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INTRODUCCIÓN. 

 

La Orden dela Caminería de la Cerradura y la Asociación de Amigos del 

Archivo Histórico Diocesano de Jaén convocaron el primer congreso virtual sobre 

Historia de la Caminería entre los días 15 y 30 de septiembre de 2013. Su 

principal objetivo era fomentar el estudio, debate y difusión del patrimonio de las 

vías de comunicación y su entorno histórico, así como ambiental, artístico, 

etnológico, geográfico y cultural en general; unas vías de comunicación que han 

sido protagonistas en la vida humana desde la prehistoria. A través de valles, 

llanuras y puertos de mar y montaña, el hombre abrió rutas que le llevaron a 

poblar los más lejanos rincones geográficos. Trazaron caminos, construyeron 

puentes, mejoraron los transportes… a la vez que el mundo ha ido poco a poco 

globalizándose. En la medida que las vías de comunicación han contribuido a 

ello, su protagonismo se ha reforzado. 

En este primer congreso virtual se ha abierto la puerta a conocer y debatir en 

torno a esta historia apasionante utilizando la metodología online. A ello nos 

empuja el poner en valor, conservar y recuperar en la manera de lo posible el 

patrimonio caminero. Los comienzos de toda empresa no suelen ser fáciles, 
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cuesta trabajo abrir el camino de un congreso con una nueva metodología no 

siempre aceptada por todos, pese a sus evidentes ventajas, que superan 

grandes obstáculos como son la distancia o la disponibilidad de tiempo para los 

participantes.  

En este un primer congreso, sin duda, los aspectos positivos han sido más 

que evidentes, pues ha supuesto un intercambio de ideas entre los participantes, 

que ha abierto nuevas perspectivas de estudio en un tema tan específico como 

es la Historia de la Caminería. Las comunicaciones presentadas, que se publican 

virtualmente, nos proporcionan una visión panorámica sobre esta temática, y 

aportan desde diferentes geografías un conjunto que pone el valor este 

patrimonio desde diversas disciplinas. 

Las comunicaciones del I Congreso abordan el estudio de la Caminería desde 

la Historia del Arte, el enfoque turístico, biográfico, físico, museológico, 

etnológico, arquitectónico, gastronómico, etc. Toda una panorámica disciplinar 

enfocada en el estudio del pasado, donde la Caminería es el eje central que las 

une. Los elementos físicos y literarios, el patrimonio material e inmaterial, 

adquieren su verdadero valor en las líneas que siguen. También estas 

comunicaciones aportan, pues, un aspecto vindicativo, la puesta en valor de este 

patrimonio que nos rodea, que quizás por ser tan evidente no está lo 

suficientemente reconocido. 

Nuestro agradecimiento a las Asociaciones Orden de la Caminería y Archivo 

Histórico Diocesano de Jaén por la organización del evento; y a la Consejería de 

Turismo y Comercio de La Junta de Andalucía por su colaboración.  
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CAMIANDO POR ARBUNIEL: LA VÍA ROMANA ACCI-CASTULO A 
SU PASO POR ARBUNIEL. 

Manuel Cabrera Espinosa.  

Resumen: 

Queríamos presentar en este I Congreso Virtual sobre Historia de la Caminería, un paseo 

por las tierras de Arbuniel, pequeña población situada en la Comarca de Sierra Mágina. 

Para ello, hemos intentado plasmar aquí un recorrido visual de los restos, tanto 

arqueológicos como paisajísticos, que en la actualidad encontramos de 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”.   

Vista de Arbuniel con Mágina al fondo 
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La antigua vía romana entre Cástulo y Cartago Nova, en su trayecto Mentesa (La Guardia) 

y Acci (Guadix) cita la población de Viniolis. La dificultad que ofrece la toponimia para su 

localización ha inducido a establecer esta población en diferentes lugares (Cambil, 

Huelma,...). Según el itinerario de Antonino, que describe las cuatro grandes vías que salían 

de Cástulo, establece veinte millas romanas (unos 30 km.)de Mentesa Bastia a Viniolis1. De 

acuerdo con esta distancia y teniendo en cuenta la geografía y el topónimo, E. Saavedra y 

M. Góngora identifican Viniolis con Arbuniel, núcleo poblacional del que dice M. Góngora 

en 1860: 

“Es un paraje como con una docena de cortijos, abundante en aguas y en 

visibles rastros de población romana descubiertos al plantar los hermosos 

olivares que entapizan los pintorescos alrededores”2.   

El trayecto de la antigua vía romana ha sido estudiado por Martín Jiménez Cobo. De él nos 

dice:  

“Desde Arbuniel, y precisamente desde el Nacimiento, sale una carretera en 

dirección a Huelma y Montejícar... Anteriormente existía un camino viejo de 

Arbuniel a Montejícar, por donde se dirigían los que tenían que viajar a 

Granada... A la altura del Arroyo del Muerto sale a la derecha el camino 

antiguo, en el que aún se conserva un viejo puente..”3.   

Según las descripciones de Jiménez Cobo anteriormente referidas, la calzada entraría en las 

tierras del municipio viniendo del norte y cruzando el “Arroyo del Salado”. Este es un 

pequeño arroyo de aguas saladas al que los habitantes de la comarca dotan de efectos 

medicinales, especialmente para las dolencias óseas y musculares. Por esta razón, desde 

tiempos antiguos es costumbre bañarse en este arroyo durante los meses estivales. En la 

actualidad se construyen pequeñas presas artesanales sobre el arroyo para conseguir el 

embalse de agua, logrando una especie de piscinas, en el lugar denominadas pozas, donde 

los lugareños “toman las aguas”. Ha mediados del siglo pasado incluso se construyeron dos 

piscinas de mampostería, una para hombres y otra para mujeres, pero las frecuentes subidas 

de agua provocadas por las tormentas destruyeron la construcción.  

1 LÓPEZ CORDERO, J.A; CABRERA ESPINOSA, M. “ .Patrimonio histórico cultural de Arbuniel”. Sumuntan nº 20 (2004) p. 188. 
2 GÓNGORA, M. “Viaje literario”. Don Lope de Sosa, 1915, p. 250. 
3 JIMÉNEZ COBO, M. . “Vías romanas de la provincia de Jaén. Trayecto Mentesa-Viniolis”. II Jornadas de Estudios de Sierra Mágina. 
Cronistas de Sierra Mágina. Campillo de Arenas, 1984, p. 53-63. 
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Algunos autores como Menéndez Pidal, M. Jiménez o T. Quesada han querido derivar el al-

Buniyul musulman del latín “balnellu” en referencia a las propiedades curativas de esta 

agua.  

Desde el arroyo salado, el camino continua hasta el barranco de los Batanes, este barranco 

conduce las aguas del río Arbuniel y lo encontramos referido en el diccionario de Madoz:  

“Albuniel: arroyo que nace al pie N. Del cerro llamado Torre Gallarín, en la 

prov. De Jaén, pat. Jud. De Huelma, térm. Jurisd. De la v. De Cambil; entra a 

dis. De unas 1500 varas en el barranco de los Batanes, y tomando la dirección 

de E a O, corre el espacio de una leg. Hasta reunirse con el r. Procedente de 

Cambil (V)”.4   

Éste es un lugar espectacular, pues las aguas del río Arbuniel caen desde una altura de 

alrededor de cuatro metros al barranco de los Batanes creando una escena visual y sonora 

singular. Justo aquí quedan los restos de lo que fue un pequeño acueducto que trasportaba 

el agua al otro lado del barranco, formando un abrevadero para el ganado y dando riego y 

fertilidad a la vega del lado norte del río. Apenas a 50 metros de este lugar encontraremos 

el cortijo de los barrancos, en la actualidad casi abandonado pero que es un fiel reflejo de 

las típicas construcciones de Sierra Mágina. Justo detrás del cortijo se localiza uno de los 

molinos más antiguos de Arbuniel. El mismo, carece de pozo, que es sustituido por dos 

acequias con fuerte desnivel excavadas en la roca, que movían dos piedras. Junto a él 

existía una cantera de piedra de molino5, con una piedra labrada y sin extraer. 

 
Piedra de molino en cantera 

4 MADOZ, P. Diccionario Geográfico Estadístico Histórico de España y sus posesiones de Ultramar. Madrid, 1845-50 (Arbuniel). 
5 LOPEZ CORDERO, J.A., CABRERA ESPINOSA, M. Op. cit.  p. 209 
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Desde allí asciende el camino en moderada pendiente hasta llegar a la ermita de Arbuniel 

donde se encuentra la imagen de la virgen de Rosario. La ermita ya es referida en el siglo 

XVII cuando un monje del Convento de los Basilicos de santa María de Oviedo se 

desplazaba semanalmente para dar misa en ella. Frente a ella encontraremos un molino 

harinero de tres cubos ubicado en el lugar donde estuvo una antigua fábrica de papel en el 

siglo XVIII. El Catastro del Marqués de la Ensenada recoge la existencia en Arbuniel de un 

molino de papel de estraza, propiedad por mitad de Onofre Puche, vecino de Almería, y 

José Molina Carrión, vecino de Granada. La descripción del molino de papel que hace este 

catastro con relación a la recogida de los bienes de José Molina Carrión es la siguiente: 

“Posee la mitad de un molino de papel destraza en el sitio de Albuniel, que la 

otra mitad es de D. Onofre Puche, vecino de Almería, tiene su casa cubierta de 

teja y se compone de un cuerpo de dos caballerizas portal, bodega, una tina 

donde se lanza el papel, cocina, dos aposentos en bajo, en alto cámara, 

mirador con otra tinada así mismo donde están los pies y su corral si se 

alquilara merece ganar cuatro ducados y linda con tierras de dicho D. Onofre. 

Aparte y por la mitad se le considera de utilidad ziento sesenta y seis rrs. como 

consta de la declaración general6. 

 
Molino de papel en la actualidad 

6 Archivo Histórico Provincial. Catastro del Marqués de la Ensenada. Cambil. 
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También figura este molino ubicado en el mapa de la provincia de Jaén que realizó el 

geógrafo Tomás López en 1787. Más adelante, debió convertirse en molino harinero, con 

tres piedras7. 

El camino asciende ligeramente por lo que es la actual carretera  JV-3233 que une las 

poblaciones de Arbuniel y Cambil, en ese pequeño trayecto la vía corre paralela a lo un día 

fue la ciudad romana estipendiaria de Vergilia8,  puesto que a la derecha del camino en la 

zona llamada del Sacro Monte encontramos, a simple vista, multitud de elementos de 

construcción de origen romano como teja, ladrillo, restos de columnas, etc. 

Volvemos en esta parte del recorrido a encontrarnos con la presencia del agua, ese 

elemento que da carácter, singularidad y esplendor a la población de Arbuniel. En apenas 

doscientos metros llegaremos al lugar denominado “los Castaños”, lo conoceremos por las 

construcciones que encontramos a la derecha y por una fuente de agua, allí podremos 

observar las canalizaciones de río y su segregación en acequias que recorren las tierras de la 

localidad. En referencia a estas conducciones para el aprovechamiento del agua del 

manantial de Arbuniel, hemos de resaltar las diez presas con sus acequias principales, que 

ocupan varios kilómetros de longitud y que son propiedad de la comunidad de regantes. A 

partir de ellas salen la multitud de ramales que llegan a las propiedades privadas. 

Estas presas son las siguientes: 

1.- Presa del Banquillejo, ubicada frente al propio Nacimiento de donde sale una acequia 

que recorre unos 3000 metros atendiendo a 26 tomas. 

2.- Presa del Álamo, con un trayecto de 800 metros y que con varias acequias secundarias 

atiende a 11 tomas. 

3.- Presa de las Fuentezuelas, de donde parte la acequia de las Fuentezuelas con un 

recorrido de 2100 metros y 24 tomas. 

4.- Presa de la Capilla, de donde parte un canal de 4500 metros que con varios ramales 

secundarios atiende a 26 tomas. 

5.- Presa de la Novia, ubicada en el Castellón, de donde parte una acequia de 5400 metros 

y 13 tomas. 

6.- Presa del Puente del Vado, de allí parte una acequia de 500 metros con 12 tomas. 

7 LÓPEZ CORDERO, J.A., CABRERA ESPINOSA, M. Op. cit. pp. 208-209 
8 Se puede ampliar la información sobre Vergilia en: DÍAZ CAMPOS, Mª C. “La Vergilia romana a través de sus fuentes”. Sumuntan nº 
8 (1997) pp. 237-249 y en: LÓPEZ CORDERO, J.A., CABRERA ESPINOSA, M. Op. cit . 
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7.- Presa de los Corrales, recorre 800 metros y tiene 5 tomas. 

8.- Presa del Chalet, con 500 metros y 3 tomas. 

9.- Presa de los Castaños, de ella parte una acequia de 2000 metros y mediante acequias 

secundarias atienda a 28 tomas. 

10.- Presa del Molino de Papel, con acequia de 188 metros y 15 tomas9. 

Tampoco debemos dejar de olvidar el aprovechamiento de la fuerza de esta omnipresente 

agua que en tiempos no muy remotos movía molinos y creaba electricidad, tanta que 

autoabastecía a la población y exportaba a poblaciones cercanas. Aquí en “los Castaños” 

nos podremos acercar a ver la muestra de esta importante labor que el agua desarrollaba en 

Arbuniel en la central de San Cayetano. Esta central era propiedad de Hidroeléctrica San 

Cayetano, empresa creada en el año 1921, la cual explotó este salto desde su fundación 

hasta 1958 año en el cual cierran la instalación. El salto de esta central, llamado del 

Sacromonte Alto tenía una potencia de 50 kVA, un salto de 12,8 metros y un caudal 500 

l/s.10 En la actualidad ha sido rehabilitada por su actual propietario y en este singular 

espacio se puede contemplar la generación de electricidad, junto con la presencia de un 

molino harinero.  

 
Central eléctrica de San Cayetano 

Continuamos nuestro camino para llegar al núcleo de Arbuniel, nos dirigiremos a la calle 

de La Venta, atravesamos al final de la misma otra de las múltiples acequias de la localidad, 

ésta llamada “La Sangrera” para, siguiendo el camino del cementerio que discurre por la 

9 LÓPEZ CORDERO, J.A., CABRERA ESPINOSA, M. Op. cit. p. 201 
10 OGÁYAR FERNÁNDEZ, B., GÓMEZ VIDAL, P., LÓPEZ VALDIVIA, A., MEDINA QUESADA, Mª. A., LA CAL ARENA, J.A. 
“Introducción histórica a las centrales generadoras de energía eléctrica en la Comarca de Sierra Mágina”. Sumuntán nº 23 (2006); pp 60-
61. 
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“Vega del Moral”, llegar hasta la “Acequia Alta”. Una acequia que me trae recuerdos de mi 

niñez, pues a ella subía mi madre junto con otras vecinas con sus tablas de madera de lavar, 

el blanco jabón casero y sus barreños con la ropa a realizar la colada en ella, dura labor de 

tiempos difíciles; yo las acompañaba y mientras ellas trabajaban yo jugueteaba en una era 

cercana y a veces escuchaba sus “mil historias”, esas que son parte de una cultura popular 

que se trasmite oralmente y que dan forma y sentido al modo de ser de una comunidad.  

Desde este punto buscamos el camino que en dirección oeste va hacia “la ventilla” no sin 

antes hacer un pequeño desvío dirección este siguiendo la senda del torcal para en apenas 

100 metros encontrar, junto a un pequeño cortijo situado en el margen izquierdo de la 

senda, una importante cantera de piedra, nueva muestra de la importancia que estas tierras 

tuvieron en tiempos pasados.  

 
Detalle de una Cantera en Arbuniel 

Volvemos sobre los pasos andados y en nuestro camino hacia “la ventilla” observaremos a 

nuestra izquierda un sendero bien marcado que corre paralelo a la carretera JV-3231 que 

conduce hacia Montejícar y Huelma. La senda asciende en empinada cuesta jalonada de 

rica vegetación, la mayor parte de ella de origen árabe: granados e higueras nos dan sombra 

en una ascensión que en apenas ochocientos metros nos lleva hasta el paraje denominado 

“el Banco”. Desde aquí tendremos una espléndida vista del pueblo de Arbuniel. Podremos 

observar cómo la presencia de su abundante manantial de agua, ese tesoro que nace de 

Torre Gallarín, ha formado un particular ecosistema, creando multitud de patios cada uno 

de ellos con su fuente cantarina de agua cristalina, abundante vegetación en el núcleo 

urbano que le da un aspecto singular, su extensa vega, su mar de olivos, al oeste los restos 

de su castillo situado en el cerro del Castellón con la sierra de la Pandera de fondo, al norte 
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la cordillera de Sierra Mágina. Todo ello compone una imagen bucólica que recompensa el 

esfuerzo de la ascensión. 

Justo en este lugar tendremos el cortijo del Banco y al oeste del mismo existe una 

necrópolis con varias tumbas excavadas en la roca, de marcado carácter altomedieval por su 

forma rectangular. Al menos se pueden distinguir tres de ellas, ya bastante deterioradas. 

 
Tumbas Altomedievales  

A partir de aquí el camino se confunde con el trazado de la actual carretera JV-3231, lo 

seguiremos aproximadamente 2 Km., el primer tramo en un ligero ascenso, posteriormente, 

una vez que comienza a descender en busca de las “Salinas de los Montes” al llegar a un 

pequeño barranco denominado “Barranquillo del Muerto” abandonaremos la carretera y 

tomaremos la senda que sale en dirección sur y que nos llevará hasta un puente, ese que al 

principio nos refería Jiménez Cobo, ya situado en la confluencia de los términos 

municipales de Arbuniel, Montejícar y Noalejo. El puente es ancho, lo suficiente para el 

paso de un carro, muchos de ellos tuvieron que pasar por su calzada ya que hasta que 

hicieron la actual carretera JV-3231 era el camino entre Arbuniel y Montejícar, hoy 

escondido en plena naturaleza se convierte en otro de esos lugares para el recuerdo. En la 

antigüedad vigilándolo encontramos la Torre de la Atalaya11.Esta torre está situada en el 

cerro de su nombre, entre los límites de Noalejo (Jaén) y Montejícar (Granada), a 1334 

metros de altitud (37º36’38’’ lat. N.-2º31’01’’long. W), geográficamente vinculada a 

Arbuniel por proximidad y comunicación. La torre fue de planta circular, de unos nueve 

11 LÓPEZ CORDERO, J.A., CABRERA ESPINOSA, M. Op. cit. p.197 
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metros de diámetro. En la actualidad está derruida, pero aún puede observarse la base de la 

misma. Está emplazada en un lugar estratégico desde el que se divisa amplia panorámica y 

equidistante de los castillos de Huelma y Montejícar, por lo que evidentemente fue un lugar 

de comunicación óptica entre ambos. Sin duda, es la antigua Torre Gallarín, que da nombre 

a esta zona de la Sierra de Alta Coloma, relacionada con la leyenda de un tesoro muy 

extendida en estos lugares, recogida y publicada por Manuel Amezcua Martínez12 

      
            Atalaya de Torre Gallarín                                                    Puente sobre el “Barranquillo del Muerto” 

 

Y aquí en este viejo y escondido puente, vigilados por la Torre de la Atalaya o de Gallarín 

acaba nuestro primer paseo narrado por las tierras de Arbuniel.  

12 AMEZCUA MARTÍNEZ, Manuel. “Leyendas que levantan pasiones: El Tesoro de Gallarín”. El Toro de Caña. Revista de Cultura 
Tradicional de la Provincia de Jaén, núm. 7. Área de Cultura. Diputación Provincial de Jaén. Jaén, 2001, p. 263-285. 
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HITOS HISTÓRICOS DE LA CAMINERIA JIENNENSE 
Enrique Escobedo Molinos, Juan Antonio López Cordero        

PRÓLOGO: 

La geografía ha marcado los caminos por donde el hombre ha transitado 

desde la Prehistoria, atravesando puertos de montaña, valles abiertos por ríos, 

cruzando vados, establecimiento descansaderos junto a las fuentes… El 

hombre y el ganado han seguido con frecuencia las mismas vías con escasa 

variación entre siglos. Sin embargo, el tiempo va haciendo cambiar su 

fisionomía. No obstante perviven elementos que recuerdan su función y 

ubicación en el pasado. Éstos son los hitos, mojones o construcciones en 

piedra que indicaban una dirección en los caminos. Son lugares de especial 

relevancia en su época. Algunos ejemplos de ello, los tenemos en los miliarios 

romanos de La Cerradura, emplazados en un territorio de frontera entre las 

provincias romanas de la Bética y la Cartaginense, junto a la angostura del 

valle del Río Guadalbullón; la Cruz del Pulgón, en el camino de Torres a la 

salida de Mancha Real, ubicada en un antiguo ejido donde se hacían conjuros 

contra el pulgón, la langosta y otras plagas del campo; o el humilladero del prior 

Cano, en la cumbre del puerto del Carretón, antiguo camino que comunicaba 

Cambil con Jaén… 

Cada hito tiene su significado, su historia, su razón de ser, en un mundo 

tradicional donde el viajar tenía mucho de aventura: tormentas, bandidos, 

lobos… Era una sociedad con una visión de su entorno muy distinta a la actual: 
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la enorme oscuridad de la noche contrastaba fuertemente con el día; contraste 

que se extendía también a las estaciones del año, los inviernos parecían más 

fríos, el santoral marcaba los ciclos agrarios;  también el concepto de tiempo 

era diferente, los hombres no solían saber su edad, pues no tenían mucho 

sentido en su visión del tiempo, marcado por la horas litúrgicas de las 

campanas; viajar no dejaba de crear angustia en un mundo inseguro, donde se 

convive a diario con el miedo, no sólo a desplazarse por los caminos, sino 

también a una plaga o sequía que diese lugar a malas cosechas y hambre, a 

una epidemia, enfermedad o guerra, frente a la que hombre tradicional estaba 

indefenso.   

En los textos históricos surgen relatos de hechos de este tipo. Así, en el cruel 

y frio invierno de 1658, en Málaga entró una mañana un hombre a caballo 

chocando con todo, y deteniéndolo le hallaron muerto helado… Junto a 

Talavera llegó un pastor con tres pollinos y cuatro perros pidiendo a un 

convento limosna para llegar a Madrid, por habérsele muerto helados 500 

carneros que traía...1 

Aún pervive en la toponimia recuerdos de la dureza de estos viajes y leyendas 

en torno a ellos. Como el paraje de la Cruz del Muerto en el antiguo camino de 

Granada, hoy vía pecuaria que de Jaén por el cortijo de la Sima llegaba a La 

Cerradura. La cruz ya no existe, pero sí la leyenda que hablaba de una mujer 

que por este camino se dirigía a Jaén y nunca llegó. En el lugar de la cruz 

encontraron sus ropas ensangrentadas. Había sido devorada por lobos. Otras 

leyendas hablan de brujas, que acostumbraban hacer aquelarres en las cimas 

de las montañas, dicen que por ello en el paso de los puertos de montaña 

solían colocar cruces o humilladeros, cuya presencia exorcizaba el entorno. 

A pesar de todo, el hombre viajaba, surcaba los caminos y dejaba hitos de un 

pasado no fácil de leer. Los hitos que recogemos en este trabajo son parte de 

este pasado complejo; conocerlos, conservarlos y protegerlos es una 

necesidad que no siempre es tenida en cuenta, quizás por no saber qué son en 

realidad. En su lectura nos trasmiten la vida de miles de caminantes, de 

anónimos viajeros que en ellos encontraron una significación en sus azarosas 

1 Barrionuevo, Jerónimo de. Avisos, Madrid, 1968, págs. 164-165. 
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vidas, una pausa en largo camino, un recuerdo de un lenguaje olvidado, una 

emoción o un motivo para continuar su viaje. 

 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
 Las tierras de Jaén han constituido desde la más remota antigüedad, el nexo 

de unión entre las tierras de la Meseta Castellana y las tierras del Sur. Incluso 

algunos historiadores traducen uno de los antiguos nombres de Jaén, Xauen, 

por paso de caravanas, lo que nos da una idea del entramado viario existente 

en la Provincia. 

 

 En este artículo vamos a relacionar una serie de hitos históricos, que por 

suerte aún perviven, relacionados con esta red de caminos, no vamos a hacer 

referencia a los hitos de época romana (miliarios) por ser curiosamente mucho 

más numerosos que todos los existentes de épocas posteriores que resultan 

realmente escasos para el largo tiempo transcurrido, nada más y nada menos 

que dieciséis siglos. 

 

PUENTE DEL OBISPO 
 
Denominación: Puente del Obispo 
Ubicación: Paraje del Puente del Obispo (Baeza) 
Coordenadas UTM-X 452542 UTM-Y 4200875 (ETRS89) 
Conservación: Buena 
 

 Fue construido en el siglo XVI, entre 1505 y 1518, a expensas del que fuera 

obispo de Jaén, Don Alonso Suárez de la Fuente del Sauce. Las obras fueron 

dirigidas por un maestro cantero de Begíjar, llamado Pedro de Mazuecos, autor 

también de otro puente próximo a éste que lleva su nombre. 

 

 Se encuentra situado en la carretera N-321, entre Baeza y Jaén, sobre el río 

Guadalquivir, tiene una longitud de 136 metros y una anchura de 6 metros. 
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 Vista general del Puente del Obispo 

  

 En la parte de mayor desnivel, aguas abajo, se levanta una sólida torre pegada 

al mismo de planta cuadrada, rematada al nivel de la rasante del puente con 

una capilla, con puerta abocinada de medio punto, a ambos lados de la puerta 

aparecen dos lápidas iguales con inscripciones góticas. Estas dos lápidas 

fueron colocadas en 1925 con motivo de las obras de reparación del puente y 

reproducen a la original desaparecida, que se encontraba sobre la puerta de la 

capilla. 

 

 El texto de ambas inscripciones, que es igual en las dos lápidas dice: 

 

“ESTA PUENTE SE LLAMA DEL OBISPO, HIZOLA TODA A SU COSTA DON 

ALONSO DE LA FUENTE EL SAUCE, OBISPO QUE FUE DE MONDOÑEDO, 

Y DESPUES DE LUGO, Y EL AÑO DE MIL Y QUINIENTOS DE JAHEN, Y 

DEXO EL PASSO LIBRE DE DELLA, Y ES LIBRE A TODOS SIN PAGAR 

TRIBUTO ALGUNO, COMENZOLA EL AÑO DE MIL Y QUINIENTOS Y 
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CINCO, Y ACABOLA EL AÑO DE MIL Y QUINIENTOS Y DIEZ Y OCHO. Y 

CONCEDE A LOS QUE POR ELLA PASSAREN, Y REZAREN UNA AVE 

MARIA A HONOR DE LA VIRGEN MARIA, QUARENTA DIAS DE PERDON.” 

 

 

 
Lapida con inscripción gótica del Puente del Obispo 

 

 En el bulario del Archivo – Catedral de Jaén, se encuentran dos pergaminos, 

escritos en latín y sellados en Roma, durante el pontificado de León X, donde 

se detallan los motivos socio-económicos y humanos que motivaron la 

construcción del puente, al mismo tiempo que se exhorta enérgicamente a 

todas las autoridades civiles y eclesiásticas de la época para que nadie 

impidiera a los usuarios el libre tránsito y la exención de gabelas. 
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CRUZ DE MENDOZA 
 
Denominación: Cruz de Mendoza 
Ubicación: Paraje del Cortijo Mendoza (Porcuna) 
Coordenadas: UTM-X 394136 UTM-Y 4196554 (DTRS89) 
Conservación: Deteriorada (falta la cruz) 
 

 La Cruz de término de Mendoza, se encuentra a la margen izquierda de la 

carretera que une Porcuna con Lopera, a unos cuatro kilómetros de la primera 

localidad. De la misma solo se conserva el pedestal, pues la cruz, esta 

totalmente desaparecida. La parte conservada presenta una altura total de 170 

centímetros y la parte central del mismo esta formada por un prisma 

rectangular de 60 centímetros de altura por 47 centímetros de lado, 

presentando inscripciones en cada una de sus caras, existe también otra 

inscripción rodeando el basamento, pero esta muy deteriorada y resulta 

ilegible. 
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 Esta cruz fue erigida por la Cofradía de los Ángeles y Misericordia en el año de 

1595, según figura en una de las inscripciones del pedestal. Pero lo mas 

interesante de esta Cruz, y que confirma de algún modo nuestras sospechas 

de que las cruces de termino servían de indicación para los caminantes, es lo 

reflejado en dos de las inscripciones restantes, donde podemos leer: “ESTE / 

CAMI / NO VA / A LO / PERA” y en la cara opuesta “ESTE / CAMI / NO VA / A 

POR / CUNA” 

 

 

 
Pedestal Cruz de Mendoza 
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 Esta Cruz de Término, esta declarada Bien de Interés Cultural (BIC) por la Ley 

16/1985 de Patrimonio Histórico Español. 

 

HUMILLADERO DEL NICHO DE LA LEGUA 
 
Denominación: Antigua ermita del Nicho de la Legua 
Ubicación: Junto al antiguo camino de herradura de Jodar a Cabra de Sto. 
Cristo 
Coordenadas: UTM-X 471963 UTM-Y 4176292 (ETRS89) 
Conservación: Buena (recientemente restaurada) 
 

 Este sencillo humilladero, fue construido para recordar el lugar exacto, donde 

cayó desfallecido el animal que transportaba el lienzo del Santo Cristo de 

Burgos en su viaje hacia Guadix, con destino a la casa del noble burgalés don 

Jerónimo de Sanvitores y de la Portilla nombrado corregidor de esta Villa por 

Felipe IV en 1637. 

 No vamos a recordar ahora la historia de cómo al final el lienzo recala en la 

Villa de Cabrilla, a la que renombraría, ni de la fama milagrera de la pintura, 

que transformaría la pequeña localidad en un concurrido santuario a donde 

acudirían cofradías y hermandades desde los mas remotos lugares. 

 

 
Lápida leguario del Nicho de la Legua 
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 Lo que nos interesa de este humilladero, situado a unos cuatrocientos metros, 

a la margen izquierda de la carretera que va de Belmez de la Moraleda a Cabra 

de Santo Cristo, es la placa leguario que figura en su cara norte, la misma dice 

explícitamente en dos líneas de escritura, “A CABRA / UNA LEGUA /” 

 El sencillo monumento está fechado en 1637 y después de muchos años de 

un penoso abandono ha sido felizmente restaurado recientemente. 

 

 
Humilladero del Nicho de la Legua 
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VÍTOR DE CARLOS III 
 
Denominación: Vítor de Carlos III 
Ubicación: Margen derecha de la carretera de Jaén al Pantano de 
Quiebrajano  
Coordenadas: UTM-X 432710 UTM-Y 4172154 (ETRS89) 
Conservación: Buena 
 

 Se trata de un sencillo monumento situado a 11 kilómetros de Jaén, en la 

margen derecha de la carretera que va de Jaén a Otiñar y al Pantano del 

Quiebrajano. 
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 Se construyó para recordar el enorme esfuerzo realizado para la construcción 

de un nuevo camino que uniera Jaén con Granada. La idea de la construcción 

de este nuevo camino pensamos que surge, por la necesidad de crear una vía 

alternativa al tradicional camino de Jaén a Granada que corría paralelo al río 

Guadalbullón hasta la villa de Campillo de Arenas. La causa, el mal estado que 

presentaba este camino por las frecuentes crecidas del río, que lo hacían 

prácticamente inútil para el transporte. Corrobora esta hipótesis la información 

facilitada por el párroco de Cambil D. Sebastián del Castillo y Salazar en 1781 

al geógrafo Tomas López. 

 

“y entre el término de dichos lugares (Cárchel y Carchelejo) y esta Villa al 

poniente, una venta que llamada de la Oya o de La Cerradura por donde 

pasaba antes el camino Real de Coches de Madrid para Granada y hace poco 

mas de veinte años que por una avenida quedó intransitable dicho camino para 

los coches, y aun por La Cerradura esta también molesto para todo pasaje” 

  
Parte central del Vitor de Carlos III 

 El monumento está construido sobre un basamento de sillares calizos con una 

altura de 120 centímetros y una base de 235, sobre éste se dispone un 
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segundo cuerpo de 94 x 217 centímetros con una inscripción conmemorativa y 

se remata el conjunto con el escudo real abreviado de Carlos III entre volutas. 

 La altura total del monumento es de 305 centímetros y en el cuerpo central 

presenta la siguiente inscripción en tres líneas de escritura. 

“REYNANDO CARLOS III / PADRE DE SUS PUEBLOS / AÑO DE 1784” 

 Este monumento fue restaurado en 1984 con motivo del bicentenario de su 

construcción 

 

LEGUARIO DE BAILÉN 
 
Denominación: Leguario de Bailén 
Ubicación: Rotonda en casco urbano de Bailén 
Coordenadas: UTM-X 432444 UTM-Y 4216935 (ETRS89) 
Conservación: Bueno 
 

Se encuentra situado en una rotonda al final de la avenida de Linares (antiguo 

camino de Madrid a Granada), dentro del casco urbano de Bailén, se encuentra 

musealizado en un sencillo monumento que intenta compaginar la tradición 

alfarera y oleícola del pueblo. Tiene una altura de 180 centímetros y su planta 

es un octágono irregular con una cara frontal de 53 centímetros donde figura la 

inscripción, dos pequeños chaflanes laterales de 13 centímetros, dos caras 

laterales de 25 centímetros y tres caras al fondo de 29 centímetros. La fecha de 

construcción debe ser de la primera mitad del siglo XIX. Y en la inscripción en 9 

líneas de escritura podemos leer: A MADRID / 53 / LEGUAS / A GRANADA / 

24 LEGUAS / A MALAGA / 48 / LEGUAS / 
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Leguario de Bailén 

 

 

 

 

I Congreso Virtual sobre Historia de la Caminería, pág. 25



LEGUARIO DE JAÉN 
 
Denominación: Leguario de Jaén 
Ubicación: Junto a rotonda de entrada a Jaén, por carretera de Granada 
(Jaén) 
Coordenadas: UTM-X 432089 UTM-Y 4180889 (ETRS89) 
Conservación: Buena 
 

 Se encuentra situado al borde de una rotonda a la salida de Jaén hacia 

Granada, a la margen izquierda, próximo al cementerio municipal. Al igual que 

el anterior esta realizado en piedra. Tiene una altura de 190 centímetros, su 

planta es octogonal presentando cuatro caras iguales y opuestas de 50 

centímetros y cuatro chaflanes en las esquinas de 10 centímetros. Sobre una 

de las cuatro caras igual y en 9 líneas de escritura podemos leer: A MADRID / 

60 / LEGUAS / A GRANADA / 17 / LEGUAS / A MALAGA / 41 / LEGUAS 

 
Leguario de Jaén 
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LEGUARIO DE LA CANTERA DE LOS FRAILES 
 
Denominación: Leguario de Los Frailes 
Ubicación: Antigua cantera del Cortijo de Los Frailes (Pegalajar) 
Coordenadas: UTM-X 442492 UTM-Y 4173294 (ETRS89) 
Conservación: Ninguna 
 

 Se encuentra en la antigua cantera del Cortijo de Los Frailes, en el mismo 

lugar donde fuera tallado, al igual que los reseñados anteriormente, su forma y 

aspecto es similar a los dos anteriores. Presenta una altura total de 184 

centímetros y su planta es también un octágono irregular, con una cara frontal 

de 53 centímetros, dos pequeños chaflanes de 13 centímetros, dos caras 

laterales de 40 centímetros y tres caras al fondo de 28, 30 y 28 centímetros 

respectivamente. Al no presentar inscripción alguna, desconocemos el lugar 

donde estaba prevista su ubicación. Lo hemos catalogado como leguario, aún 

no disponiendo de ninguna inscripción que lo atestigüe, por la increíble 

semejanza con los dos estudiados anteriormente, pues si bien ninguno de los 

tres descritos es igual en planta, sí lo son en cuanto a su aspecto externo y 

achacamos las distintas dimensiones de cada uno de ellos a la necesaria 

adaptación del tallista al tamaño de la piedras 
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 TUNEL DE SANTA LUCIA 
 
Denominación: Túnel de Santa Lucia 
Ubicación: Paraje de Puerta Arenas (Campillo de Arenas) 
Coordenadas: UTM-X 446908 UTM-Y 4162185 (ETRS89) 
Conservación: Buena 

 

 El túnel fue construido a mediados del siglo XIX. Las últimas obras salieron a 

pública subasta el 2 de julio de 1839. Y para su realización fue necesario picar 

más de 750 metros cúbicos de dura roca caliza con las rudimentarias 

herramientas de la época. Se conseguía con su construcción salvar los 

inconvenientes de tener que vadear el río Guadalbullón en tan angosto paso, 

cosa que resultaba imposible en tiempos de crecida del río, quedando en estos 

casos cortado el camino de Jaén a Granada. 

 El túnel con sus 30 metros de longitud, 5,70 metros de anchura y 3,80 metros 

de altura, fue abierto al tránsito de diligencias u otros medios de locomoción en 

1840, reinando Isabel II y ha soportado el tráfico de esta importante carretera 

hasta finales de la década de los 70 del pasado siglo, cuando se abrió un 

segundo túnel. 

 En la actualidad ha quedado como vía de servicio de la autovía de Granada y 

como acceso al área recreativa existente en la zona. 
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 Dos placas conmemorativas nos informan de la autoría y utilidad de la obra, la 

primera situada en el entrada sur del túnel, encastrada en la roca por encima 

de la boca del túnel, presenta una dimensiones de 170 x 80 centímetros y en 

ella podemos leer en cuatro líneas de escritura, “ISABEL II / PARA UTILIDAD 

PUBLICA Y / COMODIDAD DE LOS VIAJEROS / AÑO DE 1840. 

 

 
 Lapida del Túnel de Santa Lucia 

 

 La segunda algo más pequeña, se encontraba situada en la entrada norte del 

túnel y al igual que la otra encastrada en la roca sobre la boca del túnel. En 

1972 un camión cuya carga excedía de la altura del túnel la derribo, cayendo al 

suelo partiéndose en varios trozos, los fragmentos fueron depositados en una 

alcantarilla del vivero de Obras Publicas próximo a la zona, donde 

permanecieron durante varios años, felizmente gracias a la intervención del 

cronista de Campillo de Arenas D. Enrique Fernández Hervas, la lápida pudo 

ser rescatada del olvido siendo colocada sobre el suelo a espaldas de la ermita 

de Santa Lucía. 
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 La lápida tiene unas dimensiones de 150 x 75 centímetros y en ella podemos 

leer en dos líneas de escritura la siguiente inscripción en latín “Bene est nihil 

amplius utile / Anno MDCCCXL” que traducido al castellano viene a decir “Esto 

está bien: nada hay mas útil. Año 1840” 
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LAS VENTAS DE LA CERRADURA 
 
Enrique Escobedo Molinos 
 
 
    Las ventas han sido durante un largo periodo de tiempo, sin lugar a dudas, los hitos 
más significativos de la caminería, constituyendo un punto de referencia y un lugar de 
descanso, donde recuperarse de las penalidades de los viajes. 
 
   Nuestra Aldea se encuentra íntimamente ligada a este devenir viario, pues ya desde la 
antigüedad, hace más de dos mil años, contaba con una importante vía de 
comunicación; la calzada romana que unía las ciudades de Cartago Nova ( Cartagena ) 
con Castulo ( próxima a Linares ), no podía quedar ajena a esta corriente, y así  entre los 
cinco kilómetros que separan el Puente Padilla, del Barranco de las Palomas, ( puntos 
kilométricos 353 a 358) de la antigua carretera nacional Madrid- Granada, he podido 
localizar nueve de estas ventas. 
 
    Pero antes de hablar de estas ventas, analicemos sin profundidad, el contexto en el 
que nacen. 
 
    El valle de La Cerradura ha constituido desde la antigüedad una de las más 
importantes vías de comunicación entre el centro y el sur peninsular, y  sus veredas y 
caminos han visto pasar a :  Ejércitos y mercaderes romanos, a Fernando III el Santo en 
sus avances por tierras Granadinas, al Rey Enrique IV y su comitiva real, a los Reyes 
Católicos en los prolegómenos de la conquista de Cambil y Alhabar, a Felipe IV  en su 
visita a Andalucía o a la Reina Isabel II, además de numerosos viajeros ilustres como 
Richard Ford, el Barón Charles Davillier, Teofilo Gautier, Alejandro Dumas y el genial 
dibujante Gustavo Dore, que además nos obsequió durante su viaje con un magnifico 
gravado de la diligencia a su paso por La Cerradura; y sobre todo un sinfín de: Arrieros 
,buhoneros, caldereros, trajinantes, acemileros, frailes, peregrinos, estudiantes y viajeros 
anónimos, auténticos alma mater de nuestras ventas. 
 
    Pues si bien hoy día una autovía atraviesa nuestro valle, en la antigüedad las cosas no 
resultaban tan cómodas.  Pasado el esplendor de la caminerÍa romana, los años que le 
siguieron, y fueron muchos, los caminos, aun tratándose del camino real de Toledo a 
Granada, dejaban mucho que desear. 
 
    Y así encontramos descripciones como las del morisco granadino Alonso del Castillo, 
medico y traductor oficial de Felipe II, que en 1587 describe el camino como: 
escabroso, lleno de dificultades y capaz de producir cansancio aun en el más esforzado 
viajero. 
 
    Años más tarde, en 1624, con motivo del viaje de Felipe IV. El  Corregidor de Jaén, 
en una carta dirigida al Aposentador  Mayor de su Majestad, le hace constar que ya han 
procedido a aderezar los caminos que tocan a Cambil y Pegalajar, apostillando al final 
“Certifico a Vuestra Majestad que son harto malos”. 
 
   Otro viajero francés, F. Bartaud, en 1659, anota en su diario de viaje: Este paso dura 
cinco leguas largas, que van desde La Manchuela (Mancha Real) hasta Campillo, y se 
estrecha particularmente desde Pegalajara, donde va siempre por entre dos líneas de 
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rocas y en done hay muchos sitios donde las mulas no podrían pasar más que de una en 
una. Yo pasé en esas cinco leguas de camino el mismo torrente dieciocho o veinte 
veces, antes de llegar a esa parte célebre, que es una roca cortada a cincel y a plomo 
cuyos dos lados son un poco menos altas que las torres de Nuestra Señora de París ( Se 
refiere al paso de Puerta Arenas ). 
 
     La construcción a mediados del siglo XVIII del puente nuevo, y las importantes 
obras realizadas durante las primeras décadas del siglo XIX con motivo de la 
declaración de camino oficial de Madrid a Granada, serán el comienzo para que esta vía 
de comunicación empiece a tomar importancia. 
 

 
 

Plano de localización de las Ventas de la Cerradura (Plano  Juan Antonio Lopez Cordero ) 
 
 

    Pero a pesar de todas estas mejoras a mediados del siglo XIX, el viaje de Jaén a 
Granada aun resultaba bastante penoso, y así nos los describe D. Rafael Ortega Sagrista 
en uno de sus magníficos relatos, rememorando las historias que escuchara de su 
abuelo: Mi abuelo iba a Granada a estudiar farmacia, en las galeras de José Mª 
Fernández, cosario que vivía en la calle Tableron, le costaba el viaje treinta reales. No 
era cómodo, porque se  iba entre pellejos de vino y otras mercancías. La galera, era un 
carro grande, con cuatro ruedas, al que se le ponía un toldo de lienzo fuerte. Iba tirado 
por mulas y tardaba dos días en el viaje a Granada. Al anochecer encendía un farol o 
linterna de cristales empañados y tenue luz de aceite. Haciendo noche en la Venta 
Barajas, donde podía cenar por seis reales y dormir en buena cama por una peseta. 
 
    Las galeras aceleradas, tardaban solo un día, hacían de cinco a seis kilómetros por 
hora, (una legua), saliendo de Jaén al alba o aun de noche. 
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    Las diligencias eran mas rápidas, solo echaban nueve horas en el viaje, y como es 
natural la velocidad se paga, setenta reales en el cupé, asiento situado en todo lo alto, 
junto al mayoral, delante de la baca atestada de equipajes cubiertos por una lona, y 
cinco o seis duros en berlina, detrás del pescante o en el interior del coche, las 
diligencias renovaban los caballos cada cinco o seis leguas. (Es decir, cada treinta 
kilómetros sobre poco más o menos). 
 
     Pero volvamos al motivo de este artículo: De las nueve ventas localizadas, seis 
pertenecen al término municipal de Pegalajar y tres al término de Carchel; las incluyo 
como ventas de La Cerradura, por haber estado ligadas íntimamente con la población de 
la Aldea. 
 
 
Venta del Cortijo de la Torre 
 
Coordenadas: UTM-X  443633  UTM-Y  4173940  ( ETRS89) 
Conservación: Derruida 
 
   La venta más antigua localizada es la Venta del Cortijo de la Torre. La encontramos 
ya documentada en 1669. Era propiedad de D. Rodrigo Mesia Ponce de León, caballero 
de la Orden de Santiago y caballero veinticuatro de la ciudad de Jaén. Se encontraba 
junto al camino real de Toledo a Granada, en lo que después se conocería como Cortijo 
de la Torre, edificio con magnífica portada de piedra de estilo renacentista, 
probablemente obra de Francisco del Castillo “El Mozo”. Desapareció este edificio en 
la década de los setenta del pasado siglo. 
 

 
Portada de entrada de la casa, venta y molino de La Torre 
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Venta de la Hoya 
 
Coordenadas: UTM-X  443497  UTM-Y  4172945  ( ETRS89) 
conservación: Derruida 
 
         La encontramos ya documentada en 1760 en la obra de José Matías Escribano 
“Itinerario español, o guía de caminos para ir desde Madrid a todas las ciudades y 
villas más principales de España: y para ir de una ciudad a otras; y a algunas cortes de 
la Europa”. También aparece documentada en plano de D. Tomas López, geógrafo de 
S. Md. En 1787 y el obra de Santiago López “Nueva guía de caminos para ir de 
Madrid, por los de rueda y herradura, a todas las ciudades y villas más principales de 
España y Portugal y también para ir de unas ciudades a otras”. Impreso en Madrid en 
1828. 
Creo poder identificar esta venta con la antigua casa de las ventanas, edificio 
desaparecido en la década de los 70 y que se encontraba situado, frente a la también 
desaparecida casa de peones camineros, que se encontraba junto al carril de la Pileta, 
punto kilométrico 355,300 aproximadamente. 
 
