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El viejo camino de Martos que comunicaba esta población con las zonas de Castillo
de Locubín y Alcalá la Real a través de Fuensanta de Martos, era el trayecto más
directo atravesando la Sierra. Entre las poblaciones de Martos y Castillo de Locubín
tenía una extensión de unos 26 kilómetros. En su mayor parte era camino arriero que
cruzaba valles y puertos de montaña junto a núcleos de población hoy desaparecidos,
muestra de la vida económico-social que generó dicho camino. Puedo ser también
camino carretero, al menos en gran parte de su trazado, como vía romana, en el que
había puentes que sorteaban barrancos como el del Arroyo del Salado de Martos.
Enrique Romero de Torres, a principios del siglo XX hace referencia a este puente
del Arroyo Salado, como obra romana en su primitivo origen, luego restaurado en
diversas ocasiones; continúa diciendo que esta vía de comunicación en época árabe
“estaba defendida por varias atalayas, cuyas ruinas se ven en algunas alturas y muy
especialmente en un cortijo construido sobre un torreón desmochado que llaman Torre
Antigua, a cinco kilómetros de Fuensanta, que por su gran abundancia de aguas está
rodeada de muchos molinos de origen árabe” El trayecto que fija Enrique Romero de
Torres para la calzada romana era de Martos a Fuensanta, por el paraje de las Casillas
continuaba a castillo de Locubín, pasando por Encina-Hermosa y continuaba hasta
Alcalá la Real para internarse en la provincia de Granada.1 Este camino es distinto al
trazado del camino de Martos medieval, que aún recogía la topografía del Instituto
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Geográfico y Estadístico en la hoja 968 elaborada en 1906, camino que pasaba por la
Fuente del Espino.2
Con frecuencia las vías pecuarias son testigos de los viejos caminos que
atravesaban la sierra. El antiguo camino de Martos coincide en gran parte de su
trazado con las vías pecuarias denominadas coladas de Alfavila y Los Llanillos, y la
vereda de Valdepeñas. Hoy día están en desuso, pero tuvieron mucha importancia en
el pasado, en el que la ganadería era fundamental en la economía de la población. 3
La población de la zona montañosa de la zona Sur tenía en época medieval una
base agrícola y ganadera, donde aún había muchos mozárabes conviviendo junto a
muladíes, y donde la influencia del emirato cordobés estaba limitada por el carácter
montuoso de la zona. Esta comarca es conocida en las crónicas musulmanas de los
siglos IX y X como Muntilún4. Probablemente un topónimo que identificaba un lugar
fortificado que daba nombre a toda la comarca y cuya bibliografía sobre el tema recoge
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Hoja 968. Alcaudete. Instituto Geográfico y Estadístico, 1906.
En 1273, Alfonso XI creó el Honrado Consejo de la Mesta, al que dio amplias prerrogativas y estuvo
vigente hasta su desaparición en 1836, sustituyéndose por la Asociación General de Ganaderos, que
incluía a todos los ganaderos además de los trashumantes. El declive de la trashumancia, que se
agudiza con la abolición de la Mesta y la desamortización comunal en la Edad Contemporánea, permitió
el intrusismo creciente de los agricultores en estas vías, hecho denunciado continuamente por los
ganaderos. La Ley de Vías Pecuarias 3/1995, de 32 de Marzo, constituye una nueva reglamentación que
pretende recuperar la red de vías pecuarias en la medida de lo posible, no sólo para el tránsito de
ganado, sino también con fines turísticos, como pueden ser el paseo, el senderismo, la cabalgada, el
ciclismo y otras formas de desplazamiento, siempre que respeten la prioridad del tránsito ganadero.
También establece que "son bienes de dominio público de las Comunidades Autónomas y, en
consecuencia, inalienables, imprescriptibles e inembargables".
4 El topónimo “Muntilún” ha sido estudiado por diversos autores, como Antonio Olmo López y Gregorio
Torres Quesada, que en general coinciden con su significado. Para Gregorio Torres el nombre de
Muntilún está compuesto de:
1. munt-. Sobre este elemento no hay duda alguna: munt- < lat. montem “monte, elevación
geográfica sobre un valle”. Tiene evidente sentido orográfico, describe el lugar sin
connotaciones.
Topónimos con contienen este elemento como primer formante: Monegros (< al-munt-nagar),
Monteagudo (< munt-agut), Montejícar (< munt saqir), “Monte de la Higuera” (< munt fiq) en
Alcalá de Guadaira.
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2. -ilun.




