiedad de Rodrigo Mesía, que por estos años tenía 
arrendado a Juan Garrido Linuesa. En el arrendamiento de la venta entraban unos morales que 
estaban en el cortijo de la Torre, “en la tierra del molino” de pan que allí existía. 
33 AHPJ. L. 1540. Carta de obligación entre Fernando Aranda Vacas, Bartolomé Ruiz Fajardo y 
Pedro García Ledesma, vecinos de Pegalajar, y la Fábrica de la Santa Iglesia Catedral de Jaén. 
Jaén, 31-marzo-1669, fols. 99 y ss. 
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lo hacían impracticable para carros.34  

En este último documento, del año 1669, en el camino ya no se cita la venta 

de Los Arcos ni la de La Cerradura, sí se cita la ermita de La Cerradura, y la 

venta de don Rodrigo Mesía, que unos años después sería conocida como venta 

de la Hoya u Oya, denominación ésta que encontramos por primera vez en una 

escritura de fianza de 1695, en relación al asesinato de Juan Hermoso, vecino 

de Cambil, que tuvo lugar en La Cerradura; entre los imputados que fueron 

encarcelados estaba Jacob Silvestre de Aranda, ventero de la “venta de la Oia”, 

que salió libre bajo fianza.35  

El catastro del Marqués de la Ensenada, en torno a 1763, hace una 

descripción esta venta, cuyo propietario era Fray Antonio de Messía Ponce de 

León y Carvajal: 

“la casa Benta que llaman de la oia, que esta en el camino real que 

ba a Granada, que pasa por medio de dicha heredad, tiene de frente 

veinte baras y de fondo veinte y zinco tiene una cozina un cuarto una 

Bodega, tres cavallerizas, y un huerto de tres zelemines de tierra y en el 

un Parral una Yguera y un Moral el que se siembra de ortaliza, un corral, 

quatro cuartos y dos camaras, su puerta mira a levante”.36 

Por aquella época, Fray Antonio de Messía la tenía arrendada. Este 

documento es explícito en la descripción del estado del camino de Jaén a Baeza: 

“tiene una cassa de teja, que ha sido y es venta a los Pasageros de 

                                                           
34 Hay diversa documentación referente a las inundaciones que dañaban el camino. Tomás 
López, a finales del siglo XVIII dice: “el Camino Real que va dicho Y, antiguamente, fué de 
Ruedas. Sigue lamiendo el rio y se pasa por un sitio llamado la Cerradura, que son unos 
peñascos a la similitud de los del n. 9, por donde se despeña el rio”. En esta fecha, el camino de 
coches desde Jaén a Granada seguía una vereda real que atravesaba el valle del Guadalbullón 
en la parte más inundable por las alturas, pasando por Cárchel y Carchelejo, para bajar del nuevo 
al valle y pasar por Campillo de Arenas (Biblioteca Nacional de España. Gabinete de 
Manuscritos. Índice de las relaciones geográficas enviadas a Tomás López que se conservan en 
el Gabinete de Manuscritos de la Biblioteca Nacional. –Carchelejo). Probablemente este camino 
fue una de las obras realizadas en la segunda mitad del siglo XVIII, en época de Carlos III, cuando 
se mejoraron muchas vías de comunicación. Este camino no perduró como carretero. 
35 AHPJ. L. 7287. Escritura de fianza a favor de Jacob Silvestre de Aranda. Pegalajar, 17-mayo-

1695, fol. 44. 
36 AHPJ. Catastro del Marqués de la Ensenada. Pegalajar, libro de eclesiásticos, fols. 147, 150-
151. 
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aquel camino de Granada, con el que linda por la parte de el oriente, por 

el Poniente con el río, por el norte con la dicha primera posession,y por 

el medio dia con arenales de el dicho rio. Tienela en arrendamiento un 

tal Simon, (cuyo apellido no se) en cinquenta pessos annuales, que no 

se cobran, por lo regular, a causa de haverse cortado dicho camino de 

Granada y ser pocos, o ningunos los Passageros".37 

Junto a la venta de la Hoya estaba el cortijo de la Torre, también perteneciente 

a los Messía. Quizás fuese este el cortijo donde llegó Francisco Pérez Bayer en 

1782, cuando viniendo de Montejícar, llegó a Cambil, con la intención de ir a 

Baeza, califica el camino desde Cámbil como áspero, iba a caballo. En este 

cortijo le informaron que no necesitaba ir a Jaén para dirigirse a Baeza y que se 

dirigiera “a mano derecha hacia un lugar, una legua distante de allí, llamado 

Pegalajara… de buen camino”.38 

La venta de la Hoya permaneció en servicio hasta bien entrado el siglo XIX, 

como descanso de viajeros en el camino de Madrid a Granada, que pasaba el 

río Guadalquivir por el Puente del Obispo, y siguiendo la vía pecuaria de Úbeda 

a Granada entraba en el término municipal de Pegalajar para enlazar con el 

camino de Jaén a Granada a la altura de la Torre de la Cabeza. Era definido 

como de herradura en muchos de su tramos.39 Esta venta desapareció con las 

mejoras en la camino de Jaén a Granada realizadas a partir de mediados del 

siglo XIX, con el cambio del curso del camino a la margen izquierda del río 

Guadalbullón. 

                                                           
37 Ibídem, fol. 148. 
38 Biblioteca Nacional de España. PÉREZ BAYER, Francisco. Diario del viaje desde Valencia a 
Andalucía hecho por Don Francisco Pérez Bayer en este año de 1782. Primera parte… , fol. 138 
(manuscrito). 
39 Ver: ESPINALT GARCÍA, Bernardo. Dirección general de cartas en forma de diccionario para 
escribir a todas las ciudades… adicionado y corregido por el que escribió… Tomo I. Madrid: 
Imprenta de don Pedro Sanz, 1835, p. 204 y 275 (Cita a la venta de la Oya en el camino de 
herradura desde Madrid para Ujíjar, Granada y otras villas de Las Alpujarras; a dos leguas de La 
Mancha (Mancha Real) y otras dos del “Ventorrillo, río y puente de Arenas”. Esta misma 
descripción aparece en LÓPEZ, Santiago. Nueva Guía de Caminos para ir de Madrid a todas las 
Ciudades y Villas más principales de España y Portugal, y también para ir de unas Ciudades a 
otras. Segunda edición. Madrid, 1809, p. 54; 1812, p. 63. Y en MATÍAS ESCRIBANO, José. 
Itinerario español, o guía de caminos, para ir desde Madrid a todas las ciudades, y villas más 
principales de España… Madrid: Imprenta de Miguel Escrivano, 1767, p. 35. 
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El camino de Jaén a Granada en el siglo XVII y la nueva venta de la Hoya. 

 

5. Conclusiones. 

El siglo XVI es un período de expansión demográfica y económica 

generalizado en los reinos de la Península. También en los reinos de Jaén y 

Granada, donde las comunicaciones ejercen un papel fundamental.  El camino 

entre Jaén y Granada, una vez conquistado este reino por los Reyes Católicos y 

desparecida la frontera, tendría un flujo continuo e importante de viajeros y 

mercancías, que se traduciría en el continuo acondicionamiento de esta vía de 

comunicación y el surgimiento de ventas junto al camino que permitieran 

descanso y abastecimiento a personas y animales. También aparecen nuevas 

ventas en el camino limítrofe que desde la Loma de Úbeda enlazaba con el 

camino de Jaén a Granada. Una de ellas, en el término de Pegalajar, era la venta 

llamada del Enebral (coordenadas UTM X: 443684; Y: 4177220; datum 

ETRS89), que estaba por entonces "fuera de la villa", en el pago de este nombre, 

un paraje en el que predominaba la tierra calma y viñas. Posiblemente sería la 
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venta que se ubicaba en el paraje conocido en el siglo XX como Eras de la 

Ventilla, por donde pasaba el camino real y vía pecuaria de Úbeda a Granada, 

cercano entonces al núcleo urbano, y donde tradicionalmente existía una venta, 

conocida a mediados del siglo XX como de La Machorra. En 1584, la venta 

pertenecía a Diego González Cobo, vecino de Pegalajar, que la arrendó al 

ventero de la venta de Los Arcos Pedro Gutiérrez por tiempo de un año, desde 

el día de San Juan, por veinte ducados, pagados cada cuatro meses, con las 

obligaciones "de tener la dicha casa de venta abierta y dar posada en ella a todos 

los yentes u vinientes y tener todo el rrecaudo nescesario para la dicha casa"40 

La rebelión de los moriscos de las Alpujarras, entre 1568-1571, y el tráfico de 

población consecuente, contribuirá al movimiento de viajeros por este camino, 

unido al tráfico comercial que suponen nuevas roturaciones y auge de ferias en 

nuevas poblaciones que se forman en el XVI junto al camino, como Campillo de 

Arenas y Noalejo. En esta población de Noalejo, que surgió en los Entredichos 

entre Jaén y Granada por venta real a doña Mencía de Salcedo, se inicia en este 

período una feria de ganado en torno al 8 de septiembre, que perdurará en los 

siglos posteriores y de cuya actividad se hacen eco los registros notariales, tal 

es la compra de un toro hosco por parte de un vecino de Pegalajar a otro de Jaén 

en Noalejo durante estas fechas.41  

La ganadería a pesar que pierde espacio durante el siglo XVI por algunas 

roturaciones, mantiene una notable presencia en la zona, con especial 

significado en el ganado vacuno, muy presente en el tránsito comercial, como 

bueyes arada; o uso festivo, como se constata en la compra de toros de garrocha 

y capea para las fiestas de mediados de agosto que se realizan en la villa de 

Pegalajar en 1586. Así, en el mes de julio de este año Andrés Páez, vecino de 

Pegalajar se obligó “de traer a esta villa para el lunes que se contaran doze del 

mes de agosto un toro para garrocha e dos capeos con el para lidiar el dicho dia 

en las fiestas que en esta villa se an de hazer”. Eran tres toros los que debían 

correrse en las fiestas que por aquel entonces se celebraban a mediados de 

                                                           
40 AHPJ. L. 7277. Carta de arrendamiento. Pegalajar, 4-febrero-1584, fols. 223v y 224r. 
41 El vecino de Pegalajar Juan García de Bailén compra en Noalejo un “toro hosco” a Juan de 
Valenzuela Arnedo, jurado de la ciudad de Jaén, por dieciocho ducados, con la condición de que 
ha de darle un cabestro y un vaquero que le ayude a encerrarlo. AHPJ. L. 7283. Carta de 
obligación de pago en Noalejo, 9-septiembre-1590. 
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mayo, en torno a la Virgen de Agosto, como en la ciudad de Jaén.42 A recogerlos 

debían acompañar a Andrés Páez dos mozos, que serían los que elegirían los 

toros, y probablemente los torearían o correrían. Para los toros había que hacer 

un corral especial, y se correrían posiblemente en la Plaza Nueva, actualmente 

la Plaza de la Constitución. La gestión de este evento era entre particulares, y 

su promotor el también vecino Bartolomé de Aranda.43 

La crisis generalizada del siglo XVII sin duda afectó al tráfico comercial y de 

viajeros por el camino de Jaén a Granada, por lo que entra en decadencia y 

provoca su falta de mantenimiento, fundamental en un camino como éste, 

sometido a periódicas y fuertes inundaciones. Esta decadencia sería la causa 

principal de la desaparición de las ventas de Los Arcos y La Cerradura. El camino 

se rehabilita en coyunturas especiales durante el siglo XVII, una durante la visita 

de Felipe IV en 1624, cuando se acondicionó el camino para el paso de la 

comitiva real. Podría ser a raíz de este viaje real cuando se habilitó una nueva 

venta junto al Cortijo de la Torre, perteneciente a la familia de los Messía, 

señores de la cercana villa de La Guardia. Esta venta de la Torre de la Cabeza, 

también era conocida como de la Hoya, y permaneció en servicio hasta bien 

entrado el siglo XIX. La venta desapareció a mediados del siglo XIX, con el 

cambio del itinerario del camino a la margen izquierda del río Guadalbullón a su 

paso por el valle de La Cerradura, surgiendo una nueva etapa en la caminería 

de la zona y el crecimiento demográfico del núcleo poblacional de La Cerradura.  

                                                           
42 Pegalajar había pertenecido a la jurisdicción de Jaén hasta 1559, cuando compra su 
jurisdicción a la Corona, pasando a ser villa independiente jurídicamente de la ciudad de Jaén. 
43 AHPJ. L. 7279. Carta de obligación de corrida de toros. Pegalajar, 27-julio-1586. 
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La escritura de Lara Moreno: continuidad y ruptura 

Lara Moreno (Sevilla, 1978) ocupa un lugar indiscutible en el panorama 

de las letras hispánicas del siglo XXI, en virtud de una templanza no exenta de 

valentía en la escritura para abordar temas candentes en la sociedad 

distanciándose de un tejido burdo o realista. De manera concreta, en Por si se 

va la luz (2013), eludiendo el dato histórico o una visión realista, construye un 

universo simbólico en un escenario rural, una fábula sobre las vías de 

incomunicación entre una ciudad fraudulenta y un medio rural en declive. 

 El simbolismo como rasgo de su estética literaria encierra soterrado una 

ética de la propia escritura. Lara Moreno dice la crisis económica desde otro 

lugar, como distopía, no como denuncia directa de la realidad visible, sino a 

través de un mundo imaginario que tiene mucho de simbólico y de literario pero 

que, tras sus perfiles, emana de sus entrañas una visión sórdida del 

neoliberalismo, de la sociedad del bienestar y del consumo que conduce a la 

asfixia del hombre contemporáneo en las grandes ciudades monstruo. En 

palabra de Nadia, el personaje ficticio más complejo de la obra, “primero 

llegaron los recortes y luego las restricciones, el paraíso construido por el 

hombre siempre tiene un mal morir” (Moreno, 2013b: 115).  

Centrándonos en Por si se va la luz, el hilo argumental de la novela se 

VI CONGRESO VIRTUAL SOBRE HISTORIA DE LAS VÍAS DE COMUNICACIÓN (15 al 30 septiembre 2018), pág. - 271 -

mailto:carmenmaria.lopez14@um.es


puede sintetizar en unas líneas: dos antiguos urbanitas, Nadia, una artista 

fracasada, y Martín, un tímido investigador, abandonan la ciudad según 

recomendaciones de La Organización para habitar un espacio rural, huyendo 

de los imperativos de la crisis económica, como vía de escape ante lo que 

Nadia define como “la gran esquizofrenia de nuestro sistema económico y 

social” (2013b: 41), ese sistema de bienestar y artificio que ofrece la sociedad 

de consumo del neoliberalismo. Para tal propósito, apenas se llevan algunos 

objetos (cincuenta libros, algunos fármacos, los parches anticonceptivos y la 

copa menstrual de Nadia, lienzos en blanco y pinturas), pues su objetivo hallar 

lo esencial, regresar a su origen, bucear en lo profundo hasta lograr su auto-

conocimiento.  

 Al principio a Nadia le cuesta adaptarse a ese espacio rural. Padece los 

síntomas de una enfermedad febril, postrada en cama, sin enfrentarse a la 

nueva vida que Martín le propuso y de la que ella descreyó desde un principio. 

Sin embargo, la novela ofrece una evolución de estos dos personajes, cuyos 

cambios vienen marcados por la interacción con las pocas personas que 

habitan ese medio rural: Enrique, dueño de un bar; Elena, personaje ancestral 

de tintes mágicos, bruja y santera; y Damián, anciano con graves problemas de 

salud, insignia de una civilización extinta. 

 Es cierto que en ese espacio hay luz eléctrica y agua corriente pero, ¿y 

si se agotan? ¿y si se va la luz? Por si se va la luz, hipótesis incesante que 

recorre la escritura de Lara Moreno, ausculta el corazón y las entrañas de esta 

pareja de treintañeros en otro tiempo urbanitas, que lo dejaron todo... Desde 

estas coordenadas, la novela explora los vericuetos del alma humana de siete 

personajes cuya identidad y convicciones se redefinen de manera incesante a 

lo largo de la obra.  

 

 

Grietas espaciales: hacia una disolución de las fronteras geográficas 

 

 La elección de la grieta como eje físico y simbólico remite a varias 

razones que motivan su eficacia crítica. La primera de ellas es de naturaleza 
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textual: el narrador menciona el sintagma “una grieta en cada párpado” (2013b: 

176) para incidir en el corte y el quiebro de fronteras, pues toda la novela 

fluctúa a partir de los desdibujados límites entre ciudad / campo, humano / 

animal, racionalidad / instinto, deseo / frustración. Sin embargo, más allá de 

este componente textual que orienta y explicita la exégesis de la novela, el 

corte materializado en grieta se erige como motivo simbólico de gran capacidad 

explicativa para asediar un análisis de la obra.  

 Desde esta poética del corte, trazaremos un análisis crítico interpretativo 

a partir de la imagen de la grieta como hilo conductor de los distintos aspectos 

abordados en la novela. Estableciendo un matiz de contraposición entre los 

conceptos de cicatriz y grieta, aunque la novela es también espacio de 

cicatrices o heridas mal cicatrizadas, el predominio de la grieta apoya la opción 

interpretativa aquí adoptada. La cicatriz entonces opera como opuesto de la 

grieta. La cicatriz incide sobre la carne, es unión, juntura de lo desunido. La 

grieta es una escisión orgánica, material, abertura geológica. En tanto que la 

cicatriz es reconocimiento, con el arquetípico ejemplo de Ulises reconocido por 

su nodriza Euriclea al regresar a Ítaca (Gruia, 2015: 9-16), la grieta es 

desconocimiento, corte, olvido.  

 Descendiendo al tejido de la prosa, a las entrañas de la narración, todo 

en esta obra de Lara Morena es grieta, hendidura, corte, pero su escritura, a su 

vez y paradójicamente, tiene mucho de sutura, de alivio, de salvación para el 

alma. Desde una portada sorprendente, la primera grieta con la que se 

encuentra el lector -antes de abrir el libro- no es otra que una veta de madera 

rota, horadada, tronchada. Las grietas subsiguientes serán todas intraficticias, 

vehiculadas en distintos núcleos de significación que conciernen al espacio 

(rural / urbano), a la animalidad (animal / humano), al sexo (deseo consumado / 

frustración) y al lenguaje (alogicismo / racionalismo discursivo). 

 Sin embargo, y para afirmar aún más la validez de la grieta como 

concepto simbólico y crítico, preciso es incidir en que esta hendidura no 

funciona como corte brusco y abrupto, no escinde de manera total sino que 

horada parcialmente objetos y espacios resquebrajados. Como bien reflexionó 

Bataille a propósito de lo “informe”, refiriéndose a lo que no se materializa en 
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una forma concreta y definida, esta función se ofrece como modo de “poner en 

desorden en toda taxonomía para anular las oposiciones en las que se funda el 

pensamiento lógico y categorial” (Bataille, 1929). Concretando esta idea en la 

novela, la ruptura de las tensiones dialécticas rural / urbano, animal / humano, 

deseo / frustración, entre otras, emerge en la escritura de Lara Moreno como 

una liberación, un corte o una grieta que desdibuja los perfiles que han regido 

la lógica del pensamiento categorial en Occidente, aboliendo sus normas y 

principios. Con la grieta informe que resquebraja sin partir de cuajo las 

dicotomías, se cancela la dialéctica entre ciudad y vuelta a los orígenes en el  

campo, clausurando también la delimitación exhaustiva de lo animal y lo 

humano, como se verá en las páginas que siguen al deslindar cada uno de 

estos motivos. 

 

La narrativa neorrural en la encrucijada 

 

 Desde las coordenadas cronotópicas, la novela revela una grieta 

espacial y cultural concretada en el desplazamiento de la ciudad al campo. 

Ante este hallazgo en el panorama narrativo hispánico del siglo XXI, cabe 

preguntarse: ¿Es esta una nueva tendencia en las letras hispánicas actuales? 

¿Desde qué lugar se revisita el tópico del escenario rural? En un artículo 

periodístico publicado en La Vanguardia bajo el título “La literatura vuelve al 

campo”, Álvaro Colomer (2014) reflexionaba sobre una posible línea o 

tendencia narrativa consistente en revisitar escenarios rurales no tanto como 

regresión a los orígenes sino como forma de exploración y auto-conocimiento 

del yo en el clima asfixiante de las grandes ciudades contemporáneas. Ante tal 

crisis de valores, la narrativa hispánica ha auspiciado un resurgir del escenario 

rural como topos hegemónico: una novela rural cuyo antecedente se cifra, 

según Colomer (2014), en la novela apocalíptica de tradición anglosajona de 

Cormac McCarthy (La carretera), en el mundo latinoamericano con Rafael 

Pinedo (Plop, Salto de Página, 2007) y en el entorno netamente hispánico e 

insular con Cristina Fallarás (Últimos días en el Puesto del Este, Salto de 

Página, 2013) y Manuel Darriba (El bosque es grande y profundo, Caballo de 
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Troya, 2013). 

 A mi juicio, aunque Colomer cita las obras de McCarthy, Pinedo, Fallarás 

o Darriba como línea inaugural de la tradición rural, la obra de Lara Moreno se 

distancia de los tintes apocalípticos para abundar en un universo simbólico 

creado ex professo como alternativa a la crisis. Por esta razón, resulta más 

idóneo considerar su novela como una de las “formas de la distopía”, marbete 

acuñado con gran acierto por Pozuelo Yvancos (2016: 8) para referirse a 

distintas modulaciones narrativas de la distopía que el crítico y teórico cifra con 

gran acierto en una tríada de narradores compuesta por Isaac Rosa, Lara 

Moreno y Andrés Ibáñez.  

 En una entrevista el escritor Sergio del Molino ponderaba “la necesidad 

volver a las raíces míticas, a los orígenes familiares. No tanto para narrar el 

campo como para narrarse a sí mismos” (Gordo, 2016), pues su generación 

“ha encontrado un filón en lo rural” a partir de Intemperie (2013) de Jesús 

Carrasco (Martín Rodrigo, 2016). En esta segunda ola de la novela rural, que 

se distancia de las apuestas estéticas del tardofranquismo para centrarse en la 

era neoliberal, Colomer (2014) sitúa como obras pioneras de esta suerte de 

“neorruralismo” la ya citada Intemperie (Seix Barral, 2013) de Jesús Carrasco, 

Lobisón (Tusquets, 2012) de Ginés Sánchez, El niño que robó el caballo de 

Atila (Libros del Silencio, 2013) de Iván Repila, Belfondo (Principal de los 

Libros, 2011) de Jenn Díaz y Por si se va la luz (Lumen, 2013) de Lara Moreno. 

Estas dos últimas escritoras nos interesan de un modo especial en la medida 

en que ambientan sus ficciones en aldeas rurales de pueblos perdidos de 

España. A ella podría añadirse la enigmática ubicación de Las efímeras (2015) 

de Pilar Adón, a partir de los recovecos ocultos de las niñas en la comuna La 

Ruche de París como experimento utópico: “Pilar Adón encandiló con justicia 

por doquier con un neorruralismo en la órbita estrenada con magisterio por 

Intemperie de Carrasco en 2013”, al saber captar esa “sociedad aislada y 

asfixiante de Las efímeras” (Estévez, 2016: 4). La novela de Adón, salvando las 

distancias, conecta en muchos puntos con la veta neorrural y distópica que 

Lara Moreno bosquejó dos años antes en Por si se va la luz (2013). 

 Haciendo balance a partir de estas breves calas sobre la novela rural en 
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la tradición hispánica, surge este interrogante: ¿Qué aporta esta nueva 

hornada de escritores y, concretamente, Por si se va la luz de Lara Moreno al 

panorama hispánico actual? Reflexionando primero sobre si existe una 

novedad absoluta o una continuidad en la tradición de un ruralismo ya 

asimilado, nos posicionamos del lado de esta última idea. En este sentido, más 

que de novedad o tendencia inusitada, habría que referise a un retorno a lo 

rural revisitado desde otras cordenadas éticas y estéticas. Frente a la narrativa 

rural de Delibes, Cela, Benet o Matute durante el Franquismo, y de Atxaga, 

Llamazares o Mateo Díez durante el posfranquismo, donde el escenario rural 

era cercano y conocido de primera mano por los novelistas, la nueva oleada de 

escritores proclives a situar sus ficciones en el campo, propenden a alcanzar 

un cierto halo de esperanza y replegamiento del yo en este entorno rural 

revisitado desde un perfil simbólico.  

 Este componente simbólico adquiere gran pujanza en la novela de Lara 

Moreno, a partir de la llegada de Nadia y Martín a un pueblo semiabandonado, 

sin localización geográfica concreta, que a priori nada ofrece y que, por tanto, 

deshace el idilio para retornar a un código impuesto por los pocos habitantes 

de ese espacio rural. El perfil se quiebra cuando en el escenario rural son los 

habitantes que ya estaban ahí (Elena, Enrique y Damián) quienes han marcado 

las reglas: “Aquí hay unas reglas y son ellos, y no al revés, los que nos ayudan 

a subsistir. Estamos en sus manos, nuestra inexperiencia nos delata” (Moreno, 

2013b: 102-103). En este sentido, Nadia y Martín únicamente modelan su 

conducta, han entrado en otro tipo de dependencia (la de los habitantes del 

pueblo), en detrimento de “la dependencia virtual, el monstruo que se fagocita a 

sí mismo” (103).  

 Pese a todo, en el cruce de tiempos y espacios, nunca el cero es real, un 

empezar ex nihilo o ab ovo... Hay un pasado que pesa como una losa y, en 

efecto, la etapa en el medio rural es experimentada por estos dos personajes 

como un estado de nueva ineptitud, un adaptarse a lo que no conocen, 

aceptando unas normas, acogiendo una forma de vida para ellos ignota. Hay 

que aprender a desprenderse y renunciar. No obstante, habría que matizar que 

el abandono no es total: hay agua y luz. El vacío no es absoluto, si bien las 
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necesidades básicas resultan un milagro. Nadia y Martín viven del truque, del 

intercambio, de cultivar la tierra o ayudar con el cuidado de los animales.  

 En esa grieta espacial que articula toda la ambientación de la novela, lo 

rural se erige como distopía, como trampa, como desengaño. Aunque se 

maquille de una esperanza inicial, avanza de un modo imparable como forma 

de huida no de un paraíso como el clásico locus amoenus, sino del infierno de 

las ciudades donde, según expresa Martín en la obra, vivió sin pudor esa 

“civilización de bellos durmientes” (161), reacios a despertar del letargo de la 

crisis.  

 En la tensión no resuelta entre campo y ciudad, a la delimitación rigurosa 

del topos urbano se contrapone un espacio rural de distopía, informe e 

indeterminado. El bosque, los caminos cenagosos o la exuberancia de un 

paisaje poblado de animales y plantas desconocidas, potencian el perfil 

quebrado de la obra. Nadia, la joven artista y quizá el personaje más complejo 

de la novela, explora el bosque de forma compulsiva, rompiendo con la asfixia 

del encierro agobiante. El último motivo con que concluye la obra reafirma esta 

grieta espacial insondable: Nadia camina y camina por los senderos del pueblo, 

por el bosque, hasta llegar a la carretera principal:   

 

Decide no acercarse, porque el estrépito llega a sus oídos, un ronco 

silbido de motores, el tráfico de una autopista. […] la ciudad, la suya u 

otra cualquiera, el recuerdo de los edificios como símbolo de 

oportunidades, sí, ella lo ha sabido desde el principio, la prosperidad es 

cíclica como el amor, su vida de antes, no debió juntarse con un 

paranoico, pero su vida de antes no es su vida de ahora (322).  

 

 El intento de huida de Nadia en las páginas finales de la novela, cuando 

esta antigua artista frustrada llega hasta la carretera como espacio límite que 

comunica con la ciudad, revela la imposibilidad de un retorno, destino sanador 

y cruel al mismo tiempo que desdibuja el cronotopo de la obra.  
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 Animales humanos: hacia una caracterización de los personajes 

 

 El contraste cultural, de sesgo claramente antropológico, entre los 

habitantes del pueblo y los urbanitas recién llegados a espacio rural quiebra los 

perfiles de lo animal y lo humano. Ni Elena ni Enrique ni Damián son tan rudos 

como Nadia y Martín pensaron, ni estos últimos muestran un comportamiento 

de absoluta urbanidad. Al contrario, aprenden a ensuciarse en el sopor de la 

tierra, a vivir en mitad de la naturaleza, rodeados de animales, seres que 

copulan entre la suciedad y la inmundicia. La reticencia de unos frente a otros 

es preclara desde el inicio de la obra, si bien es mayor la suspicacia de los 

antiguos urbanitas hacia esos seres agrestes y rurales, seres que, como 

expresa Nadia, viven “ajenos a todo, arcanos, desconfiados y con ganas de 

husmearnos” (16).  

 Aunque Elena se presenta como el personaje más agreste y salvaje de 

la novela, también se da la animalización de Nadia, la artista de antigua vida 

urbana: “Con el arte lejos, con sus padres lejos, con su riada de amigos y su 

pasado lejos, Nadia era un animalillo insulso y afiebrado” (132). En una tensión 

que nunca alcanza polos antagónicos, frente a la fiereza y vigor de Elena, se 

pone de relieve la debilidad de Nadia, esa artista urbana y civilizada a quien 

Enrique, el agricultor y dueño del bar, considera una artista frustrada con “piel 

de sapo” (90).  

 Dirigiendo nuestra mirada hacia Elena, encarnación del personaje más 

ancestral de la obra, ser con un punto de bruja, se presta a un proceso de 

animalización completa, es “el mismo esqueleto acolchado de fibra que mató a 

cientos de cerdos” (194). Cultiva la tierra y cria animales. Nadia la compara con 

un “lagarto” (30) proclive a preparar potingues y ungüentos. En su espacio 

habitado, el huerto linda con la casa, la tierra húmeda y arada. Elena abona las 

plantas entre lombrices y constantemente manifiesta su amor hacia los 

animales, que cuida con esmero, en una perfecta sintonía con la naturaleza: 

“Elena acaricia la cabeza del animal, con sus pelos como cuerdas, y también el 

vientre hinchado. Sus dos manos están sobre el cerdo, y la respiración de este 

aparece acompasarse. No te preocupes, le dice, yo estoy contigo” (48).  
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 Puesto que el lector no asiste de manera directa a los pensamiento de 

Elena -en los cortes de la novela no se dedican capítulos a un monólogo 

interior puesto en sus labios-, el conocimiento de su mundo ancestral se ofrece 

gracias a la historia tamizada de leyenda que Enrique cuana a Nadia y Martín 

en el bar: es la historia de Elena y el boticario, para quien ella limpiaba. Unieron 

conocimientos: la ciencia del farmacéutico frente a la brujería de la santera. 

Enrique marca en este punto la distancia entre lo científico y lo mágico. El 

boticario y Elena tuvieron una relación amorosa: embarazada Elena, cuentan 

que él la obligó a abortar, obligándose a tragarse un líquido con amoníaco, pero 

cuentan también que vigiló los centímetros de su vientre como un científico 

obsesivo. Otros aseguran que Elena sacrificó una cerda preñada para 

arrancarle el animalillo del vientre y llevarlo al boticario. No se sabe. Elena tuvo 

a su hija en cuclillas en una cochinera. El boticario se fue del campo a la 

ciudad. Elena crío a la hija entre cerdos y otros animales. Luego la mandó lejos 

a estudiar. Aunque venía todos los veranos, llegó un momento en que dejó de 

venir. Necesitaba dinero que pedía de manera extorsiva a su madre (drogas, 

prostitución, fraude político). Un día la hija vino al pueblo y su madre no salió a 

recibirla: nadie sabe si está viva o muerta: “Elena ha olvidado que tuvo una hija, 

cuida a sus guarros como si fueran niños y como una vez cuidó al boticario, 

hace ya mucho tiempo, cuando bajó la guardia y pensó, equivocada, que los 

humanos pueden ser seres inofensivos” (99). 

 Según la historia legendaria de Enrique, Elena cubre la falta de su hija 

con el cuidado minucioso de los animales, en una legítima transposición de lo 

humano a lo animal, como la enfermedad de Damián se entrecruza con la 

dolencia del cerdo enfermo de Elena. En este sentido, la obra deslinda una 

contiguidad entre lo animal y lo humano: hay un perfil quebrado, no son 

ámbitos fácilmente delimitables. Aunque Elena suple la ausencia de su hija 

cuidando de un cerdo, finalmente morirá en el advenimiento de una nueva 

pérdida. Cuando Damián enferma en un estado febril también un animal 

padece una dolencia. Animales y seres humanos entran en connivencia.  

 Como procedimiento estructural, la novela recurre a un paralelismo entre 

el cerdo enfermo de Elena y Damián, a quien Elena y Enrique encuentran como 
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un bulto en el suelo (concomitancia en los destinos de lo animal y lo humano: el 

cerdo que agoniza y la muerte cercana de Damián, personaje más longevo de 

ese pueblo abandonado). Pese a todo, nada iguala el olor a putrefacción y a 

vísceras corroídas que impregna a Elena con la muerte del cerdo. Gritos y 

gemidos constantes brotan de su interior en una escena alucinada con el cerdo 

muerto sobre la cama. Con un  cuchillo, Elena raja el cuello del animal, prende 

fuego a su piel para extraer grasa, tocino, salar y ahumar la carne.  

 Ante la fiereza del personaje, cuando Nadia está embarazada fantasea e 

imagina que Elena “meterá sus manos sucias dentro de ella como cuando tuvo 

las fiebres” (306). Nadia no quiere parir como un cerdo, detalle con el que 

marca la distancia entre lo animal y lo humano, si bien matizable a la luz de 

conductas aprendidas en el medio rural. 

 La indistinción animal / humano ofrenda un motivo de gran singularidad 

con la contiguidad entre árboles y libros, a partir del organicismo de la 

estantería de Enrique. Si los instintos animales se entrecruzan con conductas 

humanas, también la naturaleza se imbrica con la cultura hasta devenir ámbitos 

diferenciables. Enrique tiene una muy nutrida biblioteca, con títulos de lo más 

variopinto, sobre todo de mujeres: “Cualquier biblioteca es un misterio y a la 

vez una huella digital engañosa” (61). En este punto, Nadia ha prejuzgado de 

manera errónea la rudeza y animalidad de Enrique. Cuando lo visita en casa 

para que le preste algunos libros, la artista animaliza el espacio en que habita 

enrique: “acaba de entrar en la madriguera de un hombre desconocido de cuya 

intimidad no podía imaginarse el orden” (59). Sin embargo, por encima de todo 

llaman su atención las hileras de libros y la concepción orgánica de la 

estantería como un árbol en casa de Enrique, como una forma de cruzar los 

perfiles de la naturaleza y la cultura, las formas naturales y la sabiduría 

albergada en los libros: 

 

 

 

La estantería es como un árbol: ni las baldas ni las maderas que las 

atraviesan están limadas, son ramas con nudos y círculos de edad, es 
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como si hubieran construido el hueco para los libros dentro de un árbol 

centenario en vez de sacar de él madera para unos estantes (59). 
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Introducción 

Esta es la apasionante historia de la ruta que siguió un jarrón nazarí 

conocido como el “Jarrón de Hornos” a los largo de 500 años; desde que lo 

fabricaron en Málaga siglo XIV, su milagrosa aparición en un campo de labor 

en 1877 en Hornos de Segura, y su tortuoso viaje a finales del siglo XIX, hasta 

llegar al Museo Arqueológico Nacional (M.A.N.) en Madrid. 

¿De qué jarrón se trata? 

Como datos más significativos, pertenece al periodo nazarí, tercer cuarto 

del siglo XIV, es de cerámica de reflejo metálico, color azul y tiene unas 

dimensiones de: 

 Altura: 134.50 cm.  

 Cuelo de las alas: 64.50 cm.  

 Contorno de base del cuello: 60 cm. 

 Contorno de boca: 113 cm.  

 Contorno de panza: 187 cm.  

 Diámetro de boca: 37 cm.  

 Diámetro de panza: 60 cm. 

Actualmente se encuentra en el Museo Arqueológico Nacional (M.A.N.).   

FICHA Nº 50419 DEL INVENTARIO DE M.A.N. 

 Museo: Museo Arqueológico Nacional 

 Inventario: 50419 

 Clasificación Genérica: Cerámica; Recipientes 

 Objeto/Documento: Jarrón 

 Tipología/Estado: De la Alhambra 

 Título: Jarrón de la Alhambra 

 Conjunto: FD y FM 50419; Museo Español de Antigüedades. Tomo VI. 

Lámina12; FA_FM_50419 

 Materia/Soporte: Arcilla Vidrío 

 Técnica: Cocción oxidante, vidriado, a torno modelado 

 Dimensiones : Altura = 134 cm; Diámetro = 65 cm 

 Descripción: Jarrón del tipo de los llamados de la Alhambra, de forma 

esbelta y contorno elegante, base cónica invertida sin vidriar y decorada 

VI CONGRESO VIRTUAL SOBRE HISTORIA DE LAS VÍAS DE COMUNICACIÓN (15 al 30 septiembre 2018), pág. - 284 -



 

con estrías; dos asas tipo aleta, una de ellas fracturada; cuello esbelto 

facetado en ocho caras. La decoración es a base de vidriado azul y 

dorado. El cuerpo está decorado con bandas verticales en azul 

separadas por otras en dorado, con motivos geométricos y de ataurique. 

En el arranque del cuello, una inscripción en caracteres cúficos. 

 Iconografía: Decoración epigráfica 

 Inscripciones/Leyendas: Árabe, Nesije 

(Toda fuente brota pareciendo la más perfecta corriente y acrece 

benignidad abundante y excelentes dichas y afirma el recuerdo de la 

felicidad y de la pobreza que desvaneció mañana y tarde la fortuna del 

tiempo) [Trascripción e interpretación del que fue académico D. Eduardo 

de Saavedra, consta de dos versos, tomados, sin duda, de alguna 

composición más larga.] 

 Datación:1351=1375 (S.XIV) 

 Contexto Cultural/Estilo: Reino Nazarí de Granada 

 Lugar de Producción/Ceca: Málaga 

 Lugar de Procedencia: Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, 

Hornos (Sierra de Segura(comarca), Jaén) [Hornos (Jaén)] 

 Lugar Específico/Yacimiento: Iglesia de Nuestra Señora de la 

Asunción 

 Catalogador: Antigüedades Medievales 

En esta ficha del M.A.N., se especifica también el lugar donde fue hallado, 

junto a la historia del jarrón,  que será objeto de un detalle posterior.  

Como se detalla en la ficha técnica en: “Lugar de Producción/Ceca:”,  

aparece la ciudad de Málaga;  pues bien, en un boletín del Museo Arqueológico 

Nacional con el título: MOBILIARIO MEDIEVAL EN EL MUSEO 

ARQUEOLOGICONACIONAL. SIGLOS VIII AL XV~ Ángela Franco Mata. Hace 

referencia a este objeto, que transcribo por su interés en el conocimiento de 

esta singular pieza:….. 

 

Por lo que respecta a los grandes jarrones llamados de la Alhambra, de los que 

el M.A.N. conserva dos ejemplares, no está de acuerdo la crítica artística en 
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cuanto a su finalidad. Hay quien piensa en una finalidad exclusivamente 

ornamental. Una referencia documental en Málaga, centro de producción del 

tipo hasta ahora documentado, en cuanto a ellos como contenedores de agua, 

desvela dicha finalidad. El viajero egipcio al-Basit b. Jalil, que visitó Málaga el 

13 de diciembre de 1465, vio en la alcazaba «...una construcción para el agua 

en la que había tres grandes ánforas de porcelana de Málaga. No he visto 

nunca ninguna igual, ni nunca he oído hablar de nada semejante. Estas tres 

ánforas estaban dispuestas una al lado de la otra en la construcción destinada 

al agua potable, en el vestíbulo de aquella alcazaba, y cada ánfora tenía las 

dimensiones de un tigar, la embocadura larga, más bien estrecha, con un 

cuello del género de las ánforas, no de las jabias; y estaban maravillosamente 

fabricadas y estupendamente adornadas de admirables y raras labores. Las 

hay de este género en nuestro país, pero no en la misma medida de grandeza 

y belleza artística...» Uno de los ejemplares del M.A.N. es obra del siglo XIV, 

proviene de Hornos (Jaén) y su decoración es de reflejo metálico y azul de 

cobalto 

 

Lugar de procedencia. 

Un vecino de la zona, se supone que sería de Hornos, se personó en el 

Museo Arqueológico Nacional (M.A.N.) el 7 de mayo de 1877,  e informó que 

fue encontrado un jarrón (el susodicho) a un cuarto de legua del pueblo, en la 

sierra de Segura, en el paraje conocido como “Camarillas”, cuando José Mañas 

araba un campo; como el jarrón se encontraba enterrado,  la reja del arado le 

produjo, por el golpe, la fractura de una de sus asas. Continuó informando que 

reconociendo el mérito del jarrón, éste fue trasladado a la iglesia parroquial de 

Nuestra Señora de la Asunción, empotrándolo en el suelo y colocándole sobre 

el borde superior un vaso de latón, para servir de pila benditera,  advirtiendo 

que fue usado con el destino indicado, durante varios años. 
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           F01) VISTA AÉREA DEL PARAJE CONOCIDO COMO “CAMARILLAS”  

 

Datos de la población de HORNOS en la época de la aparición del jarrón  

En 1880 en las villas de Hornos y Bujaraiza tenían 1750 habitantes y 

pertenecía al partido judicial de Siles. Tenía dos escuelas, una de niños y otra 

de niñas; una parroquia, La Asunción y San Miguel Arcángel que es de 

Bujaraiza, servida por un cura D. Antonio Algar. El patrón o santo tutelar era: 

San Vicente, diácono y mártir (+ 304), cuya fiesta se celebra el 22 de enero.  El 

correo salía a las cuatro de la tarde y entraba a las siete de la mañana.  

Su principal riqueza era la agricultura y no había feria, ni botica, ni 

abogado. Existía un Alcalde, un Juez Municipal y un Médico.  

Los edificios notables que tenían: La parroquia y el cuartel de la Guardia 

Civil (se había fundado el cuerpo en septiembre de 1844). Había unos baños 

cuyas aguas son sulfuro-medicinales, denominados la Laguna, un castillo 

árabe en la parte alta de la población, que está construido sobre una elevada 
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roca casi inaccesible y solo tiene dos puertas, una abierta a pico en la piedra y 

la otra semejante a la de la Alhambra de Granada. 

 También existían en su término dos salinas. 

 Bujaraiza fue villa hasta 1837 que se unió a Hornos formando un solo 

ayuntamiento. En su TM nace el río Hornos que desagua en el Guadalquivir 

cerca de un sitio llamado el Tranco.      

¿Cómo llego el Jarrón al M.A.N.? 

Antecedentes 

Para entender el por qué se encuentra esta valiosa pieza en el Museo 

Arqueológico Nacional, hay que hablar de un personaje llamado Vicente Juan y 

Amat y de un lugar: El Cerro de los Santos y de una transacción. 

-Vicente Juan y Amat- 

Chamarilero y falsificador, conocido como “el relojero de Yecla”, el 

falsificador más célebre de la historia de la arqueología hispana. Era un pobre 

pícaro que llegó a autodenominarse “celebre arqueólogo”. Sabía todos los 

oficios y ninguno, tenía buenas manos y ejerció de afinador de pianos, 

“sacamuelas” y curandero. Astuto y falaz, se creció con el protagonismo de  las 

estatuas del Cerro de los Santos y las ventas de objetos procedentes de las 

excavaciones (entre 1871 y 1885) al M.A.N., cándido ante sus dobleces. 

Sin preparación adecuada y lego en materia de arte y arqueología 

("humilde artesano", según los Escolapios) desde noviembre de 1870 volcó 

toda su actividad en las antigüedades rebuscando y comprando en la comarca 

y a vendedores de Barcelona o Valencia a la vez que adquiría, no se sabe 

cómo, ciertas habilidades de esculpir y pintar. Murió loco y desamparado en la 

Casa de la Misericordia de Alicante, lugar en que Engel (*) le localizó en 1891 

cuando por boca del desdichado quiso llegar a la verdad del fraude. 

Paradojas de esta historia, la irónica donación de una soberbia escultura 

falsa a la primera comisión del Museo y los ajustes de precio en ventas 

posteriores le valieron las encomiendas de Isabel la Católica y de Carlos III. 
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(*)Miembro de la Escuela Francesa de Atenas, se trasladó a España en 

1889, Comisionado por el Ministerio de Instrucción Pública de Francia. Los 

viajes por todo el territorio español y la búsqueda y compra de antigüedades, 

pronto le hicieron intuir la potencialidad y personalidad de una cultura indígena 

y la necesidad de crear una sede en nuestro territorio, en donde los 

investigadores franceses podrían adquirir su gloria y consolidarse frente a los 

investigadores alemanes.  

 

-El Cerro de los Santos- 

 

El Cerro de los Santos, situado en el término municipal de Montealegre 

del Castillo (Albacete), cerca de la carretera hacia Yecla,  era  propiedad del 

relojero de Yecla, Vicente Juan y Amat. Aquí se localizó un yacimiento (1870) 

correspondiente a un santuario ibérico que estaría situado en el trayecto de 

la vía Heraclea (camino de Aníbal) en territorio bastetano, vecino a la 

Contestania, y  perteneciente al período ibérico pleno reciente y romano (siglos 

IV a.C.-IV). En la actualidad el lugar está señalado con un obelisco 

conmemorativo erigido en 1929. 

