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1. Introducción 

La documentación conservada en los Archivos no siempre es tenida en cuenta como 
fuente de información cuando se plantea preparar una excavación arqueológica, ni en su 
desarrollo ni cuando se publica una interpretación de la misma.  

En este trabajo trataremos varios ejemplos de documentación que se custodia en el 
Archivo Histórico Provincial de Jaén y su valor potencial como fuente para la 
investigación arqueológica. Aquí trataremos solamente de cuatro de los fondos más 
conocidos, y que están presentes en todos los Archivos Histórico Provinciales a 
disposición de los distintos usuarios: las distintas Administraciones, los investigadores y 
cualquier usuario que necesite consultarlos en defensa de sus intereses. 
 
 

2. Los fondos en los Archivos que documentan la actividad 
arqueológica 
 

Como excepción a lo indicado en la Introducción a este trabajo, en los Archivos 
Históricos Provinciales, se custodian documentos que están directamente relacionados 
con la actividad arqueológica, y que sí son consultados por los arqueólogos como 
estudio preliminar de documentación en la preparación de su excavación. Esta 
documentación se localiza en los fondos de aquellos organismos públicos que tienen 
como función la investigación, conservación y difusión del patrimonio arqueológico en 
particular y del histórico en general. Se trataría de las Delegaciones de Cultura, y de los 
organismos de ellas dependientes, como son las Comisiones Provinciales de Patrimonio.  
 
En el caso de los documentos producidos y recibidos por la Comisión Provincial de 
Patrimonio, dentro del fondo documental de la Delegación de Cultura, los primeros 
documentos conservados corresponden al año 1973, cuando dependía todavía de la 
Delegación de Educación y Ciencia. Se constituye como un órgano consultivo de apoyo 
a las Delegaciones Provinciales, con funciones de asesoramiento, informe y 
coordinación en materia de Patrimonio Histórico.  
 
Otros expedientes de la Delegación Provincial de Cultura responden directamente a la 
función de este organismo como promotor de la investigación arqueológica, y se 
clasifican en series documentales como los Expedientes de Intervenciones 
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Arqueológicas de Urgencia, Expedientes de Intervenciones Arqueológicas Sistemáticas, 
Expedientes de Obras, etc. La documentación generada contiene planimetrías y 
abundantes fotografías, en formato papel o diapositiva, fichas de toma de datos, etc.,  
por la necesidad exhaustiva de documentar la excavación o prospección. Su consulta es 
imprescindible en los trabajos de reexcavación de yacimientos arqueológicos, en los 
proyectos de musealización y puesta en valor de los mismos, o para la investigación 
histórica en general. 
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3. Los fondos documentales sobre minería en el Archivo Histórico 
Provincial de Jaén 
 

La minería es una actividad que ha tenido gran importancia en la provincia de Jaén 
desde tiempos prehistóricos, teniendo su mayor desarrollo en época ibera y sobre todo 
romana. El esplendor de la ciudad de Cástulo se debió a su capacidad de control de la 
explotación y comercialización del plomo y la plata de las minas de Sierra Morena. Esta 
actividad ha dejado múltiples vestigios materiales que son objeto de estudio por parte de 
la Arqueología ibera y romana, aunque las investigaciones se extienden desde el 
Neolítico, el Calcolítico, y sobre todo la Edad del Bronce, con los importantes restos 
dejados en la provincia por la cultura argárica. Un estudio completo de los yacimientos 
arqueológicos vinculados a la minería en el entorno de la Sierra Morena giennense, así 
como de los primeros descubrimientos realizados por las empresas mineras lo tenemos 
en el trabajo de Luis María Gutiérrez Soler.1 

En primer lugar, habría que destacar por su importancia el fondo de la Jefatura 
Provincial de Minas de la provincia de Jaén. Este fondo documental contiene 
información sobre las minas existentes en la provincia. Sobre todo, la minería del plomo 
concentrada en el Distrito de Linares-La Carolina, aunque también sobre la explotación 
de otros minerales, canteras, caleras, minas de sal, yeso, etc., que son susceptibles de 
haber contado con trabajos en periodos históricos mucho más antiguos. Las series 
documentales principales que componen este Fondo corresponden a los Expedientes de 
Registro de Concesiones Mineras, los de Permisos de Investigación y los Expedientes 
de Policía Minera. 

