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En anteriores ediciones del congreso nos hemos acercado a caminos
históricos que han pasado por el término de Arbuniel. En concreto, en el primer
congreso nos cercamos a lo que habría sido en su momento un pequeño tramo
de vía romana entre Cástulo y Cartago Nova a su paso por el término municipal
de Arbuniel, desde que la vía hace entrada en las tierras del municipio en el
“Arroyo del Salado”, hasta su salida por el puente situado en el “Barranquillo
del Muerto”. Ya en el segundo congreso intentamos hacer una descripción del
Camino Real que unía la capital de Jaén con tierras de la provincia de
Granada, concretamente con Montejícar y Guadahortuna. Para este análisis
descriptivo fueron decisivas las referencias a este Camino Real que
encontramos en un documento fechado en 1641, y que se encuentra en el
Archivo de la Real Chancillería de Granada. Nos referimos, en concreto, al
pleito entre Luís Gómez de la Vega, vecino de la villa de la Calahorra y Mariana
de Espinosa y su hija, vecinas de Granada, por la venta y propiedad de un
batán en el río Arbuniel, término de Cambil, y unos colmenares, huerto y casa
llamada venta de Arbuniel.
Para este tercer congreso sobre la historia de las vías de comunicación
traemos una variante de este Camino Real. Avanzamos en el período histórico
y nos centramos en pleno siglo XX; concretamente, desde el final de la guerra
civil española hasta finales de los años 50. En este período el Camino Real ya
había perdido su importancia estratégica y su realeza y se había convertido en
el “camino viejo de Montejícar”. Sin embargo, mantenía su importancia local y
de supervivencia de las almas de la comarca, pues era el camino que se
utilizaba para traer el trigo de la campiña de Montejícar a molerlo en los
molinos de Arbuniel. Tras la Guerra Civil española, los molinos que carecían de
licencia fueron cerrados y precintados oficialmente por decreto de 30 de junio
de1941, debido a la política de racionamiento y control a través de la Fiscalía
de Tasas y del Servicio Nacional del Trigo. Estamos en una época de estado
autárquico, con el pan racionado y la obligatoriedad de entregar el estado parte

de la cosecha de cereal. Las familias agricultoras sólo se podían quedar con
una parte de la cosecha como simiente y para autoconsumo. Puesto que el
cereal no se podía consumir directamente éste era molido en los molinos
autorizados por el Régimen. En Arbuniel estaba autorizado para moler harina
un molino construido en 1835 sobre las ruinas del antiguo molino de papel de
Arbuniel, aquel por el que pleiteaban Mariana de Espinosa y Luis Gómez de la
Vega en 1640. Además muy cercano a este molino, en la central eléctrica de
San Cayetano, se había instalado un pequeño molino que sólo tenía
autorización para moler salvado.
Ni que decir tiene, que las restricciones del poder político junto con la
penuria en que estaba instalada la población rural hicieron que el ingenio se
agudizara y la picaresca fomentara las molturaciones clandestinas de harina,
creándose un importante mercado negro, hasta que ya definitivamente
concluyera el racionamiento de pan en 1952.
Es la existencia de este mercado negro lo que, a nuestro juicio, justifica
la variante del camino. Un mercado negro que fomenta la figura del
contrabandista, del estraperlista del que aún quedan recuerdos en la memoria
colectiva de las personas más mayores del municipio, que nos cuentan cómo
los contrabandistas bajaban por este camino, que nosotros hemos llamado de
la harina, en plena noche con burros cargados de cereal y cómo el molino tenía
un patio interior donde entraban las bestias para esconderlas de miradas
inoportunas mientras le molían la harina clandestinamente. También quedan
vestigios de esta molienda oculta en la central eléctrica de San Cayetano,
donde a través de dobles muros y falsos techos fue instalado un molino
harinero clandestino. Molino que aún hoy pervive íntegramente y en su hábitat
originario para documentar la picaresca e inteligencia de un pueblo llano que,
aunque analfabeto institucionalmente, se había doctorado, y con nota, en
supervivencia. Es ésta, la de la historia del contrabando de harina en Arbuniel
una historia no escrita muy interesante, pero que no traemos a este congreso,
esperemos que la podamos compartir en el próximo.
Este año lo que pretendíamos, además de hacer una pequeña
descripción y una localización geográfica de esta variante del camino de
Montejícar por el que bajaban a moler el grano, era hacer un acercamiento
visual, fotográfico, a esa pequeña flora y fauna que durante el camino nos

acompañan y que la mayor parte de las veces pasa inadvertida. Nosotros,
cámara en mano, hemos estado recorriendo con paso lento y mirada atenta
para plasmar esa naturaleza viva que nos suele acompañar a los caminantes y
que tantas veces nos pasa casi inadvertida.
Dejémonos de prolegómenos y pasemos a describir el camino viejo a
Montejícar o camino de la harina. Viniendo desde Montejícar y una vez pasado
el cortijo de los Garalejos, aproximadamente a 200 metros el camino de
Montejícar, heredero del camino Real que unía Granada con Jaén, entra en la
zona denominada “cruz del banco”, allí el camino de la harina se inicia
separándose del camino original en dirección norte para atravesar los “llanos
del banco” como podemos observar en la fotografía adjunta donde hemos
marcado en rojo el trazado de esta vía.