     Las importantes obras realizadas en el camino a finales del reinado de Fernando VII, 
durante las primeras décadas del siglo XIX, propiciarán un importante incremento de 
población en la zona y un aumento del número de viajeros, lo que traerá consigo la 
aparición de cinco nuevas ventas: Venta del Chaval, Venta de las Palomas, Venta del 
Gallo, Venta de la Gallina y Venta Padilla. 
 
 
 
Venta del Chaval 
 
Coordenadas: UTM-X  443767  UTM-Y  4172130 
Conservación: Reconvertida en viviendas 
 
       Aunque los primeros datos de los  que disponemos son de 1849, pues con esta fecha 
aparece reseñada en la obra de Francisco de Paula Mellado “Guía del Viajero en 
España”, pienso que su origen es anterior, pues con fecha de 1855 aparece como titular 
de la misma Gabriel Ruiz Velasco (Tristan), antiguo zagal de diligencia, que junto con 
su hermano Vicente, postillón de correos habían recalado en estas tierras procedentes de 
La Solana (Toledo), dándose la circunstancia de que ambos habían casado con dos de 
las cuatro hijas de D. Cristóbal Quesada y las dos hijas restantes también habían casado 
con otro zagal de diligencia y otro postillón de correos, lo que me hace pensar que el 
primer titular de la venta fuera D. Cristóbal Quesada junto con su esposa Maria de 
Aranda allá por 1820. Esta venta formaba parte del servicio de Postas y era uno de los 
lugares donde se realizaba el relevo de caballerías. Los últimos datos de que 
disponemos de la misma son de 1920, no encontrando datos posteriores a esta fecha que 
hablen de la misma. Se encontraba situada en La Cerradura, en la margen derecha de la 
carretera por encima de la Cooperativa de Aceites La Purísima. 
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Venta de las Palomas 
 
Coordenadas: UTM-X  444916  UTM-Y 4169843 ( ETRS89) 
Conservación: Derruida 
 
      Como la anterior se encontraba situada en la margen derecha de la carretera al igual 
que el resto de las ventas de esta época, concretamente a la altura del kilómetro 358, por 
encima del restaurante El Oasis y dentro del término municipal de Carchel. Aparece 
documentada ya en 1849 en la referida “Guía del viajero en España " de Mellado. En 
1949 el edificio quedó seriamente dañado por las fuertes tormentas y riadas que 
asolaron la zona en el mes de Septiembre, riadas que asolaron Cambil y el valle de La 
Cerradura. El edificio desapareció definitivamente durante las obras de mejora y 
ensanche de la nacional 323 realizadas por la empresa Cubiertas y Tejados a finales de 
los años 70. 
 
Venta del Gallo 
 
Coordenadas: UTM-X  444558   UTM-Y   4171237  ( ETRS89) 
Conservación: Derruida 
 
     Pertenece al término municipal de Carchel y se encontraba situada a la altura del 
kilómetro 357,500 de la carretera. Dicen que toma el nombre de una curiosa roca con 
forma de gallo silvestre, que se encuentra en el roquedal que rodeaba a la venta. No 
dispongo de datos exactos sobre su origen, pero supongo que data de comienzos del 
siglo XIX. Durante muchos años ha sido referente obligado de esta carretera, y aún hoy 
lo sigue siendo pues todavía figura como punto de parada de la Empresa de autocares 
Romero, que adquirió la línea Jaén- Venta del Gallo en 1928 a su anterior propietario la 
empresa SADA, y también de ALSA (antigua Alsina Graells) si bien ya nada queda del 
edificio, que desapareció al igual que su congéneres y por idénticos motivos en la 
década de los 70. 
La importancia de esta venta radicaba en constituir una especie de puerto seco, donde 
almacenar las mercancías con destino u origen principalmente para Cambil e incluso 
para Huelma.  
          

 
            

Rotulo en azulejo que figuraba en la Venta del Gallo ( Foto Emilio Arroyo  Barberan ) 
 
  Disponía de alojamientos para los viajeros y formó parte importante de la vida lúdica 
de la Aldea, pues, junto a la Venta Los Pesebres, fue el lugar elegido para las  
celebraciones de las ferias y fiestas de la Aldea con animados bailes que a buen seguro 
nuestros mayores aún recuerdan. 
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  Se comenta incluso que la actriz Lola Flores, grabó en esta Venta varias escenas para 
alguna de sus películas, aunque este dato no he podido corroborarlo. 
  Su última actividad conocida fue como comercio para la venta de recuerdos turísticos, 
aprovechando el importante tráfico de turistas por esta carretera durante los años 70, 
desapareciendo el edificio a final de esa década por las obras de ampliación de la 
carretera. 
 
Venta Padilla 
 
Coordenadas:  UTM-X  443170    UTM-Y  4173905  ( ETRS89) 
Conservación: Derruida 
 
        Construida por D. José Padilla, hacia el año 1845, se encontraba a la altura del 
kilómetro 353 de la carretera, por encima  del antiguo puente Padilla al que daría el 
nombre y en la margen opuesta , disponía de varias habitaciones para el alojamiento de 
viajeros. Así, en 1858, la encontramos como acuartelamiento de un destacamento de 
diez guardiás civiles, estando regentada en estas fechas por Manuel Villar y Ruperta 
Ochoa. En 1865 fallece D. José Padilla continuando la venta a nombre de su esposa 
hasta 1869 en que cierra, volviendo a abrirse en 1874 a nombre de Pedro Villar Ochoa, 
hijo de los anteriores arrendatarios. 
   El fallecimiento de dos hijos del propietario, ahogados en el pozo de la venta, 
marcaría de manera luctuosa la historia de esta Venta, que cerraría sus puertas en 1945, 
volviendo a abrirse de manera temporal, durante el transcurso de las obras de 
construcción del nuevo Puente Padilla, cerrando definitivamente en 1959 y 
desapareciendo el edificio como tal por las mismas fechas y motivos que la venta 
anterior. 
 
 
 
 
Venta de la Gallina 
 
Coordenadas: UTM-X  443624  UTM-Y  4172599  (ETRS89) 
Conservación: Reconvertida en viviendas 
 
         Por este nombre, es casi seguro que nadie conoce esta venta, pero así aparece 
documentada en 1858 en un censo municipal de Pegalajar. El nombre mas familiar y 
conocido para esta venta es el de Venta de Los Pesebres. Se encontraba a la altura del 
kilómetro 355,700 en la margen derecha, justo a la entrada de la Aldea viniendo de 
Jaén. Toma el nombre de la gran fila de pesebres que tenia en las cuadras para albergar 
las recuas de los arrieros. 
   Su primer dueño conocido fue Pedro Quesada Aranda (Periquito El Chaval) hijo se 
Cristóbal Quesada  y cuñado de Gabriel Ruiz Velasco anteriormente mencionados  en la 
venta El Chaval. Pero lo cierto es que casi nunca regentó la venta, que solía tener 
arrendada, y así en 1858 la vemos en manos de José Artigas y Juana Bedmar, pasando 
después a nombre de Anastasio Zaraute Crespo, panadero procedente de Noblejas 
(Madrid) y de su esposa Margarita Ramos, pasando de estos a Luis Ruiz Fernández, 
Pedro Morillas Garrido (El Rubio calvario) y un largo etcétera. 
    A finales del siglo XIX era el punto de relevo de caballos de la diligencia, propiedad 
de D. Francisco Castañeda, que cubría el trayecto Jaén – Granada. 
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    Durante muchos años, esta venta constituyó el punto de encuentro de las gentes de la 
Aldea: Lugar de tratos, mentidero, punto de celebración de sus fiestas, Improvisado 
escenario para las compañías de teatro ambulantes, de tirititeros de zingaros y lugar de 
los primeros escarceos amorosos de algunos de nuestros mayores. 
   Cerró sus puertas y desapareció como venta a  finales de la década de los cuarenta. En 
parte del solar que ocupara resurgiría  en 1954 el Café bar Las Delicias. 
 
 
 
Venta Panceperra 
 
Coordenadas: UTM-X 443611   UTM-Y 4172570  ( ETRS89) 
Conservación: Reconvertida en viviendas 
 
      Nació en 1904 como punto de venta de vinos y aguardiente, siendo su titular 
Francisco Valenzuela Sanpedro y, aunque siempre se ha conocido con el nombre de 
venta, en realidad se trataba más de una taberna. Se encontraba por encima de la Venta 
Los Pesebres de la que la separaba tan solo una oliva. 
  Su último propietario, Eugenio Quesada Orduña, también propietario en estas fechas 
de la Venta Los Pesebres, decidió su cierre para renacer como ya he dicho 
anteriormente como Café bar Las Delicias. 
 
 
 
Venta del Puente 
 
Coordenadas: UTM-X  444445  UTM-Y  4171178   ( ETRS89) 
Conservación: Derruida 
 
      Es finalmente la más joven de las ventas de La Aldea y quizás por esto la única que 
ha sobrevivido. Se encontraba situada dentro del término de Carchel, justo en frente del 
antiguo puente de hierro de Cambil, del que tomaría el nombre, y por encima de la 
Venta del Gallo. Comenzó su andadura sobre 1916, ya que, aunque el edificio existía 
con anterioridad a esta fecha, su uso era distinto, pues estaba dedicado a controlar la tara 
de los vehículos que cruzaban el puente, principalmente cargados de piedra de las 
canteras del Mercadillo, así como de otras mercancías. Sobrevivió hasta finales de la 
década de los 70, en el que tuvo que trasladar sus instalaciones aproximadamente un 
kilómetro más abajo, hacia La Cerradura, por motivo de las obras que se realizaron en la 
carretera. Cambiando posteriormente su denominación por la de Casa Antonio, en 
recuerdo del que fuera durante muchos años su dueño Antonio Rodríguez Garrido; junto 
con su esposa Pura Ramírez Cegrí. 
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Venta del Puente 
 
    Finalmente y a modo de epilogo, decir que estas ventas, junto con otras tabernas de la 
Aldea, también han dejado su huella en el cancionero popular de La Cerradura, en unas 
coplillas denominadas ganchos, ya prácticamente olvidadas y desconocidas y que en el 
caso que nos ocupa dice así: 
 
El gancho de los puestos 
Es un gancho muy bonito 
El Escándalo el primero 
Que esta en la era El Cerrillo 
 
También tenemos La Parra 
La limpia, que es Panceperra 
Por bajo el Contrapozuelo 
Que es el Rubio de la venta 
 
Y la venta Padilla 
Esta me la dejo atrás 
Que pasan muchas desgracias 
Que no se pueden numerar. 
 
  Como reflexión final, tan solo decir que no deja de resultar paradójico que la misma 
caminería que fue el origen de nuestras ventas, en su continua evolución, haya resultado 
ser la causante de la muerte y desaparición de las mismas. 
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I CONGRESO VIRTUAL SOBRE HISTORIA DE LA CAMINERÍA 

Del 15 al 30 de septiembre de 2013 

PONENCIA: RUTAS COMERCIALES, VÍAS CULTURALES: LOS  CAMINOS 
DE BAEZA EN LA ANTIGÜEDAD 

Autora: Dra. MªCruz García Torralbo 

 

Desde el momento en que Baeza es una ciudad acrópolis1 sus caminos 

nacen condicionados a su topografía, generándose, desde sus puertas, en 

trazado radial hacia los territorios limítrofes. La importancia de la ciudad en su 

relación con los pueblos periféricos desde la antigüedad hasta el declive del 

XVII queda demostrada con la ingente cantidad de vestigios hallados en su 

suelo y alrededores, que nos hablan de un poblamiento ininterrumpido2. Pero la 

importancia de Baeza se manifestó extraordinaria cuando los fenicios y griegos 

la descubrieron como lugar estratégico en el camino desde la costa a Sierra 

Morena, con el enclave de Cástulo, punto minero por excelencia en la 

antigüedad. Descartando, pues, los contactos comerciales con las culturas 

ibéricas costeras necesitadas de metales –tartésicos y argáricos, por ejemplo- 

que irradiaron en la actual Andalucía oriental impregnando y contaminado la 

cultura propia de la zona3, alejadas ya de las religiones animistas de los 

1 Ciudad construida en lo alto de un cerro. 
2
 Muchos siglos antes de que los iberos entren en la Historia, en la nebulosa de los tiempos se sabe que 

las terrazas del Guadalquivir estaban habitadas. Tierras feraces, abundante agua y caza, procuraron 
asentamientos humanos que perpetuaron el hábitat sin solución de continuidad hasta hoy. Por los 
estudios realizados al respecto puede afirmarse que en IV milenio a.C. ya estaba implantada la economía 
de producción, según confirman los restos hallados, cerámicas de cuerpo globular con asas y decoración 
de bandas horizontales en espiga junto al borde y otras verticales hasta la base. Esto nos lleva a concluir 
la habitabilidad de los cerros de Baeza desde antes del Neolítico.  Imprescindible para conocer los 
asentamientos del noroeste de la provincia de Jaén son los estudios que vienen realizando desde hace 
tres décadas LÓPEZ PÁYER, Manuel Gabriel, SORIA LERMA, Miguel: El arte rupestre en Andalucía 
Oriental. La Carolina, 1988, entre otras muchas publicaciones dedicadas a los asentamientos humanos. 
3 Se puede constatar históricamente que la cultura de un pueblo, el respeto de los hombres hacia sus 
gentes, sus costumbres y su tierra se mide por la forma en que entierra a sus muertos. Los iberos 
contemplan una formación social compleja, dividida en clases dentro de sus ciudades y poblados por lo 
que el concepto ritual funerario viene determinado por esta división social. Los cadáveres de las clases 
inferiores eran depositados en pudrideros comunes o sufrían el proceso de la incineración sin tratamiento 
alguno del cadáver. Para las clases sociales mejor situadas en el escalafón de la ciudad se contemplaba 
la incineración en un lugar de la necrópolis destinado para estos fines, el ustrinum, y posteriormente se 
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primeros pobladores que hunden sus raíces en la Prehistoria, fueron los 

fenicios, con su comercio, quienes introdujeron una cultura superior, con 

elementos religiosos basados en la creencia en seres superiores, recogida en 

su panteón politeísta. La creencia en estas deidades susceptibles de ser 

adoradas, alejadas de las fuerzas de la Naturaleza, impregnaron de 

transcendencia a la vida presente, y fueron recogidas por el arte tanto en forma 

figurativa -en estatuas, ídolos, estelas funerarias, sarcófagos, altares, etc- 

como arquitectónica –tumbas, cementerios, necrópolis, etc, además de poemas 

escritos en piedra. De esta manera, fueron las vías de comunicación la cinta 

transmisora y el comercio el vehículo transmisor de una cultura superior que 

elevó a los habitantes de Baeza y su zona  sobre sus creencias y arte 

ancestrales para introducirlos en la Historia. Fue  un comercio en gran medida 

generado por necesidades bélicas, pero no por ello menos significativo en su  

componente espiritual. Allá adonde fueran, los colonizadores arrastraban su 

cultura,  creencias y ritos, transmitidos a los pueblos receptores en los 

procesos de aculturación que soportaron. Baeza no escaparía a este impacto 

cultural, facilitado por su ubicación y posibilitado por la permeabilidad del 

contacto comercial recíproco. En este trabajo de investigación, siguiendo 

documentos y escritores antiguos, voy a trazar la importancia de los caminos 

baezanos en el vivir histórico de la ciudad.  

 La explotación intensiva de los puntos mineros de toda Iberia4 fue objeto 

de deseo y/o manzana de discordia entre los pueblos que arribaron a nuestras 

costas, y los caminos desde las factorías costeras del Mediterráneo peninsular 

hacia los puntos mineros de Sierra Morena, como Cástulo, están jalonados  de 

numerosas poblaciones ibéricas5 que se vieron enriquecidas en igual manera 

por este comercio con los colonizadores. Estas rutas partían de la costa 
                                                                                                                                               
enterraban las cenizas en urnas cinerarias junto con los objetos personales del difunto, y fuera de la urna 
y junto a ella se colocaban los demás objetos que conformaban el ajuar funerario. Cfr. CUADRADO DÍAZ, 
Emeterio: “La cremación funeraria de los iberos” en Anales de Prehistoria y Arqueología, 5-6, 
Secretariado de Publicaciones de la Universidad de Murcia, 1989-1990, Págs. 11-113. 
4 Los fenicios y sus descendientes los púnicos llamaron a la Península i-spn-ya, que quiere decir “tierra 

del norte” puesto que arribaron a sus costas desde África. Los romanos tomaron este nombre de los 
vencidos cartagineses llamándola Hispania y abandonando el nombre que le dieron los griegos es sus 
escritos, Iberia, porque era Iber, el río Ebro, la palabra que escuchaban continuamente a los viajeros que 
volvían. Los griegos la llamaron también Ophiussa, tierra de serpientes por su cantidad. 
5
 En este trabajo doy el nombre genérico de iberos a todos los pobladores de la Iberia conocida entonces, 

aunque sabemos que estaban divididos en tribus diversas con una mestizaje racial en función de su 
aculturamiento en mayor o menor grado según su cercanía a la costa, el sustrato étnico es el de los 
pobladores de la península llamada Iberia por los geógrafos  fenicios y griegos. 
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siguiendo el camino natural de los valles, de los ríos hacia el interior, rutas 

pluviales pobladas desde la Prehistoria. Por el sur, desde las factorías fenicias 

de Malacca, Sexi y Abdera remontando el Guadalhorce y Almanzora, o desde 

Carteia, remontando el Guadarranque, se llegaba a Baza y de allí, accediendo 

al Valle del Guadalquivir superior, hacia Sierra Morena y su riqueza minera6. 

Desde Gadir, en el Atlántico, por el Guadalquivir arriba y desde el Este, desde 

Cartago Nova, y otros enclaves, el Segura arriba les llevaba por los pasos 

montañosos usados hasta hoy día directamente al nacimiento del Guadalquivir 

y de ahí a Sierra Morena.  

 

Colonias fenicias costeras en Andalucía según María Eugenia Aubet,  

en: I Fenici, Ed. Bompiani. Milán, 1988 

Estos caminos comerciales se veían jalonados de poblados y ciudades que 

muestran de manera rotunda este trasiego que, nacido por intereses 

comerciales, se traducía en un intercambio cultural intensivo en el que el arte y 

la creencia iban de la mano ineludiblemente. Estudios realizados en 

profundidad en los últimos veinte años nos demuestran que el impacto cultural 

de los fenicios7 fue mucho más profundo de lo que se había creído en un 

principio, ocluido por los estudios que concedían preeminencia al impacto 
                                                 
6 Todavía en el siglo XVI se explotaban algunos filones en las minas de linares, de propiedad real. Ver mi 
trabajo La mina y la vida. La Justicia en la administración austria, publicado en el Boletín del Instituto de 
Estudios Giennenses, no 172. 
7 Comprobar en BLÁZQUEZ MARTÍNEZ, José María y GARCÍA GELABERT, Mª Paz: “El impacto fenicio 
en la religiosidad indígena de Hispania” en Actas del IV Congreso Internacional de Estudios Fenicios y 
Púnicos. Cádiz, 2-6 de octubre de 1995, Madrid 2001, págs. 551-560. También, BLÁZQUEZ MARTÍNEZ, 
José María: El Mediterráneo y España en la antigüedad. Historia, religión y arte, Madrid 2003, págs. 345-
356. REMEDIOS SÁNCHEZ, Sergio: “La aculturación como forma de violencia en la colonización fenicia 
de la Península Ibérica” en Actas del VI Encuentro de Jóvenes Investigadores de Historia Antigua. 
Universidad Complutense de Madrid, 2007, págs. 215-227. 
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griego8.  El hallazgo de numerosas estatuillas de la diosa Astarté9 por toda el 

área de influencia confirma el arraigo de la cultura fenicia en la que la fusión 

étnica entre llegados y autóctonos se midió en muy alto grado. Este mestizaje 

propio de la colonización pacífica se encuentra demostrado en los numerosos 

poblados fenicios encontrados que servían de colonizadores, a su vez, hacia 

áreas más interiores en el proceso colonizador. Colonización que se tradujo en 

intercambios comerciales muy fructíferos, dado el carácter mercantil de este 

pueblo talasocrático, sabedor de la riqueza que conlleva la paz, por lo que fue 

menos violenta que la colonización griega.  

                         

Diosa Astarté. Museo Provincial de Cádiz         Tesoro de El Carambolo, Museo Arqueológico de Sevilla 

En efecto, acostumbrados como estamos a pensar en la civilización griega 

como sinónimo de cultura, filosofía y pensamiento elevado, llegamos a pensar 

que aquí vinieron no con armas sino con libros y dioses en la mano y se nos 

escapa que su flota mercantil estaba apoyada por un poderío militar arrollador 

que impuso las premisas griegas a la fuerza allá donde los postulados 

económicos no cuajaban. Los iberos veían en estos colonizadores a los 

expoliadores de su tierra y de sus gentes y muchas veces se opusieron a la 
                                                 
8 Estudios que se pueden concentrar en los siguientes: GARCÍA y BELLIDO, A. Hispania Graeca, II, págs. 
51 y ss. 58 y ss. Para saber sobre la influencia focense en la Península Ibérica. ALMAGRO, M. 
«L'influence grecque sur le monde ibérique» en Le rayonnement des civilisations grecque et omaine sur 
les cultures périphériques, París, 1965, págs. 87 y ss.; BOSCH-GIMPERA, P. «Les Grecs et les Ibéres », 
en Le rayonnement, págs. 111 y ss. Sobre la influencia semita en la cultura ibérica cf. BLÁZQUEZ, J. M. 
“Relaciones entre Hispania y los semitas (Sirios, Fenicios, Chipriotas, Cartagineses y Judíos) en la 
Antigüedad”, en Beiträge zur Alten Geschichte und deren Nachleben, Berlín, 1969, 
 
9 La diosa Astarté fenicia, diosa de la fecundidad y la maternidad, equivale a la Istar sumeria, a la Isis 
fenicia, a la Hathor griega y a la Tanit púnica. La superposición figurativa de imágenes viene pareja con la 
denominación que cada pueblo le daba a su deidad. Después, Roma la llamaría Hera 
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colonización abusiva, por lo que los griegos no se anduvieron con tapujos para 

utilizar la violencia10. El mismo Pericles escribe: “Hemos obligado a todos los 

mares y tierras a abrir paso a nuestra audacia y del bien y del mal que hemos 

hecho dejamos por doquier eternos documentos. Tal es la patria por la cual 

estos guerreros han luchado y muerto tan generosamente, no soportando que 

les fuera arrebatada; y cada uno de los que hemos sobrevivido debemos de 

buen grado dedicarle (a la patria) nuestros esfuerzos"  Los griegos entendían la 

guerra en dos vertientes, para no caer ellos en la esclavitud, y para hacer 

esclavos. Con relación a este último aspecto, hay que destacar la importancia 

económica que gira en torno a la legitimación de la esclavitud. En este sentido, 

la guerra se convierte en un instrumento adecuado para la obtención de 

esclavos, base del sistema social griego. En Aristóteles tal legitimación viene 

dada por la idea de naturaleza, es decir, los pueblos bárbaros son esclavos por 

naturaleza, y la guerra es un instrumento óptimo para tal finalidad: “El ejercicio 

de la guerra no debe perseguirse con el fin de esclavizar a los que no lo 

merecen, sino, en primer lugar, para no ser esclavizados nosotros por otros; en 

segundo lugar, para procurar la hegemonía por el bien de los gobernados, no 

por deseo de dominar a todos; y en tercer lugar, para enseñorearse de los que 

merecen la esclavitud”11.  

 

Trirreme, barco de guerra griego. Deutsches Museum.  Munich. Alemania. 

                                                 
10

 El ansia de metales para fabricar, entre otras cosas, armas, pone de relieve la importancia de la fuerza 
en la adquisición de poder en la zona. El oro y la plata para joyas incide en el uso de la fuerza por 
conseguirlos, dado su elevado valor en el comercio de todos los países del mundo antiguo. 
11 ARISTÓTELES: Política, L. IV. pág. 140. Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 1989.  
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        Recreación de barco mercante griego. Fuente: http://www.blogcurioso.com/barcos-griegos/ 

 

Con todo esto queda patentizado que la importancia de la zona minera de 

Sierra Morena llevó a los griegos a apropiársela por las buenas o por las malas. 

Fueran cuales fueran los caminos emprendidos12 desde las costas13 

colonizadas, Baeza era un punto estratégico por su posición,  ubicación y 

riqueza, hacia la riqueza minera de Cástulo14.  

 
Los caminos de la Baeza en tiempos califales.  (Elaboración propia) 

                                                 
12

 Para acceder hasta la depresión intrabética, o la inversa, para acceder a las costas del este peninsular, 
granadinas o almerienses, han existido una serie de pasos o pasillos naturales que salvaban las 
cordilleras subbéticas y penibéticas, que han sido utilizados para paso de civilizaciones y culturas, y en la 
actualidad para paso de las modernas carreteras y autovías. Estos pasos siguen los cursos del río 
Guadalbullón y el río Jandulilla, afluentes del Guadalquivir, en el macizo de Sierra Mágina. Traspasados 
estos accidentes geográficos se llegaba a la zona minero-comercial de Cástulo. 
 
13 Estrabón: 3, 4, 6: “Carthago Nova…es el principal emporio para las mercancías que llegando del interior 

han de ser cambiadas por las que vienen del mar y éstas por las que proceden de tierra adentro” 
 
14 Estrabón: 2, 3, 14: Los fenicios…poseían lo mejor de Iberia antes del tiempo de Homero y quedaron 
dueños de estas regiones hasta que los romanos destruyeron su dominio. De la riqueza ibérica, según 
dicen los historiadores, los cartagineses que vinieron con Amilcar Barca encontraron los habitantes de 
Turdetania (región en la que se encontraba Baeza y el área minera) empleando pesebres y tinajas de 
plata” 
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Al estar situada en un promontorio y habitada desde la Prehistoria, es 

históricamente posible que la muralla que potenciaron los musulmanes, en 

continua lucha con los cristianos, tuvo  su origen en la muralla que los 

primitivos iberos levantaran en su lucha contra otros pueblos peninsulares y 

como previsión a las colonizaciones de fuerza. Así la muralla aparece 

perfectamente significada en los documentos históricos cuando Roma 

comienza sus relaciones bélicas. La primera acción ejercida sobre Baeza con 

motivo de los tratados de paz que se firmaron entre iberos y Graco, según Tito 

Livio, fue, entre otras, “la imposibilidad radical u obligación estricta de no 

amurallar la ciudad existente, ni construir otra nueva”. Es decir, que la muralla 

de la Baeza ibera15, como la de todos los demás pueblos, fue derribada cuando 

se conquistó la zona a los cartagineses, aliados de los iberos. Igual suerte 

corrieron Ibros - donde aún puede verse un resto de su imponente muro-, 

Lupión, y todos los pueblos del área de influencia de la economía de Cástulo16. 

Con esta cláusula del tratado17, aceptado a la fuerza por la situación de 

inferioridad bélica por Baeza y los pueblos del área minera de Sierra Morena, 

los turdetanos, Roma se evitaba tener que luchar contra sus habitantes 

parapetados tras sus piedras ciclópeas18 Siglos después, con la inseguridad 

que se introdujo en el hábitat hispano por el clima bélico que desencadenaron 

las invasiones bárbaras, es presumible que Baeza se amurallara de nuevo sin 

mayor dificultad, dada su topografía. Asentada la monarquía visigoda con el 

tiempo, la muralla baezana soportó guerras civiles y conspiraciones por la 

corona. Ésta sería la que heredaron los musulmanes en su conquista y que 

ampliaron después. 

Inexpugnable en tres cuartas partes de su perímetro defensivo, las puertas 

                                                 
15

 El primer objeto ibero descubierto en España fue en el Cerro Alcalá al lado de Baeza, en 1618, un 
cuenco con inscripción ibera, que no fue admitida como tal hasta 1893, después de muchas 
denominaciones. Se encuentra en el Museo de Louvre. 
16 MORET, Pierre: Les fortifications ibériques, de la fin de l'âge du Bronze à la conquête romaine, Madrid, 
Casa de Velázquez, 1996 
 
17 Fueron numerosos los tratados de paz que se firmaron entre ambos pueblos, iberos y romanos, dando 
ocasión a períodos de paz entre guerras, en los que la muralla se convertía en elemento defensivo 
indispensable.  
18 Idem: “Rostros de piedra. Sobre la racionalidad del proyecto arquitectónico de las fortificaciones 
urbanas ibéricas”, en Los Iberos, príncipes de Occidente. Congreso internacional. Barcelona, 12-14 de 
marzo de 1998. Actas.  Barcelona, 1998, págs. 89 y ss. 
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abiertas a los caminos se practicaban en aquellos flancos de fácil acceso a 

personas y mercaderías. De aquella Baeza ibera que comerciaba con los 

iberos costeros y con los fenicios salían dos caminos principales: hacia el 

oeste, el camino a las actuales Ibros, Begíjar, Lupión y Cástulo, sería el más 

importante por su significado en el trasiego comercial minero con todo lo que 

llevaba emparejado. El flanco sur presentaba la puerta hacia el Guadalquivir, 

hacia las poblaciones de Sierra Mágina y las del Valle que jalonaban el camino 

que por Baza y Guadix llegaba hasta la costa. Esta puerta se llamaría después 

la Puerta de Bedmar19 que iba, además hasta Granada. Con la ampliación que 

sufrió el muro en su perímetro20 para abarcar el crecimiento urbano durante el 

Califato se llamó sólo de Bedmar puesto que se practicó una nueva puerta de 

la que salía el camino a Granada21 Este camino en tiempos de las 

colonizaciones fue muy importante puesto que bajaba desde Baeza a la 

antigua Úbeda, situada a orillas del Guadalquivir22, significándose como 

importante factoría de utilidad naval. Hasta el río  confluían los caminos de 

numerosos pueblos que vivían también del comercio con los colonizadores 

fenicios, nacido al abrigo de la riqueza minera de Cástulo.   

   
Esquema de Baeza ibera. (Elaboración propia)  

                                                 
19 La Puerta de Bedmar en la muralla de Baeza: Simbolismo y evolución histórica es un trabajo de 
investigación que dí a conocer en las XIX Jornadas de Estudios de Sierra Mágina, “Mágina simbólica”, 
celebradas en Torres el 6 de octubre del 2001, y posteriormente publicadas en la Revista Sumuntán, 
2002. 
20

 La muralla baezana y sus puertas la he investigado y publicado en numerosas ocasiones. Ver uno de 
estos trabajos de investigación en las Actas del I Congreso Internacional de Ciudades amuralladas, 
celebrado en Pamplona en 2010, publicadas por el Gobierno de Navarra. 
 
21 Estas denominaciones son de la época musulmana y cristiana, pero es históricamente verosímil situar 
los caminos en esas puertas hacia los poblados vecinos, fueran cuales fueran sus nombres. 
22 La actual Úbeda fue fundada por Abderrahman I, aunque suelen entroncar su poblamiento con aquel 
poblado ibero a orillas del Guadalquivir al que llaman Úbeda la Vieja, yacimiento arqueológico muy 
expoliado.  
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Los griegos –focenses, samios, rodios y eginotas, sobre todo- , a su vez, 

siguieron las rutas comerciales trazadas por los fenicios cuando se adueñaron 

del comercio marítimo  y de sus colonias, y crearon nuevas factorías por toda la 

costa mediterránea23, que vinieron a completar el mapa colonial, hasta que 

hagan presencia los púnicos.  Como lo demuestran los ajuares funerarios 

encontrados, los griegos mantuvieron un comercio intensivo con toda Iberia24, y 

las riquezas mineras representaban la porción más lucrativa en su trasiego 

comercial. Oro, plata, hierro, estaño y plomo, extraídos en Cástulo25, se 

hicieron indispensables para los griegos26. Toya, poblado ibérico cercano a 

Baeza, y otros pequeños enclaves habitados en sus alrededores27, muestran 

un ejemplo de este comercio con los lugareños, con un riquísimo ajuar rico en 

objetos de orfebrería y cerámica griegas28.  

                      

Bicha de Toya. Museo Arqueológico Nacional        Enterramiento de Toya, Peal de Becerro (Jaén) 

                                                 
23 GARCÍA y BELLIDO, A. Hispania Graeca, II, págs. 51 y ss. 58 y ss. Sobre la influencia focense en la 
Península Ibérica, cfr. ALMAGRO, M. «L'influence grecque sur le monde ibérique» en Le rayonnement 
des civilisations grecque et omaine sur les cultures périphériques, París, 1965, págs. 87 y ss. 
24 Los contactos griegos con Tartessos, además de en las fuentes literarias, sobre todo en Herodoto, 
quedan demostrados en numerosos hallazgos de productos griegos en todas las colonias, en tal cantidad 
que no se explica solamente por la acción comercial de los fenicios, sino que demuestra acción directa 
griega, ya sea por su comercio, ya por su manufactura por griegos in situ, ya por factura local en talleres 
enseñados por griegos.  
25 Los mosaicos encontrados en Cástulo apuntan, según las últimas investigaciones a su procedencia o 
factura local griega, no romana como se había pensado hasta ahora. 
26 A cambio, introdujeron árboles y plantas desconocidos en Iberia, y, sobre todo, la religión, el culto a sus 
deidades que los iberos fundieron con las ya introducidas por los fenicios y con las suyas propias. Está 
comprobado arqueológicamente las afirmaciones de Estrabon de que las ciudades fundadas por los 
griegos masaliotas veneraban a Artemis, como Hemeroskopeion (Denia) (Str. 3 4,6), y Ampurias (Str. 3 
4,8). Entre el río Sucro (Júcar) y Carthago Nova (Cartagena), los masaliotas fundaron tres ciudades: la 
citada Hemeroskopeion, Alonis (Villajoyosa) y Akra Leuke (Elche de la Sierra) 
27 En los alrededores de Peal de Becerro, localidad jiennense cercana a Baeza. 
28 La cámara sepulcral de Toya presenta claramente arquitectura fenicia y por su grandeza se la asimila a 
una tumba de algún personaje muy importante. Los objetos encontrados en su descubrimiento en 1908 se 
dispersaron entre compradores. Orfebrería -armas, collares, monedas, etc,- y cerámicas griegas 
abundantes, fueron rescatados en alguna medida con el tiempo, así como la Bicha de Toya que exhibe el 
Museo Arqueológico Nacional, figura de arenisca de un cérvido  sedente, decapitado. 
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 Pero no eran los minerales los únicos bienes que extraían de la zona. La 

explosión demográfica que vivió Baeza por estas causas motivó, a su vez, que 

pueblos cercanos incentivaran su economía con la producción de riquezas 

naturales indispensables en aquel comercio de intercambio de productos 

manufacturados por materias primas valiosísimas. Baeza, rica en bosques29, 

conoció la abundancia por el comercio de pieles de sus animales30 y los 

alimentos que generaba, no siendo nada despreciable su significación como 

punto factorial para la explotación del recurso maderero, imprescindible en 

civilizaciones talasocráticas como la griega31,  

Y será la riqueza maderera el primer atractivo que descubrirán los cartagineses 

en su expansión comercial; la madera para los barcos, que transportaban por el 

Guadalquivir abajo. Turdetania sería el centro de aprovisionamiento cartaginés 

en su lucha contra Roma por dominar el Mediterráneo, pero antes tenían que 

conquistarla y dominar a sus hombres. Pero no debemos explicar la 

dominación cartaginesa sólo desde el plano militar32. La presencia púnica llevó 

aparejado un enorme desarrollo económico, social y cultural de los pueblos con 

los que convivió y tuvo relaciones, como el área de influencia de Sierra Morena 

por el mercado de minerales. Pero, una vez conocida la riqueza que aportaba 

la explotación de las minas, los motivos de ocupación y de guerra de los 

púnicos fue el aprovechamiento de otros muchos productos imprescindibles 

para la vida de entonces. Según Tito Livio, a Cartago interesaban, además de 

los metales – el oro, la plata, el cobre, el estaño y el hierro-, en agricultura el 

trigo y la cebada, la vid y el olivo, aclimatados perfectamente tras su 

introducción por los griegos, y los campos de esparto que se extendían por 

                                                 
29

 La riqueza forestal de Baeza la he investigado en numerosas ocasiones, desde la prehistoria en mi libro 
La ciudad musulmana de Baeza, al siglo XVIII en un trabajo de investigación sobre el patrimonio de los 
Austrias, al hablar de la Junta de Obras y Bosques, creada por Carlos I y suprimida por Real Decreto de 
Carlos III en 1768. La riqueza que encerraban los bosques baezanos era proverbial. 
30

 No podemos perder de vista que el nombre de Iberia se debe a la cantidad de conejos que encontraron 
los colonizadores griegos, conocidos como iber. Había multitud de osos, lobos, ciervos, linces y caballos, 
entre muchos otros. 
31

 Estrabón (4 1,5) da otra razón al escribir: “los masaliotas (griegos de la colonia de Massalia =Marsella) 

emplearon sus fuerzas militares en crear ciudades destinadas a servir de barrera, por la parte de Iberia, 
contra los iberos, a los que comunicaron los ritos de su culto nacional a Artemis Efesia y a la que vemos 
sacrificar a la manera de los griegos” 
32 Los iberos practicaron libremente muchas veces la guerra a favor de Cartago contra Roma en calidad 
de soldados mercenarios. Cuando las hostilidades se hicieron insufribles, los pueblos iberos se 
decantaban hacia uno u otro lado en función de las condiciones bélicas y los tratados de paz. En los 
enfrentamientos los perdedores caían en esclavitud del ejército ganador, fuera cartaginés o romano. La 
Iberia meridional hasta el Ebro era de tendencia púnica, aunque hubiera excepciones. 
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Sierra Mágina en altitudes donde desaparecía el bosque, se hicieron famosos 

desde entonces. Para la transformación de este producto –indispensable en el 

mundo naval para la fabricación de sogas y ramajes- creó industrias y 

astilleros, y los artesanos de estos focos factoriales estaban muy bien 

remunerados y considerados. En consecuencia, en Baeza el desarrollo 

poblacional fue paralelo al económico. La caza de sus bosques, la buena vida 

que se vivía intramuros donde se había mantenido intacta la economía por 

interés cartaginés, las provisiones de pieles para el invierno, madera para las 

industrias, astilleros33 y minas, alimentos para todos, convirtió a Baeza y a los 

demás pueblos del área minera en “zona privilegiada”, según Tito Livio34, 

haciendo de sus caminos las rutas comerciales imprescindibles.  

Los iberos de esta zona, que ya conocían el sistema colonial35 desde antiguo, 

habían aprendido con los fenicios que la paz es más lucrativa que la guerra, 

por lo que intentaron alejarla de sus territorios y mantener una entente cordiale 

con los cartagineses. Éstos, que explotaron Iberia por sus riquezas para poder 

hacer frente a los gastos bélicos contra Roma en su disputa por el 

Mediterráneo, enrolaron muchos hombres como mercenarios para la guerra 

exterior, procurando mantener en paz la zona minera –y toda la zona 

meridional- mientras les fuera posible. 

  
Fuente: http://historia-roma.com/09-segunda-guerra-punica-anibal.php 

                                                 
33 Es muy significativo que todavía en la Baeza musulmana existiera la atarazana, astillero o arsenal, 
perdurando aún el nombre de la calle.  
34 FERRER ABELDA, Eduardo: “Los púnicos de Iberia y la historiografía grecolatina” en SPAL, 5, 1995, 
págs 115-131. 
35 Los cartagineses fueron los amos del Mediterráneo e impusieron en sus tratados con los romanos 
muchas cláusulas prohibitivas de navegar más acá de Cerdeña, y de fundar ciudades. Cartago y Gadir 
establecieron lazos de connivencia pacífica. La Liga Púnica Gaditana mantuvo desde finales del siglo VI 
a. de C. un estrechamiento de las relaciones económicas, políticas y culturales entre los fenicios 
asentados en África y los fenicios de la Península Ibérica, adentrados y asentados hasta casi la Meseta.  
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El aculturamiento púnico que sufrió Baeza y su radio de producción36 favoreció 

una reciprocidad enriquecedora que pondría al alcance de los habitantes de 

estos cerros nuevas invenciones en orfebrería, alfarería y telar, además de la 

riqueza que todo trasiego humano lleva emparejada y que la hace 

imprescindible para la economía local. De ello dan fe los numerosos hallazgos 

arqueológicos que demuestran la fructífera alianza comercial entre indígenas y 

cartagineses. Cartago, heredera de la cultura fenicia, puesto que fueron 

mercaderes fenicios de Tiro37 sus fundadores, era la ciudad más bella y rica del 

mundo conocido, con más de 300.000 habitantes, y su riqueza y esplendor  eran 

envidiados por el Senado romano38, a la vez que su poderío estorbaba a Roma. Con 

este nivel de vida, la cultura florecía extraordinariamente. Su religión de raíces 

fenicias, se había visto enriquecido por el panteón griego, sus vecinos geográficos, por 

lo que sus dioses se confundían en representaciones,  nombres y funciones. Hammón 

y Tanit eran la díada superior, así como Astarté, la diosa fenicia de la fecundidad y 

Melqart, el protector de Tiro. Estas deidades fueron aceptadas por los nativos que 

asimilaron a sus conceptos de adoración, siendo la diosa de la fecundidad y 

maternidad la que con mayor arraigo se introdujo en las creencias iberas. 

Algunos historiadores romanos39 afirman que los cartagineses practicaban el sacrificio 

humano en niños menores de dos años, aunque bien podría tratarse de calumnias o 

turbias leyendas dado el recelo que Cartago despertaba en Roma y la envidia de los 

romanos por su nivel de vida. Por los hallazgos arqueológicos púnicos en España en 

nada se puede asegurar que esta práctica se diera en las colonias40, lo que sugiere 

que en Cartago tampoco se llevara a cabo. La ciudad fenicia41 encontrada en Cádiz, 

completa en el trazado urbano de sus calles y casas; las 12 tumbas intactas, con 

                                                 
36 Esta área de la Andalucía oriental –Alto Guadalquivir, sierra Morena y sierras subbéticas- poblada por 
los turdetanos o túrdulos, presentaba  fuertes raíces tartésicas por el comercio practicado durante siglos. 
37

 Tiro fue ciudad fenicia, absorbida junto a las demás ciudades  por el imperio griego como todo el 
Mediterráneo oriental, la Magna Grecia. 
38

 Según Aristóteles “Cartago goza, al parecer, todavía de una buena constitución, más completa que la 

de otros Estados en muchos puntos y semejante en ciertos conceptos a la de Esparta…y lo que prueba la 
excelencia de sus instituciones es que aunque le confiere un gran poder al pueblo, no conoce las 
revueltas ni las sublevaciones”. Política, II, 8. 
39 Plutarco, Tertuliano y Diodoro de Sicilia, los demás no hacen mención alguna al asunto. 

40 Los restos hallados en la tierra arcillosa prensada con la que se construyó un altar encontrado de 90 
centímetros de largo por 60 de ancho y 45 de altura y casi media tonelada de peso, han revelado que los 
rituales fenicios incluían la incineración de vísceras de caprinos, empleando maderas de encinas, 
alcornoques, chaparros, olivos y jaras. 

 
41 Son numerosas ya las ciudades y pueblos fenicios encontrados en la Península, apuntando a que el 
flujo de fenicios que venían y se quedaban para siempre superó al mero contacto comercial de ida y 
vuelta. 
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numerosas joyas egipcias, encontrado en Málaga; el fortín amurallado en Altos de 

Reveque; el altar de Coria del Río con abundante información biológica42 o el tesoro 

del Carambolo con un ajuar enorme de joyas de oro43, están muy lejos de apoyar las 

teorías del sacrifico humano. Una nación tan culta y poderosa y tan perfectamente 

politizada44 dejaría atrás las costumbres ancestrales del sacrificio humano practicadas 

por los anteriores pobladores de la costa este mediterránea, como los cananeos. 

    

Inscripción púnica a la diosa Tanit, hallada en Ibiza.                        Muralla púnica de Cartagena 

El sistema colonial púnico, nacido al amparo de las fundaciones propiciadas 

por Gadir45
 y enriquecido por su trato comercial con Tartessos, si bien 

mantiene el componente de fuerza sobre los indígenas de todo sistema 

colonial, que al iniciarse la guerra contra Roma se acentuó exponencialmente, 

manifestó matices de convivencia pacífica, heredados de sus antepasados 

fenicios, basados en la prosperidad del comercio recíproco con los nativos. 

Baeza manifestó prontamente esta influencia exógena admitiendo su cultura –

entendida como formas de vida, alimentación, vestido, creencias, etc- y 

experimentando un auge poblacional que sólo puede ser fruto de la paz46.  

Pero la paz pronto se vio interrumpida con el enfrentamiento entre Cartago y 

                                                 
 
43

 Los arqueólogos Amores y Escacena argumentan en un estudio realizado en octubre del 2012 toda una 
serie de textos históricos que prueban que "durante la Antigüedad, la dedicación de primicias a los dioses 
que consistían en sacrificios de animales iban normalmente precedidas de la correspondiente procesión", 
toda vez que "las costumbres religiosas (...) requerían la vestimenta adecuada para la ocasión. De ahí 
que los animales se engalanaran convenientemente antes de ser presentados a la divinidad". Por lo que 
exponen que "el lote de joyas del Carambolo supone el ajuar litúrgico utilizado para la procesión 
presacrifical de un toro y una vaca inmolados, respectivamente, para Baal y Astarté".  
44 Cartago era un imperio en el que el área metropolitana centrada en la ciudad de Cartago mantenía ela 
hegemonía sobre  numerosas polis adyacentes independientes, polis asociadas y polis colonizadas.  
45 Gadir fue fundación púnica que desarrolló un crecimiento extraordinario creando unos lazos de igualdad 
con Cartago y estableciendo vínculos comerciales por tratados frente a otras potencias y enemigos y 
colaborando con Cartago en la fundación de ciudades por Iberia. 
46 En los años 90 del siglo pasado, quizás en 1994, presencié un derrumbamiento de la plaza de Santa 
María, entre la escalinata de la catedral y la fuente. El socavón propició una rápida inspección ocular 
subterránea de la que se extrajo un sarcófago antropomorfo fenicio. El derrumbamiento se taponó 
prontamente y de aquello nunca más se supo.  
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Roma llevado a la Hispania. Los caminos comerciales de Baeza con sus 

pueblos vecinos se vieron interrumpidos por los vientos de guerra que levantó 

este enfrentamiento hecho  realidad en la batalla de Baecula, ciudad ibera 

cercana a Baeza47. Escipión, vencedor, de entre los doce mil prisioneros “liberó 

a los prisioneros hispanos que fueron puestos en libertad y enviados a sus 

casas”. Esta vez el camino se convirtió en camino de alegría para los baezanos 

liberados. Pero la suerte estaba echada y Roma sería la ganadora. 