La actividad minería en la zona norte de la provincia, vinculada a la obtención industrial 
de plomo, se relanza a mediados del siglo XIX, y estuvo muy vinculada a la iniciativa 
individual de ingenieros y empresarios de distintas nacionalidades, a menudo 
interesados en la Arqueología. Son habituales en estos primeros momentos, hasta los 
años 30 del siglo XX, las descripciones de hallazgos de restos materiales de actividad 
minera antigua en el Distrito Minero. Puede tratarse de monedas o restos 
manufacturados de metalurgia antigua, así como los propios artefactos y utensilios 
utilizados en esa actividad. Sin embargo, lo que despierta mayor interés en estos 
pioneros del resurgir de la minería en la provincia son algunos elementos todavía 
visibles en el paisaje, que identifican la existencia en tiempos remotos de esta actividad 
en un lugar concreto: los antiguos escoriales, las rafas, socavones y galerías. 

Otros fondos documentales donde podría localizarse referencias a la minería antigua, 
son los de las empresas mineras que trabajaron en el Distrito, con diferentes nombres y 

                                                           
1 GUTIÉRREZ SOLER, Luis María. “Minería antigua en Sierra Morena”. Universidad de 
Jaén, Jaén. 2000. 
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titularidades, pero con actividad ininterrumpida durante más de 80 años, hasta el cierre 
de la actividad en los años 60 del siglo XX. Este es el caso de la Sociedad Minas de El 
Centenillo, cuyo fondo documental se conserva en el Archivo Histórico Provincial de 
Jaén. La explotación antigua de las concesiones mineras situadas en el entorno del 
actual poblado y E.L.A. de El Centenillo cuenta con importantes evidencias materiales, 
todavía visibles, además de los testimonios documentales de los ingenieros que 
trabajaron allí. Sin embargo, el fondo documental conservado en el Archivo Histórico 
Provincial de Jaén no contiene esas referencias, por incluir poca información de la 
actividad de la empresa en esos primeros años2 . 

 

3.1. Salas de Galiarda, un fortín minero romano representado en 
un plano de labores mineras del siglo XX 

 
En el Archivo Histórico Provincial de Jaén se conserva dentro de la serie de Policía 
Minera, del fondo de la Jefatura Provincial de Minas, la representación en plano del 
filón minero y el fortín del yacimiento de Salas de Galiarda, aunque esto no sea el 
objeto principal del plano en cuestión. Aquí se localizan las concesiones mineras que 
forman el grupo minero Salas de Galiarda, entre los términos de Villanueva de la Reina 
y Baños de la Encina. 
 
En 1917, la Sociedad Minera y Metalúrgica de Peñarroya comienza los trabajos de 
exploración del grupo minero de Salas de Galiarda, formado por 21 concesiones 
mineras que habían arrendado en 1916. Pero, ya en 1925, plantean un abandono 
temporal de labores de parte de las concesiones mineras del grupo ante la Jefatura 
Provincial de Minas, y se mencionan las de “Hermosa Emperatriz” y “El Gato”. En el 
acta de reconocimiento que redacta el ingeniero del distrito minero, a la que se unía el 
plano de labores al que nos referimos, se indica en qué estado se encontraban cada uno 
de los elementos, pozos y socavones de las minas. Respecto al recinto del fortín minero 
dice lo siguiente: 
 

“El pozo figurado dentro del recinto de las ruinas de Salas de Galiarda tiene 
una bóveda protectora de mampostería rota, dejando verlos los dos 
compartimentos que un tabique vertical forma”. 
 
 

                                                           
2 Sin embargo, para compensar, el fondo conserva interesantes datos de interés para la 
investigación histórica, como son las Fichas de Admisión y las de Reconocimiento médico de 
las personas que trabajaron allí durante casi sesenta años. 
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Sign. AHPJ. 34503. Reproducción parcial del plan de laboreo 
 
 
Y entre las medidas que dicta deben tomarse por parte de la empresa tras el abandono de 
labores, dice que: 
 

“[…] dejando aparte lo relativo al pozo de Salas de la Galiarda, por considerarlo 
como uno de tantos recintos de la construcción romana que nada tiene que ver 
con nuestro objeto, se cegarán o cerrarán y cercarán sólidamente las bocas de las 
calderillas […]”. 
 

En el plano de labores, las bocas y socavones antiguos parecen confundirse con los 
abiertos para exploraciones en épocas contemporáneas, aunque no se indican cuáles son 
de una época u otra. 
 
 

 
Sign. AHPJ 34503. Reproducción parcial del plan de laboreo. 
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Foto M.Roll. Torre primera del recinto fortificado, desde el lado sur.  
 