Este elemento se encuentra en topónimos como Gibraleón (¡ojo! Gibra – olont, gentilicio,
olontenses) < gibal al-`uyun, o Valdeleón
Puede proceder del ár. `uyyun “fuente, manantial”
Puede proceder de una raíz ibérica *-ili-/-ilu- muy frecuente en Andalucía Oriental:
Iliberris, Iliturgi, Iliturgicola, Ilipula, Ilurco, “fortaleza, emplazamiento fortificado”

Antonio Olmo López5. Ante cualquier debilidad del emirato sus habitantes entraban en
rebeldía. Los emires de Córdoba rindieron a los rebeldes de la Sierra Sur de Jaén en
diversas ocasiones, como en el año 913, cuando tuvo lugar la expedición de Abd alRahman III que hizo rendir las plazas del rebelde Said b. Hudayl de Muntilún y las de
otros rebeldes de las Subbéticas giennenses; más adelante volvieron a alzarse en
rebeldía y en el año 925 Abd al-Rahman III destruyó todos sus fortalezas haciendo
descender a sus moradores al llano.6
Hay algunos topónimos en la zona que podrían identificarse con lugares citados en
las crónicas medievales como Funtiyala con Fuensanta, fortaleza que probablemente
estaría ubicada en la cumbre del cerro de la Atalaya, junto a la actual Fuensanta de
Martos. Cerca de esta fortaleza estaba la de Yarisa, que podría tratarse de la ubicada
árabes sobre Muntilún (OLMO LÓPEZ, Antonio: “La entidad territorial de Muntilún en Jaén de
Al-Andalus”. Sumuntán, núm. 28, Carchelejo: CISMA, 2010, p. 7-39):
‘ABD ALLāH: Al-Tibyān, edición por Amin b. Tibi, Leiden, E. J. Brill, 1986; traducción por É. LéviProvençal y E. García Gómez, El siglo XI en 1a Persona. Las Memorias de ‘Abd Allāh, último rey zirí de
Granada, destronado por los Almorávides (1090), Madrid, Alianza Editorial, 1982.
‘ARIB B. SA‘ID: Crónica histórica, conservada en la Biblioteca Ducal de Gotha, Alemania, traducida por
Juan Castilla, La crónica de þArib sobre al-Andalus, Granada, Impredisur, 1992.
AL-BAKRI: Kitāb al-masālik wa-l-mamālik, edición por ‘A. alHayyi, Beirut, 1968; traducción por E. Vidal
Beltrán, Geografía de España (Kitāb al- masālik wa-l-mamālik), Zaragoza, Anúbar, 1982.
Una crónica anónima de ‘Abd al-Rahmān III al-Nāsiir, siglo XI, editada y traducida por É. Lévi-Provençal
y E. García Gómez, Madrid-Granada, CSIC, 1950.
Dikr bilād al-Andalus, editada y traducida por L. Molina, Una descripción anónima de al-Andalus, tomo I:
edición; tomo II: traducción y estudio, Madrid, CSIC, 1983.
IBN GāLIB: Farhat al-Anfus fi ajbār al-Andalus, fragmento editado por Lutfi ‘Abd al Badi’, en Maŷallat
Ma‘had al-Majtutāt al-‘Arabiya (Revista del Instituto de Manuscritos Árabes de la Liga Árabe) I, fascículo
2, El Cairo, 1955.
IBN AL-JATIB: -Ihāta fi ajbār Garnāta, edición por M. ‘Abd Allāh ‘Inān, El Cairo, 4 volúmenes, III, 1976. Kitāb a‘māl al-a‘lām, edición parcial por E. Lévi-Provençal, Histoire de l’Espagne musulmane, Rabat,
1934; reedición, Beirut, 1956.
IBN JALDUN: Kitāb al-‘Ibar, edición Beirut, 2003, 8 volúmenes; traducción parcial por Osvaldo A.
Machado, “Historia de los árabes de España”, Cuadernos de Historia de España, XLV-XLVI (1967).
IBN HAYYAN: -Muqtabis III, edición por Melchor M. Antuña, Chronique du règne du calife umaiyade ‘Abd
Allāh à Cordoue, Paris, 1937, traducido por José E. Guráieb, Cuadernos de Historia de España,