  
Batalla de Baecula, según Tito Livio. Recreación para la exposición temporal del Museo de Jaén. 

 

Con Roma las cosas cambiaron y la utilidad de los caminos también. Ya no 

eran caminos de paz y prosperidad sino caminos de guerra, ocupación y 

explotación, hasta que toda la Península quede romanizada.  Antes de que el 

último cartaginés hubiera abandonado la zona muerto en la batalla o hecho 

prisionero-, el pueblo se encontraba irremisiblemente en manos romanas. Las 

minas de plomo y plata de Cástulo, atacadas con saña por Escipión, no dejaron 

de funcionar aunque ahora los capataces fueran romanos, el campo de Baeza 

no dejó de producir aunque sus productos los liquidara el ejército romano, sus 

hombres continuaron yendo a la guerra, reclutados a la fuerza por los romanos, 

sus bosques y eriales de esparto contribuyeron a la mejora y funcionamiento de 

las empresas mercantes romanas, y sus mujeres siguieron los pasos que sus 

predecesoras en sus relaciones con los soldados. Es decir, que el mundo 

económico, social, humano de Baeza en cuanto era un mundo basado en el 
                                                 
47

 El campamento cartaginés de Asdrúbal se asentó, en el año 208 antes de Cristo, en el Cerro de las 
Albahacas de Santo Tomé, a pocos Kms de Baeza, junto al río. El episodio que narra Tito Livio es 
esclarecedor por su topografía. El equipo del Centro Andaluz de Arqueología Ibérica ha constatado que el 
enfrentamiento entre los ejércitos de Asdrúbal y Escipión el Africano fue en el Cerro de las Albahacas, en 
Santo Tomé, y no en Bailén, como históricamente se había creído. Además este hallazgo es de suma 
importancia porque ubica el primer campamento cartaginés localizado en España. Tito Livio: Ad urbe 
condita. 27. 18. 
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contacto con el extranjero continuó lo mismo, pero de manera diferente. Los 

caminos eran caminos de guerra tomados por las legiones romanas, caminos 

de ocupación, de poder, y los baezanos y sus pueblos lo aceptaron a la fuerza. 

Se trataba de sobrevivir, pero ¿hasta qué precio estaban dispuestos a pagar? 

Los romanos demostraron hasta qué punto sus vidas iban a cambiar. La 

explotación de recursos, los nuevos tributos, nuevas levas obligatorias, la 

esclavitud indiscriminada de los insurgentes y descontentos llevaron la 

indignación a los pueblos, aunque, pese a las atrocidades que cometieron, se 

mostraron tolerantes con las ideas religiosas locales. La economía siguió 

boyante aunque para beneficio de Roma, por lo que la adaptación cultural –

romanización- a las nuevas formas que incorporaba Roma se fue produciendo 

irremediable y paulatinamente. La romanización fue vista de diferente forma por 

los historiadores antiguos. Para Plinio el Viejo –historiador romano- “La 

Providencia escogió a Roma para juntar los miembros dispersos, para mitigar 

las costumbres, para aproximar entre sí tantos pueblos hostiles, por el 

intercambio de las ideas, para dar a los hombres un idioma y una civilización” 

En cambio, Estrabón –geógrafo e historiador griego contemporáneo de Plinio- 

escribe los sentimientos que los romanos despertaban en los pueblos 

sometidos así:  “ávidos si el enemigo es rico, arrogante si es pobre; ni Oriente 

ni Occidente les han saciado. Saquean, asesinan en masa, lo llaman 

falsamente ejercer la autoridad y, cuando transforman una región en desierto, 

hablan de pacificación. Nos quitan nuestros hijos a la fuerza y los hacen 

esclavos. Se nos exige al mismo tiempo tributos y sus intereses; tierras y 

prestaciones en trigo; trabajos forzados para abrir carreteras a través de los 

bosques y pantanos con malos tratos…” 

 Muchas eran las razones que Roma encontró para permanecer en 

Hispania, descubierta ya su importancia económica por el avispado Senado, 

pero la escasez de metales preciosos en la metrópolis, oro, plata y cobre, fue, 

tal vez, la principal48. Era necesaria como “colonia de explotación”, definición 

explícita que le aplicó el Senado de la República, muy lejos de la colonia 

comercial  de los anteriores colonizadores. Tito Livio aporta en sus escritos que 

nada más claro que esto existía en Roma: en el año 198 Estertinio envió a 

                                                 
48

 BLÁZQUEZ MARTÍNEZ, José María: “El impacto de la conquista de Hispania en Roma (218-154 a. 

C.)” en Estudios Clásicos, 7, págs 1 y ss. 
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Roma 50.000 libras de plata de la zona de Cástulo, sin que hubiera existido el 

saqueo, ya que aquel año no hubo guerra. Aquella despiadada explotación 

encendió la mecha del descontento y acaudillados por Culchas, régulo49 de 

Cástulo, se sublevaron los habitantes de todos estos pueblos con Baeza a la 

cabeza, a los que se sumaron todos los mineros de Sierra Morena y los 

seguidores de Lixinio, régulo de Carmona. El Valle del Guadalquivir no soporta 

el yugo romano. Su hazaña se transmite por los caminos a la velocidad del 

relámpago. Caminos de libertad. La Hispania Citerior también se subleva. A los 

diez años de habérsela arrebatado a los cartagineses, “toda Hispania se ha 

perdido”, como escribe angustiado Helvio50. La conquista de la Península 

Ibérica tenía casi que partir de cero. Sería una sangrienta y larga lucha de 

guerrillas de casi dos siglos51, avanzando palmo a palmo por los caminos y 

vías. Pero los caminos extendieron, además de la guerra, una nueva creencia, 

el cristianismo. 

 Las minas hispanas antes de ser explotadas por los romanos, lo habían 

sido por los cartagineses y antes por los mismos iberos, pero la saña con que 

se dedicaron los romanos  a la explotación no se había visto antes, por lo que 

es importante recordar la afirmación de Diodoro Sículo52 en estos términos. 

“bajo tierra, en las galerías día y noche, van dejando la piel y muchos mueren 

por la excesiva dureza de tal labor, pues no tienen casi ni respiro en sus 

trabajos, sino que los capataces, a fuerza de golpes, les obligan a aguantar el 

rigor de sus males y así echan tan barato sus vidas en condiciones tan 

miserables”. Estas condiciones de vida y laborales que conocemos por los 

                                                 
49

  La palabra régulo implica liderazgo en sentido militar y político, sustentado éste último por una 
asamblea de hombres del pueblo para discernir sobre lo más conveniente. 
50

 Capitán romano de la Hispania Citerior que acude con una legión en ayuda, pero que no recibió el 
Triunfo en Roma, cuando saqueó y destruyó esta comarca, por haber luchado en la provincia que no le 
correspondía. 
51  Según Diodoro (V, 34, 6-7): “Una costumbre particular se da entre los íberos y, más particularmente, 
entre los lusitanos. Cuando sus jóvenes llegan a la culminación de la fortaleza física, aquéllos de entre 
ellos que tienen menos recursos, pero que exceden en vigor corporal y audacia, se equipan con no más 
que su valor y sus armas y se reúnen en las montañas, donde forman bandas de tamaño considerable, 
que descienden a Iberia y obtienen riquezas en su pillaje. Y practican ese bandidaje en un espíritu de 
continuo desdén, pues usando armas ligeras y siendo ágiles y rápidos, constituyen un pueblo muy difícil 
de someter. Y, en general, consideran los riscos y los intrincados montes como su tierra nativa, y huyen a 
estos lugares -difíciles de atravesar por ejércitos grandes y fuertemente equipados- en busca de refugio”  
Traducción de GARCÍA Y BELLIDO, A. en “Bandas y guerrillas en las luchas con Roma”, Hispania, 21, 
1945, págs. 542 y ss.  
 
52

 “Cuando los romanos se adueñaron de Iberia, itálicos en gran número se apoderaron de las minas 

obteniendo grandes riquezas por su afán de lucro, comprando gran cantidad de esclavos que ponen en 
manos de los capataces” Diodoro, 3, 35-38 
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escritores antiguos quedan también de manifiesto gracias a las noticias 

epigráficas, que  reseñan una alta mortalidad, dada la peligrosidad, las largas 

jornadas laborales y la insalubridad del trabajo en las minas, junto a una 

esperanza de vida corta, como se puede observar en los epígrafes funerarios 

que se conservan de las áreas mineras de Sierra Morena y del Suroeste. Otro 

dato constatado por las fuentes epigráficas (como la estela sepulcral de Baños 

de la Encina (Jaén), ha sido la utilización de niños como mano de obra para 

trabajar en las zonas estrechas de las minas y en las fundiciones para clasificar 

el mineral, trabajo que las fuentes nos dicen que también lo realizaban las 

mujeres. Como consecuencia de estas condiciones: largas jornadas de trabajo, 

mala alimentación, humedad, insalubridad, los trabajadores contraían graves 

enfermedades, como la que se producía en los ojos por la poca luz dentro de la 

mina, o por intoxicación plúmbica o saturnismo, originada al estar tanto tiempo 

en contacto con el plomo, abundante en este distrito minero53. Los caminos 

romanos de Baeza hacia las minas, aunque seguían siendo comerciales, lo 

eran de esclavitud, opresión y miseria. Y todos los caminos conducían a 

Roma54. 

Y de Roma, el ejército traía la semilla de la nueva fe y aunque existen diversas 

opiniones entre los historiadores respecto a la forma en que agarró la nueva fe 

entre los hispanos, no cabe duda de que las zonas más romanizadas fueron las 

primeras en cristianizarse y las zonas más pobladas, como Baeza y el área 

minera, se prestaban mejor al anonimato y a la clandestinidad de los cristianos, 

sobre todo en tiempos de persecución, además de que facilitaban la 

propaganda mejor y más extendida. 

¿Qué significó el Cristianismo en la vida de Baeza? El amor al prójimo que 

preconizaba el Cristianismo fue el agente más demoledor con que se encontró 

la sociedad romana, al colocar en un plano de igualdad a ricos y pobres, libres 

y esclavos, patricios y humiliores. Los esclavos de las minas se sintieron 

aliviados en su pesar al encontrar razón a su miserable vida, a la vez que el 

                                                 
53 ARBOLEDAS MARTÍNEZ, Luis: “Fuentes para el conocimiento de la minería y metalurgia romana en el 

Alto Guadalquivir” en Arqueología y Territorio, nº 2. Universidad de Granada, 2005, págs. 81-108 
54

 Son numerosos los hallazgos numismáticos que certifican la presencia del ejército en las minas. La 
legio VII Gemina o la Cohorte Servia Iuvenalis  en el mismo Cástulo, responderían a labores de vigilancia 
de las explotaciones mineras, del cuidado de la jurisdicción, de las rutas comerciales de salida del metal y 
de la vigilancia en las minas tanto de los esclavos como de los condenados. 
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estímulo de ser considerados personas en igualdad de condiciones55. La 

sumisión, anhelada por los opresores durante tanto tiempo y conseguida sólo 

por miedo al castigo físico, a la muerte, ahora se les ofrecía por los mismos 

esclavos a cambio de una futura gloria en la otra vida, aguantaban con 

resignación cristiana todos los sufrimientos y vejaciones que les infligían, 

pensando en la dicha que les esperaba en cielo, sin hacer el menor atisbo de 

enfrentamiento u oposición a las normas inhumanas establecidas en las minas. 

Según Diodoro, “de aquellos infelices nadie tenía cuidado, no les daban 

vestidos, y sólo mirarlos inspiraba lástima, para ellos no había descanso ni 

misericordia. Mutilados, enfermos, hombres, mujeres, viejos y niños se veían 

obligados a trabajar en la mina hasta morir”. La riqueza que proporcionaban las 

minas no revertía en elevar el nivel de vida de los mineros o de los pueblos 

indígenas. Sirvió para que los naturales desearan vivir conforme a la vida 

romana para huir de su realidad social y asimilarse prontamente con los 

incontables itálicos que inmigraron a la Bética buscando enriquecerse con 

rapidez y que se asentaron definitivamente en la región. Los caminos de Baeza 

se convirtieron en caminos de romanización, porque el Cristianismo, junto a la 

decadencia de la zona minera de Sierra Morena56, sirvió para el 

desmoronamiento de la vida económica de Baeza basada en la explotación 

minera de los pueblos comarcanos. Con su reconocimiento oficial, poco a poco 

el Cristianismo abandona su esfera urbana para asentarse en los pequeños 

                                                 
55

 La igualdad religiosa fue la negación de la esclavitud como era practicada por la sociedad pagana. La 
igualdad religiosa absoluta que proclamó el Cristianismo, fue una novedad. La Iglesia no tomaba en 
cuenta la condición social de los creyentes. Esclavos y libres recibían los mismos sacramentos. Eran 
numerosos los clérigos de origen servil (San Jerónimo, Ep. LXXXII). La mismísima Silla de San Pablo fue 
ocupada por hombres que habían sido esclavos: Pío en el siglo segundo, Calisto en el tercero. Uno podría 
casi decir, que esta igualdad Cristiana era tan completa, tan niveladora, que San Pablo (I Ti., 6, 2), y 
posteriormente, San Ignacio (Polyc., IV), se ven obligados a amonestar a los esclavos y siervas para que 
no amenacen a sus amos, “creyentes como ellos y compartiendo los mismos beneficios”. Al darles un 
lugar en la sociedad religiosa, la Iglesia les restituyó a los esclavos la familia y el matrimonio. La ley 
Romana no legitimaba el matrimonio, ni la paternidad regular, ni siquiera tenía impedimentos para las 
uniones más antinaturales para los esclavos (Digesto, XXXVIII, 8, 1, secc. 2; X, 10, secc 5). En la Iglesia, 
el matrimonio de esclavos es un sacramento; posee “la solidez” de tal (San Basilio, Ep. CX, 42). La 
Constitución Apostólica impone al amo el deber de hacer contraer a su esclavo “un matrimonio legítimo” 
(III, 4; VIII, 32). San Juan Crisóstomo declara que los esclavos tienen el poder marital sobre sus esposas 
y el paternal sobre sus niños (In Ep. ad Ephes.", Hom. XII, 2).  
56

 La decadencia vino por el descubrimiento de las minas de Britania que producían prácticamente los 
mismos metales que las de Sierra Morena, ya casi agotadas para estas alturas. El geógrafo Estrabón nos 
ha dejado una lista de las principales mercancías de la isla "cereales, ganado, oro, plata, pieles, esclavos 
y buenos perros de caza". Había yacimientos de oro en Gales, Escocia y Cornualles; la plata, el cobre y el 
estaño se extraían en muchos puntos. En Cornualles existían algunas minas de cobre asociado con 
estaño, coincidencia que quizá diera origen a la producción local de bronce. Otros importantes centros de 
extracción de este metal estaba en Gales septentrional. También el estaño tuvo cierta importancia, al 
menos hasta el siglo III después de Cristo 
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núcleos eclesiales rurales o parroquias, que pronto adquieren autonomía y 

patrimonio propio lo que conlleva el desmembramiento de las diócesis 

centrales, sobre todo en el aspecto patrimonial. Baeza es cabeza diocesana57 

de toda la comarca hasta Sierra Morena. Comienza a prosperar con la paz. Sus 

caminos enlazan a los pueblos limítrofes, son caminos de convivencia basados 

en la misma fe y en el mismo sistema político, el Imperio romano. Pero aquella 

prosperidad no sería eterna. Nuevos invasores alterarían el trasiego pacífico de 

sus caminos, los bárbaros58. Pero éstos abrieron otros caminos a la Historia. 

                                                 
57

 La Iglesia respetó las divisiones territoriales romanas, las llamadas provincias o diócesis, para implantar 
sus divisiones religiosas que hasta hoy día reciben el nombre de diócesis eclesiásticas. Cástulo 
pertenecía a la Tarraconense, la diócesis iliturgitana (Andújar) con su Obispo San Eufrasio, fue absorbida 
por Tucci (Martos) ambas en  la Bética. Estas divisiones se mantuvieron intactas hasta el período gótico 
en que con la despoblación total de Cástulo su silla episcopal se trasladó a Vivatia, Baeza, reinando 
Wamba. 
58

 Ya sabemos que bárbaro significaba extranjero para Roma, todo el que no era romano y quedaba fuera 
de su cultura, palabra tomada de los griegos que llamaba así a los extranjeros que no hablaban bien el 
griego y balbuceaban, algo así como bla-bla-bla. Aquí hago referencia a las invasiones germánicas cuya 
primera oleada llegó en el 411, suevos (anglosajones), vándalos (escandinavos) y alanos (iranios del 
Cáucaso) que desestabilizaron las estructuras políticas del Imperio Romano pero no las eclesiásticas 
puesto que eran cristianos de religión. No eran en gran número pero su violencia por la necesidad de 
tierras en que asentarse se impuso a los hispanos que vivían pacíficamente. La firma de un tratado de 
foedus les otorgó la tierra en suertes o porciones, que fueron elegidas por los bárbaros en función de su 
riqueza imponiendo la fuerza. 
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CARRETERA NACIONAL 323.-BAILEN-MOTRIL. 1.831 

R. Illán Rueda. 

 

A mediados del siglo XIX se hacían las tasaciones para convertir el Antiguo Camino Real 
en carretera. Aunque no paso por el mismo lugar sino unas decenas de metros más a 
la izquierda ya que el camino arriero  no servía a la nueva carretera enfocada a 
vehículos de ruedas, es la primitiva Carretera de Isabel II Bailen –Motril. 

En su construcción hubo una gran implicación de todos y cada uno de los municipios 
por donde pasaba, en aquellos por donde el trazado pasaba por el centro del 
municipio, éste debería costear la construcción de 460 varas antes de llegar al casco 
urbano, todo el trazado urbano y otras 430 varas a la salida del mimo, por lo tanto esto 
suponía un coste grave  para las arcas municipales lo que propicio la incoación de 
expedientes y recursos contra   Dirección General  de Correos y Caminos del Reyno, 
como sucedió con el pueblo de Campillo de Arenas que al sobrepasar los gastos de su 
presupuesto se negó a sufragarlos, por lo que inicio un proceso contencioso que al 
final perdió y con la imposición de unos impuestos especiales se realizo la obra a la que 
por ley estaba obligado. 

Pasara o no por dichos cascos urbanos, su construcción  supuso un gran acicate 
económico desde el mismo momento de iniciarse el proyecto, jornaleros, caballerías, 
herramientas  sencillas, picos , palas, carros de mano, etc y las caballerías  para portar 
piedras, en las  pedreras, carros tirados por bueyes, y mulos, recuas de asnos, todos 
estos aperos y las caballerías tenían su aporte a la economía familiar, tengamos en 
cuenta que el sueldo de un jornalero iba de los 4 a los 7 reales para una jornada d 10 
horas, dónde se calculaba que la tierra que podía desplazar desde unos 30 metros de 
su yacimiento a su depósito  en lo que iba a ser el trazado de definitivo era en torno a 
los 3m 3 más o menos, dependiendo  de que el lugar de la extracción fuera de tierra 
compacta o floja., y es en eso donde radicaba el que un sueldo fuera de  4 reales o 
superior. 

Hubo por tanto contratas de toda clase de alimentos, en todos y cada uno de los 
municipios o términos municipales por donde pasaba parte del trazado , fueron 
requeridos para participar en esta  construcción , albañiles(familia Domínguez Robles y  
familia Domínguez López, y  maestros canteros, en la villa de La Guardia, y es en  este 
proyecto donde se debe ubicar la subasta para la provisión de pan y carne que se hace 
para alimentar a las brigadas de confinados – presos de delitos de sangre, en su 
mayoría, a los que se les sometía  a la obligación de realizar trabajos forzados en 
proyectos públicos de infraestructuras básicas. 
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D. Jose  de Pontes vecino de 

 esta va= 

Obligación y fianza                                                             

De suministro de pan diario  pa   

Las brigadas de confinados                                                   

 

En la villa de la Guardia a once de octubre de mil ochocientos treinta y dos ; ante mi el 
Escribano   publico del Rey ntro. Señor unico de esta villa y por presencia de los 
testigos  que al final se espresaran , parecio  Dn Jose Pontes , vecino de esta villa, 
aquien  doyfe  conozco  ydijo  : Hace mucho tiempo  que hanllebado en compañía con 
dn Jose Ruibas y Dn Serafin  Ruiz , deste mismo Domicilio, el suministro depan delas 
brigadas  que  trabajan en la nuebacarretera , de Granada a Bailen , habiendo  mas  
concluido  aquella contrata , se publicaron  conbocatorias  entodos los pueblos de la 
Provincia por Dn Jose Cruz Muller , representante  dela nueba Empresa  dela misma 
carretera, señalando días yoras  para la celebración de nuebas contratas  de dicho 
suministro , ala que se presento  su compañero dn Jose de Ruibas, el que a  

contratado  dicho suministro de pan diario con el Dn Jose Cruz Muller, bajo  las clusulas  

y condiciones  siguientes_____________________________________________ 

1ª que el tiempo de este suministro sera el de un año que  principio a contarse desde 
el quince del mes de Agosto ultimo o lo mas tarde enprimero deseptiembre siguiente 
adelantando estos términos  si fuese conveniente  al Contratista  , y concluira  en ygual 
fecha en el año immediato  de mil ochocientos  treinta y tres__________________ 

2ª Cada racion de pan hade contar de veinte y cuatro 0nzas castellanas despues devien   
cocido ysera de arina de trigo puro con esclusion de toda semilla, ni otra mezcla,  de 
modo que produzca  un buen pan de municion , ygual que el que suministra a la tropa 
del ejercito__________________________________________ 

3ª  Tendra faculta  el representante de la  Empresa de examinar  diariamente si quiere  
porsi opor medio de tercera  persona la calidad y peso  del pan ,  ysi adictamen de 
peritos  inteligentes  por examen y reconocimiento estrajudicial  resultase no ser aquel 
de recibo, sera cargo del contratista  suministrar otro der mejor calidad y peso 
conveniente, y si no lo hiciese en momento oportuno, sin mas  jestiones  se comprara  
a sus espensas de los puntos  públicos  la cantidad de pan, dicho bulgarmente  bazo 
que sea necesaria al suministro o data  de aquel dia, y en el caso de que por cualquier 
incidente nose hallase  el suficiente de la clase referida  para completar el numero de 
raciones  que hiciese falta, se comprara pan blanco hasta dejar cubierta la atencion 
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indispensable  del suministro diario,  sin que en ninguno de estos casos haya derecho  
por parte del contratista  a dicho habono  que el que le corresponda , segun lo 
estipulado por  cada racion _____________________________ 

4ª  Que el numero de raciones deque  debe contar el suministro diario y al que debe 
quedar obligado el contratista , sera ygual  al que se le pida correspondiente  no solo 
ala fuerza actual del presidio , sino también ala mayor omenor de lo que en lo saca se 
debe  pueda contar.______________________________________________________ 

5ª  Sera cargo del contratista la conducion de dicho articulo  a los puntos  que durante  
el año del contrato ocupen las brigadas  para su alojamiento , ya se retiren ose  

aprosimen  a  esta Ciudad segun lo exigan  las atenciones  delas obras y lo permitan  
los locales en que deben de ser acuarteladas__________________________________ 

6ª  Si por circunstancias  o incidentes  imprevistos llegase  el caso de suspender dichas 
obras  o decesarse enteramente , en este hecho se entendera  suspensa oconcluida  
lacontrata , sin que la Empresa  este niquede obligada a recibir dicho suministro 
quepor  cualquiera de dichas dos causas  ya no necesitase_________________________ 

7ª Y ultimamente  Dn Jose  Cruz Muller como representante y encargado del Sr Dn Jose 
Casalr y Remisa que acontratado con la direcn geral de Correos y Caminos del reyno la 
costruccion de dcha carretera , se obliga porsi y anombre desu poderdante al exacto y 
puntual  pago endinero efectibo ala cantidad  de que ascienda enfin de cada un mes 
las raciones de pan que durante el mismo se ubieren suministrado adchas brigadas de 
presidiarios , lo que se hara constar por parte delcontratista por medio de recibo total 
que le franqueara elcomandante prpal de aquellas , envista a los parciales que debera 
presentarles de los comandantes particulares  delas mismas _____________________ 

Bajo cuyas condiciones se obliga por si, y anombre de sus consorcios , a suministrar a 
las brigadas de las raciones de pan que necesiten diariamente  de la calidad que ba  
espresada , con laparticularidad de que  el Dn Jose Cruz Muller según se an conbenido 
ha dedar el trigo de calidad media sin mezcla de semillas noscibas ni de tizon ni rabillo, 
y el otorgante ha de dar porcada fanega que reciba sesenta y siete raciones depan del 
peso de veinte y cuatro onzas castellanas y de la misma calidad que se espresa en la 
segunda condicion : Que asi mismo se obliga arecibir el trigo de los almacenes que 
tengan establecidos para las brigadas , sin que por esto sea visto exijir retribucon alguna 
por razón de portes ni de otro concepto ; yultimamente que si el representante dela 
Empresa por incidentes imprebistos no les diere el trigo para la elaboración desde 
aquel momento quedan fuera del compromiso y las cuales se obliga de la misma 
manera a observarlas y cumplir exactamente , y ano reclamarlas aora  ni en tiempo 
alguno , y de hacerlo  sea nuebo hecho de  haberlas aprobado y ratificado . Quiere y  
consiente quedejando de cumplir con eltodo o en parte se le compela y apremie por la 
parte del representante de la empresa con un tanto autorizado de esta escritura y 

 
 

I Congreso Virtual sobre Historia de la Caminería, pág. 61



sujuramento enque  lodeja deferido, siendo de su cuenta ycargo todas las costas daños 
y perjuicios que sele orijinen al representante : Y al cumplimiento de todo lo referido 
obliga todos sus vienes presentes y futuros y especial y señaladamente obliga e 
hipoteca por espresas y especiales ypotecas y sin que sea bisto  derogar lagral. 

por la especial  ni esta por aquella , una casa cubierta deteja al sitio dela Esquina de 
Conil de esta poblacion , linda por la mano derecha con otra del Convento de Sto 
Domingo de esta villa por la izquierda con otra de Antonio de Lanzas y por los corrales 
con los del anterior baluada en ocho mil rs un plantio de viña  con algunos frutales al 
sitio del Castillejo, linda por lebante  y medio dia conbereda serbidumbre de este 
nombre  por el norte y poniente con tierras del caudal de propios de esta villa , valuada 
en seis mil y quinientos rs cuyas fincas dijo estan libres de todo grabamen , y como 
tales quieren que esten afectas y especialmente  ypotecadas  a esta escritura compacto 
absoluto deno poder enajenarlas  sin la declaracion de esta ypoteca; yla que en otros 
términos se hiciere hadeser  nula de ningun valor ni efecto y se hande poder  sacar de 
dominio detercero cuarto omayor posedor , y afectan lo mismo que si estubieren en el 
del otorgante como celebrada contra este pacto , ala ovserbancia delqual graba 
ysujeta también los mencionados vienes raices : y confiere hamplio  poder alos  Sres 

juezes  y  justicias  deeste. que de este negocio puedan y deban conocer , para que a su 
cumplimiento le compelan y apremien como por sentencia definitiva pasada en 
autoridad de cosa juzgada y consentida: Renuncia a todas las leyes fueros yderechos  

que le puedan favorecer en el presente caso, hasta la que prohíbe la gral  de ellos en 
forma : Asi lo otorgo y firma: siendo presentes por testigos. Dn Pedro Hernandez 
detejada  , Sebastian Ydalgo  y jose Sanchez de esta vecindad  de todo lo cual doy fé 
yde haberle  adbertido  al otorgante  la toma de Razon de este instrumento en el oficio 
de Ypoteca del partido dentro del termino de treinta días= 

 

firma y rubrica de : 

 

Jose  de Pontes  

                                                                Antemi 

                                                     Anto         Marz                                  

Nota marginal en el folio primero de dicho documento”Nota 

Doy fe que en  

Este dia de la  
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Do copia des 

Ta Era en un  

Pliego depa 

Pel del sello  

Tercero , ydos 

Del quarto ma 

Yor a instana 

Del otorgante.La 

Guardia y oc 

Tubre diez y 

Seis de mil  

Ochoci os 

Treintay dos 

Martz 

sello 4º 40ms.FER.VII.D.G.1834.HISP.ET IND.R.AÑO DE 1834 

Valga para el reinado de S.M.la señora Doña Isabel II 

 

 

Obligación y fianza al Abasto       En 16 de Septiembre de 1834 

de Carnes del Hospital de 

 confinados de esta villa---------                                           

 

En la Villa de la Guardia a diez y seis de Septiembre de mil ochocientos treinta y cuatro, 
ante mi el escribano publico dela  Reyna ntra Señora entodos sus reynos  y señoríos , 
único de esta villa, y por presencia de los testigos que al final se espresaran , 
parecieron  Dn Francisco  de Romet , representante dela Empresa delas Rles Carreteras 
á  Vailen  Malaga  y Motril residente en esta población  y Jose  Herrera  Hermoso 
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vecino de la de pegalajar , aquienes doy fe conozco , y el primero dijo: Que en el dia 
treinta y uno de  Agosto pasdo expiro la contrata  del Abasto  decarne  del Hospital 
deconfinados  situado en esta poblacion , y con objeto de facilitar las mejoras 
subceptibles álas Empresas acordó saliese ala subasta con la debida anticipacion , 
comisionando al efecto , á Dn Antonio de torres contralon  De aquel establecimiento, 
publicandola  por editos que fueron fijados en el paraje de costumbre  de esta dcha villa 
, y pueblos  comarcanos con el fin de facilitar  la reunion de postores , y de el 
Espediente formado a dha. Subasta  por el Dn Antonio de Torres , con la autorizacon 

competente de mi el Escribano el que ha aprovado entodas sus partes resulta que 
seberifico el remate a favor del Jose Herrera como mejor postor en el precio de un 
rreal la libra de carne de diez  y seis onzas bajo las condiciones  del pliego que obra por 
caveza de dho Espediente y son asaber ______________________________________ 

1ª Que dicho suministro de carne adeser por tiempo de un año que tomara principio el 
dia primero de septiembre prosimo en este año dela fha y concluira en igual dia del 
benidero demil ochocientos treinta y cinco____________________________________ 

2ª Que las referidas carnes andeser de buena calidad y de la clase de Carnero capado 
oBorrego y Macho cabrio capado, y ade suministrar diariamente las raciones  que sele 
pidan por la persona encargada al efecto ______________________________ 

3ª Que no adebajar el peso delCarnero capado oBorrego y Macho capado de veinte y 
cinco libras_____________________________________________________________ 

4ª que se ade matar por la tarde , demodo que hantes dela oracion ade aver recibido  
el despensero la carne  necesaria para el dia siguiente__________________________ 

5ª Que el otorgante ade  estar obligado ha avisar diariamente  o cuando lo exija el 
contralon , para que este opersona que encargue examine el ganado para ber si es de 
recibo yque  lo hande matar dentro del pueblo yencaso de que por el contralon ( en los 
hospitales militares era el encargado de intervenir en las cuentas y compras para su 
intendencia y que fueran de buena calidad)  ópersona encargada para su examen , se 
repruebe , ade suministrar otra de mejor calidad ______________________________ 
 

6ª Que la carne de Carnero capado ó Borrego le sera admitida hasta Diciembre ó enero 
segun la estacion lo permita , yla de macho cabrio capado la suministrara desde dicha 
epoca hasta el Carnabal ___________________________________________________ 

7ª Que sidho Hospital establecido en la Villa de la Guardia lo traslada la Empresa algun 
otro puerto que no le acomode al otorgante , queda por este mismo hecho fuera dela 
obligacion , sin que por la Empresa  sele pueda obligar acumplir la contrata__________ 
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8ª Que élpago del balor dela carne se suministre sele ade avonar cada quince días 
vencidos , a elepcion del ultimo mes de la contrata enque nose ara anticipacion 
alguna_________________________________________________________________ 

9ª Que el Arrentista ade presentar una fianza en fincas libres detoda ypoteca ó afectar 
adistinta responsabilidad que la  de esta contrata, ycuyo Valor noade bajar 
detreintamil rs ________________________________________________________ 

10ª que los dros dela subasta andeser decuenta del asentista__________ 

Cuyas condiciones se obliga ácumplir po su parte con la mayor exactitud el Sr 
Representante á nombre dela Empresa que quien es Apoderado :  Y el diho  Jose 
Herrera aviendo  leído Esta Escritura yenterandose de sus condiciones dijo: Que se 
obliga bajo de´ellas  Abastecer de carne dho Hospital delas clases que espresa la 
segunda  condicion y al precio de un rreal en libra enque se le ha rematado, y ha 
observar  y cumplir  con la mayor esactitud las condiciones estipuladas , a 
noreclamarlas entodo ni parte y de acerlo sea un nuevo hecho de averlas aprovado  y 
ratificado , añadiendo fuerza afuerza ycontrato acontrato ,siendo decuenta ycargo del 
otorgante las costas gastos ymenos casos? Que se le originen ala Empresa por falta de 
cumplimiento de este contrato apremiandole  asu cumplimiento con un contrato 
autorizado deesta Esra. yel  juramento dela parte que le represente en quien lo deja 
referido relevandole  de dra prueba aunque de dro se requiera: Yalcumplimiento por 
suparte decuanto ba referido obliga todos sus vienes presentes yfuturos yespecial 
yseñaladamente obliga ehipoteca por espresas y especiales ypotecas (15 lineas arriba) 
y sin que seabisto derogar la general por la especial , ni esta por aquella , los bienes 
siguientes = un olivar en el sitio del moralejo termino de la villa de Pegalajar con 
sesenta y seis olibos , linda por levante  con otro de monjas de Santa Clara de la 
ciudadde Jaen , á poniente con otro de las vernardas  dcho, por el medio dia con 
camino de la Ventilla de los Arcos y al norte con lacequia  queda  riego aquel pago . 
Valorado en siete mil rs .= Otro en otro sitio , con ochenta y cinco olibas , también de 
riego , linda por levante  con otro delconvento  deSan Agustin de Jaen  a Poniente con 
otro de Monjas Claras dcho,  Medio dia  con otro de Antonia Morenodeaquella 
vecidadad al Norte con lacequia pral . Baluado en ocho mil rs= Una Huerta de cavida 
deocho celemines detierra  calma y frutales al sitio de la fuente del Relampago, que 
linda  al Levante ymedio dia, con el Barranco que bá ala casa delas animas , al Poniente 
con otra de la favrica dela parroq dedcha villa , yal Norte , con otra dela Antonia 
Moreno , valuada en cuatro mil rs .= Un olivar al sitio del Arroyo de Vercho , tambien 
en el termino de Pegalajar , con cuatrocientas estacas de riego , linda al Levante con 
heredad de Alfonso de Garcia  vecino de Mancha Ral  Poniente con olibar de Francode 
la Chica de la de Pegalajar , al Medio dia con la hombria del  Bercho , y al Norte con las 
Arroyo , valuado  en diez y ocho mil  rs= Que unicamente sufre la  un censo afavor de 
una capellanía fundada enla parroquia de San Yldefonso  de Jaen de treinta y seis rs a 
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reditos  anuales , ytodas propias  del otorgante y libres de todo otro grabamen ycomo 
tales quiere que esten afectas  yespecialmente  ypotecadas ha este contrato conpacto 
adsoluto deno poder  enajenarlas sin declaracon de esta ypoteca , y la que en otros 
términos hiciese á deser nulas de ningun valor ni efecto y se hande poder sacar  de 
dominio atercero cuarto o mayor posedor  , y ejecutar lomismo que si estuviesen en el 
en el del otorgante como celebrada contra este pacto ; ala oserbancia delcual graba 
ysujeta tambien  los mencionados vienes raizes : Yhambos señores  otorgantes  
renunciaron respectibamente  las leyes fueros  y derechos que lespuedan  favorecer en 
el presente caso hasta  la que prohíbe la gral . renunciacion de ellas en forma y por lo 
que a cada uno toca en este contrato confirieron  amplio poder alos Sres jueces y 
Justicias  del M para que respectibamente  les compela y apremien como por sentencia 
definitiva pasada en autoidad decosa Juzgada  y consentida :  Asi lo otorgaron y firman 
en el registro de  esta carta , aviendo precedido la adbertencia  deque se  ha de tomar 
razón desta Esra . en el oficio de ypotecas del partes que corresponde dentro del 
termino detreinta días enla inteligencia y en pasado no hara fe contra las ypotecas 
atodo lo cual fueron presentes por testigos  Dn Pedro Hernandez detejada Jacinto 
guzman y Marcos de Ortega vecinos de esta villa de todo lo cual doy fé = 

Firman y rubrican  

Franco de Romet                                   Jose Herrera  Ermoso  

                                                                                     Antemi  

                                                                            Anto Martinez  

Nota marginal en la primera pagina . 

NOTA  

Doyfe queenestedia  

Dia de la fcha he saca- 

do copia autori 

zada  desta Escri 

tura  ewn tres pliegos de 

papel la primera  

y ultima fue del 

sello segundo  y las  

intermedias de quarto  
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mayors : la Guarda vte  y 

ocho de Septiembre  

de mil ochocientos   

treinta y cuatro 

Martinez (firma y rubrica)

Archivos consultados: Archivo Histórico Provincial de Jaén y Archivo de la Diputación 
Provincial de Jaén.

Venta de los Bailaores y Casilla de Peones Camineros. Carretera N-323 (La Guardia. Jaén) 
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.  
LOS ORÍGENES DE LA CULTURA JAPONESA: UNA “HISTORIA DE 
VIAJES”. 

Mª del Mar Jiménez Estacio. 

Introducción. 

Durante los años 2013 y 2014  se conmemora el “Año Dual España-

Japón” con motivo del cuatrocientos aniversario del envío de la Embajada 

Keicho a Europa (España y Roma).  

El 28 de octubre de 1613, un grupo de japoneses, bajo el mando del 

samurai Hasekura Tsunenaga, al servicio del daimyō  (señor feudal) de Sendai, 

Date Masamune, y el franciscano natural de Sevilla, fray Luís Sotelo,  parten de 

la ciudad japonesa de Sendai. Un grupo de unas 180 personas surcarán los 

mares y los caminos sorteando todo tipo de peligros para establecer relaciones 

diplomáticas y comerciales tanto con Nueva España (México), como con 

España y Roma y solicitar  misioneros  para  cristianizar Japón. Este viaje se 

prolongó durante siete años, hasta 1620, transcurrió por tres continentes: Asia, 

América (Acapulco, Veracruz) y Europa y ha dejado descendientes en varios 

pueblos andaluces, principalmente en Coria del 

Río (Sevilla), todos ellos llevan el apellido 

Japón.  

La historia de este viaje y sus 

protagonistas, podría haber sido motivo 

suficiente para realizar un trabajo ilustrativo, no 

es este mí propósito, sino remontarme a una 

época mucho más antigüa y menos conocida: 

los orígenes de la cultura japonesa que es en 

sí misma una “Historia de viajes, de relaciones 

entre varios pueblos y culturas: China, Corea y 

Japón. El resultado de estos encuentros ha 

configurado una sociedad muy particular, la Retrato de Hasekura Tsunenaga, 
en su misión a Roma en 1615. 
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japonesa, que ha sabido adaptarse a las circunstancias hasta  convertir a 

Japón en la primera potencia económica mundial; sirva esta breve síntesis para 

demostrar mi respeto admiración hacia el pueblo japonés. 

1- De los orígenes a la era heiana1.  

Hasta el siglo XIX Japón era una nación prácticamente aislada, 

únicamente se habían mantenido estrechos lazos culturales con Corea y China. 

Desde la prehistoria, grupos de familias surcaron caminos y mares para 

establecerse en nuevas tierras, iban huyendo de guerras, de hambrunas; 

querían una tierra mejor para sus hijos, un hogar en el que vivir y así, llegaron a 

Japón.  

La contribución de estos primeros habitantes procedentes del continente 

asiático a la configuración de la cultura japonesa fue determinante en su 

idiosincrasia, hasta tal punto que los habitantes autóctonos del Japón 

cambiaron su economía (introducción del cultivo del arroz), su religión 

(introducción del confucianismo, budismo y taoísmo), su organización social 

etc. Estos japoneses pudieron, gracias a la escritura enseñada por hombres 

procedentes de China, escribir su Historia. 

Ni arqueólogos ni historiados han conseguido hasta el momento 

determinar con exactitud el origen del pueblo japonés. Se supone que varios 

grupos tribales llegaron a las islas en distintos períodos, y que algunos de los 

primeros inmigrantes fueron gentes tungúsicas2 procedentes del nordeste del 

continente asiático. También se cree que algunos procedían del sur, en 

concreto del sureste de Asia o de China meridional. Contingentes de mongoles 

entraron en las islas por Corea. Entre los primeros habitantes de Japón se 

1. Período Heian: de 794 a 1185, residencia imperial establecida en Kyoto, se vive el 
ascenso progresivo del poder samurai, encontramos un poder político ostentado por la 
familia Fujiwara . Es el periodo de la historia japonesa en que el Confucianismo y otras 
influencias alcanzaron su punto máximo. El periodo Heian se considera también la 
cumbre de la corte imperial japonesa y es destacado por su arte, en especial la poesía 
y la literatura. 

 
2 . Pueblos procedentes del este de Siberia, zona limitada al oeste por el río Tunguska 
y al este con el océano Pacífico. El más grande de los pueblos tungúsicos son los 
manchúes, originarios de Manchuria, que ahora es el noreste de China. 
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encontraban los antepasados del actual pueblo ainu3, ubicado inicialmente en 

la isla de Hokkaido. La lengua japonesa tiene vínculos con las lenguas 

polinesias y altaicas. 

 

 
 
Tunguses del Yenisei en el campamento. Ilustración de la Gente del Mundo de John 
Clark Ridpath (1912). Look and Learn, Según otros, grabado de De Aarde en Haar 
Volken (La Tierra y sus pueblos), Vol. 14.  Haarlem, Netherlands, 1878. 
 

 
 

 

              Fotografía de un grupo de ainus a primeros del siglo XX. 

 
3 . Los ainus son un pueblo muy antiguo,  se les ha atribuido ancestros de tipo 
caucasoide o australoide,  actualmente se les relaciona con la expansión de los 
primeros pobladores de Asia y con los pueblos actuales de Siberia, tienen 
características genéticas propias, que demuestran su antigua diferenciación de las 
demás poblaciones contemporáneas de la región. 
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El 6 de junio de 2008, un par de meses antes del Día Internacional de las Poblaciones 
Indígenas del Mundo, la Dieta del Japón aprobó una resolución para reconocer 
oficialmente a los ainu como pueblo indígena 

Las etapas prehistórica y protohistórica se han clasificado en  la etapa 

Jômon (10.000- 8.000 a.C, hasta el año 250 de nuestra era) y la etapa Yayoi 
(250 a.C., hasta el 250 de nuestra era). La primera debe su nombre a la 

cerámica cordada característica de ese período, la segunda lo recibe del lugar 

en el que se encontraron los objetos de cerámica de esta era. 

En un principio se pensaba que los pueblos Jômon se dedicaban a la 

caza, a la pesca y a almacenar alimentos, pero los últimos yacimientos han 

puesto de manifiesto que ya practicaban la agricultura hace aproximadamente. 

6.000 años. Se han encontrado muestras de construcciones de viviendas 

sencillas. Su cerámica tenía un estilo distintivo a modo de impresiones 

cordadas en alto relieve o Jômon, término con el que se designa tanto al estilo 

como al período hitórico. 

La última etapa del Neolítico en Japón es conocida como período Yoyoi, 

nombre de la región de Tokio en donde, en 1884, se descubrió la cerámica 

característica de esta época, se diferencia de la primera en que en la cerámica 

Jômon se incorpora el uso del torno y presenta un color rojizo y una decoración 

elaborada. Este periodo fue testigo del cultivo del arroz desde el sureste de 

Asia o China, dando lugar a un peculiar estilo de vida económica y sociopolítica 

que gobernó la cultura japonesa hasta la moderna era industrial.  

En el período Yayoi existieron dos grandes centros de población: 

Kyūshū al norte, y Yamoto, en el centro de Japón, el área que rodea la ciudad 

de Kioto. Se cree que los coreanos conducidos por jefes de clanes realizaron 

incursiones cada vez más frecuentes en los últimos años del período Yayoi. Al 

contar con mejor armamento militar y, quizás, con guerreros jinetes, pudieron 

expandir su influencia política. 
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Cerámica característica del estilo Jômon. 

 

  

1.                                                2. 

1.Espejo  de Bronce que corresponde a la orfebrería de la Cultura Yayoi, s.III 

 2.Campana de bronce de la Cultura Yayoi, tenía un especial sentido religioso 

 

La historia tradicional japonesa consideraba a los primeros inmigrantes 

coreanos como extranjeros que habían sido “niponizados”. Los últimos datos 

aportados por Corea indican que los coreanos no eran considerados 

extranjeros, sino un pueblo similar a otros que habían llegado antes 

mezclándose con su población, y que ejercía un papel cada vez más 

importante en los ámbitos político, cultural y económico del primitivo Japón. 

Muchos de los emperadores incluidos en la línea de linaje imperial eran, en 
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realidad, coreanos. La entrada de población coreana y china continuó hasta los 

siglos VI y VII.4 

2- ¿Cómo se transformó la forma de vida japonesa con la llegada de 
población china y coreana?. 

En el Período Jômon la población vivía de los recursos naturales 

espontáneos como raíces y frutos de los árboles, hojas tiernas etc., eran 

cazadores recolectores (caza y pesca). De ello se han descubierto en las zonas 

litorales del mar varios cúmulos de conchas, que arrojadas cerca de las 

viviendas tras las comidas durante los cientos y miles de años, fueron 

acumulándose hasta formar montículos. Construían sencillas viviendas en 

forma de cueva vertical (Tatiana-jukyo) con troncos cruzados, arbustos y hojas 

de árboles con el fin de protegerse de las lluvias y de las escarchas. Conocían 

diversas formas de usar el fuego y se servían de vasijas de barro cocido a 

temperaturas bajas, unos 600 grados centígrados, decoradas con sencillos 

diseños en forma de soga, se les ha dado el nombre de “alfarería con diseños 

de cordel” (jômon-doki).  