 
 
 

3.2. La Cueva de los Muñecos en el Collado de los Jardines, un 
yacimiento arqueológico registrado como explotación minera.3 
 

En el importante fondo documental de la Jefatura Provincial de Minas, los Expedientes 
de Registros de Minas presentan una serie muy voluminosa y completa, organizada por 
orden alfabético de términos municipales donde se localizaba la mina. En el caso de los 
expedientes del términos de Santa Elena, se localiza el de la “Mina San Antonio”. A  
solicitud de un vecino de esta localidad tuvo lugar en marzo de 1917 la incoación del 
registro de una concesión minera con ese nombre, llamada “San Antonio” de veinte 
pertenencias de mineral de hierro y ubicada en el paraje del Collado de los Jardines,  
siguiendo todos los trámites previstos en la legislación vigente4.  
 

                                                           
3 La noticia completa de este suceso casi desconocido se encuentra en: Rueda Galán, Carmen; 
Gutiérrez Soler, Luis María; Bellón Ruiz, Juan Pedro. “Collado de los Jardines. Nuevas 
propuestas para la caracterización de su proceso histórico”. Revista Arqueología y Territorio 
Medieval. Universidad de Jaén (2003).  
 
4 Sign AHPJ 34397. Número de registro minero 11714. 
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Sign AHPJ 34397. Reproducción parcial de la portada del expediente de registro 

 
 
En este momento ya había tenido lugar en 1916 la primera campaña de excavación de 
Ignacio Calvo y Juan Cabré en el Collado de los Jardines, y anteriormente, en 1906,  
también había publicado y puesto en valor el yacimiento el arqueólogo inglés Horace 
Sandars, un emprendedor ligado a las empresas mineras ubicadas en el distrito de 
Linares-La Carolina. Sin embargo, el yacimiento no contaría con protección suficiente y 
los hallazgos y ventas incontroladas de exvotos de bronce ibéricos debían estar a la 
orden del día.   
 
En fecha muy cercana a la solicitud de registro el ingeniero jefe del distrito minero de 
Jaén, Antonio Rodríguez, realizó una consulta al Inspector General Jefe de la 7º Región 
Minera con sus dudas para continuar la tramitación del expediente o declarar su 
cancelación, indicando que conoce “por referencias particulares” que en ese lugar “se 
han encontrado y están extrayendo pequeñas figuras de bronce de distintos tamaños, 
pertenecientes a época antigua, que se venden a diferentes precios, no excediendo estos 
de 75 pesetas”. Este documento fechado en abril de 1917 se incluyó en el expediente de 
registro. La explicación del ingeniero de minas estaba bien informada porque 
argumentaba que “en la Ley de 7 de julio de 1911 se dispone que serán propiedad del 
Estado las antigüedades descubiertas casualmente en el subsuelo”. Parece que este era 
la primera vez que se planteaba este caso no previsto en la Ley y Reglamento de Minas 
vigente, que entraba en colisión con la protección del patrimonio que suponía la nueva 
Ley de 7 de julio de 1911 de Excavaciones y el Reglamento de marzo de 1912.  
 
La oposición al registro no queda aquí, porque con fecha del mes de mayo se incluye en 
el expediente un oficio de la Junta Superior de Excavaciones y Antigüedades dirigido al 
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ingeniero jefe de minas, con copia literal del oficio que remiten los propios directores de 
la excavación, Ignacio Calvo y Juan Cabré, al Ministro de Instrucción Pública y Bellas 
Artes, como Presidente de la mencionada Junta Superior, informando que las 
actividades mineras supondrían un peligro para la continuidad de las excavaciones 
arqueológicas.   
 
Por otro lado, la tramitación del expediente seguía su curso, con el reconocimiento y 
demarcación in situ de las veinte pertenencias solicitadas, que se realizó el día cinco de 
julio. En el plano de demarcación, aunque no se representaba la Cueva, se indicaba 
claramente que el punto de partida para las mediciones era “el centro de un pocillo de 
seis metros de profundidad, situado al lado sur de la cueva llamada de Los Muñecos”.  
 
 

 
Sign AHPJ 34397. Plano de demarcación de la Mina San Antonio 

    
 
Los trabajos de demarcación sirvieron al personal de la Jefatura de Minas para 
comprobar que la solicitud coincidía claramente con los terrenos donde “se extraen 
objetos de arte en trabajos que efectúan el personal designado por la Junta Superior de 
Excavaciones y Antigüedades”, y así lo hizo constar en un interesante informe el 
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ingeniero Martínez Soriano, que estaba encargado de la demarcación. Este informe, 
fechado el 21 de julio de 1917, propone una serie de condiciones especiales para la 
autorización de la concesión minera, que servirán de base a la Real Orden comunicada 
de la Dirección General de Agricultura, Minas y Montes, de fecha 23 de julio de 1918: 
 

- “El registro minero San Antonio, además de las condiciones generales de la Ley 
y Reglamento de Minería queda sujeto a la Ley de Excavaciones de 7 de julio 
1911 y a su reglamento de 1 de marzo de 1912, especialmente a los artículos 5º 
y 10º de la primera y 3º del segundo en toda la extensión del registro.  