 

-La transacción- 

 

Una vez visto la clase de personaje del tal Vicente Juan y a lo que se 

dedicaba, se enteró de la existencia del jarrón en la iglesia de Hornos, y 

presentándose allí,  lo adquirió por ¡30 duros!, ofreciendo a cambio una pila de 

piedra al párroco don Antonio Algar con la aquiescencia del Alcalde Miguel 

Blanco. Dicha pila benditera, se encuentra aún en el templo parroquial, 

haciendo las funciones del vaso de latón que coronaba el Jarrón. 
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F02) PILA DE AGUA BENDITA QUE SE ENCUENTRA EN LA ENTRADA DEL TEMPLO, Y 

QUE SIRVIÓ COMO MONEDA DE CAMBIO EN LA ADQUISICIÓN DEL JARRÓN NAZARÍ  

Una vez que se hizo con el jarrón, junto con varias esculturas ibéricas 

procedentes del Cerro de los Santos, entró en negociaciones con el Estado 

para su venta. En esta transacción intervino, en calidad de comisario del 

Ministerio de Fomento, Don Paulino Savirón y Estevan  (Pintor y grabador, 

ayudante de segundo grado del M.A.N., que formó parte de la primera comisión 

enviada al Cerro de los Santos, participando en otras dos comisiones y 

dirigiendo las excavaciones de 1871). 

En las negociaciones, el comisario apeló a la “generosidad”, patriotismo 

y respetuosa consideración al Gobierno del vendedor, quien efectivamente se 

desprendió de los objetos con una gran dosis de altruismo. El Estado ofrecía: 

3.000 duros, la Encomienda de Carlos III, libre de gastos y la publicación de la 

venta en la Gaceta, que él aceptó con escaso entusiasmo. Insistió en pedir 

2.000 duros más con la promesa de efectuar una donación al Museo 

Arqueológico Nacional (M.A.N.). (Todo esto queda documentado en la memoria 

existente en el expediente 1875/38, redactada por el comisario del Ministerio de 

Fomento, Don Paulino Savirón y Estevan  el 12 de julio de 1875, en 

cumplimiento de R.O. del 17 de junio anterior, con vista a la adquisición del 

jarrón nazarí y varias esculturas ibéricas). 
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-Conclusión- 

Y de esta “milagrosa” manera, un jarrón que se fabricó en Málaga en el 

periodo del Reino Nazarí de Granada (1351-1375), quinientos años más tarde 

apareció en un campo oculto en Hornos a unos 400 km de su ciudad de 

cocción, que luego pasó unos años en la Iglesia de Nuestra Señora de la 

Asunción de Hornos y tras los trapicheos de personas sin escrúpulos,  pasó a 

Valencia, y que ahora se pueda admirar en el M.A.N. en Madrid, nos llena de 

alegría que haya llegado hasta nuestros días para deleite de todos.  

Quiero terminar con los versos inscritos por el poeta en el arranque del 

cuello y que después de más de quinientos años nos siguen recordando que … 

el tiempo es más largo que la fortuna. 

“Toda fuente brota pareciendo la más perfecta corriente y acrece benignidad 

abundante y excelentes dichas y afirma el recuerdo de la felicidad y de la 

pobreza que desvaneció mañana y tarde la fortuna del tiempo.” 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

F03) EL JARRON NAZARÍ EN LA SALA Nº 23 DEL MUSEO ARQUEOLÓGICO 
NACIONAL EN MADRID 

VI CONGRESO VIRTUAL SOBRE HISTORIA DE LAS VÍAS DE COMUNICACIÓN (15 al 30 septiembre 2018), pág. - 291 -

https://chilancoelias.blogspot.com/2016/09/iglesia-parroquial-ntra-senora-de-la.html
https://chilancoelias.blogspot.com/2016/09/iglesia-parroquial-ntra-senora-de-la.html


 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
F04) VISTA GENERAL DE LA ZONA CENTRAL DEL JARRÓN NAZARÍ  

 
 
 
 

 

 
 
 
 

F05) VISTA GENERAL DE LA ZONA DEL CUELLO DEL JARRÓN NAZARÍ 
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F06) INSCRIPCIÓN EN CARACTERES CÚFICOS, EN EL ARRANQUE DEL CUELLO. 
  

 
 

F07) JARRÓN NAZARÍ DEL SIGLO XV PROCEDENTE DEL MONASTERIO DE SANTA 
MARÍA DE LA DEFENSIÓN DE JEREZ DE LA FRONTERA, JUNTO AL JARRÓN DE 
HORNOS (SIGLO XIV).  
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LOS PUENTE DE ANDRÉS DE VANDELVIRA EN LA PROVINCIA DE JAÉN

Autor: Miguel Mesa Molinos

Prólogo 

¿Quién no ha oído hablar del insigne arquitecto y cantero renacentista Andrés

de Vandelvira?

En Andrés de Vandelvira concurrían un extraordinario conocimiento y la

práctica del arte de la cantería y a la vez un sorprendente dominio de la

arquitectura, que puso en práctica gracias a los mecenas que encontró,

principalmente en la provincia de Jaén.

Fue el inventor de la bóveda vaída y de otras ingeniosas soluciones

constructivas. Realizó la construcción de la impresionante Plaza Mayor de su

localidad natal, Alcaraz, así como numerosas construcciones civiles y religiosas

alrededor de ésta.

Entre sus obras más notables está: la Sacra Capilla del Salvador,

realizada en Úbeda sobre un proyecto inicial de Diego de Siloé; la capilla de los

Benavides en el convento de San Francisco de Baeza, también intervino en

obras tan importantes como la catedral de Baeza, el Antiguo Convento de Santo

Domingo de La Guardia de Jaén, el Hospital de Santiago  en Úbeda y en la

mismísima Catedral de Jaén; además trazó y dirigió la iglesia de Nuestra Señora

de la Asunción de Villacarrillo, entre otras muchas.

Andrés de Vandelvira no solo se limitó a la arquitectura religiosa, por el

contrario, abarcó otros campos como la arquitectura de carácter ingenieril, en

concreto la construcción de puentes.

Aunque se le documenta que en 1560 había participado dando trazas para

la labrada de los arcos en la finalización del puente de San Pablo en Cuenca,  su

primer trabajo como tracista fue el puente sobre el río Guadalmena, presentando

en 1555 las primeras trazas y en 1565 las segundas, siguiendo con los puentes

de Ariza (1562) sobre el río Guadalimar y el de Mazuecos (1565) sobre el río

Guadalquivir.
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 Esta publicación trata de los puentes que este albaceteño universal,  que 

nació en Alcaraz en 1505 y murió en Jaén en 1575, trazó y llevó a cabo en 

nuestra provincia.  Pasaré fugazmente por el Puente Ariza y el Puente 

Mazuecos, que dicho sea de paso son los más conocidos y que en la actualidad 

se encuentran “operativos”; en cambio me detendré en el primero que es el 

menos conocido, aunque para mí es el más significativo, pues las soluciones que 

aportó en su construcción luego las trasladó a los dos ya mencionados. 

Desgraciadamente del puente sobre el  Guadalmena tan solo quedan restos de 

los estribos. 

 

EL PUENTE ARIZA  

(Declarado Monumento 04/02/1993) 

Su origen 

 El puente de Ariza, distante de la ciudad de Úbeda 17 Km., es sin duda la 

obra de ingeniería más bella y más importante de Andrés de Vandelvira; se 

construyó por iniciativa del Concejo de Úbeda para mejorar la comunicación de 

Andalucía con el Levante y La Mancha a través de la comarca del Condado. En 

septiembre de 1562 por una real provisión se autoriza para que se redacten las 

condiciones de obra así como su pública subasta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F1) Vista aérea del Puente Ariza  
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F2) Vista del alzado del puente Ariza aguas arriba del río Guadalimar 
(Mayo de 2017) 

 

El transcurrir de la obra 

 Vandelvira es el encargado de realizar los planos y las condiciones para 

la construcción del puente. Puesta la obra en almoneda, quedó finalmente 

rematada el 4 de octubre de 1563 por el maestro cantero ubetense Antón 

Sánchez. Las obras fueron visitadas por Vandelvira en numerosas ocasiones. 

En la obra realizada en septiembre de 1571 se iban a cerrar los arcos laterales,  

y el primer anillo del central se encontraba prácticamente cerrado. En agosto de 

1575, muerto ya Vandelvira, Antón Sánchez reconoce haber recibido, hasta el 

momento, la suma de 1.875.875 maravedís, al tiempo que se indica que la obra 

se encontraba prácticamente acabada.  
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 Finalmente, en 1582 Pedro de Alcalá Monte, Maestro Mayor de la iglesia 

de Huéscar, tasó la obra, ya completamente acabada, quedando en deuda el 

Concejo de Úbeda con Antón Sánchez en 17.859 ducados.  

 

F3) Ribera aledaña al puente Ariza, al fondo la Cañada Real 
(Mayo de 2017) 

 
Detalle de su construcción: 

Construido en piedra arenisca tallada en sillarejo, es un raro ejemplo de 

puente renacentista, del tipo conocido como “en lomo de asno”, pues su paso no 

es llano sino formado por un doble rampeado muy acusado, con el ápice sobre 

la clave del arco central. 

Está compuesto por cinco arcos de medio punto con diferente luz, 

perfectamente perfilados gracias a una moldura que los enlaza a todos, siendo 

el central de grandes dimensiones y con una luz de unos 32,7 m.; la longitud total 

alcanzó los casi 100 m. y la altura máxima 17 m.. La traza del puente se modificó 
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en el siglo XIX al rectificar las rasantes, y así eliminar la fuerte pendiente de las 

rampas originales. A mediados del siglo XX se le añaden dos largos taludes 

recubiertos con mampostería, realizados al plantearse el actual trazado de la 

carretera con dos curvas de entrada y salida al puente, en contraste con el 

camino original recto. La belleza y singularidad de sus proporciones, la 

grandiosidad de su arco central que, como los restantes, arranca desde la 

plataforma del zócalo, su excelente realización de cantería y su autoría.  

(Datos de la publicación “RenaciminetodelSur, Jaén Renacimiento del Sur”) 

A raíz de la construcción del pantano del Giribaile que se alimenta 

básicamente del caudal que aporta el río Guadalimar, el puente Ariza queda 

sumergido por las aguas del embalse según la cota que alcance éstas; las fotos 

siguientes corroboran esta situación en diferentes años. 

 

F4) 
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El puente y la trashumancia 

La ubicación del puente se encuentra en la Cañada Real que partiendo 

desde el Santuario de la Virgen de la Estrella en el TM de Las Navas de San 

Juan llega a Torreperogil, pasando por Sabiote. Esta ruta es usada por los 

ganaderos trashumantes en su retorno desde Sierra Morena a los agostaderos 

de verano en  las cumbres de Santiago de la Espada, en la llamada “verea 

circular”. 

El que suscribe ha tenido la suerte de participar en esta verea 

acompañando a los ganaderos trashumantes de la Matea con un hato de 2.000 

ovejas, y como testimonio de este acontecimiento os invito a ver el video del 

paso del ganado por el tablero del puente Ariza en el mes de mayo del 2017. 

 

 

Video: Paso de un hato de 2000 ovejas por el puente Ariza  

 

 
 
EL PUENTE MAZUECOS 

 Su origen 

La llamada originalmente “Puente Nueva” sobre el cauce del Guadalquivir, 

fue un proyecto del Concejo de Baeza para potenciar una vía alternativa de unión 

entre Granada y la Corte que pasase por Baeza, en lugar de hacerlo por Bailén 

y posibilitar con ello también una mejor comunicación con otros pueblos cercanos 

como Jimena y Bedmar, de los que se proveía de víveres y mercancías. 
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F5) Vista aérea actual del puente Mazuecos situado en el 
km 10 carretera J-303 

En el año 1561 se inician los trabajos con arreglo a una primera traza 

diseñada por el cantero baezano Ginés Martínez, recayendo la ejecución 

material de las obras en los canteros Juanes de la Carrera y Pedro de Mazuecos, 

vecinos de Canena y Úbeda, respectivamente. La intervención de Pedro de 

Mazuecos en esta obra propició que popularmente el puente se conociese como 

“de Mazuecos” desde el siglo XVII. 

 

El puente diseñado por Ginés Martínez era de un sólo ojo, de amplia luz 

y 100 pies de anchura. A poco de iniciarse las obras, y tras las inspecciones de 

diversos canteros, el proyecto de este puente, de perfil inclinado y estrecho, fue 

abandonado para iniciarse inmediatamente la construcción de otro de mayor 

envergadura. A partir de 1565 hay constancia documental de la intervención en 

la obra de los afamados maestros canteros Andrés de Vandelvira y Francisco 

del Castillo “El Joven”, los cuales dieron un giro radical a la inicial idea 

proyectando un monumental puente más propio de una ciudad que de un predio 

rural. Las trazas, firmadas por ambos canteros y conservadas en la 

documentación citada, nos permiten conocer su configuración. 
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F6) Plano de alzado del puente diseñado por los maestros canteros 
Andrés de Vandelvira Y Francisco del Castillo “El Joven” 

 
 
Detalle de su construcción 

El alzado contempla un gran arco central de medio punto de 33 metros de 

luz entre cuatro gruesos pilares semicilíndricos con tajamares; la zona orientada 

hacia la villa de Jimena se empotra directamente en la roca de forma 

descendente y tan sólo se labró un pequeño arco de descarga; en el lado 

orientado hacia Baeza, también descendente, la composición es más compleja 

debido al fuerte cambio de nivel, estando formada por una alcantarilla en la base 

y doble línea de arcos de medio punto al modo de los acueductos romanos, de 
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la que sólo se conserva la inferior; en esta zona de paso del puente se instalaron 

además unas caballerizas abovedadas con medio cañón, aprovechándose las 

arquerías para aposentos. 

 

F7) Panorámica actual del puente en el lado orientado hacia Baeza 

 

F8) Panorámica actual del puente en el lado orientado hacia Jimena. 

 En la derecha se puede observar los restos de la cimentación de la venta 

de arrieros que allí hubo, frecuentada por los hortelanos de la zona de Jimena 

que iban a vender sus productos a Úbeda y Baeza trasportándolos a lomos de 

caballerías. 

 

F9) Alzado actual del puente aguas arriba 
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F10)  Caballerizas y aposentos, que llegaron a cerrarse y fueron 
utilizados para almacenamiento. 

La obra en su conjunto presentaba una cuidada estética, tanto en lo que 

se refiere a su composición arquitectónica como en los detalles decorativos; los 

antepechos, las bolas de los remates, las cartelas de los pilares, la molduración 

con doble rosca del gran arco central, los tondos de las enjutas, entre otros 

elementos, ciertamente embellecieron su imagen, radicalmente desfigurada tras 

la intervención practicada a raíz del hundimiento del gran arco central a principios 

del siglo XX; el arco central fue sustituido por una estructura metálica adintelada 

y para adaptarlo al tráfico rodado desaparecen otros elementos compositivos 

originales. 

(Datos de la publicación “RenaciminetodelSur, Jaén Renacimiento del Sur”) 

Riada de 1904 
En enero de 1904 la bóveda central del puente se desplomó 

completamente como consecuencia de una riada, permaneciendo en pie 

solamente los arranques unidos a los estribos. Se inició su reconstrucción ese 

mismo año, por el ingeniero Francisco Acedo y Villalobos, que escogió una 

solución moderna para el vano, finalizando la obra en marzo de 1912. 
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F11)   Detalle de la viga de celosía metálica, tipo Warren, apoyada sobre la 
fábrica original 

Actualmente la bóveda central no existe y en su lugar se dispone 

una viga de celosía metálica, tipo Warren, apoyada sobre la fábrica original. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F12) Vista del alzado del pilar semicilíndrico y  línea de arcos de medio 
punto 
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F13) Detalle del pasadizo que recorre el interior de los arcos de medio 
punto 

 

EL PUENTE SOBRE EL RÍO GUADALMENA 
 

En el prólogo de esta publicación decía que me detendría en el puente 

sobre el río Guadalmena por ser el menos conocido, aunque para mí el más 

significativo, aunque tan solo nos haya llegado a nuestros días los restos de los 

estribos. Su traza y construcción le sirvió a posteriori a Vandelvira para poder 

aplicar interesantes soluciones técnicas en la construcción del puente Ariza y el 

puente Mazuecos, al introducir un arco principal de grandes dimensiones para 

salvar el cauce del río.  
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F14) Vista aérea de los restos del puente sobre el río Guadalmena 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F15) Vista aérea de la zona del puente en el río  Guadalmena sirve de 
frontera entre las comunidades Andaluza y de Castilla La Mancha 

 

¿Por qué mi interés en este puente?  ¿Cómo tuve conocimiento de 
su existencia?  

Cuando realicé la publicación de la Iglesia Parroquial Ntra. Señora del 

Collado de Segura de la Sierra, en cuya construcción participó Andrés de 

Vandelvira, en concreto: en la traza del chapitel  del campanario y en la portada 

de entrada, en la documentación que utilizaba se recogía la existencia de este 

puente que estaba ubicado en el camino entre Siles en nuestra provincia y 

Montiel en la vecina Ciudad Real.  

La primera tarea fue averiguar donde se encontraba el puente. Para ésto 

me puse en contacto con mi amiga Rosa que vive cerca de la zona. Ella averiguó 

su ubicación y se puso a buscar los caminos que le pudieran llegar a él;  

comprobó  “in situ” que no había acceso fácil al puente; lejos de aminorarse, no 

cejó en su empeño y armándose de valor subió por el cauce del río Guadalmena 

hasta que dio con su ubicación.  La aparición de los restos fue  ¡espectacular!  
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Los fotografió de todas las formas posibles. La aventura había tenido su 

recompensa.  

Con las fotografías que me hizo llegar se ha podido reconstruir 

“virtualmente” el puente,  además de realizar los planos constructivos del mismo  

que más adelante  detallaremos.  

Su origen 

El río Guadalmena actúa como línea divisoria natural entre el Campo de 

Montiel y los pueblos de la comarca de Segura de la Sierra. Con el fin de 

salvaguardar las mutuas relaciones comerciales entre La Mancha y Jaén,  pues 

los vecinos de la parte de Segura subían hasta el Campo de Montiel para vender 

su madera y comprar mercadurías, mientras los otros hacían lo propio bajando 

sus ganados a las tierras de pastos, existía un camino que partiendo de Siles 

trascurría  paralelo al río Guadalimar que discurre entre Benatae y Torres de 

Albanchez, pasando por el castillo del Cardete a la Puerta de Segura. Desde 

aquí dirección al Castillo de Matafría iba a desembocar al puente sobre el río 

Guadalmena (objeto de nuestro estudio) para llegar ya, en tierras manchegas, a 

Albaladejo y finalizar en Montiel.     
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F16) Traza del camino entre Siles y Montiel 

 

 

F17) Traza del camino entre Siles y Montiel 

 Haciendo un paréntesis, el camino pasaba por el Castillo del Cardete. 

Este, más bien lo que queda de él,  se encuentra a unos 200 metros del cruce 

de la carretera de Siles a la Puerta con el desvío al valle de río Trujala y formaba 

parte del sistema defensivo de Segura de la Sierra junto con el castillo de la 

Espinareda (frente a Segura), Las Torres de Santa Catalina (en Orcera), 

Gutamarta y Altamira (en Cortijos Nuevos) (Arquitectura militar para la 
defensa del valle del Trujala).  
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18) Vista del castillo del CARDETE 

 

 

 

La fortaleza de Cardete puede ser de origen almorávide. Construido a 

base de tapial de calicanto con abundante cal. El recinto del castillo tiene forma 

trapezoidal irregular, siendo sus dimensiones de 16,5 metros en el lado menor y 

24,9 metros en el lado mayor, y cerrando una superficie de aproximadamente 

400 metros cuadrados; en la actualidad se encuentra en estado de ruina 

progresiva.   
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F19) Torre del castillo con planta ligeramente troncopiramidal que alcanza 

los 14 metros de  altura.   

 

 Después del paréntesis y retomando el origen de nuestro puente, se 

deduce que el río Guadalmena suponía un obstáculo para la comunicación entre 

ambas comarcas, de ahí la necesidad de habilitar un paso que evitase vadear el 

río y el consiguiente peligro que ello suponía, siendo lo más  probable  que ya 

desde antiguo existiera un puente para conectar por el camino más directo estos 

territorios, convirtiéndose así en un paso obligado en las vías de comunicación 

entre Jaén y La Mancha. 

 

 En una interesantísima publicación de Enrique Herrera Maldonado y Juan 

Zapata Alarcón de la Universidad de Castilla-La Mancha titulada “ANDRÉS DE 

VANDELVIRA EN LA MANCHA”, los autores hacen una exposición detallada 

sobre el origen de este puente y de la que he entresacado lo que sigue: 

 
“Se sabe por documentos que sobre 1471  existía en esos pueblos de la Sierra 

de Segura y de la Comarca de Montiel,  el pago de portazgo, pontaje y otros 

tributos por haber contribuido a la construcción de un puente sobre el río 

Guadalmena, si bien no se puede afirmar con certeza que se ubicara en el 

VI CONGRESO VIRTUAL SOBRE HISTORIA DE LAS VÍAS DE COMUNICACIÓN (15 al 30 septiembre 2018), pág. - 311 -



emplazamiento del que aquí nos ocupa. En cambio sí se sabe, de la existencia 

de un puente en esta parte del río en la década de 1530,  mandado construir por 

el mariscal Cristóbal López de Aguilera, gobernador del Partido de Montiel, y que 

aún no se había concluido en el año 1536. Se trataba de un puente de tres arcos 

apoyados en dos pilares sobre el cauce del río, que pronto sufrió problemas en 

su estructura. Uno de estos pilares no estaba correctamente cimentado y 

además, se había retirado el armazón de madera antes de que fraguara, con el 

consiguiente deterioro y ruina.  

 

 Estos problemas estructurales nunca se remediaron totalmente, y a 

comienzos de la década de 1550 era un puente prácticamente intransitable, a lo 

que hay que añadir que en 1555 buena parte había sido destruida por las 

habituales crecidas del río. Mantener un puente en buenas condiciones era de 

vital importancia para la zona, ya que aparte de garantizar las comunicaciones 

entre La Mancha y Jaén.  

 

 En consecuencia, este mismo año se recurrió a Andrés de Vandelvira, 

considerado el mejor arquitecto de la zona,  para que dijera el lugar donde se 

debía edificar el nuevo puente. Las trazas se encargaron al de Alcaraz, de modo 

que ya el 10 de octubre de ese mismo año las presentaba en la villa de Montiel”. 

 

 Siguen los autores comentando que el puente sobre el que Vandelvira 

proyecta el nuevo estaba formado: 

 

“por dos arcos, un tajamar en quilla para recibir las aguas en el lado de Segura, 

un cubo circular en el lado opuesto, y un contrafuerte río abajo para contrarrestar 

los empujes del tajamar. Básicamente, los elementos reaprovechados fueron un 

pequeño arco y la base del tajamar y del pilar. 

 

El arco preexistente, que aún se conserva, es rebajado y de pequeñas 

dimensiones, con sus dovelas dispuestas a tizón, sobre el que Vandelvira 

proyectó un sobrearco también a tizón. Junto a éste, todavía son perceptibles 

restos de seis hiladas de las paredes del puente anterior, fácilmente reconocibles 
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tanto por la diferencia del color de la arenisca (más clara), como por el corte de 

la piedra (de perfil más cúbico)”.  

  

 

F20) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F21) 
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 En la F19) se observa el arco con sus dovelas dispuestas a tizón, así como 

del sobrearco, también a tizón,  y las hiladas de las paredes del puente anterior, 

que aprovechara Vandelvira; también el contrafuerte que tenía el puente aguas 

abajo y que más adelante detallaremos. En la F20) la vista es del arco aguas 

arriba; se aprecia también el tajamar dispuesto en quilla de barco.  

 
Detalle de su construcción 
 

Siguiendo con lo publicado por Enrique Herrera y Juan Zapata en relación 

a los detalles de su construcción, y apoyándonos en las fotografías de cómo se 

encuentra los restos del puente, tenemos:  

 

 

F22) 
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“El puente tenía un  gran arco de medio punto con 25 metros de luz, hoy 

destruido, que arrancaba de la base de los pilares, dispuesto con doble rosca de 

dovelas a tizón para garantizar su seguridad, recurso que utilizó Vandelvira en 

los puentes de Ariza y Mazuecos. Esta doble rosca se engarza en los pilares y 

corría tangente a la calzada, lo que le permitía disponer de una gran ligereza y 

solidez al mismo tiempo. En su conjunto, todos estos factores influyeron a la hora 

de condicionar el perfil oblicuo del puente”. 

 

      F23   
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F24) 

 “El tajamar, en forma de vértice, se apeaba sobre un basamento primitivo que 

lo enlazaba con el pilar, incorporando una moldura lisa para marcar el inicio del 

cerramiento. El cubo circular, que no alcanzaba la altura del tajamar, suponía un 

buen recurso técnico para contrarrestar la altura de las paredes, una vez se 

decidió elevarlas hasta lo alto de la peña. Aunque no se llegó a terminar su 

remate, todavía se observan restos de las molduras cóncavas que lo decoraba”. 
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F25) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                               

 

F26) 

“Respecto al contrafuerte, se caracteriza por contar con una base sólida de 
dimensiones considerables que, para aligerarlo, se divide en cuatro cuerpos 
escalonados y rematados con molduras y formas ataludadas, lo que contribuye a 
hacerlo más esbelto y romper su pesadez”. 
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F27)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F28) 
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“Los sillares empleados, de arenisca rojiza desbastados “a punta de gorrión”, se 

caracterizan por sus grandes proporciones y dimensiones alargadas, con un 

lecho bastante amplio que contrasta con los del puente primitivo, más altos y 

cúbicos”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

F29) 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
F30) 
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Antes mencioné que con las fotografías de los restos del puente,  se ha 

podido realizar los planos constructivos, además de  reconstruirlo “virtualmente”.     

Planos de ejecución 

Si viviera Andrés de Vandelvira y tuviera que diseñar el puente, utilizaría 

a parte de su ingenio, los medios técnicos actuales de dibujo y modelado, dando 

como resultado lo siguiente: 

 

 

F31) Alzado del puente aguas abajo 

 

 

 

F32) Alzado digitalizado del puente aguas abajo 
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F33) Alzado digitalizado del puente aguas arriba 

 

 

 

F34) Planta 
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F35) Planta digitalizada del puente  

F36) Perspectiva del puente aguas abajo desde la ribera sur 

 

Se aprecia en la recreación el gran arco de medio punto de 25 mtrs Ø, el pequeño 

arco del primitivo puente de 5,20 mtrs de Ø, ambos con sus dovelas;  el tajamar 

en forma de quilla de barco en el estribo sur y redondo en el estribo norte, así 

como el esbelto y armonioso contrafuerte; la calzada empedrada con sus 

pretiles.  
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F37) Perspectiva del puente aguas abajo desde la ribera norte 

 

F38) Perspectiva del puente aguas arriba desde la ribera sur 
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F39) Alzado del estribo sur. Se aprecia el tajamar aguas arriba y el 
contrafuerte aguas abajo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F40) Alzado del estribo norte. Se aprecia el tajamar redondo aguas arriba  
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Como resumen final vemos en las dos recreaciones que siguen,  la obra  

terminada del maestro Andrés de Vandelvira: 

  

 

F41) Vista “virtual” del puente aguas abajo 

 

 F42) Vista “virtual” del puente aguas arriba 
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Enrique Herrera y Juan Zapata terminan su estudio sobre el puente con un texto

que no necesita explicaciones:

“Pese a tratarse de una obra en la que la funcionalidad predomina por encima 

de lo puramente estético, Vandelvira fue capaz de conjugar la sencillez de la 

estructura con la potencia de sus líneas arquitectónicas, dando como resultado 

una arquitectura de gran belleza”. 

Jaén, 23 de noviembre de 2017 
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RESUMEN 

El objetivo de este trabajo es pensar los caminos, comprendidos como vías de 

comunicación, que unen las localidades bonaerenses pertenecientes a la 

Cuenca del Río Salado. La comunicación permite, a través de la historia de 

estos pueblos, afianzar sus identidades y encontrar lazos y vivencias 

compartidas como parte del mismo entorno económico-social. 

Centraremos nuestro análisis en el rol de los Museos rurales1, como ámbitos 

de participación dinámica, que se constituyen “puertas afuera” de un espacio 

                                                 
1 Agradecemos especialmente a los responsables de los Museos Rurales (Museo Histórico 
Municipal “Alfredo E. Múlgura” (General Belgrano), Clara M. Rodríguez; Museo Histórico 
Alfredo Almada (Las Flores)  Ezequiel Milicich; Museo Histórico Regional “Marta Inés Martínez” 
(Ranchos, General Paz), Rosana Rouco; Museo de Saladillo, Claudia Calcedo) por las 
descripciones aportadas para cada caso.  

CAMINO 

Del lat. vulg. cammīnus, voz de or. celta, y este de 

or. hisp.; cf. celtíbero camanon. 

1. m. Tierra hollada por donde se transita habitualmente. 

2. m. Vía que se construye para transitar. 

3. m. Jornada de un lugar a otro. 

4. m. Dirección que ha de seguirse para llegar a algún lugar. 

5. m. Modo de comportamiento moral. 

6. m. Adecuación al fin que se persigue. 

7. m. Medio o arbitrio para hacer o conseguir algo. 

8. m. Cada uno de los viajes que hacía el aguador o el conductor

 de otras cosas. 
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físico, tejen redes con la comunidad, intra e intercomunitarios, afianzan la 

identidad local y ponen en valor el patrimonio (material e inmaterial). 

En ese sentido, analizamos las experiencias de distintos trabajos de campo2 

realizados entre 2014 y 2018 en las localidades de General Belgrano, Saladillo, 

Ranchos y Las Flores (Buenos Aires, Argentina). A partir de los testimonios de 

sus habitantes, inscriptos en microrrelatos, nos proponemos pensar la Cuenca 

del Salado como una vía de consolidación de redes, vínculos de pertenencia y 

de expansión de valores culturales. 

 

 

INTRODUCCIÓN 

Pensar en la comunicación impone cuestionarse acerca de las diferentes 

formas, históricas y actuales, que tenemos de comunicarnos. Si bien es posible 

asociar a las vías de comunicación, tal como su etimología lo sugiere, con la 

palabra camino definida como “vía que se construye para transitar” o “vía de 

comunicación entre dos puntos”; se trata de solo una de las múltiples 

interpretaciones. En sentido más restringido, la idea de camino se aplica a las 

vías terrestres de comunicación. Los caminos son bienes de dominio público de 

la nación, provincia o municipio, y de aprovechamiento común. Además, otros 

medios técnicos, tales como ferrocarriles y puentes, construyen relaciones 

sociales, económicas y culturales. 

Podemos concebir las a las vías de comunicación como protagonistas en la 

vida humana desde tiempos inmemoriales. Especialmente en el mundo rural, 

donde senderos, huellas, vías pecuarias y registros singulares del paisaje 

acercan a sus pobladores a lo más profundo del territorio y a una economía 

secular, en constante trasformación. Los modos de vida imprimen, a través de 

la historia, indicios que pueden reconstruirse en la observación de los paisajes 

rurales (Chiozza y Carballo, 2009). Entonces, resulta atractiva la idea de 

transitar los caminos que comunican la cultura y la identidad local desde el 

espacio -no necesariamente físico- que construyen los Museos Rurales. 

                                                 
2 Proyecto de Extensión Universitaria-Universidad Nacional de Quilmes (PEU-UNQ, Argentina): 
“Historia y memoria rural. La recuperación de la memoria histórica y la pertenencia identitaria 
en el mundo rural bonaerense”- Feb. 2014/feb.2016, Resolución (CS) 495/13. Renovación: feb. 
2016-feb.2018,  Resolución (CS) 623/15. Renovación feb. 2018- feb. 2020. Res. (CS) 599/17. 
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Con tal objetivo, es posible concebir la comunicación como forma de 

reafirmación de identidades. Intuitivamente, comunicar consiste en intercambiar 

con el otro (Wolton, 2005: 23). En este sentido, valores, símbolos y 

representaciones organizan el funcionamiento del espacio público, es decir, 

todo lo que permite a las colectividades representarse, entrar en relaciones 

unas con otras y actuar sobre el mundo (Wolton, 2005: 384).  

El término comunicación deriva del latino communicatio, y significa puesta en 

común, intercambio de palabras, acción de participar. Así, la comunicación se 

vincula con la comunidad social, permite establecer relaciones entre las 

personas y crear lazos psicológicos y sociales (Charaudeau y Maingueneau, 

2005: 95). Involucradas en la propia naturaleza del concepto de comunicación, 

las ideas de puesta en común, intercambio, palabras, estar juntos, relaciones 

sociales (Charaudeau y Maingueneau, 2005: 95) trascienden la noción de 

camino – en tanto espacios físicos- e incluyen un amplio abanico de 

posibilidades para pensar a la comunicación en otros posibles sentidos. 

En este trabajo proponemos comprender a los Museos ubicados en 

poblaciones rurales como espacios de participación dinámicos, cuyas 

actividades trascienden su lugar de emplazamiento y se realizan “puertas 

afuera”. Estas características les permiten tejer lazos con la comunidad y 

potenciar redes intracomunitarias, afianzar la identidad local y poner en valor el 

patrimonio (material e inmaterial). 

Identificamos entonces a los Museos Rurales como “nuevos-viejos actores” en 

el territorio bonaerense, presentes históricamente en las poblaciones, pero que 

ante las profundas transformaciones signadas principalmente por la era de la 

red global, plantean necesidades específicas de redefinición de sus funciones 

tradicionales.  

En ese sentido, retomamos las experiencias de distintos trabajos de campo3 

realizados entre 2014 y 2018 en las localidades de General Belgrano, Saladillo, 

Ranchos y Las Flores (Buenos Aires, Argentina). Estas observaciones nos 

permiten pensar a la Cuenca del río Salado más allá de sus características 

                                                 
3Actividades desarrolladas en el marco del PEU-UNQ: Observación participante, recopilación de 
fotografías, entrevistas, charlas informales, producción escrita de los participantes en los encuentros-
taller, etc.  
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socio-económicas y considerarla como medio de consolidación de vínculos 

identitarios, de expansión de valores culturales.  

A partir del concepto de diégesis -interpretado como historia contada y como 

contenido, como el mundo que cada relato propone y construye- (Charaudeau 

y Maingueneau, 2005: 500), apelamos a la producción local de micro-relatos 

como forma de recuperación de la historia y la memoria, para conocer el 

pasado y contribuir al empoderamiento de los sujetos en el presente, 

colocándolos como protagonistas. Estas pequeñas historias, relatadas a partir 

de algún disparador relacionado con las prácticas cotidianas del pasado, dejan 

en evidencia el folklore de cada localidad y las particularidades que 

representan y diferencian a cada una de ellas. Constituyen, en su circulación, 

caminos para poner en común, intercambiar y construir una historia colectiva 

de los pueblos del Salado.  

 

CLAVES y ENCLAVES DE UN ESPACIO COMÚN: LA CUENCA DEL 

SALADO 

 

El río Salado de Buenos Aires desemboca al Río de la Plata en la Ensenada de 

Samborombón, luego de correr unos 650 km desde sus nacientes situadas al 

sudeste de la provincia de Santa Fe y Córdoba. Abarca una superficie 

aproximada de 170.000 Km2 y se encuentra ubicada en el centro de la 

provincia de Buenos Aires, incluyendo total o parcialmente 58 partidos (López 

et. al, 2003). 

Físicamente, la zona de la cuenca se corresponde con las ecorregiones de 

pastizales de la Pampa Húmeda al este de la provincia de Buenos Aires y 

sabanas y pastizales de la Pampa Semiárida al Oeste. Se ha señalado como la 

unidad de territorio más antropizada del país, ya que quedan muy pocas áreas 

sin alterar.4 Presenta, en forma periódica y frecuente, inundaciones 

prolongadas, que se agravan desde inicios de la década del ’70 con un 

aumento en la frecuencia de los eventos de inundación y anegamiento.  Esta 

situación afecta a toda la región del Salado, con pérdidas de gran magnitud en 

                                                 
4 https://www.mininterior.gov.ar/obras-publicas/pdf/48_nueva.pdf  
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la producción del sector agropecuario, y la infraestructura vial y urbana (López 

et. al, 2003; Centro de Estudios Sociales y Ambientales, 2004).  

Económicamente, la cuenca del Río Salado es de una zona de tradición 

agrícola-ganadera, con gran existencia de vacunos, agroindustria tambera y 

derivados de la explotación de la leche (Levene, 1941, pp. 239-593). 

Actualmente, la zona es responsable de entre el 25 al 30% de la producción 

nacional de granos y carne.5  

Las especializaciones productivas varían dentro de la región, mas sus 

localidades comparten otros rasgos comunes. En los cuatro partidos 

seleccionados para este trabajo (General Belgrano, Saladillo, General Paz y 

Las Flores) encontramos: la ausencia de una tradición colonizadora (en 

relación a la planificación del poblamiento); la permanencia de la huella 

ferroviaria aún cuando el tren no pasa desde hace décadas (medio que recorría 

la zona pero fue gradualmente cancelado desde los años de 1960); la 

convivencia viejos y nuevos modos de sociabilidad (vínculos entre las ciudades 

rurales y su entorno agropecuario); el despoblamiento y migración como 

problemáticas que se acrecientan desde la mitad del siglo XX; el cierre de 

escuelas primarias rurales y sus consecuencias en la socialización de los 

niños; la electrificación rural tardía e incompleta; el pasado y presente de las 

familias dedicadas a la producción (el pasaje a la pluriactividad); el impacto del 

agronegocio; la presencia de créditos agrarios del Banco de la Provincia de 

Buenos Aires en el largo plazo. Otra particularidad de estos espacios reside en 

que, a pesar de su cercanía geográfica con la Capital Federal de la provincia, 

los modos de vida, ritmos y prácticas cotidianas difieren sustancialmente con 

ella. Sus vínculos son más estrechos con la capital provincial, la ciudad de La 

Plata. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
5 http://www.mosp.gba.gov.ar/sitios/hidraulica/informacion/planmaestro/intro.php  
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MAPA 1. Esquema de la cuenca del Río Salado (partidos en estudio) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa 2. Buenos Aires, cobertura territorial de la cuenca del Río Salado, 

2017 

 

Fuente: CARBAP 
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Las características enunciadas evidencian el entramado de relaciones que se 

articulan en este territorio: ambientales, económicas y sociales. La puesta en 

común que realizan los Museos rurales – en el sentido de comunicar, 

reconstruir la memoria y el pasado local en las prácticas culturales- recupera 

tanto el patrimonio material (en las exposiciones que ofrecen) como valorizan 

las formas que asume la herencia inmaterial.    

 

 

MUSEOS RURALES: ESPACIOS DE MEMORIA Y ENCUENTRO 

 

Los museos rurales son espacios singulares y con un espíritu distintivo, si nos 

permitimos compararlos con los grandes museos nacionales. No se trata ya de 

espacios físicos estáticos que esperan la llegada de visitantes sino que, por el 

contrario, “salen” a la comunidad e interactúan con ella. A pesar de los escasos 

recursos que en muchos casos disponen, se distinguen por el capital creativo y 

el compromiso de sus directores, quienes se constituyen como alma máter de 

los Museos e impulsan actividades dentro y fuera de ellos: “la comunidad 

humana que acoge el museo se convierte en un elemento fundamental de éste, 

puesto que en él debe ver reflejadas sus ideas, convicciones y realidades para 

servir así a la vez de escaparate al exterior y de foco de reflexión sobre su 

historia, sus problemas y su futuro” (Bellido Blanco, 1998, 134-135). A la vez, 

son protagonistas y promotores en la recuperación de la historia y la memoria 

local.6 

En este análisis se sustenta en la experiencia de trabajo del proyecto “Historia 

y Memoria Rural”7 en conjunto con cuatro museos rurales emplazados en 

localidades de la cuenca del Río Salado: Museo Histórico Municipal “Alfredo E. 

Múlgura” (General Belgrano); Museo Histórico Alfredo Almada (Las Flores); 

Museo Histórico Regional “Marta Inés Martínez” (Ranchos, General Paz), y 

Museo de Saladillo (Saladillo). A través de las palabras de sus responsables, 

encontramos las formas en que cada institución concibe los canales de 

                                                 
6 En otras localidades de la Cuenca: http://diariolider.medios.com.ar/noticia/11784/museos-de-la-
region-los-que-cuidan-nuestra-historia  
7 Véanse notas 1 y 2.   
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recuperación y difusión del acervo cultural de la comunidad y los desafíos que 

enfrentan como parte de la sociedad actual.   

 

Museos rurales en el siglo XXI 

El Museo Histórico Municipal Alfredo E. Múlgura (General Belgrano) inicia sus 

actividades el 1 de agosto de 1997, tras la gestión del intendente Ricardo 

Buiraz y la generosidad de don Alfredo Múlgura, quien dona su vasta colección 

de objetos al municipio. Se acondiciona la ex panadería “El Cañón”, propiedad 

en la que se desarrolló esta actividad comercial durante 70 años 

aproximadamente, para que en sus habitaciones se expongan distintos 

aspectos de la vida belgranense; desde los orígenes, pasando por la vida 

cotidiana, el campo, el río y un esbozo del paisaje del Cuaternario y su 

megafauna asociada. 

Los museos en el siglo XXI ya no son esos lugares estáticos destinados a la 

contemplación, como los museos pensados en los siglos anteriores. Hoy, los 

objetos y los textos deben interpelar y cuestionar, llevar a la reflexión y a 

confrontar a la historia “oficial” a partir de la cotidianeidad y el devenir de la 

gente del pasado.Para desmitificar la idea de museo como lugar de las cosas 

viejas, el museo de General Belgrano enfrenta el desafío de diseñar nuevas 

estrategias acordes a una sociedad dinámica, atravesada por las nuevas 

tecnologías. Apuesta a la multisensorialidad y a la apertura que se logra 

cuando el museo atraviesa sus puertas y sale hacia la comunidad. Para 

competir con las demás opciones que la vida posmoderna ofrece apelamos a 

distintas propuestas que traten de atraer a todos los públicos, a través de la 

música, la ciencia, la fotografía; concretando otro tipo de encuentros con la 

comunidad. 

En en caso de Las Flores, en julio de 1958 las autoridades municipales del 

partido crearon el Museo Histórico. Recién en el año 1964 se logró tener un 

espacio físico para tal fin, cuando se decide instalarlo en el edificio donde 

funcionó la primera comisaría del pueblo desde 1880 a 1945. De hecho, una 

parte de la exposición se desarrolla en el edificio que fue utilizado para los 

calabozos y cuadras de aquella antigua comisaría, destacando la particularidad 

arquitectónica y funcional de esa institución. El 17 de agosto de 2006 es 

nombrado como Museo Histórico Alfredo Román Almada, quien fuera el primer 
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Director de Cultura y activo gestor del área municipal, del Archivo y del Museo 

Histórico. 

Quienes trabajan a diario en esta institución conciben que un museo del siglo 

XXI debe tener como horizonte el acompañar la transformación de la sociedad 

y sus desafíos. Constituirse en el espacio generador de conexiones 

significativas entre los bienes culturales y los integrantes de la comunidad. 

Aquí, los museos son entendidos como lugares de encuentro intergeneracional 

y debate entre las partes, pero también como espacios de la educación no 

formal que permiten el esparcimiento y la reflexión; que posibilitan la 

incorporación de nuevos conocimientos y la resignificación de otros. 

Los responsables de estas instituciones sostienen que no deben competir con 

otras alternativas que tienen su apogeo en el siglo XXI sino que realizan un 

diagnóstico interno sobre que desafíos seguir, en sintonía a las necesidades 

actuales del público visitante. Consideran necesario dialogar e interactuar con 

los actores sociales de la comunidad, dar lugar a las nuevas tecnologías, 

fomentar y promover la participación de los artistas e historiadores locales y 

regionales, admitiendo nuevos paradigmas que deben ser pensados y 

debatidos socialmente y que deben ser acompañados. 

El Museo Histórico Regional Marta Inés Martínez se funda en 1964. Fue 

programado y llevado a la práctica de acuerdo a las recomendaciones 

difundidas por la UNESCO (Organización de la Naciones Unidas para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura) y el Consejo Internacional de Museos. Una 

vieja casa de mediados del siglo XIX se remodela y reacondiciona para su 

funcionamiento. El recorrido atraviesa la historia del pueblo: la presencia de los 

pueblos originarios, la vida del gaucho, de los personajes y ambientes de la 

época colonial. También se representa la fauna autóctona y la artesanía local. 

Es de importancia señalar que este Museo no se origina en base a colecciones 

y donaciones existentes. Las piezas museográficas aportadas, después de 

rigurosa selección, recién se exhiben al público cuando armonizan con la 

diagramación de alguna de sus salas o bien se las reserva para nuevas 

presentaciones. 

Sus distintas salas objetivan: Los orígenes del pueblo de Ranchos; los cuerpos 

de paisanos blandengues durante la era virreinal en la lucha contra los indios 

pampas; la artesanía del cuero crudo; la fauna de la laguna; establecimientos 
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históricos; personajes y acontecimientos de trascendencia local y nacional, 

figuras y ambientes típicos rurales de principios de siglo. 

En 1971 es objeto de remodelaciones y redistribución de sus salas: se 

inaugura el departamento para huéspedes, la pulpería, la sala de medios 

audiovisuales y el laboratorio fotográfico.  

El Museo Marta Inés Martínez se piensa como un activo colaborador municipal, 

ya que documenta lo contemporáneo para el futuro, realiza servicios de 

información mediante la prensa, radial, cinematográfica y televisada, 

participando además en acciones fundamentales de la comuna: extensión 

cultural, relaciones humanas, educación sanitaria, programas de difusión, etc. 

Permite al visitante un recorrido por la historia lugareña, un relato del pasado y 

una mirada al presente.  

Por último, el Museo de Saladillo se inicia con la creación de una Asociación de 

Amigos en 1985. Una vez conseguida la sede del ex Banco Provincia, se 

reunió un acervo compuesto por donaciones de vecinos, aunque pocos años 

después cesó su actividad. En 2003 se comenzó a recuperar y poner en valor 

su acervo y en 2008 reabrió sus puertas en forma definitiva con el nombre de 

Museo de Saladillo, con personal propio y un proyecto sostenido hasta el 

presente. 