 

  Diorama ilustrativo de la forma de vida de los pueblos Jômon. 

4 . Mikiso Hane, Breve historia de Japón. Madrid. Alianza Editorial, S.A., 2003, 
pag. 9-19. 
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Se supone que eran cuatro o cinco las personas que convivían bajo el 

mismo techo. No son viviendas desperdigadas, sino agrupaciones de 

habitáculos reunidos en determinados lugares, dotados de ciertas condiciones 

geoclimáticas favorables. En esta etapa del Neolítico no había propiedad 

privada, tampoco distinción social alguna, aunque es probable que existiera 

una división del trabajo por razón de la edad. Se han extraído huesos humanos 

de las tumbas de esta época que revelan una forma de enterramiento en la que 

se introducía el cadáver acurrucado dentro de una tinaja, no se acompañaban 

los restos con objetos (ajuar).Posiblemente la mentalidad de aquellos hombres 

fuese un animismo elemental o una fe en los espíritus, no se han encontrado 

vestigios que delaten la existencia de ritos de sacrificios animales o humanos, 

ni huellas de idolatría o totemismos, hábitos muy corrientes de las razas 

primitivas. . 

 
 
Pueblo Jōmon reconstruido - Poblado del período Jōmon, reconstruido a partir de los 
restos de Uenohara. Kagoshima. 

En el período yayoi. Se incrementa rápidamente el dinamismo y 

desarrollo de la sociedad. Este cambio se debió a la rápida extensión por 

Corea meridional y Japón occidental – zona costera del norte de Kyushu- de 

una nueva civilización de origen continental chino con un nivel mucho 
más elevado que la incipiente civilización japonesa, se pasa a otra época. 

Este cambio no fue un proceso constante y paulatino, sino que se caracterizó 
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en todos sus aspectos por su brusquedad y rapidez. Una de las novedades 

aportadas por la nuela civilización queda manifiesta, en primer lugar, en el 

espectacular avance técnica de la artesanía. Los característicos utensilios de 

piedra de la época adquirieron formas más refinadas, con superficies que 

pasaron a ser más finas y bruñidas, las vasijas de barro mejoraron, debido 

tanto a la selección de arcillas y al uso de tornos de alfarería, como también a 

la amplia difusión de hornos, que hacían posible la cocción a temperaturas más 

elevadas, hasta unos 1.000 grados. Empezaron a utilizarse utensilios de hierro 

y bronce: espadas, lanzas, espejos, campanas, etc. Se amplía también con el 

tiempo, la distribución geográfica, desde la zona occidental hasta la región 

oriental (Kantô), esta etapa se puede llamar Edad del Bronce, aunque este 

material no tenía un usogeneralizado, los únicos objetos de bronce que 

estaban más generalizados en el uso popular eran los espejos.  

La mayor contribución que la nueva civilización prestó a la antigua 

sociedad japonesa fue la introducción del cultivo del arroz a finales de la 

época Yayoi, lo cual causó un auténtico impacto revolucionario en el mundo 

agrícola pues la agricultura pasó a jugar un papel fundamental en la vida 

económica. El cultivo arrocero fue originariamente una explotación agrícola 

que, desde tiempos prehistóricos, se había venido realizando en el continente 

asiático, especialmente en las regiones del litoral meridional del mar de la 

China y en las islas del océano Pacífico. El cultivo llegó a Japón cuando una 

parte de los cultivadores de arroz, empujados por una extensa ola invasora del 

imperio chino Han, trataron de encontrar tierras pacíficas y viajaron hacia el 

norte a merced del favorable viento otoñal y de las corrientes marinas. En su 

huida, hacia el siglo I d. C. llegaron a la parte meridional de la península de 

Corea y a la isla de Kyushu.  

Transformación: Para aquellos primeros inmigrantes la oportunidad no 

podía ser más propicia, puesto que en el antigua Japón había cenagales y 

terrenos pantanosos esparcidos en zonas costeras y cuencas fluviales. Sin 

embargo, para la población anterior a la época Yayoi estos campos inundaos 

habían sido, más que otra cosa, inútiles y perjudiciales. De ahí que, al llegar los 

extranjeros, la nueva agricultura se impusiera sin obstáculo alguno, arraigara 
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firmemente y fuera asimilada por los nativos japoneses desde el primer 

momento. En Japón más de las cuatro quinas partes del territorio estaban y 

están cubiertas de bosque, debido a una topografía angosta y a unas 

condiciones climáticas peculiares, la ganadería nunca progresó. Las creencias 

de aquellos hombres y mujeres estaban relacionadas con la sazón y la perdida 

de las cosechas de arroz que atribuían a la acción de los espíritus (Inadama) 

que habitaban dentro de los cereales. Así es como surgió la costumbre de 

celebrar la fiesta de las cosechas en otoño, tiempo de recolección, para dar 

gracias a los espíritus de los arrozales y, en la primavera del año siguiente, al 

comenzar la plantación, adoraban a los espíritus que renacían en los nuevos 

brotes.  

Este hecho cambia la fe religiosa; en épocas anteriores a la Yayoi se 

tenía ya una concepción animista relacionada al concepto de demonio y de 

miedo a los manes (Shirei), se van desechando los ritos exorcistas y tiene lugar 

un avance decisivo hacia una nueva convicción religiosa relacionada con la 

vida agrícola: la creencia en los espíritus de los cereales, que constituye la 

fuente de la primitiva religión de Japón. Según se deduce de las excavaciones 

arqueológicas, comenzaron a aparecer ejemplos de inhumación de cadáveres 

junto con utensilios personales tales como aperos de labranza. 

El impacto que causó la nueva civilización en el patrimonio 
ancestral de Japón no se limitó solo a las esferas de la artesanía, la 
actividad agraria y la cultura espiritual, sino que afectó de una manera 
directa también al régimen social y al sistema de vida. A la vez que se fue 

generalizando el cultivo arrocero, los hombres de aquella época comenzaron a 

cambiar de hábitat, trasladándose desde los altos valles estrechos, las mesetas 

y las zonas silvestres a las zonas anegadas, sitios más adecuados para el 

cultivo arrocero, puesto que la explotación de este nuevo grano es más propia 

de terrenos bajos y húmedos.  

Debido a estas nuevas condiciones surgieron las primitivas viviendas 

elevadas (Kôshò-jûkyo) en las que, como defensa contra la humedad, se 

colocó un pavimento más alto que el que tenían los anteriores habitáculos de 

madera construidos a nivel del terreno. También se llegaron a construir 
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“hórreos” (Hazekura) protegidos a los lados con troncos de árboles con el fin de 

evitar la humedad y asegurar una buena ventilación. De esta manera el nivel de 

vida mejoró. 

El cultivo del arroz significo una explotación que exigió una cierta 

planificación, la vida comunitaria y las labores colectivas se hacían necesarias, 

así fueron creciendo las comunidades aldeanas  para conseguir un mínimo 

nivel de autoabastecimiento económico y para perpetuar la creencia en los 

espíritus de los cereales a los que se les adoraba como dioses protectores de 

la comunidad. 

Este equilibrio se rompió con el paso del tiempo e hizo que algunas 

comunidades progresaran y otras decayeron. Se formaron algunas 

comunidades relativamente grandes, por ejemplo lar ruinas de Karako en Nara, 

con unos 130 habitáculos, las de Kugahara en Tokio, con unas 200 viviendas. 

Al mismo tiempo, la Leyenda de los japoneses (Wajin-den), obra china escrita 

en la primera dinastía Han, del siglo I, atestigua que existían más de cien 

naciones (Kuni) -brotes de un Estado primitivo o aldeas-estado- en el Japón 

occidental. Lo que la mencionada obra china denomina naciones son 

comunidades aldeanas relativamente grandes, dominadas y dirigidas por su 

respectivo jefe o cacique. A partir de los siglos IV-V, los clanes poderosos, 

provistos de numerosa mano de obra, empuñaron las riendas del poder 

patriarcal, comienzan a construirse en varias regiones de Japón numerosos 

monumentos funerarios majestuosos como símbolo de poder.5 

5 .Kondo Ara, Agustín, Japón. Evolución histórica de un pueblo (hasta 1650). 
Guipúzcoa, Ediciones Nerea, S.A. 1999, pág. 19-38. 
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Daisen Kofun, la tumba del emperador Nintoku, en Osaka, es la tumba más 

grande del mundo (aunque no la más alta). Su base es cinco veces más extensa que 

la Gran Pirámide de Egipto y su superficie excede también la de otras estructuras 

antiguas en México, EE.UU., Perú o los templos indonesios, camboyanos o 

tailandeses. Siglo V. 

No existen testimonios escritos de la primitiva historia de Japón, ya que 

no contaban con un sistema de escritura. Los primeros escritos históricos se 

remontan a los siglos V y VI, años en los que China introdujo de forma 

importante su cultura y su conocimiento. Son los anales chinos los que ofrecen 

datos sobre el primitivo Japón, testimonios que indican que Japón atravesó un 

período de luchas civiles durante el siglo II. Numerosos clanes luchaban por el 

poder. Muchos jefes de clanes vinieron desde el continente asiático a través de 

Corea, el clan vencedor se asentó en la zona de Yamoto, por eso el período 

comprendido entre el s. III y principios del VIII se llama Yamoto. 

La actividad artesanal llegaría a florecer gracias a la introducción a 
partir del siglo V, de la artesanía procedente de China y Corea. El comercio 

era de tipo local, el impulso de las relaciones comerciales con China en los 

siglos XIII y XIV favoreció la actividad mercantil y los contactos con el exterior, 

incluida la llegada de comerciantes y misioneros procedentes de Occidente. 
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3- Evolución política. 

Desde el punto de vista político, tras la emigración de pueblos 

procedentes del continente, la historia de Japón ha sido una continua lucha 

entre varios jefes de tribus, clanes por imponer su hegemonía en las islas. El 

clan que logró imponerse estableció la dinastía imperial sobre finales del siglo 

V y principios del VI pero fue la aristocracia cortesana la que, hasta el siglo XII, 

ostentaba el poder. El Emperador era una mera figura representativa puesta en 

un pedestal.. 

Desde sus orígenes, Japón conoció una jerarquía establecida entre 

poderosos y súbditos que los servían en distintos niveles. Con la introducción 
de las ideas de Confucio durante los siglos V y VI, se vio reforzada la idea 
de mantener un orden social estratificado; de ahí que el énfasis confuciano 

por conservar la división entre clases “superiores” e “inferiores” y mantener 

unas relaciones adecuadas para asegurar la armonía social (que obligaba a las 

personas de rango “inferior” a comportarse de acuerdo con su posición dentro 

de los ámbitos familiar y social) haya quedado tan arraigado en las costumbres 

japonesas. 

La situación geográfica de las islas ha influido en el pensamiento 
japonés, provocando un profundo egocentrismo y, en última instancia, un 
acusado nacionalismo. El clan imperial y sus defensores fomentaron a lo 

largo de los años un concepto de singularidad y, sobre todo, de superioridad 

racial. El convencimiento de dicha superioridad y del carácter único del pueblo 

japonés se vio reforzado también por la reacción ante la poderosa influencia 

cultural de China.  

Otra característica de la mentalidad japonesa es el sentido de 
identidad de grupo, desde la familia hasta la nación en su conjunto, pasando 

por el clan, la comunidad y la provincia. En términos inmediatos se trata de una 

identificación con el círculo social más cercano; de ahí que el individualismo en 

el Japón tradicional nunca llegara a ser un modelo de conducta aceptable. Esta 

tendencia a renunciar a los intereses individuales en beneficio del grupo se 

intensificó con la llegada del confucionismo y su código moral, forjado en torno 
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a la familia. El énfasis concedido al interés del grupo desembocó en la 
idealización de valores tales como la sumisión, la obediencia, el sacrificio, 
la responsabilidad, el deber, etc. Esta mentalidad “grupal”, en oposición al 

“otro”, no solo se aplica al ámbito familiar, sino también frente a los extranjeros. 

En el campo cultural, religiosos e intelectual, el factor más significativo 

que modeló la vida tradicional japonesa fue la cultura china, que inicialmente 

llegó a través de Corea en el siglo IV y cuyo impacto crecería con el tiempo. El 

sistema de escritura y aprendizaje, la literatura, la filosofía, la religión, las artes, 

la artesanía y la arquitectura, entre otros, se importaron directamente o bien se 

adaptaron e incorporaron a la vida y la sociedad japonesa. El impacto cultural 

chino trajo consigo el florecimiento de la cultura y la literatura nativas. 

La religión autóctona era el sintoísmo, una creencia esencialmente 

animista caracterizada por una estrecha identificación con la naturaleza. Se 

creía que muchos elementos de la naturaleza albergaban espíritus sagrados. 

La familia imperial abrazó el sintoísmo por intereses políticos, justificando así 

su derecho a gobernar como descendientes de la diosa Sol. De este modo, el 

sintoísmo politizado se transformó en la base del nacionalismo, en tanto que 

para el pueblo siguió siendo el centro vital del rito animista. Con la llegada de 
la civilización china se introdujo el budismo, que fue muy bien recibido. 

La secta Zen influyó en la vida estética japonesa desde el período Kamakura 

(1185-1333) hasta nuestros días. La base del aprendizaje la constituyó el 

confucianismo, que fue adoptado por el shogunato como religión oficial durante 

el período Tokugawa (1600-1867) y que, junto con el nacionalismo sintoísta, se 

convirtió, ya en la era moderna, en el pilar moral del sistema educativo. 
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En la tradición japonesa,  bushidō  es un término traducido como "el camino del 
guerrero". Es un código ético estricto y particular al que muchos samurái (o bushi) 
entregaban sus vidas, que exigía lealtad y honor hasta la muerte 

El auge de la casta samurái favoreció la expansión del otro credo con 

fuerte calado en la mentalidad japonesa: el código de los guerreros (bushidō). 

El lado “militarista” de Japón nació precisamente como reacción al sector civil, 

alimentado y fomentado en la corte heiana  por los aristócratas que, a su vez, 

habían adoptado de China el código de propiedad, decoro, moderación, 
compostura, etc. Los samuráis defendían la actuación directa y la decisión, 

por lo que el código de los guerreros, con sus valores espartanos, funcionaba 

como contrapunto al refinamiento de los aristócratas cortesanos, así como al 

cada vez más libre y hedonista modo de vida de los habitantes de las ciudades, 

que nacieron en la era Tokugawa (1600-1867). En consecuencia, el sistema 
de valores japonés, como el de otras sociedades, evolucionó de una 
manera polifacética. 

A partir de mediados del siglo XIX Japón comenzó a sentir la enorme 

influencia de la civilización occidental, aunque el pensamiento liberal y 

democrático no contó con la aceptación popular hasta después de la segunda 

Guerra Mundial. Desde entonces la cultura y el modo de pensamiento 

tradicional han ido evolucionando junto con el occidentalismo, dando lugar al 

peculiar carácter japonés. 
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4- Evolución social y económica 

Tras la introducción del cultivo del arroz, su producción se convirtió en la 

base fundamental de la agricultura japonesa. Los utensilios de madera dieron 

paso a otros de metal, se adoptó la práctica de utilizar búfalos de agua como 

animales de tiro y en las laderas de las colinas se improvisaron terrazas para 

plantar cereales y verduras. En las regiones costeras la pesca siguió siendo 

una importante fuente de alimentación. A medida que los caciques locales 

adquirían más poder y crecía el número de propiedades exentas de impuestos, 

se restringía la libertad de movimiento de los campesinos. 

En el campo de la artesanía, los diferentes clanes se hicieron con el 

control de los grupos de trabajo conocidos como be, tenían carácter hereditario. 

Los artesanos especializados, como por ejemplo los tejedores, provenían de 
Corea y China, se organizaron en torno a gremios. Cuando la familia 

imperial extendió su autoridad a los clanes, limitó el control de éstos sobre los 

be, e implantado el suyo propio.  

Las costumbres y las creencias pervivieron a la antigua usanza. Las 

primitivas creencias japonesas sobre la vida y la muerte y la relación que las 

personas con las fuerzas externas se apoyaban en conceptos animistas. El 

primitivo sintoísmo, la religión indígena, era de este carácter. Antes de la 

llegada del budismo (en torno al siglo VI) se daba sepultura a los muertos, ya 

que se creía que los muertos se dirigían a la tierra de la oscuridad y a lo 

impuro, el budismo extendió la práctica de la cremación. Cuando los 

emperadores y grandes caciques morían, eran enterrados en enormes túmulos 

sepulcrales junto con varias de sus pertenencias personales, como espadas, 

espejos de bronce y armaduras. También se colocaban alrededor de la tumba 

un  buen número de imágenes de arcilla, conocidas con el nombre de haniwa. 

La poligamia era la relación matrimonial más extendida, matrimonio 

entre familiares cercanos como primos, hermanastros y tíos. Actualmente se 

siguen aceptando los enlaces entre primos. Parece que Japón originalmente 

era una sociedad matriarcal, o al menos, matrilineal. La deidad mítica 

fundadora del clan imperial, gobernado por una mujer, Pimiku, fue la diosa Sol. 
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Hasta finales del siglo VIII eran las mujeres de la familia imperial las que 

generalmente ocupaban el trono. Esta práctica continuó después de que la 

clase samurái llegara al poder e impusiera un nuevo orden social 

exclusivamente masculino. 

                                          
 
:‘Dos jóvenes mujeres con abanico’  Kitagawa Utamaro (1790-1800) 

 

En la era heiana, marido y mujer vivían separados y los hijos se 
quedaban al cuidado de la familia de la mujer. El esposo no formaba parte 

de la familia, la esposa era el cabeza de familia. Esta situación empezó a 

cambiar con los samuráis. En el siglo XII marido y mujer empezaron a vivir 

juntos, lo que favoreció el fortalecimiento del sistema patriarcal. La filosofía de 

Confucio reafirmó el carácter patriarcal y masculino de la sociedad japonesa. 

Las mujeres desempeñaron un papel muy significativo en el terreno cultural, tal 

y como lo refleja el elevado número de escritoras surgidas durante el período 

heiano. 

5- Evolución cultural y religiosa. 

En los primeros tiempos, antes de la llegada de la escritura y cultura 

chinas, Japón sólo disponía de una tradición oral. Se supone que algunas de 

las historias y poemas de estos primeros años se incorporaron a los relatos 

históricos y poemarios recopilados en los siglos VII y VIII. La visión general de 
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la cultura y de la religión que dominaban en esos años se deja sentir en el 

primitivo sintoísmo. Se creía que el mundo natural estaba en manos de dioses 

y espíritus. Los árboles, arroyos, montañas y animales como serpientes y 

zorros estaban ligados a los dioses o espíritus, ésta es la razón por la que 

muchos de los santuarios sintoístas estén dedicados al zorro. El sol era 

considerado sagrado porque es la encarnación misma de la diosa Sol. El 

sintoísmo acentuaba la pureza y la limpieza, por lo que los santuarios sintoístas 

se conservan impecablemente limpios, el sintoísmo no consiguió desarrollar un 

código moral bien formulado. 

Los frutos de la civilización china llegaron a Japón a través de Corea 

antes del siglo V, durante los siglos IV y V muchos artesanos y trabajadores 

coreanos habían emigrado a Japón. Además los chinos que habían huido a 
Corea durante el tumulto que siguió a la caída de la dinastía Han (206 a. 
C.-221 d.C.) entraron en Japón a principios del siglo V. Aparte de los 

conocimientos prácticos traídos de China y Corea, introdujeron también la 

forma de vida y la cultura chinas. Según las crónicas, a finales del siglo IV 

Wani, un coreanote Paekche, trajo a Japón las Analectas de Confucio y los Mil 

caracteres clásicos, incorporando al mismo tiempo el sistema de escritura 

chino, su introducción provocó una auténtica revolución cultural, a partir de ese 

momento se inició la creación de archivos y recopilación de crónicas, se 

escribían obras literarias y se estudiaba la cultura china, ahora más accesible. 

Se adoptaron conceptos morales y virtudes confucianas, como la 
benevolencia, la justicia, la propiedad, el conocimiento y la buena fe, las 
clase gobernante insistía en la importancia de mantener una estricta 
jerarquía. El acceso a los relatos históricos y a otras narraciones procedentes 

de China y Corea impulsó a los japoneses a desarrollar su propia tradición 

cultural y literaria. 

La otra aportación cultural importante por parte de Corea y China 
fue la introducción del budismo a mediados del siglo VI. Es posible que 

esta religión se conociera en Japón incluso antes de la llegada de los 

emigrantes chinos y coreanos, la versión oficial sostiene que oficialmente entró 

en el año 538, fecha en la que el rey de Paekche presentó imágenes y 
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escrituras budistas. Se cree que los bellos objetos de artesanía que 

acompañaron a esta religión facilitaron su entrada en el país. La rama del 
budismo que floreció en China, Corea y Japón fue la Mahayana, que 

sostenía que la salvación se logra mediante la fe en las piadosas deidades 

budistas, las bodhisattvas6. Hubo un intento de sincretizar el budismo y el 

sintoísmo mediante la creencia de que todas las deidades, incluidas las 

sintoístas eran manifestaciones del Buda original. Esta escuela, conocida como 

Sintoísmo Dual, está en sintonía con la actitud no exclusivista que ha 

caracterizado las costumbres japonesas, según la cual es posible profesar el 

sintoísmo, el budismo o cualquier otra religión al mismo tiempo.7 

 Buda Sakyamuni 

El confucianismo japonés es muy distinto del chino en ciertos aspectos 
importantes. También el taoísmo, introducido en hacia la misma época, 

experimentó modificaciones considerables, para quedar finalmente convertido 

en el sintoísmo japonés. Las condiciones de aislamiento de Japón hacían 

imposible que el confucianismo chino no sufriera ninguna modificación. La 
revolución religiosa tuvo lugar de manera rápida, y probablemente 
inconsciente, a bordo de las naves que venían de China o de Corea.  

6 .Bodhisattva es un término propio del budismo que alude a alguien embarcado en el 
camino del Buda de manera significativa. Es un término compuesto: bodhi ("supremo 
conocimiento", iluminación) y sattva (ser). Así pues, hace referencia a un ser 
embarcado en búsqueda de la suprema iluminación. 
 
7 .Mikiso Hane, op. cit., pag. 19-32. 
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Según Confucio las virtudes más importantes eran la benevolencia, 
la justicia, la ceremonia, el conocimiento y la fidelidad, pero consideraba 
que entre éstas, la más querida por la humanidad debía ser la 
benevolencia. El respeto a los padres, dispensarles los cuidados necesarios y 

actuar de acuerdo con sus deseos, la obediencia incumbía al hermano menor. 

La búsqueda de la armonía que consistía en que las personas estuvieses de 

acuerdo las unas con las otras así como en el seno de la sociedad. La lealtad 

(chung)y la fidelidad (hsin) eran las dos virtudes que componían la sinceridad. 

La lealtad significa sinceridad con respecto a la propia conciencia, fidelidad 

significa decir siempre la verdad. La lealtad por sí sola podía considerarse una 

virtud perfecta sólo puede ejercerse en combinación con la justicia, o rectitud. 

La virtud más importante es la benevolencia. Confucio propugnaba el principio 

de lo que él llamaba el gobierno virtuosos, entendiendo por tal un sistema de 

gobierno que fortalecía al pueblo mediante la moralidad y servía de un modo 

natural para la ordenación de la sociedad al elevar el nivel de virtud entre el 

pueblo. La fidelidad y el valor son las virtudes comunes para los tres 
países (China, Corea y Japón). China y Corea coinciden en demandar 

benevolencia, Japón no la menciona. Japón y Corea coinciden en cuanto a la 

lealtad, que no aparece en la lista de las virtudes chinas. De este modo, la 
omisión de la benevolencia y la importancia atribuida a la lealtad deben 
considerarse como características peculiares del confucianismo japonés.  

En el  año 604 se promulgó Constitución de los Diecisiete Puntos, fue 
el Príncipe Shōtoku Taishi (574- 622)8 su creador. En la misma, se pone de 

manifiesto que era la lealtad, y no la benevolencia, la virtud que se estimó 

como la más importante. 

8 . El príncipe Shotoku Taishi dio al país el nombre de Nihon (Nippon); la 
primera Constitución e  introdujo en el país el budismo. 
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                                   Príncipe Shōtoku.  

 

El significado de la lealtad  no era el mismo en Japón que en China. 

En China lealtad significaba ser fiel a la propia conciencia. En Japón, auque 
se entendió también en ese sentido, normalmente hacía creencia a una 
sinceridad interpretada como devoción total al señor, es decir, como 

servicio al señor hasta el punto de sacrificarse uno a sí mismo, “los súbditos 

deben consagrar sus vidas al señor por entero”. De ahí resulto que, en Japón 
el concepto de lealtad, junto con el de piedad filial y el de los deberes 
para con los mayores, formaron una trilogía de valores que regulaba, en 
el seno de la sociedad, las relaciones jerárquicas basadas, 
respectivamente, en la autoridad, los vínculos de sangre y la edad. 

En ningún momento de la historia japonesa, hasta el presente, ha 

prosperado el individualismo. 

Durante toda su historia, hasta la revolución Meiji (1867-1868), Japón 

estuvo bajo la influencia de la cultura china, los estímulos e iniciativas 

culturales venían de China, bien directamente o a través de Corea. Los 

japoneses alcanzaron su desarrollo original adaptando la cultura importada a 

su tradición cultural propia y a las condiciones locales.  
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El budismo, el confucianismo y el taoísmo llegaron a Japón desde China, 

pasando por Corea, de manera casi simultánea, alrededor del siglo VI. En esa 

época existían, además del clan imperial, otros dos grupos influyentes de 

clases  caciques se llamaban Muraji y Omi, respectivamente. 

Durante el siglo VII, los japoneses reorganizaron el sistema de 
gobierno con arreglo a las ideas confucianas e impulsaron la recopilación 
de su mitología, bajo una fuerte influencia taoísta, al objeto de propagar 
entre el pueblo una ideología favorable a la familia imperial. 
Aprovechamiento óptimo de aquellas dos filosofías chinas. 

El sintoísmo fue religión oficial de Japón hasta el siglo VII, actualmente 

es la segunda religión en número de seguidores, después del budismo.9 

Surgido en los albores de la historia japonesa, el sintoísmo es una 

religión arcaica que venera a los kami, espíritus de la naturaleza, de los 

antepasados y de niveles superiores de existencia; a pesar de que no tiene 

fundador, ni escrituras ni un dogma fijo ha marcado profundamente la vida de 

los japoneses influyendo en su cosmovisión, valores, ritos, estética y 

comportamiento. 

Sintoísmo  Taoísmo  

También el budismo llegó a Japón a través de China, contenía muchos 

elementos comunes con el confucianismo y el taoísmo. Los japoneses 

aprendieron el budismo en chino. A diferencia del confucianismo, que 

suministró una filosofía política para los monarcas y sus vasallos, el budismo se 

interesó principalmente en ayudar a las personas que padecían alguna 

desgracia, bien fuese material o espiritual. Mientras el confucianismo daba 

9. Morishima Michio, Por qué ha “triunfado” El Japón. Barcelona. Crítica. Grupo 
editorial Grijalbo,1984, pág. 13-34. 
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importancia a virtudes como la lealtad y el sacrificio de sí mismo, el 
budismo consideraba la piedad hacia todas las criaturas vivientas como 
la virtud principal del ser humano. En los períodos en que los budistas 

fueron activos, se ocuparon en labores de asistencia social como ayudar a los 

parias, organizar los hospitales y obras de caridad diversas  realizar 

construcciones y trabajos de irrigación. El gobierno de Shotoku Taishi, primer 

régimen organizado de que disfrutó Japón, favoreció el budismo. Se 

construyeron grandes templos y elevadas torres en muchas regiones por 

cuenta de la religión y al objeto de exaltar el prestigio nacional. Los dioses del 

sintoismo pasaron a ser considerados como manifestaciones de Buda. 

En el Japón el taoísmo se transformó en sintoismo a fin de dar cabida a 

la idea del emperador como dios viviente de la nación. También el budismo, 

una vez logró infiltrarse en el gobierno, fue niponizado a través de la doctrina 

de la “tierra sagrada”, la tierra sagrada, donde reina el dios revelado, no es otra 

que Japón. 

 

 
 
El santuario sintoísta de Itsukushima. Patrimonio Mundial de la Humanidad. 

La religión actual de Japón  no es un concepto definido, pues los 

japoneses no creen en una religión en particular,  incorporan los rasgos de 

muchas religiones en sus vidas diarias en un proceso conocido como 

sincretismo. La huella que han dejado las religiones del pasado ha 

determinado una forma de pensar bastante tolerante que ha sabido extraer las 

enseñanzas más positivas de cada una de estas religiones que vinieron de 

China. 
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6.-Literatura y poesía 

La primera obra importante es la antología de poemas Man`yoshu 
(Colección de diez mil poemas), recopilada en el siglo VII, pertenecen tanto 

al tiempo en el que aún no se había introducido la escritura como al período 

que va desde el siglo V hasta el año 760 aproximadamente. Entre los autores 

se encuentran campesinos anónimos, aristócratas de la corte y emperadores. 

Destacan por su valía literaria y reflejan los valores morales e intelectuales del 

antiguo Japón. Los críticos ven en los poemas la expresión de los sentimientos 

naturales humanos que prevalecían en el país antes de la incorporación de los 

ideales confucianos de corrección y moderación. Las declaraciones de amor a 

la esposa y a la familia, posteriormente  catalogadas de “poco masculinas”, se 

profesaban con toda libertad, como por ejemplo “Mi esposa y yo somos un solo 

corazón/Por mucho que estemos uno al lado del otro/ Ella me parece cada vez 

más encantadora…”.  

                                           
                                                                             Ilustración de La historia de Genji.  
 
La princiesa Nukata no Ōkimi c. 630-690 escribió algunos de sus poemas aparecen en el 
Man’ yōshū 
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Una obra literaria considerada un clásico de la literatura universal es el 

Romance de Genji, escrito por Murasaki Shikibu (978-1016), dama de 

compañía de la emperatriz; escribió en una época y en un lugar en que se daba 

máxima importancia a las formas, al aspecto y al decoro, el efecto que se 

causaba en los demás pasó a ser una preocupación obsesiva. Esta excesiva 
sensibilidad por el aspecto y las apariencias se convirtió en parte del 
carácter nacional japonés. Esta obsesión por la elegancia y el refinamiento 

influyó también en el lenguaje, cargado de términos respetuosos y educados. 

Con la introducción de la cultura china la poesía y la cultura de este 
país recibieron una especial atención; incluso se componía poesía al 
estilo chino. Hacia el siglo IX la literatura japonesa comenzó un proceso de 

liberación progresiva de la excesiva influencia de la literatura china que 

desembocó en el waka (literalmente “canciones japonesas”), un poema japonés 

de 31 sílabas. 

7- Arte y arquitectura. 

Durante los primeros años de la era Yamoto10 los santuarios sintoístas 

estaban construidos con un estilo muy sobrio, sin adornos, para que encajaran 

con el entorno natural. Los santuarios sintoístas más típicos son los de Ise, en 

el centro de Japón. El Santuario Interior está dedicado a la diosa sol y el 

Exterior a la diosa de la agricultura y de la sericultura. 

Con la llegada de la civilización china empezaron a construirse templos y 

monasterios budistas en todo el país. Uno de los más famosos es el de Horyuji, 

en Nara. En su composición destacan la pagoda de cinco pisos y el Salón 

Dorado. La estructura proporciona una sensación de equilibrio, orden y 

cohesión, los templos y monasterios se adornaban con frescos y estatuas. La 

adopción del budismo, junto con el arte y arquitectura que lo acompañaban, 

10 Tradicionalmente se estipuló que su cronología se situaba entre el 250 y el 
710 d. C. de donde se dividen dos periodos (250-538 período Kofun; 538-710 
período Asuka). Actualmente hay más controversia sobre el inicio de la 
supremacía Yamato. 
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sirvió para desarrollar la creatividad artística de la sociedad japonesa. También 

las casas incorporaron formas peculiares, como las tarimas de madera, las 

columnas a la vista, los paneles desmontables, las puertas corredizas y las 

mamparas para separar espacios. 

 

Templo Horyu-ji de cinco alturas  

   

En el período heiano  (794-1185)  floreció un estilo pictórico exclusivo del 

Japón conocido con el nombre de Yamato-e, en sus inicios predominaron los 

temas budistas pero pronto empezaron a pintarse escenas y cuentos de la vida 

japonesa. Finos trazos y colores muy vivos. El estilo Yamato-e está presente 

en las puertas corredizas, en las mamparas y en los e- makimono, o rollos 

manuales de pergamino con narraciones en horizontal. 
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Pinturas de estilo Yamato-e, con colores vivos y fuertes,muestran formas 

de vida tradicionales japonesas. 

Se  buscaba  un estilo grácil, un tipo de arte aprendido de los maestros 

chinos: la caligrafía a pinceladas.11 

.8- Un viaje de ida y vuelta. 

En algunos antiguos documentos chinos se han encontrado ciertas 

descripciones, aunque dispersas, sobre Japón, las cuales nos permiten 

discurrir sobre el origen y proceso evolutivo de la sociedad primitiva japonesa 

El Estado de Yamoto tuvo relaciones intensas con ultramar. Según la 

leyenda de Japón (Soso-akoku-den), Yamato aparece relacionado con la 
dinastía Sui (420-479) del sur de China, la más pujante entonces de todo el 

oriente, y los cinco emperadores japoneses de esta época recibieron el título de 

“reyes de Japón”. Todo lo cual viene a demostrar que las relaciones 

11 .Mikiso Hane. op. cit.pag. 18-35. 
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internacionales  chino japonesas que habían quedado interrumpidas desde la 

primera mitad del siglo III, se restablecieron en esta época (siglo V). Fue 

entonces cuando los japoneses llegaron a la península de Corea donde 

explotaron yacimientos de minerales. En este momento se produjo la llegada 
a Japón de numerosos trabajadores coreanos, con quienes se formaron 

aquellos grupos de artesanos subordinados (tomonobe), merced a lo cual tuvo 

lugar un espectacular avance en diversos sectores de producción, tales como 

la sericultura, la cedería, los utensilios agrícolas, la elaboración de varios 

objetos de hierro, etc. marcando un hito en la historia de la cultura de Japón.  

En realidad, la sociedad de Yamato no era más que una confederación 

tribal de clanes poderosos que servían a la corte mediante la distribución de 

trabajo hereditario, sin perder su innato espíritu de independencia. 

La familia imperial no era más que uno de los clanes de primera 

categoría. Lo único que situó al emperador por encima de los demás familias 

poderosos fue su autoridad religiosa como sacerdote hereditario del Shinto, y 

no el poder militar ni la hegemonía económica.12 

 

Conclusión 

Tras este breve repaso a las relaciones chino-japonesas que se han 

desarrollado desde los albores de la civilización hasta aproximadamente el 

siglo VII, he querido mostrar la influencia de los contactos culturales entre los 

pueblos, en la configuración del carácter, la política, la religión y la sociedad de 

12 Kondo, op. Cit.pag. 47-51. 
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una nación. En definitiva no es un viaje el que forma un sistema, una 

cosmovisión; es la historia misma de la Humanidad, un viaje continuo, de ida y 

de vuelta. Los pueblos antigüos de Japón supieron  aprovechar todas las 

enseñanzas que recibieron y adaptarlas a su tradicional modo de vida, 

haciendo que su mundo fuera mucho mejor; al mismo tiempo, con el paso de 

los siglos, el pueblo japonés ha salido más allá de su territorio para seguir 

creciendo no solo material, sino en lo espiritual y dar al mundo un ejemplo de 

trabajo, organización, tesón y sabiduría. 
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  LA CAMINERÍA Y SU COCINA 

     Bernardo Jurado Gómez.

La Junta Directiva de la Asociación de la Orden de la Caminería de la 
Cerradura, me ha pedido que hiciera un pequeño artículo sobre la cocina en la 
Caminería. Al no existir ningún trabajo al respecto, o al menos yo no lo 
conozco, al principio tuve ciertas dificultades, pero buscando en mi biblioteca, 
he podido encontrar algunos libros que me han dado información sobre el 
tema, cuya lectura recomiendo. 

Hace 80.000 años, nuestro ancestro más cercano al hombre, el Homo Sapiens 
inició un proceso de dispersión que lo llevó a ocupar todos los continentes, 
impulsado por su sistema de alimentación, a base de la recolección de 
vegetales, la caza y la pesca, hasta que desarrolló las técnicas necesarias para 
el nacimiento de la Agricultura, y la domesticación de animales que dio origen a 
una incipiente Ganadería. 

Esto hizo que el hombre se hiciera sedentario y surgieran los primeros 
poblados, la mayor de las veces cercanos a ríos o fuentes que proporcionaran 
el agua necesaria para beber las personas y animales, para la cocción, el 
lavado, los regadíos, etc. 

El uso de los utensilios de hierro, mejoró considerablemente el rendimiento del 
cultivo de la tierra, dando cosechas mucho más abundantes. En tierras menos 
fértiles se desarrolló la cría de animales. 

Los excedentes procedentes de la Agricultura y la Ganadería, llevó a la 
necesidad de construir grandes graneros, de forma ovalada, excavados en la 
roca y recubiertos de arcilla, para impermeabilizarlos y proteger al grano del 
aire e impedir la natural fermentación. También se construyeron almacenes con 
muros de piedra, para colocar de manera elevada los sacos, hechos de fibra 
vegetal, que contenían cereales y leguminosas y así proteger a estos 
alimentos, tanto de la humedad, como de los roedores. 

Como consecuencia del almacenamiento de alimentos, la cerámica evolucionó 
considerablemente gracias al uso del torno de alfarero introducido por los 
fenicios, produciéndose grandes tinajas, vasijas y ánforas que guardaran el 
vino, el aceite, el agua y cereales, debidamente sellados para impedir que los 
alimentos se echara a perder. 
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Paralelo a todo esto, va a surgir otro elemento importantísimo, como es la 
conservación de los alimentos, técnicas que surgieron ya en la Prehistoria y 
que fueron evolucionando a lo largo del tiempo, poniéndose en práctica hasta 
nuestros días y superadas solamente con la aparición del frío industrial. 

Son varios los elementos que intervienen en la descomposición de los 
alimentos, siendo unos físicos y otros químicos. No vamos a entrar demasiado 
en el tema, pero si tener en cuenta varios factores, como por ejemplo, un dato 
que me ha llamado la atención, y es que por cada 10º C, se dobla la actividad 
química y enzimática, acelerándose los procesos naturales de descomposición. 
La humedad, el aire y la luz son otros elementos que intervienen en la 
alteración de los alimentos. 

En cuanto a los agentes alterantes de los alimentos de tipo biológico, se 
encuentran los enzimáticos; los parásitos (insectos y roedores); y los 
microorganismos (bacterias, mohos y levaduras). 

El hombre ha evitado que puedan producirse dichas alteraciones, con distintos 
métodos de conservación, como el frío natural, usado desde la Prehistoria, ya 
que un descenso de la temperatura produce un retraso en los cambios de los 
alimentos almacenados. 

Al calor lo podemos considerar como uno de los primeros sistemas de 
conservación, como la cocción, el asado y el horneado, y más recientemente, 
la pasteurización y la esterilización. 

La eliminación de agua de los alimentos previene el desarrollo de 
microorganismos y evita los cambios enzimáticos, debidos a la muerte del 
organismo. El asoleado, la evaporación y la deshidratación son las técnicas 
que reducen la cantidad de agua, y por tanto, previenen la descomposición de 
los alimentos, por periodos más o menos prolongados. 

La fermentación es un proceso que surge de manera espontánea y esporádica, 
que la humanidad aprendió a controlar, para la elaboración de bebidas 
fermentadas (vino, cerveza, hidromiel, etc.) más duraderas y agradables de 
tomar. 

Otra técnica, que podríamos considerar de las más antiguas, es el ahumado, 
pues el humo posee diversos componentes que actúan como protectores 
antimicrobianos. La sal, con el efecto combinado de reducción de la actividad 
del agua, como en salmueras y salazones, usado desde la Antigüedad. El 
vinagre para la elaboración de encurtidos, la miel y el azúcar; las grasas 
animales y el aceite de oliva; el alcohol y la adición de especias, serán los 
métodos más utilizados para la conservación y transformación de los alimentos. 

Ya hemos visto como el hombre consigue excedentes de alimentos, como los 
almacena y como desarrolla técnicas para su conservación. El siguiente paso 
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es una consecuencia lógica y es la aparición de un comercio de intercambio, 
entre los pueblos vecinos que tenían otros productos de los que carecían y 
viceversa, surgiendo una necesidad que está directamente relacionada con el 
tema que nos ocupa, y que es el trazado de caminos que unieran unos 
poblados con otros, naciendo la figura del comerciante y los oficios de arriero y 
carretero. 

El comercio se desarrolló extraordinariamente con los fenicios, los griegos y los 
cartagineses que utilizaron otras vías, en estos casos, las marítimas. 

La red de caminos deberían ser bastantes precarias, hasta la llegada de los 
romanos que con la construcción de calzadas y puentes, unieron las principales 
ciudades de Hispania con la capital del Imperio. 

Desde la Antigüedad, pasando por la Edad Media, hasta el siglo XIX, las 
calzadas romanas se ampliaron con caminos reales y vías pecuarias, que se 
vieron transitadas por innumerables viajeros, mercaderes, comerciantes, 
arrieros, pastores, agricultores y artesanos, sin olvidar los movimientos de 
tropas en tiempos de guerra. 

Rápidamente se vio el negocio y surgieron los establecimientos que atendieran 
el trasiego de personas, con distintas denominaciones como ventas, posadas, 
albergues, fondas, tabernas y alguna más. 

Las ventas se construyen en los caminos y descampados, proporcionando a 
los viajeros un lugar en el que reponer fuerzas y abastecerse de todo lo 
necesario para proseguir viaje. Las ventas tenían, por lo general, un patio 
central con soportales, corrales y alguna huerta, además de cuadra para las 
cabalgaduras que transportaban las mercancías y a los viajeros. El pajar era 
básico para los animales, incluso para los caminantes con menos medios 
económicos, pues los dormitorios individuales escaseaban y el alojamiento 
estaría desprovisto de lujos. El pozo o fuente de agua tenían una función 
fundamental. En el interior, una gran sala en la que los viajeros podían comer y 
beber, charlar e incluso jugar a juegos de azar, como naipes y dados lo que 
con bastante frecuencia provocaba peleas y broncas. Otra estancia 
importantísima era la cocina con la lumbre y próxima la despensa y la bodega. 
Si la venta estaba situada en una zona muy transitada, solía tener una tienda 
en la que se podía comprar, desde productos de la matanza, al recurrente 
queso, vino, pan y otros artículos que el viajero pudiera necesitar. 

La propiedad de las ventas era variada, podía ser señorial, municipal o de 
simples particulares que las arrendaban por periodos pactados de dos o tres 
años, a venteros y venteras que los regentaban. Las ventas suponían muy 
buenos ingresos para los propietarios, que estaban autorizados a cobrar 
precios más elevados en pan, vino y carne, especialmente, que otros 
comercios dedicados a la venta de alimentos. 
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La diferencia entre venta y posada, es una cuestión de localización, es decir, 
que las posadas se ubicaban a la entrada de las villas o ciudades, al contrario 
de las ventas que estaban en los caminos, alejadas de las concentraciones 
urbanas, siendo los servicios que prestaban los mismos: alojamiento de 
personas, comidas y bebidas; y el cuidado de las cabalgaduras en cuadras y 
establos. 

Las tabernas que proliferaron desde la Antigüedad, normalmente, se 
establecían en el interior de los pueblos, villas y ciudades, prestando los 
servicios de las ventas, a excepción del alojamiento, en edificios de menores 
dimensiones que posadas y ventas.  

El Quijote es una fuente excepcional sobre las ventas que jalonaban los 
caminos de La Mancha y que algunas todavía hoy existen, como la de Puerto 
Lápice. En la descripción que Cervantes hace de las ventas, no todas salen 
bien paradas, unas veces por la escasa comida ,otras por la deplorable higiene 
y las más de las veces por el ambiente de riñas y gritos entre carreteros y 
arrieros y la voz del ventero resonado por encima de todos. No obstante, hay 
otras opiniones como la de Lord Ross, un viajero inglés que nos visitó allá por 
el 1610, dejándonos el siguiente testimonio: “Camino de Sevilla, en la provincia 
de Toledo, hay ventas donde se pueden comer magníficas perdices rojas 
escabechadas, suculentas codornices, alondras, patos y grullas”. 

Extraemos del libro “La cocina del Quijote”, de Lorenzo Díaz, la receta de 
perdices escabechadas: Ingredientes: Perdices, aceite de oliva, vino blanco, 
vinagre, cebollas, ajos, tomillo, perejil, laurel, sal y pimienta en grano. 

Modo de hacerlo: Se pelan y se limpian las perdices. En una cacerola se pone 
el aceite a calentar; cuando está caliente, se doran las perdices; una vez 
doradas, se retiran del fuego y se reservan en un plato. Se quita casi todo el 
aceite de la cacerola y se vuelven a poner las perdices con las cebollas 
peladas y cortadas en trozos grandes, el tomillo, el laurel, el perejil y los dientes 
de ajo. Se echan unos granos de pimienta y se rehoga todo durante cinco 
minutos. Se añade entonces el vino blanco y el vinagre, se tapa la cacerola y 
se deja durante 10 minutos a fuego mediano; pasado este tiempo, se añade 
agua para que cubra justo las perdices. Se salan y se cuecen tapadas, a fuego 
lento, durante más o menos una hora y media. Se retira la cacerola del fuego y 
se dejan enfriar en su salsa. Se pueden comer así o dejarlas en una olla de 
barro, cubiertas con la salsa y unas  cucharadas soperas de aceite. 

Del mismo libro os damos la receta del ajoarriero: Ingredientes: ½ kilo de 
bacalao, ½ kilo de patatas, 100 gramos de pan rallado, dos huevos cocidos, 
perejil, 1 yema de huevo, 4 dientes de ajo y ¾ litros de aceite de oliva. 