- No podrán practicarse dentro de la concesión minera obras, instalaciones ni 
trabajo alguno en la zona que indicará sobre el plano de la demarcación la 
Junta de Excavaciones de la provincia. 

- De los trabajos mineros que se ejecuten en el resto de la concesión no 
considerada como zona de protección por la Junta de Excavaciones se remitirá 
proyecto a la Jefatura de Minas la que comprobará por un Ingeniero si puede o 
no autorizarse su ejecución. 

- Si al ejecutar dichas labores se encontrasen objetos artísticos o arqueológicos 
se dará cuenta de ellos a la Junta de Excavaciones suspendiendo las labores 
hasta que dicha Junta al hacerse cargo de los objetos encontrados amplié la 
zona de protección”. 
  

Aunque no se prohíben las  labores mineras en la concesión demarcada, se imponen 
unas condiciones especiales, hasta ahora nunca vistas en la actividad de otros 
importantes cotos mineros. En el caso del Grupo minero de El Centenillo, con 
actuaciones en minas antiguas de alto valor arqueológico, y con hallazgos continuos de 
restos materiales asociados a esas actividades mineras, no debieron contar con estas 
limitaciones para preservar el patrimonio.  
 
Las condiciones eran claramente disuasorias, y constituyen un ejemplo de colaboración 
en la preservación del patrimonio por parte de las personas e instituciones que tenían esa 
responsabilidad. Por otra parte, la intencionalidad del registro de la concesión es puesta 
en duda desde el primer momento porque no se puede constatar que exista en la zona 
posibilidad de explotación de mineral alguno, y la denominación de mina de hierro se 
hace por defecto. Comunicadas las condiciones al interesado, la renuncia expresa de la 
solicitud de registro por su parte se produce el día 8 de noviembre de 1918, 
publicándose la caducidad del expediente en el Boletín de la Provincia de 3 de 
diciembre de 1918. 
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4. El catastro como fuente para la investigación arqueológica 
 
La documentación catastral forma parte de los fondos documentales de casi todos los 
Archivos Históricos Provinciales y, en el caso del de Jaén, es uno de los fondos más 
consultados por las distintas Administraciones y la ciudadanía en general. 
Los documentos más interesantes para la investigación arqueológica son, sin duda, las 
fotografías aéreas del catastro de rústica y del de urbana, y los planos-catastrones. Es 
cierto que la antigüedad de estos documentos no es mucha, porque los primeros trabajos 
del catastro topográfico parcelario en Jaén son de los años 30 del siglo XX, y las 
fotografías aéreas corresponden a los años 50. Sin embargo, son fuentes de 
investigación de fácil consulta y respaldados con un trabajo de campo muy minucioso y 
profesional.  
 
Los catastrones son planos de un polígono catastral donde se deslindan las diferentes 
parcelas, utilizando para ello líneas de distinto color o continuidad. Aquí se marcan 
accidentes geográficos, ríos y caminos, que son útiles para este deslinde parcelario, 
mientras que otros accidentes que no lo son, curvas de nivel, picos, etc., no se 
representan. No son mapas del territorio, pero sí reflejan topónimos que en el transcurso 
de 80 años han caído en desuso o han sido sustituidos y modificados en documentación 
cartográfica más reciente. El estudio de los topónimos antiguos es una fuente de 
información útil para la identificación de yacimientos arqueológicos.  
 
En los catastrones del término de Santa Elena son varios los caminos que cruzan el 
término municipal que se denominan como “vía romana”. Sin embargo, aunque no hay 
trabajos arqueológicos que puedan corroborar esa identificación, un topónimo que se 
mantiene a lo largo del tiempo debe ser tenido en cuenta en cualquier trabajo de 
investigación del territorio.  
 
Un ejemplo de camino que ha mantenido su denominación como “vía romana” lo 
tenemos en el que todavía existe hasta el Puente de la Hiedra o del arroyo del Tomizo, 
que cruza el valle de los Charcones desde este punto hasta Santa Elena, entre la actual  
N-IVa y el antiguo desdoblamiento de la autovía ahora desmantelado. Este camino 
habría quedado en desuso después de la construcción del nuevo camino real de 
Andalucía que coincide con el trazado de la N.IV. Aunque no hay estudios sobre su 
origen, este tramo estaría incluido en el llamado Camino de Olavide, que cruzaba la 
Sierra por Aldeaquemada y que desde El Collado de los Jardines bajaba a Las 
Correderas, dirigiéndose después hacia Santa Elena. Es posible suponer que este 
Camino de Olavide, que estuvo en uso hasta la construcción de la carretera por 
Despeñaperros entre 1779 y 1783, aprovecharía trazados viarios anteriores. 
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Sign AHPJ 48108. Detalle del catastrón del polígono 37 de Santa Elena, fechado en 1943.  
 