Desde el propio espacio, y en consonancia con las expresiones de los Museos 

antes mencionados, sostienen que en el siglo XXI los museos se han 

transformado. Su rol es polifacético, y si bien mantienen la función de 

conservar los bienes culturales que atesoran, éstos adquieren sentido al estar 

al servicio de la sociedad y de su desarrollo. Los museos hoy en día 

constituyen espacios culturales abiertos al público, fomentando la 

investigación, la educación no formal y el disfrute. Crean un entramado 

particular que permite trabajar algunos desafíos del mundo contemporáneo, lo 

humano expresado en la manufactura de los objetos del pasado y la 

interpretación dentro de los diferentes contextos sociales. 

Para sus directivos y trabajadores, el Museo de Saladillo constituye un espacio 

cultural vivo, de propuestas renovadas y variadas, que logra llegar a diferentes 

públicos y generar un interés por la historia local y el patrimonio cultural, 

sostenido a lo largo de los años.  
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En resumen, los Museos Rurales estudiados manifiestan una concepción 

integral del espacio, que no es estática y meramente expositiva del acervo 

material/natural, sino que es dinámica e interactiva, que derriba los muros 

físicos y sale a la comunidad. Forman parte de la renovación museológica, en 

la que se constituyen como instrumentos, facilitadores del desarrollo local. 

Invitan, crean, promueven y buscan vínculos con localidades cercanas. 

Contribuyen a la patrimonialización creciente de las sociedades rurales, como 

instituciones que “tienen como misión la custodia del pasado, (pero) también 

pueden y deben hablar sobre el presente” (Roigé Ventura y Arrieta Urtizberea, 

2014:84). En este sentido, son articuladores de redes culturales, que 

encuentran en la cuenca del río Salado un camino de identidad que los une.  

 

TRABAJAR EN RED 

La planificación, el desarrollo, la gestión y la promoción de actividades de los 

Museos Rurales suele ser una tarea que nace del compromiso de cada 

institución, fruto de la labor de sus directivos, trabajadores y colaboradores. Sin 

embargo, el trabajo de convocatoria –divulgación, difusión de las propuestas- 

puede presentar obstáculos de acuerdo a cada comunidad y su idiosincrasia. 

En los pueblos, es frecuente que la comunicación se realice puerta a puerta y 

de boca en boca; así, las posibilidades de “masividad” en la concurrencia se 

limitan. La creatividad en el diseño de propuestas es un factor clave a la hora 

del éxito y exige un conocimiento del público destinatario, que incluya a la 

población local tanto como al turismo.  

En este sentido, la llegada de la red global a los espacios rurales -con las 

salvedades que supone la brecha digital y las posibilidades o no de acceso y 

conexión- abre las puertas al uso de las nuevas tecnologías de la información y 

la comunicación (TIC). Estas herramientas tecnológicas facilitan la 

comunicación y permiten la creación de redes de trabajo. La interacción virtual 

vía Facebook e Instagram -entre otras aplicaciones- permite interacción 

instantánea y permite solidificar los vínculos identitarios que traza el propio 

sendero de la Cuenca. 

Clara Rodríguez, directora del Museo Alfredo E. Múlgura -General Belgrano- 

señala que la Red de Museos de la Cuenca del Río Salado surge a través de la 

vinculación que sostienen las instituciones participantes del Proyecto de 
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Extensión Universitaria de la Universidad Nacional de Quilmes a través del 

CEAR desde el 2014. Esta iniciativa propicia la creación grupo de Facebook, 

para favorecer el intercambio de experiencias y compartir ideas y proyectos 

entre los Museos de la región8.  

Si bien el proyecto de extensión abarca la historia agraria de los pueblos del 

Salado, a través de los talleres se comienza a pensar en aquellos aspectos que 

en común entre partidos: la inmigración, la historia ferroviaria, entre otros 

procesos históricos que conforman la memoria de la región. 

Así, se genera no solo una red de trabajo, sino que a su vez se construyen 

vínculos de amistad, de camaradería y de confianza; se intercambian 

experiencias, miradas y opiniones, que hacen crecer tanto a nivel institucional 

como personal. Se da relevancia al pasado en común de los pueblos y esta 

premisa guía el trabajo en red, que tiene como objetivo reafirmar la identidad, 

más allá de lo local.Por su parte, Ezequiel Milicich –responsable del Museo 

Histórico Alfredo Román Almada de Las Flores hasta inicios de 2018- aporta su 

mirada de esta experiencia, en la que destaca el objetivo común de directivos 

de Museos y Archivos de la región de preservar el patrimonio cultural de las 

comunidades. Señala que ese vínculo y amistad los llevó a plantearse la idea 

de constituir una Red que los agrupara. Recuerda el desarrollo de reuniones 

con este objetivo, concretado en mayo de 2017, en el Museo de Saladillo. El 

accionar propuesto priorizaba:  

 Conformar legalmente una red de Museos y Archivos de la Cuenca del 

Salado que tenga capacidad de gestión y acción a través de convenios, 

acuerdos y proyectos colectivos. 

 Promover el compromiso de los diferentes gobiernos municipales y 

provinciales, con el objeto de concretar procesos de modernización, 

incorporación de tecnologías, desarrollo de proyectos itinerantes, 

capacitaciones, investigaciones, intercambios, etc. 

 Invitar a otros museos de la región a integrar la Red. 

 Acompañar a los Museos municipales en formación. 

 Socializar y compartir información de encuentros, investigaciones y 

temáticas afines con los integrantes de la región. 

                                                 
8 https://www.facebook.com/MuseosyArchivos/  
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 Gestionar recursos conjuntos: solicitud de capacitaciones, pasantías, 

recursos materiales, equipamiento, etc. 

 Compartir experiencias que resulten significativas en los museos, para 

que puedan adaptarse y replicarse en otros. 

 

El proyecto de la Red de Museos sigue en marcha. En mayo de 2018 se realiza 

el primer Encuentro de Museos de la Cuenca del Salado en las instalaciones 

de General Belgrano, con el auspicio de la Secretaría de Extensión de la UNQ.9 

Participan en esa ocasión, otras entidades interesadas en la propuesta de 

fortalecer tanto las identidades locales como la regional, encontrar nuevos 

formatos de articulación con las comunidades rurales y también compartir sus 

propias experiencias y dificultades. Además de las autoridades de los museos y 

espacios culturales del Salado, los participantes de los seminarios del PEU 

Historia y Memoria Rural de los pueblos de General Belgrano, Saladillo, 

Ranchos y Las Flores relataron sus recorridos, sus diálogos y sus encuentros 

con el pasado. En su enunciación, las anécdotas se convierten en parte del 

herencia inmaterial de la región; en su inscripción en microrrelatos, pasan a 

formar parte del acervo cultural, del patrimonio de los pueblos rurales del que 

son testimonio vivo.  

 

 

MICRORRELATOS Y TRADICIÓN ORAL 

Los objetos, artefactos y espacios de la vida cotidiana pueden convertirse en 

lugares de la memoria. La fuerza del pasado, las vivencias se depositan en 

ellos y posibilitan la evocación de episodios, sucedidos, anécdotas.  

Cada recuerdo de un hecho puntual, de lo cotidiano, de sabores, aromas, 

sonidos, se convierte en una pieza del rompecabezas de la historia de una 

localidad. Aquí, los integrantes de la comunidad son claves a la hora de 

recuperar ese pasado que, a veces, aparece incompleto.  

                                                 
9 http://historiasaladillo.com.ar/hs/2018/05/encuentro-de-museos-de-la-cuenca-del-salado-en-general-
belgrano/  
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Como actividad especial, en algunos de los encuentros 

organizados por el PEU Historia y Memoria Rural, se 

propuso recuperar las memorias locales a partir de la 

recolección de microrrelatos que contribuyen a 

conservar la herencia inmaterial de estos pueblos del 

Salado. Estas pequeñas historias construyen imágenes 

de lo rural de ayer y hoy. A partir de la pregunta ¿Qué 

es el campo para nosotros?, los protagonistas de esta 

historia fueron reconstruyendo un paisaje rural con 

diversas reflexiones, emociones, recuerdos, objetos, 

etc.  

 

 

 

¿Qué es un microrrelato? 

Los orígenes de este género 

literario están en la cultura 

popular, el folklore o las 

leyendas. Son historias que se 

han ido transmitiendo de boca 

en boca y que llegan a la 

literatura con forma y estilo 

propios. Apenas una línea, no 

más de unos párrafos, una 

página como límite. 

 

 

 

¿Cómo se escribe?  

1. Un microrrelato es una 
historia mínima que no necesita 
más que unas pocas líneas 
para ser contada, y no el 
resumen de un cuento más 
largo, ni una anécdota, ni una 
ocurrencia. 
 
2. A diferencia de los relatos, el 

esquema narrativo de nudo -

desarrollo-desenlace, no 

funciona. Es demasiado largo 

para este estilo de contar 

historias. El microrrelato elimina 

el desarrollo y se apoya en el 

clímax para darle un giro 

inesperado. Gran parte de la 

fuerza del microrrelatos es 

conseguir provocar la sorpresa 

en el lector. 

 

3. Habitualmente el periodo de 

tiempo que se cuente será 

pequeño. Es decir, no 

transcurrirá mucho tiempo entre 

el principio y el final de la 

historia. Del mismo modo, 

conviene evitar la proliferación 

de personajes (por lo general, 

para un microrrelato tres 

personajes ya son multitud), así 

como los escenarios múltiples. 
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Imágenes 1, 2, 3. Muestra de microrrelatos (Ranchos 

y Las Flores) 

¿Cómo se recupera la memoria local a partir de 

estas pequeñas narraciones? 

El testimonio directo y voluntario se convierte en un 

elemento histórico de primerísimo orden. Ese conjunto 

de varones y mujeres que legan su versión de la historia 

y de la vida (en este caso rural) trae consigo su propio 

equipaje: una sensibilidad del mundo, ideología, 

sentimientos de clase y experiencias que, subjetivas y 

relativas como la vida misma, frente al conjunto de la 

reflexión histórica promoverán una percepción más 

amplia de las culturas contemporáneas. (Pasquali, 2014: 

4) 

Para los historiadores orales las narraciones y las 

memorias son en sí mismos hechos históricos. Por eso, 

la virtud última de la memoria no es la preservación del 

pasado sino los cambios elaborados que revelan el 

esfuerzo de los testimoniantes por darle un sentido al 

pasado y una forma a sus vidas (que también brinda 

indicios sobre la comunidad, los vecinos, las fiestas y 

otros acontecimientos importantes en el campo y 

poblados rurales), colocando a la entrevista y al relato 

en su contexto histórico: en ellas apelamos a esa dimensión de acción, incluso 

¿Cómo se escribe? (cont.) 

 

 

4. Para evitar alargarnos en la 

presentación y descripción de 

espacios y personajes, es 

aconsejable seleccionar bien 

los detalles con los que serán 

descritos. Un detalle bien 

elegido puede decirlo todo. 

 

 

5. Un microrrelato es, sobre 

todo, un ejercicio de precisión 

en el contar y en el uso del 

lenguaje. Es muy importante 

seleccionar drásticamente lo 

que se cuenta (y también lo que 

no se cuenta), y encontrar las 

palabras justas que lo cuenten 

mejor. Por esta razón, en un 

microcuento el título es 

esencial: no ha de ser 

superfluo, es bueno que entre a 

formar parte de la historia y, 

con una extensión mínima, ha 

de desvelar algo importante. 

 

 

6. Pese a su reducida extensión 

y a lo mínimo del suceso que 

narran, los microcuentos suelen 

tener un significado de orden 

superior. Es bastante habitual 

que el autor del microrrelato 

juegue con la ambigüedad del 

lenguaje, y la elocuencia de lo 

que no se dice. En definitiva, 

piensa distinto, no te 

conformes, huye de los tópicos. 

Uno no escribe (ni microrrelatos 

ni nada) para contar lo que ya 

se ha dicho mil veces. 

 

Recomendaciones de: 

http://www.ies-
ramonycajal.com/index.php/departa
mentos-mainmenu-32/dpto-lengua-
espa-mainmenu-107/571-que-es-y-
como-escribir-un-microrrelato  
 

http://www.literautas.com/es/blog/p
ost-8711/como-escribir-un-
microrrelato/ 

VI CONGRESO VIRTUAL SOBRE HISTORIA DE LAS VÍAS DE COMUNICACIÓN (15 al 30 septiembre 2018), pág. - 341 -

http://www.ies-ramonycajal.com/index.php/departamentos-mainmenu-32/dpto-lengua-espa-mainmenu-107/571-que-es-y-como-escribir-un-microrrelato
http://www.ies-ramonycajal.com/index.php/departamentos-mainmenu-32/dpto-lengua-espa-mainmenu-107/571-que-es-y-como-escribir-un-microrrelato
http://www.ies-ramonycajal.com/index.php/departamentos-mainmenu-32/dpto-lengua-espa-mainmenu-107/571-que-es-y-como-escribir-un-microrrelato
http://www.ies-ramonycajal.com/index.php/departamentos-mainmenu-32/dpto-lengua-espa-mainmenu-107/571-que-es-y-como-escribir-un-microrrelato
http://www.ies-ramonycajal.com/index.php/departamentos-mainmenu-32/dpto-lengua-espa-mainmenu-107/571-que-es-y-como-escribir-un-microrrelato
http://www.literautas.com/es/blog/post-8711/como-escribir-un-microrrelato/
http://www.literautas.com/es/blog/post-8711/como-escribir-un-microrrelato/
http://www.literautas.com/es/blog/post-8711/como-escribir-un-microrrelato/


de práctica en las formas de relación con un pasado que se define en la 

dimensión de la memoria, como un pasado que sigue cuestionando, 

planteando preguntas, interviniendo sobre el presente (Pasquali, 2014: 12). 

De este modo, la historia oral permite una aproximación a los acontecimientos 

antes inaccesibles, por medio de los recuerdos, las memorias de las personas 

y, de esta manera, hace posible rescatar las experiencias de grupos que no 

dejan rastros históricos escritos (Thompson, 2004: 22; Santoro de Constantino, 

2004: 63). Las voces individuales nos permiten mostrar que una memoria 

personal es también social, familiar o grupal.10 Recuperar el patrimonio 

intangible a través de su inscripción en los microrrelatos, posibilita en estos 

pueblos, la conservación de “saberes de grupos y sectores, que en la mayoría 

de los casos, no han tenido acceso a los medios de comunicación escritos, que 

desconocen las destrezas de la lecto-escritura o no hallan espacios para 

plasmar sus ideas en soportes estables” (Civallero, 2005, s/p.). Los resultados 

de esta actividad son seleccionados por generación y se convierten en “placas 

de cine” y “posteos de Instragram”. Como objetos (Imágenes 1 a 3), se integran 

a las exposiciones de los Museos de la Cuenca del Salado y materializan la 

oralidad y la identidad cultural. Aportan vocablos, signos, pistas para 

“comprender la realidad, para entenderse a sí mismos y planificar un camino a 

futuro” (Civallero, 2005, s/p).  

 

REFLEXIONES FINALES 

 

En este trabajo se ha repensado el concepto de camino como vía de tránsito o 

de unión entre dos puntos, ampliando el registro hacia la idea de transitar un 

camino que construye redes de significación, comunica la cultura regional y 

reafirma las identidades locales desde los espacios que construyen los Museos 

Rurales.  

Se propuso pensar a estas instituciones ubicadas en poblaciones rurales como 

espacios de participación dinámicos, que se constituyen puertas afuera de sus 

                                                 
10La metodología de la historia oral abarca, “la comprensión e interpretación de vidas 
individuales como un análisis social más amplio” (Thompson, 2004: 19), articula las memorias 
individuales con su marco social, concediéndonos la oportunidad de escuchar las “voces 
ocultas” de aquellas mujeres cuyas vidas están al margen del poder y la visibilidad; situación 
que contribuye a la indocumentación de sus vivencias. 
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un espacios de emplazamiento, tejen lazos con la comunidad e 

intercomunitarios, afianzan la identidad local y regional, poniendo en valor el 

patrimonio (material e inmaterial).  

A la vez, se ha reflexionado acerca del rol de los Museos Rurales en el siglo 

XXI –desde las palabras de sus gestores- y sobre las posibilidades que las TIC 

ofrecen para transcender las fronteras locales y trabajar en red, 

retroalimentando la creatividad y afianzando vínculos tanto institucionales como 

personales. En este sentido, el impulso de los proyectos de extensión 

universitaria –como el mencionado- en los procesos de patrimonialización de 

los acervos locales rurales, también es destacado. 

De este modo, el intercambio, la reafirmación de la identidad, la recuperación 

de valores, símbolos y representaciones, recuerdos y relatos se convierten en 

las piezas que conforman la historia local. El análisis de diversas experiencias 

de trabajos de campo en las localidades de General Belgrano, Saladillo, 

Ranchos y Las Flores -un tramo del camino de la Cuenca del Salado 

bonaerense- permite reconocer los procesos de diégesis que surgen de las 

actividades. Los microrrelatos escritos por los habitantes de estos pueblos 

producen una historia contada y le otorgan contenidos singulares; proponen 

miradas del mundo local en cada relato y construyen la memoria colectiva.  

Como espacio de debate, puesta en común e interacción de estos pueblos, la 

Red de Museos de la Cuenca del Salado continúa construyendo caminos, vías 

de comunicación, lugares de encuentro, más allá de lo presencial-físico pero 

arraigados siempre en el paisaje y patrimonio rural que contribuye a conservar 

y difundir. 

 

BIBLIOGRAFÍA 

Bellido Blanco A. (1998). Los Museos Rurales. En: Revista Museología, Nro. 

14, pp. 132-135. Recuperado de:  

https://www.academia.edu/670393/Los_museos_rurales  

Centro de Estudios Sociales y Ambientales (2004). INFORME FINAL IAI 2004 

ENSO-ARGENTINA. Recuperado de:  

http://www.cambioglobal.org/enso/informes/anho4/Argentina/Cap%205%20EST

UDIO%20DE%20CASO%20-%20CUENCA%20DEL%20SALADO.pdf  

VI CONGRESO VIRTUAL SOBRE HISTORIA DE LAS VÍAS DE COMUNICACIÓN (15 al 30 septiembre 2018), pág. - 343 -

https://www.academia.edu/670393/Los_museos_rurales
http://www.cambioglobal.org/enso/informes/anho4/Argentina/Cap%205%20ESTUDIO%20DE%20CASO%20-%20CUENCA%20DEL%20SALADO.pdf
http://www.cambioglobal.org/enso/informes/anho4/Argentina/Cap%205%20ESTUDIO%20DE%20CASO%20-%20CUENCA%20DEL%20SALADO.pdf


Charaudeau P. y Maingueneau D.  (Dirs.) (2005). Diccionario de análisis del 

discurso. Buenos Aires: Amorrortu. 

Chiozza, E. y Carballo, C. (2009). Introducción a la Geografía, Bernal, Editorial 
UNQ. 

Civallero, E. (2005). “Guardianes de la fragilidad: Bibliotecas públicas, 

patrimonio intangible y diversidad cultural”, Pez de Plata, (5) 1-6. Recuperado 

de: https://www.aacademica.org/edgardo.civallero/56.pdf  

Estrada, F. y Del Mármol, C. (2014). “La patrimonialización de la cultura 

inmaterial: los oficios” en en Arxius de Ciències Socials, Nº 30, Universidad de 

Valencia, pp. 45-58. Recuperado de: http://roderic.uv.es/handle/10550/43480  

Levene, R. (Dir.) (1941). Historia de la Provincia de Buenos Aires y formación 

de sus pueblos. Tomo II. La Plata: Publicaciones del Archivo Histórico de la 

Provincia de Buenos Aires. 

López. S, Rodríguez. A, Rodríguez. M (2003). Modelado Hidrológico de la 

Cuenca del Río Salado, Buenos Aires, Argentina. Implementación de un SIG. 

(Etapa I), Sistemas & Información Global. Recuperado de: 

https://profesoradogeografia.files.wordpress.com/2011/05/modelado-

hidrologico-cuneca-del-rio-salado.pdf  

Pasquali, L. (2014). “Más allá de la entrevista. Consideraciones sobre el uso de 

fuentes orales en la investigación histórica », Nuevo Mundo Mundos Nuevos, 

Débats, Institut des Sciences Humaines et Sociales, CNRS. Recuperado de: 

https://journals.openedition.org/nuevomundo/67400?lang=es  

Roigé Ventura, X. y Arrieta Urtizberea, I. (2014), “¿Una sociedad congelada? 

La representación de la sociedad rural en los museos”, en Arxius de Ciències 

Socials, Nº 30, Universidad de Valencia, pp. 73-86. Recuperado de 

http://roderic.uv.es/handle/10550/43472  

Santoro de Constantino, N. (2004), “Teoria da História e Reabilitação da 

Oralidade: convergência de um processo”, en Abrahão, Maria Helena Menna 

Barreto, A Aventura (Auto) Biográfica: teoria e empiria, Porto Alegre: 

EDIPUCRS. 

Thompson, P. (2004). “Historia oral y contemporaneidad” en Anuario Nº 20, 

Escuela de Historia, UNR, Rosario. 

Wolton, D. (2005). Pensar la comunicación, Buenos Aires, 

Prometeo/EDUTREF.  

VI CONGRESO VIRTUAL SOBRE HISTORIA DE LAS VÍAS DE COMUNICACIÓN (15 al 30 septiembre 2018), pág. - 344 -

https://www.aacademica.org/edgardo.civallero/56.pdf
http://roderic.uv.es/handle/10550/43480
https://profesoradogeografia.files.wordpress.com/2011/05/modelado-hidrologico-cuneca-del-rio-salado.pdf
https://profesoradogeografia.files.wordpress.com/2011/05/modelado-hidrologico-cuneca-del-rio-salado.pdf
https://journals.openedition.org/nuevomundo/67400?lang=es
http://roderic.uv.es/handle/10550/43472


1 

EL SERVICIO DE BAGAJES Y ALOJAMIENTOS 

EN ESPAÑA HASTA EL S. XIX. 

THE EQUIPMENT SERVICES AND BILLETS IN 

SPAIN UNTIL 1800S. 

Esaú Rodríguez Delgado.  (638036172) 

esaurodriguezdelgado@gmail.com 

 Septiembre de 2018

VI CONGRESO VIRTUAL SOBRE HISTORIA DE LAS VÍAS DE COMUNICACIÓN (15 al 30 septiembre 2018), pág. - 345 -



 

 2 

Resumen: 

Durante siglos los soldados y ejércitos españoles han pernoctado en la 

casa de vecinos cuando se han desplazado o se han acuartelado en una 

localidad. Y, además han hecho uso de los animales de carga de los mismos 

vecinos para sus desplazamientos si les eran necesarios. Estas cargas 

denominada bagajes y alojamientos era un sistema gravoso para la población 

que no siempre era sufrida por todos, pues eran muchos los tipos de exenciones 

que afectaban hasta su fin en 1837. 

BAGAJES, ALOJAMIENTOS, EJÉRCITO, EXENCIÓN, NORMATIVA 

 

Abstract: 

For centuries Spanish soldiers and armies have spent the night at 

neighbours’ houses when they moved or billeted on a city. Besides, they have 

used the neighbors’ beast of burden for their movements in case of necessity. 

These burdens as well-known as combat supplies (equipment) and billets were 

a burdensome system for the population who did not always suffered it, because 

there were several types of exemptions until their end in 1837. 

COMBAT SUPPLIES, BILLET, ARMY, EXEMPTION, POLICY 
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Introducción 

A lo largo de la historia, los soldados de todos los ejércitos han dejado 

constancia en sus memorias, del continuo uso de las casas de los civiles cuando 

se desplazaban en una guerra, o cuando estaban acuartelados en una ciudad, o 

en un sitio. Normalmente, unas unidades se adelantaban al grueso del ejército y 

analizaban las poblaciones por las que iban a pasar y posteriormente, los 

soldados dormían en la casa de algún vecino de la localidad tras el reparto de 

boletos por parte del sargento, con la obligación de que esas personas tenían 

que alojarlos y alimentarlos. Esta situación nos parecería hoy en día una locura 

el que se nos obligase a acoger en nuestro hogar a unos extraños y se les 

alimentase durante el tiempo que fuese estipulado sin que pudiésemos 

negarnos, y lo que es peor, viendo como otros vecinos se libran por cuestiones 

normativas que no llegamos a entender. Este servicio de alojamientos está aun 

en nuestra legislación, aunque no se aplica desde hace años.  

En el mismo sentido, antes de que los ejércitos mejorasen su servicio 

veterinario y de transporte, eran normal que las localidades a lo largo del camino 

se viesen obligados los vecinos a alquilar, sin posibilidad de negarse, sus 

caballos y acémilas para uso del ejército. Podemos imaginarnos los perjuicios 

que podían suponer para una familia que se encontrase en un momento de siega 

o de necesidad de transportar productos, por ser ese su forma de vida, y más 

cuando otros vecinos (y otras localidades por donde no transcurriesen caminos 

ni vías principales) estaban exentos de este servicio impuesto.  

Así pues, una situación que seguro provocaba fricciones entre vecinos y 

ejército, y que se vio parcialmente corregida cuando en 1837 las cortes 

derogaron las exenciones a estas cargas, pero no creemos que fuese por las 

quejas de los vecinos, así pues, ¿Cuáles fueron las causas para la derogación 

de las exenciones al servicio de bagajes y alojamientos?   

Haremos uso de una normativa que actualmente es fácilmente accesible 

gracias servicio de escaneado y puesta a disposición que ha realizado Google, 

y que nos permite acceder a unos libros que de otra forma sólo podríamos 

referenciar basándonos en lo que otros escriben. Así, podemos hacer uso de 

Diccionarios Legislativos, o por el contrario, irnos directamente a las fuentes 
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primarias, como son los recopilatorios legislativos que los gobiernos producían 

en ese momento (como encontraremos en Fernando VII o Isabel II) o 

Recopilaciones normativas anteriores. Todas ella, en todo caso, fuentes 

primarias indispensables. En el mismo sentido, hay en dicho servicio de Google 

gran cantidad de libros escritos en aquella época, lo que nos permite acercarnos 

al pensamiento original de la época.  

En la ciudad de Jaén a nueve de septiembre del año del nacimiento de 

Jesucristo de dos mil dieciocho, día de la festividad de San Pedro Claver.  

 

Normativa y privilegios 

La normativa sobre bagajes y alojamientos data, al menos, de 1442, de 

los tiempos de Juan II de Castilla1. El alojamiento era la carga que obligaba a 

todos los vecinos de un término municipal de acoger a su paso a la tropa real 

para que pernoctase en su casa; y el bagaje, la obligación de alquilar sus 

animales de carga a la hueste en tránsito para que se pudiese desplazar más 

cómodamente desde un término hasta otro marcado en un itinerario 

preestablecido por la autoridad militar. Como se comprenderá estas cargas 

afectaban sobremanera a agricultores y ganaderos, que veían en este servicio 

un problema para su sustento (abandono de su hogar durante los días en el 

servicio de bagajes, de mozos y animales de trabajo, o el alojamiento de tropas 

en el hogar con las ‘molestias’ que conllevaba si la cosa se alargaba), si bien, 

hasta el siglo XIX, será una norma que se verá afectada por un elevado número 

de exenciones.  

Felipe V estableció la obligación de los vecinos a suministrar camas, leña, 

luz, aceite, vinagre, sal y pimienta a los soldados en sus alojamientos, 

imponiendo a quienes se negasen a prestar este servicio y estuviesen en la 

obligación de hacerlo una multa de un real de vellón por soldado o dos si eran 

de caballería2. 

                                                        
1 “De los bagajes, utensilios y alojamientos de la Tropa”: Novísima Recopilación de las Leyes de 
España (en notas sucesivas N. R.), libro 6, título 19.  
2 “Obligación ordinaria de los vecinos a suministrar camas, leña, luz, aceite, vinagre, sal y 
pimienta a los soldados en sus alojamientos”: N. R., libro 6, título 19, ley IX. 
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En 1708, ante la gran cantidad de exenciones existentes en cuanto al 

alojamiento, se obligó a los hidalgos a acoger a la tropa:  

[L]os alojamientos se hagan en las casa de los pecheros; y, 

ocupadas éstas, y si no bastare, se reparta en las de los hidalgos, y 

[…] si se necesitare de más cuarteles, pasen las justicias a suplicar a 

los eclesiásticos los admitan, y no obstante, si no quieren hacerlo, no 

se les obligue a ello […] los oficiales y soldados, y cada uno se vaya 

a la casa, que se le señalare, sin permitir haya la menor tropelía, ni 

obligar a que en ninguna se les admita no llevando boleta, y que no 

se haga por el comisario ni cabo el repartimiento enviando los 

soldados a su arbitrio a las casas que quieran, ni los oficiales se 

introduzcan en las que mejor les parecieren3.  

Es interesante que no se pueda obligar a los clérigos, pero también, que 

los oficiales no se ‘colasen’ en las que no les correspondiera, por cuanto seguro 

que ya había pasado en otras ocasiones. 

En 1740 se fijó el número de bagajes con que los pueblos debían asistir a 

las tropas en sus marchas y su precio, así como el número de acémilas a prestar 

y la carga que podía llevar cada una, distinguiéndose entre bagajes mayores 

(caballos o mulos) y menores (asnos o burros): 

A cada compañía de Guardias de infantería4 deberán suministrarse 

cuando más 16 bagajes entre mayores y menores, de montar, y de 

carga, según los pidiese, o necesitase, por dirección del comandante, 

y más deberán darse 6 bagajes mayores para el Estado Mayor de 

cada Batallón de Guardia5. 

La satisfacción de los bagajes, así de montar, como de carga, será 

por las leguas que se emplearen, al respecto el mayor de real y medio, 

                                                        
3 “Modo de repartir los soldados en las casa de  y los vecinos pecheros, y ocupadas estas, en 
las de Hidalgos y eclesiásticos”: N. R., libro 6, título 19, ley X. 
4 Entre oficiales y tropa unos 53 hombres aproximadamente: Libro I, título II, artículo I “Formación 
de batallones, lugar que deben ocupar las Compañías de Granaderos, y sencillas, los Oficiales 
vivos, y reformados” Ordenanzas de Su Majestad para el Régimen, Disciplina, Subordinación y 
Servicio de la Infantería, Caballería y Dragones, de sus ejércitos en guarnición y en Campaña, 
Madrid, 1728, Imprenta de Juan de Aritzia. 
5 La Plana Mayor la formaban siete oficiales, ibídem. 
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y el menor de un real, todo de vellón, por cada legua6, debiendo cargar 

el bagaje mayor 10 arrobas castellanas7 y un tercio menos de este 

peso el bagaje menor8. 

Toda esta normativa quedó recopilada en las llamadas Ordenanzas de 

Carlos III:  

En el alojamiento debe entenderse la obligación de proveer, una cama para 

cada dos soldados, compuesta de jergón o colchón, cabezal, manta y dos 

sábanas, y para los sargentos colchón precisamente, luz, sal, aceite, vinagre 

y leña o lugar a la lumbre para guisar. 

En la descomposición, desarreglo o atasque de alguna acémila o carro se 

ayudarán recíprocamente los criados y arrieros que estén más inmediatos, 

obedeciendo sin réplica cuanto el conductor general o particular les ordenare; 

y si no pudiese lograrse la habilitación del bagaje o carro detenido, se 

distribuirá la carga9.  

Es decir, los vecinos de cualquier localidad por donde transitasen las 

tropas debían aportar asnos y caballos, sin posibilidad de réplica, a menos que 

gozasen de alguna de múltiples exenciones existentes. 

Las personas que se podían acoger a alojamiento por aquellos años eran 

los oficiales, sargentos, cabos y soldados que transitaban en comisión o para 

algún servicio militar10; los matriculados de mar en servicio activo11, y también 

cuando fueran a incorporarse al servicio o se retiraran a sus casas licenciados12. 

                                                        
6 5572,7 m. según el RAE. 
7 11,500 Kg. según el RAE. 
8 N. R., libro 6, título 19, ley XV. 
9 Tratado 6.º, título XIV “Regla que ha de seguirse en el alojamiento de las tropas cuando 
marchen”, Art. 2.º, y Tratado 7.º, título IX “Funciones del conductor general de equipajes, y orden 
en que han de marchar los del ejército”, Art. 22. Ordenanzas del ejército para su Régimen, 
Disciplina, Subordinación y Servicio: dadas por su Majestad Católica en 22 de octubre de 1768, 
Caracas, 1841, Imprenta de V. Espinal. 
10 N. R., libro 6, título 19, ley XXVIII. 
11 Real orden de 22 de septiembre de 1817 por la que se manda que a los matriculados no se 

les repartan bagajes, alojamientos ni otras cargas sino en casos urgentes y con intervención de 

los Jefes de Marina. Apéndice a los tomos I, II, III y IV de los Decretos del Rey Don Fernando 

VII. Se refieren todas las Reales Resoluciones Generales que se han expedido por los diferentes 

Ministerios y Consejos en todo el año. De Orden de S. M, Madrid, 1819,  Imprenta Real, pp. 401  
12 Real orden de 29 de noviembre de 1791, que los matriculados, cuando van a servir, o se retiran 
a sus casas despedidos, deben facilitárseles los alojamientos y bagajes necesarios. N. R. Libro 
6, título 19, ley XXIII.   
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El listado se veía cada cierto tiempo incrementado; por ejemplo, en 1817 se 

incluyó en él a los «individuos del cuerpo político de la Real Armada», pues se 

había dado el caso de que José María de Rosas, contador de la provincia 

marítima de San Sebastián se dirigía al Ferrol y no tuvo alojamiento en la ciudad 

de Santander porque así lo dispuso el gobernador de la ciudad, que entendió 

que no entraba en la normativa de alojamientos13. 

Tras la Guerra de la Independencia y debido al brusco descenso de 

acémilas y jamelgos por el abandono del campo, saqueos, y falta de hombres, 

hubo de contemplarse el problema que presentaban los bagajes para la 

agricultura, que se veía afectada por los continuos traslados de tropas por 

territorio nacional. Para resolver el problema, se ordenó que los generales y 

oficiales del ejército «expresen en los pasaportes que concedan a cualquier 

número de tropa los bagajes y transportes que absolutamente les fuera 

indispensable»14. 

Durante la guerra algunas localidades habían intentado reducir el número 

de exenciones para alojamientos. Así, en respuesta a las reclamaciones 

enviadas al Consejo Real por los eclesiásticos y nobles de Zaragoza se quejaron 

sobre el atropello a sus privilegios, se dispuso que «hasta nueva providencia se 

guarden á los eclesiásticos, nobles, militares y demás privilegiados las 

exenciones que les están concedidas por las leyes, ordenanzas y Reales 

resolución» y sólo en casos «extraordinarios» se modifique pero siempre en el 

orden gradual visto anteriormente15. Nadie quedaba exento de prestar el servicio 

de alojamiento, o su equivalente, llegándose a amonestar al duque de Rivas por 

no contribuir con la cuota de sustitución, ya que sólo estaban exentos «los 

palacios episcopales y casa de curas párrocos» 16. 

                                                        
13 Real orden de 2 de mayo de 1817 por la que se manda que cuando se transite en comisión 
del servicio o regresando de haberlo concluido al departamento todo oficial del cuerpo político 
de la Armada sea alojado. Estado General de la Real Armada, parte II, Madrid, 1818, Imprenta 
Real, pp. 70-71. 
14 Orden circular de 24 de mayo de 1815. Decretos del Rey Don Fernando VII. Se refieren todas 

las Reales Resoluciones Generales que se han expedido por los diferentes Ministerios y 

Consejos en todo el año. De Orden de S. M, Tomo II. Madrid, 1819, Imprenta Real, pp. 344. 
15 Orden circular de 19 de agosto de 1815,  ibídem, pp. 575 y 576. 
16 Real orden de 29 de diciembre de 1819. Recopilación de las leyes y reales disposiciones 

promulgadas en los años desde el de 1807 al de 1833, Barcelona, 1842, Imprenta de D. Ramón 

Martín Indar, pp. 164 y 165. 
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Estaban exentos del servicio de bagajes todos los que gozaban de fuero 

militar17; los casados, durante los primeros cuatro años de matrimonio, y los que 

tenían seis hijos varones vivos (en ambos casos estaban eximidos de todas las 

cargas concejiles18); también lo estaban las caballerías dedicadas a la 

conducción de caudales públicos, y los caballos y carruajes de las casa de 

postas19, los milicianos provinciales, y sus padres, mientras aquellos estuviesen 

bajo su potestad20; los oficiales y soldados que se hallasen en actual servicio21, 

los carruajes y caballerías ocupados en el transporte de efectos para el 

ejército22… 

La provisión de los bagajes correspondía a los ayuntamientos, quienes 

para distribuir este servicio proporcionalmente, debían tener un padrón (tal y 

como se tenía para los alojamientos de la tropa23) Las posadas debían acoger a 

la tropa, pero para no verse sus dueños afectados en su negocio se les permitía 

dejar libre una habitación y cuadra para los transeúntes24. El mismo 

ayuntamiento, atendiendo la situación de algunos vecinos, eximia del servicio de 

bagajes, contratando con algún particular o empresa para que facilitara a la tropa 

los necesarios, siendo las condiciones que se quedarían con el pago establecido 

más una cantidad abonada por la corporación; para que esto funcionase las 

oficinas de la Real Hacienda Militar expedían cartas de pago justificativas de 

                                                        
17 N. R., libro 6, título 4, ley V.  
18 N. R., libro 5, título 1, ley XIV. 
19 N. R., libro 3, título 13, cap. 12. 
20 Real Orden de 20 de septiembre de 1826 para que las Justicias de los pueblos y demás 
autoridades guarden a los individuos de los Regimientos de Milicias todos los privilegios 
personales prevenidos en las Ordenanzas (Decretos, 1827, t. XI, pp. 175 y 176). 
21 N. R., libro 6, título 4, ley V. 
22 N. R., libro 3, título 16, ley I. 
23 Circular del Consejo Real de 17 de septiembre de 1818, se encarga a todas las autoridades el 

cumplimiento exacto de las leyes que se citan en orden a la provisión de guías de bagajes y 

alojamientos. Decretos del Rey Don Fernando VII. Se refieren todas las Reales Resoluciones 

Generales que se han expedido por los diferentes Ministerios y Consejos en todo el año. De 

Orden de S. M, tomo V, Madrid, 1819, Imprenta Real, pp. 517 y 518. Instrucción de 3 de febrero 

de 1823 para el gobierno económico-político de las provincias, art. 69. Ley para el gobierno 

Económico-político de las provincias, decretada por las Cortes extraordinarias en 3 de febrero 

de 1823, sancionada por S.M. en 2 de marzo de dicho año, y mandada a llevar a cumplimiento 

por S.M. la Reina Gobernadora en decreto de 15 de octubre de 1836, Valencia, 1840, Imprenta 

de Cabrerizo, pp. 28.  
24 Real orden de 8 de julio de 1829, de que los las justicias de los pueblos guarden la debida 
proporción de echar alojamientos en los mesones. Recopilación de las leyes y reales 
disposiciones promulgadas en los años desde el de 1807 al de 1833, Barcelona, 1842, Imprenta 
de D. Ramón Martín Indar, pp. 165.  
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dicho servicio.  

Finalmente, en tiempos de Mendizábal las Cortes, a instancias de una 

solicitud del Ayuntamiento de Mérida para que se declare que «en el servicio de 

alojamientos no debe haber exención alguna», acorde con la Constitución (que 

estaba todavía tramitándose) que obligaría a todos los españoles a concurrir a 

las cargas públicas según sus posibilidades. Si bien las exenciones habían 

quedado reducidas a obispos y párrocos (y esto lo había hecho un «gobierno 

absoluto» como indican los diputados), las Cortes declaraban que el «Gobierno 

Nacional» debía hacer desaparecer también esta exención, dejando solo 

excluidos a los militares retirados25, si bien esta ‘rendija’ fue usada por muchos 

elementos para justificar el que no sirviesen al servicio de alojamientos o 

bagajes, como se diera el caso de un capellán militar, o de miembros de los 

Carabineros, que se consideraban parte del cuerpo de funcionarios de Hacienda 

y por tanto, deberían también estar exonerados de cargas concejiles.   

Conclusiones 

Partía al principio del artículo de una hipótesis de investigación, la cual 

era conocer las causas que provocaron el que las Cortes decretasen el fin de las 

exenciones al servicio de bagajes y alojamientos en 1837, y está claro que ya a 

principios del siglo XIX este sistema adolecía de una un lastre normativo, que 

impedía al ejercito del momento poder realizar la guerra (pues esta era la 

situación en el momento de la promulgación del decreto de 1837). En bagajes 

se producían situaciones en que se hacía inviable un servicio práctico para los 

ejércitos que tuviesen que discurrir por una localidad, con lo que se hace 

necesario muchas veces bordear la normativa para poder hacer frente a la 

necesidad. Entra dentro de la lógica que las Cortes decretasen el fin de las 

exenciones bajo la idea de «todos iguales ante la ley» por lo menos, en cuanto 

a cargas impositivas y municipales, y sobretodo cuando la misma legislación es 

bordeada cuantas veces es necesario, o se regula o desregular en función de 

las necesidades reales. No fue hasta que la península fue testigo de grandes 

movimientos de tropas con la Guerra de Sucesión y sobretodo la de la 

                                                        
25 2.º dictamen de la comisión de diputaciones provinciales, Diario de las Sesiones de Cortes, 15 
de marzo de 1837. Cortes constituyentes de la Nación Española. Diario oficial de las Sesiones 
de marzo de 1837. Tomo III, Madrid, 1837, Imprenta del Eco del Comercio.  
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Independencia que el gobierno se ve obligado a regular las exenciones, pero 

siempre intentará volver a la situación anterior en cuanto la situación mejora.  

El siglo XIX verá una serie de guerras civiles que pondrán a los legisladores 

ante una realidad en que la necesidad era mayor que los privilegios. En los 

bagajes, eliminando las exenciones, si bien cabría hablar también de se adquiere 

y mejora la logística del ejército, cuestión lógica si se quería mejorar el servicio 

y las propias fuerzas armadas. En el alojamiento, con la creación de 

establecimientos fijos para que la tropa se acuartelase, aprovechando las 

desamortizaciones que habían dejado a muchas ciudades con grandes 

conventos y monasterios donde podían alojarse en un momento dado la tropa.  

Sobre este tema, es necesario analizar las quejas continuas a pérdida de 

disciplina de la tropa y problemas que generaban en las ciudades, y cómo las 

ciudades se hallaban cansadas de prestar este servicio. Si bien no nos extrañará 

el saber que años después, aun seguirían dándose casos de continuos 

alojamientos de la tropa, y quejas de los vecinos, debiendo entenderse como 

una cuestión económica, el arreglo y adecuación de cuarteles implicaba un 

desembolso económico que no se daba con el sistema de alojamientos, que 

ahorraba al Estado también en proveerse de camas y mobiliario, así como de 

cocinas y sanitarios. Era un sistema barato a nivel cortoplacista.   

Se puede seguir investigando, y se debe, en cuanto a ver si mejoró el 

servicio posteriormente a 1837; los intentos que habría por parte de ciertas 

clases para volver al sistema anterior, o si debido a la creación de unidades de 

logística (y posteriormente la llegada del tren y vehículos con motor de 

combustión) esta normativa dejó de afectar a la población (aunque en momentos 

puntuales se mantuvo, recordamos los taxis de París transportando a las tropas 

al frente). En alojamientos, a largo plazo los cuarteles y zonas habilitadas 

permitieron que la población dejara de acoger a la tropa, aunque deberíamos ver 

si posteriormente no se produjeron situaciones en que se obligase a los vecinos 

a acogerlos y cuál fue la respuesta de la población.  

Dentro de las actuales funciones de los alcaldes está el que toda la 

población cumpla con los servicios o cargas, incluyendo «bagajes, alojamientos 

y de transportes» por lo que se podía ver si la actual legislación ampara 

situaciones como las que hemos visto, o si es un remanente legal que ha 
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quedado sin uso práctico. ¿Podríamos vernos obligados a acoger durante meses 

a soldados en nuestro hogar, o a ceder nuestros vehículos en régimen de alquiler 

para el traslado de tropas, chocando con las más elementales leyes de 

propiedad privada e intimidad? 
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3. Contexto histórico.

3.1. Ballesteros de Calatrava: de las familias Meneses y Aguilar a las Órdenes 

Militares. 

3.2. Villar del Pozo: de Ordoño Álvarez a la Orden Hospitalaria de San Juan. 

3.3. La Higueruela: de García Fernández de Villamayor a mayorazgo de la familia 
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4. El Camino Real de Guadalupe: Camino de Levante o Manchego.

5. Vías pecuarias y caminos rurales.

6. A modo de conclusión.

7. Fuentes de información.

1. Introducción.

Ballesteros de Calatrava es un municipio de la provincia y partido de 

Ciudad Real situado a una altura de 656 metros sobre el nivel del mar, 

localizado en el centro del Campo de Calatrava histórico y también en la 

subzona geográfica de ese mismo nombre. La mayor parte de su término está 

emplazado en el valle del río Jabalón, afluente del Guadiana por su margen 

izquierda; limita al norte con el término de Ciudad Real (a 18 km), al noreste 

con el de Pozuelo (a 13 km), al sur con los de Almagro (20 km) y Argamasilla 

de Calatrava (21 km); y al oeste con los de Villar del Pozo (3 km) y Cañada de 

Calatrava (6 km). 

Villar del Pozo, al igual que su vecino, se encuentra situado también 

dentro de la comarca natural del Campo de Calatrava, a una altitud media de 

638 metros, limitando al norte con Ciudad Real, al suroeste con Cañada de 
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Calatrava, y al sureste con Ballesteros de Calatrava. Cercano a Villar del Pozo, 

a aproximadamente algo más de un kilómetro dirección Cañada de Calatrava, 

se encuentra la conocida como finca de La Higueruela, en el límite más 

meridional del término de Ciudad Real. 

