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1. Introducción.
Las comunicaciones rápidas a larga distancia ha sido una necesidad para el
hombre y han estado presentes en distintas civilizaciones, ya desde la
Antigüedad, como evidente cuestión de Estado que los reinos necesitaban,
especialmente en los aspectos militares y control del comercio. Los grandes
estados disponían de estas redes de comunicación, que ya aparecen citadas
alrededor del 2000 a.C. en las tablillas mesopotámicas, donde se citan
hogueras que de noche trasmiten mensajes a grandes distancias. El imperio
persa disponía de una red de señales luminosas por todo su imperio, que le
permitía conocer rápidamente cualquier sublevación. Y en la literatura clásica
hay numerosas referencias a este tipo de comunicación en autores como
Esquilo, Tito Livio, César, Heródoto, Homero, Tucídides o Polibio. Los
comunicaciones por torres de señales de humo y luz de antorchas eran
corrientemente utilizadas por los romanos, y están representadas en la
columna de Trajano. En la Edad Media continuaron utilizándose este tipo de
señales, especialmente para la vigilancia de las fronteras y las costas. 1

Imagen de torres de señales ópticas en la columna de Trajano. Roma.
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ASTORGANO ABAJO, Antonio (coordinador). Vicente Requeno (1743-1811), jesuita y
restaurador del mundo grecolatino. Zaragoza: Prensas de la Universidad de Zaragoza, 2012,
p.400-447.

Un modo generalizado de comunicación a distancia eran las banderas, el
humo o el fuego. La comunicación óptica continuó utilizándose en la Edad
Moderna y Contemporánea y llegó a su mayor perfección con el telégrafo
óptico, que se utilizó en Europa, algunos países de América, Australia y otros
lugares desde finales del siglo XVIII hasta mediados del siglo XIX, cuando fue
sustituido por el telégrafo eléctrico. 2
Por el valle del río Guadalbullón, que comunicaba el alto valle del
Guadalquivir con el surco intrabético cruza una línea de torres de señales de
probable y primitivo origen romano. Algunas de estas torres fueron
rehabilitadas posteriormente como torres de vigilancia en época bajo medieval,
al situarse la frontera entre los reinos musulmán de Granada y cristiano de
Castilla durante casi tres siglos. La línea de torres ópticas probablemente
comunicaba Cástulo con Sexi (Almuñécar), y durante gran parte de su recorrido
coincidiría en la antigua vía terrestre romana. La vía óptica tendría una función
eminentemente económica, en relación con la exportación de los minerales
de la zona de Cástulo, principalmente plomo, desde del puerto de Sexi, que es
el camino más corto para distribuirlos a través del Mediterráneo por el resto
del imperio. Estas torres, cuyo uso podríamos fecharlo entre los siglos II
a.C. y I d.C. actuarían también como centros de vigilancia y control de esta vía
de comunicación, por el endémico bandolerismo existente en la zona 3.
2. Las minas de plomo de Cástulo en época romana.
Son numerosas las citas en las fuentes literarias clásicas referentes a la
explotación de las minas de Sierra Morena Oriental, con Cástulo como
cabeza del distrito minero, que controlaría la explotación de las minas de
las actuales zonas de Linares-La-Carolina y El Centenillo-Baños de la
Encina. Estrabón y Tito Livio refieren hechos acontecidos en torno a esta
2

El telégrafo óptico fue inventado por el francés Claude Chappe, que a través de torres o
estaciones espaciadas a intervalos regulares con ingenios móviles de gran tamaño transmitía
mensajes de torre a torre a lo largo de grandes distancias. Mathé fue el inventor del sistema de
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De la presencia de bandoleros en el Saltus Castulonensis, escribe Asinio Polion en una carta
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Madrid, 1945).