Modo de hacerlo: Poner el bacalao a desalar durante doce horas cambiándole 
el agua. Cocer el bacalao, las patatas y el huevo. Con la patata cocida y con el 
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caldo de la cocción se hace un puré claro. El bacalao después de espinzarlo  
se corta menudito, al igual que los huevos duros y el perejil. En un recipiente de 
barro pondremos los dientes de ajo que, previamente, habrán sido machacados 
en el mortero y la yema de huevo. Se bate con una espátula de madera, 
agregando después el pan rallado y el puré de patatas; se dejará reposar 
durante diez minutos, a continuación se echa el aceite poco a poco batiéndolo, 
y se agrega después el bacalao y los huevos picados, quedando dispuesto 
para servir. 

Este trabajo no estaría completo, si no habláramos del camino por excelencia, 
es decir, El Camino de Santiago. Allá por el siglo X, los peregrinos sufrían 
todo tipo de penalidades y de carencias, por lo que empezaron a surgir unos 
alojamientos, ubicados en conventos y monasterios, cuya finalidad era la de 
acoger a los peregrinos y que recibieron el nombre de hospitales. Se les 
proporcionaba cama, comida, bebida y asistencia sanitaria. A partir del siglo 
XIII, con el auge del Camino y la gran afluencia de peregrinos, empezaron a 
surgir las posadas y los albergues, lógicamente no gratuitos, en donde 
podían saciar su hambre y sed, y reposar sus cansados cuerpos, siendo en 
ocasiones víctimas de pillajes y picarescas urdidas por los propios posaderos. 

El Camino de Santiago que conocemos por el francés, al penetrar en España, 
atraviesa las regiones de Aragón, Navarra, La Rioja, Castilla y León, y Galicia. 
Para este pequeño artículo sería demasiado complejo, pormenorizar todo el 
Camino, para lo cual recomiendo la lectura del libro “La Gastronomía del 
Camino de Santiago”, de María Zarzalejos. No obstante, haré referencia a 
algunas cuestiones que me han llamado la atención. Como por ejemplo, la 
extraordinaria variedad y calidad de vinos y quesos de las regiones que 
atraviesa el Camino de Santiago, así como  la riqueza de platos de cocina, que 
muchos se remontan más allá de la Época Medieval, los productos derivados 
de la matanza del cerdo que en cada una de las regiones adquieren unas 
características propias, como las morcillas dulces de La Rioja, con anís en 
grano, piñones, azúcar y canela molida; la morcilla de Burgos a base de arroz, 
sangre, sal y canela. El botillo de León, embutido que se hacía con los huesos 
del costillar, espinazo, rabo de cerdo, magro y aderezado con sal, pimentón y 
orégano. Se embutía en la tripa más noble del cerdo, la precular, y se dejaba 
curar al humo durante unos días. Un embutido muy parecido al botillo, es el 
que en Galicia se conoce por androlla. No quiero terminar este capítulo sin 
hablar de la cecina, siendo la más conocida la de León que se prepara con 
carne de vacuno, que una vez deshuesada se somete a un proceso de salazón 
y curado con humo de leña de roble o encina, aromatizado con sal, ajo, 
pimentón y orégano. En el pueblo palentino de Villarramiel la carne es de potro, 
yegua o mula. 

Un tipo de preparado culinario muy útil para desplazarse por los caminos, es la 
empanada que hecha con harina de trigo, se rellena con carnes, pescados o 
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mariscos. La primera representación iconográfica de la empanada, se 
encuentra en las ménsulas del Palacio del arzobispo Xelmírez, en el siglo XIII. 
Un pariente cercano es el hornazo, también de origen medieval, que se prepara 
con masa de pan, cocida con un huevo que sustituyó a la entrega de una 
gallina al señor feudal, como señal de vasallaje. En algunos lugares se cuece, 
además del huevo, un chorizo, y en León se le agrega jamón y perdiz. Muy 
típico de muchas regiones, en algunas ocasiones es dulce, y se hace para La 
Pascua y algunas romerías. 

Para terminar, voy a hablar de pastores y cazadores. De los primeros diré que 
conducían sus ganados de unas regiones a otras, buscando los pastos frescos 
de las montañas, en verano y temperaturas más suaves en los valles de las 
comarcas del sur, en invierno, lo que se conoce por la trashumancia, que se 
consolidó en 1273 con la creación del Concejo de la Mesta por Alfonso X. El 
paso de los ganados se realizaba, y aún se realiza, por caminos que 
dependiendo de su anchura se llaman cañadas, cordeles o veredas y al 
conjunto de todos ellos se les denominan vías pecuarias. 

Los pastores, desde hace muchísimo tiempo, han desarrollado una serie de 
guisos y preparados culinarios, de acuerdo con los productos de la despensa 
ganadera, como migas, gazpachos o galianos, andrajos, gachas, morteruelos, 
y derivados de la leche como cuajada, requesones y quesos. Platos recios y 
contundentes adecuados a un modo de vida muy duro y hostil. Cuando 
hablamos de migas, estamos haciendo referencia a unos de los platos más 
antiguos de la cocina española, surgido en los poblados de íberos y celtíberos. 
Las conocemos canas si se hacen con leche y mulatas si les echamos 
chocolate. Los galianos o gazpachos de pastor es otro plato antiquísimo que 
consiste en preparar, previamente, una torta de pan sin fermentar, haciendo la 
masa en la parte lisa de una piel curtida de oveja o de cabra. Además de estas 
tortas ácimas, el plato se cocina con carne de perdiz, liebre, gallina y conejo de 
monte. 

No quisiera terminar este apartado, sin hacer referencia a la forma que tienen 
los pastores de las montañas de Navarra, Aragón y el País Vasco, de hacer 
una cuajada que llaman mamia, cuyo proceso artesanal es muy curioso. La 
leche se vierte en el kaiku o recipiente de madera de abedul porque no absorbe 
el agua, de forma trapezoidal y con un asa. Lleno el kaiku de leche, se 
depositan piedras incandescentes que le hacen hervir y le proporciona un ligero 
sabor característico a requemado. Después se añadía el cuajo, procedente del 
estomago de la oveja, y una vez cuajada la leche se obtenía la deliciosa 
mamia. 

En cuanto a los cazadores, es un colectivo que para llevar a cabo su actividad 
cinegética, tienen que desplazarse por caminos y senderos, para cobrar sus 
piezas de caza menor y mayor, que han dado origen a un recetario de cocina 
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extraordinario a base de escabeches, encebollados, estofados, fritadas, adobos 
y asados. 

Voy a terminar con una curiosa forma de cazar palomas, muy característica de 
zonas montañosas del Norte y de raíz medieval. Se capturan vivas con red. En 
lo alto del desfiladero se colocaba un vigilante y cuando las aves aparecían, 
lanzaba un disco de madera, de forma que proyecta una sombra que hace 
creer a las torcaces que es un gavilán. Las palomas se defienden haciendo el 
vuelo rasante, y es en ese momento cuando la red caía sobre ellas. Esta 
técnica hace que las palomas sean más deseadas, ya que al no perder sangre 
se mantienen mucho más tiempo frescas y sabrosas.  

 

Lectura recomendada: 

- “La alimentación y la nutrición a través de la Historia”. Varios Autores. 
Editorial Glosa. Barcelona 2005. 

- “Historia de la alimentación”. Varios Autores. Ediciones Trea. Gijón 
2004. 

- “La Gastronomía del Camino de Santiago”. María Zarzalejos. Alianza 
Editorial. Madrid 1999. 

- “La cocina del Quijote”. Lorenzo Díaz. Alianza Editorial. Madrid 1997. 

- “El arte de comer en la antigua Grecia” .María José García Soler. 
Editorial Biblioteca Nueva. Madrid 2001. 

- “La cultura de la alimentación en el mundo Ibérico”. Arturo Oliver 
Foix. Diputación de Castellón, 2000.     
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Camino neveros en Google Earth

http://www.revistacodice.es/publi_virtuales/I_C_H_CAMINERIA/comunicaciones/subida-pegalajar-almaden.zip
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EL CAMINO ÓPTICO DEL VALLE DEL GUADALBULLÓN. 

Juan A. López Cordero y Enrique Escobedo Molinos. 

 

 

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. 

1  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. 
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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 zona3. 

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 
telegrafía óptica española, que comenzó a operar en 1844 y se abandonó definitivamente en 
1857 por la superioridad del telégrafo eléctrico (OLIVÉ ROIG, Sebastián. Historia de la 
telegrafía óptica en España. Madrid: 1990). 
3 De la presencia de bandoleros en el Saltus Castulonensis, escribe Asinio Polion en una carta 
mandada a Cicerón (GARCÍA Y BELLIDO, A.: Bandas y guerrillas en la lucha contra Roma, 
Madrid, 1945). 
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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.  

4  ARBOLEDAS MARTÍNEZ Luis. Minería y metalurgia romana en el Alto Guadalquivir: 
aproximación desde las fuentes y el registro arqueológico (Tesis Doctoral). Granada: Programa 
de Doctorado “Arqueología y Territorio” Departamento de Prehistoria y Arqueología. 
Universidad de Granada, 2007, p. 256-297, 337 y 759. 
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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 

5 ORTEGA Y SAGRISTA, Rafael. “La visita de Felipe IV a Jaén”. Jaén: Boletín del Instituto de 
Estudios Giennenses, núm. 98, 1978, p. 55-90. 
6 BERTAUT, Françoise. Relation d´un voyage d´Espagne. Où est exactement décrit l´Estat de 
la Cour de ce Royaume, & de son gouvernement . Paris: Claude Barbin, 1664. 
7 BLÁZQUEZ, ANTONIO. “Nuevo estudio sobre el itinerario de Antonino”. Boletín de la Real 
Academia de la Historia, tomo 21. Madrid, 1982, pp. 54-128.  
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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.  
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- 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 
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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. 
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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. 
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- 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 Hechos del Condestable..., pp. 455-457. 
11 Archivo Municipal de Pegalajar. Legajo 44. Nomenclator, 1859. 
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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 

Pegalajar13.  

12 Hechos del Condestable..., p. 390, y 455-457. 
13 A.M.P. L. 44. Nomenclator, 1859. 
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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 155915.  

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. 
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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 155917 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. 
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- 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. 
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- 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 Elvira19. 

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). 

19 OLIVARES BARRAGÁN, Francisco. Castillos de la provincia de Jaén. EXCMA. Diputación 
Provincial. Instituto de Estudios Giennenses, 1992.  
 
20 Ibídem. 
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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. 
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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 
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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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El camino de San Antonio de Úbeda y Baeza, senda de San Juan de la Cruz y 

Antonio Machado, un pequeño itinerario cultural afín a la creación de rutas. 

        

        Pablo Jesús Lorite Cruz 

        Doctor en Historia del Arte. 

 Mil gracias derramando  

 pasó por estos sotos con presura 

 y yéndolos mirando con sola figura 

 vestidos los dejó de fermosura.
1
 

 Éste genial verso del Cántico Espiritual en el que San Juan de las Cruz pregunta 

a los bosques si han visto pasar a su amado (a Dios) y éstos le contestan que lo han visto 

con los versos anteriormente expresados que se encuentran grabados sobre la peana del 

monumento al doctor de la Iglesia que realizara Francisco Palma Burgos en la plaza 1º 

de mayo de Úbeda
2
 para dejar el puesto que ocupaba la estatua fusilada en la guerra 

civil del teniente general Leopoldo Saro Marín,  I Conde de la Playa de Íxdain que en 

1930 había realizado Jacinto Higueras Fuentes y que había sido trasladado la plaza de 

Andalucía. 

 ¿Cuáles son esos sotos, ese paisaje que tanto llama la atención al santo o al poeta 

universal si se le observa desde un punto de vista ajeno al catolicismo? Evidentemente 

el paisaje de la Loma de Úbeda es un espacio geográfico lleno de caminos y 

ecosistemas, si bien existe uno especial al resto que verdaderamente hasta hace 

aproximadamente unos 20 años ha funcionado como un pequeño itinerario cultural en el 

sentido que ha sido el camino oficial que ha unido Úbeda y Baeza  y por tanto es el 

mismo por el cual tanto San Juan de la Cruz en el siglo XVII como Antonio Machado a 

principios del siglo XX utilizaron como el resto de habitantes de las dos ciudades para 

sus viajes cortos en la ruta diaria.  

 En principio con los medios de transporte de hoy día parece extraño que 

hablemos de un camino, si bien hasta hace aproximadamente unos 40 años todavía era 

transitado y con seguridad por la gente que se cruzaba en el mismo tanto a pie como en 

bestia o al máximo en un carro. 

 Considerablemente abandonado en la actualidad, sin la mayor utilidad de ser un 

carril rural, destruido en la zona de Baeza por la construcción de la nueva autovía y 

desconocido por la mayoría de la población joven, aún en su interior conserva su belleza 

original. En realidad es un itinerario cultural, muy pequeño si lo comparamos con el 

                                                           
1
 CRUZ, San Juan de la. Poesías completas. Edimat Libros, Madrid, 1999, p. 36. 

2
 Cfr. TORAL VALERO, Felipe. Vida y obra de Francisco Palma Burgos. Editorial el Olivo, Úbeda, 2004. 
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Camino de Santiago, si bien no es una invención como puede ser el caso de una ruta 

cultural realizada a la carta y a veces con intereses claramente turísticos, sino la 

verdadera e histórica vereda de los aproximados 9 kilómetros que separan las dos 

ciudades patrimonio mundial. 

 Siguiendo a Castillo Ruiz no se podría incluir dentro del grupo instrumental 

(agrupación de bienes motivada por la necesidad de crear un producto cultural o un 

sistema de gestión viable social, cultural y económicamente), sino que en realidad se 

trata de un verdadero contexto de Patrimonio en donde la fusión patrimonial es una 

verdadera máxima.
3
 

 Están documentados oralmente los viajes de Antonio Machado por el mismo 

hasta la conocida botica ubetense de los Almagro (una de las más antiguas de la ciudad 

junto a la de Guzmán que se funda a lo largo de la contienda de 1936), un lugar donde a 

principios del siglo XX se llevaban a cabo tertulias políticas. En la actualidad casi es 

una leyenda urbana lo que pasaba en aquella rebotica, pues no está documentado, se 

conoce por tradición oral que el viudo literato la frecuentaba, si bien en la farmacia, 

colocada hoy un local más arriba ni se afirma ni se desmiente. 

 Cuando se incluye a Úbeda y Baeza en la lista de la Unesco, una de las 

principales razones en la que se basó el expediente fue en que son dos ciudades muy 

cercanas que no se pueden entender la una sin la otra, comienza la justificación de la 

inscripción con las siguientes afirmaciones: La excepcionalidad de las ciudades de 

Úbeda y Baeza estriba en que se desarrollan y estructuran a lo largo de la historia de 

forma dual. Una dualidad complementaria que las hace en muchos aspectos funcionar 

como una sola ciudad, con afinidades y rasgos propios y matices diferenciales que 

caracterizan su morfología y desarrollo histórico hasta el presente. Y todo ello, dentro 

de un ejemplar marco de convivencia y hermanamiento a lo largo del tiempo.
4
 El 

principal problema es que nadie se paró a pensar si existía un itinerario cultural que las 

uniera, esa es la idea que queremos plantear en esta breve comunicación, pues existió y 

en cierto modo existe. 

 En 2009 un grupo de investigadores formado por la cordobesa Rosa 

Colmenarejo, la granadina Rocío Cabrera Escalante, el jerezano José Carlos Gómez del 

Río, el ubetense Pedro Antonio Robles González y el que escribe decidimos presentar 

como memoria de fin de experto universitario en Gestión del Patrimonio en rutas e 

itinerarios culturales a la Universidad Internacional de Andalucía bajo la dirección de 

María Isabel Rodríguez Achútegui una puesta en valor de dicho camino por el cual 

creábamos una ruta ficticia, doble y cruzada que pasara por los hitos vivos de San Juan 

de la Cruz y Antonio Machado en ambas ciudades teniendo como nexo de unión ese 

                                                           
3
 CASTILLO RUIZ, José.  "Patrimonio histórico y nuevas tecnologías. El Observatorio de Patrimonio 

Histórico Español (OPHE)." Difusión del patrimonio cultural y nuevas tecnologías. Universidad 
Internacional de Andalucía, Córdoba, 2008, pp. 22-24. 
4
 AAVV. Conjuntos monumentales de Úbeda y Baeza. Patrimonio Mundial. Enclave Dual del 

Renacimiento Español. Formulario. Consejería de cultura de la Junta de Andalucía, Sevilla, 2003,  p. 17. 
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itinerario cultural que para nada era un engaño. Por muy diversas circunstancias aquel 

proyecto no pasó del papel ni salió de la universidad. 

 En este texto queremos recordar en cierto modo desde otra visión que no es  la 

puesta en valor y dinamización de esa ruta (un producto urbano que se unía por un 

verdadero itinerario cultural rural), la verdadera importancia histórica de un camino y de 

dos de sus caminantes. 

 Hoy en día ese camino es un mar de olivos con muy poca diferencia a como lo 

vio Machado, en San Juan de la Cruz ya tenemos nuestras dudas, pues la Úbeda y Baeza 

del siglo XVII son más bien productoras de vino como vienen a indicar algunos 

cronicones de época como puede ser el de Bartolomé Ximénez, aunque no se niegue la 

producción del oro líquido. 

 

Trazado del camino sobre el mapa. 

Fuente: Google maps. 

 Como posteriormente veremos esos sotos de los que habla el santo carmelita 

presentan poesías de Antonio Machado donde se indica expresamente la existencia del 

camino. Antes de entrar muy brevemente en ellas vamos a indicar donde nace y muere 

dicha senda o el itinerario cultural, pues claramente así lo podemos llamar, en el sentido 

de que nació por necesidad, se desarrolló por lógica y por las nuevas tecnologías está 

muriendo por abandono y dentro de poco sólo existirá sobre el papel producido por los 

historiadores.  

 Curiosamente tiene dos puntos rurales que se pueden alargar a dos grandes hitos 

arquitectónicos neurálgicos en el siglo XVII como son la catedral de Baeza y la 

colegiata de Santa María de Úbeda. Lo que estrictamente es el camino rural nace en 

Baeza detrás de la plaza de toros y curiosamente ha llegado a nuestros días dos 

monolitos de piedra (similares a los de una entrada a una finca) que indican 

perfectamente el inicio de ese senda que comienza a bajar por las huertas en pendiente 

de la ciudad (hoy rotas por la autovía) y que en este primer tramo muestra el acceso y 

vida de la zona donde diariamente se trabaja y aún cultivan los hortelanos en las 
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pequeñas huertas de una ciudad episcopal aún pequeña, pero evidentemente en 

crecimiento.  

 

Inicio del camino en Baeza. Fuente: propia. 

 Desde lo que hoy es el cruce de la autovía por debajo de la misma se iniciaba lo 

que era el camino de viaje a la ciudad vecina por una vereda que llamativamente es 

cómoda de andar, es fresca en verano dentro de las temperaturas que se alcanzan en la 

zona en el sentido de que va por medio de las plantaciones es una vía estrecha (tamaño 

para el cruce de dos carros) y con una considerable umbría, al mismo tiempo es cerrada 

en invierno y en cierto modo uno de los mejores lugares para transitar dentro de la 

dureza de la estación fría en la zona, acrecentada dentro de Andalucía por la 

considerable altura de las dos ciudades sobre una loma. 

 

Visión del camino entre olivos. Fuente: propia. 
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 Existe un punto intermedio llamado el de las encinas (cerca del dolmen del 

Encinarejo),
5
 es un lugar en el que Machado hace mucho hincapié en su célebre poesía 

de la lechuza, pues se considera el punto exacto en donde hay la misma distancia a 

Úbeda que a Baeza y muy posiblemente fuera lugar de descanso. 

 Y la encina negra, 

 a medio camino 

 de Úbeda a Baeza.
6
 

 Volveremos a lo largo de este estudio a esta poesía, pues como veremos es la 

definición exacta del camino, incluso nombrando hitos que ya no existen. La encina 

negra sí existe en la actualidad (en realidad es un grupo) donde es común que se vayan 

a recoger bellotas para alimentar a los marranos cuando todavía en las grandes casas 

familiares se realizaba la matanza (nosotros personalmente de niños lo hacíamos con 

nuestros padres), por lo tanto Machado no engaña a la realidad de lo que se viene 

trasmitiendo de generación en generación. 

 Cuando el camino llega a Úbeda se puede considerar como la finalización rural 

lo que se conoce como el Cerrillo del Viento, actual ferial oficial para la celebración de 

la feria de San Miguel y zona de la ITV que han roto el inicio del camino, aunque han 

embellecido la zona con el acceso al recinto ferial mediante un puente que cruza la 

unión del camino cortado por la actual rotonda de la carretera de Jódar en el sentido de 

ser una semana al año un acceso para uno de los principales eventos festivos 

comarcales.  

 

Visión de Úbeda desde el camino al anochecer. Fuente: propia. 

                                                           
5
AAVV. La comarca de la Loma. Colección patrimonio medioambiental y humano.  Fundación Cultural 

Banesto, Madrid, 1994, p. 106. 
6
 MACHADO, Antonio. Nuevas Canciones. Editorial Mundo Latino, Madrid, 1924. Apuntes, II. 
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 Lo llamativo es que desde aquí el camino amplía la entrada a la ciudad por la 

desaparecida ermita de San Lázaro
7
 que conduciría posteriormente al hospital de 

Santiago y al desaparecido convento de San Nicasio (clarisas urbanistas, actual plaza de 

toros). La senda aquí es curiosa, pues lo que en un día fue camino de tierra, hoy es la 

calle principal y más comercial de Úbeda (Obispo Cobos, el nombre viene en relación al 

fundador del hospital de Santiago, Diego de los Cobos y Molina).
8
 Curiosamente esta 

calle recta une el enorme hospital-templo-palacio episcopal con el anárquico arrabal de 

San Isidoro, pasando por la parroquia y sus dos desaparecidos conventos; el de la 

Victoria (Mínimos de San Francisco de Paula, actual sede de hacienda -el claustro- y el 

edificio de sindicatos -vino a ocupar la planta del templo-) y el de San Juan de Dios 

(bloque de pisos que sustituyó a un cine de verano llamado Ubaza). 

 Por el propio urbanismo de la ciudad aquí la calle se estrecha entrando en una 

segunda que no deja de ser una prolongación recta y que curiosamente se llama 

Mesones, por la existencia de la zona de hospedaje y de establecimientos de mujeres del 

mal vivir en la ciudad (es curioso que el último mesón estuvo activo hasta los años 

cuarenta del siglo XX y era el lugar en donde se hospedaban los toreros en una ciudad 

con una de las plazas de toros más antiguas de España que habla de una afición muy 

fuerte que debió de existir hacia este espectáculo). 

 Aquí es donde se puede decir que el camino entraba en la ciudad, pues se 

formaba la plaza de mercado exterior (para no pagar costas) junto al convento de los 

trinitarios Calzados (hoy templo coadjutor de la parroquia de San Nicolás de Bari y 

colegio público) que hoy se conoce como plaza de Andalucía (lugar donde se encuentra 

la rebotica de Almagro, curiosamente hoy es el pequeño comedor de una cafetería, 

aunque fue la farmacia hasta hace aproximadamente unos diez años con una clara 

decoración de principios del siglo XX que todavía se puede observar en el techo). 

 La torre del reloj, donde tradicionalmente los reyes que visitaban la ciudad 

juraban el fuero de la misma indica el lugar en donde se encuentra la puerta de Toledo y 

que da acceso directo en prolongación del camino a la calle Real (la más comercial del 

siglo XIX) que cruza por los principales palacios de la ciudad (conde de Guadiana, Vela 

de los Cobos y Vázquez de Molina para morir el camino en la colegiata de Santa 

María). 

 ¿Y en Baeza, cómo se prolonga el camino?, curiosamente bordeando desde la 

parte superior las huertas por lo que se conoce en la actualidad como el paseo de los 

miradores pasando por desaparecidos conventos como el de Santa Clara
9
 hasta llegar al 

palacio episcopal (actual centro Carmen de Burgos) y a la catedral, podemos decir que 

el camino se bifurcaba en el sentido de que si no se llevaba a cabo el giro en el palacio 

                                                           
7
 TORRES NAVARRETE, Ginés de la Jara.  Historia de Úbeda en sus documentos. Úbeda Cristiana. Editado 

por el autor. Tomo VI, 1990, p. 103. 
8
 Obispo de Baeza-Jaén desde 1560 hasta 1565, anteriormente ocupó la cátedra de Ávila. 

9
 GARCÍA TORRALBO, Mari Cruz. Baeza conventual. El espacio conventual en el contexto urbano de Baeza 

en los siglos XVI y XVII. Universidad de Jaén, Jaén, 1998. pp. 51-53. 
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episcopal siguiendo recto éste moría en la colegiata de Santa María del Alcázar pasando 

por las pequeñas collaciones de San Pedro y San Miguel. 

 Machado en su poesía de la lechuza (a la que volvemos) deja muy claro que el 

camino final es la catedral:  

 Por un ventanal,  

 entró la lechuza  

 en la catedral.  

 San Cristobalón  

 la quiso espantar,  

 al ver que bebía  

 del velón de aceite  

 de Santa María.  

 La Virgen habló:  

 Déjala que beba,  

 San Cristobalón.
10

 

 Curiosamente desde esa encina que nos muestra Machado, esta estrofa es una 

descripción exquisita del inexistente trascoro de la catedral que el poeta sí conoce. La 

catedral de Baeza, como toda buena catedral española presentaba la tipología del coro 

español  (la sillería en la nave central)
11

 hasta que en los años cincuenta del siglo XX el 

templo metropolitano es visitado por el nuncio Ildebrando Antoniutti
12

 junto al entonces 

obispo Félix Romero Mengíbar
13

 al nuncio no le gusta el coro y el obispo lo manda 

destruir. 

 Sin embargo la catedral que Antonio Machado conoce presentaba un trascoro del 

siglo XVIII en el cual por circunstancias desconocidas del encargo inicial llevado a 

cabo por el canónigo Joaquín María de Peñalver donde pretendió crear su propia 

capellanía, estaba formado por tres arcos de mármol y en el central existía una valiosa 

talla de la Virgen datada en el siglo XVII (hoy a los pies del presbiterio mayor), a ésta 

imagen en el altar del pueblo (la función del trascoro) se refiere Machado, de igual 

modo que enfrente de ella, en lo que se conocía como capilla de San Blas
14

 (hoy búnker 

de la custodia de asiento de Gaspar Núñez de Castro)
15

 existe una enorme 

representación pictórica de San Cristóbal,
16

 lógica presencia en las catedrales y 

                                                           
10

 Op. Cit. Nota 6, Apuntes III. 
11

 Cfr. LORITE CRUZ, Pablo Jesús. Historia de la sillería del coro de la catedral de Baeza a través de las 
fuentes archivísticas. Tesina doctoral defendida en el año 2008 en la Universidad de Jaén, en prensa. 
12

 Nuncio del Vaticano en España desde 1953 hasta 1963, elevado a cardenal en 1962. 
13

 Obispo de Baeza-Jaén desde 1954 hasta 1970, posteriormente elevado a la cátedra arzobispal de 
Valladolid. 
14

 LORITE CRUZ, Pablo Jesús.  "Las capillas de la catedral de Baeza según la visita realizada en 1625." 
Claseshistoria. IES Juan de la Cierva, Vélez-Málaga. Artículo N.º 216, agosto 2011, pp. 1-28. 
15

 Cfr. MONTES BARDO, Joaquín. La custodia de la catedral de Baeza:  iconografía y misterio. El Olivo, 
Úbeda, 2003. 
16

 SÁNCHEZ CONCHA, Francisco José.  Pinturas de caballete de la catedral de Baeza. Ayuntamiento de 
Baeza, Baeza, 2003, pp. 123-125. 
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colegiatas donde se le representaba a tamaño gigante por ser patrón de la muerte súbita 

y ante un inesperado fallecimiento dentro del templo el difunto lo pudiera ver, también 

debemos de recordar que el santo gigante que hizo cruzar al pesado Niño Jesús 

(parangón de los pecados de la humanidad con los que cargó Cristo en la cruz) se le 

representa con un balón (bola del mundo sobre la que va el Niño como Rey de todo lo 

creado).  ¿Qué mejor imagen a gran tamaño para espantar a la lechuza que ese santo 

gigante que ayudaba a todo el mundo a cruzar el río porque no le cubría? 

 También es interesante que la lechuza se cuela en la catedral y es que en el 

momento que Machado la conoce ésta se encuentra en un considerable estado de 

abandono y los serlianos que creara Andrés de Vandelvira para elevar la altura del 

primigenio templo gótico no tienen vidrieras, de hecho éstas son puestas en el 

pontificado de Pío XII
17

 como indica una de ellas con las armas del Papa junto a otra en 

la que aparecen las armas de Félix Romero Mengíbar y de otros prelados que tuvieron 

que ver en cierto modo con la ciudad de Baeza. Todas estas ideas nos dan a entender 

que Machado conocía perfectamente la catedral. 

 Finalmente el poema se vuelve melancólico y tras el regalo de la rama de oliva 

que la lechuza lleva a la Virgen por haberle dejado beber aceite (un icono de paz muy 

conocido en el que no vamos a entrar),
18

 Machado vuelve al camino y realiza una 

patrimonialización indicando: 

 ¡Campo de Baeza, 

 soñaré contigo 

 cuando no te vea! 

 Verdaderamente vivir en Baeza o Úbeda es enfrentarse en un principio a un lgar 

de una climatología muy peculiar que no se corresponde con la existente de la naja 

Andalucía, idea que hay que tener muy en cuenta sobre todo para una persona que 

llegaba de lejos y con un considerable estado depresivo que se puede considerablemente 

acrecentar en los duros inviernos, si bien el duende de la ciudad termina enamorando, 

pues al final es un lugar en donde los pros superan a los contras. 

 A lo largo del poema Antonio Machado deja muy claro como es ese camino del 

que está enamorado, pues resume perfectamente el paisaje colectivo y generalizado que 

evoca su poesía:  

 Sobre el olivar,  

 se vio la lechuza  

 volar y volar.  

 Campo, campo, campo.  

                                                           
17

 En el siglo Eugenio Pacelli, Sumo Pontífice Romano desde 1939 hasta 1958. 
18

 Cfr. LORITE CRUZ, Pablo Jesús.  "El olivo y el santo óleo en la iconografía de la Pasión." Revista de la 
CECEL. Confederación Española de Estudios Locales (CESIC), Villanueva de los Infantes, 2011, N.º 11 "la 
cultura del olivo II," pp. 185-198. 
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 Entre los olivos,  

 los cortijos blancos. 

 Efectivamente ese es el resumen del campo de Úbeda y Baeza grandes 

latifundios de olivos dominados por pequeños cortijos blancos y así se pueden resumir 

en ese camino desde el cual se ve junto a la fauna donde no faltan los tres animales más 

comunes, el conejo, la liebre y la perdiz, por supuesto como animal nocturno esa 

lechuza que canta en torno a la época de semana santa y que levanta incluso la 

superstición de los lugareños de que su cante no es bueno, pues si lo hace junto a una 

ventana anuncia una muerte repentina o anunciada, en este sentido Machado se porta 

considerablemente bien con esta ave llevándola a beber aceite destinado a mantener 

vivas las llamas de ese colectivo supersticioso que reza a la Virgen María (toda una 

contradicción perfecta en la poesía de Machado y que él mismo ha sido capaz de 

comprobar in situ). 

 Se conoce como camino de San Antonio por el hecho de la existencia en el 

mismo del acceso al convento ubetense de la misma advocación (Capuchinos) del que 

actualmente poco se conserva, pero de singular importancia en tiempo de San Juan de la 

Cruz, siendo los frailes rurales más respetados en la ciudad, sobre el mismo se 

construyó el primer cementerio público de la ciudad, clausurado a los pocos años por 

prácticamente estar completo ya que era de pequeño tamaño y una distancia ligeramente 

considerable a la ciudad frente al nuevo que se instalaba en las faldas del convento de la 

Merced (barrio de San Millán) que no dejaba de estar en la misma ciudad, si bien años 

posteriores fue nuevamente clausurado para la creación del actual San Ginés de la Jara 

continuamente en crecimiento. 

 Existen más patrimonializaciones intangibles, analizando versos de los poetas 

desde el punto de vista literario así es. En el fragmento siguiente de Machado se resume 

perfectamente lo que es la visión de las sierras que rodean hacia el sur el valle del 

Guadalquivir (es un ejercicio colectivo el buscar como brilla el agua del río desde los 

puntos de visión de las dos ciudades) y que es el icono mental del perfil trazado por la 

naturaleza que se ve perfectamente desde ambas poblaciones, un semicírculo que 

comienza desde la izquierda en la cordillera Subbética (Sierra de Cazorla y Sierra del 

Pozo), al frente con Sierra Mágina en donde se destacan sus dos picos más altos, el 

Mágina (2164 m.) y el Aznaitín (1745 m.). Una línea que termina en la derecha en la 

ciudad de Jaén sobre la falda del Jabalcuz. En unión se crea entre montañas y valles una 

vista nocturna muy peculiar en las que se encienden las poblaciones visibles donde 

desde izquierda a derecha se pueden destacar Burunchel, La Iruela, Cazorla, Peal de 

Becerro, Quesada, Huesa, Jódar, Albanchez de Mágina, Jimena, Bedmar, Garcíez, 

Mancha Real y Jaén. 

 Todo esto queda patente es unas simples y a la vez magistrales líneas evocadas 

en la visión casi ancestral de dicho paisaje tan natural como sus lugares antropizados 

conocidos por la vista de quien vive en el lugar y de quien llega al mismo y la observa 

por primera vez. 
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Desde mi ventana, 

¡campo de Baeza, 

a la luna clara ! 

¡Montes de Cazorla, 

Aznaitín y Mágina! 

¡De luna y de piedra 

también los cachorros 

de Sierra Morena! 

 

 No se puede negar que la ventana es un lugar evocador, hay que pensar todo lo 

que se puede ver desde un vano colocado en un determinado lugar, ¿qué es una ventana 

en el mirador de San Nicolás del Albaicín de Granada? No deja de ser una de las 

visiones más perfectas y románticas de la Alhambra, igual que la vista contraria la 

tendríamos desde la torre de la Vela. ¿Qué es un balcón en la calle Sierpes de Sevilla? 

En principio un lugar estrecho y de poca visión en una calle si bien céntrica de una 

ciudad importante, ahora bien en semana santa es un lugar cotizado económicamente 

por ser una visión de todas las hermandades en nómina. 

 

 Incluso se puede llegar a ideas trasversales en el pensamiento de personas que 

andan por un camino. Mirar un camino es como el alumno aburrido ante una intragable 

clase de una materia que no soporta que desde la ventana del instituto mira pasar a la 

gente y a los coches pensando que cada uno va en su quehacer diario y sería imposible 

saber lo que cada cual piensa y a dónde siquiera va. 

 

 Es imposible siquiera intuir lo que pensaba cada persona que utilizaba el 

itinerario cultural de Úbeda y Baeza, sólo hay un claro pensamiento colectivo, era un 

camino para ir de un lugar a otro sin perderse y de la manera más cómoda posible. San 

Juan de la Cruz y Antonio Machado fueron dos de los millones de transeúntes que pudo 

tener y aún tiene dicho lugar. La única diferencia es que estos dos fueron famosos 

postmortem y por tanto nos han llegado sus textos.  

 

 Pongamos un simple ejemplo, Úbeda y Baeza son dos ciudades donde la 

tradición a la semana santa es de considerable peso. ¿Les gustaría la semana santa? En 

el caso de San Juan de la Cruz no nos queda muy claro (tampoco se conoce muy bien la 

que conoció), en el caso de  Antonio Machado sí, su famosa poesía de La Saeta deja 

claro que la respeta por herencia a sus antepasados, pero que nada le gusta, no se puede 

indicar que solamente se refiera a Baeza, recordamos que había nacido en Sevilla: Mi 

infancia son recuerdos de un patio de Sevilla, si bien es un tema que toca de manera 

trasversal ideas afines al lugar.  

 

¿Quién me presta una escalera, 

para subir el madero, 

para quitarle los clavos, 

a Jesús, el Nazareno? 

Oh, la saeta al cantar 

al Cristo de los gitanos, 

siempre con sangre en las manos, 

siempre  por desenclavar. 

Cantar del pueblo andaluz 
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que todas las primaveras 

anda pidiendo escaleras 

para subir a  la cruz. 

Cantar de la tierra mía 

que hecha flores 

al Jesús de la agonía 

y es la Fe de mis mayores. 

Oh, no eres Tú mi cantar, 

no puedo cantar ni quiero 

a ese Jesús del madero, 

sino al que anduvo en la mar. 

 

Incluso existen ocasiones en que en realidad es la orientación trasversal la que 

permite utilizar cuestiones del pasado para crear una historia en el presente que en 

futuro será parte de la tradición. 

 

Siguiendo con la semana santa pongamos un simple ejemplo, escribe San Juan 

de la Cruz en su Noche oscura del alma indicando su experiencia mística de haber sido 

capaz de alcanzar el tercer estado de amor:  En una noche oscura, con ansias de amores 

inflamada, ¡oh dichosa ventura! (…). No deja de ser un texto alegre y a pesar de 

inexplicable por ser mística, verdaderamente existen parangones trasferibles y hay 

quienes en él quieren ver las silenciosas y apetecibles noches ligeramente frías y 

silenciosas, pero al mismo tiempo con una templanza tendente a ser agradable que 

rodean al tiempo común a Úbeda cuando se celebra la semana santa.  

 

En nombre a dicho poema se creara la cofradía penitencial del Santísimo Cristo 

de la Noche Oscura que en la nómina del martes santo en absoluto silencio recorre las 

oscuras calles como una llama incandescente del amor de Cristo que ha muerto por los 

hombres y es portado por penitentes con hábito carmelita, un crucificado que evoca a la 

presencia del santo en Úbeda, pues Francisco Palma Burgos en el mismo llevó a las tres 

dimensiones de la imaginería el duro escorzo del Cristo de San Juan de la Cruz de 

Salvador Dalí
19

 que al mismo tiempo el maestro surrealista catalán en su etapa mística 

había recibido la inspiración del que el propio santo había dibujado y llevaba siempre 

consigo para su rezo, por tanto a muy seguro obra personal que le acompañaría física o 

mentalmente en su etapa final en Úbeda donde encontrara la muerte en el convento de 

San Miguel al rezo de las maitines del 14 de diciembre de 1591 (reproducción de dicho 

dibujo actualmente se expone en el museo del santo en Úbeda construido en torno al 

oratorio que guarda en su coro la celda -el espacio- donde se produjo el óbito del doctor 

de la Iglesia). 

 

Toda esta clase de cuestiones, suposiciones, hipótesis que en el fondo tienen 

fundamento son las que permiten llegar  a la creación de rutas a la carta a partir de un 

itinerario cultural, tan interesante es en Úbeda visitar el convento y museo de San Juan 

de la Cruz como en Baeza la catedral, pues los dos son lugares donde in situ vamos a 

poder estar ocupando los mismos espacios e incluso respirando dentro de ellos, donde 

estuvieron grandes hitos de la historia y desarrollaron parte de su obra que no dejó de 

ser parte de su vida.  

                                                           
19

 LORITE CRUZ, Pablo Jesús.  "La imagen del crucificado en tres grandes imagineros del siglo XX: 
Francisco Palma Burgos, Juan Luis Vassallo Parodi y Amadeo Ruiz Olmos." Los crucificados, religiosidad, 
cofradías y arte. RCU María Cristina, San Lorenzo de El Escorial, 2010, pp. 854-857. 
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En este sentido las rutas dan lugar a todo, el que visita el museo San Juan de la 

Cruz puede disfrutar desde la participación de la Eucaristía, observar una colección de 

retratos del santo, otra colección de arte sacro que nada tiene que ver con el santo, ver 

su propio proceso de canonización o incluso saciar ese punto en cierto modo macabro 

que tiene el ser humano frente a lo extraño al observar el relicario con los dedos del 

santo o la caja en la que se guardan los restos de los frailes que con él convivieron, 

incluido el envidioso prior. 

 

Lo mismo ocurre en Baeza, desde introducirnos en la vieja aula de un instituto 

histórico sobre los restos de una antigua universidad católica en la que se conserva un 

maravilloso paraninfo y ver cómo era la vida de un cansado profesor de francés a la de 

otros miembros de su claustro, pues queda fuera de la ruta común el magnífico museo 

de ciencias al estilo del siglo XIX que conserva el instituto-universidad o la curiosa 

biblioteca, estancias poco modificadas de cómo las conoció Machado. Por los bancos de 

Baeza nos lo encontramos sentado al igual que La Regenta o Woody Allen pasean por 

Oviedo en su bronce congelado hasta la simple placa que anuncia de manera disimulada 

que allí estuvo Machado y debajo el suvenir de recibo que ha tenido la suerte de ocupar 

el mejor lugar. Incluso saborear unos filetes de lomo de orza en aceite de oliva nos 

anuncian estar cerca de Machado o de San Juan de la Cruz, al mismo tiempo que un 

dulce pionono se degusta cerca de la Alhambra. No son más que hitos o constructos de 

una colectividad que crea diferenciación de las demás y unión en la singularidad. 

 

En resumen; estatuas, centros públicos de diversa índole (colegios, institutos, 

hospitales,…), imágenes, fiestas, gastronomía, comercio intencionado y a veces 

engañoso (ya lo dejó claro Caudio Magris cuando indica cómo nace el Danubio casi de 

una manera grotesca e hilarante: una anciana que aparece en el umbral me invita con 

brusquedad a no robar y escuchar por dos marcos y medio por cabeza, una cinta (…) el 

agua que inunda el prado del que brota el Breg procede de un tubo (…) la vieja a 

aplicado al tubo un tronco hueco que forma una especie de canalón (…) brota el 

manantial del Breg, o sea el Danubio),
20

 si bien no dejan de ser hitos visitables en torno 

a una determinada presencia a los que la memoria colectiva de masas nos crean el deseo 

de ir; éste es el peligro del turismo. 

 

En el caso del itinerario cultural, lo difícil es que en el que presentamos siquiera 

encontremos un turista, habría que preguntar tanto en Úbeda como en Baeza quién sabe 

en realidad ir a ese camino porque cada vez es un fruto mayor del olvido, si bien no deja 

de ser un auténtico itinerario cultural que aglutina en él parte de la historia de dos 

ciudades hermanas. Queremos concluir simplemente planteando y pensando de una 

manera sosegada la historia que puede guardar un simple camino viejo y olvidado entre 

olivares. 
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PERIPECIAS DE LAS HIJAS DE LA CARIDAD EN EL CAMINO DE JAÉN A 
ALMERÍA A MEDIADOS DEL SIGLO XIX. 
Jesús Medrano Pérez. 
 
 

 

Las Hijas de la Caridad son una congregación religiosa católica femenina 

creada el 29 de noviembre de 1633 y dedicada al servicio corporal y espiritual 

de los pobres enfermos. La congregación fue fundada por San Vicente de Paúl, 

un párroco francés, y Luisa de Marillac. Se desarrollaron posteriormente por 

toda Francia y durante el siglo XIX se extendió por gran parte del mundo. En 

1789, las Hijas de la Caridad se establecen en España, donde la situación 

sanitaria, como en otros países, está haciendo un esfuerzo por responder a las 

necesidades sociales. A pesar de los esfuerzos realizados por anteriores 

gobiernos para la reunificación de Hospitales, no existe un sistema público que 

garantice una asistencia sanitaria, ni social. Por ello, el trabajo y esfuerzo de 

las Hermanas se va a desarrollar en medio de la dificultad, pero con su talante, 

valor, competencia, arrojo y preparación van a demostrar su eficacia desde la 

caridad, de forma que se convertirá en paradigmática su forma de organizar la 

asistencia y de cuidar. 

La expansión de las Hijas de la Caridad fue continua en el siglo XIX. El 

primer documento que conocemos sobre el establecimiento de las Hijas de la 

Caridad en Jaén es el contrato firmado por el P. Juan Roca, director de las 

Hijas de la Caridad de España, y el Ayuntamiento de Jaén en el año 1844 con 

ocho Hermanas. Había falta de Hermanas y se acordó el día 2 de diciembre 

enviar sólo cuatro. La fundación se llevó a cabo en enero de 1845.1 

1VARGAS SÁEZ, P. «Fundación de Jaén y elogio de las fundadoras». Historia de las Hijas de la 
Caridad en España. C.M., edición inédita informatizada por Pedro Junquera en 1995, p. 317. 
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La casa de Jaén, al poco de abrirse, sirvió de apoyo para fundar al Hospital 

y Casa cuna de Almería a finales del año 1846. Fueron destinadas para la 

fundación de Almería, Sor Teresa Martínez, Superiora, Sor Josefa Albura, Sor 

Ramona Barreiro, Sor Jacinta Valle, Sor Máxima Martínez, Sor Francisca Riera 

y Sor Antonia Bernabeu. Fuera de las dos primeras, las demás estaban aún en 

el primer año de su noviciado. El 17 de diciembre salieron de Madrid, llegando 

sin novedad a Jaén donde se les unió la superiora de Jaén, Sor Melchora 

Uriarte, que las acompañó hasta Granada. De las peripecias que pasaron hasta 

llegar a Almería, se conserva la relación enviada por Sor Teresa, que 

transcribimos íntegramente como ejemplo del esfuerzo realizado por estas 

mujeres en su expansión por los distintos lugares de España en una época con 

unos medios y vías de comunicación muy deficientes, expuestas a las 

inclemencias del tiempo o al asalto de los bandidos. 
 

Almería, 27 de noviembre de 1846, Sr. D. Buenaventura Codina. 