Tanto Ballesteros de Calatrava como Villar del Pozo, por encontrarse a 

escasos kilómetros de distancia uno del otro, tuvieron un desarrollo histórico 

muy similar. El entorno donde se ubican estos emplazamientos fue desde la 

antigüedad zona de paso de población y mercancías; dichos emplazamientos 

se encontraban situados geográficamente en el camino que comunicaba con 

las mayores ciudades romanas de la zona: Oretum (Granátula), Lacuris 

Oretanorum (Alarcos) y Carcuvium (Caracuel de Calatrava), motivo por el que 

aparecieron en las cercanías de ambos pueblos numerosos materiales de 

época prerromana y romana1. 

Conociendo la importancia que las vías de comunicación terrestres 

romanas tuvieron en la actual provincia de Ciudad Real (Itinerario de Antonino), 

hay que resaltar también el alcance de esta caminería en época medieval, 

sobre todo tras la derrota almohade en la batalla de las Navas de Tolosa (16 de 

julio de 1212). 

Tras esta batalla se recuperó un territorio que había que reforzar 

militarmente y repoblar. Es a partir de esta fecha cuando muchas localidades 

empiezan a aparecer por primera vez en las fuentes documentales cristianas. 

La repoblación de estas zonas se llevó a cabo por medio de las infraestructuras 

ya existentes (calzadas romanas), y la consolidación de otras nuevas. Los fines 

perseguidos no eran sólo dar cohesión a la población, sino también a las 

prácticas devocionales de la cristiandad (fines religiosos) y a la consolidación 

de los territorios conquistados (fines políticos). 

A partir de estos momentos, los conocidos como Caminos reales y vías 

pecuarias, aprovechando los ya existentes durante los romanos y árabes, se 

empezaron a organizar con unos objetivos definidos: 

a) Económicos: con el establecimiento de las cañadas reales unidas a la 

creación del Honrado Concejo de la Mesta de Pastores en 1273 por Alfonso X 

el Sabio. Cañadas que, en realidad, continuaban trazados anteriores 

                                                           
1 DIPUTACIÓN DE CIUDAD REAL Unidad de Promoción y Desarrollo (2009) Estudio 
Socioeconómico del Campo de Calatrava Histórico: Ballesteros de Calatrava y Villar del Pozo. 
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(prerromanos y probablemente neolíticos), de forma, que durante la Edad 

Media lo que se hizo fue crear el aparato administrativo y burocrático por el que 

se regían a partir de entonces. 

b) Religiosos: Camino de Santiago y Camino Real de Guadalupe; éste 

último ligado a la construcción en 1337 del Monasterio de Santa María de 

Guadalupe en Cáceres por orden de Alfonso XI de Castilla, siendo una de las 

rutas más frecuentadas desde la Baja Edad Media. Con la construcción de este 

monasterio se creaba así una red de caminos que unían los principales núcleos 

de población del centro peninsular, así como de Portugal, con Guadalupe. De 

esta forma, Guadalupe se convirtió en el centro de peregrinación más 

importante de la península ibérica después de Santiago de Compostela. 

Guadalupe conservó su carácter peregrino y de centro espiritual del 

reino hasta finales del siglo XVII, con la escisión de Portugal y la subida al trono 

de la nueva dinastía de los Borbones, volviendo a ser Santiago de Compostela 

el centro de atención de los peregrinos2. 

Ambas vías de comunicación, Camino Real de Guadalupe y cañadas 

reales, están presentes en la provincia de Ciudad Real. Dicha provincia ha sido 

desde época remota un cruce de caminos de personas y bienes, que iban 

desde norte al sur y desde el este al oeste de la provincia. 

A partir de la conquista de Sevilla (1247-1248), por Fernando III de 

Castilla, la corte castellana se desplazó hacia el sur, quedando Santiago de 

Compostela muy lejos para las peregrinaciones, de ahí la importancia de 

Guadalupe como centro de peregrinación durante los siglos XIV a XVI. 

Las Relaciones Topográficas de Felipe II dan información sobre los 

caminos a Guadalupe en la provincia de Ciudad Real. De esta forma, de 

Saceruela se dice “que esta villa es pasajera hacia Guadalupe y tierra de 

Badajoz y Portugal” (capítulo 5)3 y “que esta villa es pueblo pasajero para 

Portugal, tierra de Badajoz a Guadalupe y para toda la Serena” (capítulo 55)4. 

De Cabezarados que es “es camino pasajero para Guadalupe y Portugal [a] las 

                                                           
2 Narciso CASAS (2016): Patrimonio Mundial Cultural de la Humanidad en España, página 363. 
 
3 F. Javier CAMPOS Y FERNÁNDEZ DE SEVILLA (2009): Los pueblos de Ciudad Real en las 

Relaciones Topográficas de Felipe II, Ciudad Real. Página 813. 

 
4 F. Javier CAMPOS Y FERNÁNDEZ DE SEVILLA (2009): Los pueblos de Ciudad Real… 

Página 824. 
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personas que vienen de La Mancha” (capítulo 55)5. De Alcoba “que es pasajero 

para Toledo y para Guadalupe y otras muchas partes” (capítulo 55)6. 

Son muchos los Caminos a Guadalupe que pasan por la provincia de 

Ciudad Real: el Camino de Fuente el Fresno; el Camino de Levante (que es el 

que pasa por Ballesteros de Calatrava, Villar del Pozo y La Higueruela), con 

200 Km de distancia desde Ciudad Real capital; el Camino de los Mineros en 

Almadén, camino utilizado históricamente para llevar “azogue” o mercurio a los 

hospitales que tenía la Corona en Guadalupe en los siglos XV y XVI y que eran 

referencia en la cura de enfermedades en esa época7. Todos ellos apoyados 

por la amplia red de caminos rurales. 

En cuanto a Vías Pecuarias se refiere, el desarrollo del fenómeno de la 

trashumancia, especialmente en las dos submesetas peninsulares, aumentó 

considerablemente con la apertura de una nueva vía por Sierra Morena: el 

Camino Real a Andalucía a finales del siglo XVIII por el paso de 

Despeñaperros, proyectado por el ingeniero francés Carlos Lemaur, lo que 

provocó un mayor proceso de intercambios de toda índole entre partes alejadas 

de la península y de tránsito por el Campo de Calatrava, repercutiendo en los 

pueblos que se encontraban en el camino8. 

Actualmente, el Inventario de la provincia de Ciudad Real comprende 

476 vías pecuarias, que se distribuyen en 100 Cañadas, 122 Cordeles, 96 

Veredas, 86 Coladas, 44 Abrevaderos y 28 Descansaderos, con una longitud 

de 3.689 kilómetros y una superficie de 15.816 hectáreas9. 

  

                                                           
5 F. Javier CAMPOS Y FERNÁNDEZ DE SEVILLA (2009): Los pueblos de Ciudad Real…. 

Página 263. 

 
6 F. Javier CAMPOS Y FERNÁNDEZ DE SEVILLA (2009): Los pueblos de Ciudad Real…. 
Página 33. 
 
7 Lanza: Diario de La Mancha: “Los caminos se llenan de peregrinos para llegar el 7 de 
septiembre a Guadalupe”, 04/09/2017. 
 
8 DIPUTACIÓN DE CIUDAD REAL. Unidad de Promoción y Desarrollo (2009): Estudio 
Socioeconómico del Campo de Calatrava Histórico: Ballesteros de Calatrava. 
 
9 Web de la DG Política Forestal y Espacios Naturales de Castilla-La Mancha: La Red de Vías 
Pecuarias de Castilla-La Mancha: 
http://www.castillalamancha.es/gobierno/agrimedambydesrur/estructura/dgapfyen/actuaciones/
v%C3%ADas-pecuarias 
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Figura 1: Vías Pecuarias (cañadas) en la provincia de Ciudad Real. 

 

Términos municipales: (22) Ballesteros de Calatrava; (29) Cañada de Calatrava; (35) Ciudad Real; 
(98) Villar del Pozo. La Higueruela se encuentra en el término de Ciudad Real, entre Villar del Pozo 

y Cañada de Calatrava. 
     Fuente: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Ministerio para la Transición Ecológica. 
Fondo Documental de Vías Pecuarias: Información Cartográfica de las vías pecuarias por 
Provincias. Detalle de términos municipales. 

 

La provincia de Ciudad Real es atravesada por varias cañadas reales 

ganaderas. Los sistemas de vías pecuarias usadas por la trashumancia para 

trasladarse al Campo de Calatrava fueron tres: Cañada Real Segoviana, 

Cañada Real Soriana y Cañada Real conquense, con todos sus ramales10. 

Estas rutas o itinerarios por donde discurre o ha venido discurriendo 

tradicionalmente el tránsito ganadero se llaman Cañadas cuando su anchura 

no excede de 75 metros11. 

                                                           
10 Manuel CORCHADO SORIANO (1984): Estudio histórico-económico-jurídico del Campo de 

Calatrava. Parte I: La Orden de Calatrava y su campo, página 63. Publicaciones del Instituto de 
Estudios Manchegos, Diputación Provincial de Ciudad Real. 

 
11 Las Rutas de Senderismo editadas por la Diputación Provincial de Ciudad Real dan 
información de dichas cañadas. A modo de ejemplo: Ruta de senderismo Senderos y Recorrido 
por la Cañada Real Soriana. PR-CR13. Ruta de senderismo: PR-CR13. Presa del Río Jabalón-
Puertollano. Disponible en: 
https://www.dipucr.es/index.php/documentos-juventud?task=document.viewdoc&id=1726 
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Las vías pecuarias han sido durante siglos la infraestructura de la 

trashumancia. De esta forma, se puede considerar que la historia de la Mesta 

comienza tras la victoria cristiana en la batalla de las Navas de Tolosa en 1212, 

cuando se reconquistaron nuevos territorios en el sur peninsular donde los 

rebaños podían pastar en invierno. Esas tierras pertenecían en su mayoría a 

las órdenes militares y cobraban por pastorear en ellas. 

Para poder cumplir con ese doble objetivo (religioso y económico) era 

necesario contar con una serie de infraestucturas que sólo fueron posibles con 

la organización del territorio y de sus pobladores. Por tanto, es importante 

conocer cómo se reorganizó el espacio. Para ello hay que conocer la historia 

local de estos lugares para poder entender la importancia de las vías de 

comunicación, que funcionaron como aglutinante para conseguir estos 

objetivos (militares, religiosos y repobladores del territorio). 

 

 

2. La articulación del espacio. Los topónimos “Villares” e 

“Higueruela”: un modelo de poblamiento. Geografía 

eclesiástica: la parroquia. 

 

Los topónimos “Villares” e “Higueruela”: un modelo de 

poblamiento.  

Según describe Corchado Soriano12, el topónimo “villar” y sus derivados 

califican siempre ruinas de viviendas antiguas, por lo que están indicando que 

existió población antigua en esos lugares donde aparece el topónimo, 

probablemente de las épocas romana y visigoda; y resurgieron, en cierta 

medida, las actividades económicas tradicionales, como la minería y la 

trashumancia13. El Diccionario de la Lengua Española recoge el término “villar” 

como pueblo pequeño. 

                                                           
12 Manuel CORCHADO SORIANO (1982): Estudio histórico-económico-jurídico del Campo de 
Calatrava. Parte III. Los pueblos y sus términos. Publicaciones del Instituto de Estudios 
Manchegos, Diputación Provincial de Ciudad Real. Página 125. 
 
13 DIPUTACIÓN DE CIUDAD REAL. Unidad de Promoción y Desarrollo (2009): Estudio 
Socioeconómico del Campo de Calatrava Histórico: Ballesteros de Calatrava. 
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El origen de los nombres de las actuales localidades de Ballesteros de 

Calatrava y Villar del Pozo hace referencia a un tipo de poblamiento medieval 

conocido como “villar”. El devenir histórico ha hecho que la población de Villar 

del Pozo conserve en su nombre, en primera posición, la palabra que habla de 

su origen como asentamiento; mientras que para el “Villar de los Ballesteros”, 

tal y como aparecen en algunos documentos medievales, se haya perdido. 

Las Relaciones Topográficas de Felipe II correspondientes a Ballesteros 

de Calatrava dan información del origen de Ballesteros de Calatrava y de Villar 

del Pozo como “villares”: 

 
“Que esta villa linda el término de ella con término del Villar del Pozo, 
que está de esta villa dos tiros de arcabuz y es abadía de la orden de 
San Juan; al presente la posee el obispo de Malta, tendrá treinta vecinos 
[o] poco más. Dicen los antiguos que oyeron decir que allí y en caza que 
se trató la traición del conde don Julián cuando se perdió España, y este 
nombre que se dice Villar se le quedó desde antes que fuese ganado de 
moros. Y esta villa de Ballesteros y el dicho Villar como estaban juntas 
en aquel tiempo se decían los Villares” 14. 
 
Para poder comprender el concepto de “villar” o “villares”, es 

conveniente señalar las explicaciones dadas por algunos autores. De esta 

forma, Villegas Díaz15 hace referencia al término de “villares” como un tipo de 

poblamiento al que cabría calificar de baja intensidad en el territorio, 

desarrollado de forma precedente y/o paralelamente al desarrollado por las 

órdenes militares. Este modelo de poblamiento es perceptible, según este 

autor, a través de lo que las fuentes refieren como “villares”. También señala 

que el modelo del “villar” no es específico de estas tierras. 

Así, Villegas Díaz formulando una hipótesis provisional piensa que el 

modelo del “villar” “se trata de un tipo de asentamiento de carácter un tanto 

proteico, pero que posiblemente fuese el idóneo para cumplir cierta 

funcionalidad por parte de los individuos allí instalados. Quiero decir con ello 

que quizá no se trate de una forma de hábitat concentrado -aunque no hay por 

qué excluir necesariamente que algunos adoptasen esa forma- sino en 

                                                           
14 F. Javier CAMPOS Y FERNÁNDEZ DE SEVILLA (2009): Los pueblos de Ciudad Real… 
Página 231. 
 
15 Luis Rafael VILLEGAS DÍAZ (2001): “El campo de Calatrava en tiempos de Alfonso El Sabio” 
en Alcanate: Revista de estudios Alfonsíes, Nº 2, 2000-2001, páginas 117-130. 
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dispersión, cuyos habitantes, en cualquier caso, no parece que tuviesen en un 

principio una dedicación agrícola exclusiva, sino que basaban su actividad 

preferentemente en la explotación de los recursos naturales, del medio 

ambiente. Probablemente esto se puede percibir en la lectura de determinados 

textos, que permiten apreciar en qué medida la actividad de la caza ocupó un 

papel importante en la economía del territorio”16. 

Por su parte, el autor Sánchez Pardo17 señala bajo el nombre de “villar” 

un tipo de entidad secundaria de poblamiento definida como un núcleo de 

población y explotación dentro del territorio de la villa (que es la entidad 

principal de poblamiento), que por su extensión y tamaño no llega a ser una 

villa, aunque puede evolucionar progresivamente a ella. 

En este caso, tanto Villar del Pozo como Ballesteros de Calatrava sí 

evolucionaron progresivamente hasta convertirse en villa, tal y como se refleja 

en las Relaciones Topográficas de Felipe II mencionadas anteriormente. 

Por su parte, Almagro Vidal señala que “el término villar parece haberse 

empleado en la Edad Media para designar un tipo de hábitat particular, 

caracterizado por su dispersión y por un aprovechamiento más centrado en el 

desarrollo de actividades silvo-pastoriles que en las agrícolas”. Continúa esta 

autora diciendo que se trataría “de un puñado de casas poco agrupadas y con 

laxas relaciones entre ellas, insertas en un medio sólo moderadamente 

modificado, y con poca capacidad para la alteración a corto plazo del mismo”18. 

 

Por otro lado, el topónimo “higueruela”, en la hipótesis formulada por 

Ripoll Vivancos19, guarda una estrecha relación con elementos de 

amojonamiento y deslinde de las primitivas unidades administrativas que 

                                                           
16 Luis Rafael VILLEGAS DÍAZ (2001): “El campo de Calatrava…”, páginas 125 y 126. 
 
17 José Carlos SÁNCHEZ PARDO (2008): Territorio y poblamiento en Galicia entre la 
Antigüedad y la Plena Edad Media: Tesis doctoral. Universidad de Santiago de Compostela. 
Página 73. 
 
18 Clara ALMAGRO VIDAL (2014): “Abertura: un despoblado de la periferia del Campo de 
Calatrava”, Mundos Medievales [Recurso electrónico]: espacios, sociedades y poder: homenaje 
al profesor José Ángel García de Cortázar y Ruiz de Aguirre, Tomo II, página 977. 
 
19 Pedro J. RIPOLL VIVANCOS (2014): “Cruces e higueras, cruzes e figueiras. Castilla e 

Alentejo”, en O Mediterrâneo e o Sul Ibérico na Época Medieval. Cultura, Identidade e 

Património. Universidade de Évora. 
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conformaron la articulación de los territorios tras el proceso de conquista 

cristiana, durante el proceso de repoblación medieval, al señalar este autor que 

la relación con elementos de deslinde territorial de “higueras” e “higueruelas” se 

rastrea en Castilla desde los siglos XII y XIII. 

Este autor señala los topónimos del tipo “higuera/higueruela” presentes 

en el área central del Campo de Calatrava. Para el área que nos afecta 

destacan “Valdehigueras”, al sur del término de Ballesteros de Calatrava, en las 

proximidades de su confluencia con los de Pozuelo de Calatrava y Almagro; y 

“La Higueruela”, en el límite meridional del actual término de Ciudad Real con 

Villar del Pozo. 

Estos topónimos corresponden por lo general a una elevación orográfica, 

a una distancia media a los núcleos de poblamiento medievales. Las 

“higueruelas” no sólo parecen delimitar los territorios más próximos a las 

unidades básicas del poblamiento (alquerías, aldeas o parroquias), sino que 

también sirven como marca para divisiones territoriales más extensas, 

englobando quizá a las anteriores. 

Esta teoría es compatible, según Ripoll Vivancos, por el estudio de la 

evolución léxica del topónimo desde una doble vertiente: bien desde un posible 

étimo latino (evolución del verbo latino /Ficar/ en el contexto íbero-románico), 

desde el análisis de su progresiva transformación hasta llegar en castellano al 

actual “hincar”; o bien de su origen en relación con un arabismo andalusí20. 

 

Geografía eclesiástica: la parroquia21 

Para el área del Campo de Calatrava Ripoll Vivancos indica que “tras la 

victoria cristiana en las Navas de Tolosa (1212), se asiste a la consolidación de 

la repoblación en esta área, aparejada a una reordenación administrativa de 

todo el Campo de Calatrava, iniciada desde la toma de Calatrava la Vieja 

(1147) y frenada en seco por la derrota de Alarcos (1198). Reflejo de este 

fenómeno es la red de pequeñas poblaciones con categoría de parroquia que 

                                                           
20 Pedro J. RIPOLL VIVANCOS (2014): “Higueruela: Cuando La Higuera puede no ser un 
árbol”, en Estudios de Frontera, nº 9, Diputación Provincial de Jaén. 

 
21 Enrique RODRÍGUEZ-PICAVEA MATILLA (1991): "Aproximación a la geografía eclesiástica 

del primitivo arcedianato de Calatrava (siglos XII-XVI)", Hispania Sacra, vol. 43, nº 88, páginas 
735-773. 
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se atestigua a través de los conflictos mantenidos entre la Orden y el 

Arzobispado de Toledo a cuenta de los derechos eclesiásticos entre finales del 

siglo XII y mediados del XIII”22. 

A mediados del siglo XIII el primitivo arcedianato de Calatrava era uno 

de los varios distritos en los que estaba parcelada la extensa diócesis toledana, 

con la particularidad de ser en su mayoría señorío de la Orden de Calatrava, 

por lo que los conflictos entre la Orden y el arzobispado de Toledo sobre la 

percepción de rentas y cobro de impuestos estuvieron presentes durante este 

tiempo. En 1245 se llegó a un acuerdo entre ambos. Y en 1254 el arzobispo de 

Toledo llegaría también a otro acuerdo con la Orden de San Juan sobre los 

derechos eclesiásticos de Villar del Pozo, Higueruela y Ballesteros, tres lugares 

establecidos también en el arcedianato de Calatrava. 

Dentro de la organización geográfica, el arcedianato supone una división 

eclesiástica intermedia entre la diócesis y la parroquia (que conforma la célula 

básica de la geografía diocesana). Dentro de la red parroquial de este primitivo 

arcedianato de Calatrava se distingue entre las iglesias que se constituyeron 

como parroquia de las que no lo eran. 

Así, de esta forma, se sabe que en el siglo XIII tanto los pobladores de 

Ballesteros como el lugar de la Higueruela dependían de la iglesia parroquial 

de Villar del Pozo. Como se explicará más adelante, Ballesteros no se integró 

totalmente en la Orden de Calatrava hasta 1332, pues hasta esa fecha había 

compartido el señorío de la villa con la Casa de Aguilar. La herencia de este 

señorío laico supuso un reparto de los diezmos diferente del establecido en el 

resto de los lugares de la Orden. 

Por su parte, Villar del Pozo, por ser señorío de la Orden de San Juan, el 

reparto de los diezmos se hacía de una manera especial. Ballesteros y la 

Higueruela, por pertenecer a la parroquial hospitalaria, seguían el mismo 

reparto que se hacía en Villar del Pozo, según acuerdo de 1254 entre el 

arzobispo electo de Toledo y el comendador de Consuegra. En este acuerdo, 

que se analizará en el apartado siguiente, se establecía también que en el caso 

de que en estos dos lugares (Ballesteros y la Higueruela) se constituyeran 

iglesias parroquiales, como sucedió posteriormente, el arzobispo tendría allí los 

                                                           
22 Pedro J. RIPOLL VIVANCOS (2014). “Cruces e higueras...”. Página 4. 
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mismos derechos que en las restantes parroquias de la archidiócesis aunque 

con alguna peculiaridad. 

Para el siglo XVI, por medio de las Relaciones Topográficas de Felipe II, 

que en dicho documento ya distingue la condición de parroquial de las iglesias, 

se sabe que ya existía una iglesia parroquial en Ballesteros bajo la advocación 

de Nuestra Señora de la Visitación. Y el lugar de la Higueruela en el siglo XV 

ya había conseguido una jurisdicción parroquial propia. 

 

Por consiguiente, estos topónimos de “villar” y de “higueruela”, además 

de indicar el modelo de poblamiento que se siguió, sirven de fuente de 

información, junto a la parroquia, para el estudio de la articulación del espacio. 

 

 

3. Contexto histórico. 

 

Los pueblos castellano-manchegos nacieron a impulsos de sucesivas 

repoblaciones llevadas a cabo desde diferentes centros de poder: el rey, los 

nobles, la iglesia, las órdenes militares (internacionales como la de San Juan; 

de origen hispánico como la de Calatrava, Santiago o Alcántara) y municipios 

importantes como Alarcón o Alcaraz. El estatus jurídico y la dependencia 

orgánica de cada población varió, pues, según la jurisdicción a que 

pertenecía23. 

Tras la derrota almohade en la batalla de las Navas de Tolosa en 1212 

se recuperó un territorio que había que reforzar militarmente y repoblar. Cosa 

que se consiguió tras el declive de Alarcos (en 1195 las tropas cristianas fueron 

derrotadas por los almohades) y la fundación de Ciudad Real (Villa Real, 1255), 

el cual solo constituyó un enclave vinculado a la Corona (tierra de realengo) 

con la organización de su alfoz o territorio circundante, dentro de los dominios 

de la Orden de Calatrava24. 

                                                           
23 VV.AA (1987): I Congreso Joven de Historia de Castilla-La Mancha: [vol. 1]: Castilla-La 
Mancha vista por sus jóvenes, página 41. Servicio de Publicaciones de la Junta de 
Comunidades de Castilla-La Mancha. 
 
24 Luis Rafael VILLEGAS DÍAZ (2001): “El Campo de Calatrava…”. 
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Según Anaya Fernández25, la fundación de Villa Real, como núcleo 

realengo, repercutiría negativamente en la economía de dos poblaciones 

cercanas dedicadas al comercio, Calatrava la Vieja y Caracuel, ambas bajo el 

poder de la Orden de Calatrava. Con la fundación de Villa Real se quiso 

controlar el tráfico comercial de la Mancha, fundamental para la conexión entre 

Castilla y Andalucía, ya en el siglo XIII bajo el poder cristiano. De esta forma, 

Anaya Fernández destaca la importancia de las vías de comunicación, 

observable en la propia fisonomía del núcleo de Ciudad Real, ya que sus 

puertas de la muralla y sus calles son la continuación de esas grandes rutas. 

Para llevar a cabo este proceso repoblador de estas localidades la 

Corona dio protagonismo a varios miembros de la nobleza de la Corte 

castellana, sobre todo los más próximos al monarca, a cuya cabeza se 

colocarían así las figuras de García Fernández, Ordoño Álvarez, o los 

hermanos Tello Alfonso y Alfonso Téllez, que recibieron una serie de bienes en 

el territorio realengo de Alarcos. 

Donaciones reales, compras de heredades y tierras y trueques fueron 

los procedimientos utilizados por las familias nobiliarias para formar su 

patrimonio. El proceso de expansión patrimonial se realizaba por varias vías: 

a) Donaciones regias a miembros de la nobleza, que a su vez donaban 

estas heredades a otros nobles o a las Órdenes Militares, y estas 

donaciones nuevas las volvía a confirmar el rey. 

b) Adquisiciones a instituciones eclesiásticas. 

c) Compras a parientes, otros nobles y particulares, la mayoría de las 

veces con vínculos de parentesco o de otro tipo (relaciones vasalláticas 

o clientelares). 

 

Según Villegas Díaz26 esto respondía, entre otras cosas, al interés de la 

Corona por reforzar militarmente el territorio, a una colonización de dicho 

territorio para posibilitar el ejercicio de sus funciones y al establecimiento de 

                                                           
25 Antonio Tomas ANAYA FERNÁNDEZ (2012): “Ciudad Real. Núcleo urbano medieval”, 

Cuadernos de Estudios Manchegos, nº 37, página 56. 
 
26 Luis Rafael VILLEGAS DÍAZ (2001): “El Campo de Calatrava…”. 
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enclaves para facilitar los desplazamientos de norte a sur (utilizando como 

infraestructuras en sus desplazamientos las cañadas milenarias). 

El Campo de Calatrava se constituyó en el dominio más importante de la 

Orden de Calatrava extendiéndose por las actuales provincias de Ciudad Real 

y de Toledo. En la de Ciudad Real ocupaba un amplio territorio de unos 11.700 

km2  (58,5 % de la actual provincia), según Molero García27. Sólo la ciudad de 

Villa Real (la actual Ciudad Real), de fundación alfonsí (1255) y jurisdicción 

realenga, así como otras aldeas de su entorno, como Ballesteros de Calatrava, 

Villar del Pozo o La Higueruela, quedaban al margen de ese gran señorío. Los 

miembros de la nobleza sólo pudieron recibir propiedades en el territorio de 

Alarcos por ser de realengo. 

Estos poblamientos tenían en común que fueron, primero, donaciones 

realengas a miembros de la nobleza por los servicios prestados; y luego estas 

posesiones fueron donadas, a su vez, a diferentes Órdenes Militares, por las 

familias nobiliarias. Villar del Pozo pasaba a la Orden Hospitalaria de San Juan 

desde 1250, mientras que Ballesteros de Calatrava haría lo mismo 

definitivamente, tras varias vicisitudes, a la Orden de Calatrava a partir de 

1332-1333. La Higueruela, como se verá más adelante, tuvo otro desarrollo 

particular, tal y como apuntan las fuentes documentales, al quedar dicho lugar 

vinculado como mayorazgo a familias nobiliarias. 

 

  

                                                           
27 Jesús MOLERO GARCÍA (2012): “La territorialización del poder señorial en Castilla. Sobre 
los límites del Campo de Calatrava en el siglo XIII”, página 1614. En Beatriz Arizaga Bolumburu 
y otros (ed.): Mundos medievales: espacios, sociedades y poder: Homenaje al Profesor José 
Ángel García de Cortázar y Ruiz de Aguirre Tomo II Ediciones Universidad de Cantabria. 
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3.1. Ballesteros de Calatrava: de las familias Meneses y Aguilar 

a las Órdenes Militares. 

 

Por las Relaciones Topográficas de Felipe II de 1575 se sabe que 

Ballesteros pertenecía ya a la Corona castellana en 1217: 

 
“Al segundo capítulo, que por escrituras consta ser antigua esta villa, 
que se ganó esta tierra de los moros [el] año del Señor de mil y 
doscientos y diez y siete años por el noble rey don Alonso noveno de 
este nombre28. 
 
Por sus servicios al rey, tanto en tiempos de paz como de guerra, 

Fernando III de Castilla entregó por donación regia a los nobles Alfonso Téllez 

de Meneses y Tello Alfonso, hermanos que habían participado en la batalla de 

las Navas de Tolosa, el poblamiento de Ballesteros de Calatrava, en territorio 

de Alarcos. Ambos hermanos eran hijos de Tello Pérez, primer señor de 

Meneses, villa palentina de la Tierra de Campos. 

Alfonso Téllez de Meneses, repoblador de los Montes de Toledo, realizó 

por cuenta propia o bajo dirección real, números acciones bélicas y 

repobladoras de los territorios que recibió en recompensa o que adquirió en 

combate. Conquistó Dos Hermanas y Malomoneda en los Montes de Toledo y 

en 1222 las donó a la iglesia catedral junto con Muro y Cedeniella29. 

En el año de 1232 los dos hermanos donaron varios heredamientos a su 

hermano Pedro González Mengo, maestre de la Orden de Santiago, por medio 

de dos documentos diferentes. 

Por documento de 10 de mayo de 1232, estos nobles empeñan la mitad 

del lugar de Ballesteros a la Orden de Santiago por una deuda de 500 

maravedíes que Tello Alfonso, señor de Meneses, debía a su hermano Pedro 

González Mengo: 

 

                                                           
28 F. Javier CAMPOS Y FERNÁNDEZ DE SEVILLA (2009): Los pueblos de Ciudad Real…, 
páginas 225-226. 
 
29 Julio PORRES MARTÍN-CLETO (1987): “Don Alfonso Téllez de Meneses, repoblador de los 
Montes de Toledo”, en Revista de Estudios Monteños: boletín de la Asociación Cultural Montes 
de Toledo, ISSN 2341-328X, Nº37, páginas 4-7. 
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“Conoscida cosa sea así a todos los que son así como a los que son por 
venir, como yo don Tello Alfonso debo a don Pero González por la gracia 
de Dios, maestre de la orden de la caballería de Santiyago y a la orden 
500 maravedíes que me prestastes y por estos marevedíes do vos yo 
enpenos la meatad que yo he en Ballesteros aquella aldea que es en el 
campo de Dalarcos y do vos la meetad que yo he en canet que es en 
término de Montoya e quanta heredad he yo en Montoya. Esto todo do 
vos que lo tengades enpenos fata que yo don Tello os pague estos 500 
maravedíes sobre dichos. Y si por [...] en este comedio alguna cosa 
contesciese de más […] que no aya de poder vos demandar estas mis 
herededades sobre otras fata que estos 500 maravedíes vos pagasse y 
aquel que lo mío heredasse pagando vos estos 500 maravedíes que vos 
que el desedes estas mi herededades…”30.  

 
Por otro documento de 17 de marzo de 1233 los hermanos Tello Alfonso 

y Alfonso Téllez donan a la Orden de Santiago dos yugadas de heredad en 

Ballesteros, en el campo de Alarcos, donde se establecería un freile y 

quinteros, cuyas rentas iban destinadas al hospital de cautivos de dicha 

institución en Toledo: 

 
“Conoscida cosa sea a todos los que agora son así como los que son 
por venir como yo don Tello Alfonso en uno con mío hermano don 
Alfonso Téllez damos et otorgamos a Dios y a la orden de Santiago 
heredat para dos juvos de bueyes a anno y vez y ho fagan casas por al 
Freyre y a los quantos que sy estuvieren. Esta heredat dámosla en 
Ballesteros la que es en el campo de Alarcos, así como nuestro padre 
don Alfonso la mandó y dámosla al Hospital de Toledo de los Cautivos 
que la aya por heredad por siempre por vender y por empenar y por en 
cambiar y por facer de la como de su heredad… Era de 1271 [año de 
1233]. Marzo, 17”31. 

 
Un siglo después los descendientes de estos nobles, los hermanos 

Gonzalo Ibáñez, tercer señor de Aguilar, y Fernán González (ambos hijos de 

                                                           
30 REAL ACADEMIA DE LA HISTORIA. Colección Salazar y Castro. Escritura de hipoteca del 

lugar de Ballesteros, otorgada por Tello Alonso, señor de Meneses, a favor de la Orden de 
Santiago. [Manuscrito] 1232.05.10 (1270). Signatura: 9/291, fº 59. Disponible en la Biblioteca 
Digital de la Real Academia de la Historia. 

 
31 REAL ACADEMIA DE LA HISTORIA. Colección Salazar y Castro. Donación de una heredad 

en el lugar de Ballesteros, situada en el campo de Alarcos, otorgada por Tello Alfonso y Alfonso 
Téllez a favor de la Orden de Santiago. [Manuscrito] 1233.05.17 (era de 1271). Signatura: 
9/291, fº 68. Disponible en la Biblioteca Digital de la Real Academia de la Historia. 
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Gonzalo Yáñez de Aguilar y de María González de Meneses32), poseían 

conjuntamente la aldea de Ballesteros tras la muerte de su otro hermano Tello. 

Se han conservado las cartas de donación sucesivas que uno y otro 

hicieron, al maestre y a la Orden de Calatrava, Juan Núñez de Prada, de la 

mitad de Ballesteros que correspondía a cada uno, así como de un cortijo 

situado en su término33. La donación de Ballesteros a la Orden de Calatrava se 

realizó en dos fases sucesivas, en los años 1332 y 1333. 

Gonzalo Ibáñez hizo su donación estando en Aguilar, el 21 de julio de 

1332 y volvió a otorgar otro documento, de contenido algo más extenso, pero 

en los mismos términos, en Córdoba, el 6 de agosto del mismo año. 

 
“Córdoba, 6 de agosto de 1332 (era de 1370). 
Sepan quantos esta carta bieren commo yo don Gonzalo de Aguilar 
otorgo e conozco por esta carta que do a vos don Juan Núñez, maestre 
de la cauallería de la Orden de Calatraua, absente, así como fuéssedes 
presente, para vos e para la dicha vuestra Orden de Calatraua, la 
meytad de la aldea que dicen de Vallesteros, la que yo he, que es en el 
Campo de Calatraua, por juro de heredad, con sus términos e con sus 
vassallos e con montes e con prados e aguas e pastos e casas e 
huertas e pechos e derechos e con todas sus pertenencias del dicho 
lugar que a mí pertenecen e pertecer deven así de fecho como de 
derecho en qualquier manera, e con la meytad de un cortixo que está en 
la dicha aldea. E esta donación os fago a vos e a la dicha vuestra Orden 
pura e sin ninguna condición por amor de Dios y por las ánimas de mi 
padre e de mi madre e por la mía; e oblígome con todos mis bienes 
muebles e raíces los que hoy día he e habré de aquí adelante, de vos 
facer sana esta dicha donación e quien quier e por qual razón quier que 
vos la demandaren o vos las enbarguen a todo tiempo e de vos arredrar 
sin todo daño de mi hermano Fernán González e de albaceas de don 
Tello, mi hermano, que es finado, e de quien quier que vos la 
demandar[e]; e dovos poder conplido que por vos e por vuestro 
mandado podades entrar e tomar posesión de la dicha donación sin 
licencia e mandamiento de juez ni de otra persona qualquier. E porque 

                                                           
32 Linaje de los Aguilares: Al primer señor de Aguilar, le sigue su hijo, del mismo nombre, que 
casó con doña María González de Meneses, hija de Gonzalo Ibáñez de Meneses, llamado 
Raposo. En Antonia VIÑEZ SÁNCHEZ (2004): El Trovador Gonçal’Eanes Dovinhal: estudio 
histórico y edición. Universidad de Santiago de Compostela, página 55. 
 
33 REAL ACADEMIA DE LA HISTORIA (1959): Índice de la Colección de don Luis Salazar y 

Castro, Tomo XXIII, Madrid. 
36.757: 42.- Escritura de donación de la mitad de la aldea de Ballesteros, otorgada por Gonzalo 
Ibáñez, señor de Aguilar, a favor de la Orden de Calatrava. Aguilar, 21 julio 1332. 
36.759: 44.-Escritura de donación del derecho a la mitad de la aldea de Ballesteros, que podía 
corresponderle, otorgada por Fernán González de Aguilar a favor de la Orden de Calatrava. 
Sevilla, 14 noviembre 1333. 
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esto es verdad e sea firme e valedero para en todo tiempo divos esta 
carta firmada de mi nombre con mi mano e seellada con mi sello de cera 
colgado, que otorgué ante los escribanos que en ella pusieron sus 
nombres en testimonio, a los quales llamé e rogué que fuessen ende 
testigos. Fecha la carta en Córdova, seis días de agosto, Era de 
MCCCLXX. Yo, Gonzalo [Ibáñez]. Yo Sancho García, escribano público 
de Córdoba, so testigo. Yo Pedro Pérez, escribano público de Córdoba, 
so testigo e la fiz escreuir e fiz aquí mío signo”34. 

 
Su hermano Fernán González donó su parte un año más tarde, a través 

de un documento emitido en Sevilla, el 14 de noviembre de 1333: 

 
“Sepan quantos esta carta vieren, como yo Fernán Gonçález de Aguilar, 
otorgo a vos don Iuan Núñez, por la gracia de Dios, Maestre de la 
Cavallería de Calatrava, absente, así como si vos estuviessedes 
presente, o a la dicha vuestra orden, la donación de la mitad de la aldea, 
que dizen Ballesteros, he con la mitad del cortijo, que es en Campo de 
Calatrava, que don Gonçalo mi hermano dio a vos, e a la dicha vuestra 
Orden por las almas de nuestro padre, e nuestra madre; e otorgo, que la 
aydaes para vos, e para la dicha vuestra Orden; donación buena, e 
sana, e verdadera para siempre jamás, según dicen las cartas de la 
donación, que vos tenedes del dicho don Gonçalo mi hermano en esta 
razón; E otórgovoslo por mí, e por la parte de don Tello mi hermano, que 
Dios perdone, cuya albacea yo so, que ningún tiempo, yo, ni otro por nos 
no vernèmos contra ello, e si yo, u otro por mí, o por el dicho don Tello 
mi hermano, en algún tiempo viniessemos demandando la dicha 
donación, o parte de ella, que no vala, más que la ayades vos, e la dicha 
vuestra Orden, según dicho es, así como de propio heredamento de 
vuestra orden; e porque esto sea firme. Fecha la carta en Sevilla, 14 
días de noviembre era de 1371 [1333]. Yo Ferrant Alfonso escribano de 
Sevilla la escriví…”35. 

 
La primera Casa de Aguilar, que fue uno de los primeros señoríos que 

surgieron en Andalucía promovido por Alfonso X en favor de Gonzalo Ibáñez 

do Vinhal, noble de origen portugués, desapareció en el siglo XIV por simple 

extinción biológica, al no dejar ninguno de sus dos últimos representantes hijos 

legítimos a su muerte. Se asiste al problema de la extinción de una parte de la 

nobleza vieja de Castilla y de su relevo, a lo largo del siglo XIV, por una 

                                                           
34 Emilio CABRERA (2005): “La extinción de un linaje señorial en el siglo XIV. La primitiva 

Casa de Aguilar”. Meridies, VII, página 185. Se pueden visualizar los documentos originales 

consultando el Portal de Archivos Españoles: ARCHIVO HISTÓRICO NACIONAL, OM,L.1346. 
Copias certificadas de las escrituras del archivo de la orden de Calatrava, realizadas por frey 
Antonio de León Xarava. Tomo 6 (años 1321-1340). 
http://pares.mcu.es/ParesBusquedas20/catalogo/show/10074679 img 96 
 
35 Emilio CABRERA (2005): “La extinción de un linaje señorial…”, páginas 185 y 186. 

 

VI CONGRESO VIRTUAL SOBRE HISTORIA DE LAS VÍAS DE COMUNICACIÓN (15 al 30 septiembre 2018), pág. - 373 -

http://pares.mcu.es/ParesBusquedas20/catalogo/show/10074679


18 
 

nobleza nueva, sobre todo a partir de la entronización de la dinastía 

Trastámara36. 

 

 

3.2. Villar del Pozo: de Ordoño Álvarez a la Orden Hospitalaria 

de San Juan. 

 

Fernando III de Castilla también entregó a Alfonso Téllez y García 

Fernández el poblamiento de Villar del Pozo. Estos dos nobles, a su vez, 

donaron en el año de 1226 al conde Ordoño Álvarez la heredad de Villar del 

Pozo, entre La Figueruela (La Higueruela) y el Villar de los Ballesteros, la cual 

fue confirmada por el rey en septiembre. 

El monarca Fernando III hace referencia de que había sido él quien lo 

había dado con anterioridad a los otorgantes ("de hereditate illa quam eis 

dederam in termino de Alarcos"). Para Villegas Díaz, “en modo alguno se habla 

de la obligación de repoblar la tierra concedida”37. 

 
“1226, enero, 6. Toledo. 
Cum ea que fiunt in tempore propter diuturnitatem temporis oblivionem 
accipiunt, nisi scripture beneficio perhenniter. Idcirco, tam presentibus 
quam futuris, notum sit ac manifestum quod nos Alfonsus Tellii et 
Garsiaz Fernandi, libenti animo et spontanea voluntate, pro multis et 
gratis serviciis quod nobis fecistis, damus et concedimus vobis Ordonio 
Alvari vestrisque heredibus post vos, hereditatem illam que dicitur Villar 
del Pozo, que est inter La Figueruela et Villar de los Ballesteros, ut eam 
habeatis pacifice et iure hereditario possideatis in eternum, ad faciendum 
de ea quicquid volueritis dando, vendendo, concambiando, seu qyidlibet 
aliud faciendo. 
Damus inquam vobis predictan hereditatem, cum ingressibus et 
egressibus, cum montibus, fontibus, pascuiis, aquis, terris cultus et 
incultis et cum terminis suis, videlicet, quomodo prendit de la motilla 
usque ad pennam, que est contra Villar de Ballesteros, et tota illa 
cannada ad sursum quomodo aque vertunt ex una parte et ex alia parte 
usque ad summum de la sierra, et quomodo prendit de pico de la penna 
per la linde, super fontem et ad Rostrellum desuper Villar de Ballesteros 
ad navam, et per illam navam usque ibi feret in la Carrera de Calatrava 
et cumiumgiter termino de Alarcos; et ex alia parte quomodo prendit per 

                                                           
36 Emilio CABRERA (2005): “La extinción de un linaje señorial…”. 

 
37 Luis Rafael VILLEGAS DÍAZ (2001): “El Campo de Calatrava…”, página 121. 
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cabecelam de La Mota et per cabum del Villarejo, et el Villarejo cadit in 
termino de Villar del Pozo, et deinde per la linde, et sicut respondit ad 
açudam de la Nava, et deinde quomodo vadit directe ad Cabeçam de 
Retamal, per medium plani, sicut vadit ad terminum de Alarcos. 
Supradictam itaque hereditatem damus vobis cum eodem iure, cum quo 
eam nobis dedit domnus Fernandus, rex Castelle. Et ut predicta nostra 
donation firmior sit et magis stabilis presentem cartam, de mandato 
nostro, factam sigillorum nostrorum patrocinio roboramus…”38. 

 
También en enero de ese año, un par de días después de la dicha 

donación (8 de enero), el monarca otorgaba a Ordoño Álvarez la azuda de la 

Argamasilla, en el Guadiana, junto a Alarcos39. 

Unos años después (122840), Ordoño Álvarez entregó fuero a los 

pobladores de Villar del Pozo: 

 
“In Dei nomine. Notum sit omnibus hominibus, tan presentibus quam 
futuris, quod ego domnus Ordonio Alvarez fago pleito e convenencia a 
los pobladores de Villar del Pozo, e establescimiento para siempre. E por 
fuero cada año de los que con yugo de bueyes o de bestias labraren…”. 
 
Para Villegas Díaz tal documento permite apreciar que había ya una 

cierta población, aunque escasa, en ese emplazamiento41. Para este mismo 

autor, la finalidad de que los nobles poblasen estos territorios sólo se intentaría 

de forma tímida con el traspaso a Ordoño Álvarez y la concesión de este 

fuero42. 

En 1250 el hijo de Ordoño Álvarez, Rodrigo Ordóñez, y su mujer Urraca 

Fernández venden la heredad de Villar del Pozo, situada entre Ballesteros y La 

                                                           
38 Carlos de AYALA MARTÍNEZ (comp.)(1995): Libro de privilegios de la Orden de San Juan de 
Jerusalén en Castilla y León (siglos XII-XV). Nº 242. 1226, enero, 6. Toledo. Alfonso Téllez y 
García Fernández donan a Ordoño Álvarez la heredad de Villar del Pozo, entre La Figueruela y 
Villar de los Ballesteros. Páginas 430-431. 
 
39 Carlos de AYALA MARTÍNEZ (comp.)(1995): Libro de privilegios de la Orden de San Juan…”. 

Nº 243. 1226, enero, 8. Toledo. Fernando III dona a Ordoño Álvarez la azuda de la Argamasilla, 
en el Guadiana, junto a Alarcos. Páginas 431 y ss. 
 