 
Otro ejemplo famoso de “vía romana” en el término de Santa Elena lo tenemos con el 
camino del Puerto del Rey, vinculado históricamente con la batalla de las Navas de 
Tolosa. En los catastrones de 1943 y las ortofotos más modernas del catastro este 
camino, desde Miranda hacia el norte, hacia el Puerto del Rey, y hacia el sur, hacia 
Venta Nueva, se sigue denominando como “vía romana”, aunque solo hay constancia 
documental de su utilización desde la época bajomedieval, sin que se hayan realizado 
estudios arqueológicos ni hallazgos que puedan comprobar esa adscripción romana. Por 
otro lado, los restos de tramos empedrado del camino, tradicionalmente llamado como 
El Empedraillo, en recientes estudios se ha podido comprobar su origen en obras 
realizadas a principios del siglo XVIII. 
 
Otros caminos, sin embargo, ya han cambiado su toponimia en estos catastrones de los 
años 40. Por ejemplo, el camino que comunica Santa Elena con Miranda del Rey, que 
en las minutas fechadas en 1879 del Instituto Geográfico Nacional se denomina como 
“vía romana”, pero que en el catastrón del polígono 37 de Santa Elena ya se denomina 
como “carretera de Santa Elena a Miranda del Rey”. La mencionada carretera se 
construye en 1931 sobre el camino local que unía ambas poblaciones, aunque en el 
proyecto de construcción no hay mención alguna a ninguna vía romana. Este camino 
existiría, al menos, desde mediados del siglo XVIII, con la fundación de las Nuevas 
Poblaciones de Sierra Morena. 
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Sign AHPJ 48108. Detalle del catastrón del polígono 35 de Santa Elena, con “la vía 
romana” en dirección al Puerto del Rey. 
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En muy contadas ocasiones en estos parcelarios se localizan incluso yacimientos 
arqueológicos como ocurre con “las ruinas del castillo ibérico” mencionado en el 
polígono 9, que corresponde al poblado y santuario del Collado de los Jardines, ya 
conocido en esa época por las excavaciones de Ignacio Calvo y Juan Cabré entre 1916 y 
1919. Curiosamente, el mismo Juan Cabré identificó las construcciones del poblado 
ibérico del Cerro del Castillo como el Castroferral asociado a la batalla de las Navas de 
Tolosa. En esta época muchos de los exvotos ibéricos procedentes del Collado de los 
Jardines ya formaban parte de colecciones repartidas por todo el mundo. 
 
 

 
Sign. AHPJ 48108. Detalle del catastrón del polígono 9 de Santa Elena. La mención de un 
elemento con valor arqueológico en estos planos no es muy habitual. 
 
 
Otro ejemplo interesante lo encontramos en la cartografía y fotografía áerea de 
Mengíbar, Espeluy, Cazalilla y Villanueva de la Reina, que reflejan como “camino de 
los romanos” el paso de la Vía Augusta por estos términos municipales, aunque en este 
caso los actuales hallazgos arqueológicos corroboran la toponimia tradicional reflejada 
en estos documentos. En 2017 se localizó en el término de Mengíbar, junto al “camino 
de los romanos” y el Guadalquivir los restos de Arco Augusto, que dividía las 
provincias Bética y Tarraconense en época imperial.  
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Sign AHPJ 65252. Fotografía aérea del catastro de Mengíbar,  
con el camino de los romanos al oeste del Arco de Augusto,  
en dirección a la estación de Espeluy y Villanueva de la Reina.  

 
Este mismo topónimo se mantiene en la denominación de la vía pecuaria entre 
Mengíbar y Villanueva de la Reina, como “cordel del camino de los romanos”. 
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Sign AHPJ 35681. Croquis de vías pecuarias del término de Espeluy según el Proyecto de 
Clasificación de Vías Pecuarias del Ministerio de Agricultura, de 1963 
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4.1 Las imágenes de los sitios arqueológicos desde el aire 
 

En el caso de las fotografías aéreas nos encontramos con documentos que sí son 
ampliamente utilizados por los arqueólogos en la investigación previa a las campañas de 
excavación sobre el terreno, aunque también podrían utilizarse para la localización de 
nuevos yacimientos hasta este momento desconocidos. El catastro de rústica realizado 
sobre fotografía aérea, realizado entre los años 50-60 del siglo XX, está disponible para 
61 localidades de la provincia. La importancia de estas fotografías, aunque están 
retintadas delimitando las parcelas catastrales, es que aportan información sin 
manipulación, es decir, se ve mejor o peor lo que había en ese momento. Por ejemplo, 
se identifican espacios que han cambiado su consideración actual a zona urbana o que 
presentan cultivos que se han modificado. También es posible identificar estructuras en 
el interior de las parcelas, como cortijos, pozos y norias, minas. Otras veces el interés 
está en la delimitación entre parcelas y polígonos, a menudo utilizando una antigua red 
de caminos ahora desaparecida.  
 