Mi respetable Padre: 

No sé por dónde dar principio a esta carta, porque muy bien se podrá 

llamar historia, pues tengo sobrados motivos para creer que todo el infierno 

se armó, para ver de qué modo podía impedir que llegase a efectuarse esta 

obra, que, a pesar de todo el infierno junto, emprenderemos ayudadas de la 

divina gracia. Llegamos a ésta el primer día de Pascua, a las tres de la tarde 

con toda felicidad; pero fue a fuerza de milagros que Su Divina Majestad obró 

con estas sus esposas; y no tenga V., padre mío, duda de que esto es así. Yo 

desearía explicar los peligros en que nos hemos visto, no sólo una vez ni dos 

veces, sino cuatro días y medio que hay desde Granada a Almería. Por la de 

Sor Melchora, que vino acompañándonos de Jaén a Granada, vería Vd. 

cómo, aunque un poco estropeadas, llegamos con felicidad a dicho punto, 

donde nos obsequiaron mucho el Sr. Abad y sobrinos, encargados de estos 

Señores, que todavía no estoy informada cómo se llaman; pero sí que he 

conocido que no acaban de creer que estamos en el establecimiento, de pura 

alegría y complacencia; pero nada extrañó esto en personas de un carácter 
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como el de dichos Señores, que no desean otro bien que la gloria de Dios y el 

buen orden del Establecimiento. Pues no hay duda que, habiendo venido 

nosotras para reparar tantos desórdenes como hemos encontrado, el maligno 

espíritu ha trabajado por sepultarnos muchas veces entre el hielo y nieve, que 

desde Granada a Almería pasaba, en varios parajes, de tres varas, 

particularmente las dos primeras jornadas. 

 No hacía más que una legua que habíamos salido de Granada cuando se 

nos hizo de noche. Yo iba la primera, cuando advertí que las tres mulas, que 

iban delante, estaban en tierra a punto de caer en un despeñadero, que dicen 

tenía ciento treinta o más varas y debajo un río para nuestra defensa. Di una 

voz al mayoral y saltó del pescante diciendo: ¡perdidos somos!; y felizmente 

desenganchó las tres mulas de delante y echó los tornos a la galera y de este 

modo la detuvieron las dos mulas de varas. Este fue el primer milagro. 

 La galera sólo había venido expresamente para nosotras de Almería a 

Granada, pero supieron dos caballeros que nosotras veníamos y como no se 

puede viajar de Granada a Almería en caballería sino con muchísimo trabajo, 

nos pidieron por mucho favor, si lo dejaríamos entrar, porque el mayoral no se 

determinaba por razón de que los Señores le habían encargado no permitiera 

a nadie, porque pudiéramos ir con más comodidad. A nosotros nos parecieron 

buenos y nos dieron mucha lástima; y como el mayoral dijo que eso dependía 

de nosotras, les dijimos que entrasen, por lo que no sabían qué hacerse de 

gozo que tenían del favor. 

 Pero bien pronto nos lo recompensaron, exponiendo sus vidas por salvar 

las nuestras. 

El segundo día de nuestra jornada pasamos un puerto peor que el de 

Pajares y de Guadarrama, que ambos los he pasado y por eso lo sé. A cosa 

de las nueve de la mañana de dicho día de tribulación y de triunfo al mismo 

tiempo, sucedió que dio la galera en una de las muchas piedras que hay en 

dicho camino; tuvimos la desgracia de volcar, pero sin que nos hiciéramos 

daño alguno, solamente que para poner en salvo la galera nos sacaron los 

caballeros en brazos y nos pusieron encima de unas piedras que por fortuna 

no las cubría la nieve, porque de otro modo hubiéramos estado hasta la 

cintura. Por fin, quiso Dios que sacaran la galera y nos volvieron a meter en 

ella; pero no habíamos andado medio cuarto de legua, cuando nos quedamos 
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envueltas en una nube de nieve, que apenas se veían las mulas, y para 

nuestro consuelo el mayoral se puso a exclamar: ¡Dios mío, Dios mío! Y a 

tirarse de los cabellos llorando como un niño. 

 Los caballeros, llenos de valor para que nosotras no nos acobardásemos, 

dispusieron de que abandonásemos la galera para ponernos a salvo en una 

venta que había muy cerca de dos leguas, pero les acordaba el temor de que 

parecía imposible que pudiéramos andar por tanta nieve, lloviendo al mismo 

tiempo, con un aire que nos cortaba. Pero nosotras no desmayábamos por 

esto, sino que parecía que alguna fuerza superior animaba a cada una, así es 

que echamos a andar y como la nieve y el hielo se deshacían tanto, nos 

metíamos hasta la cintura y de cada resbalón que dábamos, dábamos en el 

santo suelo de espaldas y quedábamos como un Santo Cristo; y esto nos 

causaba tanto enfado que en cayendo una, ya las otras caían, pero de risa 

que les causaba. 

 Las que más golpe llevaron fueron Sor Albura y Sor Bernabeu, pero ya se 

les va pasando. No fue esto lo peor ni lo más gracioso de nuestra escena, 

sino el ver a Sor Barreiro en medio del riachuelo, que con la deshecha había 

crecido, y no podíamos pasarlo si no es en caballerías y como éstas no 

estaban, determinaron los caballeros pasarnos en brazos. Yo para que las 

Hermanas no tuvieran reparo di principio, pero al pasar a Sor Barreiro, como 

es tan grande no se pudo con ella y cayeron en medio del río sin 

determinarse a soltarla el uno del otro. Todo esto se lo referirá el mismo 

caballero, Dios mediante en persona, porque está estudiando en Madrid para 

ingeniero, y en pasando unos días con su familia, pasarán a esa. 

 No piense V., Padre, que se acabaron los apuros con esto. Salidas que 

fueron del río hechas una sopa, sin poder pasar la ropa, echamos a andar y 

antes de llegar a la venta que anhelábamos, damos con otro río mucho mayor 

sin comparación, que era indispensable pasarlo, pero no a nado porque nos 

hubiera llevado a todas. A vista de esto el amo de la venta que estaba al otro 

lado del río, pasó con un caballo blanco, en pelo, y se empeñó en pasarnos. 

En este conflicto no puedo menos de decir que desmayé algún tanto, no por 

mí sino por las Hermanas, a quienes veía afligidas, pensando que caerían del 

caballo y perderían la vida. 

 Cada uno nos preparamos para este trance y puesta en Dios toda la 
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confianza consentimos a que nos pusieran en el caballo y felizmente 

pasamos este apuro, dando gracias a Dios de que el ventero era un joven 

inteligente, soldado de Caballería, que si no, con el miedo que las Hermanas 

tenían, se asían del pobre hombre que no sé cómo cayó del caballo. 

 Esto sucedió a las once del día y hasta el otro día a la misma hora 

estuvimos en  la venta descalzas y sin comodidad alguna. Nos metieron en un 

gallinero, que si queríamos vernos, no podíamos sino con luz artificial. En 

medio de dicho gallinero nos pusieron una cazuela con lumbre, donde 

pasamos la noche, lloviéndonos encima por las rendijas del tejado. Allí 

pasamos veinticuatro horas hasta que los guardias civiles buscaron medios 

de sacar la galera. 

 También a éstos los deparó Dios para nuestro consuelo; fue tanto lo que 

trabajaron y lo que se interesaron por nosotras, que los caballeros les 

prometieron que harían de modo se premiase aquella generosidad de 

exponer sus vidas por guardar la galera en medio del puerto, por el peligro 

que había que la robasen en una noche tan cruel, y luego buscar bueyes y 

veinte hombres para sacarla de entre la nieve; y lo que más me admiró fue 

que yo les quería gratificar alguna cosa y no fue posible; antes se volvieron a 

ofrecer de nuevo, acompañándonos hasta estar fuera de peligro. 

 Hicimos noche en un punto donde estaba su capitán, y como le contaron 

el caso, vino a la posada a visitarnos y a ofrecerse muy generoso. Con este 

motivo le hablamos muy bien de ellos y me parece serán premiados en 

grados. 

 En fin, todo se pasa y Dios no se muda. Pasaron los trabajos y vinieron 

los consuelos; y éstos son saber que estos Señores nos aprecian muchísimo. 

Todavía no nos hemos encargado de nada. Estamos en la habitación del 

Administrador. Por orden de los Señores la llegada o recibimiento fue sencillo 

por razón de que, el día 24, nos aguardaron en el camino con tres coches, 

pero Dios nos quiso más humildes; sin embargo hubo campaneo y al punto 

vinieron todos menos el más principal que estaba enfermo; y ponderándonos 

la pena que le causaba no poder vernos, determiné fuésemos nosotras a 

darle este consuelo. Es hermano del que ha dispuesto V. Para confesarnos. 

Los dos tienes cara de santos. El Sr. Gobernador de la Mitra nos confesó ayer 

y me dio muchos ánimos para acabar de triunfar contra el infierno. 
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 En fin, Padre, sea lo que Dios quiera, pero Dios quiere regalarnos con 

algunos trabajos, los que pienso se vencerán con el tiempo. 

 Soy de V. Su afectísima Hija que B.S.M. 

 Sor Teresa Martínez, indigna H.C. 

 P.D. Me dicen las Hermanas que tenga Vd. a bien mandar ésta a todas 

las casas, quiero decir a la Madre Visitadora, Novicias, Hospital General e 

Incurables. Por no multiplicar cartas y economizar tiempo, que no falta donde 

emplearlo, pues que la necesidad está en su punto.2 

2VARGAS SÁEZ, P. Op. Cit., p. 349-51. 
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GUÍA DE LA CAMINERÍA. 
Juan Luis Moreno Garrido. 
 
 
PRÓLOGO. 

El objetivo de este manual, es servir de introducción a la amplia historia 

de la caminería, tomando como referencia el “Centro de Interpretación de la 

Caminería”, para divulgar parte del rico patrimonio cultural que poseemos. 

Este centro de interpretación fue inaugurado en septiembre de 2.010 y 

no ha sido valorado en su justo valor, era como un cuerpo que necesitaba un 

alma que le diese vida propia, para ello, se ha creado la asociación sin ánimo 

de lucro, “Orden de la Caminería de La Cerradura”, para impulsarlo y que 

cumpliese los fines para los que había sido creado, rentabilizando su inversión, 

no solo turística sino también cultural. 

Estamos convencidos que la mera visita, sin más datos que la cartelería 

expuesta, es insuficiente y por eso editamos esta pequeña publicación, para 

completar la información, y sacar el máximo provecho de su visita a dicho 

centro.  

  

QUE ES UN CENTRO DE INTERPRETACIÓN. 

 Es conveniente definir primero que es un centro de interpretación y 

cuáles son sus objetivos: 

Un centro de interpretación es un espacio físico con un equipamiento 

cultural, que intenta promover un ambiente instructivo, buscando facilitar al 

público el aprendizaje creativo, y el significado del legado histórico de los 

bienes que expone.  

Consideraremos interpretar como traducir el lenguaje técnico, y a veces 

complejo del legado histórico, cultural y patrimonial, a una forma sencilla y 

comprensible para el público, para informarlo, entretenerlo y motivarlo al 

conocimiento. El fin de la interpretación es dejar en el visitante un 

entendimiento de por qué y en qué sentido es importante ese lugar y los 

objetos que se exponen, proporcionando en cierto modo, unas repercusiones 

favorables para el desarrollo del municipio y de sus habitantes. 
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LA CAMINERÍA. Entendemos por caminería al estudio de las vías de 

comunicación, de su relación con el entorno geográfico y social junto con los 

itinerarios físicos, históricos, económicos, culturales y literarios. La caminería 

es una suma de elementos como son el camino, el caminante, sus costumbres, 

sus medios de transporte, y el entorno. Lo que hace que su estudio sea muy 

amplio y complejo. 

EL CENTRO DE INTERPRETACIÓN DE LA CAMINERIA como 

cualquier otro centro tiene cuatro funciones básicas: Conservación. 

Investigación. Divulgación. Y Puesta en Valor del objeto que lo constituye.  

Conservación. Donde reunimos y ordenamos todos los hitos camineros 

(originales o reproducciones) más significativos, que hemos podido conseguir, 

y que desde los orígenes, a lo largo del tiempo y hasta la actualidad, han 

servido para orientar e informar al caminante, que ha circulado por todo tipo de 

caminos, en especial de la comarca, que tan numerosos son y de los que 

somos depositarios, con un legado que debemos mantener. 

Investigación. El centro de interpretación debe originar una serie de 

exploraciones, tanto de campo, como de archivos históricos, para tener la 

información más veraz y completa del tema que trata, es una labor metódica, 

lenta y a veces hasta tediosa, pero imprescindible si desea tener un buen nivel 

de conocimientos. 

 Divulgación. Los conocimientos adquiridos en la fase anterior pueden 

ser demasiado eruditos y áridos para la mayoría de las personas, por tanto se 

hace necesario una labor de acercamiento de forma ágil y amena para la 

compresión del público, que mediante una exposición didáctica ayude a valorar 

nuestro legado histórico. 

Puesta en valor. Se ha querido rentabilizar al máximo dándole otros 

usos, utilizándolo como zona ajardinada para disfrute de la población, para 

intentar hacerlo aún más atractivo, y dadas las facilidades de comunicación que 

tiene, es de esperar que habrá visitas de los que gustan curiosear por la 

provincia, potenciando el turismo, siendo probablemente la única exposición de 

estas características que exista en España. Aparte de ser la seña de identidad 

de la aldea.  
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SU EMPLAZAMIENTO.  

El hecho de que se ubique en La Cerradura no es casual. Los motivos 

del emplazamiento de este centro de interpretación en La Cerradura, son 

primero y fundamental por razones históricas.  

Debido a la posición privilegiada que tiene esta aldea, y que desde 

tiempo inmemorial, hace que toda clase de caminos se encuentran 

representados en ella. Pocas poblaciones pueden ostentar el lujo de tener 

tantos caminos como ella: Senderos que desde la época del calcolítico y 

siguiendo el curso del rio debían de usar nuestros ancestros; con vestigios de 

calzada romana de más de dos mil años de antigüedad, verificados por una 

serie de hallazgos; vereda real de la Mesta, camino real de diligencias, 

carretera nacional, y por último autovía; sin contar otros senderos y veredas de 

arrieros, buhoneros y demás caminantes. 

El segundo motivo histórico, es que fue límite entre las provincias 

romanas de la Bética y la Tarraconense, lo que puede explicar el gran número 

de miliarios romanos hallados en su término. 

Hay otras razones para su ubicación como es la facilidad de acceso al 

visitante, tanto al provincial como al viajero, pues está colindante con una 

carretera general en uso, y a un par de kilómetros de desvío de una autovía. 

Siendo una puerta de entrada natural al Parque Natural de Mágina, lo que 

favorece el turismo. Pudiendo ser el origen de varias rutas tanto históricas 

como naturales o culturales, que deseamos desarrollar en un futuro no muy 

lejano. 

  

CLASIFICACIÓN DE LA HISTORIA DE LA CAMINERÍA.  
La dilatada historia de la caminería la podamos dividir en seis grandes 

etapas.  

La primera corresponde desde la prehistoria a los romanos.  

La segunda sería la del imperio romano; desde su inicio hasta su desaparición.  

La tercera corresponde a toda la Edad Media.  

La cuarta desde la Edad Media del XV hasta el siglo XIX.  

La quinta sería de finales del XIX hasta finales del XX 

La sexta desde finales del XX hasta la actualidad. 
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Estas etapas están determinadas por las innovaciones técnicas y 

aunque siguen un orden cronológico su duración es muy variable.  

 

I LAS PRIMERAS VÍAS DE COMUNICACIÓN: 
LOS SENDEROS Y RÍOS……………………………………………………… 

La primera etapa iría desde la prehistoria, hasta el Imperio Romano. 

Como gran avance tecnológico está la invención de la rueda y su aplicación al 

transporte. Esta etapa se va a caracterizar por una rudimentaria tecnología en 

los vehículos con ruedas, por una total ausencia de "normas de circulación", y 

por una general carencia de vías para circular.  

 Los senderos serían simples veredas que las crearían los hombres 

primitivos, al trasladarse de un lugar a otro por el paso repetido y continuado. 

Sobre todo cuando se hicieron sedentarios y los poblados se relacionaban 

unos con otros en un primario comercio de trueque. Naturalmente, no quedan 

restos de estas incipientes vías de comunicación, aunque es lógico suponer su 

existencia. 

Los senderos se harían aprovechando los pasos por los puertos y 

collados, zonas de fácil acceso, o bordeando los ríos, siguiendo una 

determinada cota de altura y/o aprovechando las oportunidades que facilitara la 

orografía. Como pueden ser los ríos, los vados naturales, los puertos de 

montaña, etc.  

Se considera que los primeros en construir caminos fueron los 

mesopotámicos tres mil años a.C. y los chinos hicieron carreteras mil años a.C. 

Los egipcios también construyeron vías para transportar los materiales para 

hacer sus estructuras monumentales. 

Las vías de comunicación no sólo eran terrestres podían ser también 

fluviales que también servían para hacer demarcaciones territoriales. Los ríos 

serían (y más si eran navegables) las grandes vías de la época, en los que 

aprovechando su curso, discurrirían los caminos que enlazarían los poblados 

de una zona. 

Las culturas prerrománicas hispanas aunque conocían la rueda, no 

tenían una red de caminos, pero sí vías concretas como la vía Heráclea 

fechada en el siglo VI a.C. siendo origen de la posterior Vía Augusta Romana 

I Congreso Virtual sobre Historia de la Caminería, pág. 186



que comunicaba los puertos del levante con la Turdetania (Bética) para el 

comercio entre las colonias griegas. 

La Cerradura ha sido desde la más remota antigüedad lugar de paso. 

Siendo un lugar especialmente destacado en las comunicaciones del Sur de la 

Península Ibérica y de la comarca de Sierra Mágina. Su situación geográfica 

junto a la angostura de las sierras abierta por el río (de ahí su nombre) le ha 

dado una ubicación privilegiada en las comunicaciones. No sólo destaca la vía 

de comunicación que sigue el valle del río Guadalbullón y comunica el alto valle 

del Guadalquivir con el surco intrabético, sino que también de este lugar partía 

una red de caminos milenarios, que entre olivares y bosques de pinos, encinas 

y quejigos llevan a diversos puntos de la comarca de Mágina y hasta lo más 

profundo de su Parque Natural, que incluye las cotas superiores del macizo. 

El camino prehistórico entre el alto Guadalquivir y valle intrabético 

granadino, o camino de Granada, tiene sus primeras manifestaciones en la 

época final del Bronce, con poblamientos ubicados en lugares estratégicos, 

como en la Puerta de Arenas y el cerro del Mulejón,  

 Hay que indicar que el rio Guadalbullón que discurre a pocos metros del 

centro de interpretación, iría a más de cuatro metros por debajo de su nivel 

actual. 

 

 

II LAS VÍAS IMPERIALES: 
LAS CALZADAS……………….…………………………………………….. 

La segunda etapa, comprendería desde el inicio hasta la desaparición 

del Imperio Romano. En este periodo se van a producir las características que 

favorecen las comunicaciones como son: Un centro de mando único y fuerte 

sobre el que convergen todas las vías, avances técnicos que se aplican a los 

caminos, y periodos más o menos largos de bonanza económica y de paz 

generalizada que favorecen el comercio y por ello el transporte de mercancías.  

Estas características se dan en el imperio romano que crea una red de 

comunicaciones que se extiende en todo el Imperio Romano, alcanzando un 

nivel que solo se igualaría hasta finales del siglo XIX. Aparecen las primeras 

normas reguladoras del tráfico, señalítica, sólidos sistemas de construcción de 
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calzadas y se consolida una sofisticada red de vías de comunicación terrestre y 

marítima en toda la cuenca del mar Mediterráneo o “Mare Nostrum” romano.  

Aunque había algunas construidas por otras civilizaciones la mayoría de 

las vías más antiguas fueron construidas por los romanos. La vía Apia empezó 

a construirse alrededor del 312 a.C., y la vía Faminia hacia el 220 a.C. En la 

cumbre de su poder, el Imperio romano tenía un sistema de carreteras de un 

80.000 km, consistente en 29 calzadas que partían de la ciudad de Roma, 

(todos los caminos conducen a Roma) Los senderos que unían los lugares 

habitados más próximos, no tenían una visión general de la comunicación, 

concepto que innovarían los romanos que construyeron una red de calzadas 

radial que cubría todas las provincias conquistadas importantes, incluyendo 

Gran Bretaña. Con una técnica de construcción verdaderamente excepcional, y 

fueron los primeros en instalar los hitos de indicación de la caminería.  

Las conocidas calzadas romanas tenían un espesor de 90 a 120 cm, y 

estaban compuestas por tres capas de piedras argamasadas cada vez más 

finas.  

Según la ley romana, toda persona tenía derecho a usarlas, pero los 

responsables del mantenimiento eran los habitantes del distrito por el que 

pasaba. Este sistema era eficaz para mantener las calzadas en buen estado 

mientras existiera una autoridad central que lo impusiera; con la ausencia de la 

autoridad central del Imperio romano durante la edad media (del siglo V al XV), 

el sistema de calzadas empezó a desaparecer 

Las calzadas, utilizadas inicialmente para facilitar el avance de las 

legiones romanas, sirvieron pronto para fines administrativos y comerciales. 

Mientras que las calzadas principales eran financiadas por el Estado, las 

secundarias se costeaban por los municipios vinculados. A lo largo de las 

calzadas, cada 20 o 25 millas romanas se construían “mansiones” (Mansio) 

lugares de descanso y cambio de caballerías. 

Aunque la vía de comunicación más antigua de la península fue 

construida por los cartagineses, para la expedición de las tropas de Aníbal. (La 

vía Hercúlea que data del 218 a. C) fueron los romanos los que alcanzaron un 

autentico auge en la caminería con cotas de perfección difícilmente 

alcanzables, dejando numerosos restos tanto escritos como originales 
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Estrabón (contemporáneo de Cristo) describe que en Hispania hay una 

red de calzadas de más de 2.000 Km. 

El cruce de los ríos fue siempre un serio obstáculo para el tránsito de los 

ejércitos, viajeros, mercaderes y ganaderos. Constituyendo puntos clave en las 

vías de comunicación. Su paso se resolvía mediantes puentes, barcas o 

cuando la profundidad lo permitía, utilizando vados. Unos de los documentos 

más interesantes es el “Itininerarium Provinciarum Antonini Augusti” conocido 

como el itinerario de Antonino del año 280 d.C. en el que se cita que la 

península Ibérica tiene unos 10.300 km. de longitud que perdurará como red 

básica de caminos de nuestra geografía hasta finales de la Edad Media, y con 

repercusiones en otras etapas. 

En toda la caminería los hitos o señalizaciones en las vías de 

comunicación han estado vinculados a obras o elementos etnológicos y 

geográficos, como son los miliarios romanos, hitos de piedra grabados, que 

solían erigirse en conmemoración de obras viarias, al igual que las cartelas en 

la inauguración de puentes u otros monolitos.  

El nombre de miliario procede de "milla", mil pasos de 1,480 m. cada paso. 

Hay que señalar que el paso romano es el doble que el actual, pues ellos 

contaban como un paso el desplazamiento de la misma pierna y no como 

nosotros que contamos un paso como el desplazamiento entre la pierna 

derecha y la izquierda. 

Los miliarios indican la distancia entre el punto en que se sitúan y el punto 

de partida o de llegada a la vía; se situaban mojones, generalmente cilíndricos 

y a veces cuadrangulares, en los que se gravaban varios datos. También 

usaban la legua que tiene 3 millas romanas; es decir, unos 4,435 km. (4.435 

m). 

La Cerradura es una zona importante por dos motivos, uno que cuatro 

metros bajo tierra estaría la importante vía romana que desde Cástulo (cerca 

de Linares) llevaba a Acci (Guadix) y Cartagonova (Cartagena). Así lo 

atestiguan los restos de villas romanas jalonan el recorrido del camino, y los 

diversos miliarios romanos encontrados en este lugar. Sería también lugar de 

descanso del viajero, donde se ubicaron ventas de parada y cambio de postas 

y que serian el germen de la aldea actual.  
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El segundo motivo es cuando se realizó la división hispana en las 

provincias romanas la línea de demarcación entre la bética y la tarraconense 

pasa por La Guardia o las cumbres de Mágina pasando por esta zona lo que 

explica en parte el nido de miliarios, pues se han encontrado cuatro, uno de 

base cuadrada y tres cilíndricos reproducidos en el centro de interpretación, al 

estar los originales en el museo de Jaén.  

 

 

III LAS VÍAS EN LA EDAD MEDIA: 
LOS CAMINOS………………………………………………………………. 

La tercera etapa sería la que se sitúa desde la caída del Imperio 

Romano, hasta la finalización de la Edad Media. En esta dilatada época se 

destruye y abandona la sofisticada red de caminos de los romanos, y aparecen 

distintas normas para la “circulación”, muy dispares y diferentes según las 

zonas y reinos.  

Las invasiones de los bárbaros ponen fin al imperio romano iniciándose 

el deterioro y ruina de la red de calzadas romanas lo que dificultaría las 

comunicaciones. Dicho deterioro conlleva la decadencia de los medios de 

transporte con ruedas, aumentando el uso de las caballerías, favorecido por la 

aparición del estribo y la herradura. Siendo normales jornadas de 40 y 50 km. a 

pie, o hasta 85 km a caballo. Los arrieros toman el nombre de la voz 

onomatopéyica “arre” con los que avivan a las reatas de mulos con los que 

hacían los transportes de mercaderías.  

La distancia se sigue midiendo en leguas que es la distancia que recorre 

un hombre en una hora, pero esta medida pierde precisión y varía según los 

reinos. 

Los caminos siguen usando la antigua red de calzadas, y se desarrollan 

los caminos con objetivos definidos, como son los religiosos o de pastoreo 

como son el Camino de Santiago, y los caminos del Honrado Concejo de la 

Mesta. 

 El Honrado Concejo de la Mesta fue creado en 1.273 para fomentar la 

trashumancia de la ganadería lanar, gozando de privilegios de paso y pasto, 

estableciendo una tupida red de cañadas reales, veredas y cordeles. Cañadas, 

que miden 90 varas (75 metros); Cordel, de 45 varas (unos 38 metros); Vereda, 
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de 25 varas (21 metros) y Colada, de anchura variable hasta unos 4 metros. 

Estas medidas se fijaron por la Mesta y se mantienen vigentes por la Ley de 27 

de junio de 1974 aunque fue abolida con algún intervalo en 1836 (XIX) durando 

563 años. 

 El Camino de Santiago es representativo de los viajes de la Edad Media 

por motivos religiosos, siendo el modelo de las peregrinaciones, y puede 

aceptarse como una especie de turismo por los devotos. Escribiéndose en 

1.173 el Codex Calixtinus primera guía de peregrinos (Liber Sancti Iacobi.) 

La vía de la plata es originariamente una calzada romana que desde el 

sur (Mérida) se comunicaba con el norte (Astorga) comenzó a servir también 

como camino de peregrinación hacia Santiago de Compostela desde el sur, 

uso que todavía mantiene. En época andalusí, a esta ruta se la denominó al-

Balat (el camino empedrado), es una de las principales vías de comunicación 

de los pueblos hispanos junto a la denominada Vía Heráclea, que recorría todo 

el Levante, desde Cádiz, hasta atravesar los Pirineos. 

Las cruces o humilladeros han formado durante siglos parte del paisaje 

caminero medieval, ubicadas junto a los caminos o en sus encrucijadas, y en 

las entradas y salidas de las poblaciones, y no suelen aportar datos de 

dirección ni de distancias, donde el caminante rezaba para no tener ningún 

percance, ni encuentro con salteadores de caminos, tan frecuentes en esa 

época.  

 En la transición de la Edad Media a la Edad Moderna, Los Reyes Católicos 

vuelven a tener las condiciones de ser un centro de mando único y fuerte, en 

un territorio grande, avances técnicos que se aplican a los caminos, y periodos 

más o menos largos de bonanza económica y de paz generalizada que 

favorecen el comercio y por ello el transporte de mercancías.  

Ellos fundan en 1.497 la Santa Hermandad, y la Real Cabaña de 

Carreteros; la primera con el objetivo de dar seguridad a los caminos infestados 

de salteadores, aunque luego se amplió como fuerza armada al servicio de los 

reyes frente a los nobles. Como anécdota, las mangas de sus uniformes eran 

verdes y de ahí la expresión “a buenas horas mangas verdes”. La segunda 

amplió en 1629 sus competencias y pasó a llamarse “Cabaña Real de 

carreteros, trajineros, cabañiles y sus derramas”. Siendo abolida en 1.836 

I Congreso Virtual sobre Historia de la Caminería, pág. 191

http://es.wikipedia.org/wiki/Camino_de_Santiago_de_la_Plata
http://es.wikipedia.org/wiki/Santiago_de_Compostela
http://es.wikipedia.org/wiki/Al-%C3%81ndalus
http://es.wikipedia.org/wiki/V%C3%ADa_Heraclea
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1diz
http://es.wikipedia.org/wiki/Pirineos


Próxima a La Cerradura está la vereda de la Cima, que viene del término 

de Jaén en dirección a Granada. De esta vereda se bifurca el camino de Jaén, 

camino de herradura que a la altura de La Cerradura sigue la carretera de 

Granada. 

Durante época árabe continúa ejerciendo La Cerradura su notable 

función estratégica de vía de comunicación tradicional, y entonces también de 

telégrafo óptico, pues por las alturas el valle del Guadalbullón, en dirección 

Norte Sur una tupida red de torres de señales ópticas comunicaban el alto valle 

del Guadalquivir con Granada, aún quedan restos de estas torres cercanas a la 

Cerradura, como en época medieval se construyó la atalaya que es la actual 

torre de la Cabeza y la arruinada de la Estrella en la Sierra de los Bodegones. 

La ubicación de la Cerradura como frontera en la Baja Edad Media 

(siglos XIII al XV) entre los reinos cristiano de Castilla y musulmán de Granada 

constituye un período de guerras, pero también de prolongados años de paz, 

en cuyas proximidades se ubicaban las aduanas del Cuchillejo y de la Torre de 

la Estrella. Además se realizaban intercambios comerciales en la misma 

frontera, los mercadillos. Junto a la Cerradura se ubicaba uno de ellos, cuya 

toponimia ha perdurado en la cantera del lugar explotada desde la antigüedad, 

con cuya piedra se construyeron los miliarios romanos, la catedral y palacios de 

Jaén.  

En el Centro de Interpretación, se encuentra la reproducción de una cruz 

de término, el original se encuentra en un cruce de caminos en Mancha Real. 
 
 
IV LAS VÍAS DE LAS CARRETAS: 
LAS CARRETERAS……………………..…………………………………………….  

 Esta etapa iría desde finales de XV hasta mediados del siglo XIX. Quizá 

lo más significativo de esta época es la sofisticación técnica que alcanzan los 

vehículos tirados por animales; el fuerte incremento y mejora de la red viaria en 

todos los países de Europa; y la aparición de un extenso cúmulo de normativas 

para regular el tráfico y el uso de vehículos, tanto en los caminos como en las 

ciudades.  

Al igual que Francia la iniciativa de mejorar las vías parte de la Corona. 

En época de Felipe V se diseñó una red radial basada en la red postal del siglo 
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XVI para unir la capital con las 4 esquinas de España. Con Fernando VI se 

ponen los cimientos de un plan de carreteras que ejecutó su sucesor Carlos III. 

La mejora sustancial llegaría sobre todo con la ordenanza de 1761(Se 

considera el primer plan de carreteras) para construir los “caminos reales” 

(carreteras pavimentadas) aunque su calidad era irregular y se pone en duda 

que estuvieran completamente pavimentadas. Era una red radial con origen en 

Madrid, de “caminos rectos y sólidos”. Dicho reglamento fue el primero para 

uso y conservación de caminos.  

Estableciendo cuatro caminos fundamentales que convergían en la 

capital del reino. Originariamente eran el de Cataluña, Valencia, Andalucía y 

Galicia, con la previsión de los caminos a Francia por Irún y a Portugal por 

Extremadura que son el germen de las seis comunicaciones radiales de la 

actualidad. 

Se establecieron las casas de postas para el funcionamiento del correo. 

En 1747 se crea el cargo de Superintendente general de correos, postas y 

estafetas que vienen a substituir al Maestro Mayor de hostes, postas y correos. 

 En el siglo XVIII en este siglo con el uso generalizado de carros, 

(vehículos de dos ruedas, con gran maniobrabilidad, pero sin gran capacidad 

de carga, no necesitando de mucha tracción y relativa estabilidad,) y las 

carretas (carros más largos y estrechos de cuatro ruedas con mayor capacidad 

de carga y estabilidad, pero más difíciles de maniobrar y con mayor necesidad 

de tiro) se desarrollaron las vías para el transporte llamándose caminos 

carreteriles y después carreteras (vías de carretas). 

 Dichos vehículos darían lugar a múltiples modelos de dos ruedas: 

calesas, tartanas, birlochos, carabaes, etc., y de cuatro: berlinas, góndolas, 

faetones, galeras, diligencias, etc. 

En 1.844 se crea la Guardia Civil expresamente para la seguridad de las 

carreteras y erradicación del bandolerismo. Nace bajo el reinado de Isabel II y 

muchos la ven como la sucesora de la Santa Hermandad creada en el reinado 

de otra Isabel la primera de Castilla, con los mismos objetivos.  

En 1850 todavía hay alguna provincia que “desconoce lo que es una ruta 

pavimentada”. De este modo nos encontramos que apenas se incrementó la 

movilidad de la mayor parte de la gente. Tampoco devino en un fuerte 

incremento del movimiento de mercancías España continuo siendo un país con 
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grandes dificultades para transportar mercancías de un extremo a otro debido a 

su difícil orografía. Se daba el caso de que ante la escasez de trigo en 

provincias costeras se tenía que recurrir a importarlo por mar del extranjero, a 

pesar de haber excedentes de cereal en el interior de España. 

El siglo XIX sería pródigo en novedades para la caminería. Al principio 

de este siglo con trayectos mejorados con pendientes adaptadas al tiro de 

animales, que pronto fueron utilizadas al final del siglo por los vehículos a 

motor, que relegaron la tracción animal a las carreteras secundarias, para 

posteriormente dejarlas hasta la práctica desaparición.  

El método de construcción de carreteras de McAdam, llamado 

macadamización, se adoptó en casi todas partes, en él la capa final de piedra 

quebrada se colocaba directamente sobre un cimiento de tierra que se elevaba 

del terreno circundante para asegurarse de que el cimiento desaguaba. Sin 

embargo, los cimientos de tierra de las carreteras macadamizadas no pudieron 

soportar los camiones pesados.  

El declive de las carreteras tuvo lugar en el periodo de expansión del 

ferrocarril en la última mitad del siglo XIX. Es en este periodo donde se 

introduce el ladrillo y el asfalto como pavimento para las calles de las ciudades  

Las imágenes de las películas de los colonizadores del oeste 

norteamericano, nos pueden hacer una idea bastante aproximada del sistema 

de transporte de este siglo, con las diligencias y las caravanas de carretas por 

caminos polvorientos.  

A partir de la Edad Moderna la figura del viajero se va generalizando, a 

la vez que la Cerradura y sus ventas de descanso, aparecen en los escritos de 

estos viajeros.  

En general dan una visión romántica del entorno, sobre todo, los viajeros 

del XIX, que quedaron impresionados por la belleza de este camino, como 

Prosper Mérimée, Théophile Gautier, Richard Ford, Charles Davillier, Gustave 

Doré a través de sus dibujos, etc.  

A mediados del siglo XIX esta vía de comunicación se mejoró y aumentó 

el tránsito de personas y carruajes, cuyo ejemplo más evidente en la abertura 

del túnel de la Puerta de Arenas y posteriormente la construcción de los 

puentes Padilla y Cambil.  
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El motivo de la mejora de esta vía se mantendrá hasta la actualidad, 

pues al no existir línea de ferrocarril, de ha de mejorar esta comunicación. 

Los caminos reales están representados en la Cerradura por el camino 

real de Toledo a Granada que cruza la aldea de La Cerradura por la parte 

denominada “El Cerrillo”, teniendo otra muestra de los muchos caminos que 

pasan por esta zona. Existiendo anteriormente un camino de carretas para el 

transporte de piedras de la cantera del Mercadillo para construir la catedral de 

Jaén  

Las distancias se medían en leguas de varios tamaños y se decreta 

medir las carreteras con leguas carolinas, desde Madrid señalizándola con 

mojones. 

En el Centro de Interpretación hay una reproducción del leguario original 

situado en la entrada de Jaén, y tenemos conocimiento de otro situado en la 

cantera original sin inscripción a la espera de ser rescatado para su exposición.  

 

V LAS VÍAS DE LOS AUTOMÓVILES.  
LAS CARRETERAS DE ASFALTO………………………………………………. 
   El siglo XX. La quinta etapa sería la que va desde finales del siglo XIX, 

hasta finales del XX. Es esta la etapa más rica y compleja en los temas del 

tráfico.  

 

 En 1900, los vehículos a motor se desarrollan sobre todo en Estados 

Unidos y Francia mientras que en España sólo hay matriculados tres coches, 

pero la producción en serie hace que se extienda enormemente y que se 

experimente con otro tipo de firmes, y se empieza a trabajar con el hormigón y 

el asfalto.  

 En 1914 se elabora el tercer plan de carreteras conocido como plan 

Gasset en el que se propone la realización de firmes mejores que el conocido 

de macadán, pero sin llegar a construirlos.  

 Es el cuarto plan de carreteras publicado por el Real Decreto Ley de 

1926 el que establece la creación de un Circuito Nacional de Firmes Especiales 

y del que recibe su nombre, comienza con los nuevos firmes de asfalto, y 

realizando los mojones o hitos camineros con cemento, pero dado el coste de 

dichas obras se limita a las carreteras que supongan itinerarios principales, es 
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decir, las que sean el enlace de las poblaciones de mayor importancia y los 

circuitos de valor artístico e histórico.  

El Real Decreto, además, obliga a las diputaciones y ayuntamientos a 

colaborar en dicho mantenimiento. Entre otras, las medidas que propone son: 

la utilización de nuevos firmes, la supresión de los pasos a nivel y la mejora de 

travesías, curvas y rasantes. Hay que tener en cuenta que las carreteras eran 

caminos polvorientos donde circulaban carruajes de tracción animal, con los 

primeros automóviles y camiones. 

El Circuito Nacional de Firmes Especiales fue el proyecto que permitió 

cambiar radicalmente el estado de nuestras carreteras, asfaltando las vías de 

comunicación. Tanto es así que los expertos que visitaban nuestro país 

quedaban gratamente sorprendidos. Charles L. Freeston dice en su libro The 

Roads of Spain:"Es de estricta justicia decir que España ha dado un paso de 

gigante en el acondicionamiento de sus carreteras y que con tal energía se han 

llevado a cabo los trabajos, y con tan buen sentido, que las carreteras 

españolas pueden ser consideradas en verdad como las mejores del mundo". 

Exagerados o no los elogios, lo cierto era que las mejoras eran visibles. 

Por un lado, se habían eliminado las curvas peligrosas, y por otro, se habían 

peraltado sus bordes exteriores para contrarrestar la fuerza centrífuga. Y esto 

sí era una novedad para nuestros vecinos británicos, y para los europeos en 

general, pues esta técnica sólo se había aplicado hasta ahora en los circuitos 

de carreras. La velocidad que se podía alcanzar con un turismo era ya de 65 

km por hora. 

Con la mejora de las calzadas, y la evolución del automóvil, cada vez 

más veloz y resistente, aparece otro problema, el exceso de velocidad, y su 

consecuencia: las primeras restricciones. El Reglamento de Circulación de 

1926 no establece un límite concreto para automóviles y motocicletas sino que 

obliga a sus conductores a "moderar la marcha y, si preciso fuera, a detenerla 

al aproximarse a los animales de tiro y de silla que dieran muestras de espanto, 

así como cuantas veces sea conveniente para la seguridad de las personas y 

cosas situadas en las vías por las que circulen". Sin embargo, sí se establecen 

límites para autobuses y camiones: entre 35 y 40 km/h los primeros y entre 30 

y 35 los camiones. 
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Este sistema duraría hasta la guerra civil en la quedaron deterioradas 

muchas comunicaciones, al finalizar la contienda se realizó un ambicioso plan 

conocido como el Plan Peña de 1.940 que en algunos aspectos todavía 

perdura hasta hoy. 

Este plan de carreteras (el quinto) desarrolló una señalítica muy definida 

de la que quedan abundantes vestigios y con la que podemos decir que acaba 

la edad de piedra de los mojones de las carreteras, los hitos kilométricos de 

tres caras con sus pequeños hectométricos curvos, jalonan todavía las 

carreteras españolas siendo en muchos casos reutilizados. La nomenclatura 

junto con un código de colores es otra de las novedades que aporta este plan y 

que sigue vigente en gran parte. 

A partir del Plan General de Carreteras de 1939-41, parte del camino 

real de Madrid a Granada pasó a denominarse N-323, carretera nacional 

Bailén-Motril, con una extensión de 186 km., de acuerdo con la normativa de 

este plan que establece una denominación racional de las carreteras 

nacionales. La N-323, que atravesaba el núcleo urbano de La Cerradura, ha 

sido sustituida en parte de su trazado con la autovía A-44, cuyo tramo entre 

Jaén y Granada se terminó de construir en la década de 1990. Podemos decir 

que La Cerradura y la caminería están plenamente integrados: El Centro de 

Interpretación Caminero se ubica en un tramo de la antigua carretera nacional 

Bailén-Motril (N-323), dentro del núcleo urbano de La Cerradura y a escasos 

metros de la autovía A-44 

En el Centro de Interpretación de la Caminería, hay una amplia 

representación de la señalítica, en concreto del plan Peña y ejemplares del 

plan de 1926 que consideramos que son únicos. 

 

VI LAS VÍAS DE LOS AUTOMÓVILES: 
LAS AUTOVÍAS………………………………………………. 

Las vías diseñadas expresamente para automóviles y con gran 

capacidad de circulación son las autovías y las autopistas. Empezaron a 

construirse a finales del siglo XX en la década de los 70. 

Definimos como autovía a la vía construida para el tráfico de vehículos 

con calzadas independientes y con más de un carril en cada sentido. Tienen 

acceso limitado a determinados vehículos y no pueden tener cruces al mismo 
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nivel por otras vías. Están dotadas de áreas de servicio y descanso cada cierta 

distancia, para comodidad del viajero. 

 Las autopistas son generalmente de pago (recordando los portazgos de 

la Edad Media) y con unas características constructivas superiores a las 

autopistas: pendientes más suaves, radios de curvas más amplios, firmes de 

mejor calidad, carriles de aceleración y desaceleración más largos, no 

pudiendo circular vehículos que no tenga capacidad de mantener al menos 60 

km/h. Además deben tener una ruta alternativa para el resto de vehículos. 

 Ambas son las vías adaptadas a las mejoras sustanciales de los 

vehículos autopropulsados experimentando un auge sin precedentes en la 

historia de la caminería.  

El concepto de este tipo de comunicación ha desbordado la noción 

nacional, con enlaces con otras redes internacionales, estando señalizadas con 

un código de colores común a este tipo de vías.  

 Actualmente somos la quinta red vial del mundo en vías de alta 

capacidad (16.000 km) 

 
 
ÍNDICE CRONOLÓGICO. 
I Las Primeras vías de comunicación: 
Los senderos y ríos……………………………………………………… 
No quedan restos de este tipo de vías, sólo suposiciones lógicas de posibles 

rutas. 

 

II Las vías imperiales: 
Las calzadas……………….…………………………………………….. 
(-IV) -312 Vía Apia 

(- III) -218 Vía Hercúlea o Heráclea. 

(-I) -80 -70 Sertorio primeras calzadas romanas. Vía de la Plata y vías fluviales 

Ebro  

 y Guadalquivir. 

(I) 0 Augusto red de calzadas hispanas 2.000 Km. 

(III) 280 Itinerario Antonino 10.000 km calzadas hispanas. 
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III Las vías en la edad media: 
Los caminos………………………………………………………………. 
(V) 400 Invasiones bárbaras degradación y a lo sumo mantenimiento de la red 

viaria. 

 Se degrada el ancho por la utilización del estribo y la herradura. 

(VIII) 711 Invasión árabe sus vías se denominaban arrecifes “libros de los 

caminos” Al-  

 Razi Al- Idrisi. 

(X) Peregrinaciones Camino de Santiago 

(XII) 1.154 “Geografía de España” Al- Idrisi 

 1.173 Codex Calixtinus primera guía de peregrinos Liber Sancti Iacobi. 

(XIII) 1.273 Honrado Concejo de la Mesta ( XIX 1.836) 

 

IV Las vías de las carretas: 
Las carreteras……………………..…………………………………………….  
(XV) 1.476 Se crea La Santa Hermandad y la Real Cabaña de Carreteros.  

(XVI) 1.546 Repertorios de todos los Caminos Juan Villuga con 5.900 leguas 

que son  

 38.000 km. 214 ventas 21 puentes y 6 pasos de barca. 

  1.576 Repertorio de Caminos Alonso Meneses 

 Sigue el predominio del transporte a lomo sobre el de carros. 

(XVII) Auge de la construcción de puentes 

 (XVIII) 1.720 Reglamento de correos 

 1.758 Repertorio de caminos de J. Escribano 25. 000 kilómetros para 

rueda y herradura. 

 1761: El primer plan de carreteras de España se elaboró durante el 
reinado de Carlos III. (1759-1788) 

1.769 Medir las carreteras en leguas carolinas de 6.687 metros desde 

Madrid señalizándola con mojones. 

 1.787 Primeras normas de tráfico 

 (XIX) 1.844 Se crea la Guardia Civil para erradicar el bandolerismo en campos 

y caminos. 

 1856 Comienza a introducirse el sistema métrico decimal en la red de 

carreteras españolas desplazando a los hitos de distancia en leguas o 
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leguarios, aunque éstos permanecerán aún en los caminos durante mucho 

tiempo. 

1860: El Plan de Carreteras de 1860 fue desarrollado por el ministro 

marqués de Corbera. Sería el segundo Plan 1.877: Se promulgó la Ley de 

Carreteras. En ella se reguló el marco en el que se desarrolló toda la actividad viaria 

hasta 1974.  

 

V Las vías de los vehículos: 
Las carreteras de asfalto………………………………………………. 
(XX) 1.902 A partir de este año se inicia el empleo de asfaltos destilados de 

petróleo en la construcción de carreteras.. Se instalan los surtidores de 

gasolina  

 1914: Este plan de carreteras,(III) conocido como Plan Gasset, proponía la 

realización de firmes especiales distintos del macadam, 

 1926: El Circuito Nacional de Firmes Especiales (IV) Conde de 

Guadalhorce fue el proyecto que permitió la utilización de nuevos firmes, 

la supresión de los pasos a nivel y la mejora de travesías, curvas y rasante y 

como novedad se peraltaron los bordes exteriores para contrarrestar la fuerza 

centrífuga. 