ciudad y los episodios bélicos acaecidos desde la llegada de los romanos
hasta el final de la República. La importancia de Cástulo viene dada por la
cercanía a las ricas minas en galena argentífera de Sierra Morena Oriental,
convirtiéndose en el centro desde donde se controlaría la explotación y la
comercialización del metal explotado. La riqueza minera de los alrededores
de Cástulo queda registrada por Estrabón. A través de Plinio se conoce el
nombre de dos nuevas minas de plomo y plata que estaban en la Bética, la
Samaraniense y la Antoniana que fueron arrendadas por una alta cantidad de
dinero.
Cástulo fue, junto a Obulco, la única ciudad del interior de la Ulterior que
acuñaron moneda desde el comienzo de la presencia romana (desde los comienzos
del s. II a.C.). Tras la conquista romana se produjo una continuidad en las
explotaciones mineras por parte de los romanos. Catón las hizo entrar en el sistema
financiero romano y, para percibir rentas el Senado, recurrió al sistema de
arrendamiento a los publicanos, lo que motivó la llegada de empresarios itálicos, así
como la puesta en marcha de un elevado número de minas. A partir del s. II d. C. la
actividad minera decreció bastante. Las vías de comunicación se convirtieron
en uno de los pilares fundamentales para la romanización de esta zona. Los
productos de la región oretana salían en busca del gran río que los llevará hacia
Cádiz o de los puertos del Sur, como los de Málaga, Almuñécar y Almería. Estas
vías tienen un marcado carácter económico.

4

3. La vía de comunicación del valle del Guadalbullón.
La organización del territorio del imperio romano tuvo como eje fundamental
una importante red de caminos que comunicaban su vasto imperio y
articulaban sus territorios. Eran las calzadas, un modelo de comunicación que
no fue superado hasta bien entrado el siglo XIX. Tuvo en principio un carácter
militar, para poder movilizar grandes efectivos con rapidez. Pero también en el
aspecto económico adquirió gran importancia, favoreciendo el comercio entre
distintas regiones, además de movilidad demográfica y difusión cultural.
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Una de estas calzadas atravesaba la Subbética giennense por el valle del río
Guadalbullón, conectaba el alto valle del río Guadalquivir con la zona granadina
y almeriense, enlazando Cástulo (cerca de Linares) con Cathago Nova
(Cartagena).

Esta

calzada

tenía

otras

ramificaciones,

una

de

ellas

posiblemente seguiría un camino semejante a la antigua carretera N-323,
cruzando el puerto Carretero, entre las provincias de Jaén y Granada. Éste fue
el camino utilizado por el rey Felipe IV en su viaje por tierras de Andalucía; el
camino de Granada a tierras giennenses lo hizo atravesando el valle del
Guadalbullón por Campillo de Arenas 5 ; un trayecto que también realizaron
otros viajeros en el siglo XVII, aunque en sentido contrario, como Francisco
Bertaut en 1659. 6
Este trazado no es recogido por el llamado Itinerario Antonino o Itinerario de
Antonio Augusto Caracalla, documento de la Roma antigua que se supone
redactado en el siglo III, en el que aparecen recopiladas las rutas del Imperio
romano. En esta época las minas de Cástulo hacía tiempo que entraron en
decadencia y probablemente también el traslado de mineral hacia la costa. Del
itinerario de Antonino solo se conserva la copia procedente de la época de
Diocleciano (siglo IV). En él se habla de vía entre Cástulo y Malaca (Málaga),
que pasaba por Sexi (Almuñécar), pero que describía un arco por Acci
(Guadix) 7 . Evidentemente este itinerario no buscaba la vía más fácil de
comunicación con Málaga, sino la descripción de las ciudades más importantes
en la época.