Por otro lado, la fotografía testimonia la presencia en algunos términos municipales de 
amplias zonas baldías o con cultivo de cereal, seguramente ahora reconvertidas al 
olivar, y que permiten apreciar con mayor nitidez la posible presencia de estructuras 
semienterradas, aunque este no haya sido el objetivo para el que se tomaron estas 
fotografías.  
 
En este apartado incluimos tres fotografías aéreas del catastro de rústica, de los términos 
de Jaén, Linares y Mengíbar, donde se localizan los yacimientos arqueológicos de 
Puente Tablas, Cástulo e Iliturgis respectivamente. Otros importantes yacimientos de la 
provincia que están actualmente en proceso de excavación e investigación podrían 
localizarse en estas fotografías. 
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Sign. AHPJ 65234. Fotografía aérea del catastro de rústica de Jaén fechada en 1952. Vista 
del actual yacimiento de Puente Tablas, bordeado por el río Guadalbullón.  
 
 
En esta primera fotografía aérea no se reconoce ningún tipo de excavación sobre el 
terreno, que no existían en esa época. Se comprueba la situación del yacimiento en un 
meandro del río y la característica forma de la meseta donde se sitúa la acrópolis de la 
ciudad ibera.  
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Sign AHPJ 65240. Fotografía aérea del catastro de rústica de Linares, fechada en 1974. 
Vista del yacimiento de Cástulo.  
 
La fotografía aérea del catastro de rústica de Linares, del año 1974, no está retintada lo 
que permite identificar mejor las posibles estructuras que pudieran quedar enmascaradas 
en un dibujo de las lindes catastrales. Sin embargo, el camino interior por el que se 
transita actualmente durante la visita del sitio arqueológico está marcado por una línea 
verde de división de polígonos. Se aprecia la curva de nivel de las murallas del extremo 
norte, donde se localizó recientemente la escultura del león ibérico protegiendo un de 
las entradas de la ciudad. En el extremo sur se distingue la meseta exenta donde se 
localiza la ermita-castillo de Santa Eufemia, así como la vía del ferrocarril de Madrid-
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Córdoba y el río Guadalimar, con una línea roja discontinua marcando los límites entre 
los términos de Linares y Torreblascopedro. La Vía Augusta discurre por un camino 
perfectamente visible entre el río y el ferrocarril 
 
 
 

 
Sign AHPJ. 65252. Fotografía aérea de Cerro Máquiz-Iliturgis, en Mengíbar.  
 
En esta fotografía, que podríamos fechar en los años 50, se distinguen claramente las 
parcelas donde se asienta el yacimiento de Cerro Maquiz, que corresponde a la ciudad 
iberromana de Iliturgis. En una situación estratégica, vigilando al norte el paso de la Vía 
Augusta y los pasos del río Guadalquivir, y al oeste los del Guadalbullón. El camino de 
Villargordo corta en dos el yacimiento separando la zona de la ciudad alta y el área de 
las necrópolis. 

II CONGRESO VIRTUAL ARCHIVOS, HISTORIA Y PATRIMONIO DOCUMENTAL 
(15 AL 31 DE MAYO DE 2021). COMUNICACIONES, JAÉN: ASOCIACIÓN AMIGOS AHDJ, 2021    - 349 -



ROLL GRANDE, Manuel                              Fuentes documentales en el Archivo Histórico Provincial  
de Jaén de apoyo a la investigación arqueológica 

 
 4.2 La evolución histórica de la ciudad 
 
La fotografía del catastro permite comparar la evolución urbanística de la ciudad: los 
cambios de uso del suelo, el derribo y construcción de edificios o la remodelación y 
desarrollo de nuevos barrios. En este caso aportamos dos ejemplos de fotografía aérea 
conservada en el Archivo Histórico Provincial de Jaén, que podrían ser de utilidad para 
la investigación urbanística de estas dos localidades: Iznatoraf y Jaén. La planimetría 
catastral también refleja la evolución urbanística, aunque desde un periodo bastante 
reciente como es el de los años 70 del siglo XX. A esta documentación gráfica 
podríamos añadir las Fichas de Implantación o las de Cuadernos de Campo, con datos 
una antigüedad referida a los años 40 del siglo XX, que contienen croquis de las fincas 
urbanas con la nomenclatura de calles vigente en ese momento. 
 