40 Según VILLEGAS DÍAZ la data del documento está equivocada, ya que aparece en el libro 
de Carlos de Ayala, Libro de privilegios de la Orden de San Juan… con fecha de 1222 (nº 236. 
1222, abril, 12. Villar del Pozo. Ordoño Álvarez entrega fuero a los pobladores de Villar del 
Pozo, página 424). Para Villegas debe fecharse en 1228, año en que el 12 de abril cayó en 
miércoles (página 121, nota a pie de página nº 13). 
 
41 Luis Rafael VILLEGAS DÍAZ (2001): “El Campo de Calatrava…”, página 121. 
 
42 Luis Rafael VILLEGAS DÍAZ (2001): “El Campo de Calatrava…”, página 122. 
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Figueruela, en el término de Alarcos, y la azuda de Argamasilla, en el 

Guadiana, a la Orden Hospitalaria de San Juan Bautista, al ser adquirida por el 

comendador mayor de los reinos de España: 

 
“Conoscida cosa sea a quantos esta carta vieren, como nos frey 
Fernand Roiz, comendador mayor del Hospital en los V. Reinos 
d’España […] compramos de vos Rodrigo Ordoñez e de vuestra mujer 
Urracha Fernández, aquella vuestra heredat que dizen Villar del Pozo, 
que está entre Ballesteros e La Figueruela, que son en término de 
Alarcos, con todas sus pertenencias e con entradas e con salidas e con 
montes e con fuentes e con valles e con tierras e con iñas labradas e por 
labrar, con casas e con guertos e con vasallos e con todas aquellas 
cosas que a aquel lugar pertenescen e fueron dadas. E compramos de 
vos la acuda con su aceña, que es en Guadiana, so Alarcos, que dizen 
de la Argamasilla, toda libre e quita, con sus entradas e con sus salidas, 
assi como lo vos avedes e aver devedes, e como la dio el rey a vuestro 
padre don Ordoño Álvarez…” (1250, Junio, 23. Burgos.)43. 

 
Barquero Goñi44 considera la probabilidad de que en el momento de 

pasar a manos de dicha Orden, Villar del Pozo estuviera a punto de convertirse 

en un aldea, si es que no lo era ya. Este autor señala que la Orden de San 

Juan debió dar continuidad al poblamiento ya iniciado por los propietarios 

anteriores (carta de población dada por Ordoño Álvarez), mediante el 

levantamiento de una iglesia cuya presencia se confirma ya en el año 1254. 

El documento sobre la avenencia entre la Orden de San Juan y el 

arzobispo de Toledo con fecha de 5 de mayo de 1254, sobre los derechos de la 

iglesia de Villar del Pozo es clave para entender varias cosas, según explica 

Villegas Díaz45. 

Fue probablemente, a partir de su paso a los hospitalarios y su 

utilización como cabeza de puente, cuando el poblamiento del núcleo se 

incrementó. 

Este acuerdo entre las dos partes se produjo cuando los intereses 

eclesiásticos del arzobispo toledano comenzaron a hacerse presentes en esta 

                                                           
43 Carlos de AYALA MARTÍNEZ (comp.) (1995): Libro de privilegios de la Orden de San Juan… 
nº 313. 1250, Junio, 23. Burgos. La Orden de San Juan compra a Rodrigo Ordóñez y a su 
mujer Urraca Fernández la heredad de Villar del Pozo, en Alarcos, y la azuda de Argamasilla, 
en el Guadiana, página 523. 
 
44 Carlos BARQUERO GOÑI: La repoblación hospitalaria en la Corona de Castilla (siglos XII-
XVI), Historia. Instituciones. Documentos, nº 24, página 82-83. 
 
45 Luis Rafael VILLEGAS DÍAZ (2001): “El Campo de Calatrava…”, página 123. 
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zona, seguramente por el hecho de que Villar del Pozo vio incrementar su 

poblamiento, y llegar a convertirse en parte en una especie de cabeza de otros 

pequeños núcleos y demarcaciones del entorno. 

La iglesia del Villar del Pozo, constituida en parroquia, era la única 

iglesia que había de los tres núcleos de población cercanos, ya que los 

pobladores de Ballesteros y de La Higueruela iban allí a oír misa. De esta 

forma, la iglesia parroquial de Villar del Pozo se convirtió también en la 

parroquial de Ballesteros de Calatrava y La Higueruela, mientras estos dos 

últimos lugares carecieran de una: 

 
“E de mientra que los pueblos de Ballesteros e de La Figueruela vinieren 
allí oír oras e rescebir sacramentos de la iglesia, del diezmo de aquellos 
pueblos, aya el arçobispo de Toledo la tercera parte de pan e del vino e 
de corderos e de qanto Dios y diere que dezmar fuere, e las otras dos 
partes los freires. 
E si acaesciere que estos dos lugares ayan iglesias o qualquier dellos, 
que el arçobispo de Toledo aya allí sus derechos como en las otras 
iglesias del arçobispado…”46. 

 
En el caso de que en estos dos pueblos se constituyeran iglesias 

parroquiales el arzobispo tendría allí los mismos derechos que en las restantes 

parroquias de la archidiócesis, aunque la Orden sólo habría de entregar en los 

dos lugares mencionados el tercio del diezmo de pan y vino de sus 

propiedades y las de sus vasallos. El acuerdo fue confirmado en febrero de 

1290 por el arzobispo toledano Gonzalo y Ferrán Pérez, gran comendador de 

la Orden del Hospital en los Cinco Reinos de España47. 

Se fijaba de esta manera la percepción por parte del arzobispo de 

Toledo del tercio de los diezmos pagados en todos los lugares con parroquia. 

De esto se deduce, que sólo en Villar del Pozo había parroquia, y no así en 

Ballesteros ni en La Higueruela, donde se constituirían después. 

  

                                                           
46 Carlos de AYALA MARTÍNEZ: Libro de privilegios de la Orden de San Juan de Jerusalén…, 
nº 324 [1254, mayo, 5]. Avenencia entre la Orden de San Juan y el arzobispo de Toledo sobre 
los derechos de la iglesia de Villar del Pozo, páginas 536-537. 
 
47 Enrique RODRÍGUEZ-PICAVEA MATILLA (1991): "Aproximación a la geografía eclesiástica 

del primitivo arcedianato de Calatrava (siglos XII-XVI)", Hispania Sacra, vol. 43, nº 88, página 
770. 
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Figura 3: Iglesia parroquial de Villar del Pozo48. 

 

 

En las partidas parroquiales de dicha 

localidad la iglesia aparece, como su 

vecina de Ballesteros de Calatrava, 

bajo la advocación de Nuestra Señora 

de la Consolación. 

 

          El actual edificio de la iglesia parroquial no coincide con el levantado 

durante la Edad Media. Ha sido reedificado varias veces a lo largo de su 

historia hasta llegar a la presente construcción. Una de esas reedificaciones 

tuvo lugar a finales del siglo XIX: 

 
“En este día inauguróse la reedificada iglesia de esta parroquia 
celebrándose por primera vez el santo sacrificio de la misa: día 1 de 
junio [1890], fecha de la Santísima Trinidad. Torres”. Fuente: Archivo 

parroquial Villar del Pozo, Bautismos, Libro nº 7 (1879-1925), folio 25 recto. 
 

Según fuentes orales, el solar del primitivo edificio ocupaba también la 

actual plaza de Martín Elizondo Recalde, dedicada al párroco de Villar del 

Pozo por sus 49 años de servicio en esta localidad (1946-1995). 

Según estas mismas fuentes, la iglesia parroquial de Villar del Pozo era 

igual de grande y alta que la de Ballesteros de Calatrava y disponía también 

de un campanario. 

Finalizada la guerra civil, el edificio debió de quedar muy dañado ya que 

dicha parroquia recibió subvenciones para su reconstrucción por daños de 

guerra entre 1943-1946. En 1943 se concedió una primera subvención para 

restaurar la cubierta pero en 1962 se hundió, quedando de la edificación 

original sólo los muros perimetrales. El proyecto de nueva construcción fue 

encargado por el obispado al arquitecto diocesano Fernando Luis Bendito, con 

                                                           
48 Salvo que se indique la fuente, las fotografías que ilustran este artículo son de la autora. 
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un anteproyecto de Luis Cubillos de Arteaga49. La iglesia actual es un edificio 

nuevo construido en 196950. 

 4  5 

Figura 4: Plaza de Don Martín 
Elizondo Recalde, anexa a la iglesia. 

Figura 5: Placa con el nombre 
de la plaza. 

 

La entidad poblacional de Ballesteros y de La Higueruela resultaría ser 

muy escasa, pues ninguna de las dos había logrado hasta ese año levantar un 

edificio y haberse constituido a su vez en parroquias. Los esfuerzos realizados 

por los propietarios nobles de estas dos entidades por ser repobladas habían 

sido escasos, pues no prosperaron como en Villar del Pozo. 

Por lo tanto, el documento sobre la avenencia entre la Orden de San 

Juan y el arzobispo de Toledo con fecha de 5 de mayo de 1254 es muy 

relevante para poder datar la edificación de la iglesia de Ballesteros de 

Calatrava. El intervalo cronológico establecido por el autor Fernández Gómez51 

para la construcción de la iglesia parroquial, entre los años 1232 y 1333, se 

podría acotar todavía más en su fecha inicial, según esta información: posterior 

a 1254. 

En el año 1255, al fundar Alfonso X Villa Real, incluye este término de 

Villar del Pozo en el alfoz de la nueva ciudad (tal y como aparece en su 

                                                           
49 Francisco José CERCEDA CAÑIZARES: “La Junta Nacional de reconstrucción de templos 
parroquiales en la provincia de Ciudad Real (1941-1979)” en I Congreso Nacional Ciudad Real 
y su provincia- Tomo III, página 375. Nota a pie de página nº 15. AGA, Obras Públicas, JNRTP. 
Caja 52/4302. 
 
50 Lanza, 30/05/1973, página 9. “Villar del Pozo: municipio “benjamín” de la provincia”. 
 
51 Jorge FERNÁNDEZ GÓMEZ (2017): La iglesia de Ballesteros: tipo, arquitectura y órdenes 
militares, Universidad Politécnica de Madrid, trabajo final de grado, páginas 26 y ss. 
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documento fundacional), lo que motivó un pleito entre ambas partes. En 1289 

la Orden de San Juan volvió a recuperar la aldea, cuando la reina María de 

Molina sentenció de forma favorable hacia la Orden52. 

 
“Sepan quantos esta carta vieren, como sobre contienda que era entre 
don Fernant Perez, grand comendador de lo a la Horden del Hospital de 
Sant Johan en España, de la una parte, et el concejo de Villa Real e 
doña María Fernández, ama de la reina, de la otra, en razón de la aldea 
de Villar del Pozo, amas las partes vinieron ante mí, doña María, por la 
gracia de Dios reina de Castiella e de León, en juizio. 
[…] Et doña María Fernández e los personeros del dicho concejo 
respondieron e dixeron que esta aldea sobredicha non era suya de la 
Horden, más era de Villa Real, que el rey don Alfonso la diera al concejo 
por heredat, por previlegio que della tenían. Et sobresto don Fernand 
Pérez, el dicho gran comendador, mostró cartas e previlegios en que se 
contenía como la ganara Ordoño Álvarez de don Alfonso Téllez e de don 
García Fernández, e como la vendiera so fijo Rodrigo Ordóñez e su 
mugier Horraca Fernández a don frey Fernand Rodríguez, comendador 
mayor, e a la Horden del Hospital de Sant Johan, que la oviessen por 
heredat…”53. 

 
El enclave de Villar del Pozo desempeñaría un papel de nexo o puente 

de unión entre el campo de San Juan con respecto a los nuevos dominios 

sanjuanistas de Andalucía. Con el tiempo acabó convirtiéndose en cabeza de 

encomienda54. 

  

                                                           
52 Carlos BARQUERO GOÑI (1996): “La Orden Militar del Hospital en La Mancha durante los 
siglos XII y XIII”, página 302. En Ricardo IZQUIERDO BENITO y Francisco RUIZ GÓMEZ 
(coord.): Alarcos, 1195: Actas del Congreso Internacional conmemorativo del VIII Centenario de 
la Batalla de Alarcos. Cuenca: Servicio de Publicaciones de la Universidad de Castilla-La 
Mancha. Páginas 289-314. 
 
53 Carlos de AYALA MARTÍNEZ (comp.) (1995): Libro de privilegios de la Orden de San Juan 

de Jerusalén…, nº 395. 1289, diciembre, 25, Toledo. Sentencia de la reina doña María a favor 
de la Orden de San Juan en el pleito que sostenía con el concejo de Villarreal y doña María 
Fernández, ama de la reina, sobre la posesión de la aldea de Villar del Pozo y de los molinos 
de Argamasilla, cerca de Alarcos. Páginas 631-634. 

 
54 Carlos BARQUERO GOÑI (1996): “La Orden Militar del Hospital en La Mancha durante los 
siglos XII y XIII…”, página 303. 
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3.3. La Higueruela: de García Fernández de Villamayor a 

mayorazgo de la familia Messía. 

 

Documentada su existencia desde, al menos, principios del siglo XIII, 

cuando es donada por Fernando III a García Fernández de Villamayor55, 

deduciéndose de la misma que se trata de un extremo del territorio de Alarcos. 

García Fernández de Villamayor ocupó durante la primera mitad del siglo 

XIII importantes oficios en la corte castellana. De esta forma fue mayordomo 

mayor de varios monarcas: la reina Leonor, esposa de Alfonso VIII, entre 1211 

y 1213; la reina Berenguela, hija de Alfonso VIII y madre de Fernando III, entre 

1217 y 1232; y el rey Fernando III entre 1232 y 1238; también fue ayo del 

infante Alfonso, el futuro rey Alfonso X, de cuya crianza y educación se ocupó. 

Casado con Mayor Arias, ambos esposos construyeron el Monasterio de 

Villamayor de los Montes (Burgos) para monjas cistercienses, lugar donde se 

ubica su panteón y cuyo monasterio subsistió hasta principios del siglo XIX. 

Esta posición política facilitó que llevara a cabo un importante proceso 

de expansión patrimonial. En 1225 y 1226 acompañó a la Corte con su pupilo, 

y siguió al Rey en sus campañas por Andalucía, o, por lo menos, preparó en 

Castilla con la mayor actividad los efectivos y vituallas de los ejércitos. El 

Monarca reconocía estos servicios, premiándolos. También adquirió diversas 

heredades mediante compras ejecutadas a parientes u otros individuos que 

mantenían con él algún tipo de relación vasallática o clientelar. Su dominio se 

extendía por zonas que iban desde Galicia hasta Andalucía. 

Por donación regia recibió una serie de heredades, como Villar del Pozo 

“que est inter La Figueruela et Villar de los Ballesteros”. Como se ha descrito 

en el apartado anterior, a comienzos de enero de 1226 García Fernández de 

Villamayor, junto a Alfonso Téllez, donaron al conde Ordoño Álvarez, que 

probablemente era su vasallo, la heredad de Villar del Pozo. Unos meses 

después el rey Fernando III confirmó a Ordoño Álvarez la heredad de Villar del 

Pozo que García Fernández y Alfonso Téllez le habían dado en el término de 

Alarcos. En ese mismo año, el 22 de febrero de 1226, recibió de Fernando III la 

                                                           
55 Ignacio ÁLVAREZ BORGE (2008): “Los dominios de un noble de la Corte castellana en la 

primera mitad del siglo XIII. García Fernández de Villamayor” en Hispania. Revista Española de 
Historia, 2008, vol. LXVIII, núm. 230, septiembre-diciembre, páginas 647-706. 
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donación del lugar de La Higueruela y sus términos, en la jurisdicción de 

Alarcos. 

Álvarez Borge56 considera muy probable que la donación que García 

Fernández recibió en La Higueruela fuera, de alguna manera, una 

compensación por la heredad de Villar del Pozo que había dado a Ordoño 

Álvarez. Este autor señala que se produjo a comienzos de enero de 1226, 

mientras que el rey le entregó La Higueruela el 22 de febrero por lo que, 

seguramente, hubiera una relación entre ambas. 

Otro conjunto muy importante de bienes los adquirieron García 

Fernández y su mujer Mayor Arias de la Orden de Santiago entre 1227 y 1232, 

en otras zonas, gobernada por entonces por el maestre Pedro González 

Mengo57, que como ya se ha visto con anterioridad, era hermano de los 

Meneses. 

 

Carta de donación58: 
“MUÑÓ, 22 de febrero de 1226. 
XPS. A. —Per presens scriptum tam presentibus quam futuris notum sit 
ac manifestum quod ego Ferrandus, Dei gratia rex Castelle et Toleti, una 
cum uxore mea Beatrice regina et cum filiis meis Alfonso, Frederico et 
Ferrando, ex assensu et beneplácito domne Berengarie regine genitricis 
mee, pro multis serviciis et magnis que michi fecistis et adhuc facere non 
cessatis, facio cartam donacionis, concessionis et confirmationis et 
stabilitatis vobis domno Garsie Ferrandi, dilecto meo, vestrique 
heredibus perpetuo valituram”. 
 

Este documento se inicia con la intitulación indicando que el rey 

Fernando, por la gracia de Dios, Rey de Castilla y Toledo, junto a su esposa, la 

reina Beatriz, y con sus hijos Alfonso, Federico y Fernando, así como con el 

consentimiento y la buena voluntad de doña Berenguela, reina madre de 

Fernando, hace carta de donación, concesión y confirmación a García 

                                                           
56 Ignacio ÁLVAREZ BORGE (2008): “Los dominios de un noble…”, pagina 660-661. 

 
57 Ignacio ÁLVAREZ BORGE (2008): “Los dominios de un noble…”, página 664. 
 
58 Luciano SERRANO (1934): “El mayordomo mayor de doña Berenguela”, en Boletín de la 
Academia de la Historia, Tomo 104, páginas 174-176. 
Los documentos también aparecen recopilados en otras obras como las de Gonzalo 
MARTÍNEZ y Vidal GONZÁLEZ, Colección diplomática Monasterio Cisterciense de Santa María 
la Real Villamayor de los Montes, doc. 24. 
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Fernández y a sus herederos perpetuos a causa de los muchos y grandes 

servicios que ha hecho y hace. 

 
[Continuación] “Dono itaque vobis et concedo Figuerolam, que est in 
termino de Alarcos, cum aquis, pratis, rivis, montibus, fontibus et terris 
cultis et incultis et cum omnibus terminis suis prout in presenti pagina 
declaratur; videlicet, de rostro serre que est contra Caracuel in summo 
de illa cannada que cadit in Alcantariella, et istud pro entrada sit et exida 
ad sua ganata ad Xavalon; et de Alcantariella quomodo venit totum per 
lomum sicut aque vertunt et illa cannada ad iusum usque ubi ferit in 
Colladiello qui est inter ambas illas cannadas; et de illo Colladiello directe 
ad summum de Atalaya que est inter ambas las Figuerolas, et de summo 
atalaye directe per medium plani sicut respondet in la nava blanca que 
iacet in illa carrera que vadit ad Calatravam, et vadit directe per medium 
plani ad Villar del Pozo, et per medium del Villar ad cannadam que iacet 
inter la Mota et la Penna, et illa cannada ad sursum sicut aque vertunt 
usque ad summum serre, et sicut rediit per summum serre quomodo 
aque vertunt usque ad rostrum supradictum quod est in summo cannade. 
Et in istis fazeris serre, sicut aque vertunt, faciatis defesas de monte et 
de cuniculis, et in navis faciatis defesas pratorum ad opus boum.  

Ceteri termini sint comunes inter Alarcos et Figuerolam ad 
pascendum insimul et cortandum. Et hec mee donationis et concessionis 
pagina rata et stabilis omni tempore perseveret…” 

 
 De esta forma se le dona y concede Figuerolam (Higueruela), señalando 

los límites de la propiedad en el límite de Alarcos por medio de accidentes del 

relieve: aguas, prados, ríos, montañas, manantiales, tierras cultivadas, terrenos 

baldíos, sierras, cañadas, alcantarillas, collados, atalayas, navas blancas…; y 

nombres de otros lugares como Caracuel, Calatrava, la Mota y la Peña, río 

Jabalón, Villar del Pozo o Figuerolas. 

Para Álvarez Borge59 era una donación con fines ganaderos, puesto que 

se señalan los términos concedidos y se incluye expresamente el derecho de 

establecer dehesas “ad opus boum”. 

La misma idea comparten Villegas Díaz60 y Serrano61 al destacar 

también como el rey le encarga que poblase los montes, la asignación de una 

parte del espacio a los aprovechamientos de caza y cría de conejos y otra para 

el ganado destinado a las labores agrícolas, y en los valles estableciese 

                                                           
59 Ignacio ÁLVAREZ BORGE (2008): “Los dominios de un noble…”, pagina 660-661. 

 
60 Luis Rafael VILLEGAS DÍAZ (2001): “El Campo de Calatrava…”, página 126. 

 
61 Luciano SERRANO (1934): “El mayordomo mayor de doña Berenguela”…, página 118. 
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dehesas para la cría de bueyes, dejando ciertos terrenos de pasto comunal 

para Higueruela y Alarcos. Es decir, una forma de hábitat seguramente 

disperso en la que se asentaron esos cazadores. 

Villegas Díaz señala que la importancia de la caza de conejos y la 

comercialización de sus pieles viene manifestada en otras fuentes; y que, 

asimismo, esto se intuye cuando el monarca señala los límites de la propiedad 

e indica también al nuevo propietario, que “in istis faceris serre sicut aque 

uertunt faciatis defesas de monte et de conicalis, et in nauis faciatis defesas 

pratorum ad opus boum. Ceteri termini sint communes inter Alarcos et 

Figuerolam ad pascenclum insimul et curtanclum”. 

Villegas Díaz62 analiza el documento de 1226 en el que otorgaba La 

Higueruela a García Fernández. Este autor destaca algunas de las expresiones 

que se introducen en el texto. Así, el rey le concede La Higueruela 

(“Figuerolam”), en singular, una propiedad compuesta de varios elementos, 

entre los que cabe destacar una “atalaya”, la cual se hallaba situada “inter 

ambas las Figuerolas", en plural, es decir, una pluralidad de pequeños 

asentamientos. 

 De esta forma, sabemos que hay una Higueruela (Villar del Pozo “que 

est inter La Figueruela et Villar de los Ballesteros”); no queda duda de que se 

refiere a las actuales casas de campo de La Higueruela, cercanas a Villar del 

Pozo, situadas en la parte más meridional del término de Ciudad Real. 

Aparte de la carta de donación hecha por el rey, el término de 

Higueruela aparece también en la carta puebla de 20 febrero de 1255 donde el 

rey Alfonso X concede a Villa Real un alfoz: 

 

“Et do a esta villa sobredicha que haya por aldeas o por termino 
Zuheruela e Villa del Pozo e la Figueruela et Poblet e Alvala con todos 
sus términos yermos e poblados e con todos sus derechos, con montes, 
con fuentes, con ríos, con pastos, con todas sus entradas e con todas 
sus salidas e con todas su pertenencias assi como las han estos lugares 
sobre dichos e las deven aver”63. 

 

                                                           
62 Luis Rafael VILLEGAS DÍAZ (2001): “El Campo de Calatrava…”, página 126. 

 
63 Antonio Tomás ANAYA FERNÁNDEZ (2012): “Ciudad Real. Núcleo urbano medieval”, 

Cuadernos de Estudios Manchegos, nº 37, página 56. 
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Alfonso X el Sabio después de la fundación de Villa Real (Ciudad Real) 

hizo merced de la Higueruela con sus términos y castillos, derechos y 

pertenencias, deslindado el término de dicho lugar de la jurisdicción de Villa 

Real por Real Privilegio dado en Toledo en 20 de noviembre de 1272 (era de 

1310), expresando en él que le hace merced de dicho lugar y casa fuerte a 

Diego Mesía, hijo de don Juan Arias64. 

Se habla de un castillo y casa fuerte, por lo que diversos autores 

localizan este castillo del lugar de la Higueruela como el de Alcolea de 

Calatrava, donde también se ubica el actual yacimiento paleontológico. 

De esta forma, cuando Anaya Fernández65 analiza los núcleos que 

aparecen en la carta puebla de Ciudad Real, y que se incluían en su alfoz, 

identifica a Zuheruela con Ciruela, actualmente Casas de Ciruela, pedanía de 

Miguelturra; a Villar del Pozo con el actual municipio independiente; Figueruela 

con el Cortijo de las Higueruelas, en el término de Alcolea de Calatrava; 

Poblete con el actual municipio independiente; Alvala con Casas de Alfala, en 

el término municipal de Poblete. 

Las fuentes documentales hablan de Figuerolam, Figuerolas o 

Figueruela, diversos topónimos como ya se explicó en apartados anteriores, 

que dan información sobre formas de asentamiento. Por tanto, sería una forma 

de hábitat disperso, unos dominios que abarcarían un vasto territorio, tal y 

como algunos autores interpretan al hacer referencia a las distintas 

“higueruelas” existentes: desde la actual finca La Higueruela, cercana a Villar 

del Pozo, hasta el Cortijo de Las Higueruelas, en Alcolea de Calatrava. 

A partir del siglo XV la Higueruela aparece unida a la familia Messía66. El 

estudio de la casa solar de Messía realizada por Fernando Messía y Messía67 

                                                           
64 Tomás MÁRQUEZ DE CASTRO, José Manuel de BERNARDO ARÉS (1981): Compendio 
histórico y genealógico de los títulos de Castilla y señoríos antiguos y modernos de la ciudad 
de Córdoba y su reyno, Volumen 20, Diputación Provincial de Córdoba, página 111. 
 
65 Antonio Tomás ANAYA FERNÁNDEZ (2012): “Ciudad Real. Núcleo urbano medieval”, 

Cuadernos de Estudios Manchegos, nº 37, páginas 56 y 57. 

 
66 Messía, Mesía, Mexía, Mejía, Megía. Son muy variadas las formas en las que aparece 
escrito. 
 
67 Fernando MESSÍA Y MESSÍA (1957): Memorial de la Casa Solar de Messía, Instituto de 

Estudios Giennenses, Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Boletín, nº 11-14, 
pagina 35 y ss. 
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en el siglo XVII explica el asiento de este linaje en Ciudad Real. Describe a los 

descendientes de esta familia como los sucesores del castillo, casa y 

mayorazgo de la Higueruela. Y habla de Arias Díaz de Messía, hijo de Gastón 

Messía, como “según se halla por memorias y tradiciones antiguas, el primer 

señor de este nombre de la Villa y castillo de la Higueruela cerca de Ciudad 

Real”. 

De esta manera, la Higueruela era un mayorazgo fundado el 5 de junio 

de 1424 a nombre de Alfonso Martínez Mesía (Mexía) con diferentes bienes en 

el “lugar de la Figueruela con el castillo e casa fuerte con todas las otras casas 

que al dicho lugar pertenescían, e del molino que disen de la Reyna que es en 

la ribera de Guadiana”68. 

Para el siglo XIX varios expedientes, conservados en el Archivo Histórico 

Nacional69, describen la disputa por la tenuta de este mayorazgo que tuvo lugar 

entre José Mejía de la Cerda y el marqués de Castelar. 

La posesión del mayorazgo de la Higueruela había recaído sobre María 

Isabel Nieto de Silva y Loaisa, condesa de Guaro y Arco, casada en primeras 

nupcias con Josef Luján, conde de Castroponce; y en segundas con Fernando 

Pablo Mariño de Lobera, marqués de la Sierra. Era hija de Juan Martínez 

Mexía, hijo del fundador y comendador Alonso Mexía. 

Su nieta, María de la Peña de Francia Casimira Luján, IV condesa de 

Castroponce, viuda de Juan Manuel Pérez de Osorio, marqués de Alcañices, 

fue la última poseedora del mayorazgo de la Higueruela. A su muerte, el 15 de 

marzo de 1814, al no tener hijo varón ni sucesores, tuvo lugar la disputa por la 

tenuta del mayorazgo. 

Por un lado, Ramón Patiño, marqués de Castelar y marqués de la Sierra 

(de la familia Mariño de Lobera), vecino de Madrid. Recibe los Condados de 

Arco y Guaro y el mayorazgo de la Higueruela, al estar unido a esos condados. 

Por otro, José Mexía de la Cerda, vecino de Ciudad Real. Reclama ser 

el heredero ya que el mayorazgo era de rigurosa agnación (sucesión sólo de 

                                                           
68 Archivo Histórico Nacional (en adelante AHN), CONSEJOS, 27537, Exp.11, página 16. 
 
69 AHN, CONSEJOS, 27537, Exp.11. 1814: El marqués de Castelar contra José Mejía de la 
Cerda, sobre tenuta del mayorazgo de la Higueruela. Madrid y Ciudad Real. 
AHN, CONSEJOS, 27394, Ex. 8. 1796: José Mesía de la Cerda, vecino de Ciudad Real, contra 
la marquesa viuda de Alcañices, sobre la sucesión del mayorazgo llamado de la Higueruela. 
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varones). Solicita que se le dé con efecto de 31 de marzo de 1814 la posesión 

del mayorazgo como sucesor por línea recta de varonía (octavo nieto) del 

fundador de dicho mayorazgo, Alfonso Martínez Messía. 

En 1816 se declara la administración de bienes y rentas del mayorazgo 

a favor del marqués de Castelar70. Poco después, el corregidor de Ciudad Real 

llamó a almoneda y puso en pública subasta varias tierras de la heredad de la 

Higueruela, mandando publicar, subastar y rematar la heredad en el mejor 

postor, fuese quien fuese. Con esta acción se vieron afectadas las tierras que 

los labradores de las tres poblaciones de Ballesteros, Villar del Pozo y la 

Cañada cultivaban (huertas, eras, casas y dehesas), ya que se hallaban en la 

posesión de la heredad, señorío y mayorazgo de la Higueruela. 

Ventura González, en nombre de los labradores, presentó poder para 

que se declarara sin efecto la almoneda de dichas tierras. Para ello se alegó 

que los labradores de las tres poblaciones y sus ascendientes cultivaban las 

tierras de que se componía la heredad de la Higueruela, inmediatas a las tres 

villas y distante tres leguas de Ciudad Real, desde siempre. 

La familia Messía aparece unida durante todo el siglo XIX al vínculo y 

finca agrícola de La Higueruela y a la población de Villar del Pozo y Ciudad 

Real. 

 Eduardo Messía de la Cerda y Gil, que fue alcalde de Ciudad Real en 

varios años (1877, 1881). Nació en Villar del Pozo hacia 184371 y falleció en 

Ciudad Real en febrero de 189672. Hijo de Juan Messía de la Cerda y de Isabel 

Gil, contrajo matrimonio con Estanislá Borja, natural de Ciudad Real. 

Su hija, Isabel Messía de la Cerda y Borja, nacida en Ciudad Real y 

fallecida en 1929, se casó con el abogado Francisco Martínez Gallego (natural 

de Villanueva de la Reina, provincia de Jaén), que pasaron a ser los 

propietarios de la finca de la Higueruela. 

                                                           
70 AHN, CONSEJOS, 27537, Exp.11. [Pieza separada] Corte y Ciudad Real. Año 1816. Legajo 

137. Expediente formado sobre dación de fianza para la administración de los bienes, rentas y 
efectos del mayorazgo llamado de la Higueruela, sobre cuya tenuta y posesión siguen pleito el 
marqués de Castelar, vecino de esta Corte con don José Mexía de la Cerda, vecino de Ciudad 
Real. 
 
71 AHN, UNIVERSIDADES, 4447, EXP. 20. 
 
72 El Movimiento Católico, 06/02/1896; Boletín Oficial de la Provincia de Ciudad Real, 
05/02/1896. 
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Su nieto, el abogado Eduardo Martínez Messía de la Cerda (Ciudad 

Real, 27/10/1896)73, se casó en Ciudad Real el 12 de octubre de 1919 (iglesia 

de San Pedro) con Amparo Sánchez Herrera, hija de Miguel Sánchez Nieto 

(concejal del Ayuntamiento de Ciudad Real). 

Otros familiares como los hermanos Ricardo (prebístero), Gonzalo 

(coronel74) y el médico Francisco Recio Messía de la Cerda (fallecido en 

Ciudad Real en 1927)75, también tenían propiedades en Villar del Pozo y en La 

Higueruela (pedazo de tierra)76, que fueron sacados a la venta en subasta 

pública en 1896. 

Sería necesario un análisis más profundo y con más detalle de las 

fuentes archivísticas, hemerográficas y arqueológicas para conocer mejor la 

historia de este mayorazgo, casa fuerte y castillo de la Higueruela. Aún así, los 

dos objetivos de repoblación (moradores77 de la Higueruela) y explotación 

económica (finca ganadera y agrícola) expresados en la carta de donación real 

se desarrollaron a lo largo de estos siglos. 

En cuanto a la cuestión religiosa, el autor Rodríguez-Picavea Matilla78, 

señala que el lugar de la Higueruela en el siglo XV ya había conseguido una 

jurisdicción parroquial propia. De esta finca situada en la parte meridional del 

término municipal de Ciudad Real es famosa la conocida como historia de la 

Virgen de la Blanca, que residía antiguamente en esta finca. Sin determinar el 

                                                           
73 Archivo Iglesia parroquial Apóstol Santiago de Ciudad Real, Bautismos, Libro 29, folio 10 
vuelto y 11 recto. 
 
74 Vida Manchega, 05/04/1919. Página 15. 
 
75 Boletín Oficial del Colegio de Médicos de la Provincia de Ciudad Real. Nº 81, 2/1927. Página 
31. 
 
76 Boletín Oficial de la Provincia de Ciudad Real, 01/01/1896, página 8; Boletín Oficial de la 
Provincia de Ciudad Real, 08/07/1896, página 12. 
 
77 Es en los registros de bautizos de la Iglesia de Nuestra Señora de Consolación de 

Ballesteros de Calatrava donde se hace mención a este carácter poblador. En el documento, 
correspondiente a la partida de nacimiento de un tal Jorxe Joseph Sánchez-Cadalso López de 
San Juan (Ballesteros, 23/04/1769), se dice lo siguiente: “Fue su padrino Joseph Fernández, 
morador en la Igueruela” [Archivo Parroquial de Ballesteros de Calatrava, Bautismos, libro 4, 
folio 129 vuelto]. 
 
78 Enrique RODRÍGUEZ-PICAVEA MATILLA (1991): "Aproximación a la geografía eclesiástica 

del primitivo arcedianato de Calatrava (siglos XII-XVI)"… página 760. 
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siglo exacto de los hechos, en torno a esta Virgen existe un relato por el cual se 

atribuye a Villar del Pozo la propiedad de la imagen. 

La existencia de esta imagen fue puesta en conocimiento de 

ciudarrealeños y villarpocenses. Los vecinos de Ciudad Real intentaron incluirla 

en su patrimonio santoral, pero no consiguieron moverla, ni siquiera ayudados 

por la fuerza de bueyes y carretas (hay que recordar que es una imagen tallada 

en madera de encina, de un peso considerable y de aproximadamente 190 

centímetros de altura). Sin embargo, cuando se movió en sentido contrario, 

hacia Villar del Pozo, la Virgen cedió sin oponer resistencia. Es patrona de 

Villar del Pozo desde 198079. 

 

 

4. El Camino Real de Guadalupe: Camino de Levante o 

Manchego80. 

 

Los Repertorios de Caminos que aparecen en el siglo XVI son una de 

las fuentes de información relevantes para el estudio de las vías de 

comunicación del pasado. Ponen de manifiesto la intensificación de los viajes 

por los caminos de la Península Ibérica, tanto a media como a larga distancia, 

que dio lugar a una demanda de este tipo de publicaciones. Los caminos, antes 

reservados a determinadas figuras (realeza, nobleza, personas acomodadas), 

a finales del siglo XV empiezan a crearse las condiciones que permitirían a 

muchas personas empezar a viajar (como por ejemplo, la creación de la Santa 

Hermandad por los Reyes Católicos, para la vigilancia y seguridad de los 

caminos)81. 

Al igual que los peregrinos jacobeos que se desplazaban hasta Santiago 

de Compostela, el Camino de Levante tiene su origen en la ciudad de Valencia, 

                                                           
79 Isidro BOCHARÁN (1992): “Villar del Pozo. Todo dispuesto para la romería de la Virgen de la 
Blanca” en Lanza, 01/05/1992, página 16. 
 
80 Web Caminos a Guadalupe: Camino de Levante: 
http://caminosaguadalupe.com/caminos-a-guadalupe/camino-de-levante/ 
 
81 Alonso de MENESES (1976): Repertorio de Caminos de 1576, páginas 173-175. Ministerio 
de Educación y Ciencia. 
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y la última población por la que pasa antes de llegar a Guadalupe es la villa de 

Castilblanco. Es conocido por atravesar la comarca de La Mancha. 

En la provincia de Ciudad Real atraviesa Ruidera (donde entronca con el 

Camino del Argar), La Solana, Bolaños de Calatrava, Almagro (donde confluye 

con el Camino Mozárabe Manchego), Ballesteros de Calatrava, Villar del Pozo, 

La Higueruela, Cañada de Calatrava, Corral de Calatrava, Cabezarados y 

Abenójar hasta llegar a Saceruela. 

Uno de los principales valedores e impulsor del Camino de Levante fue 

el rey Enrique IV de Castilla, que partió de la localidad de Saceruela en 1463, 

acompañado del maestre de la Orden de Calatrava Pedro Girón Acuña, para 

dirigirse a Guadalupe. A su paso, concedió a Saceruela la independencia con 

respecto a Piedrabuena y nuevas tierras cercanas para que cultivaran. 

No se sabe si utilizó exactamente el trazado actual entre Saceruela y 

Guadalupe, ya que los caminos en el medievo variaban continuamente en 

función de nuevas veredas y cordeles que facilitaran el paso. 

El trazado histórico correspondiente al último tramo del camino, a veces 

denominado Camino del Sácer, comienza en Saceruela (Ciudad Real) y tiene 

una longitud de 114 km. La Orden del Sácer, fundada en 1570, fue una de las 

primeras instituciones romeras establecidas fuera del dominio jerónimo en 

Guadalupe; y principal impulsora en el mantenimiento de hospitales e 

infraestructuras creadas en beneficio de los peregrinos con el objetivo de 

mantener los hospitales del camino a Guadalupe y asistir a peregrinos y 

necesitados que frecuentaban esta ruta. La última localidad en la provincia de 

Ciudad Real es Agudo. 

 

Figura 6: Detalle de una de las variantes del Camino de Guadalupe (Camino de 

Levante) a su paso por la provincia de Ciudad Real. Fuente: Google Maps. 
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Figura 7: Ruta ciclista Cañada - Camino Guadalupe – Ballesteros 

 

 

Fuente: Wikiloc https://es.wikiloc.com/rutas-mountain-bike/canada-camino-guadalupe-

ballesteros-3799830 

 

Figura 8: Ruta cicloturista: finca de La Higueruela atravesada por el Camino de 

Guadalupe (detalle). 

 

 

Fuente: Wikiloc: https://es.wikiloc.com/rutas-mountain-bike/i-ruta-cicloturista-villar-del-

pozo-5410382 (consultado el 06/03/2018). 
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Figuras 9-29: Camino de Guadalupe a su paso por Ballesteros de Calatrava, 

Villar del Pozo y La Higueruela. 

 

9 

Iglesia parroquial de Ballesteros de 
Calatrava “Nuestra Señora de la 
Consolación”, cuya primera 
advocación mariana fue la de 
“Nuestra Señora de la Visitación” 
según señalan las Relaciones 
Topográficas de Felipe II de 157582.  

Este tipo de advocaciones bíblico-teológicas recuerdan episodios de la vida de 
María según el Evangelio. En este caso, el primer nombre hace referencia a la 
visita a su prima Santa Isabel (madre de Juan el Bautista). 
 

 

                                                           
82 Según indica la autora Raquel TORRES JIMÉNEZ en su tesis doctoral Formas de 

organización y práctica religiosa en Castilla la Nueva, siglos XIII-XVI, (páginas 2917, 2390), el 
pueblo de Ballesteros había hecho voto piadoso de celebrar de forma especial la fiesta de la 
Visitación de la Virgen a Santa Isabel en 1547, debido a una gran plaga de langosta. Algunos 
autores creen que el arraigo de la devoción hacia la visita de María a Isabel era anterior a los 
sucesos de la plaga, ya que esta iglesia mayor se documenta con ese título al menos desde 
1501 (“Probanza” de 19 de julio de 1568), por lo que entonces, probablemente esta dedicación 
fuera muy anterior. Siguiendo a esta autora, cada población estaba obligada a guardar la fiesta 
del santo titular de su parroquia, según el Sínodo diocesano de Toledo de 1356 (páginas 2655 
y 2656). 

De “Nuestra Señora de la Visitación” a “Nuestra Señora de la Consolación”: En 
los registros parroquiales de bautismos de Ballesteros de Calatrava se hace mención a la 
iglesia como “la parroquial de Ballesteros”, “la parrochial desta villa de vallesteros” o “iglesia de 
vallesteros”. Esta es la expresión más común durante los siglos XVI y XVII. Sólo a principios 
del siglo XVII, y de forma excepcional, el cura habla de la “Iglesia parrochial de Santa María de 
Consolazión desta villa” [APBC, libro 1 de Bautismos (1580-1639), folios 35 vuelto y 36 recto 
del año 1612; o en el folio 39 vuelto (1613)] Es, a finales del siglo XVII (17 de junio de 1683), 
con la llegada de Diego Narváez, cura propio de la villa de Ballesteros, cuando se empieza a 
señalar de nuevo la advocación del templo: Iglesia parroquial de Santa María de la Consolación 
[APBC, Bautismos, Libro 3, folio 10 vuelto]. Pero este nombre duró poco porque ya el 26 de 
marzo de 1691, el nuevo cura propio, el doctor Miguel de Polanco y Velasco, ya la menciona 
como “Iglesia parroquial de Nuestra Señora de la Consolación” [APBC, Bautismos, Libro 3, folio 
37 recto], aunque algunas veces la siguen nombrando como “Santa María de la Consolación” 
[APBC, Bautismos, Libro 3, folio 38 vuelto, 39 recto, 39 vuelto, 40 recto; aunque hay muchos 
otros ejemplos si se sigue visualizando las partidas]. De estas dos formas se la seguirá 
llamando durante la primera mitad del siglo XVIII según sea quien administre el sacramento 
(cura, teniente de cura, presbítero…). También, a veces, como “Nuestra Señora Santa María 
de la Consolación” [APBC, Libro 3, folio 81 recto y siguientes]. Es a partir de la segunda mitad 
del siglo XVIII cuando aparece de forma predominante como iglesia “parroquial de Nuestra 
Señora de la Consolación de esta villa de Vallesteros” [APBC, Bautismos, Libro 4], aunque a 

veces se la siga nombrando como Santa María de la Consolación [APBC, Bautismos, Libro 6], 
hasta llegar a su nombre actual. 
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10 

 

11 

Señalización del Camino de 
Guadalupe a su paso por Ballesteros 

de Calatrava. 

Vía de comunicación actual con 
sentido a Villar del Pozo. 

  

12 

 

13 

Diferentes perspectivas de la iglesia que encuentra el caminante al llegar a 
Ballesteros de Calatrava siguiendo el Camino de Guadalupe. 

 14 
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 15  16 

Señalización del centro de Interpretación Zona ZEPA y El Lavadero dentro del 
núcleo de población, que convergen con el Camino de Guadalupe. 

 

17 

 

18 

Señalización del Camino de Guadalupe. 

 

19 

 

20 

Siguiendo por esta parte del Camino de Guadalupe se llega al Centro de  
interpretación de la ZEPA Campo de Calatrava, donde radica el edificio del 
lavadero. 
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21  

 

22 

Centro de Interpretación de la ZEPA Lavadero de Ballesteros: conjunto donde 

se diferencian varias áreas como la zona de interpretación etnográfica del 

lavadero y de la vida de la mujer anterior a 1950 (edificio); junto al edificio del 

lavadero se encuentra el descansadero. 

 23 

 

24 

Detalle de la noria y pilón. En primer plano, el descansadero. Al 
fondo, el lavadero. 

El Camino de Guadalupe parte desde Ciudad Real capital y discurre por varios 

términos municipales, atravesado por paisajes de alto valor ecológico y 

medioambiental, y ligado a localidades con una historia y patrimonio 

vinculados a las Órdenes Militares. 

 

 

VI CONGRESO VIRTUAL SOBRE HISTORIA DE LAS VÍAS DE COMUNICACIÓN (15 al 30 septiembre 2018), pág. - 395 -



40 
 

 

 

25 

 

26 

Diferentes señalizaciónes del camino de Guadalupe o camino de Levante, 

camino de peregrinación al Monasterio de Santa María de Guadalupe en 

Cáceres, a su paso por Villar del Pozo. 

 

27 

 

28 

El Camino de Guadalupe a la altura 
de la finca La Higueruela. 

Entrada a la finca de La Higueruela. 

 

29 

Siguiendo por esta parte del camino la 
siguiente localidad es Cañada de 
Calatrava. 
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5. Vías pecuarias y caminos rurales. 

Dentro de la clasificación de las vías pecuarias, se pueden distinguir dos 

grandes grupos: 

1) Por un lado, las destinadas fundamentalmente al tránsito de ganado, 

que se clasifican según su anchura en: 

 Cañadas: hasta 75 metros. Son las vías pastoriles que cruzan varias 

provincias. 

 Cordeles: hasta 37,5 metros. Son las rutas pecuarias que afluyen a las 

cañadas o ponen en comunicación dos provincias limítrofes. 

 Veredas: hasta 20 metros. Son los caminos para el ganado que se 

extienden por varias comarcas de una misma provincia. 

 Coladas: cualquier vía pecuaria de menor anchura que las anteriores. 

Son las vías pastoriles que median entre varias fincas de un término. 