4. El camino óptico del valle del Guadalbullón. Las torres.
Los romanos disponían de otras vías de comunicación, de tipo óptico, como
eran las que marcaban las torres de señales. Las mejores conocidas son las de
las fronteras del imperio, con evidente carácter defensivo. Habría otras torres
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ORTEGA Y SAGRISTA, Rafael. “La visita de Felipe IV a Jaén”. Jaén: Boletín del Instituto de
Estudios Giennenses, núm. 98, 1978, p. 55-90.
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la Cour de ce Royaume, & de son gouvernement . Paris: Claude Barbin, 1664.
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de señales ópticas, cuya comunicación sería principalmente de carácter
económico-comercial, como es la que hipotéticamente unía Cástulo con Sexi
(Almuñécar) en relación con la minas de plomo y plata de Sierra Morena y su
probable exportación por el puerto de Sexi. Esta vía atravesaba la Subbética
por el valle del río Guadalbullón siguiendo el eje Norte-Sur. Una serie de torres
jalonan el trazado por las alturas del valle, ubicadas en promontorios entre 3 y
4 km. de distancia una de otra. Estaban construidas en mampostería con
mortero. Estas torres romanas de comunicaciones ya no estarían operativas
en el siglo II, a causa del declive de la minería de la zona de Cástulo. Sin
embargo, muchas de ellas fueron aglutinadoras posteriormente de la población
de la zona que a partir del siglo III abandona el hábitat rural de villas aisladas y
busca refugio en lugares fortificados. En torno a algunas de estas torres surgen
recintos

exteriores

fortificados

y

se

transforman

en

castillos.

Otras,

abandonadas, son reutilizadas posteriormente en época bajo medieval, al
establecerse la frontera entre el reino cristiano de Castilla y musulmán de
Granada en este valle, muchas de ellas se reconstruyeron en este período y
han llegado hasta nuestros días.
Para conseguir una mayor agilidad en la transmisión del mensaje, además
de ser visibles los códigos de señales entre las torres, el número de torres
debía ser el menor posible y habían de buscar la línea más recta posible en la
ubicación de las mismas. Los inconvenientes eran su falta de operatividad con
lluvia intensa, niebla, nieve o calima, que hacían prácticamente invisibles las
estaciones contiguas, por lo que la transmisión había de ser interrumpida.
La hipotética vía óptica de comunicación entre Cástulo y Sexi comprendería
medio centenar de torres, de las que algunas han llegado hasta nuestros días.
A su paso por el valle del río Guadalbullón se conservan la mayoría de ellas.
Son las siguientes: Torrechantre, Torremocha, Torrebermeja, Torre de la
Pedregosa, Torre de la Cabeza, Torre de la Estrella, Torre de los Morrones,
Cazalla, Castillo de Arenas, Cerro de las Viñuelas y Puerto Carretero. Son once
torres de señales que cubrían una distancia de más de treinta kilómetros
lineales.

-

Torre Chantre.

Se ubica en el término municipal de la ciudad de Jaén (coordenadas
ETRS89 X= 441.303; Y= 4.186.549), a 581 m. de altitud, probablemente
comunicaba el castillo de Peñaflor (3,7 km.) con Torre Mocha (2,2 km.). Se
conservan los restos de una torre de planta cuadrada, de unos cinco metros de
lado. Se observan también restos de un recinto exterior, probablemente de
época emiral o anterior. El lugar de Torre Chantre fue habitado desde época
romana hasta la Baja Edad Media. La torre está recogida en el catálogo del
Patrimonio Inmueble de Andalucía con el código 01230500212, caracterización
arqueológica.

Torre Chantre

-

Torre Mocha.

Se ubica en el término municipal de la ciudad de Jaén (coordenadas
ETRS89 X= 441.571; Y= 4.184.336, en un cerro equidistante de Torre Chantre
(2,2 km.) y Torre Bermeja (3,2 km.), a 656 m. de altitud, junto al camino de

Jaén a Baeza y Úbeda. Está semiderruida, es de base rectangular, construida
en mampostería con mortero, cuya construcción observable podría situarse en
el siglo XIV. Se levanta sobre los restos de otra estructura más antigua, de
época romana. No se han apreciado restos islámicos. 8 Está recogida en el
catálogo del Patrimonio Inmueble de Andalucía con el código 01230500058,
caracterización arqueológica. Inscrita como Bien de Interés Cultural en su
tipología de Monumento (29/06/1985 y 11/12/1985).

Torre Mocha

-

Torre Bermeja.