 
Sign AHPJ 18217. Ficha del catastro de de urbana de Jaén, de la calle Adarves 
 
 
 
Siempre hay que aclarar que la fotografía aérea realizada para el desarrollo de los 
trabajos catastrales tiene limitaciones para la investigación histórica de la arqueología 
urbana, y son una fuente más disponible para su estudio. 
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Sign AHPJ. 65235. Foto del casco urbano de Jaén fechada en 1958, de la parte alta de la 
zona arqueológica de Marroquíes Bajos. Se localiza aquí una zona de expansión de la 
ciudad hacia el norte, entre la Avda de Madrid y el Paseo de la Estación.  
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 Sign 56273. Foto del casco urbano de Iznatoraf, sin fechar.  
 
El casco urbano medieval ha sobrevivido en muy buenas condiciones hasta nuestros 
días, al menos en cuanto al entramado de las antiguas calles. La utilización catastral de 
esta foto aérea se ha limitado a delimitar el perímetro de la zona urbana, dibujando una 
línea de color rojo en su contorno. A estas fotografías aéreas se une la existencia para 
muchas localidades y algunas pedanías de los planos parcelarios de urbana escala 
1:1000, fechados entre los años 1970-1976, con finalidad catastral pero con interés para 
la investigación histórica. 
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5.  La documentación de la Jefatura Provincial de Carreteras: puentes 
y vías romanas. 

 
El fondo de la Jefatura Provincial de Carreteras comprende documentación relativa a la 
construcción, conservación de caminos y carreteras, y de aquellas infraestructuras 
necesarias para el paso por la vía de vehículos por los distintos accidentes del terreno, 
principalmente los puentes. Las memorias de los proyectos de construcción de las 
carreteras y puentes de la provincia pueden aportar información no estrictamente técnica 
sobre el proyecto, y a menudo, dependiendo también de la formación e intereses del 
arquitecto o ingeniero encargado de redactar el proyecto, se pueden encontrar 
interesantes referencias históricas sobre la carretera o el entorno que atraviesa. Esta 
información no es sencilla de localizar, porque obliga a identificar previamente los 
expedientes que forman el proyecto de la carretera o puente, a menudo distribuidos en 
varias signaturas. Además, se localiza principalmente en los proyectos más antiguos, 
desde mediados del siglo XIX, que son los menos abundantes. 
 
 

5.1 Una reparación de un puente siempre en reparación: el 
puente de Andújar 
 

Los proyectos de construcción o reparación de puentes contienen memorias que pueden 
incluir datos históricos de interés, sobre antecedentes de anteriores reparaciones o los 
motivos técnicos, físicos o políticos que justificaron su construcción en ese mismo 
lugar. Es el caso del Proyecto de reparación del puente de Andújar, fechado en 
septiembre de 18755, en el que se incluye una memoria de gran interés para explicar el 
origen del puente.  
 

 
                                                           
5 Sign AHPJ 31742 
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En su primer apartado de Historia Antigua del Puente, el ingeniero Justo González, 
encargado de redactar el documento, comienza así: 
 

“El puente de Andújar construido sobre el río Guadalquivir […] trae su origen 
en los remotos tiempos de la dominación romana, pues según la tradición que 
existe en el país, la época de su construcción suponen del principio de la era 
cristiana. Esta aseveración la confirma y resulta de una lápida rota apenas 
legible encontrada en un muro de acompañamiento de las avenidas del puente; 
deduciéndose que esta debió construirse en tiempos del Emperador Lucio 
Septimio Severo […] La parte legible de dicha lápida dice así: 
IMP.CAES.SEPTIMIO SEVERO PIO PERTINAX.…AUG….…ICOPONTIE” 
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No indica el ingeniero Justo González de dónde ha sacado la información sobre la 
existencia de esa placa, que no parece tampoco haber visto. Por otro lado, es posible que 
la lápida no estuviera en su sitio original y pudo ser reutilizada o recolocada en 
anteriores restauraciones del puente sobre las que sí hay noticia documental. 
   
La Memoria del proyecto, en su primer apartado de Historia Antigua del Puente 
continúa explicando las razones de construcción del puente, y las ventajas e 
inconvenientes de su ubicación, de acuerdo con los criterios del ingeniero encargado:  
 

“Por mas investigaciones que se han hecho en el Archivo del Municipio de 
Andújar, no ha sido posible encontrar más antecedentes de obra tan notable 
para aquella época, la que se hacía necesario para poner en comunicación la 
parte poblada de la montaña de Sierra Morena con la de la Campiña de la 
provincia, sirviendo de unión a las vías de construcción romana que en ambos 
lados del Guadalquivir aparecen sus restos en puntos muy distantes de él y en 
grandes extensiones”. 
 
