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 rganizado por la Real Sociedad
Económica de Amigos del País,
juntamente con la Asociación de los
Amigos de los Archivos Diocesanos
de las Catedrales de Jaén y Baeza,

se ha iniciado el ciclo de “conferencias y Viajes
Culturales que en principio se van a centrar en el
conocimiento de los pueblos y parajes de Sierra
Mágina, sin descartar en ocasiones puntuales otros
lugares..

Se ha contado en esta ocasión con la
Colaboración de Caja Rural de Jaén, la cual ha
patrocinado las conferencias que se han dado para
conocer los pueblos de la ruta; con la Diputación
Provincial, como impulsora de “Jaén paraíso

Actividades:
CONFERENCIA-VIAJE DE LA GUARDIA Y PEGALAJAR

Ernesto MEDINA CRUZ

interior”, así como con las atenciones de los Alcaldes
de los ayuntamientos visitados. Posiblemente en los
próximos desplazamientos a Sierra Mágina contemos
con la colaboración de la Asociación para el
Desarrollo Rural de Sierra Mágina.

El objetivo principal de este ciclo va
encaminado a profundizar en el estudio y
contemplación de la belleza de nuestro entorno más
próximo, de sus monumentos, de su historia, de sus
paisajes, de sus gentes. A tal efecto, el día 5 de abril,
viernes, en el Salón de Actos de la Real Sociedad
Económica, se pronunciaron sendas charlas, una por
don Carlos Fernández Rodríguez, sobre “La
Guardia”, y otra, por don Juan Antonio López
Cordero sobre “Pegalajar”, ocupando la mesa
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presidencial, junto a los oradores, el Director de la
Económica y representantes de los dos
Ayuntamientos citados.

Con gran profusión de diapositivas fueron
dando a conocer los principales detalles, tanto histó-
ricos como arquitectónicos de los monumentos que
al día siguiente se visitarían, así como de la belleza
de los paisajes a contemplar.

Y no fue casual la elección de las localida-
des a visitar en este primer viaje del ciclo, ya que La
Guardia se considera, y así lo explicita en un magní-
fico mosaico situado a la entrada de la localidad,
como la “Puerta de Sierra Mágina”.

La mañana del día 6, sábado con lloviznas
intermitentes, salía el autobús en dirección a La Guar-
dia, donde se visitó en primer lugar, el castillo, para
observar “in situ”, las diferentes fases de construc-
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ción de la fortaleza, utilizada hasta el siglo XV como
bastión defensivo, y ya entrado el siglo XVI como
residencia palacial. Dentro del perímetro amuralla-
do se pueden contemplar las ruinas de la primitiva
iglesia. Desde la inmensa plaza de armas de la forta-
leza se divisan unas magníficas vistas que son más

espectaculares si se contemplan
desde lo alto de la Torre del Ho-
menaje, ya que por el norte alcan-
zan hasta Sierra Morena, por el su-
deste hasta las alturas que coronan
Campillo de Arenas, y a los pies
todo el valle del Guadalbullón y
gran parte de la campiña.

Pero la ascensión hasta el
castillo por las empinadas cuestas
de la localidad, y más aún, las difi-
cultosas escaleras para subir a la
torre han exigido un esfuerzo del
que es necesario reponerse. Y nada
mejor que un buen desayuno con
el que, amablemente, nos obsequió
el Ayuntamiento de La Guardia.

Una vez recobradas las
energías, se visita la Iglesia
Parroquial, en cuya edificación in-
tervinieron Francisco del Castillo
“El Viejo”, Andrés de Vandelvira
y Francisco del Castillo “El
Mozo”, por este orden, pero por el
tiempo en que dirigió las obras y
por las ideas arquitectónicas apor-
tadas, el mayor mérito se debe atri-
buir a Vandelvira.

Los viajeros, nos dirigi-
mos seguidamente a los Lavaderos
Públicos, recientemente restaura-
dos, con un interior completo de
“piedras-tabla de lavar”, barreños,
canastas y cántaros, sin que faltara

el jabón casero o las muñequillas (en otros sitios lla-
madas muñecuelas) de azulete para blanquear la ropa.
Por último, hubo ocasión de admirar la fuente o pilar
de cinco caños, así como la réplica de la fuente ori-
ginal que se trasladó en su día al patio central de la
Diputación Provincial.

Ermita de Santa Lucía
(Campillo de Arenas)
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Museo etnográfico lavadero de La Guardia

Nuevamente al autobús para continuar viaje
hacia Pegalajar, donde, de paso, contemplamos la
Serrezuela, lugar en que se encontraba el primer nú-
cleo de población ibérica y de la que, en la charla
precedente se había explicado sus sistemas defensi-
vos, el gran aljibe excavado en la piedra y las grutas
o cuevas que servían de refugio. Bordeando la po-
blación alcanzamos el paraje de las Siete Pilillas, si-
tio desde el que el panorama es, igualmente, magní-

fico y con una situación privilegia-
da para practicar el parapente. Des-
de allí retrocedimos hasta las cue-
vas de Aro, contemplando su belle-

za y posteriormente a la Cueva de

Los Majuelos donde se había dis-

puesto una comida de hermandad

que transcurrió en un ambiente de

franca amistad.

Había que completar la se-

gunda parte del viaje y regresamos

a Pegalajar, visitando la Fuente de

la Reja, la Charca y la Ermita de la

Vi rgen de Gracia, para dirigirnos,

posteriormente al Ayuntamiento,

donde su Alcalde, dio la bienvenida

y explicó a grandes rasgos los pro-

yectos turísticos del municipio, en-

tre los que destacó el intento de re-

cuperación del manantial de la Reja,
la rehabilitación de algunos molinos
y la de varias cuevas, haciéndolas
habitables para ser destinadas a tu-
rismo rural. Algo de esto se ha con-
seguido, pues en este mismo mes de
abril va a tener lugar una concentra-
ción de practicantes y aficionados al
parapente, estando ya reservadas to-
das las cuevas actualmente disponi-
bles.

Y en este punto del viaje intervinieron los
elementos. Comenzó a llover con gran intensidad y
las perspectivas auguraban que no sería un chubas-
co pasajero, sino que por el color del cielo y la cerra-
zón de las nubes todo presagiaba varias horas de llu-
via. Por esta razón, todos de acuerdo, se decidió de-
jar sin visitar el castillo y las otras ermitas y regresar
a Jaén, donde, felizmente y todavía con lluvia llega-
mos a últimas horas de la tarde.
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