volúmenes XIII (1950) al XXXI-XXXII (1960). -Muqtabis V, edición por P. Chalmeta, F. Corriente y M.
Subh, Madrid-Rabat, 1979, traducido por M.ª J. Viguera y F. Corriente, Crónica del califa ‘Abdarrahmān
III An-Nā½ir entre los años 912 y 942 (al- Muqtabis V), Zaragoza, IHAC, 1981.
IBN ‘IDARI: Al-Bayān al-mugrib, edición Beirut, 1983, volumen II, Histoire de l’Espagne musulmane de la
conquête au XIe siècle por G. S. Colin yE. Lévi-Provençal; traducción parcial por F. Fernández, Historias
de al- Andalus, Granada, 1860; y traducción parcial francesa por E. Fagnan, al- Bayano l-Mogrib, Argel,
Imprimerie Orientale, 1901-1904.
AL-MAQQARI: NafH al-TIb, edición por IHsān ‘Abbās, 8 volúmenes, I, Beirut, 1968.
YAQUT: Mu‘Yam al-buldān, edición por F. Wüstenfeld, 6 volúmenes, Leipzig, 1866-1872, vol. IV;
traducción parcial por Gamal ‘Abd al-KarIm, “La España musulmana en la obra de Yāqýut (s. XII-XIII)”,
Cuadernos de Historia del Islam, 6, Granada, 1974.
6 OLMO LÓPEZ, Antonio: “La entidad …, p. 7-39.
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sobre el Peñón del Ajo7, junto al cortijo de la Jarica. También estaba cerca a éstas la
fortaleza de Muntilún, que daba el nombre a la comarca, que podría ubicarse en la
Fuente del Espino. Pero la toponimia es un terreno muy resbaladizo, más aún cuando
se trata de crónicas medievales, escritas todas en tiempos posteriores a los hechos. No
obstante, hay en estas crónicas elementos físicos y vegetales que puedes ser
fácilmente contratables en la actualidad, como el musgo sin igual que crecía en el
monte al-Muntilún; la planta al-barbaris, berberis o agracejo, cuya raíz sea usado como
tinte y la corteza como tónico amargo y antifebrífugo; y el cerezo mahaleb o prunus
mahaleb, cerezo de Santa Lucía, de copa baja, ramosa y extendida.8
Gran parte de estas fortalezas de la Sierra Sur están vinculadas al antiguo camino
que de esta sierra llevaba a Martos, un eje de comunicación y de comercio surgido
probablemente en la antigüedad, que dio lugar al surgimiento de diferentes poblaciones
y que ha perdurado en parte en el actual trazado de vías pecuarias. En torno a este
camino existían en época medieval diversas fortificaciones, cuyas referencias
recogemos a continuación, como son las fortalezas de Cerro Algarrobo, Cerro de la
Atalaya, Torre del Cortijo de la Torre y Fuente del Espino; también el puente medieval
del Arroyo Salado testigo de la importancia de este camino.
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Sobre esta fortaleza ver: LÓPEZ CORDERO, Juan Antonio y ESCOBEDO MOLINOS, Enrique.
“Castillos perdidos en la Subbética Giennense: Castellón de la Fuente Garcíez (Jódar) y La Jarica
(Fuensanta de Martos)". Sumuntán. Revista de estudios sobre Sierra Mágina, núm. 30, 2012. Cárcheles:
Colectivo de Investigación de Sierra Mágina (CISMA), 2012, p. 209-224.
8 OLMO LÓPEZ, Antonio. “La entidad…, p. 9-10.

Camino Viejo de Martos por la Sierra Sur entre Martos y Castillo de Locubín. Mapa 1:200.000.

Tramo 1. Camino Viejo de Martos por la Sierra Sur. Mapa. 1:50.000.

Tramo 2. Camino Viejo de Martos por la Sierra Sur. Mapa. 1:50.000.

Tramo 3. Camino Viejo de Martos por la Sierra Sur. Mapa. 1:50.000.