En este más de medio siglo que ha pasado hay pequeños cambios
paisajísticos como ha sido la proliferación del olivar en todo el llamado “llano
del banco”, espacio que en otros tiempos estaba ocupado por monte bajo; y la
construcción de una balsa de riego, justo a los pies de la calzada que
describimos.
Desde el inicio de esta variante del camino, en la “cruz del banco”, se
tiene una visión precisa del cortijo de los Garalejos:

El camino discurre en sus inicios en una zona sin cultivar donde la
naturaleza despliega vida, colores y olores.
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Por desgracia, las huellas deleznables de los malos hábitos de los seres
humanos también se encuentran presentes.

Al avanzar entramos en zonas donde el olivar se va haciendo el dueño
del terreno. A pesar de ello todavía encontramos encinas centenarias, aulagas,
retamales, gardenias, setas de cardo….y recuerdos de un pasado muy cercano
donde la caza menor era una actividad muy importante.
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Este ecosistema permite la presencia de insectos, pájaros, plantas o
reptiles que en el paso rápido de los caminantes buscando el ansiado destino,
puede hacer que pasen desapercibidos.
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A medida que avanzamos en nuestro caminar y nos introducimos en los
“llanos del banco”, podremos ir observando cómo nuestro camino discurre por
una gran llanura elevada, que está vigilada desde lejos por montañas. Así, a
nuestra derecha divisamos el Almadén, al frente la pandera y a nuestra
izquierda se vislumbra el lugar donde se levantaba la torre de la Atalaya, aquel
puesto de vigilancia que en época musulmana controlaba el camino entre el
reino nazarí de Granada y las tierras de Jaén, lugar estratégico desde el que se
divisan las fortalezas de La Guardia, Huelma, Alhabar, Collar y Montejícar; y las

torres de la Pedregosa, la Estrella y la del cortijo de la Torre (término de
Huelma). La misma en la que según la leyenda escondió su tesoro el rey
Almanzor ante el presagio de su cercana muerte.

El Almadén

Al fondo el ligar donde se erigía la Torre de Gallarín

Al llegar al final del llano del banco nos encontramos situamos al lado de
una balsa de riego. Desde la altura de este punto ya se puede ver la imagen
cautivadora de Arbuniel.

Iniciamos un fuerte descenso que nos llevará a través del “barranco del
zocatillo” hasta los molinos de Arbuniel.

En el camino nos sigue acompañando esa naturaleza casi invisible.
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Justo en el barranquillo del zocato el camino se cruza con un sendero
que ha habilitado el ayuntamiento de la localidad y que partiendo del
nacimiento del río Arbuniel discurre por los alrededores de la localidad hasta el
cortijo del torcal. Podría ser una buena iniciativa turística y cultural habilitar, al
menos desde este cruce, el camino de la harina o del contrabando de harina,
para dar a conocer una actividad tan importante para la supervivencia de los
pueblos, a la vez que se aumenta las actividades que se pueden ofertar a la
incipiente actividad turística del municipio. La inversión es mínima, puesto que
el recorrido es de apenas 500 metros y recuperamos un terreno público que en
la actualidad se encuentra en franco deterioro y lo que es más grave casi
olvidado de la memoria de los arbuñelenses; lo que llevará, en corto espacio de
tiempo si no se hacen actuaciones, a la pérdida del mismo ya sea por
abandono total y toma por el monte, ya sea por adhesión de los terrenos
colindantes.
Desde este lugar de cruce de caminos,
mimetizado con su entorno.

Arbuniel se nos ofrece

Continuamos avanzando y pasamos junto a la que los lugareños
denominan “acequia de lo alto” o canal del banquillejo como viene recogido en
los reglamentos de riego de Arbuniel, una de las 10 acequias principales a
través de las cuales se reparte el agua del nacimiento de Arbuniel para su
aprovechamiento en la agricultura. Acequia donde las mujeres iban a hacer la
colada hasta bien entrado el siglo pasado. Hay que apuntar, que los nuevos

sistemas de riego por goteo están cambiando el paisaje y los ecosistemas
puesto que algunas de las tomas secundarias que llevaban el agua a través de
la tierra, están siendo sustituidas por tuberías de plástico.
La presencia del agua que discurre por esta acequia y sus ramas, esa
preciada agua que en cantidad de más de 500 litros por segundo emana de las
entrañas de la Torre de Gallarín nos deja nuevas imágenes.
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Abandonamos el monte y nos adentramos entre olivares por la ribera de
una antigua acequia, hoy seca por el uso del riego a través de gomas de goteo.
Sin embargo las albarradas que dan consistencia al camino se siguen
manteniendo intactas.

Y seguimos acompañados.
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Estamos ya llegando a nuestro destino, la primera construcción que se
nos presenta es la ermita de Arbuniel, aquella que mandó construir en 1587
Mencía de Bazán en advocación de San Juan en la ribera del río Arbuniel,
justo por encima del molino que llamaban de las higueras.

Justo enfrente de la ermita encontramos el molino y sus acompañantes.
Y nuestro destino final.
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