Sin duda para favorecer la población de Andújar se emplazó el puente 
inmediato a aquella, pues de no ser así no se concibe que se hubiese escogido 
un sitio que en su antiguo sería un vado del río, con laderas extendidas, poco 
consistentes, formadas de légamos y acarreos del mismo río y sumamente bajas; 
si bien es de suponer que las dificultades que encontraban los antiguos para sus 
cimentaciones por no tener los medios auxiliares que hoy posee la ciencia, los 
obligase a escoger los emplazamientos de mayor latitud para facilitar la 
cimentación variando el curso del río según los conviniese. Esta opinión está 
fundada en las observaciones hechas en obras análogas […]. Este puente debió 
construirse sin interrumpirse su obra, puesto que se observa uniformidad en 
todos sus claros, espesores y forma de sus pilas: no así otros y entre ellos el de 
Córdoba en el que no hay dos arcos iguales y las pilas varían todas ellas en su 
forma y espesor […]”. 

 
 La Memoria sigue explicando el proyecto realizado por el ingeniero Larramendi, que 
planteaba la reconstrucción total del puente, aunque finalmente, entre 1823 y 1827 se 
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realizaron las modificaciones que afectaron solamente a su reconstrucción parcial en su 
margen izquierda, con el levantamiento de dos arcos escarzanos en sustitución de los 
cuatro antiguos que se habían deteriorado. A este proyecto de Larramendi pertenece el 
plano en color dibujado a plumilla que acompaña el ingeniero González en su Memoria. 
 
 

 
Sign AHPJ 31742. Proyecto de reedificación del puente de Andújar 
 
 
 5.2 Un puente inconcluso: el puente de Villanueva de la Reina 
 
Otro ejemplo de información “arqueológica” recogida en los proyectos de carreteras lo 
tenemos en el Proyecto de carretera de tercer orden de la Venta de Santa Amalia (en la 
de Madrid-Cádiz) a la del Sereno (en la de Bailén a Málaga)6, que incluía un puente 
sobre el río Guadalquivir en las inmediaciones de la localidad de Villanueva de la 
Reina. En 1909, el proyecto incluía para el paso del río un puente metálico, aunque 
finalmente en noviembre de 1931 se firma el acta de recepción definitiva de dos puentes 
construidos en hormigón armado: uno sobre el arroyo de los Santos, de diez metros de 
longitud y seis metros de ancho, y otro sobre el río Guadalquivir, formado por doce 
tramos rectos de veinte metros de longitud cada uno, y también de seis metros de ancho. 
 

                                                           
6 Sign AHPJ 54755 
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Sin embargo, la planimetría antigua, anterior a la construcción del puente en los años 30 
del siglo XX, indica en esa zona del río la existencia de los “restos de un puente 
antiguo”, que tradicionalmente se ha considerado de origen romano. En este proyecto, 
durante la construcción del puente de hormigón armado, se indica la situación de esos 
restos de cimentación, apenas visibles en el cauce del río en época de crecida del caudal. 
Según se puede comprobar en el croquis y plano adjuntos estos restos serán perforados 
por los pilotes de hormigón que formarán la cimentación de las pilas del nuevo puente. 
 
En este caso, la información contenida en el proyecto de construcción se une al resto de 
datos proporcionados por otras fuentes, corroborando la existencia no de un puente 
antiguo cuyas ruinas eran todavía visibles, si no la cimentación parcial y no de muy 
buena calidad de un puente que nunca se llegó a construir. Estos primeros trabajos de 
construcción estarían basados en proyectos del siglo XVIII de los cuales se había 
perdido la memoria a lo largo de los siglos XIX y XX, pero que sí aparecen 
documentados en los fondos que conserva el Archivo Histórico Nacional de ese 
periodo. Como es habitual en estos casos, cualquier resto del que se desconoce su 
antigüedad, construido con sillares o cemento, es considerado en principio como de 
origen romano. 
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Fotografía M.Roll. Pilares del puente del Guadalquivir construidos sobre los cimientos 
antiguos. 
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Conclusión 
 
La documentación conservada en los Archivos, como cualquier fuente para la 
investigación histórica debe ser conocida y consultada por los historiadores en general y 
los arqueólogos en particular, para valorar de manera objetiva sus posibilidades y 
limitaciones para los estudios específicos que estén realizando. 
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