Denominación: Puente medieval del Arroyo Salado de Martos.
Municipio: Martos.
Referencia Catastral: polígono 70, parcelas 9001 y 9004.
Ubicación:
Paraje: Puente del Arroyo Salado de Martos.
Coordenadas: UTM X: 415936; Y: 4170803 (ETRS89)
Altura s.n.m.: 605 metros
Uso actual: Encinar y olivar.
Propiedad: Pública.
Conservación: Buena.
Medidas:
Superficie: 31 m. de largo por 6 m. de ancho.
Forma del Puente: Tiene un único ojo de medio punto y 9 metros de luz.
Accesibilidad: El puente se encuentra sobre el Arroyo Salado, cerca del punto
kilométrico K.5 de la carretera que de Martos lleva a Fuensanta de Martos, a la derecha
de la actual carretera.
Descripción: La fábrica del puente alterna la arenisca (pretil y bóveda) con la caliza.
En su cara Oeste presenta tres escudos esculpidos en arenisca. El central, sobre la
clave del ojo, corresponde a la ciudad de Martos. Está muy desdibujado con una
leyenda relativa a las obras realizadas. Los otros dos escudos laterales están sin
identificar, probablemente relativos al promotor de la obra, que es fechada en época
bajomedieval. Hoy día la vegetación arbustiva dificulta la visión general del puente.

Entorno físico: El entorno es de vegetación de ribera del Arroyo Salado, con
vegetación arbustiva rodeada de plantaciones de olivar.
Elementos anexos: Por el puente pasa el antiguo camino de Fuensanta de Martos,
cuyo tramo entre la actual carretera (JP-2215) que pasa por el puente, hoy está en
desuso, utilizado sólo como vía de entrada a fincas particulares.
Protección existente: Por el puente discurre una antigua vía pecuaria, la vereda de
Valdepeñas. Está incluido en la base de datos del Patrimonio Inmueble de Andalucía,
código 01230600105, caracterización Arqueológica y Arquitectónica.
Referencias históricas: No se conocen referencias históricas específicas. Enrique
Romero de Torres en 1915 dice que el antiguo camino de Martos a Fuensanta era una

vía romana, donde se ubica el actual puente, cuya primera fábrica dataría de la
antigüedad. Sería un puente de la vía Tucci-Sonsotingi y Tucci-Alcalá la Real.
Bibliografía:
BONILLA MARTOS, Antonio Luis. “Las villae romanas en la economía de la Colonia
Augusta Gemella Tuccitana. Protección legal de los restos arqueológicos y su uso
como recurso didáctico”. Trastámara, número 11, 2, Especial 2013, p. 33-75.
ROMERO DE TORRES, Enrique. “Antigüedades romanas e ibéricas de Castillo de
Locubín y Fuensanta de Martos, en la provincia de Jaén”. En Boletín de la Real
Academia de la Historia. Vol. LXVI, Madrid, 1915, p. 564-565, 573-574.
Información documental
Ayuntamiento de Martos. Plan General de Ordenación Urbanística de Martos. Catálogo
de Yacimientos Arqueológicos. Ficha 0105. Puente sobre el Arroyo Salado, 2013.
Cartografía:

Ubicación del Puente medieval del Arroyo Salado de Martos. Mapa 1:25.000.

Ubicación del Puente medieval del Arroyo Salado de Martos. Ortofoto y parcelario catastral.

Fotografía:

Puente medieval sobre el Arroyo Salado de Martos.

Puente medieval del Arroyo Salado de Martos.

Vía de paso sobre el puente medieval del Arroyo Salado de Martos.