Se ubica en el término municipal de Mancha Real (coordenadas ETRS89 X=
441.519; Y= 4.181.154), entre Torre Mocha (2,2 km.) y Torre de la Pedregosa
(3,77 km.), a 595 m. de altitud. Es de base cuadrangular, de unos cinco metros
de lado. Está muy deteriorada. Ocupa la cumbre de un cerro. En la parte de
Sur de la torre se observa restos de un recinto exterior amurallado,
probablemente de época emiral o anterior; y al Norte un corral de ganado que
aprovecha como valla la grandes rocas del lugar completadas con piedra seca.
8

SALVATIERRA CUENCA, Vicente. Guía arqueológica de la campiña de Jaén, p. 137; y
CARRASCO RUS, Javier. Panorama arqueológico de la Provincia de Jaén. 1982.

En sus proximidades aparece cerámica medieval y romana (terra sigilata y
tégula). Figura en el Catálogo del Patrimonio Inmueble de Andalucía (Código
01230580008), caracterización Arqueológica. Inscrita como Bien de Interés
Cultural en su tipología de Monumento (29/06/1985 y 11/12/1985).
Aparece citada en la Crónica del Condestable Iranzo, cuando en 1470 las
hostilidades con los musulmanes de Granada volvieron a reanudarse. Los
espías del Condestable le avisaron de la preparación de una incursión nazarí
por tierras de Jaén en agosto. El Condestable "con quinientos o seysçientos de
cavallo e larga gente de pie" se colocó secretamente en el castillo de Pegalajar,
"esperando que los moros entrasen", pero fue una falsa alarma. Sin embargo,
tres meses más tarde aparecieron: "Y luego el miércoles, que fueron cinco de
diciembre, en saliendo el sol, ficieron ahumadas en el atalaya de la Pedregosa,
y ovo rebato. diciendo que setecientos o ochocientos rocines moros avían
entrado por el angostura de la Guardia. Y llegaron los corredores de aquella
parte del río de Guadaandalla, fasta cerca de Torre Bermeja; que no osaron
abaxar más” 9.

Torre Bermeja
9

Hechos del Condestable don Miguel Lucas de Iranzo (Crónica del siglo XV). Edición y estudio
por Juan de Mata Carriazo. Madrid, 1940, pp. 455-457.

-

Torre de la Pedregosa.

La Torre de la Pedregosa estaba ubicada en la cresta de la actual serrezuela
de Pegalajar (coordenadas ETRS89 X= 441.875; Y= 4.177.436), a 1125 m. de
altitud. Se comunicaba entre Torre Bermeja (3,77 km.) y Torre de la Cabeza
(3,6 km.). Hoy día está totalmente derruida y en su lugar hay un pequeño
puesto de caza. Se encontraba cerca de donde se ubica un punto geodésico.
En los alrededores aparece restos de teja y cerámica medieval. Tenemos
noticias de ella en la crónica del Condestable Iranzo, en el año 1470. 10
También en el Archivo Municipal se describe a mediados del siglo XIX la
existencia de un torreón ubicado en la cresta de la Serrezuela de Pegalajar. 11

Restos de la torre de la Pedregosa

-

Torre de la Cabeza.

Se ubica en el término municipal de Pegalajar (coordenadas ETRS89 X=
443.442; Y= 4.174.133), a 611 m. de altitud. Se comunicaba entre la Torre de
la Pedregosa (3,6 km.) y Torre de la Estrella (3,1 km.). Se conserva en
relativamente buen estado. La torre fue construida por el Condestable de
Castilla Miguel Lucas de Iranzo en la década de 1460, evidentemente sobre

10
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Hechos del Condestable..., pp. 455-457.
Archivo Municipal de Pegalajar. Legajo 44. Nomenclator, 1859.