 

De esta forma, según el Inventario de vías pecuarias de la provincia de 

Ciudad Real83, y siguiendo este mapa (figura 30), el término municipal de 

Ballesteros de Calatrava es atravesado por el Cordel de Pozuelo (color 

naranja), única vía pecuaria según esta clasificación. Dicho cordel tiene una 

longitud de 8.764 metros; anchura legal de 37,61 metros; y una superficie de 

32,9627 hectáreas. Según este mismo Inventario, Villar del Pozo se cataloga 

como un “término municipal clasificado sin vías pecuarias”. 

2) Los otros tipos de vías pecuarias son las asociadas al descanso de 

los rebaños en sus desplazamientos, como son descansaderos, abrevaderos, 

majadas, contaderos, esquiladeros, paradero, salegar, bache, chozos, puentes, 

ermitas y mojones. 

En el Archivo Histórico Nacional de Madrid se pueden localizar varios 

documentos relativos a vías pecuarias y al Concejo de la Mesta de estas 

localidades. 

  

                                                           
83 Diario Oficial de Castilla-La Mancha, AÑO XXXI Núm. 237, 04/12/2012, pagina 36662. 
http://www.castillalamancha.es/sites/default/files/documentos/pdf/20121212/orden_registropubli
co_vp.pdf 
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Figura 30: Vías pecuarias a su paso por diferentes términos municipales de la 

provincia de Ciudad Real. 

 

 

 

 
Fuente: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Ministerio para la Transición 
Ecológica. Fondo Documental de Vías Pecuarias: Información Cartográfica de las vías 
pecuarias por Provincias. Detalle. 
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31 

Calle Real. Ballesteros de Calatrava. 

El nombre de algunas calles dan 

pistas sobre la importancia de tales 

vías en el pasado.  

Muchas de estas calles hacen referencia al uso de las mismas como zona de 

paso de los caminos reales, utilizados por los reyes en sus desplazamientos. 

 32 

 

33 

Señalización del Plan de Caminos y 
vías rurales del municipio de 
Ballesteros de Calatrava 

Subida al puerto, con el núcleo de 
población de Ballesteros de Calatrava 
al fondo. 

 

34 

 

35 

Continuación de la vía rural, dejando Ballesteros al fondo, y llegada a la Ermita 

de San Isidro. 
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36 

 

37 

Desde la ermita, se continúa el camino hacia el puerto, donde se cruza con el 
cordel. 

 

 

6. A modo de conclusión. 

 

En este entorno geográfico confluyen varios factores que vislumbran un 

potencial turístico importante para el desarrollo local de esta zona. Uno de 

ellos, es de tipo cultural e histórico como es el propio Camino de Guadalupe y 

las vías pecuarias, como ya se ha visto anteriormente, que conforman los 

elementos antrópicos del paisaje. Y otros tienen que ver más con elementos 

bióticos y abióticos del mismo, de enorme valor paisajístico, como es su 

característica orografía, compuesta por el Macizo Volcánico del Campo de 

Calatrava (declarado Monumento Natural), al que se asocian varios tipos de 

relieves (serratas, depresiones y edificios volcánicos o maares). Así, en 

Ballesteros de Calatrava destaca La Conejera. 

Sobre este relieve volcánico se ha dejado sentir la huella humana: el 

desarrollo de comunidades dedicadas a las labores agrícolas (fertilidad natural 

de los suelos generados a partir de materiales volcánicos); y en la 

construcción, con la utilización de materiales explosivos como lávicos 

empleados, desde época neolítica hasta la primera mitad del siglo XX, como 

utensilios de labranza, piedras de mampostería, adoquines, etc. También la 

explotación minera, que ha supuesto la destrucción parcial, y a veces total, de 

edificios volcánicos. 
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Otro elemento de valor paisajístico84 asociado al paisaje volcánico es la 

compleja red de manantiales termales, los denominados popularmente 

hervideros o fuentes de agua agria. Próximos a estos manantiales de agua 

termominerales se construyeron en el siglo XIX pequeños balnearios; sólo se 

conservan en la actualidad, y, en estado muy precario, los baños de 

Fuensanta, Fontecha, Sacristanía, San Cristóbal y Villar del Pozo. 

En los Campos de Calatrava y Montiel se encuentran varios tipos de 

lagunas según su origen como las formadas por acumulación de agua en el 

fondo del cráter de un volcán (Lagunas de Acebuche, en Ballesteros de 

Calatrava85). 

 

38 

Paraje “El Lavadero”, centro de 
interpretación de Ballesteros de 
Calatrava y de su entorno paisajístico. 

Desde una perspectiva histórica, esta zona por ser lugar obligado de 

paso al estar atravesada por las vías que unían Castilla con el Levante y 

Andalucía, tuvo un importante valor estratégico al ser zona fronteriza de disputa 

entre musulmanes y cristianos. El poder real, para asegurar la conservación de 

estas tierras, las entregó a las Órdenes Militares, que llegaron a enseñorearse 

de la mayor parte de ellas. 

En una primera etapa, estas Órdenes Militares tenían como objetivo la 

defensa y repoblamiento del territorio, siendo las vías de comunicación 

existentes las infraestructuras por las que se llevó a cabo esta misión, para 

                                                           
84 José Luis RUBIO y Paloma PASTOR: Cuadernos de la Trashumancia. nº 16: Campos de 
Calatrava y Montiel. 2. Medio natural y usos del territorio. Orografía. Ministerio de Agricultura, 
Pesca y Alimentación. 
 
85 José Luis RUBIO y Paloma PASTOR: Cuadernos de la Trashumancia. nº 16… 2. Medio 
natural y usos del territorio. Hidrografía. 
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pasar luego a la organización de su administración por medio de las 

encomiendas.  

Se asentaron así las bases de una estructura de la propiedad agraria 

predominantemente latifundista cuya ordenación espacial agraria ha pervivido 

hasta la actualidad. El proceso desamortizador que tuvo lugar durante el siglo 

XIX sólo supuso un cambio de titularidad en la propiedad86. 

El desigual estado de conservación en el que se encuentran las vías 

pecuarias, la falta de equipamientos, problemas personales con los vecinos y 

propietarios de los terrenos por los que discurren los itinerarios pastoriles, o el 

aprovechamiento cinegético de las grandes fincas de Ciudad Real (caza menor 

y mayor, donde muchas de estas fincas están cercadas con malla cinegética) 

por donde transcurre la trashumancia, son sólo algunos de los problemas que 

se han encontrado este sector ganadero a lo largo de estos tiempos87. 

Las vías de comunicación terrestres antiguas y modernas se completan 

en la actualidad con las aéreas con la creación del Aeropuerto Central Ciudad 

Real, cuya localización se decidió al margen de condicionantes 

medioambientales, lo que supuso la ubicación del mismo en un espacio 

protegido: la ZEPA “Área esteparia del Campo de Calatrava”. 

En 1995, 6.500 hectáreas de este territorio se designaron como Zona de 

Especial Protección para la Aves. La importancia de esta zona radica en la 

presencia de poblaciones de aves esteparias (Cernícalo Primilla, Sisón Común, 

Avutarda Común, Alcaraván Común, Ganga Ortega y Ganga Ibérica), por citar 

algunas de las 60 especies de aves protegidas censadas en la ZEPA del 

Campo de Calatrava. La mayoría de las especies de aves inventariadas están 

catalogadas como amenazadas por los catálogos nacional y regional de 

especies amenazadas. 

El aeropuerto de Ciudad Real se sitúa, además, dentro de los límites del 

Área Importante para las Aves (IBA) nº 206 “Campo de Calatrava”. Las Áreas 

Importantes para la Conservación de las Aves y la Biodiversidad en España 

(IBA) son aquellas zonas en las que se encuentran presentes regularmente una 

                                                           
86 José Luis RUBIO y Paloma PASTOR: Cuadernos de la Trashumancia. nº 16… 2. Medio 
natural y usos del territorio 2.3 Usos del territorio. Perspectiva histórica. 
 
87 José Luis RUBIO y Paloma PASTOR: Cuadernos de la Trashumancia. nº 16… 6. Manejo y 
explotación pecuaria. 
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parte significativa de la población de una o varias especies de aves 

consideradas prioritarias por la BirdLife. La IBA nº 206 tiene una extensión de 

102.000 hectáreas, localizándose entre los núcleos de población de Ciudad 

Real, Almagro, Puertollano y Villamayor de Calatrava88. 

Esta zona está inserta en lo que se conoce como Plan de Ordenación 

del Territorio (POT) del Corredor Ciudad Real-Puertollano y se encuentra 

actualmente en fase de revisión89. 
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DESLINDES HISTORICOS EN SIERRA MORENA: LOS 

TÉRMINOS DE BAÑOS DE LA ENCINA (JAÉN) Y EL VISO DEL 

MARQUÉS (CIUDAD REAL) 

 

Manuel Roll 

Archivo Histórico Provincial de Jaén 

 

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  

 

VI CONGRESO VIRTUAL SOBRE HISTORIA DE LAS VÍAS DE COMUNICACIÓN (15 al 30 septiembre 2018), pág. - 415 -



 
  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.  

 

VI CONGRESO VIRTUAL SOBRE HISTORIA DE LAS VÍAS DE COMUNICACIÓN (15 al 30 septiembre 2018), pág. - 417 -



 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. 
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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 

VI CONGRESO VIRTUAL SOBRE HISTORIA DE LAS VÍAS DE COMUNICACIÓN (15 al 30 septiembre 2018), pág. - 430 -



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 

 

 

 

 

 C 
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Caminos Reales a Granada y Almería a su paso por 

Huelma. 

 

      Francisco Ruiz Sánchez. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuenca y Toledo fueron las ciudades castellanas que precedieron a 

Madrid en su función de ser los centros de los que se irradiaban los caminos 

hacia el resto de ciudades de la península. Compartían, una más al oeste que la 

otra, este cometido hasta las décadas finales del XVIII cuando al amparo de los 

planes reformistas de la monarquía borbónica, impregnados en este caso de su 

visión centralista, comienzan a construirse caminos que luego serían carreteras 

que tenían como centro la capital de España. 

Juan Villuga, cartógrafo español de la primera mitad del S. XVI, recoge en 

su obra “Repertorio de todos los caminos de España hasta ahora nunca visto, en 

el que hallará cualquier viaje que quiera andar muy provechoso para todos los 

caminantes” , publicado en 1546 los dos caminos reales que unían Toledo y 

Cuenca con Granada y Almería y que pasaban por nuestra localidad.1  

El primero atravesaba Sierra Morena por la Venta de los Santos y la 

localidad jienense de Castellar. El segundo atravesaba la sierra por el paso del 

Muradal, un poco más al oeste del actual paso de Depeñaperros. Finalmente, 

ambos caminos convergían en el puente de Úbeda la Vieja, que, situado entre 

esta ciudad y Jódar, cruzaba y cruza el Guadalquivir. 

 

                                                           
1 Un repertorio era una relación de caminos a la manera de una guía de viajes. Un 

excelente trabajo de Rafael Moreno Galla  que recoge la información contenida en la obra se 
puede consultar en http://www.traianvs.net/villuga/. Visita realizada en 22 de enero de 2018. 
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Desde este puente se aprestaba los antiguos viajeros a cruzar  el angosto 

paso del río Jandulilla para llegar a Guadahortuna,  ya en tierras del Reino de 

Granada. Un paso de carácter histórico que ponía en contacto las tierras del Alto 

Guadalquivir con las llanuras que preceden a la ciudad de Granada. 

Una afirmación atestiguada por restos arqueológicos como los del 

yacimiento ibérico de “El Pajarillo”, santuario que mostraba a los extraños que 

por allí se aventuraban el poder y la grandeza de la pequeña monarquía ibérica 

de Úbeda la Vieja, o los innumerables castillos, torres y castillejos, ya sean de 

origen cristiano o árabe, que lo defendían hasta pocos años antes de la conquista 

de Granada. 

Tras la caída de la capital nazarita seguirá siendo el camino que por el 

centro de la península unía las nuevas tierras con Castilla. Era el camino más 

directo que unía la meseta castellana con la importante capital de Reino de 

Granada, sede de la  nueva Cancillería, órgano administrativo y judicial de 

extrema importancia en aquella época. 

Numerosas referencias de este camino las encontramos en el “Libro de 

Vecindades de Huelma”, valioso documento redactado entre 1509 y 1540 que 

recoge el proceso de repoblación de esta villa2. En la vecindad 107 leemos: 

 

                                                           
2 Quesada Quesada, Tomás: “El Libro de Vecindades de Huelma”. Editado por el 

Ayuntamiento de Huelma y la Universidad de Granada. Granada 1989. 
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“Gonzalo de Vico. El dicho Gonzalo de Vico vino año de mil y 

quatrocientos e noventa e cinco, dieronsele quatro mil marauedis  para 

casa… 

Tiene una haza baxo de la vega … 

Otra haza baxo de las Casas de Ogayar de cinco fanegadas, 

linderos por una parte de arriba haza de Juan de Piñar y por la otra el 

arroyo de dichas Casas y por la otra tierra de la venta e por la otra el 

camino real que va a Granada… 

En veyinte e dos días del mes de julio de mil y quinientos e nueve 

años este dia en presencia de mi el escrivano e testigos … recibió…la 

susodicha vecindad …”3 

 

 En la vecindad 129 se anota: 

 

“Pero Gutierrez, escrivano. He dicho Pero Gutierrez vino año de 

quinientos y cinco, diosele un suelo para casa el año de quinientos y 

nueve en el llano de la Carrera … 

Otra haca que tenía Alonso de Torres en Grisejo baxo del camino 

real que va a Ubeda… 

En veyinte e dos días del mes de julio de mil y quinientos e nueve 

años este dia en presencia de mi el escrivano e testigos … recibió…la 

susodicha vecindad …”4 

 

En ningún pasaje del documento se describe este camino como el que 

une Úbeda y Granada. Cuando se mencionan tierras que están al norte de 

Huelma aparece  como el “que va a Úbeda”, y cuando se mencionan tierras al 

sur como el “que va a Granada”. En cualquier caso, y viendo por los parajes por 

los que discurren, es el mismo camino que se une a la altura Huelma. 

En el mapa de Villuga aparecen varias ventas en donde animales y 

viajeros podían comer y descansar del fatigoso viaje. Eran establecimientos 

imprescindibles y se distribuían a lo largo de los caminos. En los que aquí traigo, 

tras el Puente Viejo (el de Úbeda la Vieja) aparece tras cruzar Jódar  la Venta de 

                                                           
3 Ibidem. Págs. 98- 99. 
4 Ibidem. Págs. 112-113. 
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las Guardas. Luego viene la Venta del Carvajal, a la altura de Bélmez de la 

Moraleda y la Venta del Duque, en Huelma. 

Esta última venta está bien documentada en el trabajo de Tomás 

Quesada. El Duque de Alburquerque, el señor que trae a los colonos a sus 

tierras, se atribuye en régimen de monopolio la tenencia y regencia de las ventas 

y mesones. De ahí que la venta que hay sobre el Camino Real tenga este nombre 

que determina su dueño. En la vecindad 10 se acuerda: 

 

“Tierra Venta del Duque. Quedan para la Venta del Duque que ha 

de gozar el ventero que lo arrendare dos hazas de tierras juntas a las 

Peñas de Julián que las atraviesa el camino que viene de Granada a la 

dicha Venta e las dichas peñas linderos…”5 

 

Estas tierras aún son conocidas como el “Haza del Duque” y son las que 

están en torno al cortijo que Enrique Muñoz Cabrera tiene dedicadas a vivero de 

almendros. 

También poseía el duque otra venta el paraje de Santerga, ya más al norte 

de Huelma y cerca de Guadahortuna. En la vecindad 12 leemos: 

 

“Tierra de la Venta Santerga. Quedan a la Venta de Santerga que 

ha de gozar el ventero que la arrendare uan haza junto con ella de seys 

fanegas e media linderos …. 

Quedale mas otra haza baxo de ls susodicha de teze fanegas e 

media, linderos haza de fancisco de las Yeguas y por la otra el camino 

real que fa a Guadafortuna e de las otras dos parte e monte…”6 

 

En un nuevo repertorio publicado por Alonso de Meneses en 1576 

aparecen los mismos itinerarios.7 

Pero por tierras de Huelma también pasaba el camino real que terminaba 

en Almería. Era el mismo que vengo describiendo hasta la Venta de Carvajal, a 

                                                           
5 Ibidem. Pág. 40. 
6 Ibidem. Pág. 41. 
7Repertorio de Camino de Alonso de Meneses. Visita realizada el 1 de febrero de 2018. 

http://www.adesalambrar.com/documentos/itinerarios/1576-Meneses.pdf 
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la altura de Bélmez de la Moraleda. Aquí surgía el nuevo camino hacía Guadix y 

Almería. Subía hasta Solera y de allí pasaba por Fuente Leiva, el Ajo (identificado 

por algunos como El Hacho), Venta de Arrana, Venta Tajada y Guadix. 

Este camino también aparece en el “Libro de Vecindades de Huelma”. Así, 

por ejemplo, en la vecindad número 68 podemos leer: 

 

“Gil de Quesada. Tiene una haza en el Campo Leyva de veynte  e 

siete fanegadas, linderos de una parte haza de Alonso de Ravanales e 

por la otra haza de Alonso de Torres, yerno de Juan de Sanjuan, e por la 

otora el camino real que va a Guadix…”8 

 

Y a la vera del camino, al lado de la fuente, el señor de Huelma dispuso 

de otra venta. En la vecindad número 11 se dispone: 

 

“Tierra de la Venta Leyua. Quedale a la dicha venta de la Fuente Leyua 

que anda a resta que a de gozar el venteo que lo arrendare treinta y una 

fanegadas de tierras que son junto con la dicha venta, linderos por la 

una parte el mojon de Solera y por la otra haca de Alonso de Rauanales, 

e por la otra el camino que va a Guadix, e por la otra tierra de la partición 

de ente Solera e esta villa. De las quales a de pagar terrazgo según que 

los otros vecinos.”9 

 

 En la vecindad 119 fechada en 1513 aparece un vecino de Úbeda, 

Bartolomé de Quesada como arrendatario de la venta10. 

En estos siglos los caminos suelen ser de herradura y muy penosos de 

recorrer. Será la nueva monarquía borbónica, y en especial a partir de Fernando 

VI (1746-1759), cuando nazca el deseo de tener una buena red de caminos como 

fuente del desarrollo de la nación. Se acondicionaran muchos de los existentes 

y se construirán nuevos, siempre siguiendo las técnicas más modernas de la 

época, con el fin de que por ellos puedan pasar carros de cuatros ruedas con el 

                                                           
8 Quesada Quesada, Tomás: Op. cit. Pág. 75. 
9 Ibidem. Págs. 40-41. 
10 Ibedem. Pág. 164. 
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menor esfuerzo posible. Nacerán de esta manera los caminos carreteriles, luego 

conocidos como carreteras. 

De esta época es el nuevo reportorio que se conoce tras los aparecidos 

en siglos anteriores. Es el publicado en 1758 por José Matías Escribano que lo 

titulará  “Itinerario español o Guía de caminos para ir desde Madrid a todas las 

ciudades y villas más principales de España, y para ir de unas ciudades a otras 

y a algunas cortes de Europa”11. Los caminos ya comienzan a tener su origen en 

Madrid como signo claro del centralismo borbónico. 

El camino principal que une la capital con Granada será para estas fechas 

otro bien diferente y origen del actual. Será ahora un camino carretero y cruzará 

Sierra Morena por el Puerto del Rey. Continuará por Guarromán hasta Bailén 

siguiendo el camino de Córdoba, Sevilla  y Cádiz. En Bailen se tomará un nuevo 

camino que pasará por Jaén, La Guardia, Campillo de Arenas, Campotejar y 

Granada. Un camino que se consolidará con la apertura del Puerto de 

Despeñaperros en 1783 y el mejor acondicionamiento del tramo que cruza 

Puerto de Arenas a comienzos del Siglo XIX. 

Es por ello que en el repertorio de Matías Escribano no se describe el 

antiguo camino antes descrito entre la meseta castellana y la ciudad de la 

Alhambra, aunque sabemos que aún se mantiene por las referencias que 

aparecen en un nuevo texto histórico, el conocido como Catastro del Marques 

de Ensenada. 

En 1752 se redactaron los legajos que recogían la información obtenida 

sobre Huelma y sus vecinos. En numerosos pasajes se hace referencia al 

camino como linde de diversas fincas rústicas. 

Lucas García es propietario de: 

 

“ Pieza de tierra de sembradura de secano en el sitio de las Huertas 

del Río que se compone de doce fanegas de campiña .. 

                                                           
11 Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes: “Itinerario español o guía de caminos para ir 

desde España a todas las ciudades y villas más principales de España; y ara ir de unas ciudades 
a otras; y á a algunas Cortes de Europa”. Consulta de 3/2/2018. 
http://www.cervantesvirtual.com/obra/itinerario-espanol-o-guia-de-caminos-para-ir-desde-
madrid-a-todas-las-ciudades-y-villas-mas-principales-de-espana-y-para-ir-de-unas-ciudades-a-
otras-y-a-algunas-cortes-de-europa/   
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Confronta por el levante con el Camino Real que de esta villa va a 

los Molinos (molinos de Gualijar) y a la ciudad de Úbeda ….” 

También posee una pieza de tierra en el sitio que llaman del Río 

que se compone de diez celemines…. 

Confronta por levante con dicho Río (Jandulilla); por el norte … por 

poniente con el dicho Camino Real de los Molinos…“.12 

 

 Por las referencias queda claro que el camino discurre por el 

margen izquierdo del Jandulilla siguiendo el curso de las aguas. 

 En el norte del término municipal, el Colegio del Santísimo 

Sacramento sito en la Santa Catedral de Jaén, una fundación eclesiástica, posee 

una: 

 

“Pieza de tierra en el sitio que llaman Santerga con sesenta 

fanegas... 

Confronta al levante con el Camino Real que de la ciudad de Úbeda 

va a Granada… Sur con la mojonera de Guadahortuna y esta villa”.13 

 

 Pero como ya he referido es un camino que a estas alturas del siglo 

ha quedado en un segundo plano. Prueba de ello es que la Venta del Duque ya 

no existe. En la relación de bienes del Duque de Alburquerque leemos: 

 

“ También posee una venta arruinada en el sitio de este nombre 

que dista de esta villa media legua. Que por estarlo del todo no gana 

alquiler alguno. 

También posee una pieza de tierra en el expresado sitio de la Venta 

de seis celemines …. 

Confronta por el levante con el Camino Real que de esta villa va a 

la ciudad de Granada…”14 

                                                           
12 Catastro del Marqués de Ensenada. Localidad de Huelma. Maestro de Legos. 

Respuestas Generales. Archivo Histórico Provincial de Jaén. Libro nº 7754, rollo nº 23. Pág  251-
252. 

13 Catastro del Marqués de Ensenada. Localidad de Huelma. Maestro de Eclesiásticos. 
Archivo Histórico Provincial de Jaén. Libro nº 7752, rollo nº 22 y 23. 

14 Op. cit. 
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Ninguna referencia hay de la Venta de Santerga.  

Como venimos viendo, el camino real cruzaba el término municipal por el 

este de la población, corriendo paralelo al río Jandulilla. Enlazaba con él un 

camino que salía de Huelma, antecesor a la actual carretera que nos lleva hasta 

el cruce con la carretera de Guadahortuna. Lo comprobamos yéndonos de nuevo 

al Catastro, al texto que recoge los bienes del Señor de Huelma: 

 

“Que también posee una pieza de tierra en El Rollo con cinco 

fanegas de regadío de la segunda calidad de sembradura de campiña que 

se riega con agua que baja de Nuestra Señora de la Fuensanta. 

Confronta por el levante con el arroyo que pasa por el puente de 

los Ahorcados; poniente con la encrucijada de los Caminos Reales que 

hay en dicho sitio; por el norte y sur con el Camino Real que de esta villa 

va a dicho sitio”.15 

 

 El arroyo a que se hace referencia es el que discurre por el 

barranco de la Huerta del Soto y que cruzaba el camino por el puente conocido 

como el de los Ahorcados que había al final del actual polígono, unos metros 

más al norte del actual, el último antes de llegar al que salva el Jandulilla. Los 

más mayores aún reconocen estos parajes con el nombre del puente. 

Entre éste y la actual rotonda, al comienzo del carril que nos lleva al cortijo 

de la Huertas, estaba el Rollo, en la encrucijada de caminos a que hace 

referencia la cita. Un rollo era una columna de piedra, generalmente rematada 

por una cruz o una bola, que durante los siglos del medievo y modernos se 

plantaba en los sitios más representativos de una población con el fin de reflejar 

su categoría administrativa. En nuestro caso representaría el sometimiento de la 

villa a la jurisdicción del señorío del Duque de Alburquerque. 

Sí aparece en el reportorio de Escribano el antiguo camino que finalizaba 

en Guadix y Almería. Pero aparece como camino de herradura muy secundario. 

Le ha quitado el protagonismo el que ahora surge del  nuevo camino de Granada 

                                                           
15 Ibidem. 
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a la altura del rió Cubillas y que nos llevaba a Guadix. Es la misma ruta que ahora 

se quiere consolidar con una moderna autovía.  

También contribuyó grandemente a su decadencia un nuevo camino de 

ruedas que se describe en el repertorio. Cruzaba Sierra Morena por Venta de los 

Santos, faldeaba por la sierra hasta llegar a Arquillos, de donde cruzaba el 

Guadalimar por el Puente Ariza hasta Úbeda. Salvaba ahora el Guadalquivir por 

la Puente Vieja, y tras pasar Jódar, desde la ya conocida Venta de los Guardas 

llegaba a Cabra del Santo Cristo por una vía nueva, más al este del camino que 

discurría por el Jandulilla. Era un camino más directo que el de Fuente Leiva, y 

muy probablemente mejor acondicionado dado que era el que recorría 

numerosos cristianos en su peregrinaje para para postrarse ante  el Santo Cristo 

de Burgos. 

Estos serán los motivos por los que en los legajos relativos a Huelma del 

Catastro de 1752 no aparece ninguna referencia al camino de Guadix o Almería. 

Estos tres últimos caminos se describen bien en el mapa que el excelente 

geógrafo y cartógrafo ilustrado Tomás López publica en 1887 del Reino de Jaén. 

Con flechas amarillas el camino de Granada; en verde el de Almería por Fuente 

Leiva y el rojo a Almería por Cabra del Santo Cristo.16 

 

 

                                                           
16 Biblioteca digital Real Academia de la Historia: “Mapa geográfico del Reyno de Jaén, 

dividido en los partidos de Jaén, Baeza, Úbeda, Anújar, Martos y las Poblacionens …8año de 
1787”.  Consulta de 4/2/2018.   

http://bibliotecadigital.rah.es/dgbrah/es/consulta/registro.cmd?id=12671 
En el mapa d pueden observar algunos errores. El más significativo es la ubicación de la 

Ermita de la Virgen de Cuadros. En realidad se encuentra más al este, en el interior de la zona 
montañosa. En este punto debería de haberse consignado la Venta de los Guardas.  
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Saltamos en el tiempo y nos detenemos en la “Nueva guía de caminos 

para ir desde Madrid a todas las ciudades y villa más principales de España y 
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Portugal, y también para ir de unas ciudades a otras”17, escrita por Tomás López 

y publicada en su primera edición en 1809. 

Destacar de esta nueva obra que el camino principal a Granada lo dirige 

ahora desde Bailén por Torredelcampo, Martos, Alcaudete, Puerto López y Pinos 

Puente.  Matías Escribano ya recomendaba en su repertorio este camino en 

detrimento del que pasaba por Jaén, La Guardía y Campillo Arenas. Aconsejaba 

que  “aunque el camino es el más frecuentado por lso caleferos; no es el mejor; 

pues ha sucedido varias desgracias en el Carchelejo, y el Campillo, por fer 

caminos voladeros, y ferá mas seguro huir del peligro, y apartarfe en llegando a 

Baylen”. Claro está que seguría existiendo ese camino, aunque este nuevo autor 

se inclina más decididamente por el que ya aconsejaba su predecesor. Y desde 

Pinos Puente surgía el camino que nos llevaba a Iznalloz y Guadix. 

También aparece en la nueva guía los dos caminos que se internaban por 

nuestra comarca con destino a Guadix y Almería. El que pasaba por Cabra del 

Santo Cristo aparece como importante y le da la condición de carretero. El que 

pasaba por Fuente Leiva aparece como secundario. En cualquier caso, Tomás 

López le concede mejor posición en su obra al camino  que surgía antes de 

alcanzar la ciudad de Granada, a la altura de Pinos Puente, y que llegaba hasta 

Guadix por Iznalloz. 

Continuamos pasando las hojas de nuestra historia para quedarnos en 

1870. En este año se crea el Instituto Geográfico Nacional con el fin principal de 

cartografiar por primera vez todos los rincones de la nación. Se inician 

prontamente unos estudios previos que nos llevará hasta comienzos del siglo 

siguiente, generándose numerosos planos y multitud de apuntes. En nuestro 

caso, se confeccionarán en 1878 dos exquisitos planos del término municipal de 

Huelma y otro de Solera, por entonces municipio independiente, donde se recoge 

numerosa información actualmente perdida. Es el caso del camino real entre 

Úbeda y Granada.18 

                                                           
17 López, Santiago: “Nueva guía de caminos para ir desde Madrid a todas las ciudades y 

villas más principales de España  y Portugal …”.  Consulta realizada el 4-2.2018.  
https://books.google.es/books?id=EOsrdlpIaAEC&printsec=frontcover&hl=es&source=g

bs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false 
18 Centro Nacional Información Geográfica. Centro de descargas: “Documentación 

antigua”. Consulta realizada el 5-2-2018. 
   http://centrodedescargas.cnig.es/CentroDescargas/index.jsp 
También se puede consultar los mapas en: 
 http://huelma.org/7.12.%20PlanimetriaHuelma1878.1.jpg 
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Aparece como Camino a Jódar en su tramo norte y Camino a 

Guadahortuna en su tramo Sur, pero muy probablemente debió de ser el antiguo 

camino real. 

                                                           
http://huelma.org/7.13.Planimetria%20huelma1878.2.jpg 
http://huelma.org/7.14.%20Planimetria%20solera1878.jpg 
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Destacar de nuevo la existencia física del Rollo. En las descripciones del 

Catastro de Ensenada aparecía con este nombre sólo el paraje que hay en su 

entorno, lo que hoy se conoce como Los Retiros. Por su significado pensé que 

se utilizaba este topónimo en referencia a la existencia de un rollo. Fue una 

hipótesis que luego he visto confirmada al hallar y estudiar este mapa.  

La zona sur del término se recoge en un segundo trabajo. Es curioso 

observar como supera la Cuesta de los Gallardos. 
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De Solera también hay un plano de 1878. En él aparece reflejado el tramo 

del “Camino Real de Solera a Granada” que parte de la localidad y llega a Fuente 

Leiva, extremo del término municipal. Luego, en el plano de Huelma, no continua 

como camino real, sino como “Camino de Montejo”, que cruzará la carretera 

actual de la Estación un poco metros al este de La Villa transformándose ahora 

en “Camino de Alamedilla” que llega al Cortijo El Hacho. 
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Si nos detenemos de nuevo en los planos de Huelma,  observamos como 

el camino de Granada  corre paralelo a la novedosa para aquellos años carretera 

Estación de Vilches-Almería. Es el nuevo “camino” que viene a sustituir a éste 

último tratado, al de Almería. Han pasado dos siglos y de nuevo el corredor del 

Jandulilla pasa a un primer plano en el intento de sacar a las tierras de Almería 

del ostracismo. En torno a 1870 se comienza a construir esta carretera de primer 

orden que se terminará bien entrado el siglo siguiente. Se  seguirá el itinerario 

del camino histórico de Granada hasta Guadahortuna, pero desde aquí se 

continuará recto hasta Darro. De allí a Guadix y Almería. 

La aparición de la nueva vía de comunicación supuso la desaparición de 

la  histórico. Entiendo que se comenzó a utilizar la nueva carretera en detrimento 

del camino real que poco a poco quedaría engullido por las parcelas de tierra 

colindantes ante la desidia de las autoridades.  

Sería interesante ver que queda de aquel camino. En el momento en el 

que redacto este trabajo solo me consta el tramo ya mencionado que aparece a 

la altura del actual Polígono de los Retiros (al que podríamos denominar a partir 

de ahora con más justicia como “Polígono del Rollo”),  y que nos lleva al cortijo 

de Las Huertas. Para los que por allí corréis o andáis, sabed que pisáis la misma 

tierra que la de aquellos viajeros y arrieros que durante siglos han cruzado 

nuestras tierras provenientes de cualquier otra de nuestra España. Y que uno de 

ellos fue San Juan de la Cruz cuando a comienzos de 1582 se dirigía a Ganada 

para fundar un convento de descalzas.  
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CARTERO 

Gaspar Saavedra Almagro. 

 

 

 

 

 

Introducción. Como todos mis artículos de profesiones, éste también se 

centrará principalmente en cómo se trabaja antes en una profesión relacionada 

con las vías de comunicación, como es la del Servicio de Correos. Algunas cosas 

de las expuestas han cambiado, sobre todo, a partir de principios de este siglo 

XXI. 

Antes conviene tener en cuenta unas pinceladas sobre el Servicio de Correos, 

unas ideas generales: 

- El correo, durante mucho tiempo, era ejercido por los particulares que 

recibían de los Reyes este privilegio. En el siglo XVIII (1716) se vinculó al 

Estado y hoy tiende, otra vez, a manos privadas. Está desempeñado por 

funcionarios y personal laboral, teniendo más de 50.000 empleados en la 

actualidad. 

- La primera Oficina Postal que se creó en España, la Central, fue en la 

Puerta del Sol de Madrid, y Correos fue también el primer Organismo 

Público que admitió a mujeres. 

- El Estado garantiza la libertad, el secreto y la inviolabilidad de la 

correspondencia en todo el territorio nacional. 

- El pago o franqueo, de los servicios postales más frecuente es el sello, 

introducido en 1850. A partir de ahí, ese pago dejó de hacerlo el 

destinatario y fue el remitente quien se hizo cargo del mismo. Otros 

franqueos son: con máquinas de franquear, franqueo concertado, 

franqueo de destino, etc. Como todo el mundo sabe, el coleccionismo de 

sellos se llama filatelia. Es una afición muy interesante, pues a través de 
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ella se adquiere gran cultura con los mensajes que transmiten los sellos 

sobre cualquier tema. A lo largo del tiempo el valor de la colección 

aumenta y, por tanto, se puede tomar como una inversión. 

- Las tareas postales son realizadas por funcionarios (técnicos, ejecutivos, 

auxiliares, carteros urbanos y subalternos), personal rural (agentes 

postales, carteros rurales y de enlace), personal interino, personal 

contratado, etc. 

La admisión de los envíos postales se realiza principalmente en las propias 

oficinas y en los buzones instalados en los sitios más estratégicos. En este último 

caso se trata de correspondencia y envíos pequeños. 

- Los servicios que presta Correos, principalmente, se refieren a la 

correspondencia, a las mercancías y a los llamados servicios financieros. 

- Teniendo en cuenta las características, los envíos postales se clasifican 

en: cartas, tarjetas postales, impresos, cecogramas para ciegos, 

periódicos, muestras de comercio, medicamentos y paquetes (reducidos, 

postales y con películas cinematográficas). 

- Los objetos que admite Correos se pueden enviar con carácter ordinario, 

certificado y asegurado. Los envíos certificados y asegurados pagan más 

franqueo; pero su curso se hace con más garantías y anotados en los 

despachos. 

- Todos los envíos admitidos se tienen que adaptar a unas medidas, unos 

pesos y que su contenido no esté prohibido por la legislación postal. 

El curso de los envíos postales se realiza utilizando: el ferrocarril (coches-

correo, trenes postales), la carretera (ambulantes por carretera, conducciones 

contratadas, etc.), el avión (puntos alejados para la correspondencia epistolar) y 

el barco (correspondencia internacional y envíos pesados). Las sacas (sacos de 

lona muy resistentes) son las que hasta hace poco Correos ha empleado más 

para el transporte de sus envíos. Cualquier ciudadano, en alguna ocasión, ha 

visto verdaderas montañas de sacas en las oficinas de Correos, en algún andén 

de Estación, etc. 
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La entrega de los envíos postales se realiza clasificándolos en comunes, 

urgentes y contra reembolso (a la entrega del envío, el destinatario tiene que 

pagar su valor a través de un giro que se devuelve al remitente del mismo). 

- Las formas de entrega pueden ser: a domicilio (cartas y objetos hasta 500 

gramos), en apartado (cuando se tiene, en los típicos cajetines que hay a 

la entrada de las oficinas), en la lista (para forasteros de paso) y en la 

propia oficina (sobre todo los objetos voluminosos). 

- Como principio general, la correspondencia, mientras no se entrega al 

destinatario, es propiedad del remitente, el cual puede ordenar a las 

oficinas lo que estime oportuno. 

Los servicios financieros de Correos son dos: el Giro Postal (para mandar 

dinero) y la Caja Postal. El primero se mantiene aún en vigencia, pero la Caja 

Postal, por desgracia, a través de fusiones bancarios ha desaparecido. 

La Caja Postal, en la cual también tuve el honor de trabajar, fue la Caja de 

Ahorros más importante de España. Con la garantía del Estado comercializaba 

todos los productos bancarios del momento: libretas, cuentas corrientes, 

préstamos, tarjetas de cajero, operaciones de extranjero, valores y un largo etc. 

Casi todo lo público lo gestionaba ella: pago de nóminas a funcionarios y 

guardias civiles, becas de estudiantes… y muchos ciudadanos la elegían por la 

seguridad que daba y porque tenía la mayor red de oficinas de España. 

El servicio internacional se desarrolla a través de la normativa de los distintos 

acuerdos internacionales: U.P.U. (la Unión Postal Universal), U.P.A.E. (la Unión 

Postal de las Américas y España), etc. España también mantiene un servicio 

especial con determinados países por su afinidad o cercanía. 

Otros servicios prestados son: Telégrafos, que se fusionó con Correos en la 

década de 1970. El principal servicio que presta es el famoso Telegrama (con 

noticias buenas en ocasiones y no tan buenas en otras). También en los tiempos 

que corren, Correos desempeña un papel crucial en las distintas elecciones que 

se celebran. 

La evolución. 
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Hasta hace poco, Correos era tan fundamental que utilizaba trenes completos 

(trenes postales) para transportar su correspondencia y envíos, y cuando hacía 

huelga se paralizaba el país y, a veces, se acudía a la militarización como 

solución. 

También con la gran revolución del ferrocarril en el siglo XIX y la incorporación 

del telégrafo eléctrico y teléfonos, Correos se consideró el Internet de ese siglo, 

y desde entonces ha sido la avanzadilla de los cambios sociales en España. 

Siguiendo con esta tendencia en lo que va de siglo, Correos ha evolucionado 

mucho, adaptándose a las modas, globalización y tecnologías del momento. 

Actualmente parece que tiende a la privatización. Bajo mi punto de vista sería un 

gran error, perjudicaría al ciudadano más vulnerable que vive en las comarcas 

más deprimidas y resultaría, como lo que se privatiza, bastante más caro. 

Sinceramente creo que la solución pasaría por coger lo bueno de la gestión 

privada, pero sin perder su carácter público. Así funcionó la Caja Postal durante 

mucho tiempo, dando un excelente resultado. ¡Qué lástima que la privatizaran! 

Anécdotas. 

Las hay muy jocosas, pero otras –por cierto- pueden terminar en tragedia, sobre 

todo cuando se maneja dinero. 

- Referente a las primeras citar: cuando alguna novia esperaba en el 

escalón de la puerta de la oficina a que llegase el Correo con la carta de 

su amado, incluso antes del amanecer; o, por ejemplo, cuando un cartero 

avispado con sólo el nombre puesto en la dirección del envío postal daba 

con el destinatario correcto. O, también, la famosa anécdota que les 

ocurrió a unos padres del pueblo, que tenían un hijo en la “mili” y que era 

espléndido en gastar. Éste, les escribió un telegrama muy poético 

pidiéndoles dinero, la cual decía: “de Almería a Pegalajar, dineros a 

Nicolás”; a la que los padres le contestaron, también en plan poético, 

diciéndole: “de Pegalajar a Almería, dineros no se envían”. 

- Referente a las segundas, comentaré mi caso particular cuando trabajaba 

en el Giro Postal en una sucursal de Madrid. Resulta que sufrió un atraco 

y no quedó más remedio que darles el dinero. Cuando se dirigieron a mí, 

tampoco opuse resistencia que, por otro lado, era la consigna que 
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teníamos. Pero lo anecdótico es que yo había sacado dinero ese día de 

la Caja Postal para mí, y lo tenía en el pequeño bolsillo de mi “niqui”, que 

casi se veía. Al darles el dinero del Servicio se quedaron mirando el mío. 

Yo, ante la situación, les dije que si se lo daba también. Ellos me dijeron 

que si era mío me lo quedase. A eso se le puede llamar atracadores 

profesionales y “honrados”. Para más inri, todos los compañeros de la 

oficina tuvimos que ir a declarar a la comisaría más cercana. Eran las seis 

de la tarde y aún no habíamos comido, y ¡con el susto metido en el cuerpo! 

La figura del cartero (sobre todo en el medio rural). 

Dentro de Correos, la figura del cartero, al trabajar en la calle, es la más popular 

y conocida. Su imagen es fundamental para el ciudadano y por tanto debe ser 

ejemplar. Al mismo tiempo, sobre todo en los pueblos pequeños, es una 

autoridad, pero deja el alma él y su familia si se quiere prestar un servicio digno 

y que satisfaga a la mayoría. 

Antes, al grito de ¡Carterooo! en los domicilios particulares o tocando el cornetín 

en los patios de las casas de vecinos, esta singular figura hacía acto de 

presencia entre sus conciudadanos deseosos de recibir misivas y demás envíos. 

Los carteros en los pueblos pequeños tienen que poner el local de la oficina, 

tienen medios más limitados y no les queda más remedio que aplicar la 

normativa con más flexibilidad. No obstante, tienen que hacer de todo y les come 

la burocracia más que el propio trabajo en sí. Su relación con la gente es cercana 

y máxima. Ello da lugar a satisfacciones como: la entrega de cartas especiales 

de novios, de la “mili”,… y las propinas de los giros y Navidad. Pero tienen que 

aguantar el chaparrón en la atención fuera de horario, entrega de cartas de 

multas, de liquidaciones, etc. 

Homenajes. 

Como siempre, homenajear a todas las personas que se han dedicado y se 

dedican a este fundamental servicio, haciendo hincapié en los de Pegalajar. A 

saber: 

- Carteros: hay que distinguir entre los que han trabajado o trabajan en el 

pueblo a través de los años como: Baldomero Ávalos, Gregorio Torres, 
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Luis Quesada (que estuvo muchos años), José Fernández (el Asesor) y 

los actuales (Antonio José López y Dolores Morillas) y los que han 

trabajado o trabajan fuera, como Ricardo Fernández (hermano del 

Asesor/EPD), Amador (hijo de Luis), Juan “Cachopán”, Miguel “Moheo”, 

Gregorio Rodríguez, José María “Miguilla”, etc. A mis compañeros de 

Madrid, Baeza… 

- Ejecutivos Postales: Juan José “la Estrella”,  Gaspar Saavedra. 

- Técnicos: Luis Sánchez Ordóñez y Cristóbal Marchal Puche (fueron mis 

profesores en la Academia de Correos de Jaén –EPD-. Mi agradecimiento 

tanto por su afecto como por lo mucho que me enseñaron. 

- Director de Correos: León Herrera Esteban, que remanecía del pueblo y 

ejerció este cargo entre los últimos años de la década de 1960 y primeros 

de 1970. 

A todos ellos, nuestro reconocimiento y afecto. 

 

Postdata: Un recuerdo cariñoso a mi madre y a mi hijo que nos dejaron hace 

ya veinte años…  ¡Os querremos siempre! 
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Resumen: Recopilación, comparación y análisis de la información sobre las 

rutas y caminos de época andalusí que recorrían los territorios de la actual 

provincia de Jaén. Se basa en las obras geográficas árabes más relevantes 

para este objetivo, Nuzhat al-muštāq y, principalmente, Uns al-muhaŷ (se 

exponen las dudas sobre su autoría), del famoso al-Idrīsī, el principal geógrafo 

medieval y uno de los más relevantes de la historia de esta ciencia. El estudio 

muestra un amplio y denso cañamazo de caminos y una red de itinerarios que 

conectaban tanto poblaciones importantes como otras menores. Esta densidad 

de rutas también revela la importancia estratégica de las tierras de Jaén, pues 

conectaban la capital central del Estado (Córdoba) con varias y relevantes 

coras o provincias, regiones y ciudades (Murcia, Almería, Granada). Resultado 

                                                           
1 Este trabajo se inscribe en el marco de los proyectos I+D+i “La Granada nazarí en el siglo XV: 
una entidad islámica en Occidente” (FFI2016-79252-P), “Poder y comunidades rurales en el 
reino nazarí (ss. XIII-XV) (HAR2015-66550-P) y “Geografía Cultural del Mágreb Islámico 
Medieval y Moderno en la Red (GEOMAGRED)” (HAR2017-82152-C2-1-P), y forma parte de las 
actividades del Grupo de Investigación “Sociedades Árabes, Islámicas y Cristianas” (HUM-761). 
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indirecto de ello también es el considerable número de topónimos mayores y 

menores de Jaén que ofrece, en algún caso, por primera vez en la historia. 

Palabras clave: Ŷayyān; Jaén islámico; al-Andalus; historia medieval; 

geografía; caminos; comunicaciones; itinerarios; al-Idrīsī. 