Denominación: Fortaleza del cerro del Algarrobo.
Municipio: Fuensanta de Martos.
Referencia Catastral: polígono 6, parcelas 70 y 72.
Ubicación:
Paraje: Cerro del Algarrobo
Coordenadas: UTM X: 417300; Y: 4167071 (ETRS89)
Altura s.n.m.: 794 metros
Uso actual: Encinar y olivar.
Propiedad: Privada
Conservación: Derruido.
Medidas:
Superficie total: Aproximadamente 326 m2.
Forma del Recinto: Rectángulo irregular.
Accesibilidad: En el punto kilométrico K.7 de la carretera JA 3305, de Martos a
Fuensanta, hay un cerro, denominado Peña del Algarrobo, cuya cumbre está 500 m. a
la derecha, donde se encuentra la fortaleza. La forma más fácil de acceder es por el
carril que hay unos metros abajo del punto kilométrico K.7. Unos metros después de
tomar esta salida, se sigue la bifurcación a la izquierda que lleva a los cortijos del
Algarrobo, continúa hasta rodear el cerro tras 750 m. de recorrido y llegar a su base,
desde donde es más fácil acceder.
Descripción: La fortaleza está muy destruida. Es de época medieval, aunque
probablemente fue ocupada en épocas anteriores. Quedan los restos de una torre
circular de unos 6 m. de diámetro que debió tener la puerta de entrada en alto,
construida de mampostería con mortero. Debió ser reconstruida en alguna ocasión,
pues parte del muro superior que queda en pie difiere en anchura con el resto. Está
horadada en su base por los buscadores de tesoros. En torno a la torre existe a un
recinto exterior casi rectangular destruido, con grandes rocas de cimentación.
Entorno físico: El terreno más próximo es monte bajo, sobre todo espartal y retamal.
Elementos anexos: En la base del cerro hay una cantera que ha destruido gran parte
de su cara Norte. En sus proximidades se ubican los cortijos y fuente del Algarrobo.
Protección existente: La torre está incluida en la base de datos del Patrimonio
Inmueble de Andalucía, código 01230340003, caracterización Arqueológica y

Arquitectónica; también como Bien de Interés Cultural, tipología monumento; BOE 0505-1949 y 29/06/1986; BOJA 13/7/1991.
Referencias históricas: No se conocen referencias históricas específicas.
Información documental
Archivo Central de la Consejería de Cultura. Inventario de yacimientos arqueológicos
de la Provincia de Jaén. Cerro Algarrobo, 1988.

Cartografía:

Croquis de la fortaleza del Cerro del Algarrobo.

Ubicación de la fortaleza del Cerro del Algarrobo. Mapa 1:25.000.

Ubicación de la fortaleza del Cerro del Algarrobo. Ortofoto y parcelario catastral.

Fotografía:

Torre de la Fortaleza del Cerro del Algarrobo.

Torre de la Fortaleza del Cerro del Algarrobo.

Denominación: Torre del cortijo de la Torre.
Municipio: Fuensanta de Martos.
Referencia Catastral: polígono 6, parcela 1-12.
Ubicación:
Paraje: Cortijo de la Torre.
Coordenadas: UTM X: 416618; Y: 4168537 (ETRS89)
Altura s.n.m.: 729 metros
Uso actual: Almacén.
Propiedad: Privada.
Conservación: Deficiente.
Medidas:
Superficie: Unos 110 m2. (11 m. por 10 m.)
Forma: Casi cuadrada.
Accesibilidad: A la torre se accede desde la carretera que de Martos lleva a
Fuensanta de Martos. Se encuentra cerca del punto kilométrico K.8, unos 80 m. a la
derecha de la carretera.
Descripción: La torre, de fábrica medieval, está construida en mampostería con
mortero. Presenta dos plantas, en la superior con saeteras a los lados. Al norte se
conservan muros de antiguas construcciones anexas, posiblemente parte de un
alcazarejo que se complementaría con un recinto exterior rodeando la pequeña meseta
donde se ubica la torre, del que no quedan restos y que también podría haber sido
ocupado en épocas del hierro e ibérica.
Entorno físico: El entorno es de plantaciones de olivar.
Elementos anexos: Unos 30 m. al Sur de la torre se encuentra el cortijo, dentro de lo
que posiblemente fue el antiguo recinto de la fortaleza.
Protección existente: Está incluida en la base de datos del Patrimonio Inmueble de
Andalucía, códigos 01230340002 y 01230340011, caracterizaciones Arqueológica y
Arquitectónica.
Referencias históricas: No se conocen referencias históricas específicas.

Información documental:
Archivo Central de la Consejería de Cultura. Inventario de yacimientos arqueológicos
de la Provincia de Jaén. Cortijo de la Torre, 1988.
Archivo Central de la Consejería de Cultura. Inventario de yacimientos arqueológicos
de la Provincia de Jaén. Torre del Cortijo de la Torre I, 1988.

Cartografía:

Ubicación de la Torre del cortijo de la Torre. Mapa 1:25.000.

Ubicación de la Torre del cortijo de la Torre. Ortofoto y parcelario catastral.

Fotografía:

Torre del cortijo de la Torre.