 1939-41: El Plan General de Carreteras de 1939-41, conocido por el Plan 
Peña. (V) A este Plan Peña se debe el actual sistema de nomenclatura de las 

carreteras españolas 

  

VI Las vías de los automóviles: 
Las autovías………………………………………………. 
 1.970 Autopistas de Peaje 
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Antonio Olmo López  

Escritores y Viajeros Islámicos. Caminos de Jaén 

Siempre fue estrecha la relación entre viaje y escritura. La palabra, escrita o leída, rotura 

el mundo y lo abre tal y como los ojos y el cuerpo del viajero hacen con su trayecto. Los 

libros suponen una extensión de la mirada. Y es tanta y tan poderosa la carga simbólica 

del viaje como correlato o trasunto de la misma existencia, así en la tradición occidental 

como en otras, que la dificultad no estriba en comprobar la cercanía entre los tres verbos 

(vivir, viajar, leer) sino más bien en desentrañar dónde comienza una y dónde termina 

otra. La pujanza de la literatura de viajes es hoy día incontestable. Y por eso, sin duda, 

ocupa un lugar cada vez más visible en bibliotecas y librerías. Diez estudios sobre 

literatura de viajes. Manuel Lucena Giraldo, Juan Pimentel (edición) 2006.  

Introducción 

Sebastián Álvaro, director que había sido del programa de TV, Al Filo de lo 
Imposible, preguntado un día en la radio por las escaladas de los 8.000 metros al 

Everest, contestaba: Tantas personas en una cordada, no tiene sentido, no es camino, ni 
aventura, no hago eso ya. Ahora, “intrépidos reporteros” recorren el mundo, en 

reportajes para TV, pretendidamente graciosos, novedosos, curiosos. Un joven de 

aquellos, que recorría Chile en bicicleta, preguntó a un campesino de donde era 

originario, y el señor respondió: soy oriundo de acá. El joven reportero mostró entonces 

su alegría comentándole que Oriondo era un apellido de su tierra, Euskadi. ¿Conocía el 

joven la palabra oriundo?... en fin, la historieta podría dar de sí en varios de sus 

aspectos. Es el gran contraste con la actividad caminera y viajera existente hasta hace no 

tantos años, cuando los desplazamientos se llevaban a cabo constantemente por 

obligación: eran en nuestra tierra los caminos de la aceituna y de la barcina, del 

pastoreo, del comercio, la venta ambulante… la multitud de caminantes anónimos.  

También existía otra clase de caminantes, viajeros: conquistadores, aventureros, 

guerreros, peregrinos, que alcanzaron fama, y muchos dejaron testimonios escritos de 

calidad. Alvar Núñez Cabeza de Vaca, superviviente de la desastrosa expedición de 

Pánfilo de Narváez a La Florida, caminó desde aquí hasta el Golfo de California, 

sufriendo en el camino toda clase de infortunios, de los que dejó testimonio escrito. La 

expedición de Ursúa, con Lope de Aguirre y sus marañones, partiendo del Perú, 

descendió por el río Amazonas, hasta llegar al mar e isla Margarita, para terminar su 

aventura en el continente, singular historia que narró Pedrarias de Almesto, testigo y 

miembro de la hueste. Hernán Cortés, tras la conquista de Méjico, siguió abriendo 

caminos por Honduras en penosas marchas, también descritas por Bernal Díaz del 

Castillo, soldado de la expedición. Y con un gran salto en el espacio y en el tiempo, la 

caminata de dos jóvenes austriacos, Heinrich Harrer y Peter Aufschnaiter, por la India y 
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el Tibet, puesta en un libro por el primero, con el título Sieben Yahre in Tibet, y llevada 

después al cine con Brad Pitt como protagonista. Más cercanos a nuestro espacio, 

mencionemos al escritor Gerald Brenan y sus marchas por tierras de Granada y Las 

Alpujarras; y a su compatriota Laurie Lee, que en 1936 caminó desde Vigo hasta 

Almuñécar, donde le sorprendió la guerra civil, experiencia que describió después en 

una especie de precioso diario que tituló, As I walked out one midsummer morning. 

En nuestros días, no sólo se ha transformado de manera dramática el paisaje 

urbano y rural, sino también las personas, medios, fines y motivaciones para los 

desplazamientos. También la terminología, pues ahora, más que de caminos, vías y 

veredas, hablamos de carreteras, autovías, autopistas. Y con muchas menos posadas, 

ventas, pensiones o fondas. También asistimos a un penoso, empobrecedor, y 

acomplejado afán por “adoptar” palabras y términos del inglés sin pudor ni cuento, en 

este campo como en otros, en un atajo hacia ese “bilingüismo” que proclaman los 

centros educativos, y que a la mayoría parece sonarle muy cool y fashion. En fin, una 

vez en este campo, señalaremos que el término árabe funduq ha dado fonda en español; 

o que safar, viajar, viaje, da lugar a safari, que con la expansión árabe e islámica por 

África, ha pasado desde el inglés a otras lenguas. 

 

La Literatura de viajes es inmensa. En una relación bibliográfica general mínima 

sobre la Península Ibérica, estarían G. Menéndez Pidal, España en sus caminos; Santos 

Madrazo, El sistema de Comunicaciones en España, 1750-1850, con mapas del trazado 

de la red y su evolución; José I. Uriol Salcedo, Historia de los Caminos de España, 

donde se trata de los medios de transporte y su evolución, o José García Mercadal, 
Viajes de Extranjeros por España y Portugal, con una extraordinaria cantidad de 

testimonios de escritores-viajeros.  

Acerca de la literatura de viajes de la época romana, mencionemos solamente 

algunos interesantes y curiosos trabajos, como el de Guillermo L. Guitarte sobre el 

ritmo de las marchas y los viajes en la España Romana, donde se estudian campañas de 

Escipión y Julio César y se concluye que el tiempo empleado por jornada era de una 

media de 50 km. Y los de Irene A. Arias, que se ocupa de los viajes y contactos de 

españoles en la España Romana a través del movimiento de monedas ibéricas, 

cartaginesas, griegas y romanas, con piezas acuñadas en cecas, y encontradas en lugares 

diversos y distantes dentro de la Península. 

Los geógrafos árabes tomaron referencias de romanos y visigodos, y a este 

respecto contamos con un artículo de Joaquín Vallvé, titulado “Fuentes latinas de los 

geógrafos árabes”, que lo explica resumidamente.  

 

 

1 -Viajeros y Escritores Islámicos 

 

La estrecha relación entre Caminos, Viajes, y Literatura, ha producido también 

en el mundo musulmán testimonios literarios muy valiosos. Como se sabe, el Islam 

constituye un modelo cultural, que proporciona a la vida de una parte importantísima de 

la población mundial un sentido profundo. Las sucesivas conquistas islámicas trajeron 
consigo una gigantesca expansión política y administrativa donde, por ejemplo, la figura 

del ½ā¬ib al-barīd, o jefe de correos, adquiere una dimensión capital en el control de los 

territorios musulmanes.  

En el siglo XI comienzan a aparecer un conjunto de obras describiendo lugares y 

países, y donde se amalgaman conocimientos y datos de muy diversa índole: 
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astronómicos, matemáticos, literarios, y también milagrosos o maravillosos. Después el 

género geográfico se convierte en el llamado Al-Masālik wa l-Mamālik, es decir, Los 
Caminos y los Reinos, cuyos máximos representantes en al-Andalus fueron al-‘U²rī y 

al-Idrīsī. Más tarde, el género toma la forma de Ri¬la, o Relatos de Viajes, con autores 

como Ibn Ŷubayr, Ibn BaÐÐūÐa, o Ibn Jaldūn, que hablan de rutas y paisajes, y de los 

viajeros musulmanes como transmisores de ideas y culturas. Posteriormente, la 
literatura geográfica decae hacia lo maravilloso y lo religioso, Kitāb al-‘Aŷā’ib, y recoge 

leyendas como la del Olivo Maravilloso o los Durmientes.   

Sabemos que el precepto islámico de la peregrinación a la cuna del Islam era un 

deber religioso muy tenido en cuenta por los musulmanes de al-Andalus. Para alcanzar 

los lugares sagrados recorrían grandes distancias, y se detenían en las principales 

ciudades y puntos de referencia del mundo islámico, donde tomaban contacto con 

maestros y sabios con el fin de aprender de sus enseñanzas. Uno de los factores 

determinantes, sin embargo, de las migraciones fueron las guerras que tenían lugar con 

los cristianos en la Península y que, sobre todo a partir de la derrota musulmana en Las 

Navas de Tolosa, obligó, principalmente en el área de Jaén y en la Baja Andalucía, a 

numerosos desplazamientos hacia tierras de África. Este tema ha sido ya tratado en 

diferentes lugares, y aquí sólo señalaremos el libro titulado Entre Oriente y Occidente. 
Ciudades y Viajeros en la Edad Media, donde en varios artículos, y singularmente en el 

producido por Bárbara Boloix, Viajes con Retorno y sin Retorno. Andalusíes hacia la 
Dār al-Islam en el siglo XIII, se habla de personajes que viajaron y peregrinaron a 

Oriente para ampliar su formación intelectual, y cuyas biografías contienen a menudo la 

fórmula Ra¬ala ilà l-Mašriq, o Ra¬ala wa ©aŷŷa, es decir, Viajó hacia Oriente, o Viajó 
y Peregrinó, indicativas de que el viaje intelectual y la peregrinación constituían dos 

caras de una misma moneda; también el comercio, las embajadas diplomáticas, o el 

exilio, fueron factores determinantes de muchos desplazamientos.  

Antes de centrarnos más en Jaén, y repitiendo esa estrecha relación entre viajes y 

literatura, llamaremos la atención sobre personajes musulmanes que dejaron testimonios 

escritos de sus extraordinarios viajes. Uno de los primeros registrados fue un cronista 

persa llamado Ahmad Ibn Fadlān, enviado por el Califa de Bagdad, año 921, con una 

embajada a una región del Volga, y cuya historia constituyó la otra fuente de 

información para la novela Los Devoradores de Cadáveres, en la que se basó la película 

protagonizada por Antonio Banderas y Vladimir Kulic, titulada El Guerrero número 13. 
Gran parte de la crónica está dedicada a los vikingos que se encontraban allí, a los que 

llama Rus, que es el nombre que los nórdicos recibieron en Oriente, y que daría lugar al 

nombre de Rusia. Puede verse la traducción inglesa, Ibn Fadlān and the Land of 
Darkness. 

 La literatura islámica cuenta con otros viajeros-escritores de referencia, ya 

mencionados, y que escribieron su Ri¬la o Relato de Viajes. El primero, 

cronológicamente, fue Ibn Ŷubayr, 1145-1217, de Valencia, que escribió un Relato, 

traducido por F. Maíllo al español con el título, A Través del Oriente. El autor, en su 

primer viaje, y tras pasar por Granada, Jaén y Alcaudete, navegó por el Mediterráneo: 

Baleares, Cerdeña, Sicilia, Creta, hasta Alejandría; después El Cairo, La Meca, Medina, 

Bagdad, Alepo y, curiosamente, Qinnnasrīn (ciudad Siria de donde procedía el 

contingente árabe que se asentó en Jaén), Damasco, y vuelta por mar hasta Cartagena, y 

después Granada. Este viaje, 1183-85 (dos años y tres meses y medio), llevó a cabo 

otros dos, constituye una maravillosa descripción de los lugares y personas que veía y 

encontraba. El segundo, Ibn BaÐtūÐa, de Tánger (su nombre lo lleva, entre otras muchas 

instituciones y entes en el mundo musulmán, un gran barco marroquí que hace el 

Estrecho), llamado el Marco Polo Árabe, viaja entre 1325-1349. Su obra ha sido 
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traducida por S. Fanjul y F. Arbós, A Través del Islam. Visitó La Meca cuatro veces, y 

se detuvo, resumiendo, por Alejandría, El Cairo, Palestina, Damasco, Iraq, Irán, 

Kurdistán, Rusia Meridional, Afganistán, India, China, Maldivas, Zanzíbar, antes de 

volver por Fez y Tánger, y pasar brevemente a al-Andalus por Granada. El tercero, Ibn 

Jaldūn, de Túnez, político, filósofo, diplomático, con antepasados sevillanos, vivió entre 

1331-1406 y escribió un relato autobiográfico, traducido al francés por A. Cheddadi, Le 
voyage d’Occident et d’Orient. Visitó la Granada nazarí y fue enviado como embajador 

a Sevilla donde se encontró con Pedro I. Nombrado visir en Bugía, viajó después a 

diversas capitales de Oriente y peregrinó a La Meca. Muere en El Cairo. Antes, llegó a 

reunirse varias veces en las afueras de Damasco con Tamerlán, que sitiaba entonces la 

ciudad. A propósito de aquellos encuentros, puede verse, por Rafael Valencia, “Ibn 

Jaldún y Tamerlán”, El Mediterráneo en el siglo XIV: auge y declive de los imperios.  
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Ya mucho después, durante los siglos XVII y XVIII, y con relatos de menor 

interés, encontramos a diplomáticos árabes visitando España, que dejaron memoria de 

sus viajes. El profesor Ángel López reúne y resume en un artículo testimonios como el 

del visir al-Gassānī, 1690, que tenía como objetivo negociar el canje de cautivos y 

llevarse 5.000 manuscritos árabes de El Escorial. Durante su estancia en Linares, 

contempló unos bailes, y escribe: Los habitantes de Linares son afables y se reúnen 
llevando sus instrumentos musicales, el hombre se dirige quitándose el sombrero y ella 
no debe rechazarlo... Hubo otras embajadas por parte marroquí, como la de al-Gazāl, 

1766, con Carlos III, que también que se llevó códices árabes, y un valioso Corán 

tomado como botín en la victoria de Lepanto. En lo sucesivo, y a propósito de otras 

visitas, se apartaban los más valiosos para que no se los llevaran. 

En este punto, nos gustaría presentar a dos viajeros originarios de las tierras de 

Jaén. El primero, ilustre y famoso en su tiempo, y acerca del cual existen bastantes 

testimonios literarios, fue a¬yà al-Gazāl al- ayyānī (el Jiennense), llamado al-Gazāl, 

la gacela, por su belleza, que era un personaje que reunía en él de manera destacada la 

condición de viajero y escritor. Vivió en Córdoba, pero era oriundo de Jaén, donde 

poseía una alquería muy conocida. Su biografía está llena de anécdotas legendarias 

basadas en un carácter que le hizo famoso, y también odiado por alfaquíes y ulemas, los 

hombres de la ley, por lo que fue enviado un tiempo al exilio. Ejerció como embajador 

de al-Andalus, y viajó a Dinamarca, el país de los Maŷūs, y al oriente cristiano, 

Constantinopla. Se encontraba entre los sabios y poetas que aparecieron durante el 

reinado de al-©akam, que fue quien en marzo de 818 reprimió con violencia a los 

rebeldes del Arrabal de Sacunda, en Córdoba, cuyos supervivientes fundaron un Estado 

en Creta, tras pasar allí desde Alejandría. Al-Gazāl dirigió al emir muchos de sus 

excelentes panegíricos, de los que forma parte su verso: ¡Qué Alhakam en las graves 
calamidades/qué Alhakam bajo las lanzas en pugna! Vivió 94 años y llegó a conocer a 

cinco califas. Puede verse, entre otros, Ibn ©ayyān, al-Muqtabis, II. El segundo se 

llamaba Sa‘īd b. uhayr al-Bulkýn÷, el Porcunense, y era un poeta que dirigió sus 

sátiras a los nobles de Córdoba, por lo que fue enviado también al exilio y acabó en 

Egipto. Este hombre, que tenía fama de poseer un carácter difícil, terminó su viaje 

cuando fue visto por última vez al intentar atravesar el Nilo, y tras un incidente con el 

barquero. Véase, Ibn Sa‘īd, al-Mugrib, I.  
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2 –Caminos y Núcleos de Población en Jaén 

 

Los Caminos. -El trazado de las vías y comunicaciones vendría condicionado, entre 

otros factores, por el auge, pervivencia o desaparición de ciertos núcleos de población; 

por las vicisitudes políticas y los cambiantes límites territoriales, y, seguramente, por la 

orografía.  

Al fraccionamiento étnico de los tiempos pre-romanos le sigue la época romana, 

durante la cual se produce un gran intercambio y fusión entre las diferentes tribus y 

pueblos, que tuvo que influir en el trazado de la red viaria. José M. Roldán, Itineraria 
Hispana, reconstruye la posible red viaria romana oficial en la región en base al 

Itinerario de Antonino, y que por Jaén se concreta, principalmente, en el tramo -

Cartago-Basti-Acci-Castulone, es decir -Cartagena-Baza-Guadix-Cástulo, con sus 

estaciones intermedias: Agatucci, Viniolis y Mentesa; y otra vía, de trazado más 

oriental, Castulone-Malacam, que se cruzaba con la anterior en Acci, tras remontar el 

Guadiana Menor. Si comparamos estos Itinerarios Romanos con las Rutas Árabes 

posteriores, comprobaremos cómo los mencionados Cástulo y Mentesa y en otros 

lugares Tucci (Martos), por ejemplo, parecen ir perdiendo con los árabes casi toda 

relevancia. En el Jaén Islámico surgen o resurgen entonces con fuerza otros núcleos, 

como la capital, Jaén, Segura, Alcalá, Quesada, o Jódar, que influirían en los trazados 

principales de la red viaria.  

Las vicisitudes políticas y los cambiantes límites territoriales tuvieron que 

dejarse sentir en la conformación de la red de caminos a lo largo de todo el periodo 

islámico. Tribus y contingentes árabes se distribuyeron el territorio, y establecieron sus 

asentamientos en Wādī ‘Abd Allāh (por el Guadalbullón), Mentesa (La Guardia), Jódar, 

Úbeda, las Barāŷila (área Cambil-Montejícar), Arjona o Alcalá, principalmente. Hay 

que tener en cuenta también que las tierras de Jaén se mantuvieron más tarde durante 

décadas casi totalmente fuera del control de Córdoba y sus emires, con Ibn ©af½ūn y 

otros jefes rebeldes, hasta que ‘Abd al-Ra¬mān III destruyó sus fortalezas y los obligó a 

dispersarse y residir en los llanos. Posteriormente, el territorio jiennense quedó repartido 

entre varios reinos de taifas: Granada, Segura, Toledo, Sevilla. Más tarde estuvo en 

poder de los Almorávides, de los Almohades después, y de rebeldes a estos últimos, 

como Ibn Hamušk, o Ibn Mardanīš. Finalmente, dividido entre Castellanos y Nazaríes, 

y con la frontera entre las capitales de Jaén y Granada. 

La orografía de las tierras de Jaén ha condicionado siempre los trazados, 

principalmente por el norte: Sierra Morena; y por el sur: Las Subbéticas. En el prólogo 

del libro, El Camino de Andalucía, Itinerarios Históricos entre La Meseta y el Alto 
Guadalquivir, se dice que cuando para cruzar un sistema montañoso hay noticias de 

muchas rutas distintas, es que ninguna era especialmente buena, como ocurría en Sierra 

Morena; hasta que, como sostiene Manuel Corchado, Pasos naturales y antiguos 
caminos entre Jaén y La Mancha, la apertura del Paso de Despeñaperros, y el ferrocarril, 

supuso el abandono de casi todos los demás. Por el sur, existen varios pasos naturales 

para salvar las Cordilleras Subbéticas: el más occidental, por Alcaudete y Alcalá; el 

central, por el valle del Guadalbullón y la región de los Montes; y el oriental, por el 

Guadiana Menor. En las Subbéticas, pues, como en Sierra Morena, existían y existen 

varias rutas distintas, sólo que, a partir del siglo XVIII, y sobre todo con los avances 

técnológicos que hicieron posible la autovía por el Guadalbullón, el paso por Campillo 

de Arenas se fue imponiendo a los demás.  

Podríamos afirmar así que no parece útil tratar de distribuirnos una foto 

excesivamente fija de la red de caminos, que sirviera para todo el periodo islámico. Son 
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los caminos antiguos, que evolucionan con los cambios poblacionales y políticos. Hasta 

que en nuestros días la técnica vence a la orografía; y también decisiones políticas, a 

veces arbitrarias, condicionan el trazado de algunas vías. 

  

Los geógrafos al-‘U²rī y al-Idrīsī son los autores que nos transmiten los 

itinerarios más “oficiales” y completos, y las distancias existentes entre ciudades. Estos 

y otros autores describen además las principales poblaciones. Ofreceremos 

resumidamente esa información, e intentaremos finalmente dar vida a ciertos lugares y 

caminos, con historias y anécdotas registradas por las crónicas y la literatura. 
La situación geográfica de la cora o provincia de Jaén y su importancia en la 

época islámica, tienen su reflejo, y así consta en las crónicas, en la presencia por aquí, 

principalmente en expediciones militares, de todos los personajes históricos posibles: 

emires, califas y reyes en general, ‘Abd al-Ra¬mān I, el califa ‘Abd al -Ra¬mān III al-

Nā½ir, Reyes de Taifas, emires Almorávides y Almohades... Los itinerarios seguidos por 

algunos de estos personajes, y descritos por sus cronistas pueden ofrecer algunas pistas 

acerca de los caminos más frecuentados en aquella época. A este respecto, y siguiendo a 

Ibn ©ayyān en su obra al-Muqtabis, y como ejemplo, puede ser útil observar el 

Itinerario seguido en el siglo X por ‘Abd al-Ra¬mān III desde Córdoba a Zaragoza, que 

pasaba por Jaén, y analizado por Jesús Zanón. El mismo ‘Abd al-Ra¬mān III había 

conducido años antes a sus tropas hasta Muntilūn (zona de Martos), y Šumuntān (zona 

de Jódar), siguiendo después, probablemente, la vía Cástulo-Wādī Āš (Guadix) por 

Toya y el Guadiana Menor, sometiendo las numerosas fortalezas rebeldes. Expediciones 

omeyas anteriores contra los rebeldes, años 896 y 897, habían tomado la ruta que, por 

Mentesa, Arbuniel y Montejícar, alcanzaba Guadix, siguiendo la antigua vía romana 

Cástulo-Acci (Guadix), que aprovechaba en parte el paso del Guadalbullón.  

 

Al-‘U²rī -Almería, 1003-1085- en su obra, Nu½ū½ ‘an al-Andalus min Kitāb tar½i‘ al-
ajbār.  

El itinerario de Córdoba a Tudmīr (Murcia); y el de Córdoba a Almería y 

Pechina coinciden a su paso por Jaén: de Córdoba a Cañete, una jornada; después a 

Jaén, otra jornada; a Munt Šāqr (Montejícar), una jornada; y a Guadix y Ba āna 

(Pechina), una jornada para cada lugar; o, para Murcia, por Vera y Lorca, con otra 

jornada. -Edición, p. 3; traducción E. Molina, pp. 50-51; J. Vallvé, p. 276.  

El camino de Córdoba a Zaragoza a su paso por Jaén, tenía parada por el 

Guadalbullón, Cástulo, Guadalimar y las Lagunas de Ruidera, hacia la provincia de 

Murcia. Es el camino que se detalla en al-Muqtabis y que siguió ‘Abd al-Ra¬mān III en 

su expedición hasta Zaragoza. -Edición, p. 21.  

El itinerario desde Elvira hasta Qal‘at Ya¬½ub (Alcalá la Real), 30 millas; Elvira 

hasta Wašqa y AšbīÐ, 35 millas; y Elvira hasta al-Qib²āq (Alcaudete), 40 millas. -

Edición, pp. 89 y 92-93; traducción M. Sánchez, pp. 53-55 y 65-67.   

 

Al-Idrīsī -Ceuta, 1100 -Sicilia, 1164- establece el tipo de jornadas: cortas o medias, 15-

20 millas, o largas o enteras, 40 millas; condicionadas por las disponibilidades de agua, 

instalaciones militares y lugares de descanso y refresco.   

Escribió dos obras principales. 

Nuzhat al-muštāq. 

El autor establece aquí a Segura como importante referente geográfico, pues 

señala las distancias entre Murcia y Segura, cuatro jornadas; Uclés-Segura, tres; o 

Segura-Zorita, dos jornadas. Segura, nos cuenta, es un fuerte, habitado como una 
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ciudad, que se encuentra en la cumbre de una montaña alta y escarpada, y sus edificios 

son bellos. Del pie de su montaña nace el Nahr-l-Kabīr, o Río Grande, el Guadalquivir, 

que se dirige hacia Úbeda, Baeza y Andújar, antes de llegar a Córdoba. -Edición, pp. 

195-196; traducción Dozy, pp. 237-239; traducción A. Blázquez, pp. 33-35.  

Guadix es considerada un punto de reunión de muchos caminos, como el que se 

dirige a Baza, ciudad fuerte, floreciente y bien poblada; no lejos de la cual se encuentra 

el castillo de Æiškar que por su altura, solidez de fortificaciones y bondad de su suelo, es 

preferible a todos los fuertes de España. -Edición árabe, p. 202; traducción Dozy, pp.  

247-248; traducción A. Blázquez, p. 41. 

Jaén es una bella ciudad con fértil territorio y que cuenta con más de 3.000 

alquerías donde se crían gusanos de seda. Menciona sus numerosos manantiales, su 

fuerte castillo y su mezquita; y Ŷabal Cuz (Jabalcuz), y Nahr Bullýn (Guadalbullón) 

con sus numerosos molinos. -Edición, pp. 202-203; traducción Dozy, p. 248; traducción 

A. Blázquez, pp. 41-42. 

El espacio entre Jaén, Baza y Guadix comprende muchos lugares florecientes, 

fortificados y bien poblados que parecen ciudades, y que producen grandes cosechas, 

como Jódar, de donde el quilate llamado Jodarí toma su nombre, y que es una 

importante fortaleza al oriente de Jaén y frente a Baeza. De Jódar al fuerte de Toya hay 

12 millas. -Edición, p. 203; traducción Dozy, p. 249; traducción A. Blázquez, p. 42. 

Quesada es una ciudad con bazares, baños, posadas y arrabales, y situada al pie 

de una montaña en cuyos bosques se corta la madera con la que se fabrican utensilios, 

famosos en España y en el Magreb. Desde Quesada hasta Jaén se cuentan dos jornadas. 

-Edición, p. 203; traducción Dozy, p. 249; traducción A. Blázquez, p. 42.   

 

Uns al-muhaŷ wa rawÅ al-Furaŷ.  

La ruta Córdoba-Almería por Granada pasa por Mar  al-Qurūn (Majalcorón) y 

al-Sikka (Acequia Alta), de la jurisdicción de Alcalá, antes de alcanzar Pinos y la ciudad 

de Elvira. -Edición, pp. 52-53; traducción, pp. 84-85. 

La ruta Córdoba-Almería por Jaén varía algo de la establecida por al-‘U²rī, y 

pasa por Martos, Jaén, Guadalbullón, al-QanÐara, Bāgū, Šarša, al-¼amar, Ibdūq, y 

después hacia Guadix y Almería. -Edición, p. 54; traducción, pp. 85-86. 

La ruta Córdoba-Calatrava por Baeza: Córdoba, El Carpio, Montoro; de aquí 

hasta Andujar, 18 millas; a Arjona, seis millas; a Baeza, 24 millas; y después a 

Mestanza, Caracuel y Calatrava. -Edición, p. 56; traducción, p. 87.  

La ruta Jaén-Murcia: de Jaén a Jódar, una etapa; al castillo de Quesada, una 

etapa; a ‘Alīqat Ibn A¬mad, otra etapa; y después a Galera, Vélez, Lorca, Librilla y 

Murcia. -Edición, p. 60; traducción, p. 90). 

La ruta Murcia-Segura: Molina, Ricote, Cieza, Calasparra, Cabeza del Asno, 

Castillo de Uyra, y desde aquí hasta Ŷabal Šaqūra (Montaña de Segura), 12 millas. De 

Segura a Calatrava, 70 millas. -Edición, p. 63; traducción, pp. 91-92. 

Distancias entre lugares dentro de la cora de Jaén: Jaén-Martos, seis millas; 

Jaén-Bāgū, 12; Martos-Alcaudete, ocho; Jaén-Arjona, 20; Jaén-Baeza, 18; Baeza-

Úbeda, seis millas; Úbeda-Jódar, ocho; Jódar-Jaén, 20; Jódar-castillo de Toya, 10; 

Jódar-castillo de Quesada, ocho millas. -Edición, p. 60; traducción, pp. 89-90. 

Distancias desde la cora de Tudmīr (Murcia): Murcia-Segura, 75 millas; Segura-

Baeza, 55; Segura-©i½n al-Turāb (Iznatoraf), 20; de aquí a Baeza, 30 millas. -Edición, 

pp. 63-64; traducción, pp. 92.   
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Si nos detuviéramos a resumir algunos de los aspectos tratados hasta ahora, 

podríamos constatar cómo, en tiempos romanos, las rutas que atravesaban las 

Subbéticas iniciaban su recorrido en la zona minera de Cástulo, para dirigirse al sur y al 

levante por el valle del Guadalbullón o el del Guadiana Menor. En época árabe, 

disminuida la importancia de Cástulo como centro urbano y comercial, y erigida 

Córdoba en capital de al-Andalus, ya no aparece Cástulo sino Córdoba como punto de 

partida de las rutas. Hay que suponer que por obvias razones políticas y administrativas. 

Puede verse, por Antonio Olmo, La presencia islámica en Sierra Mágina y Alta Coloma. 

 

Núcleos de Población Principales. -El espacio y descripción que los diferentes autores 

dedican a ciertos lugares de Jaén, puede ofrecernos una idea de su importancia. En este 

punto, habría que recordar que en la literatura andalusí,  muchos autores se refieren a la 

provincia de Jaén con el nombre de cora o provincia de Qinnesrīn, pues de aquí 

procedía el contingente militar que se estableció en nuestra provincia, y que llegó a la 

Península en una segunda ola invasora, que libró duros combates con otros árabes ya 

establecidos en la misma. Antes vimos cómo el viajero Ibn Ŷubayr, en su viaje a 

Oriente, había visitado, entre otras, la ciudad de Qinnesrīn, situada al sur de Alepo, en 

Siria. La familia omeya y þAbd al-Ra¬mān [I] vivían allí antes de su precipitada huida a 

Ifrīqiyya, según nos cuenta la crónica Ajbār Maŷmū‘a.  

Al-Šaqundī, en su Risāla, recogida en Naf¬, III, de al-Maqqarī, se refiere a la 

capital como ‘Jaén de la seda’ por la cantidad de gente que se dedicaba a la cría del 

gusano que la produce. Y a Baeza, famosa por su azafrán, que se exportaba por tierra y 

mar; y a Úbeda, donde abundaban los viñedos y cuyos habitantes poseían cualidades 

para la música y el baile, y para otras muchas habilidades.  
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Si repasamos lo que cuentan estos y otros autores como Yāqūt, al- Šaqundī, Ibn 

Sa‘īd, o al-©imyarī en Kitāb al-RawÅ al-miþÐār, de quien tomamos, a excepción de la 

referida a Alcalá, las descripciones resumidas a continuación, constatamos que las 

ciudades más nombradas y descritas son: la capital, Jaén, y también Úbeda, Baeza, 

Arjona, Segura, Alcalá, Jódar, o Quesada. 

La ciudad de Jaén, escribe al-©imyarī, posee un territorio muy fértil donde hay 

carne y miel en abundancia. Tiene bajo su jurisdicción más de 3.000 caseríos donde se 

crían gusanos de seda, y se encuentra rodeada de vergeles, jardines, campos de trigo, 

cebada, habas y toda clase de cereales. -Edición, pp. 70-72; traducción, pp. 88-90; 

traducción J. Vallvé, pp. 41-44. 

Úbeda es una ciudad situada a siete millas de Baeza y a corta distancia del 

Guadalquivir, en una rica región agrícola donde las cosechas de trigo y cebada son muy 

abundantes. -Edición, p. 11; traducción, pp. 15-16.  

Baeza, dominando el Guadalquivir, está provista de murallas y bazares; mientras 

que en sus alrededores existen cultivos de cereales así como numerosas plantaciones de 

azafrán. -Edición, pp. 57-59; traducción, pp. 72-74.  

Arjona es una ciudad o fortaleza de donde procedía Mu¬ammad b. Yūsuf b. al-

A¬mar al-Arŷūnī, fundador de la dinastía nazarí y entonces uno de los últimos 

soberanos musulmanes de al-Andalus. -Edición, p. 12; traducción, p. 17.  

Segura ofrece rosas y nardos excelentes. En la montaña de Segura se encuentran 

bosques con ejemplares valiosos como el secácul, que posee propiedades afrodisíacas; y 

el tejo, cuya madera sirve para fabricar arcos y el zumo de sus hojas exprimidas es un 

veneno rápido y mortal. -Edición, p. 105; traducción, pp. 128-129.  

Jódar es también conocido como Gadīr al-zayt, ‘almacén de aceite’, por su gran 

producción del mismo. Sus aguas son abundantes y también sus jardines. La mezquita 

aljama cuenta con tres naves sostenidas por columnas de mármol; y cada martes tiene 

lugar un frecuentado mercado en la localidad. -Edición, p. 117; traducción, p. 143.  

Quesada es una fortaleza con aspecto de verdadera ciudad, situada a 12 millas de 

Jódar, y que cuenta con mercados, baños y fondas. Se encuentra dominada por una 

montaña de donde se extrae madera con la que se fabrican platos de bordes redondos, 

grandes y pequeños, y otros recipientes, que son vendidos en muchos lugares de al-

Andalus y en gran parte de los países del Magreb. -Edición, p. 165; traducción, pp. 198-

199.   

Alcalá la Real, según Ibn Sa‘īd en al-Mugrib, donde le dedica un buen espacio, 

pues además había nacido en su fortaleza, comprendía en su jurisdicción a Alcaudete y 

a Castillo de Locubín. Era considerado como un lugar habitado por gentes de nobleza y 

categoría, siendo uno de los primeros en independizarse en tiempos de los reyes de 

taifas. -Edición, II, pp. 159-161.  

 

 

3 -Segura. Alcalá. Historias y Personajes 

 
Su situación geográfica e inexpugnables fortalezas las convirtió en este tiempo 

en importante lugares de paso en la región, como se puede constatar por las noticias 

registradas en las fuentes árabes. Venidas poco a poco a menos hasta nuestros días, 

queremos ahora detenernos aquí en ellas para recordar algunas de sus historias y 

personajes. 
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-Segura, como ya hemos visto, es tomada como referencia por al-Idrīsī cuando describe 

caminos y cuenta las distancias entre diferentes lugares de la región. Ibn Sa‘īd, en su 

obra al-Mugrib, dejó escrito que era una fortaleza tan alta, que quien se refugiaba en ella 

no temía sino a la muerte. Segura llegó a constituirse en reino independiente en varias 

épocas. Puede consultarse, por Emilio de la Cruz Aguilar, “El Reino Taifa de Segura”.  

 

 
 

Al-Marrākušī y otros autores, cuentan la extraordinaria historia del famoso poeta 

Ibn al-þAmmār, visir del rey taifa de Sevilla, al-Muþtamid, con quien se enemistó 

finalmente por la posesión de Murcia. Tuvo entonces que recorrer diversos reinos de al-

Andalus buscando protección y ofreciendo sus servicios, hasta que fue a dar en el de 

Segura, del que era dueño un personaje llamado Ibn Mubārak, quien al principio lo 

acogió generosamente. Tiempo después lo encadenó y puso en prisión, ofreciéndolo a 

otros reyes por un rescate, hasta que el mismo al-Muþtamid se hizo con él a cambio de 

dinero y caballos, para matarlo posteriormente con sus propias manos; era el año 1087.  

Ibn Sa‘īd recoge los versos de Ibn al-þAmmār acerca de la fortaleza: es tan alta 
que los genios, cuando se rebelaron, la utilizaron como un medio para alcanzar las 
nubes. Y los que el poeta escribió cuando el rey de Segura lo traicionó: estoy en el 
mercado para ver quién pagará más. También había escrito, como recoge al-Marrākušī: 

Ha sido Segura una desgracia para mí/mayor que todas las desgracias.   

Eran de Segura personajes como Mu¬ammad b. Abī l-Ji½āl y su hermano Abū 

Marwān, que fueron secretarios del poderoso Alī b. Yūsuf b. Tāšfīn, rey de los 

almorávides.  El primero, que había estudiado en Úbeda cuando era pequeño, estuvo 

considerado como el príncipe de los secretarios de al-Andalus, pues había escrito un 

diván de epístolas que circulaba entre los literatos de al-Andalus y que fue tomado como 

modelo a imitar y seguir. Pereció mártir en su casa de Córdoba, al principio de la 

sublevación contra los almorávides. También era de Segura el poeta Abū Bakr Ibn 

Muŷbar, el cantor de la dinastía de los almohades. Véase, al-Marrākušī, Ibn Sa‘īd, al-

Maqqarī, o al-©imyarī.  
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Ibn Hamušk dominó Jaén y sus distritos hasta el castillo de Segura y lo contiguo 

a aquella frontera, luchando durante mucho tiempo contra los almohades hasta que al 

final se avino a colaborar con ellos para oponerse a su suegro y antiguo aliado Ibn 

Mardanīš, rey de Murcia y del Levante. Ibn Hamušk llegaba en sus correrías y ataques 

hasta Córdoba y Granada, y había conquistado temporalmente la ciudad de Carmona. 

Al-©imyarī recoge unos versos compuestos por él y que se encontraban inscritos sobre 

su tumba en Segura: -No deseo que mi tumba dure; pues mi cuerpo allí encerrado no lo 
sabe. -Pero confío que quien por allí pase tenga a bien detenerse; pues si invoca a mi 
favor ello me será beneficioso. -El camino de la muerte es el objetivo hacia el que 
tiende todo ser viviente. -Todos están seguros de que un día les alcanzará su 
desaparición. 

 

-Alcalá la Real, Qal‘at AsÐalīr, Qalþat Ya¬½ub, Qal‘at b. Saþ÷d, perteneciente entonces a 

la cora o provincia de Elvira, se constituyó en feudo de la familia árabe Ibn Sa‘īd 

durante siglos, como después lo sería de los Aranda en tiempos cristianos. Fue una 

fortaleza y lugar que logró también manejarse y gobernarse de manera autónoma en 

diversas épocas. En tiempos del Islam, se la describe como castillo habitado por gente 

de nobleza y categoría, y cuna de literatos, guerreros, políticos y viajeros, hasta que con 

el retroceso almohade, muchos de los miembros de la familia Ibn Sa‘īd se fueron 

estableciendo en el norte de África. Alcalá es lugar también de paso, y la literatura ha 

registrado historias de caminantes más o menos ilustres relacionados con su fortaleza y 

sitio.  

 

 
 

Al-Maqqarī escribe que Abý Mu¬ammad al-©iyār÷, de Guadalajara, el autor del 

Mushib, llegó en su camino hasta Alcalá e insistió en ser recibido por þAbd al-Mālik b. 

Saþ÷d, el antepasado del autor del Mugrib, en su fortaleza. Los guardias que estaban en 

la puerta, viendo su aspecto, y sin conocerlo, no se lo permitían; pero finalmente logró 

que uno de ellos consintiera en pasar al gobernador una nota manuscrita con un poema, 

en el que se presentaba y daba más detalles. þAbd al-Mālik lo recibió al fin de la manera 

más afable.  

Ibn al-JaÐīb, en I¬āÐa, refiere una anécdota de la que fue protagonista el emir 

almorávide Tāšf÷n b. þAl÷, ocurrida cuando transitaba un día del año 1131 con sus tropas 
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por Mar  al-Qurýn, del distrito de Alcalá. Y fue que preguntó a un acemilero de su 

escolta si aquel prado le pertenecía, a lo que el acemilero respondió que quién era él 

para ello, y que seguramente sería del emir o de su padre; entonces Tāšf÷n se rió y se 

alejó de él. El emir se dirigía a San Esteban y al río Guadalimar con el fin de combatir a 

los cristianos que habían partido de Toledo para atacar el territorio de Córdoba, lo que 

llevó a cabo, una vez dejada su impedimenta en Arjona.  

Ibn ©ayyān, en al-Muqtabis II, 1, cuenta la anécdota de la que fue protagonista 

Saþ÷d Arraššāš, una de las personas más cultivadas y entendidas en vocabulario y 

poesía; y fue que cuando en cierta ocasión iba camino de Algeciras, se topó con unos 

individuos de Alcalá, Qal‘atYa¬½ub, y les pidió agua acuciado por la sed. Ellos le 

dijeron que su pozo se había secado por el calor; entonces les pidió un trago de leche y 

los de Ya¬½ub se apartaron de él. Más adelante, cuando encontró donde beber, 

improvisó estos versos: Por tu vida, no he hallado a los de Ya¬½ub señores/sino que los 
he encontrado esclavos escasos/que escatiman el agua fresca y la hospitalidad/y en las 
facciones de la gente no conocen el agotamiento/les pedimos agua para mojar los 
labios/y nos dijeron: Géminis ha secado la tierra/y entonces les dije: dadnos suero en su 
lugar/y a esta gente se les puso el rostro terroso. 

 

 

4 -Las Rutas en la Frontera. Y después 
 

Con el retroceso territorial almohade, y durante la existencia del reino nazarí de 

Granada, la política, la guerra y la frontera, marcarán por muchos años el trazado, y la 

forma y frecuencia con la que serán utilizados los caminos en la región entre Jaén y 

Granada. Escritores y viajeros ilustres como Ibn BaÐÐuÐa o Ibn Jaldūn escribirán acerca 

de la ruta que siguieron por el reino musulmán; pero ya ninguno traspasará las 

Subbéticas hacia Jaén, cristiano por entonces.  

La ruta por el Guadalbullón y Puerta de Arenas debió de convertirse en la más 

transitada en época nazarí, sobre todo en periodos de treguas. Por aquí es por donde el 

Comendador Juan Pareja de Pegalajar y su banda asaltaban a viajeros a la altura de la 

Torre de la Cabeza, como le ocurría a un alfaqueque de Jaén, llamado Alonso el Gordo, 

en sus desplazamientos a Granada, según nos revela la Crónica del Condestable Don 
Miguel Lucas. Ginés Pérez de Hita, en su popular novela histórica, Historia de los 
Vandos de los Zegríes y Abencerrajes, cuenta cómo en una de las más fuertes entradas 

que los musulmanes llevaron a cabo hacia Jaén, forzaron la Puerta de Arenas de la cual 
avían rompido una cadena que la atravessava, corriendo todo el campo de Arenas, y 

después La Guardia y Pegalajar, para luego regresar por el mismo paso hacia Granada. 

Tras la caída de Granada, el morisco Alonso del Castillo, nombrado intérprete de Felipe 

II y traductor de cartas y otros documentos arábigos del rey de Marruecos, hacía sus 

viajes a Madrid por el camino de Arenas, y en el último, sintiéndose enfermo, y 

temiendo las fatigas del camino, se volvió a Granada desde Campillo de Arenas, según 

él mismo cuenta en su diario. Puede verse, por el profesor Darío Cabanelas, El morisco 
granadino Alonso del Castillo.  

En general, y con los años, la nueva situación fue propiciando la aparición de 

algunas novedades en el trazado y la “jerarquía” de las diferentes vías y carreteras de la 

región. 

Las primeras fuentes para el estudio de los itinerarios a partir de esta época son 

los Repertorios de Caminos, principalmente el de Pero Juan Villuga, año 1546, y el de 

Alonso de Meneses, año 1576. Puede constatarse en ellos cómo, durante el siglo XVI, y 
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para el trayecto Jaén-Granada, existían otras rutas, además de por la Puerta de Arenas y 

el Campillo de Arenas recién fundado. Sin embargo, en el siglo siguiente, año 1624, el 

rey Felipe IV, volviendo ya de su viaje por Andalucía, en el que también participaba el 

famoso Francisco de Quevedo, para el trayecto Granada-Jaén eligió pernoctar en el 

pueblo de Campillo de Arenas. 

 

 

 
 

Ya en la segunda mitad del siglo XIX, la red de carreteras que se va 

construyendo, y el trazado del tendido del telégrafo eléctrico, indican la preferencia del 

paso de Campillo de Arenas sobre todos los demás de la región.  

 

 

 

 

*Concluiremos, de manera un tanto caprichosa, con Jorge Guillén y su Manera actual de 
ser niño: Antonio viaja que viaja -por tierra, por mar, por aire, -va de un continente a 

otro -porque el mundo ya no es grande, -mira desde su avión -cordilleras y ciudades -

como si, soñando aún, -sobre algún mapa trazase -con el dedo rutas, rumbos. -¿Ser 

hombre es estar de viaje? ... 
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Ventas y caminos en el entorno del paso de Despeñaperros: vertiente 
norte de Sierra Morena 
 
                 Manuel Roll Grande 

            Archivo Histórico Provincial de Jaén 

Introducción 
 
 Hasta el año 2012, cuando se inaugura en su totalidad los túneles y 

viaductos de la nueva autovía por Despeñaperros, la carretera Nacional IV 

atravesaba Sierra Morena ajustándose a las difíciles condiciones del terreno 

que suponía el estrecho desfiladero creado por el río. Esta carretera ha seguido 

durante casi doscientos años el trazado planeado por el ingeniero francés 

Lemaur a finales del siglo XVIII. Cercanos al famoso paso de Despeñaperros 

se encuentran otros caminos que vieron el tránsito durante siglos de 

innumerables viajeros, y que fueron definitivamente arrinconados y casi 

olvidados desde que en 1783 se completó la nueva carretera. Junto a estos 

caminos estaban las ventas, que sirvieron para el descanso y protección de los 

viajeros -independientemente de la condición social que tuvieran- y que 

quedaron rápidamente abandonadas y destruidas, perdida ya su función 

primordial.  