Abstract:, Review, comparison and analysis of the information about 

andalusian period routes and roads which went across the territory of the 

current province of Jaén. For this purpose, this article is based on the most 

relevant Arabic geographical works, Nuzhat al-mushtāq, and principally Uns al-

muhaj —whose uncertain authorship is expounded— of the well-known al-Idrīsī, 

the main medieval geographer and one of the most relevant ones in the history 

of this science. This study shows a wide and dense embroidery canvas of roads 

and a network of itineraries which connected major and minor cities. The 

density of these routes also reveals the strategic importance of the lands of 

Jaén, as they connected the main capital of the State (Córdoba) to several 

relevant “coras” or provinces, regions and cities (Murcia, Almería, Granada). As 

an indirect result of this, it also provides a considerable amount of major and 

minor toponyms of Jaén which appear —in some cases— for the first time in 

history. 

Keywords: Jayyān; Islamic Jaén; al-Andalus; Medieval History; Geography; 

routes; communications; itineraries; al-Idrīsī 

 

 

 

1.- Introducción: la geografía árabe y sus géneros 

La geografía es una ciencia que la cultura árabo-islámica empezó a 

cultivar desde muy temprano y desarrolló en profundidad hasta alcanzar 

grandes logros que la convirtieron en pionera en su época. De hecho, buena 

parte del planeta no fue conocida por Europa y el mundo occidental hasta el 
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siglo XIX más que a través de las obras geográficas árabes; es el caso de 

amplios territorios y muchos países o imperios del interior de África, 

considerada terra ignota para los europeos hasta época contemporánea pero 

ampliamente conocida y recorrida por los viajeros musulmanes desde muchos 

siglos atrás, en plena Edad Media. 

El desarrollo de la disciplina geográfica árabe2 creó varios géneros 

(diccionarios, cosmologías, obras sobre el mundo o sobre países o regiones, 

etc.), alguno de los cuales fueron particularmente cultivados -y con gran 

perfección- por los andalusíes, como es el caso de la riḥla, el relato de viaje en 

primera persona, cuyo estudio sigue generando obras monográficas3 y 

congresos4 sobre sus diversas vertientes. 

Además de su utilidad y finalidad práctica, la geografía árabe también 

atendió aspectos de entretenimiento y curiosidad, especialmente en el marco 

del específico género de ‛aŷā’ib, “[literatura de] maravillas”, dedicado a los 

aspectos extraordinarios, leyendas fantásticas de la Antigüedad o hechos 

excepcionales de todo el mundo. Sin embargo, este gusto y afición por lo 

maravilloso no se limita a dicho género sino que suele aparecer en obras de 

geografía descriptiva en general, hasta el punto de que en algunos casos la 

descripción real y objetiva queda en segundo plano y la obra llega a convertirse 

en una de antología de maravillas. Esto es lo que sucede con la geografía del 

oriental al-Qazwīnī (1203-1283), titulada Atār al-bilād wa-ajbār al-‘ibād 

                                                           
2 Para una panorámica general sobre el tema, v. S. MAQBUL AHMAD y Fr. TAESCHNER. 
“Djughrāfiyā”. En EI2 (= Encyclopédie de l’Islam. Nouvelle édition. Leiden: Brill, 1960-2009. 
Versión inglesa: The encyclopaedia of Islam. New edition. Leiden: Brill, 1960-2004) (vers. ing.), 
II, 575-590, s. v.; Emmanuelle Tixier du MESNIL. “Panorama de la géographie arabe 
médiévale”. En Henri BRESC y MESNIL (dirs.). Géographes et voyageurs au Moyen Âge. 
Nanterre: Presses Universitaires de Paris Nanterre, 2010, 15-27, también disponible en 
<http://books.openedition.org/pupo/1577> [Consulta: 12/09/2018.]. 
3 Por ejemplo, Mostafa AMMADI (ed.). Viajes y viajeros. Tercera Primavera del Manuscrito 
Andalusí = Al-Riḥla wa-l-raḥḥāla. Rabī‛ al-Majṭūṭ al-Andalusī al-Ṯāliṯ. Primavera del Manuscrito 
Andalusí, 3. Casablanca: Kulliyyat al-Ādāb wa-l-‛Ulūm al-Insāniyya (Ŷāmi‛at al-Ḥasan al-Tānī 
‛Ayn al-Šuqq) = Facultad de Letras y Ciencias Humanas (Universidad Hassan II-Casablanca); 
Rabat: Bouregreg, 2011. 
4 Entre los más recientes, por ejemplo, se podrían incluir los dos realizados en relación con el 
aspecto autobiográfico de la riḥla (entre otro tipo de obras) y celebrados en Madrid en el 
Instituto Egipcio de Estudios Islámicos: Congreso Internacional «Autobiografías y biografías 
árabes: Proyección de un modelo de vida islámico» (2016) y II Congreso Internacional 
“Autobiografías y biografías árabes: Modos de expresión autobiográfica más allá de la 
proyección religiosa” (2017). 
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(“Vestigios de las naciones y relatos de virtud”)5 y de la que existen varias 

traducciones parciales al español6. 

Paradójicamente y como suele suceder en situaciones similares, obras 

como la de al-Qazwīnī acaban teniendo una gran difusión y reconocimiento, 

mientras que otras obras contemporáneas de gran mérito y con aportaciones 

más originales no alcanzan ese reconocimiento; es lo que le sucedió a la 

geografía (Kitāb al-Ŷugrāfiyā) del más famoso de los miembros de la ilustre 

familia de Alcalá la Real de los Banū Sa‛īd, Ibn Sa‛īd al-Magribī7. 

Pero uno de los géneros más importantes y de los más tempranos es el 

denominado al-masālik wa-mamālik (“los caminos y los reinos”)8, que acabó 

incluyendo obras de contenido más variado de lo que en principio eran: 

descripción e inventario de los itinerarios, un rutero. Este género surgió en 

principio como respuesta a la necesidad de organizar, administrar y mantener 

un gran imperio como el árabo-islámico de manera eficaz, lo que exige una 

buena red comunicaciones que los gestores deben conocer bien. Estos libros 

obras eran también muy necesarios y útiles en el ámbito privado: el comercio y 

la exploración fueron ejes fundamentales de la economía y las sociedades 

islámicas premodernas desde sus orígenes. 

La presente comunicación tiene por objetivo realizar un acercamiento a 

los itinerarios de los caminos que atravesaban los territorios de la actual 

provincia de Jaén en época islámica. En buena medida, los límites de la 

                                                           
5 Isaac DONOSO. “Aportaciones originales de Ibn Sa‘īd a la geografía de Asia Oriental en el 
siglo XIII”. Alcazaba. Revista Histórico-Cultural, 14-15 (2014-2015) 3-14, 5-7. 
6 Fátima ROLDÁN CASTRO. El Occidente de al-Andalus en el Āṯār al-bilād de al-Qazwīnī. 
Sevilla: Alfar, 1990; ROLDÁN. "El oriente de al-Andalus en el Āṯār al-bilād de al-Qazwīnī". 
Sharq al-Andalus, 9 (1993) 29-46; Mª Mercedes DELGADO PÉREZ. Lo real y lo maravilloso en 
la ecúmene del siglo XIII. Las islas en el Atṯār al-bilād de al-Qazwīnī. Sevilla: Alfar, 2003; Ingrid 
BEJARANO ESCANILLA y Ana Mª CABO GONZÁLEZ. El libro de las plantas. Sección primera: 
de árboles y arbustos (al-Qazwini, s. XIII). Estudio preliminar, traducción, notas e índices de. 
Sevilla: [Fénix], 2011. 
7 DONOSO. “Aportaciones originales de Ibn Sa‘īd”; DONOSO. “El mundo insular del Sudeste 
asiático en la geografía de Ibn Sa‘īd al-Magribī (s. XIII)”. Alcazaba. Revista Histórico-Cultural, 
16-17 (2016-2017) 3-20. 
8 Uno de los trabajos más recientes sobre el género es el de Francisco FRANCO SÁNCHEZ. 
“«Al-Masālik wa-l-Mamālik»: Precisiones acerca del título de estas obras de la literatura 
geográfica árabe medieval y conclusiones acerca de su origen y estructura”. Philologia 
Hispalensis, 31/2 (2017) 37-66.  
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provincia actual coinciden con los de la cora9 de Ŷayyān (Jaén andalusí), pero 

es preciso advertir de que hay diferencias en ambos trazados y que incluso la 

propia evolución andalusí alteró ese trazado a lo largo de los siglos de 

presencia islámica. Por ello y para simplificar así como para hacer más 

inteligible e identificable la referencia, el espacio de estudio se ha delimitado 

siguiendo el territorio y los límites de la actual provincia de Jaén. 

Este acercamiento a los itinerarios islámicos de Jaén se realizará a 

través de una importante obra del género al-masālik wa-l-mamālik (los caminos 

y los reinos), que resulta del mayor interés y utilidad para un estudio de este 

tipo. Se trata la obra titulada Uns al-muhaŷ, escrita por el célebre autor al-Idrīsī 

(s. XII), el primer geógrafo árabe que describió la Península Ibérica en su 

totalidad (abarcando la parte de los reinos cristianos, en la que, incluso, detalla 

el Camino de Santiago10) 

 

2.- Al-Idrīsī: vida y obra11 

El nombre completo del autor es Abū ‛Abd Allāh Muḥammad b. 

Muḥammad b. ‛Abd Allāh b. Idrīs b. Yaḥyà […] b. ‛Alī b. Abī Ṭālib al-Šarīf al-

                                                           
9 Se entiende por “cora” (kūra) “una circunscripción territorial que comprende aqālīm, distritos o 
partidos, en los cuales se hallan castillos (ḥuṣūn), ciudades (mudun) y aldeas (qurà)”. Véase F. 
Javier AGUIRRE SÁDABA y Mª del Carmen JIMÉNEZ MATA. Introducción al Jaén islámico 
(Estudio Geográfico-Histórico). Jaén: Diputación Provincial, 1979, p. 31. Véase además, sobre 
este término en general, D[ominique] SOURDEL. “Kūra”. En EI2 (vers. ing.), V, 397-398, s. v., y 
para su uso y aplicación a al-Andalus en particular, [Ḥusayn MU’NIS] Hussain MONÉS. "La 
división político-administrativa de la España musulmana". Revista del Instituto Egipcio de 
Estudios Islámicos en Madrid, 5 (1957) 79-135, 106-116 (comparación entre la kūra y la 
madīna). 
10 Ana María CARBALLEIRA DEBASA. “El fenómeno jacobeo en la narrativa árabe”. En Esther 
DÍAZ CORRAL (coord.). In marsupiis peregrinorum. Circulación de textos e imágenes alrededor 
del Camino de Santiago en la Edad Media. Florencia: Universíta degli Studi di Siena, Edizioni 
del Galluzzo, 2010, 385-400. 
11 Véase sobre este autor G. OMAN. “Al-Idrīsī”. En En EI2 (vers. ing.), III,1032-1035; Jorge 
LIROLA DELGADO y Expiración GARCÍA SÁNCHEZ. “Al-Idrīsī, Abū ‛Abd Allāh”. En J. LIROLA 
DELGADO y José Miguel PUERTA VÍLCHEZ (eds.). Biblioteca de al-Andalus Almería: 
Fundación Ibn Tufayl de Estudios Árabes, 2009, VI, 371-380, nº 1466; Annliese NEF. “Al-Idrīsī: 
un complément d'enquête biographique”. En BRESC y MESNIL (dirs.). Géographes et 
voyageurs, 53-66; Maribel FIERRO (dir.). Historia de los Autores y Transmisores Andalusíes 
(HATA), 2014-, en línea, <http://kohepocu.cchs.csic.es/hata_kohepocu> [Consulta: 
12/09/2018.], VI. Geografía. Historia, nº 425; FRANCO. “«Al-Masālik wa-l-Mamālik»”, 51-52; 
Jean-Charles DUCÈNE. “Al-Idrīsī, Abū ‛Abdallāh”. En The Encyclopaedia of Islam Three. Edited 
by Kate Fleet et al. Leiden, Boston: Brill, 2007- (= EI3), fasc. 2018-3. 
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Idrīsī al-Qurṭubī al-Ṣiqillī. Nació hacia finales del siglo XI12 y estudió en 

Córdoba.  

Se suele proponer como fecha de su muerte el año 560/1164-1165 en 

Palermo, pero ‛Imād al-Dīn al-Iṣfahānī (d. 597/1201) indica explícitamente que 

murió el año 571/1175-1176 en Ifrīqiya (actual Túnez)13.  

Con tan solo 18 años aproximadamente emprendió largos viajes que le 

llevaron hasta Éfeso y por Asia Menor, recorrió el Norte de África, la Península 

Ibérica y, quizás, Francia. Posteriormente, hacia 1138, se estableció en Sicilia, 

invitado por el rey normando Roger II (1121-1154), en su corte de Palermo. 

Como valoración global de su aportación, se puede indicar que el 

célebre Al-Idrīsī es a menudo considerado uno de los mayores geógrafos de 

todos los tiempos14 y sus obras han sido ampliamente investigadas durante 

siglos. Además, la comparación de los diferentes itinerarios y distancias 

proporcionadas por diversos autores ponen de manifiesto la precisión de al-

Idrīsī con respecto a otros geógrafos musulmanes15. Por ello, no es de extrañar 

que Roger II de Sicilia, gran apasionado de la geografía, en su búsqueda del 

mejor especialista del mundo en su época, escogiese a al-Idrīsī, al que honró y 

distinguió16.  

 

2.1. La famosa geografía universal de al-Idrīsī: Nuzhat al-muštāq 

Por encargo de este rey, y para ilustrar un gran planisferio en plata de 

todo el mundo conocido en su época que el mismo al-Idrīsī había realizado, 

                                                           
12 Se suele indicar, siguiendo a Miguel Casiri, que nació en Ceuta hacia el año 493/1099, pero 
no hay pruebas de ello, según indica DUCÈNE. “Al-Idrīsī”. 
13 NEF. “Al-Idrīsī, 63-64 (párrafos 26-27); FRANCO. “«Al-Masālik wa-l-Mamālik»”, 51-52; 
DUCÈNE. “Al-Idrīsī”. 
14 Juan VERNET. Lo que Europa debe al Islam de España. Barcelona: Acantilado, 1999, 82-83; 
Jassim Abid Mizal en AL-IDRĪSĪ. [Uns al-muhaŷ wa-rawḍ al-furaŷ] Los caminos de al-Andalus 
en el siglo XII, según “Uns al-muhaŷ wa-rawḍ al-furaŷ” (Solaz de corazones y prados de 
contemplaciones). Estudio, edición, traducción y anotaciones por Jassim Abid Mizal. Prólogo de 
M. Jesús Viguera. Madrid: CSIC, 1989 (de aquí en adelante = Uns 1989), 20. 
15 Mizal en AL-IDRĪSĪ. [Uns al-muhaŷ] 1989, 35. 
16 Mizal en AL-IDRĪSĪ. [Uns al-muhaŷ] 1989, 20. 
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compuso el Kitāb Nuzhat al-muštāq fī ijtirāf al-āfāq, obra geográfica que inició17 

en 548/1154 y cuya descripción del orbe proporciona algunos datos 

increíblemente fiables para su época. El Kitāb Nuzhat al-muštāq fī ijtirāf al-

āfāq18 (Recreo de quien desea ardientemente recorrer el mundo)19, también 

conocida como Kitāb Ruŷŷar o al-Kitāb al-Ruŷŷārī (El libro de Roger), es 

considerado una de las grandes geografías medievales. Tras la muerte del 

monarca, al-Idrīsī prosiguió sus investigaciones bajo el nuevo rey, Guillermo I 

(1154-1166).  

Este autor muestra una concepción geográfica del mundo muy diferente 

de la que tuvieron sus antecesores, pues tiene un concepto puramente 

geográfico que no se confunde con la historia. Siguió la escuela de los 

geógrafos que se interesaron por la descripción directa y práctica. Por ello, 

describe las regiones occidentales con mayor dominio y exactitud ya que eran 

las que mejor conocía. Su método científico es riguroso y exhaustivo, pues se 

basó en tratados árabes de geografía descriptiva, pero también en cualquier 

otra obra, coetánea o antigua, árabe o cristiana, textos o mapas, así como sus 

propias anotaciones y experiencias personales e informaciones orales. 

 Además, al-Idrīsī es el primer geógrafo árabe que describe la Península 

en su totalidad sin limitarse a una zona, como los anteriores. Su obra denota 

que estuvo y conoció directamente numerosas ciudades y lugares de la 

Península. 

También cabe destacar el carácter innovador de este geógrafo al utilizar 

un método científico nuevo en su trabajo que, según relata al-Ṣafadī (1297-

1363), se llevó a cabo de la siguiente manera, a partir de una petición del rey 

Roger II, que le dijo un día a al-Idrīsī: 

‘Deseo tener una descripción de la tierra basada en observaciones directas y 

no en obras escritas’. En consecuencia, seleccionaron [el monarca y al-Idrīsī] a 

                                                           
17 Al contrario de lo que se venía afirmando hasta ahora, que se consideraba la fecha de 1154 
como finalización de la obra; v. NEF. “Al-Idrīsī, 63-64 (párrafos 26-27); FRANCO. “«Al-Masālik 
wa-l-Mamālik»”, 51-52; DUCÈNE. “Al-Idrīsī”. 
18 Véase la edición crítica completa en: AL-IDRĪSĪ. Kitāb Nuzhat al-muštāq. Opus 
Geographicum. Ed. E. Cerulli, F. Gabrielli, G. Levi Della Vida et al. Nápoles: 1970 y ss.; reimpr. 
2 vols., Beirut: ‛Alam al-Kutub, 1989. 
19 Sobre esta obra, véase la bibliografía citada supra, nota 11. 
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varias personas honestas, agudas e inteligentes y los enviaron a viajar por 

Oriente y Occidente, por el Sur y por el Norte. Les acompañaban dibujantes 

encargados de recoger todo lo que vieran, y se les ordenó estudiar 

profundamente y buscar la comprensión completa de todo aquello que les 

pareciese de verdadero interés. De esa forma, cuando llegaba cualquiera de 

ellos con sus informaciones, al-Šarīf al-Idrīsī tomaba nota de ellas hasta que 

consiguió completar lo que deseaba saber y compiló esos datos en una obra a 

la que llamó Kitāb Nuzhat al-muštāq20. 

El mapamundi de al-Idrīsī estaba dividido en 7 "climas" en el sentido de 

las latitudes (distancia al ecuador, norte-sur) y en "secciones" en el de las 

longitudes (distancia este-oeste, división en meridianos). Pero, además, al-

Idrīsī trazó por primera vez los once meridianos necesarios para delimitar diez 

secciones que cubrían así toda la superficie del mundo conocido. En cambio, 

otros autores que también aceptaban esta red fundamental y anotaban al lado 

de cada topónimo, siguiendo así a Tolomeo y Jwarizmī, la longitud y latitud 

correspondientes, no llegaron a trazar un cañamazo lo suficientemente denso 

que reemplazase la división en climas y secciones21.  

Los mapas, algunos de ellos en color, que ilustran el texto y que se 

encuentran en cierto número de manuscritos -incluido el de Estambul conocido 

como el “Petit Idrīsī”/El pequeño Idrīsī (pero que es de la misma obra Uns al-

muhaŷ)-, resultan de gran interés. En general, aparece un mapa en cada una 

de las diez secciones de los siete climas que recoge el texto, además de un 

planisferio que se encuentra en el capítulo de la introducción. La mayor parte 

de estos mapas fueron publicados por Konrad Miller22. 

El Kitāb Nuzhat al-muštāq es, como se ha subrayado, una geografía 

extraordinariamente bien documentada; fue objeto de varios resúmenes y uno 

de estos se publicó en Roma en 1592 (fue una de las primeras ediciones 

                                                           
20 AL-ṢAFADĪ. Al-Wāfī bi-l-wafayāt. Varios editores. Vol. 14: ed. Sven Dedering. 2ª ed. Beirut: 
al-Ŷam‛iyya al-Almāniyya li-l-Baḥṯ al-‛Ilmī, Ma‛had al-Almānī li-l-Abḥāṯ al-Šarqiyya fī Bayrūt, 
1411/1991, XIV, 106, líneas 14-19, nº 130; trad. Mizal en AL-IDRĪSĪ. [Uns al-muhaŷ] 1989, 28. 
El texto de al-Ṣafadī aparece insertado en la biografía del rey Roger II. 
21 VERNET. Lo que Europa debe al Islam, 1999, 353-354. 
22 Konrad MILLER (ed.). Mappae Arabicae. Arabische Welt- und Länderkarten des 9.-13. 
Jahrhunderts in arabischer Urschrift, lateinischer Transkription und Übertragung in neuzeitliche 
Kartenskizzen. Stuttgart : Selbstverlag des Herausgebers , [1926-1931]. 6 vosl. 
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árabes realizadas en Europa). Además, su traducción al latín solo ocho años 

después (en 1600) proporcionó “durante siglos una fuente inmejorable para el 

conocimiento de tierras, como Asia y África centrales, prácticamente 

inaccesibles al viajero europeo”23. 

 

2.2. La obra de itinerarios: Uns al-muhaŷ 

La otra obra conocida de al-Idrīsī es Uns al-muhaŷ wa-rawḍ al-furaŷ 

(Solaz de corazones y prados de contemplación; también ha sido traducido 

como; Solaz de las almas y jardín de distracciones)24, del género al-masālik 

wa-l-mamālik. Ofrece una detalladísima y amplia relación de vías de 

comunicación de todo el mundo conocido, con indicación de distancias, etapas 

y lugares por los que pasa la ruta.  

Por tanto, también incluye la configuración de los itinerarios de al-

Andalus, citando localidades, distancias y duración de los trayectos, aunque —

a diferencia de lo que indica en su otra obra, la Nuzha— no suele incluir la 

descripción de los lugares que recoge. La compuso en Sicilia tras finalizar la 

anterior. En ella precisó y amplió todas sus noticias sobre itinerarios de todo el 

mundo que había incluido en la Nuzha, utilizando las mismas fuentes que 

empleó para la creación de su anterior obra. 

Se cree que esta obra puede ser otro título o un resumen de otro libro de 

al-Idrīsī titulado Rawḍ al-uns wa-nuzhat al-nafs (Jardín de solaz y recreo del 

alma), que compuso para Guillermo I y que fue conocido como Kitāb al-masālik 

(Libro de las rutas), porque también se centraba fundamentalmente en los 

itinerarios, sin descripción de los territorios. 

En cambio, otros investigadores plantean la posibilidad de que la autoría 

de esta obra le corresponda a un autor distinto a al-Idrīsī. Esta hipótesis parte 

del hecho de que en uno de los dos manuscritos de la obra se especifica en el 

                                                           
23 VERNET. Lo que Europa debe al Islam, 82-83. 
24 Sobre esta obra, véase la bibliografía citada supra, nota 11. La primera traducción del título 
es de Jassim Abid Mizal y la segunda de J. Lirola Delgado. 
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colofón que fue terminado por su autor en 588/1192, cuando al-Idrīsī ya había 

fallecido. Además, se añaden a este argumento la disparidad y diferencias de 

datos e información para los mismos topónimos o recorridos en las dos obras 

mencionadas, Uns al-muhāŷ y la Nuzha. Por ello, se plantea la posibilidad de 

que se trate de un texto más tardío que se apoya en la Nuhza de al-Idrīsī y que 

la resume además de corregir ciertos puntos25.Si mantenemos la atribución a 

al-Idrīsī, es evidente que en la redacción de esta segunda obra, Uns al-Muhaŷ, 

que es nuestro objeto de estudio, el autor mejora su trabajo anterior y revisa y 

corrige algunos topónimos para adaptar la grafía de los nombres no árabes26.  

La obra se ha conservado en dos manuscritos y no existe todavía una 

edición crítica completa, solo una edición facsímil27 y otras tres ediciones 

parciales para la parte de al-Andalus con traducción española28, para la parte 

del norte de África y África subsahariana29 y otra edición y traducción francesa 

también de la parte de África30. 

 

3.- Las rutas y topónimos de al-Andalus en Uns al-muhaŷ 

La obra Uns al-muhaŷ presenta, por primera vez, una amplísima red de 

caminos referentes a la Península Ibérica cuyo contenido es tan completo que 

nos muestra la realidad administrativa y la organización territorial de al-Andalus 

de forma excepcional, como no lo había hecho ningún geógrafo musulmán o 

                                                           
25 NEF. “Al-Idrīsī, 62-63 (párrafos 23-24): “Ne s’agit-il pas plutôt d’un texte plus tardif qui 
s’appuie sur la Nuzhat et la synthétise, tout en en corrigeant certains points?” y concluye que 
solo una comparación sistemática de las dos obras podrá resolver la cuestión. El problema de 
la fecha de 1192 había sido obviado por Jasim Abid Mizal (en 1989) considerando que se 
trataba de la fecha de copia; otros investigadores, simplemente habían considerado que era un 
error de fecha. 
26 AL-IDRĪSĪ. [Uns al-muhaŷ] 1989, 35 (intr.). 
27 AL-IDRĪSĪ. Uns al-muhaŷ wa-rawḍ al-furaŷ. The Entertainment of Hearts and Meadows of 
Contemplation. Ed. Fuat Sezgin. Series C, Facsimile editions, 7. Farankfurt: Institute for the 
History of Arabic-Islamic Science, 1984. 326, 234 p. 
28 AL-IDRĪSĪ. [Uns al-muhaŷ wa-rawḍ al-furaŷ] Los caminos de al-Andalus, ed. y traducción 
española parciales de Jassim Abdi Mizal (v. supra, nota 14); reseña de Joaquín Vallvé en Al-
Qanṭara, 12 (1991) 296-299. 
29 AL-IDRĪSĪ. Uns al-muhaŷ wa-rawḍ al-furaŷ. Qism šamāl Ifrīqiyā wa-bilād al-Sūdān. Ed. al-
Wāfī Nūḥī. Rabat: Wizārat al-Awqāf wa-l-Šu’ūn al-Islāmīya, 1428/2007. 
30 AL-IDRĪSĪ. [Uns al-muhaŷ wa-rawḍ al-furaŷ] L'Afrique dans le Uns al-muhaǧ wa-rawḍ al-furaǧ 
d'al-Idrīsī = Al-Ifrīqiya fī Uns al-muhaŷ wa-rawḍ al-furaŷ li-l-Idrīsī. Edition, traduction et 
commentaire Jean-Charles Ducène. Préface de Jacques Thiry. Leuven: Argo, Centre d'études 
comparées des civilisations anciennes de l'Université libre de Bruxelles; Peeters, 2010.  
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cristiano antes del siglo XII31. La parte dedicada a al-Andalus en esta obra es, 

según su editor J. A. Mizal, “la más amplia e importante de toda la obra”32. 

Por su parte, María Jesús Viguera considera que “con esta obra de al-

Idrīsī se amplían sensiblemente nuestras noticias sobre los itinerarios de al-

Andalus y, a la vez, sobre el trasfondo político, económico y sociocultural que 

guía su trazado y la selección de sus etapas”33. De acuerdo con el recuento de 

su editor, es el primer geógrafo en mencionar un conjunto tan amplio, que está 

compuesto por 59 rutas, 273 caminos secundarios y 518 topónimos de la 

Península Ibérica. De estos 518 topónimos, 234 aparecen citados por primera 

vez, aunque entre ellos, 76 eran mencionados por autores posteriores a al-

Idrīsī, que de esta manera se reserva la documentación exclusiva de 158 

topónimos34. Además de las rutas terrestres, también incluye 2 fluviales en el 

Guadalquivir y 5 marítimas: 2 de ellas parcialmente marítimas y una citada por 

primera y única vez en las fuentes árabes: Barcelona-Algeciras35.  

 Además, los topónimos recogidos en su obra reflejan la forma coetánea 

del autor y las distancias entre ciudades y poblaciones, que suelen expresarse 

en millas (mīl, plural amyāl, que equivalen a entre 1,2 a 2,1 km) y alguna vez en 

etapas (marḥala, plural marāḥil, que equivalen a entre 22 a 35 millas), son de 

una notable exactitud36. 

 

4.- Análisis de las rutas y topónimos de Jaén según la obra Uns al-muhaŷ 

Entre la multitud de rutas y caminos de al-Andalus que al-Idrīsī registra 

en su obra, este estudio se centra en el análisis de los referidos a los territorios 

de la actual provincia de Jaén, como ya se ha indicado. Para ello, se examinará 

tanto el capítulo específico dedicado a la cora de Jaén como otros capítulos 

dedicados a diferentes rutas que o bien pasaban por esta cora o bien por 

                                                           
31 Mizal en AL-IDRĪSĪ. [Uns al-muhaŷ] 1989, 35-36. 
32 Mizal en AL-IDRĪSĪ. [Uns al-muhaŷ] 1989, 28. 
33 Viguera en AL-IDRĪSĪ. [Uns al-muhaŷ] 1989, 8. 
34 Viguera en AL-IDRĪSĪ. [Uns al-muhaŷ] 1989, 9. 
35 Mizal en AL-IDRĪSĪ. [Uns al-muhaŷ] 1989, 25. 
36 Mizal en AL-IDRĪSĪ. [Uns al-muhaŷ] 1989, 36. 
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territorios que antes o después de al-Idrīsī pertenecieron a la cora y, también, 

territorios de la actual provincia que no llegaron a pertenecer a la cora islámica 

de Ŷayyān37. 

 

4.1. Distancias generales: desde Jaén a otras ciudades (Córdoba, Baza, 

Granada)  

La importancia de la ciudad de Jaén en época andalusí se mantiene en 

el siglo de al-Idrīsī como muestra el hecho de que ya es mencionado con dos 

rutas en el capítulo inicial dedicado a al-Andalus globalmente, a pesar de la 

brevedad de este capítulo. En este, al-Idrīsī establece que la distancia de 

Córdoba a Jaén son 50 millas y de Jaén a Baza 55 millas. Es preciso advertir 

para los no arabistas que la traducción indica por error “Baeza” en lugar de 

Baza; pero no cabe duda de que se trata de Baza pues el texto árabe indica 

claramente B.s.ṭa/B.s.ṭ.h (Basṭa; con variante B.s.ṭ.)38. 

Por otro lado, en su obra previa Nuzhat al-muštāq, al-Idrīsī establece 

que de la ciudad de Baza a Jaén hay 3 etapas “ligeras”39 y que de Granada a 

Jaén hay 50 millas, que son dos etapas40, lo que nos proporciona directa y 

fehacientemente la equivalencia de una etapa estándar en la época de al-Idrīsī 

y en su obra, información de evidente utilidad. Más relevante aún es el hecho 

de que hay diferencia o discrepancia entre la dos obras en lo que respecta a la 

distancia de Jaén a Baza: 3 etapas por muy “ligeras” que sean son una 

distancia superior a 55 millas (si contamos la medida mínima de la etapa -22 

millas- el resultado serían 66 millas, 11 más). Cabe plantearse también si no se 

trata de un “redondeo” o una etapa excepcionalmente “ligera” (de ahí la 

precisión en este caso). 

                                                           
37 V. Antonio OLMO LÓPEZ. Jaén en al-Andalus. Autores y noticias. Granada: Comares, 2010, 
91-92. 
38 AL-IDRĪSĪ. [Uns al-muhaŷ] 1989, 44/78, ms. 139 (la primera cifra remite a la página del texto 
árabe, la segunda tras la barra remite a la página de la traducción y la tercera remite a la 
página del manuscrito A). En cambio, en p. 118, nº 46, Baza sí está correctamente identificada. 
39 AL-IDRĪSĪ. Nuzhat al-muštāq fī jtirāq al-āfāq. Ed. E. Cerulli y otros (reimp. con la misma 
paginación de Opus geographicum, Nápoles: Instituto Universitario Orientale, 1970-1975, 9 
fascículos; reimp. Beirut: 1989, 2 vols.). El Cairo: Maktabat al-Ṯaqāfa al-Dīniyya, 1414/1994, 
568. 
40 AL-IDRĪSĪ. Nuzhat al-muštāq, 581.  
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4.2. Rutas internas de Ŷayyān: los itinerarios de la cora de Jaén 

Uns al-muhaŷ dedica un apartado específico a las rutas e itinerarios de 

la cora de Jaén y sus distancias (masāfāt) con un título que ha sido traducido 

como “Las distancias de la Cora de Jaén”)41. Sin embargo, el texto árabe usa el 

plural de cora (kūra), akwār (coras): “Masāfāt akwār Ŷayyān” (“Distancias de las 

coras de Jaén”). Aunque podría suponerse que se trata de un error por el 

singular y en consecuencia traducir e interpretar como se ha hecho (“Las 

distancias de la Cora de Jaén”), debemos descartar esta posibilidad pues la 

misma fórmula en plural se repite en otras tres coras o provincias: Almería 

(Masāfāt akwār al-Mariya)42; Granada/Elvira (Masāfāt kuwar Garnāṭa Ilbīra)43. 

Esto parece apuntar a que no se trata del significado “cora” el que en 

este caso usa al-Idrīsī, sino el de una unidad inferior o subdivisión 

administrativa de la provincia: “distrito” o, incluso, “ciudad”, significados ambos 

que sea aplican tanto en el lenguaje usual44 como en el de la división y 

terminología geográfico-administrativa45. Así parece confirmarlo el hecho de 

que cuando es su propósito usar el singular para ciudades menores como 

Alcira o Burriana, así lo indica: Valencia/Alcira: (Masāfāt kūrat Balansiya, 66/93, 

ms. 158 -en el manuscrito no indica Balansiyya, sino Ŷazīra/Alcira, cuyo 

nombre completo en árabe era Ŷazīrat Šuqar, “La Península del Júcar”-)46, 

Burriana (Masāfāt kūrat Burayyāna)47. 

Por tanto, quizás este apartado habría que interpretarlo y traducirlo como 

“Distancias de los distritos de Jaén”. Por su parte, en la Nuzha al-muštāq 

                                                           
41 AL-IDRĪSĪ. [Uns al-muhaŷ] 1989, 60/89-90. 
42 AL-IDRĪSĪ. [Uns al-muhaŷ] 1989, 58/88, ms. 152. 
43 AL-IDRĪSĪ. [Uns al-muhaŷ] 1989, 60/90, ms. 153. 
44 Véase Edward William LANE. An Arabic-English Lexicon, derived from the best and the most 
copious Eastern sources. London: Williams and Norgate, 1863-1893, VII, 2637. V. a. Federico 
CORRIENTE e Ignacio FERRANDO. Diccionario avanzado árabe. Tomo I árabe-español. 
Barcelona: Herder, 2005, 1031. Es preciso advertir que el magno diccionario de Lane no indica 
el plural akwār usado por al-Idrīsī para kūra (Lane solo indica kuwar, usado por al-Idrīsī para 
Granada/Ilbīra). Según Lane, akwār es el plural de otras palabras (kawr, “vuelta del turbante”; 
kūr, “camello”). 
45 MONÉS. "La división político-administrativa", 106-116. 
46 AL-IDRĪSĪ. [Uns al-muhaŷ] 1989, 66/93, ms. 158. 
47 AL-IDRĪSĪ. [Uns al-muhaŷ] 1989, 67/94, ms. 159. 
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aparece el término “coras” (akwār) en repetidas ocasiones, pero no en relación 

con la “cora” de Jaén ni parece mencionarse la denominación “cora de Jaén”. 

Volviendo a este capítulo de Uns al-muhaŷ, en él se ofrece una relación 

de distancias entre territorios de la provincia de Jaén, estableciendo la distancia 

en millas de los siguientes itinerarios:  

De Jaén al castillo de Martos (ḥiṣn Mārtuš) hay 6 millas. En Nuzhat al-

muštāq no menciona Martos y, por tanto, ni este itinerario ni el que se 

mencionan más abajo (Martos-Alcaudete) aparecen en la obra principal de al-

Idrīsī. 

De Jaén a Bā‛ū hay 12 millas. El editor, J. A. Mizal, corrige la lectura de 

los dos manuscritos y propone leer Bāgū48, aunque en la edición señala tanto 

Bāgū49 como Bāguh50. Pero como Bāguh (Priego) queda demasiado lejos, 

Mizal propone una nueva identificación y establece la correspondencia 

Bāguh=Pago, que propone localizar en Pago de Puerto Alto, a 15 kilómetros al 

suroeste de Jaén, si bien no precisa la antigüedad de la forma “Pago de Puerto 

Alto”. Sin embargo, en otra ruta en la que aparece Bāgū51, el topónimo se sitúa 

en un lugar distinto pues no parece tener mucho sentido un camino que desde 

Jaén baje hasta el Guadalbullón y luego suba al Puente de la Sierra, sobre todo 

si va en dirección Guadix-Almería; sería más lógico continuar paralelo al río 

Guadalbullón hasta cruzar en algún puente (Qanṭara) y pasar ¿quizás por 

Pegalajar (considerando la primera parte del topónimo como Bāguh)? . En la 

Nuzha, el topónimo aparece como Bāguh (باغه) y solo se indica la distancia 

entre este lugar e Iznájar (Ḥiṣn Āšar), que es de 18 millas52, pero en este caso 

no se trata del mismo lugar pues se refiere a la madīnat Bāguh (ciudad de 

Priego), que describe detalladamente. 

De Martos a Alcaudete hay 8 millas. Como se ha indicado antes, Martos 

no aparece en la Nuzha. 

                                                           
48 AL-IDRĪSĪ. [Uns al-muhaŷ] 1989, 221, nº 263. 
49 AL-IDRĪSĪ. [Uns al-muhaŷ] 1989, 54/86, ms. 148. 
50 AL-IDRĪSĪ. [Uns al-muhaŷ] 1989, 60/89, ms. 153. 
51 AL-IDRĪSĪ. [Uns al-muhaŷ] 1989, 54/86, ms. 148, Jaén-Almería. 
52 AL-IDRĪSĪ. Nuzhat al-muštāq, 571. 
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De Alcaudete al castillo de Iznájar. Uns al-muhaŷ no especifica ninguna 

distancia entre estos dos lugares y la Nuzha tampoco. Con respecto a 

Alcaudete, la Nuzha dice que de Alcaudete a Jaén hay una etapa “ligera” 

(jafīfa)53. También en esta página indica que desde el castillo de Iznájar a la 

ciudad de Bāguh hay 18 millas. 

De Jaén a Arjona (Abršūna) hay 20 millas. Parece que hay un error 

evidente en la grafía de este topónimo, que sí aparece en su forma correcta 

(Arŷūna) en la Nuzha, aunque no indica la distancia con Jaén54. 

De Jaén a Baeza hay 18 millas. En cambio, hay diferencia con lo 

indicado en la Nuzhat: de la ciudad de Jaén a la ciudad de Baeza hay 20 

millas55. 

De Baeza a Úbeda hay 6 millas. También hay diferencia en este caso 

con la Nuzhat, que indica que de Baeza a la ciudad de Úbeda por la zona 

oriental hay 7 millas56. 

De Úbeda a Jódar hay 8 millas. No parece incluirse este itinerario en la 

Nuzha. 

De Jódar a Jaén hay 20 millas. No parece incluirse este itinerario en la 

Nuzha. 

De Jódar al castillo de Toya hay 10 millas. Otra diferencia en la 

distancia: según la Nuzhat, desde Jódar por la parte oriental hasta el castillo de 

Toya hay 12 millas57. 

Del castillo de Toya al castillo de Quesada hay 8 millas. No parece 

mencionar la distancia de este itinerario en la Nuzha, pero sí menciona en ella 

                                                           
53 AL-IDRĪSĪ. Nuzhat al-muštāq, 571. 
54 AL-IDRĪSĪ. Nuzhat al-muštāq, 815. 
55 AL-IDRĪSĪ. Nuzhat al-muštāq, 568. 
56 AL-IDRĪSĪ. Nuzhat al-muštāq, 569. 
57 AL-IDRĪSĪ. Nuzhat al-muštāq, 569. 
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a Quesada e indica que entre el castillo (ḥiṣn) de Quesada y Jaén hay dos 

etapas y que entre el castillo de Quesada y Guadix hay 2 etapas58. 

 

4.3. Ruta de Córdoba a Almería por la ciudad de Jaén 

La conexión de la capital del Estado con las provincias más relevantes, 

como Almería, base de la de flota naval del califato omeya, exigía una ruta 

propia bien definida. Por eso, al-Idrīsī le dedica un capítulo específico titulado 

“la ruta de Córdoba a Almería por la ciudad de Jaén”59 en la obra Uns al-

Muhaŷ. En este capítulo, la distancia total de Córdoba a Jaén es de 55 millas60. 

No obstante, A. Mizal indica en su estudio sobre esta obra61 que la suma de las 

distancias citadas en esta ruta es de 37 millas, aunque señala que se debe 

tener en cuenta que al-Idrīsī no indica una de las distancias: la distancia que 

separa Bi’r ‛Āṣim de Jaén por Martos. 

Otra aparente contradicción y también dentro del propio Uns al-muhaŷ 

(no en comparación con la Nuzha) con respecto a esta misma ruta es que en el 

capítulo general de al-Andalus se había indicado que la distancia de Córdoba a 

Jaén son 50 millas62. Ahora, en la ruta de Córdoba a Almería, indica que de 

Córdoba a Jaén hay 55 millas. Sin embargo, más que contradicción podría 

tratarse de itinerarios diferentes de una misma ruta o variantes en el recorrido, 

como de hecho sigue ocurriendo en la actualidad para unir las dos capitales de 

Córdoba y Jaén. Lo reducido de la diferencia avala esta hipótesis, aunque no 

podemos descartar que se trate de una confusión. 

A continuación presentamos los lugares de este itinerario que 

consideramos que podrían incluirse en las tierras de la actual provincia de Jaén 

y confrontamos la información que el autor proporcionaba con la que aparecía 

en su obra anterior, la Nuzhat al-muštāq. 

                                                           
58 AL-IDRĪSĪ. Nuzhat al-muštāq, 569. 
59 AL-IDRĪSĪ. [Uns al-muhaŷ] 1989, 54/85-86, ms. 148-149. 
60 AL-IDRĪSĪ. [Uns al-muhaŷ] 1989, 54/86, ms. 148. 
61 AL-IDRĪSĪ. [Uns al-muhaŷ] 1989, 220, nº 260 (notas). 
62 AL-IDRĪSĪ. [Uns al-muhaŷ] 1989, 44/78, ms. 139. V. supra, apartado 4.1. 
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Del recorrido concreto, lógicamente los primeros lugares deben 

corresponder a las tierras de la actual provincia de Córdoba. Resulta obvio que 

es cordobés el primer lugar que indica: “de Córdoba a Qanṭarat Ištišān (Puente 

de Ištišān)”, que está a 6 millas y es mencionado en la Nuzha, aunque en esta 

obra no establece ninguna distancia entre ambos lugares63. 

Considerando que el itinerario no entraría en tierras de la actual 

provincia de Jaén hasta la mitad de la ruta, cabe considerar que el primer punto 

de Jaén sería el castillo (ḥiṣn) de al-Qaṣr, situado a 31 millas de Córdoba. Este 

topónimo aparece mencionado como al-Qaṣr Ḥiṣn, pero es evidente que se 

trata de un error de copista por la forma correcta de ḥiṣn al-Qaṣr (el castillo del 

Alcázar/Palacio). Este lugar (de Jaén probablemente) no aparece mencionado 

en la Nuzha y no debe ser confundido con el topónimo homónimo que sí que 

aparece mencionado de la misma forma (Ḥiṣn al-Qaṣr) en dicha obra64; en este 

último caso no se trata del lugar de Jaén que aquí estudiamos sino del situado 

en al Aljarafe sevillano y cuyo nombre actualmente es Aznalcázar.  

Menos probable parece que el primer lugar de las tierras de Jaén fuese 

el anterior punto (a 6 millas de ḥiṣn al-Qaṣr): la alquería de Ibn al-Munāṣif, que 

se encuentra a tan solo 25 millas de la capital cordobesa. A propósito de esta 

alquería añade una precisión de utilidad para el viajero que también suele 

hacer al-Idrīsī en otras rutas: wa-bi-hā l-manzil (en ella se hace la parada, en 

ella está la posada o el lugar de alto tras una jornada), lo que confirma que este 

punto sería la mitad del recorrido, el final de la primera de las dos etapas que 

exigía el trayecto entre Córdoba y Jaén. Tras hacer noche en esta alquería, la 

siguiente etapa ya alcanzaría Jaén. 

En cambio, el siguiente lugar en la ruta tras la mitad del camino y a 

continuación de ḥiṣn al-Qaṣr se encontraría ya dentro de los límites del actual 

Jaén con mucha probabilidad. Se trata del río de T.l.f.n.t. (Wādī T.l.f.n.t.), a 3 

millas del anterior ḥiṣn al-Qaṣr y que no aparece mencionado en la Nuzha. 

                                                           
63 AL-IDRĪSĪ. Nuzhat al-muštāq, 561. 
64 AL-IDRĪSĪ. Nuzhat al-muštāq, 537. 
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El siguiente lugar es Bi‛r ‛Āṣim (Pozo de ‛Āṣim), a 3 millas también, 

estaría ya casi con toda seguridad en tierras de la actual provincia de Jaén. 

Aunque en este caso aparece una mención similar a este topónimo en la 

Nuzha, no se trata del mismo lugar pues en esta obra la forma es Ŷabal ‛Āṣim 

(Monte de ‛Āṣim), diferente en su primer término y, además, situado en otro 

lugar (en la ruta de Guadix a Baza)65. 

A continuación se menciona el ḥiṣn Mārtuš (castillo o fortaleza de 

Martos), sin indicación de distancia que, como se ha indicado, no aparece 

mencionado en la Nuzha. 

A partir de la ciudad de Jaén, la ruta hacia Almería continúa por los 

siguientes lugares: 

 - De Jaén al Guadalbullón (Wādī Bullūn); no especifica ninguna 

distancia, mientras que la Nuzha (p. 568) nos indica que a una milla de Jaén se 

encuentra el río (nahr) Bullūn. 