otra anterior. Es de mampostería, su base es cilíndrica, descansando sobre un
pronunciado talud, que tendría, en su parte más baja, un perímetro de 25,8
metros. La altura de la torre es de unos 8 metros. El acceso al interior de la
torre tiene unos 3 metros de altura. En su interior una cámara circular cubierta
por bóveda de media naranja. En el ancho del muro (1,55 metros) hay 3
saeteras. Existía una escalera empotrada conducía a la terraza, de la que hoy
sólo se aprecian las huellas. En el suelo de la cámara, atravesando el cuerpo
inferior macizo de la torre, hay un pozo de sección rectangular que conduce a
una mina de escape, hoy rellena de tierra.
La crónica de este Condestable relata esta construcción y otros hechos
acaecidos en torno a la torre. Su fin en esta época era la vigilancia del paso del
río Guadalbullón y dar alerta de entrada de moros en el territorio cristiano
mediante ahumadas, mensaje que debía recoger la limítrofe torre de la
Pedregrosa, situada en la cumbre de la Serrezuela de Pegalajar, y realizar a su
vez otras ahumadas que se veían en la ciudad de Jaén. De ello se encargaban
dos o tres hombres en cada torre.
También aparece referencias a la torre de la Cabeza en las luchas entre la
nobleza giennense en 1468, tal es la rebeldía de Juan de Pareja, alcaide de
Pegalajar, frente al Condestable Miguel Lucas de Iranzo. Éste llegó a ponerle
una trampa para capturarlo, pues hacerlo en la fortaleza de Pegalajar suponía
un largo sitio. La trampa consistió en utilizar al "alfaqueque" de Jaén Alonso el
Gordo, que intercambiaba moros y cristianos de una parte a otra de la frontera,
el cual había sido asaltado anteriormente por Juan de Pareja. Pero la trampa
no dio resultado. El Comendador Pareja no se encontraba entre los asaltantes,
que fueron sorprendidos a la altura del Cerro de la Cabeza, donde se
refugiaron. Más tarde, en 1470, vuelve a citarse esta torre y sus “dos
escuchas”, que fueron muertos por los musulmanes en una entrada en territorio
del reino de Jaén. 12 También en documentación del Archivo Municipal de
Pegalajar 13.
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Hechos del Condestable..., p. 390, y 455-457.
A.M.P. L. 44. Nomenclator, 1859.

Figura en el Catálogo del Patrimonio Inmueble de Andalucía (Código
01230580008), caracterización Arqueológica. Inscrita como Bien de Interés
Cultural en su tipología de Monumento (29/06/1985 y 11/12/1985).

Torre de la Cabeza

-

Torre de la Estrella.

La Torre de la Estrella, está situada en la sierra de los Bodegones, a 1.045
m. de altitud, entre los términos municipales de Pegalajar y Cárcheles
(coordenadas ETRS89 X= 443.501; Y= 4.170.378). Comunicaba la Torre de la
Cabeza (3,1 km.) con la Torre de los Morrones (3,95 Km.). Conserva sus
cimientos circulares de unos cinco metros de diámetro. Aparece citada también
en la crónica del Condestable Iranzo y otras obras como el Tratado de la
Montería de Alfonso XI, 14 o documentos la delimitación del término municipal
de Pegalajar en 1559 15.

14

Argote de Molina, Gonzalo: Libro de la Montería que mandó escribir el muy alto y muy
poderoso Rey Don Alonso de Castilla y de León, último de este nombre. Acrecentado por...
Sevilla, 1582, pp. 83‑84.
15
Archivo General de Simancas. Expedientes de Hacienda. Legajo 356.

En las ordenanzas de la ciudad de Jaén, Pegalajar, como población
dependiente de la ciudad de Jaén y único contacto de ésta con la frontera,
tenía dos aduanas en su término. Una estaba situada en la cañada del Puerto,
conocido también como puerto de la Torre de la Estrella por ubicarse allí esta
torre, era junto al puerto de Cambil un lugar de paso por el que transitaban los
"almayales" y mercaderes en su comercio entre los reinos de Castilla y
Granada. En el siglo XV, este puerto había venido a menos en cuanto al
tránsito comercial y había dejado de utilizarse como lugar de recaudación de
aranceles. Anteriormente se situaban los arrendadores de este impuesto "en la
enzina que es fondón del puerto de la Torre de la Estrella" 16. Aparece dibujada
en el mapa del amojonamiento de Pegalajar con motivo de su independencia
jurídica de la ciudad de Jaén de 1559 17 y en documentación municipal. 18