 

Breve reseña histórica  
 
 De todos los caminos que pudieran haber atravesado Sierra Morena en 

el entorno de Despeñaperros, son dos los que han trascendido por su 

importancia histórica: el camino del Puerto del Rey, en el sector occidental del 

macizo del Muradal, y el camino del Puerto del Muradal, que cruza la Sierra en 

paralelo, apenas a cinco kilómetros de distancia hacia el Este. Muy cerca del 

camino del Muradal, también hacia Levante, y a un nivel más bajo, transita la 

antigua carretera por el paso de Despeñaperros.  
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 Sobre la mayor antigüedad de uno u otro camino, el camino del Muradal 

es el primero que entra en la Historia plenamente identificado1. Algunos 

investigadores lo definen como “un camino de herradura de origen 

altomedieval, relacionado con la repoblación castrense califal de los siglos X y 

XI, en la ruta de Baeza a Toledo. En el año 1042 se menciona por primera vez 

[…]”2. Durante la Reconquista, los ejércitos cristianos y musulmanes lo 

utilizaban habitualmente en sus incursiones militares, y ha pasado a la Historia 

por ser el camino por donde marcharon los cruzados que se dirigían hacia su 

enfrentamiento en Las Navas de Tolosa. A lo largo del camino del Muradal, en 

su vertiente sur, se encontraría el famoso paso de la Losa. 

 

 Los testimonios de viajeros a lo largo de los siglos XV-XVII indican que 

fue un camino muy transitado, pese haber sido siempre un camino de  

herradura y con importantes limitaciones para el tráfico de personas y 

mercancías. Sin embargo suponía atravesar la Sierra por su punto más 

estrecho, lo que implicaba una economía de medios y tiempo.   

 

 En los Hechos del Condestable Miguel Lucas se menciona hasta cinco 

veces, entre 1459 y 1466, el camino del Puerto del Muradal3. Se describe un 

itinerario realizado en 1466 por las gentes del Condestable, partiendo del 

castillo de Montizón, en el actual término de Villamanrique, en Ciudad Real. 

Desde aquí continuaron su camino a través del lugar de Torre Nueva, 

acampando “en un cerro que se llama Cabeza de Malos, camino del puerto del 

Muradal”, topónimos todos ellos fácilmente identificables en la actualidad. 

Desde allí, llegan al “Eruela, al pie del puerto”,(FOTO 1) y en lugar de ascender 

por el camino, “tomaron a la mano derecha e fueron por unas veredas, camino 

de Vaños, a reposar y dar cebada esa noche, a dos leguas del dicho lugar”. 

 

1 MUÑOZ DEL CAMPO, José. “De Salvatierra a la Eruela. Caminos ignotos”. El Viso Único, 14 
(2003)  
2 TORRES JIMÉNEZ, Juan Carlos. El texto latino del Arzobispo Don Rodrigo Jiménez de Rada 
y otras fuentes primigenias sobre la Batallas de las Navas de Tolosa. Jaén: Comisión 
Organizadora del VIII Centenario-La Carolina 2012, 2011. 
3 CUEVAS MATA, Juan; DEL ARCO MOYA, Juan; DEL ARCO MOYA, José (ed.). Relación de 
los hechos del muy magnífico e más virtuoso señor, el señor don Miguel Lucas, muy digno 
Condestable de Castilla. Edición y estudio. Jaén: Universidad: Ayuntamiento, 2001. 
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 En los primeros mapas de la provincia de Jaén del siglo XVI, se 

representan las ventas que se encuentran al borde de este camino, a uno y 

otro lado de la Sierra: la venta de Los Palacios, en la vertiente Sur, y la de La 

Iruela, al Norte. Los repertorios de caminos de Villuga y Meneses incluyen el 

camino del Muradal dentro del camino de Toledo a Granada, con sus ventas 

asociadas. (FOTO 2) 
  

 Por otro lado, el camino del Puerto del Rey es considerado por algunos 

autores como un camino de más antigüedad.4 Desde el siglo XIX hasta la 

actualidad, en la cartografía se califica en todo su recorrido como “vía romana” 

o “antigua vía romana”. Conserva en su trazado restos de pavimento 

empedrado –el conocido como “empedraillo”-, que se ha considerado 

tradicionalmente restos de infraestructura romana, aunque parece más bien 

tratarse de trabajos realizados durante la Edad Moderna para la mejora del 

firme o la adecuación al tránsito de carruajes5. 

 

 En la cartografía aparece representando por primera vez a mediados del 

siglo XVII. En la Descripción del Obispado de Jaén, mapa de Gregorio Forst 

fechado en 1653, y que se conserva en la Cartoteca del Instituto de Estudios 

Giennenses, se representan ya plenamente diferenciados los dos puertos, el 

del Muradal y el del Rey, y en la vertiente norte de la Sierra, la Venta del 

Marqués, en detrimento de la Venta de La Iruela, que ya no figura. 

 

 Las guías de caminos del siglo XVIII consideran como camino real el que 

atraviesa el Puerto del Rey, y así seguirá hasta la construcción entre 1779 y 

1783 de la moderna carretera por Despeñaperros.  
 
 
 
 

4  VARA THORBECK, Carlos. Las Navas de Tolosa.  Barcelona; Edhasa, 2012,  
5 DE FEZ GALÁN, Rafael. “El camino del Puerto del Rey”. En: Carlos VARA THORBECK. 
Primeras Jornadas Históricas VIII Centenario de la Batalla Navas de Tolosa. Santa Elena: 
Ayuntamiento ; Juan Carlos Torres Jiménez, 2012. Págs. 79-98. 
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Caminos y ventas en el Catastro de Ensenada 
 

 La consulta de la documentación perteneciente al Catastro de 

Ensenada, que corresponde a las distintas localidades limítrofes con Sierra 

Morena, nos proporciona una imagen fija de su situación a mediados del siglo 

XVIII. 

 

 La vertiente norte de Sierra Morena, en el entorno del paso de 

Despeñaperros, pertenecía históricamente al término municipal del Viso del 

Marqués, en la actual provincia de Ciudad Real. En este momento -mediados 

del siglo XVIII- todavía no se había producido la segregación de tierras a favor 

de la nueva población de Magaña, dentro del proceso de colonización de Sierra 

Morena. Estas tierras, situadas al norte del Puerto del Rey, se incorporarían así 

dentro de la provincia de Jaén. Tampoco en este momento se había fundado la 

nueva población de Almuradiel, que también formaría su término municipal con 

tierras del Viso. 

 

 Doscientos años antes, en las Relaciones Topográficas de Felipe II, 

realizadas entre 1574 y 1578, se dice de la localidad del Viso que “es un pueblo 

muy pasajero por estar como está al pie de dicho Puerto Muladar y ser camino 

real para todos los que caminan hacia el Andalucía, y del Andalucía a Toledo y 

Madrid y Valladolid y otras partes. Y a la entrada del dicho puerto, a dos leguas 

desta dicha villa está una venta que llaman del Iruela, que es de la encomienda 

del dicho don Francisco de Álava, comendador de la dicha dehesa de Mudela” 

 

La población del Viso del Marqués disfrutaba de una ventajosa posición 

geográfica como punto importante de tránsito de personas y mercancías entre 

Castilla y Andalucía. Como ejemplo de su dedicación caminera, de un total de 

960 vecinos, se dice que hay cincuenta y ocho arrieros y otros cincuenta 

trajinantes, personas directamente ocupadas en el trasiego entre esta localidad 

y la Venta de Miranda, ya en la vertiente sur de la Sierra. Recordemos que las 

guías de caminos y los relatos de viajeros se quejan de la dificultad del tránsito 

por el camino real del Puerto del Rey, que obligaba a descargar los carros y 

pasar este tramo a lomos de caballerías por parte de personas y mercancías. 
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 En los libros del Catastro de Ensenada de esta localidad se encuentra 

información sobre las dos famosas ventas que se encontraban en su término: 

la Venta Bazana y la de La Iruela. La primera pertenece hoy en día a la 

provincia de Jaén, y se encuentra en pleno Parque Natural de Despeñaperros; 

la segunda, estaría, según la cartografía digital del Instituto Geográfico 

Nacional, dentro del término municipal de Almuradiel, en el límite con el del 

Viso.  

 

 La Venta Bazana, que los libros del Catastro denominan como Bazana 

de Marqués, por ser propiedad del Marqués de Santa Cruz, se situaba a dos 

leguas al sur de la localidad. De ella se dice que reportaba cinco mil reales, de 

los que obtenía tres mil el ventero, Baltasar Rodríguez, al que estaba 

arrendada. En cuanto a la descripción física de la casa-venta, tenía cuarenta y 

cuatro varas de frente y veinte de fondo, y constaba de cuarto bajo a teja vana, 

caballerías, pajar y corral. Lindaba a Levante con el quinto de Magaña; a 

Poniente, con el camino real de Andalucía; y al Norte y Sur, con baldío. (FOTO 
3).  

 

El camino real de Andalucía del que se dice linda a poniente la Venta 

Bazana es el camino del Puerto del Rey. Desde la villa del Viso, tras atravesar 

la Sierra del mismo nombre, cruzaba el cauce del río Magaña (FOTO 4), y 

desde aquí emprendía un ascenso continuado. Tras pasar por la Venta Bazana 

el camino continuaba su progreso hasta alcanzar las alturas del Puerto del Rey, 

a 1.100 m. de altitud. El descenso por la vertiente sur de Sierra Morena 

conduce a la Venta de Miranda, donde luego se realizaría la fundación de la 

nueva población de Miranda del Rey. 

 

 De la otra casa-venta, que llaman de La Iruela o de Liruela, el Catastro 

de Ensenada dice que en este momento pertenecía a la Encomienda de 

Mudela, de la Orden de Calatrava, “que posee y disfruta el Serenísimo Señor 

Infante Cardenal”. Se situaba en el sitio del Arroyo de Magaña, dos leguas de 

la población, y lindaba al Levante, Norte y Sur con tierras de la capellanía que 

poseía don Adriano Cañete; y a Poniente, con el camino real que iba al Puerto 
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del Muradal. La venta tenía un cuarto bajo a teja vana, caballerizas y corral, y 

medía cincuenta varas de frente y dieciséis de fondo. (FOTO 5) 
 

Las Respuestas Generales nos informan que, además de la venta, la 

mencionada Encomienda también poseía el derecho del portazgo del Puerto 

del Muradal, y que todo junto producía seis mil reales de vellón, que se repartía 

entre el Infante Cardenal, que recibía 3.400 reales, y el ventero al que estaba 

arrendada, Pablo Carrillo, vecino de la villa del Viso, que obtenía el resto.  

 

Parece ser, por tanto, que a mediados del siglo XVIII hay todavía dos 

ventas operativas en la vertiente norte de la Sierra, una en el borde del camino 

que sube al Puerto del Rey (la de Bazana), y otra en el que lo hace al del 

Muradal (la de La Iruela), ambos denominados caminos reales, que en este 

punto están separados por unos cinco kilómetros.  

 

De esta información proporcionada por el Catastro de Ensenada, llama 

la atención, en primer lugar, la mayor renta que produce la Venta de La Iruela 

(6000 reales) con respecto a la Bazana (5000). En este momento histórico, las 

guías de caminos y los relatos de los viajeros parecen indicar que el único 

camino real que se utilizaba para cruzar la Sierra por esta zona, era el que lo 

hacía por el Puerto del Rey, en detrimento del camino del Puerto del Muradal, 

que había sido el camino preferente desde la Edad Media hasta al menos 

mediados del siglo XVII. Recordemos que el ejército cristiano que triunfó en la 

batalla de Las Navas de Tolosa se encaminó hacia el Puerto del Muradal para 

cruzar Sierra Morena. Y que el lugar donde acampó el grueso del ejército el día 

13 de julio de 1212, “a las faldas del Muradal, en Guadalfaiar”, puede 

identificarse perfectamente con el Raso de la Iruela, donde luego se situó la 

venta del mismo nombre.  

 

Por tanto, no parece lógico que produzca más renta una venta y 

portazgo que se sitúa en el camino menos transitado, que debía ser el camino 

del Puerto del Muradal. Además, no se menciona en el Catastro de Ensenada 

el punto donde se cobraba el portazgo del Puerto del Rey, que lógicamente 

debería hacerse en la propia Venta Bazana. 
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Camino de Olavide y la Venta de las Virtudes 
 
 No son muchas las noticias que se tienen sobre el camino que abrió el 

Intendente Olavide a través de Sierra Morena, que comunicaba Santa Cruz de 

Mudela con la nueva población de Santa Elena. Fue un camino principal entre 

1769 y 1783, fecha en la que se inaugura el paso por Despeñaperros, que 

convierte en obsoletos al resto de los caminos reales existentes.  

 

 A diferencia del camino del Puerto del Rey, el llamado camino de 

Olavide parece que permitía el tráfico carretero en todo su recorrido, según 

atestiguan algunos viajeros. En las “Noticias de la vida y escritos del Rmo. P. 

Mro. Fr. Henrique Flórez”, donde se narran los viajes de este teólogo e 

historiador, se dice que en 1768 el camino se hacía “de Manzanares a 

Valdepeñas, de aquí a Santa Cruz de Mudela, y otro día al Viso y a la Venta de 

Miranda. Entre el Viso y la venta está el Puerto del Rey”. 

 
 Sin embargo, en otro viaje que realizó en 1770 a Granada, sobre el 

camino de regreso dice lo siguiente: “El día 17 (de mayo) salió de Santa Elena 

y dejando el camino que giraba por la venta de Miranda y Puerto del Rey que 

sale al Viso, tomó el nuevo que había hecho abrir el señor Intendente, 

guiándole por otro lado opuesto al camino antiguo, y no obstante que es más 

largo el nuevo que el viejo, se anda aquel mucho más breve que éste y con 

toda comodidad, con ahorro de porteos y alquiler de caballerías: que todo 

estaba al arbitrio y voluntad de los venteros, pudiendo hacer la jornada sin 

tener que apearse ni molestarse en nada. Este camino va a salir a la nueva 

Población que llaman Aldeaquemada. Por la tarde pasó por la Ermita de 

Nuestra Señora de las Virtudes, y fue a Santa Cruz de Mudela”.  

 

 Otros documentos no son tan optimistas respecto a las posibilidades de 

este nuevo camino como alternativa definitiva al del Puerto del Rey. En 1772 el 

Administrador de Correos de Madrid, Joaquín de Itúrbide, presenta un informe  

sobre la situación de la red viaria que cruzaba la Sierra. Aquí se explica que 
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este camino quedaba a menudo impracticable con la crecida de los ríos que 

atravesaba, y entonces era necesario retomar el paso de la Sierra por el 

antiguo camino del Puerto del Rey. En este informe no se hace mención alguna 

al camino del Muradal, y sí se propone la necesidad de construcción de un 

nuevo trazado, que podría realizarse a través del desfiladero de 

Despeñaperros.  

 

 Comparando el contenido de las distintas ediciones de la Guía de 

caminos de Matías Escribano, la que refleja la existencia del nuevo camino es 

la de 1775, y explica que desde la Venta y Ermita de Las Virtudes hay tres 

leguas por “un buen camino nuevo” hasta Aldeaquemada, y otros tres hasta 

Santa Elena. Además, se indica que a partir de Las Virtudes comienza la Sierra 

Morena y Nuevas Poblaciones, y que se pagan tres reales por cada par de 

ruedas. Según esta guía, los lugares de pernoctación serían Las Virtudes y 

Santa Elena, y el de almuerzo, Aldeaquemada. 
 

Descripciones de viajeros 
 

Las descripciones que hacen los viajeros sobre los caminos que 

recorren y las ventas en las que transitan, nos parecen siempre insuficientes. 

En este caso, las descripciones tienen que pertenecer a viajeros anteriores a 

finales del siglo XVIII, porque a partir de esta fecha, al caer en desuso los 

demás caminos reales, los textos solamente se refieren al nuevo camino por 

Despeñaperros.  

 

Aún así existen relatos de viajeros de distintas épocas que nos informan, 

aunque sea someramente, sobre cuál era la situación en ese momento 

concreto. Como ejemplo se puede destacar la descripción realizada por José 

de Viera y Clavijo, ilustrado escritor y científico canario que fue preceptor 

durante un tiempo del hijo del Marqués de Santa Cruz, y que  escribe lo 

siguiente en su “Viaje a la Mancha en 1774”:   

 

“(Día 29 de septiembre) Por la tarde, expedición general a la Sierra 

Morena y venta de Su Excelencia, distante dos leguas del Viso y demarcada en 
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todos los mapas de España. Camino agrio, pero recién compuesto. Pásase por 

la nueva población de Magaña.[…]. En llegando a la venta, se encontró 

apostado un piquete de cuatro soldados miqueletes que hicieron una descarga 

de fusilería y no más, porque los caballos se espantaban. Venían enviados del 

comandante de la Carolina, que estaban en la venta de Miranda, para que 

hiciesen a Su Excelencia la debida guardia durante su residencia en aquel 

paraje […]  

Es la Venta del Marqués  un edificio antiguo, hecho para arriería, en 

forma de tres naves, cuyo punto de vista principal es la cocina y chimenea. 

Tiene sólo dos cuartos o celdillas tristes y penitentes, con el suelo mal 

empedrado, como toda la casa. Aquí pues se acuarteló todo el ejército de 

familia, comitiva, cazadores, ojeadores, caballeros del Viso, tontos, venteros, 

mozos, arrieros, mujeres, muchachos, coche, mulas, caballos, perros, borricos, 

bagaje, etc. Entonces sí que era esta venta un verdadero castillo”. 

 

Las ventas y el nuevo camino por Despeñaperros 
 

En la Gaceta de Madrid del año 1783 se encuentra la noticia fechada en 

Córdoba el día 15 de septiembre: “se ha construido el nuevo camino del Puerto 

del Rey o de Sierra Morena de 36 pies de ancho desde el puente que se ha 

fabricado en el río Javalón hasta la Carolina, pasando por el sitio espantoso de 

Despeñaperros […]”. Más adelante especifica que “aunque el camino quedó 

abierto y corriente para el paso de los carruajes en el tiempo que medió entre 

Febrero de 1779 hasta fines de 1780, se ha continuado después los reparos 

más importantes para su perfección [...]”.  

 

La apertura de la nueva carretera cambiará para siempre el sistema 

centenario de caminos y ventas existente hasta ese momento. Nuevas ventas 

aparecen en la vertiente norte de la Sierra, y entre ellas quizás la más famosa 

sea la Venta de Cárdenas, que ha dado origen en la actualidad a una pedanía 

dependiente de Almuradiel. Situada a la entrada/salida del Desfiladero de 

Despeñaperros, la Venta es mencionada por todos los viajeros románticos que 

se aprestaban o venían de cruzar el paso, y su entorno urbano ha sido lugar de 

paso obligado para los automovilistas que han transitado por la carretera 
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Nacional IV hasta el desdoblamiento de la vía en los años 80. Aún hoy, su 

papel como zona de servicios a la entrada o salida del paso de Despeñaperros 

recuerda los motivos históricos de su creación. Otras ventas cercanas no son 

tan conocidas, como ocurre con la del Melocotón o la del Chocolate, todas ellas 

relacionadas con el nuevo sistema viario desarrollado a lo largo del siglo XIX. 

Tras su desaparición física, resulta difícil ubicar actualmente cual era su 

emplazamiento, pero su recuerdo ha quedado plasmado en la cartografía y en 

la toponimia de la zona. 6 

 

 
Foto 1. El Raso de la Iruela y el Puerto del Muradal 

 

6 El conocido Croquis de Despeñaperros, fechado alrededor del año 1808, ubica claramente la Venta del 
Melocotón  en la margen izquierda del camino en dirección sur, pocos metros antes del cruce del río por 
el antiguo puente del siglo XVIII. La Venta de Cárdenas se situaría inmediatamente antes de la entrada 
del Desfiladero, enfrente donde se ubica actualmente el Restaurante La Teja. En la primera edición del 
M.T.N. la Venta del Chocolate, de la que no ya queda vestigios alguno, se situaría en el punto donde se 
une el Camino del Cuarto de la Venta con la antigua N-IV, cerca del actual km. 238. 
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Foto 2. Repertorio de Caminos de Juan Villuga, 1546. Camino de Toledo a 

Granada 

 
Foto 3. La Venta del Marqués y el camino del Puerto del Rey. Fotografía aérea 

año 1956. Archivo Histórico Provincial de Jaén 
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Foto 4. La Aldea de  Magaña al norte del río. Fotografía aérea, año 1956.  

Archivo Histórico Provincial de Jaén 

 
Foto 5. La Venta de La Iruela, a orillas del Magaña y al pie del Puerto del 

Muradal. Fotografía aérea año 1956. Archivo Histórico Provincial de Jaén 
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“Hijas de Jerusalén, no lloréis por mí”. Breves anotaciones de la 

representación iconográfica de la Vía Dolorosa en la Historia del Arte. 

Jesús Antonio Serrano Plazuelo. 

Licenciado en Humanidades. Universidad de Cádiz. 

Resumen 

La iconografía cristiana ha asumido el pasaje evangélico del camino de Cristo con la 

cruz a cuestas hacia el Gólgota y la tradicional devocional del Vía Crucis para dar 

origen a un tema que ha tenido múltiples representaciones artísticas a lo largo de toda 

la Historia del Arte. En este artículo, intentamos establecer una breve introducción al 

análisis de este motivo iconográfico.  

Abstract 

Christian iconography has taken Gospel passage of the Christ’s way with the Cross to 

Golgotha and the Cross devotional traditional to give rise to an issue that has had 

many artistic representations throughout Art History. In this article, we attempt to 

establish a brief introduction to this iconographic analysis. 

Palabras clave: Vía Crucis, iconografía cristiana, Cristo con la cruz a cuestas, Monte 

Calvario 

Keywords: way of the Cross, christian iconography, Christ with the Cross, Calvary 
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(…) Jesús, cargando sobre sí la cruz, salió de la ciudad para dirigirse al lugar llamado 

"del Cráneo", en hebreo, "Gólgota". Allí lo crucificaron; y con él a otros dos, uno a cada 

lado y Jesús en el medio (…) 

Juan, 19. 16-18 

 

 Este mundo es el camino / para el otro, que es morada / sin pesar; / mas cumple tener 

/ buen tino / para andar esta jornada / sin errar.1 

 

El camino como motivo simbólico 

Según Federico Revilla, el camino es el “símbolo del esfuerzo y la duración en 

procura de un bien, especialmente cuando éste es de índole espiritual (...)2”. 

Partiendo de esta afirmación, se hace presente la concepción de la vida como 

camino; “sendero” por el que el ser humano transita en busca de un fin último y 

eterno; un fin como la salvación divina de su alma. Con forma de tópico 

literario, ya lo recogerá Jorge Manrique (siglo XV) en sus conocidas Coplas…, 

en las que ahonda en lo ya descrito, describiendo las dificultades que se puede 

encontrar en ese “camino” que pueden obstaculizar; ya que alcanzar la meta 

deseada es un trabajo arduo y arriesgado: nadie puede decir que la tiene 

asegurada. 

Yo voy soñando caminos / de la tarde. ¡Las colinas / doradas, los verdes pinos, / las 

polvorientas encinas!... / ¿A dónde el camino irá? / Yo voy cantando, viajero / a lo largo 

del sendero... / —La tarde cayendo está—3.  

Con carácter iniciático, el camino como símbolo ha sido un motivo recurrente 

en las artes humanísticas a lo largo de los siglos, tanto en las letras como en 

las representaciones plásticas. Literatos y artistas lo utilizan como alegoría del 

                                                           
1
 Jorge Manrique, Coplas a la muerte de su padre. 

2
 Revilla, Federico: Diccionario de iconografía y simbología. Ed. Cátedra, Madrid, 2009.   

3
 Antonio Machado, Obra completa. 
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discurrir vital del ser humano, inicio de un “viaje” hacia la “Ítaca soñada”; 

parafraseando los versos del poeta griego Kavafis.  

Antonio Machado asumirá el camino como uno de sus símbolos por excelencia. 

En su poesía, lo presenta con un doble significado. Por un lado, está el camino 

entendido de forma literal. Machado, como amante de los paseos, sabrá 

recoger la esencia de la naturaleza paisajística que contemplará allá por donde 

vaya. Pero en mayor medida, el camino es para él la metáfora más perfecta de 

su concepción de la vida; la cuál es definida como un gran viaje por el que el 

ser humano debe “caminar”.  Estas ideas llegarán a su máxima expresión en su 

Proverbio más conocido:  

Caminante, son tus huellas / el camino, y nada más; / caminante, no hay camino, 

se hace camino al andar. / Al andar se hace camino, / y al volver la vista atrás / se ve 

la senda que nunca / se ha de volver a pisar. / Caminante, no hay camino, / sino 

estelas en la mar4. 

Aquí, el poeta apela a ese “caminante” que se dé cuenta de la fugacidad del 

tiempo presente, ese presente en el que nada tiene (“el camino, y nada más”) y 

que apueste por un futuro, un futuro lleno de esperanza y prosperidad. 

 

Fig. 1 Campos de Castilla, dibujo inédito de Miguel de Unamuno 

                                                           
4
 Antonio Machado, Proverbios y cantares, Obra completa. 
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Fig. 2 Cristo con la cruz a cuestas, El Greco 

En la Historia del Arte, el camino también posee una representación 

determinada. La iconografía cristiana recoge el pasaje evangélico de Cristo con 

la cruz a cuestas camino del Calvario para dar forma a una arraigada 

manifestación de la devoción popular: El Vía Crucis, “el camino de la cruz”; 

meditación de las “estaciones” o episodios que sufrirá Cristo desde el palacio 

de Pilatos hasta su crucifixión en el Gólgota. Dentro de este tema artístico, que 

pertenece al ciclo de la Pasión y Muerte de Cristo, existen otros episodios que 

pueden tener o no representaciones separadas (las Tres Caídas, la Santa 

Faz…etc.).  

Los evangelios sinópticos presentan la escena del camino de la cruz,  en la que 

un tal Simón de Cirene recibió la orden de los soldados romanos de ayudar a 

cargar la cruz a Cristo, durante el trayecto hacia el Calvario. Esto explicaría 

aquellas palabras dichas por el Mesías:  

“El que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo; tome su cruz y sígame” 

Marcos 8, 34 

 

 

I Congreso Virtual sobre Historia de la Caminería, pág. 234



 

Fig.3 Cristo con la cruz a cuestas, Luis de Morales 

La difusión de la devoción del Vía Crucis se origina gracias a la custodia de los 

Santos Lugares por parte de la orden franciscana, en la Edad Media. Realizar 

el mismo camino que hizo Cristo a lo largo de la Vía Dolorosa de Jerusalén se 

convierte en un rito; en una forma de penitencia en la que el cristiano era capaz 

de llegar a sentir, a través de la flagelación de su propio cuerpo, “el mismo 

dolor” de Cristo; el Cordero Místico que se inmoló por la redención de la 

humanidad entera.  

 

Fig. 4 Cristo con la cruz, Van Dyck 
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Se habla de las estaciones que lo formaban, pero ¿cómo se sabía el número 

de las mismas? En su origen, eran siete las que lo configuraban; recurriendo al 

carácter simbólico y sagrado del número; hasta que ya en el siglo XVII, el 

predicador italiano Leonardo de Porto Maurizio las duplicó a catorce, de forma 

totalmente arbitraria.  

 

Fig. 5  Calvario, Fra Angelico 

En el Antiguo Testamento, son hasta cuatro las prefiguraciones del tema que 

analizamos ya existentes en el mismo: Isaac llevando sobre los hombros la 

madera del sacrificio, Aaron marcando con la tau cruciforme el dintel de las 

casas de los israelitas, El patriarca Jacob bendiciendo con las manos 

entrecruzadas a sus nietos Efraín y Manasés y la viuda de Sarepta que lleva al 

profeta Elías dos leños dispuestos en forma de cruz.  
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Fig. 6  Elías y la viuda, Bartholomeus Breenbergh 

Al repertorio iconográfico que aportarán los evangelios canónicos, hay que 

añadir los pasajes que recogen los escritos apócrifos; que complementarán con 

escenas no comunes la tradición del tema. Uno de los más conocidos es el 

Desmayo de la virgen: 

“(…) La Virgen, conducida y sostenida por el apóstol Juan, se detuvo ante el paso del 

cortejo; al ver a su Hijo doblegado bajo la carga de la cruz, se desmayó5”. 

 

Fig. 6  El Pasmo de Sicilia, de Rafael 

                                                           
5
 Réau, Louis: Iconografía del arte cristiano. T.1 Vol.2 Iconografía de la Biblia: Nuevo Testamento. Ed. Del 

Serbal, Barcelona, 2007 – 2008; pág. 483.  
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Como conclusión a esta breve introducción a la iconografía del Vía Crucis, 

comentamos la impronta que tendrá este motivo dentro del conjunto patrimonial 

de los templos e iglesias, con el fin de evangelizar y catequizar al fiel que 

acudía a ellos: los vía-crucis en patios y atrios.  

En Cádiz, el Hospital de Mujeres de Nuestra Señora del Carmen (actual sede 

del Obispado de la Diócesis) encierra en su patio un bello e importante 

ejemplo. Realizado en azulejo vidriado pintado de fábrica sevillana 

dieciochesca, estas imágenes situadas en esta arquitectura doméstica de 

beneficencia y asistencia a enfermos encierra un marcado carácter simbólico: 

al situarse las habitaciones de los residentes con vistas a la iglesia y al patio, 

formando un cuadrado… se configura así su significado expresando la idea de 

que cada enfermo debe caminar su propio “vía-crucis” en la enfermedad para, 

con la ayuda divina, conseguir la curación del cuerpo y el alma. 

 

Fig. 7  6ª estación del Vía-Crucis del Hospital de Mujeres, Cádiz; atribuido a 

Joseph de las Casas 
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Por los caminos a través del arte contemporáneo. 

Mª Dolores Villaverde Solar. 

 

Introducción.- 

     Tras conocer la información sobre la celebración del presente I Congreso 

Virtual sobre Hª de la Caminería, me sentí rápidamente atraída por su título y 

decidida a participar en un congreso que si bien se aleja de mi ámbito de 

estudio1, creo que también tiene cabida en él una humilde  aportación desde la 

Historia del Arte. Por momentos, me parecía una osadía el simple hecho de 

planteármelo y eso llevó a que los apuros fueran surgiendo nada más iniciar la 

redacción del texto, pues me preocupaba utilizar correctamente los términos. 

“Caminería”, siempre lo limité (no sé si correctamente) a la construcción de 

carreteras o puentes, y a la labor de ingenieros o arquitectos. Buscando su 

definición, el Diccionario de la RAE la define como:  

1. Conjunto de caminos.

2. Estudio de los caminos y de otras vías de comunicación.

Sin embargo considero que es mucho más que eso, a través de las 

construcciones de vías, senderos o carreteras está la historia de los pueblos y 

de la evolución  humana. Caminos y vías de comunicación que han sido desde 

siempre parte de la Historia y sirven de manifestación de cómo se han 

organizado los grupos o pueblos. Surgen sus construcciones desde la 

Antigüedad por la necesidad de comunicarse, tanto para poder trasladarse, 

como para comerciar con productos. 

Se cree que los primeros caminos nacen por el paso de los animales y 

humanos por el mismo lugar, ahora bien, la construcción por parte de los 

humanos de calzada o vías está presente en civilizaciones como la egipcia, 

persa y por supuesto, romana. El Imperio Romano en su momento de 

esplendor construyó una amplia red de carreteras, vías romanas, y otras obras 

1 Historia del Arte Moderno y Contemporáneo. 
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ingenieriles como puentes o acueductos. En un primer momento el sistema de 

vías fue diseñado con fines militares, políticos y  económicos ya que facilitaba 

el comercio. En la Edad Media la construcción de carreteras sufre una caída 

hasta que vuelven a activarse con el apogeo de las peregrinaciones. Y 

realmente, habrá que esperar a la Edad Contemporánea, para hablar de un 

resurgimiento en la fábrica de carreteras. Llegado el siglo XX la aparición del 

automóvil es fundamental para la ampliación de la red de carreteras, y sobre 

todo para la creación de nuevos sistemas de construcción y/o pavimentación.  

En pleno siglo XXI, autopistas, autovías, o rotondas invaden nuestros caminos, 

y a ellas se han unido las nuevas tecnologías: radares y cámaras nos 

controlan, aparece el GPS, los pagos en autopistas se pueden de manera 

electrónica… Y así, llegados a este momento de la historia, decidí unir 

caminería y arte contemporáneo, pues si bien son temáticas muy distintas, 

aparentemente totalmente alejadas entre sí, tienen ciertos vínculos en común.  

El llamado “arte actual” implica romper con las técnicas tradicionales del arte, -

ya no se habla de pintura o escultura, se aplica la fotografía, el vídeo, el arte 

digital-, pero además presenta connotaciones diferentes, es más que observar 

la obra de arte, la creación pasa a ser un proceso de reflexión del que 

participan artista y público. La forma de conseguir este objetivo varía, 

hablándose de instalaciones, acciones, performances, donde la percepción 

visual y acústica del espectador/a se convierte en componente básico para la 

comprensión de su significado pues todas las creaciones están repletas de 

símbolos gracias a los que se comprende el sentido de la representación 

artística. 

Partiendo de esta premisa, mi aportación al congreso es un tanto diferente, 

esperando de todas formas contribuir -aunque desde otro ámbito y de otra 

forma-, al conocimiento de los caminos, los caminantes y las vías de 

comunicación a través de una breve selección de artistas contemporáneos que 

decidieron tomarlos como tema para sus creaciones.  
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A modo de ejemplos2.- 

 

El primer acercamiento al tema se hará con una creación del artista de 

origen búlgaro Christo Javacheff (n.1935) que trabaja envolviendo edificios, 

puentes, islas… que tienen como intención perturbar el paisaje. Es un arte no 

transportable, que no se desarrolla en un museo, y efímero, siendo las telas 

uno de los elementos de la obra, mientras el otro elemento es el edificio o 

terreno a cubrir. En colaboración con su esposa, la también artista Jeanne-

Claude (Marruecos, 1935 - EE.UU., 2009),  envuelven el Pont Neuf entre 1984 

y 1985. Para envolverlo se necesitaron 40.000 metros cuadrados de tela  

poliamida color arena. Al finalizar su envoltura, cambia el puente y su uso, pues 

de repente no se puede cruzar y eso es el objetivo final del proyecto: manipular 

el espacio, en este caso un puente creado por los hombres.  

Antonio López -pintor español nacido en Tomelloso en 1936 que huye 

de etiquetas pero al que es imposible desvincular del hiperrealismo3- es sobre 

todo popular por sus cuadros de La Gran Vía,  que pinta durante cinco veranos, 

desde 1975. Son imágenes de una de las principales calles de Madrid, 

construida a principios del siglo XX y lugar de paso obligado para turistas pero 

también a nivel comercial y cultural pues es famosa por sus cines y teatros.  

El autor, se levantaba al amanecer y salía a pintar la calle al natural 

siguiendo las pautas de los impresionistas franceses. Cargado con sus 

utensilios de pintor, primero observaba y captaba la luz de esas horas para 

luego plasmarla en sus lienzos. Silenciosa y vacía, convierte en protagonista  

absoluta a la gran avenida representativa por excelencia de la ciudad de 

Madrid. Según palabras del propio autor la Gran Vía le parecía “muy 

                                                 
2 Para una mayor facilidad en la lectura del texto, se ha seguido un orden cronológico de 
autores/as. 
3 El Hiperrealismo es una tendencia de la pintura surgida en Estados Unidos a finales de 
los años sesenta del siglo XX. Propone reproducir la realidad con más fidelidad que la misma 
fotografía. 
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surrealista4” y así la reflejó, carente de presencia humana, atemporal, 

metafísica al fin, de modo similar a las pinturas de Giorgio de Chirico.5 

  Antonio López: La Gran Vía. 

Esther Ferrer6 es una artista que forma parte del grupo español de 

vanguardia ZAJ. Considerada posdadá, (pues el absurdo es un componente 

habitual de sus creaciones), también se implica en cuestiones de género, 

dedicando parte de su obra a la representación del cuerpo femenino como 

signo de identidad, invitando al espectador a que reflexione. Una de sus 

performances más conocidas se titula Se hace camino al andar, basado en la 

poesía de Antonio Machado. La performance se puede realizar en cualquier 

ciudad del mundo y en cada lugar la artista toma un punto de partida y va 

andando sobre rollos de cinta adhesiva. Va así trazando un camino que 

culminará donde ella decida. La línea indica de dónde vienen pero no dónde 

acabará. La creación es un ejemplo de la percepción que tiene la artista del 

espacio y del paso del tiempo pero también significa que ella es dueña de su 

propio destino  y que la calle/el camino es hecha por ella misma. 

 Esther Ferrer: Se hace camino al andar. 

                                                 
4http://elpais.com/diario/2010/04/04/madrid/1270380254_850215.html 
5 Giorgio de Chirico (1888-1978), fundó la Escuela metafísica, que forma parte de la 
vanguardia surrealista. La pintura metafísica parte de la figuración y de una apariencia realista, 
pintando plazas y calles italianas cargadas de misterio y símbolos. Vacías de figuración las 
obras se caracterizan por sus arquitecturas vacías y extrañas perspectivas.  
6 Nacida en San Sebastián en 1937. 
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Anna Mª Maiolino, nace en Italia (Scalea, 1942), aunque  vive en Brasil. 

Formó parte del movimiento antropofágico brasileño7, pero no es posible 

separarla del feminismo, del land art, o del arte povera8.  Es una artista que  

trabaja tanto la fotografía como el dibujo, la escultura, el vídeo o las creaciones 

efímeras. En sus creaciones utiliza múltiples materiales y lenguajes partiendo 

de obras de apariencia sencilla pero con una gran carga conceptual que 

profundizan en temáticas a partir de un continente muy básico que se llena de 

un contenido complejo y crítico. Como ejemplo para un congreso dedicado a la 

Historia de la Caminería seleccioné la performance Entrevidas de 1981, en la 

que la artista caminaba descalza en una calle llena de huevos que podían 

romperse, en alusión a la mezcla de miedo y esperanza que entonces se vivía 

en Brasil, que había iniciado un proceso de democratización lento y gradual.  

En el año 2011 el CGAC9, centro de arte contemporáneo por antonomasia  en 

Galicia, realiza una retrospectiva de la artista. En las salas del centro se expuso 

una versión en la que el visitante que entra debe caminar entre huevos 

esparcidos por el suelo si quería llegar al centro de la sala donde hay un huevo 

abierto sobre un plato en una peana. La obra tiene múltiples significados, pues 

convierte a ese huevo en símbolo de la vida en gestación, pero la performance, 

es a la vez una reflexión sobre las políticas de género, de reproducción o de 

familia en muchos lugares del mundo.  

 Anna Mª Maiolino: Entrevidas. 

                                                 
7 Que nace con intención de que los artistas brasileños “devoren” las influencias extranjeras y 
las convirtieran en algo nuevo. 
8 El Arte pobre se da a conocer en los años sesenta del siglo pasado. Sus  creadores 
utilizan materiales considerados “pobres”, o incluso de desecho. 
9 Inaugurado en 1993 en Santiago de Compostela (A Coruña). Para su diseño se cuenta con el 
arquitecto portugués Álvaro Siza. 
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Hamish Fulton (Londres, 1946) concibe su obra como una parte del 

hecho de caminar mientras fotografía el recorrido realizado por él mismo. 

Fulton, uno de los  más importantes artistas del land art10 (arte de la tierra) 

inglés, desarrolla todo su arte en torno al hecho de caminar y lo plasma en 

fotografías, acciones, instalaciones… Su idea es transmitir al espectador la 

experiencia más espiritual que física de caminar. Para él la soledad forma parte 

de sus obras, así como las piedras o tierra del camino, la gente con la que se 

encuentra, las huellas de sus pasos…  

Fulton se trasladó a Lanzarote en febrero de 2004, para desarrollar un 

proyecto expositivo en la Fundación César Manrique. Durante su estancia en la 

Isla, realizó siete jornadas de caminata. Comenzó a caminar el 10 de febrero y, 

durante los días siguientes se movió a pie por el norte de la Isla. Las caminatas 

se iniciaban a las siete de la mañana y terminaban al atardecer. De esta 

experiencia de caminar por Lanzarote surgió el proyecto Siete jornadas a pie 

desde y hasta Punta Mujeres caminando por carreteras, veredas y senderos, 

que se expuso en la muestra. 

Laurie Anderson, performer nacida en Chicago en 1947, forma parte de 

la vanguardia neoyorquina y en sus creaciones es habitual la presencia de 

sonidos o música. En su acción Voces desde los lejos (1991) habla de un 

conflicto tan controvertido y dramático como la Guerra del Golfo a partir de una  

única imagen  proyectada desde atrás, la de una carretera silenciosa y vacía, 

carente de vida.  

 

Mona Hatoum, nace en Beirut (Líbano) en el año 1952 pero desde los 

años setenta vive exiliada en Londres tras el estallido de la Guerra Civil en su 

país. Comienza su carrera como performer, utilizando su propio cuerpo como 

soporte artístico para tratar cuestiones de género  como la identidad. Nunca 

abandonará dichas cuestiones pero sí modifica su método de trabajo y se 

decantará por las instalaciones, la escultura o la fotografía. Su estilo es difícil 

de calificar, unas veces es  minimalista, otras povera, y siempre conceptual. 

                                                 
10

 El Land art es una tendencia del arte contemporáneo que utiliza los materiales de la 
naturales como medio de expresión. 
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En 1985, realiza dos performances dentro de una acción organizada por el 

también artista Stefan Szczelkun titulada Road Works, que se lleva a cabo en 

la calles de Brixton, un barrio obrero y donde predomina gente de color. En la 

primera parte de la acción Hatoum, descalza, recorre las calles del barrio con 

unas pesadas botas atadas a los tobillos. Sus pies están desnudos e 

indefensos, frente a las enormes botas. La artista se presenta así como una 

persona marginal que cuestiona el sistema, a partir de  una acción en la que el 

simple gesto de andar se convierte en dificultoso. 

En la otra performance, dos personas con la boca tapada con cinta adhesiva, 

vestidas con monos negros y descalzas, se echan al suelo de forma 

intermitente, dibujando la que permanece de pie una marca blanca, como de 

forense, alrededor del cuerpo de la persona tumbada. Acto seguido, la que se 

encuentra en el suelo sustituye al forense imaginario delineando, esta vez, la 

silueta de la que antes se encontraba de pie, y dejando en el suelo el rastro de 

los cuerpos caídos. 

 

  Mona Hatoum: Road Works. 

 

Regina José Galindo11, nace en Guatemala en 1974 y decide dedicar 

su arte a temáticas duras y conflictos de difícil solución: torturas, abusos de 

poder, actos violentos… y lo hará echando mano en ocasiones de su propio 

cuerpo y siempre de metáforas que al verlas en imágenes o acciones tocan la 

fibra del espectador.  

Para este texto se eligió Joroba (Guatemala. 2010): Un hombre camina 

por un poblado de Guatemala, cargando un ataúd sobre la espalda. Intenta 

subir por una empinada cuesta cargado con un ataúd, un símbolo de la muerte, 

                                                 
11 Para conocer toda su obra remito a : www.reginajosegalindo.com 
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que además dificulta la subida. La temática de fondo es el dolor, la imagen es 

metáfora del sufrimiento y la injusticia que sufre el pueblo guatemalteco.  

El arte del creador gallego Ismael Teira (Boiro, 1987) se puede 

catalogar  tanto de conceptual como de artista de la tierra. Siente una especial 

predilección por lo él llama «exploraciones-paseo» localizando y fotografiando 

estos caminos.  

Ella gana (2011), encaja perfectamente con la temática del congreso 

pues se trata de una instantánea que muestra un puente de hormigón que se 

utilizaría para cruzar un río. A primera vista no hay nada complejo en ella, sin 

embargo su verdadero significado va más allá: el puente fue levantado hace 

décadas, cuando las tierras que rodeaban el río se cultivaban. En un principio 

parece que el puente ideado y levantado por  hombres se impone frente a la 

naturaleza; pero actualmente es al revés: la  naturaleza los supera, pues la 

superficie está totalmente cubierta de musgo y las tierras sin cultivos. Es la 

eterna lucha hombre-naturaleza, y esta última siempre es más sabia,fuerte y la 

que acaba afirmando que «ella gana».El artista juega con palabras e imagen 

provocando en el espectador un proceso de reflexión sobre la interacción entre 

el ser humano y el medio.  

En la misma línea se encuentra Compostela: caminos del deseo (2008-2011). 

Los caminos del deseo son caminos que suelen aparecer sobre 

el césped creados por la erosión causada por pasos humanos o de animales. 

Estos caminos usualmente se hacen para atajar o facilitar el  acceso. El ancho 

de cada camino del deseo muestra la demanda y uso del mismo. 

Este fenómeno fue investigado y documentado por Teira en su proyecto 

Compostela: caminos del deseo.  En Santiago de Compostela, donde el 

término camino adquiere un simbolismo especial por ser meta del Camino de 

Santiago, Ismael nos deja una serie de imágenes de diferentes zonas de la 

ciudad marcadas por este hecho espontáneo, el camino del deseo. 

 

Conclusiones.- 

  Se ha hecho hasta aquí una brevísima selección de obras y artistas 

contemporáneos en los que el hecho de caminar, los caminos o las carreteras 

son temas y protagonistas absolutos de sus creaciones. En ocasiones son 
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obras que se enmarcan en la línea de creadores como Carl André 

(estadounidense, nacido en 1935) famoso por sus esculturas planas que son 

superficies sobre las que se puede caminar; otras son referentes del arte de la 

tierra y bien conciben su obras como una parte del hecho de caminar o 

manipulan el espacio por el cuál se camina (Fulton, Teira, Christo) y en otras el 

protagonista es la propia vía de comunicación (Antonio López, Laurie 

Anderson) -algo que no se limita al arte más contemporáneo, no hay más que 

recordar los lienzos de John Constable (1776-1837), pintor romántico inglés en 

cuyos paisajes un camino en el centro servía de unión entre el primer y último 

plano-. Sea cual sea el componente elegido, todas y cada una de las 

creaciones implican un proceso de reflexión, pues el hombre que camina es un 

hombre vivo, inquieto, que a veces se rebela y mejora o modifica el camino 

impuesto. En todas también, la presencia humana es fundamental para 

entenderlas pues los hombre son los que caminan y también los que 

construyen las vías y senderos de comunicación.  

Se han puesto límites cronológicos al texto, con piezas de autores 

nacidos desde el primer tercio del siglo veinte a hasta las última décadas del 

siglo pasado. Nacen y se forman en épocas diferentes, se encuadran en 

tendencias distintas pero coinciden e inciden en las mismas temáticas y en 

obras repletas de símbolos y/o metáforas confirmando lo escrito por el poeta: 

todo pasa y todo queda,/ pero lo nuestro es pasar,/ pasar haciendo caminos,/ 

caminos sobre el mar.  
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