 - Al-Qanṭara (El Puente) viene a continuación. Mizal lo sitúa e 

identifica con el paraje de Puente de la Sierra (a 7 km al sur de Jaén)66. Esta 

posibilidad sería bastante aceptable si no fuera porque la primera fase de la 

ruta se dirige al Guadalbullón. Nosotros creemos que debe localizarse 

siguiendo la línea de la ruta (no tendría sentido bajar hasta el río Guadalbullón, 

lo que parece dirigir el camino a través del valle de este río, el cual es 

necesario cruzar en algún punto para dirigirse a Guadix; ese punto podría ser 

este “Puente” al-Qanṭara. No encontramos este topónimo relacionado con Jaén 

o Almería en la Nuzha. 

 - Bāgu, del que se ha hablado anteriormente (v. supra, apartado 

4.2), y los siguientes lugares de la ruta (Š.r.ša/¿Šarša/Širša?, al-Ṣamar/al-

Ṣimar) no mencionan distancia entre ellos ni aparecen en la Nuzha. En cambio, 

el siguiente, la alquería de .b.dūq (¿Ibdūq?), aunque tampoco se menciona en 

Nuzha, sí menciona la distancia con respecto al anterior punto: una etapa. 

                                                           
65 AL-IDRĪSĪ. Nuzhat al-muštāq, 568. 
66 AL-IDRĪSĪ. Nuzhat al-muštāq, 221, nº 262 (notas). 
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 - A partir de esta alquería de .b.dūq, solo se menciona como 

siguiente punto Guadix, por lo que cabe suponer que dicha alquería no estaría 

ya en tierras de Jaén, aunque dado el mal estado de conservación y lagunas 

en esta parte del manuscrito, es difícil aventurar hipótesis con una mínima 

seguridad. Ello quizás sea el motivo de que muchos topónimos no hayan sido 

identificados por A. Mizal, sin olvidar que en algunos casos se trataría de 

localidades muy pequeñas o lugares poco conocidos. 

Con respecto al conjunto de la ruta, la extensión total se fija en 3 etapas. 

En cambio, anteriormente al-Idrīsī había fijado esta ruta en la Nuzha con una 

extensión de “dos etapas grandes” (marḥalatānī kabīratānī)67. Una diferencia o 

discrepancia más, la cual, quizás, podría achacarse a la subjetividad o 

relatividad de la medida en función de lo que se pudiera considerar “grande”, 

frente a una etapa sin calificación o estándar y una etapa “ligera” (jafīfa), como 

también hemos visto que menciona. 

  

4.4. Ruta de Jaén a Murcia 

El capítulo de esta ruta (Ṭarīq min Ŷayyān ilà Mursiya)68 contiene 8 

etapas con una distancia que según el cálculo de la ruta a pie actual por 

Google Maps sería de unos 317 km aproximadamente. 

De estas 8 etapas, las que se incluyen en la provincia de Jaén serían las 

siguientes. 

De Jaén a Jódar hay una etapa. Esto confirma una de las medidas de 

etapa, 20 millas, pues esta es la distancia que el mismo Uns al-muhaŷ había 

señalado antes entre Jódar y Jaén (v. supra, apartado 4.2). Por otro lado, la 

Nuzha no menciona la distancia del trayecto de Jaén a Jódar, pero sí precisa 

que entre Jaén y el castillo de Quesada hay dos etapas69, que es la suma de 

                                                           
67 AL-IDRĪSĪ. Nuzhat al-muštāq, 568. 
68 AL-IDRĪSĪ. [Uns al-muhaŷ], 60/90, ms. 153. 
69 AL-IDRĪSĪ. Nuzhat al-muštāq, 569. 
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las etapas que indica Uns al-muhaŷ para el trayecto Jaén-Jódar y Jódar-

Quesada (una etapa para cada trayecto). 

De Jódar a al castillo de Quesada (Qayšāṭa), hay una etapa. 

Desde Quesada a ‘Alīqat (o ‛Alīfat) Ibn Aḥmad hay una etapa. Este 

topónimo no ha sido identificado y no aparece en la Nuzha. Sin embargo, el 

texto nos proporciona varios datos para situarlo: estaba a una etapa de 

Quesada y a otra de Galera, por lo que cabe situarlo en las proximidades del 

actual Pozo Alcón, o más bien de Castril70. 

De ‘Alīqat Ibn Aḥmad al castillo de Galera (Galīra) hay una etapa.  

 

4.5. Ruta de Córdoba a Almería por Granada 

El capítulo dedicado a “El camino (ṭarīq) de Córdoba a Almería por 

Granada”71 describe una ruta repleta de topónimos pero que proporciona pocas 

distancias.  

Esta ruta pasa por el suroeste de la provincia de Jaén y en su recorrido 

por la misma menciona al menos dos lugares y posiblemente un tercero. 

Ninguno de ellos se menciona en la Nuzha. 

Empezando por el orden que sigue la ruta, tras Fuente-Tójar (Ṭūšar al-

‛Ayn, Tojar de la Fuente) en la provincia de Córdoba todavía y en donde se 

hace la parada (bi-hā al-manzil). Ello hace suponer que la siguiente estación ya 

abandonaría tierras cordobesas para entrar en las cercanas de Jaén, como 

muestran los siguientes lugares de la ruta que se indican después y que ya se 

sitúan en el término de Alcalá la Real. Esta siguiente estación es la alquería 

B.š.n.k.ḏ.r/ B.š.n.k.d.r/, que no ha sido identificada ni podemos vocalizar pues, 

como es habitual, el manuscrito y la edición no indican sus vocales. 

                                                           
70 AL-IDRĪSĪ. [Uns al-muhaŷ], 261, nº 355 (notas). 
71 AL-IDRĪSĪ. [Uns al-muhaŷ], 52-53/84-85, ms. 147-148. 
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Tras esta alquería, la siguiente estación es Marŷ al-Qurūn (Prado de los 

Cuernos). Este lugar ha sido identificado con el actual caserío o cortijo de 

Majalcorón, donde se juntan las provincias de Jaén, Granada y Córdoba, cerca 

de Pedriza (no el Cortijo y Arroyo de Majalcorón, que se encuentra más al 

norte, en el límite de los términos de Martos y Alcaudete)72.  

El otro lugar antes de abandonar tierras de Jaén y entrar en la provincia 

de Granada por Pinos Puente (alquería de Bīnuš) es Sikka, que también 

aparece en otras fuentes árabes como Sikkat ‛Umar, también en el mismo 

término de Alcalá la Real. Joaquín Vallvé propone identificarla con la actual 

Acequia Alat, cerca de la Torre de Abril, en el límite con la provincia de 

Granada, basándose en que Sikka se encontraba a una jornada de Alcalá, 

entre Puerto Lope y Alcalá la Real73. 

 

4.6. Ruta de Córdoba a Calatrava por Baeza 

Este capítulo (Ṭarīq min Qurṭuba ilà Qal‛at Rabāh ‛alà Bayyāsa)74 

comprende tres lugares de la provincia de Jaén: Andújar, Arjona y Baeza, con 

la siguiente secuencia tras la salida de la provincia de Córdoba y antes de su 

entrada en la de Ciudad Real: 

De Montoro a ḥiṣn Andūŷar (Andújar) hay 18 millas. En cuanto a 

Andújar, aparece en la Nuzha pero no se indica distancia75. 

De Andújar a Arŷūna (Arjona) hay 6 millas. 

De Arjona a Bayyāsa (Baeza) hay 24 millas. En el caso de Baeza, 

aparece en la Nuzha pero tampoco se indica distancia76. 

                                                           
72 Joaquín VALLVÉ BERMEJO. "La división territorial de la España musulmana. La cora de 
Jaén". Al-Andalus, 34 (1969) 55-82, 60; VALLVÉ. Reseña de AL-IDRĪSĪ. [Uns al-muhaŷ] 1989, 
297. Para la identificación se sirvió de un texto posterior, de época nazarí: al-Iḥāṭa de Ibn al-
Jaṭīb. 
73 VALLVÉ. "La división territorial, 60. 
74 AL-IDRĪSĪ. Nuzhat al-muštāq, 56/87, ms. 150. 
75 AL-IDRĪSĪ. Nuzhat al-muštāq, 561. 
76 AL-IDRĪSĪ. Nuzhat al-muštāq, 561. 
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De Baeza a Masṭāsa (Mestanza) hay dos etapas. 

 

4.7. Otras rutas 

En otros capítulos que tampoco están directamente relacionados con 

caminos de Jaén, también encontramos itinerarios que entran en algunas de 

sus tierras y mencionan diversos de sus lugares y topónimos, como se indica a 

continuación de forma abreviada por limitaciones de tiempo para su estudio 

ahora. 

En el capítulo de “Las distancias de las ciudades de Granada Ilbīra”, se 

indica que distancias entre Guadix y Quesada hay 35 millas77.  

En el correspondiente a “La ruta de Murcia a Segura (Šaqūra)”, el 

itinerario acaba, lógicamente, en Segura e indica que la distancia Segura-

Calatrava es de 70 millas78. 

En el de “Las distancias de Tudmīr” se menciona a Segura, Baeza y 

Ḥiṣn al-Turāb (Iznatoraf)79. 

 

5.- Comparación global de Uns al-Muhaŷ con Nuzhat al-muštāq 

Los numerosos itinerarios y rutas que ofrece al-Idrīsī en sus obras a 

menudo presentan ciertas incongruencias, como la disparidad en la distancia 

entre dos ciudades. Esto ocurre no solo porque se cite el mismo trayecto o 

distancia en sus dos obras, sino también porque, en ocasiones aparece en dos 

pasajes distintos de la misma obra (bien por que se trate de dos itinerarios 

diferentes de los que forma parte la ciudad en cuestión o bien por simple 

reiteración). 

                                                           
77 AL-IDRĪSĪ. [Uns al-muhaŷ] 1989, 61/90, ms. 153-154. 
78 AL-IDRĪSĪ. [Uns al-muhaŷ] 1989, 63/91-92, ms. 155-156. 
79 AL-IDRĪSĪ. [Uns al-muhaŷ] 1989, 63-64/92, ms. 156-157. 
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La comparación de las rutas y caminos de los territorios de la actual 

provincia de Jaén en las obras Uns al-Muhaŷ y Nuzhat al-muštāq permite 

observar algunas diferencias, como las que, a modo de recapitulación, se 

mencionan a continuación para algunos de los casos más destacados.  

En primer lugar, Uns al-muhaŷ establece que de Jaén a la ciudad de 

Baeza hay 18 millas80, mientras que en la obra Nuzhat al-muštāq, al-Idrīsī 

indicaba que de Jaén a Baeza hay 20 millas81. Podemos observar que el 

geógrafo ha actualizado (rebajando en 2 millas) la distancia con respecto a su 

obra anterior (la Nuzha), aunque la diferencia en la distancia es mínima.  

Asimismo, con respecto a la distancia entre Jaén y Baza, la obra Uns al-

muhaŷ establece 55 millas82, mientras que en su obra anterior83 se indicaba 

que entre la ciudad de Baza y Jaén hay 3 etapas. Como se indicó más arriba, 

incluso en el caso de la medida más pequeña para la etapa (que para al-Idrīsī 

equivale a entre 22 y 35 millas), la reducción de la distancia en Uns al-muhaŷ 

es muy significativa (la Nuzha indica un 20% más que Uns). 

Otra diferencia relevante desde el punto de vista del presente trabajo 

centrado en las rutas y comunicaciones de Jaén, es el hecho sorprendente de 

que entre las 59 rutas, 273 caminos secundarios de Uns al-muhaŷ no 

aparezca, salvo error, la distancia entre Jaén y Granada. Esto sorprende más 

aún si se tiene en cuenta que en su obra anterior, la¸Nuzhat al-muštāq, sí que 

incluye esta distancia cuando indica que “De Granada a Jaén hay 50 millas, 

que son dos etapas”84. 

Aunque no son diferencias generalizadas en las distancias que aparecen 

en las dos obras, sí se dan en bastantes casos, no solo en las distancias de 

Jaén sino en otras zonas. Para Mizal y otros investigadores esto supone una 

corrección o actualización de los datos: “al-Idrīsī aprovechó para su redacción 

                                                           
80 AL-IDRĪSĪ. [Uns al-muhaŷ] 1989, 60/90. En este caso la traducción no confunde Baeza con 
Baza como había ocurrdo en p. 78.  
81 AL-IDRĪSĪ. Nuzhat al-muštāq,p. 568. 
82 AL-IDRĪSĪ. [Uns al-muhaŷ] 1989, 44/78, ms. 139. 
83 AL-IDRĪSĪ. Nuzhat al-muštāq, 568. 
84 AL-IDRĪSĪ. Nuzhat al-muštāq, 581. 
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los datos sobre caminos y distancias contenidos en la Nuzha, aunque corrigió 

algunos de ellos y añadió bastantes más”85. 

Pero hay algunas diferencias que apuntan a que usó fuentes diferentes 

en ambas obras. Una de las más llamativas y evidentes es la forma de la 

península de al-Andalus, que en la Nuzha dice que tiene forma triangular y en 

el Uns al-muhaŷ la configura como un cuadrilátero86. 

Todo esto apunta y abunda en la hipótesis de que la obra Uns al-muhaŷ 

podría ser un resumen de la Nuzhat al-muštāq elaborado por otro autor en 

119287. 

 

6.- Conclusiones 

La información aportada por al-Idrīsī sobre las rutas y comunicaciones 

de las tierras de la provincia de Jaén es abundante, bastante detallada y, en 

líneas generales, muy exacta y fiable, aunque con excepciones.  

El estudio muestra un amplio y denso cañamazo de caminos y una red 

de itinerarios que conectaban tanto poblaciones importantes como otras 

menores. Esta densidad de rutas también revela la importancia estratégica de 

las tierras de Jaén, pues conectaban la capital central del Estado (Córdoba) 

con varias y relevantes coras o provincias y regiones (Murcia, Almería, 

Granada).  

Resultado indirecto de ello también es el considerable número de 

topónimos mayores y menores de Jaén que ofrece, en algún caso, por primera 

vez en la historia. 

Se constatan algunas contradicciones y discrepancias en las distancias 

de un mismo recorrido, lo que puede ser atribuido a descuido pero también a 

                                                           
85 AL-IDRĪSĪ. [Uns al-muhaŷ] 1989, 31 (intr.); VALLVÉ. Reseña de AL-IDRĪSĪ. [Uns al-muhaŷ] 
1989, 296; LIROLA y GARCÍA. “Al-Idrīsī”, 378. 
86 AL-IDRĪSĪ. [Uns al-muhaŷ] 1989, 33 (intr.); VALLVÉ. Reseña de AL-IDRĪSĪ. [Uns al-muhaŷ] 
1989, 296; LIROLA y GARCÍA. “Al-Idrīsī”, 378. 
87 Véase, supra, apartado 2.2. 
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tratarse de variantes en el mismo recorrido88 o discrepancia entre sus 

informantes orales o entres sus fuentes. 

Ello confirma las conclusiones que se han alcanzado en el estudio de 

otras rutas de la Península a partir de la obra de al-Idrīsī, como el camino de 

Santiago89. 

En cualquier caso, su información sobre los itinerarios de Jaén supone la 

mayor aportación por lo minuciosa, detallada y variada sobre esta materia que 

se había hecho en la historia hasta ese momento y que tardaría siglos en 

superarse, no antes de la edad moderna. 

 

 

                                                           
88 Que en algún caso, el mismo al-Idrīsī llega a explicitar, como ocurre en el trayecto de Baeza 
a Úbeda: 6 millas pero si es por la zona oriental son 7 millas. V. supra, apartado 4.2. 
89 CARBALLEIRA. “El fenómeno jacobeo en la narrativa árabe”, 399: “forzoso es reconocer que 
las informaciones proporcionadas por al-Idrīsī en torno a los distintos caminos que en su época 
conducían a Compostela son abigarradas y multiformes. Es preciso tener presente que este 
autor se vio en la tesitura de tener que interpretar las múltiples e incoherentes noticias que 
había recabado de sus informantes orales o de fuentes escritas. Sin embargo, a pesar de las 
imprecisiones que se le puedan atribuir, es evidente que en ocasiones las indicaciones de este 
geógrafo resultan de una exactitud insoslayable”. 
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EMBARCACIONES Y NAVEGANTES FLUVIALES AL SERVICIO DE LOS 

ANTIGUOS PUERTOS DE ROMA 

 

Teresa Encarnación Villalba Babiloni 

UNED-CA Alzira-Valencia 

 

Resumen:  

El tamaño, la variedad y la especialización de las embarcaciones 

utilizadas en los puertos romanos y en el Tíber eran impresionantes. De modo 

que sus navegantes se constituyeron en un grupo de gremios totalmente 

diferente al resto de corporaciones. Sus subdivisiones y funciones 

diferenciadas ilustran la complejidad de los gremios implicados en el transporte 

de mercancías y de personas de Ostia y el Portus a Roma. En este trabajo nos 

ocuparemos básicamente de las embarcaciones auxiliares y sus respectivas 

tripulaciones que faenaron realizando la ruta fluvial que comunicaba los puertos 

del Tíber, es decir en Ostia y el Portus de Claudio y Trajano con la ciudad de 

Roma para abastecerla de mercancías y hacerla accesible a población que 

viajó por mar.  

 

Palabras clave: lintrarii, caudicarii o codicarii, lenuncularii, utricularii, 

schapharii. 

 

Abstract:  

The size, variety and specialization of the vessels used in the Roman ports and 

the Tiber were impressive. So the sailors became a group of guilds totally 

different from the rest of the corporations. Its subdivisions and differentiated 

functions illustrate the complexity of the guilds involved in transporting people 

and goods from Ostia to Rome. In this work we will basically deal with the 

boatmen and stevedores who worked in the ports of the Tiber, that is to say in 

Ostia and the Portus or the fluvial port of Rome. 

 

Keywords: lintrarii, caudicarii o codicarii, lenuncularii, utricularii, schapharii. 
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Introducción 

Situada en la costa del mar Tirreno, concretamente en la 

desembocadura del Tíber, Ostia Antica fue una antigua colonia que hizo las 

veces de puerto para la gran ciudad de Roma. Unos orígenes legendarios 

fechan su fundación hacia el siglo VII a. C, pero la arqueología parece 

constatar que su pasado data del  siglo IV o III a.C. En un principio parece que 

esta colonia fue fundada con el objetivo de servir de defensa militar, puesto que 

los peligros militares podían entrar por la boca del Tíber y remontar hasta la 

propia Roma. Con el transcurso del tiempo Ostia se convertiría en un 

floreciente puerto comercial y casi todas las mercancías que la capital recibía 

de sus colonias y provincias pasarían por su puerto. 

Durante la dinastía Julio-Claudia, Roma se convirtió en una gran ciudad 

con más de un millón de habitantes, que necesitaba recibir abastecimiento de 

las más variadas mercancías que se producían en todos los rincones del 

imperio: trigo, aceite, vino, tejidos, metales, esclavos, animales salvajes para 

los espectáculos de circo, etc. Todo este trasiego de mercancías y las 

personas que las acompañaban, así como los viajeros que decidían hacer su 

trayecto por mar se convirtió en una tarea ardua de gestionar para el puerto 

ostiense de pequeñas dimensiones y que debido a la estrechez y a la poca 

profundidad del Tíber en ese punto, no podía permitir la entrada de naves de 

gran calado. De modo que los comerciantes del mar se veían obligados a 

trasvasar sus mercancías en alta mar a pequeñas embarcaciones auxiliares 

como caudex, scaphas, lintres o lenunculos, de las que hablaremos más 

adelante por ser el objeto de este trabajo. Este trasvase implicaba a menudo el 

riesgo de naufragios. Realizado el trasvase, los barcos descargaban en Ostia o 

remontaban con la ayuda de barcas fluviales los 35 kilómetros que separaban 

Roma de la costa.  

En el siglo I bajo el imperio de Claudio, concretamente en el año 46, se 

construyó un nuevo puerto cerca de la desembocadura del Tíber, en la margen 

derecha del mismo, a pesar de que, según las fuentes clásicas, los expertos de 

la época desaconsejaron esa ubicación por que dicho enclave estaba 

frecuentemente cubierto de arena. Este nuevo puerto debía sustituir al viejo 

puerto fluvial de Ostia, que se situaba en la margen izquierda del Tíber. Así 
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pues, a cuatro kilómetros al norte de Ostia se construyeron dos muelles 

semicirculares en los que podían fondear navíos mercantes de gran calado y 

un gran faro que servía de orientación a los navegantes. Todo este complejo 

mandado construir por Claudio pero inaugurado en el reinado de Nerón recibió 

el nombre de Portus Augusti Ostiense.  

Años más tarde, en el 112 Trajano se implicó en obras de remodelación 

del Portus ordenando la construcción de una nueva cuenca de forma 

hexagonal que conectara con el puerto de Claudio mediante un canal situado al 

sudoeste del nuevo puerto. La comunicación del nuevo puerto con Roma 

estaba garantizado por el sistema de canalizaciones trazado en época de 

Claudio que aseguraba la comunicación fluvial con la capital a través de la 

denominada Fossa Traianea, un canal que conectaba el Portus con el Tíber; a 

la vez que también se podían trasladar personas y mercancías por la ruta 

terrestre de la Via Portuense. 

Durante los años que duró la construcción de ambos puertos, la colonia 

de Ostia sufrió una gran transformación: junto al aumento demográfico derivado 

de la masa de trabajadores empleados en el puerto, en la construcción o en el 

comercio, la ciudad entera se remodela para adaptarse a las nuevas 

necesidades derivadas de las funciones portuarias. El siglo II será para la 

ciudad una época de esplendor y crecimiento en todos los sentidos; pero desde 

finales del siglo III, con el nuevo puerto a pleno rendimiento, Ostia empezó un 

lento declive del que no se recuperaría. Toda la actividad portuaria se había 

trasladado a la ciudad vecina de Portus, el brazo del Tíber que pasaba por 

Ostia se colmató resultando impracticable para la navegación, la población 

disminuyó y los negocios empezaron a cerrarse. En la Edad Media quedó 

totalmente abandonada y casi olvidada hasta que en el siglo XVIII los 

arqueólogos la sacaron de nuevo a la luz; y en la actualidad, gracias al material 

arqueológico y las inscripciones que se hallaron podemos realizar trabajos 

como éste, en el que intentaremos adentrarnos en una pequeñísima parte de 

los trabajos portuarios que allí desarrollaron, concretamente el de los barqueros 

fluviales que desempeñaron tareas auxiliares tanto en Ostia como en el Portus. 
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De manera rápida avanzaremos que existieron al menos cinco tipos de 

barqueros auxiliares que, agrupados en corporaciones, faenaron en el Tíber y 

los puertos romanos: los scapharii y lintrarii que navegaron en todo el recorrido 

del rio, los caudicarii y los lenuncularii que trabajaban el tramo inferior del Tíber 

entre Ostia y Roma (Rougé, 1966; Coulton y Dodge, 2000); y probablemente, 

aunque no aparecen documentados en Ostia, también laboraron los utricularii 

(Rougé, 1966). Esta variedad de marinos demuestra que entre ellos existía una 

cierta diferenciación en la labor que desempeñaban, así como una 

especialización incipiente del trabajo que queda reflejada en las inscripciones a 

través de los distintos nombres que reciben (Rougé, 1966:180). Veamos a 

continuación las particularidades de cada uno de estos gremios.  

 

Scapharii 

Los scapharii eran marineros que tripulaban un esquife o canoa ligera 

sin mástil y propulsada a remo. En el sentido técnico de la palabra, scapha 

(Glauckler, 1904: 1113) designaba una chalupa que aseguraba las 

comunicaciones de los navíos de guerra o mercantes con la costa cuando una 

fuerte corriente de agua les impedía abordar. Estos botes eran indispensables 

para los barcos de gran altura o calado, formando parte integrante de su 

material de a bordo. Cuando el navío estaba fondeado, la scapha, abordada en 

la popa al pie de la escalera de descenso, permitía en trasiego de mercancías 

entre la orilla y el barco. En caso de resaca, el scapharius (marinero) de 

guardia se encargaba de que el bote no chocara contra el casco del barco 

próximo, manteniéndolo a distancia con una percha.  

En cuanto el navío se hacía a la mar, la scapha le seguía por la estela 

abierta por la embarcación principal, remolcada por un cable atado a bordo de 

la popa o en el mástil de mesana y estaba constantemente tripulada por un 

scapharius de la tripulación encargado de vigilarla, de vaciar el agua que 

pudiera entrar en ella y de repescar, en caso de necesidad, a cualquier persona 

u objeto que pudiera caer al mar. En caso de naufragio, la scapha ofrecía un 

lugar de refugio a los marineros o pasajeros que abandonaban, cortando el 

cable, el navío en proceso de hundimiento. En la marina mercante, los grandes 
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buques podían estar dotados, dependiendo de su tamaño, de dos o tres 

scaphae. 

En los bajorrelieves de las columnas de Trajano y Antonino aparecen 

representadas unas scaphae que comunicaban ambas orillas de un rio. Una 

pintura de Herculano representa una scapha cargada de ánforas que hacía el 

servicio de puertos en Roma. 

Pero la palabra latina scapha podía designar además otros tipos de 

embarcaciones ligeras, en ese caso iba acompañada de un epíteto para 

concretar su función: scaphae piscatoriae o canoa de pesca, scaphae 

speculatoriae o barcas encargadas de guiar o explorar cerca de las grandes 

liburnas de guerra; en este último caso, la scapha podía contar hasta con 

veinte remeros.  

Hasta aquí hemos hecho referencia a los scapharii que trabajarían a 

bordo de la chalupa de una embarcación mayor a la que prestarían ayuda en 

sus maniobras y en caso de peligro, pero según Rougé (1966:192) tendríamos 

que dar una interpretación más amplia al término scapharii puesto que allá 

donde las inscripciones documentan la existencia de estos marineros, queda 

bien especificado que se trata de trabajadores vinculados a un puerto 

determinados: como los scapharii Hispalenses, los schapharii Romulae 

consistentes; o bien los que faenaban en el interior del puerto vinculados a un 

traiectus, es decir, a un emplazamiento determinado. Pero si estos scapharii no 

tenían nada que ver con los que faenaban en las chalupas de los grandes 

buques, no cabe duda de que por su nombre utilizarían barcas similares a 

aquellas otras y para funciones similares. Sobre este tema, el Digesto  (XIV, 2, 

4) tampoco aclara demasiado cuando dice, sin especificar de qué tipo de 

scapha se trata, que ésta se utilizaba para el transporte de mercancías cuando 

era necesario aligerar el navío. Así pues, en los grandes puertos los scapharii 

actuarían como remolcadores, bien ayudando a los navíos a llegar a su amarre; 

como era el caso en el Portus a juzgar por lo que nos muestras las monedas de 

Commodo (Meiggs, 1973, fig. XVIII b) por ejemplo; o bien les ayudaran a 

remontar un rio; como parece que debió ser la función de los scapharii del 

Baetis. Otra dificultad añadida a la hora de interpretar sus funciones nos viene 

dada por dos inscripciones hispanas en las que se dice de ellos: scapharii qui 
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Juliae Romulae negotiantur1, lo que hace suponer que también se ocupaban de 

operaciones comerciales. De hecho, no hay ningún indicio que impida pensar 

que estos barqueros pudieran igualmente dedicarse al comercio, pero la 

expresión qui negotiantur es muy vaga y bien podría significar que los scapharii 

hacían de su profesión un negocio en el sentido literal de la expresión.    

 

Lintrarii 

Los lintrarii eran barqueros que conducían un linter (Glauckler, 1904: 

1260). Un linter, lintris o su diminutivo lintriculus  (Glauckler, 1904: 1260) era 

una barquita con bajo calado, sin quilla, sin puente, sin velas, con propulsión a 

remo. Normalmente se construía a partir de un solo tronco de árbol tallado y 

vaciado. Generalmente se reservaba para la navegación fluvial o lacustre. 

César señala la presencia de lintres en el Saona y el sur del Sena; Tito Livio, 

en el Ródano; Ovidio, en el Tíber; Cicerón, en el lago Prelius. Únicamente 

Plinio recoge lintres realizando el cabotaje marítimo en la costa occidental de la 

India. 

El linter servía para transportar viajeros, equipaje, ganado y mercancía, 

allá donde la poca profundidad de las aguas impedía el uso de embarcaciones 

más grandes y de mayor calado. También fue utilizado para la construcción de 

cubiertas de barcos. No tenían el fondo plano como las barcazas, su  casco 

estaba redondeado, lo que le dotaba de gran movilidad pero también de gran 

inestabilidad. 

Sin duda, había muchos tipos de lintres y el término se pudo aplicar a 

una gran cantidad de barcas y navetas representadas en bajorrelieves y 

mosaicos de época romana, pero sin que se puedan identificar de una manera 

clara.  

Sobre la tripulación de un linter, Rouge (1966: 193) recoge que los 

lintrarii eran un tipo de nautae fluviales, cuya presencia en contexto marítimo 

era puntualmente circunstancial. Su cometido consistiría en faenar en 

pequeños puertos fluviales situados en el último tramo accesible del río a los 

barcos marítimos. Así los lintrarii de Roma y Ostia probablemente se 

encargarían de conectar el tráfico entre el Tíber y el complejo portuario romano. 

                                                 
1 CIL, II, 1168 y 1169 
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En el caso de Roma, según J. Le Gall (1953: 220), se trataría de los barqueros 

del Alto Tíber que faenaban aguas arriba hacía Roma. Una inscripción hallada 

en Sevilla documenta que estos lintrarii dependían de tres pequeños puertos: 

Canana, Oducia y Naeua sobre el Baetis, que remontaban río arriba hasta 

llegar a Hispalis2. Ambos autores coinciden en señalar que los lintrarii eran 

barqueros fluviales cuya aparición en contexto marítimo es meramente 

accidental y, por tanto, no pueden ser clasificados como navegantes marítimos. 

 

Caudicarii o Codicarii 

Los caudicarii o codicarii (Humbert, 1887: 972) formaban parte de la 

corporación de marineros (caudicariorum corpus) encargada de transportar el 

trigo de la annona de Ostia a Roma. Este tipo de barqueros seguramente 

existieron desde tiempo de la República como empresarios-transportistas libres 

que el cuestor de Ostia podía contratar para enviar a Roma el trigo de los 

diezmos o el de requisición.  

Estos marineros recibían su nombre derivado de la palabra caudex o 

codex que significa unión de planchas de madera o de barcos de transporte  o 

de balsas utilizadas en el Tiber (caudicariae o codicariae naves). Estas 

embarcaciones eran una especie de barcazas planas, muy parecidas a las 

balsas en su longitud y su poca elevación por encima de la línea de flotación. 

Se fabricaban uniendo tablones fuertes y planchas gruesas. De hecho, su 

nombre lo recibían debido a este tipo específico de ensambleje de madera dura 

y resistente que los antiguos romanos denominaban caudex. Al parecer, las 

primeras flotas romanas pudieron responder a este tipo de construcción naval, 

ya que en el siglo III a.C., el militar y cónsul Apio Claudio, por haber aconsejado 

la organización de las fuerzas navales, recibió el sobrenombre de Caudex. Las 

naves caudicariae estaban especialmente destinadas al transporte de grano 

entre Ostia y Roma (Roschach, 1887: 972). 

Desde época temprana los caudicarii o  marineros de estas naves  

formaron una corporación o collegium que, al parecer, era distinto del gran 

colegio de armadores que formaban los navicularii  y  una persona civil pudo 

haber recibido la autorización para formalizarla. Se encargaban de transportar 

                                                 
2 CIL, II, 1182. 
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los cereales de Egipto o de la provincia de África a Ostia y más tarde a 

Constantinopla. Los caudicarii que navegaban por el Tíber recibían también el 

nombre de navicularii amnici o nautae Tiberini. Durante el Bajo Imperio se 

organizaron y reglamentaron todas las corporaciones (collegia), especialmente 

las que tenían su establecimiento principal en las capitales de provincia. La de 

los caudicarii parece que fue reorganizada por Aureliano, pues a través de 

Vopisco se conservó una carta al prefecto de la annona que hace referencia un 

aumento del aprovisionamiento de grano debido a la creación de nuevos 

barqueros en Egipto a orillas del Nilo y en Roma sobre el Tíber (navicularios 

amnicos Romae). Al igual que el de los navicularii, estos colegios o 

corporaciones de caudicarii debieron de estar sometidos a rigurosas reglas y la 

pertenencia a ellos se debió convertir en hereditaria, con afectación de los 

bienes de los asociados a cargo de las corporaciones.  

Según Rougé (1966: 196) estos caudicarii eran gente poderosa, de 

hecho, sus patronos3 eran elegidos de entre los grandes funcionarios romanos 

de modo que encontramos curadores4 y defensores5. Así mismo, afirma Rougé 

(1966: 196) que formaban parte de la pujante corporación de mercaderes de 

trigo6. Sin embargo, en el siglo IV se documentan enfrentados a los mensores, 

a los que más tarde aparecerán asociados por el Estado para la vigilancia del 

Portus.  

Como estos nautas estaban en contacto directo y constante con los 

funcionarios encargado de la vigilancia del puerto y los medidores (mensores) 

de los graneros de Ostia, una constitución imperial obligó a los patrones 

caudicarii a elegir de entre ellos cada cinco años a un agente encargado de 

prevenir los robos en los pesos y medidas; y los fraudes de los marineros. Esta 

ley fue dictada en el año 417 por Honorio y Teodosio. Con anterioridad, en 364 

Valentiniano I y Valens prescribieron a los mensores y caudicarii que debían 

dejar a un precio reducido, sobre el canon frumentarius, doscientos mil modii 

de trigo de la mejor calidad a los panaderos, para asegurar un buen pan de 

calidad para el  pueblo romano. 

                                                 
3 Patronos, CIL, XIV, 185 = VI, 1639; VI, 1649 
4 Curator, CIL, XIV, 206 = VI, 1022; 309 
5 Defensor, CIL, VI, 1649 
6 CIL, XIV, 4234 
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A los miembros de otras corporaciones no les estaba permitido el 

ingreso en la corporación de los caudicarii, y a la inversa, los caudicarii no 

podían formar parte de otros collegia. Además, si sus barcos faenaban a orillas 

del Tíber podían ser requeridos para prestar sus servicios a la annona. Según 

Coulston y Dodge (2000) las naves codicariae eran las más especializadas 

usadas para transportar mercancías entre Ostia y el Portus remontando el 

Tiber hasta Roma, donde eran remolcadas rio arriba por equipos de hombres o 

animales. Los 32 km rio arriba por el Tiber se cubrían en tres días y el peso de 

estas naves rondaba las 70 toneladas. Esta corporación de codicarii pervivió 

hasta bien entrado el siglo IV, lo que viene a demostrar su importancia en el 

suministro de víveres a la ciudad. Parece ser que este transporte se realizaba 

con fuerza de tracción humana y animal. Cabe señalar que los codicarii de 

Ostia formaban una corporación totalmente independiente del resto de codicarii 

que transportaban mercancías entre Roma y otros asentamientos rio arriba.  

 

Lenuncularii 

Los lenuncularii (Glauckler, 1094: 1101) eran barqueros cuyas 

atribuciones específicas nos son desconocidas. Existió en Ostia, en la 

desembocadura del Tiber, una corporación de lenuncularii que se distinguía 

específicamente de los scapharii. 

Sin embargo, según Aldrete (2004: 213) en Ostia los collegia estaban muy 

especializados en sus trabajos de modo que se podían distinguir diferentes 

tipos de atribuciones dentro del mismo dependiendo del tipo de barco que 

utilizaran. Los lenunculi parece que fueron grandes embarcaciones con muchos 

remeros, y entre ellos se documenta cierta variedad de collegia de lenuncularii, 

o de marineros de este tipo de embarción. Entre ellos, los lenuncularii tabularii 

auxiliari que recibían a los barcos que llegan al puerto de Ostia y los escoltaban 

hasta su amarre, los lenuncularii pleromarii auxiliari que transferían la carga del 

barco a la orilla, y los lenucularii traiectus Luculli eran barqueros.  

Así pues, como sugiere Hermansen (1982: 116) debemos tener presente 

que los cinco gremios de lenuncularii de Ostia ofrecerían servicios de gran 

importancia para el desarrollo de la actividad portuaria en el puerto de Ostia; 

ninguna persona o mercancía podía circular sin su cooperación. El Corpus 

scaphariorum et lenunculariorum traiectus Luculli (CIL XIV 409) controlaría una 
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parte importante del servicio de transporte en el Tiber, tanto de personas como 

de mercancías. Este servicio de transporte fue muy necesario tras la finalizar la 

construcción de los puertos de Claudio y de Trajano puesto que, 

consecuentemente, la actividad se trasladó de la desembocadura del Tiber al 

Portus. Gracias al enorme tráfico que personas y bienes que se generó entre el 

Portus y Ostia, el servicio de transporte de los lenuncularii debió ser un negocio 

muy lucrativo. 

Coulston y Dodge (2000) coinciden en señalar la existencia de cinco 

corporaciones de lenuncularii en Ostia. La más grande y numerosa fue la de los 

lenuncularii tabularii auxilliarii que en el año 192 llegó a colegiar a 258 

miembros y contó con senadores romanos entre sus patronos. La segunda 

corporación fue la de los lenuncularii pleromarii auxiliarii que en el año 200 solo 

contaba con 16 colegiados. Coulston y Dodge los identifica con los barcos que 

aligeraban la carga de los grandes buques mercantes antes de que entraran en 

el Tiber. Sin duda, debió ser el gremio más floreciente antes de la construcción 

del puerto de Claudio. La tercera corporación la constituían los lenuncularii 

traiectus Luculli, que eran los transportistas. La función de las otras dos 

corporaciones restantes no se conoce con certeza aunque en las inscripciones 

se mencionen tres servicios de transporte adicionales: el traiectus 

marmorariorum, el traiectus togatensium y el traiectus rusticelius.   

 

Utricularii 

Algunos autores han propuesto que los utricularii eran comerciantes de 

vinos, aceites y otros productos líquidos que se transportaban en odres. Se 

trataba pues de un comercio tan extrañamente especializado que resulta poco 

concebible. 

Estos utricularii se agrupaban en corporaciones que tenían por insignia 

unas téseras de bronce que prendían en su ropa, como demuestran las 

encontradas sobre todo en el sudeste de la Galia: en Lyon7, Vienne8, Arles9, 

Antibes y sus alrededores, Riez, Montélimar, Nimes10, Cavaillon y Narbona. 

También se hallaron en algunas localidades cerca de Camargue y en general 

                                                 
7 CIL XIII: 1954, 1960, 1979, 1985, 1998, 2009, 2023, 2039; CIL XII: 1742. 
8 CIL XII: 1815. 
9 CIL XII: 700, 729, 731, 733, 4107. 
10 CIL XII: 3351. 
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cerca de la cuenca baja del Saona. Así mismo, se documentaron otras dos 

menciones de utricularii en la Dacia donde, cosa curiosa, el comercio del vino y 

del aceite jamás fue floreciente.   

Por otra parte, los utricularii y sus patronos podían pertenecer a más de 

una corporación, es decir, podían estar en un colegio de comerciantes de vino, 

aceite o de fabricantes de odres y al mismo tiempo en un colegio de 

navegantes; lo que hizo pensar a que los utricularii eran una corporación de 

barqueros que utilizaban barcas en forma de odre. Más concretamente, como 

las localidades antes enumeradas se localizan a orillas de un rio, un estanque o 

un pantano de poca profundidad, se prestan a un género de navegación 

particular. El hecho de que los patronos de los colegios de utricularri pudieran 

ejercer su patronazgo en más de una corporación hace pensar a Marimon 

(2017:187) que eran personas de buena posición social y holgada situación 

económica. Sin embargo, sigue señalando que el grueso de la corporación 

procedía de extracción social baja, basando su argumento en la ausencia de 

testimonios epigráficos que evidencien su participación en la vida política 

municipal, puesto que no hay constancia de que ejercieran ninguna 

magistratura (Marimón, 2017: 189). En este mismo sentido de la baja condición 

social de los utricularii interpreta el hecho de que cuando un individuo ejerce su 

patronato sobre varias corporaciones, la de los utricularii aparece mencionada 

en último lugar (Marimon, 2017: 190).  

Según Rougé (1966: 201), estos utricularii, que curiosamente no 

aparecen documentados en Ostia, se organizaban en colegios. Debieron recibir 

este nombre por utilizar odres como instrumentos auxiliares para la navegación 

(Neher, 1911: 35-39). Concretamente se trataría de barqueros que 

maniobrarían con balsas sostenidas por odres que son particularmente aptas 

para la navegación en pantanos o aguas pantanosas. Eso explicaría su 

presencia en Narbona o en Arlés, donde los estanques tienen una importancia 

destacada en la organización del puerto. Además, es posible que los odres 

fueran utilizados para sostener presas en el interior de los puertos o como 

muelles para proteger la entrada de los puertos e incluso para enderezar el 

curso del agua. También pudieron usarse para apoyar la plancha del puente de 

las embarcaciones.  
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Respecto a su cronología, nada parece indicar si este tipo de 

navegación en la Galia y la Dacia es anterior a la ocupación romana. En 

cualquier caso se sabe que pervivió durante mucho tiempo durante la 

romanización de estas provincias.  

 

Conclusión 

Por todo lo reseñado anteriormente podemos concluir que la 

administración romana siempre tuvo mucho interés en mantener en buen 

funcionamiento las vías de comunicación, tanto terrestres como marítimas, con 

la finalidad de crear una red mercantil que integrara todos los territorios del 

imperio que servían de abastecimiento y negocio a Roma. Para conseguir 

dicha integración se hacía necesario la utilización combinada de las vías 

fluviales y costeras en perfecta coordinación de sus labores que permitieran la 

llegada a puerto de barcos de gran calado cargados con una enorme variedad 

de productos muy cotizados en la capital del imperio. Dado que estas grandes 

naves no podían remontar el Tíber por su escasa profundidad se hacía 

indispensable el uso de embarcaciones ligeras y de pequeño calado, como las 

scaphae, las lintres,  los caudices o los lenunculi, con sus respectivas 

tripulaciones de scapharii, lintrarii, caudicarii y lenuncularii, capaces de ayudar 

a maniobrar a las naves mayores a atracar en los puertos, de actuar de bote 

salvavidas en caso de peligro; y de transportar personas y mercancías desde el 

puerto de Ostia primero y, más tarde, desde los puertos de Claudio y de 

Trajano hasta Roma. 

En el año 476, tras la caída de Roma ante el empuje de los pueblos 

bárbaros, la actividad portuaria se limitó de manera considerable. El complejo 

portuario se fue despoblando y se concentró en la sur, entre el canal de 

Fiumicino y el recinto hexagonal de Trajano. Con el tiempo, los fenómenos 

naturales han ido desplazando la costa unos cientos de metros más allá de los 

antiguos puertos y éstos han quedado sepultados bajo los restos de los 

edificios circundantes. 

 

BIBLIOGRAFÍA 

 

VI CONGRESO VIRTUAL SOBRE HISTORIA DE LAS VÍAS DE COMUNICACIÓN (15 al 30 septiembre 2018), pág. - 498 -



13 

 

ALDRETE, G. (2004): Daily life in the Roman city. Rome, Pompeii, and Ostia. 
Greenwood Press, London.  

 
 CHAPOT, V. (1892) en Le Dictionnaire des Antiquités Grecques et Romaines de 

Daremberg-Saglio sv Utricularius, vol. IX, págs. 616-617) 

 

COULSTON, J. Y DODGE, H. (2000): Ancient Rome. The Archaeology of the 
Eternal City. Alden Press, Oxford. 

 
GAUCKLER, P. (1904) en Le Dictionnaire des Antiquités Grecques et Romaines 

de Daremberg et Saglio, vol. VIII, pág. 1113, sv. Scapha, 

 

 GAUCKLER, P. (1904) en Le Dictionnaire des Antiquités Grecques et Romaines 

de Daremberg-Saglio, vol. V, pág. 1101, sv Lenuncularii 

 

GAUCKLER, P. (1904) en Le Dictionnaire des Antiquités Grecques et Romaines 

de Daremberg-Saglio, vol. V, pág. 1260, sv Litrarius 

 

GAUCKLER, P. (1904) en Le Dictionnaire des Antiquités Grecques et Romaines 

de Daremberg-Saglio, vol. V, pág. 1260,  sv Linter 

 

HERMANSEN, G. (1982): Ostia. Aspectis of Roman  city life. The University of 
Alberta Press, Alberta, Canada. 

 
HUMBERT, G. (1887) en Le Dictionnaire des Antiquités Grecques et Romaines 

Daremberg-, vol. II, pág. 972, Saglio sv Caudicarii o Codicarii 

 

JOHNSTON, H. W. (2010) : La vida en la antigua Roma. Alianza, Madrid 
 
LE GALL, J. (1953) : Le Tibre fleuve de Rome dans l’Antiquité, en Recherches 

sur le culte du Tibre. Paris, Presses Universitaires de France. 
 
MARIMON RIBAS, P. (2017): “Organización y función de la corporación de los 

utricularii”, en Epigraphica, núm. LXXIX, Fratelli Lega Editori, Faenza, 2017, 
págs. 183-206. 

 
MEIGGS, R. (1973): Roman Ostia, Claredon Press, Oxford. 
 
NEHER, A. (1911): Der Anonymus de rebus bellicis, Tübingen 
 
PAVOLINI, C. (2010): La vita quotidiana a Ostia. Laterza, Roma 
 
ROSCHACH, E. (1887) en Le Dictionnaire des Antiquités Grecques et Romaines 

Daremberg-Sagio, vol. II, pág. 972, sv Caudicariae o Codicariae naves 

 

 

 

VI CONGRESO VIRTUAL SOBRE HISTORIA DE LAS VÍAS DE COMUNICACIÓN (15 al 30 septiembre 2018), pág. - 499 -



14 

 

FUENTES 
 
CIL (= Corpus Inscriptionum Latinarum) II, VI, XII, XIII, XIV 
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