Torre del cortijo de la Torre.

Denominación: Fortaleza de la Fuente del Espino.
Municipio: Martos.
Referencia Catastral: polígono 37, parcelas 161, 162, 163, 164 y 165.
Ubicación:
Paraje: Fuente del Espino.
Coordenadas: UTM X: 416462; Y: 4162045 (ETRS89)
Altura s.n.m.: 823 metros
Uso actual: Encinar y olivar.
Propiedad: Privada
Conservación: Derruido.
Medidas:
Superficie total: Aproximadamente 1,4 has.
Forma del Recinto: Irregular.
Accesibilidad: En el punto kilométrico K.8 de la carretera JA 3305, de Martos a
Fuensanta, poco antes de llegar a esta localidad, sale una camino asfaltado a la
derecha hacía la aldea de Las Veletas. Tras ocho kilómetros de recorrido, se toma un
carril a la derecha que lleva a los cortijos de la Fuente del Espino. A un kilómetro de
recorrido, hay a unos sesenta metros a la derecha una meseta donde se ubica la
fortaleza.
Descripción: La fortaleza está totalmente destruida. Se apoyaba en la posición
orográfica que suponía el promontorio y en las defensas naturales de las paredes
rocosas al Oeste.
Entorno físico: El terreno ha sido en parte roturado y plantado de olivos y algunos
almendros. El resto lo cubre vegetación de chaparros y encinas con afloramientos
cársticos.
Elementos anexos: Aparece numerosa cerámica romana y medieval. En sus
proximidades existen las ruinas de un cortijo con una era de trilla en muy buen estado,
además de majanos por todo el entorno.
Protección existente: El lugar está incluido en el Complejo Serrano de Interés
Ambiental Cuerdas del Castillo y Majanillos CS-27.
Referencias históricas: No se conocen referencias históricas específicas.
Posiblemente fuese una de las fortalezas ubicadas en la Sierra Sur que aparecen en

las crónicas árabes de Arib B. Said, Ibn Hayyan, Abd Allah b. Buluggin, Ibn Idari y una
crónica anónima de Abd al-rahman III al-Nasir, recogidas por Antonio Olmo López.
Bibliografía:
OLMO LÓPEZ, Antonio. Jaén en al-Andalus. Autores y Noticias. Granada: Editorial
Comares, 2010.
OLMO LÓPEZ, Antonio. "La entidad territorial de Muntilũn". Sumuntán. Revista de
Estudios sobre Sierra Mágina, núm. 28. Carchelejo: Colectivo de Investigación de
Sierra Mágina, 2010, p. 7-40.

Cartografía:

Croquis de la fortaleza de la Fuente del Espino.

Ubicación de la fortaleza de la Fuente del Espino. Mapa 1:25.000.

Ubicación de la fortaleza de la Fuente del Espino. Ortofoto y parcelario catastral.

Fotografía:

Vista general de la zona Norte de la fortaleza de la fuente del Espino.

Majanos en el interior de la fortaleza de la Fuente del Espino.

Conclusiones.
El Camino Viejo de Martos de la Sierra Sur fue un camino prehistórico que aún
pervive en parte de su trazado como vía pecuaria, el cual ha desaparecido en muchos
de sus tramos, permaneciendo en otros como carretera local o camino vecinal. Era el
camino más directo de comunicación entre la población de Martos y las de Castillo de
Locubín y Alcalá la Real. En su trazado se dirige desde Martos a la población de
Fuensanta de Martos siguiendo la actual carretera local JA-3305, que coincide en gran
parte de su trazado con la vía pecuaria Vereda de Valdepeñas; sigue por la margen
derecha del Arroyo de la Fuensanta, cruza el río Víboras y enlaza con la colada de los
Llanitos; pasa por el paraje de la Fuente del Espino y en término de Castillo de Locubín
toma la Colada de Alfavila hasta llegar a esta población. Fue una antigua vía romana,
junto a la que en la Edad Media surgieron fortalezas como las del cortijo de la Torre,
cerro de la Atalaya o Fuente del Espino, que podrían identificarse con aquellas que
recogen las crónicas musulmanas en época emiral en relación con las rebeliones
muladíes de la comarca de Muntilún. El puente medieval del Arroyo Salado de Martos
es testigo la importancia que tuvo esta vía de comunicación en el pasado.