Restos de la Torre de la Estrella

16

PORRAS ARBOLEDAS, Pedro A. Ordenanzas de la muy noble, famosa y muy leal ciudad de
jaen, guarda y defendimiento de los reinos de Castilla. Universidad de Granada. Ayuntamiento
de Jaén. Granada, 1993, pp. 201 y 279.
17
Archivo Municipal de Simancas. M.P. y D. XLVIII-98. Mapa de Pegalajar, 1559.
18
A.M.P. L. 44. Nomenclator, 1859.

-

Torre de los Morrones.

Se ubica en el término de Cárcheles (coordenadas ETRS89 X= 444330; Y=
4166584), a 838 m. de altitud. Comunicaba la Torre de la Estrella (3,95 km.)
con la Torre de Cazalla (2,72 km.). Quedan unos restos de la torre muy
deteriorados, levantados sobre otra torre anterior. La planta es circular hasta 1
metro de altura. Posteriormente la remontaron con planta cuadrada, con dos
metros de diámetro interior y aprovechada como puesto de caza.

Restos de la Torre de Los Morrones

-

Torre de Cazalla.

Se ubicaría en el término de Cárcheles (coordenadas ETRS89 X= 445391;
Y= 4163972), a 815 m. de altitud. Comunicaba la Torre de Los Morrones (2,72
km.) con el castillo de Arenas (3,17 km.). No se conservan restos de la torre,
posiblemente sus piedras fueron utilizadas en las edificaciones cercanas de los
cortijos de Cazalla. En las proximidades se encuentra cerámica romana y
medieval.

-

Castillo de Arenas.

Se ubica en el término municipal de Campillo de Arenas (coordenadas
ETRS89 X= 445092; Y= 4160775), a 1393 m. de altitud). Comunicaba la Torre
de Cazalla (3,17 km.) con la de las Viñuelas (3,7 km.)
Ocupa la cumbre del Cerro del Castillo de Puerta Arenas. Sobre la primitiva
torre, debieron levantarse nuevas estructuras defensivas entre los siglos IX al
XI, formando un recinto irregular con muros de tapial. Nuevas reformas se
realizaron entre los siglos XIV y XV, época de frontera. Se distinguen tres
recintos defensivos. El recinto superior está situado a mayor altura y en el
extremo Sur, donde se ubicaría la primitiva torre.
El Castillo de Arenas fue conquistado por los castellanos, en la 1ª mitad de
siglo XIII, formando parte del alfoz de Jaén, hasta que pasó a poder de los
nazaríes, ya en la segunda mitad de este siglo. Controlaba el paso del río
Guadalbullón. Tras la rendición de Jaén y su incorporación al reino de Castilla
en 1246, el castillo de Arenas quedó bajo control granadino. En 1280, Alfonso
X, con ayuda del Infante D. Sancho, hizo una incursión en tierras granadinas y
el Castillo de Arenas pasó a poder castellano, pero por poco tiempo, pues en
1282, el Infante D. Sancho lo cedió a Muhammad II. En 1315 fue reconquistado
por D. Pedro, para caer de nuevo en manos musulmanas en 1319, después de
la Batalla de Elvira 19.
El Condestable de Castilla, don Miguel Lucas de Iranzo, hizo varios intentos
de conquistar la fortaleza. En abril de 1462, septiembre de 1463, y en 1471,
pero no fue hasta 1486, tras la conquista de Cambil, cuando los Reyes
Católicos se hacen con el castillo. 20
Figura en el Catálogo General del Patrimonio Inmueble de Andalucía
(Código: 01230190001), caracterización: Arqueológica, Arquitectónica. Está
inscrito como Bien de Interés Cultural, como Monumento (BOE 29/06/1985).
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OLIVARES BARRAGÁN, Francisco. Castillos de la provincia de Jaén. EXCMA. Diputación
Provincial. Instituto de Estudios Giennenses, 1992.
20

Ibídem.

Castillo de Arenas

-

Torre de las Viñuelas.

No se conserva, se ubicaría en la cumbre del cerro de Las Viñuelas, término
municipal de Campillo de Arenas. Su posible ubicación sería al Este del mismo
(coordenadas ETRS89 X= 444019; Y= 4157226), a 915 m. de altitud, donde se
observan pequeños restos de un majano, equidistante del castillo de Arenas
(3,7 km.) y de la Torre de Puerto Carretero (3,04 km.). La proximidad a la
población de Campillo de Arenas habría hecho desaparecer los restos de
piedra, y la fuerte erosión de la pendiente del cerro por las continua labor
agrícola los posibles restos de cerámica.
-

Torre de Puerto Carretero.

Se ubicaría en el término municipal de Noalejo, en la cresta del monte, entre
el antiguo camino y carretera N-323 que atravesaba el puerto y la autovía de
Granada (coordenadas ETRS89 X= 443566; Y= 4154240), a 1.075 m. de
altitud. Comunicaría la torre del cerro de Las Viñuelas (3,04 km.) y otra torre en
los alrededores del cerro del Noguerón Viejo (provincia de Granada). En las
cercanías aparecen algunos restos de cerámica.

5. Conclusiones.
Los caminos ópticos en el pasado aún están pendientes de un estudio
detallado que nos acerque a comprender este tema no bien conocido por su
carácter estratégico, sobre todo en época antigua. Existen algunas referencias
que nos indican su utilización en lugares y tiempos precisos, pero pocos
estudios sobre el terreno que nos puedan aportar trazados completos y que
expliquen su función y técnicas de comunicación.
El sistema de torres de señales sólo es posible en un estado fuerte
políticamente y en un territorio pacificado, que pueda mantener este sistema
en el tiempo y le sea rentable política y económicamente. El código de
comunicación, siempre visual, en época medieval era muy simple, ahumadas
que indicaban el peligro por la llegada del enemigo, que no requería la
distancia visual entre tres y cuatro kilómetros entre torres, la cual podía ser
mayor. Sí requería esta distancia en época romana, cuando debía utilizarse un
código más sofisticado, como podía ser combinación de varias banderas de
colores.
La línea de torres de señales que atraviesa el río Guadalbullón parece
comenzar en la importante ciudad romana de Cástulo, capital del núcleo minero
de Sierra Morena, de gran importancia especialmente por sus producción de
plomo, muy utilizado en época romana. La ciudad de Cástulo decayó
posteriormente y se despobló en época medieval. Creemos que la línea de
torres ópticas se extendería hasta Sexi (Almuñécar) y estaría relacionada
principalmente con la exportación de este mineral por el Mediterráneo al resto
del imperio romano. Su delimitación completa requiere un importante trabajo de
campo de localización de torres, pues muchas de ellas desaparecieron hace
muchos siglos.
Tras el declive de la minería en el siglo II esta red de torres perdería su
función. La posterior crisis del imperio romano y la inseguridad reinante hizo
que la población se refugiara en torno a algunas de estas torres, sobre todo en
la zonas de campiña, como Torrechantre o Torrebermeja en el valle del
Guadalbullón.

Las

que

ocupaban

puntos

elevados

en

las

sierras

desaparecieron o fueron reconstruidas en época medieval como torres de
vigilancia, como Torre de la Cabeza, Torre de la Estrella o Torre de la
Pedregosa. Otras terminaron por incrementar su espacio con nuevas torres y
fortificaciones como en el caso del castillo de Arenas. No obstante, en el valle
del río Guadalbullón han dejado un trazado preciso, que nos ha llevado a
lanzar esta hipótesis de vía óptica romana entre Cástulo y Sexi, que habría que
confirmar con posteriores trabajos de campo.
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