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INTRODUCCIÓN, a modo de ficción literaria 

Es posible que Miguelico, hace una eternidad, debido a la enorme envergadura 

de su cuerpo y la mucha garra que dan los pocos años, luciera como el 

verdadero galán que ya no era, o al menos no lo aparentaba. Pues esa facha 

quedó amortizada en los vericuetos de la mala memoria de algunos, porque 

con los tiempos que corren lo único verídico es que su apelativo, en cierta 

manera despectivo, responde con adecuada corrección a la piltrafa que ahora 

cuelga de su esqueleto. 

El tipo era natural del barrio de San Pedro, a tiro de piedra de las ruinas del 

alcázar viejo de Baeza. Huérfano y de linaje venido a casi nada, desde muy 

chico se pegó de tortas con todo cristo. Muy pronto comenzó a batallar y preñar 

entuertos, más que deshacerlos, y no hubo guerra, batalla o trifulca de la época 

en la que no tuviera parte y protagonismo. Integrado en el Regimiento de 

Dragones de Villaviciosa, trasteó por media Europa, El Caribe y América del 

Norte, donde le tocó bailar con las diferentes escaramuzas de la Guerra de la 

Independencia de los Estados Unidos. Después volvió a España para darse de 

hostias con los portugueses, en la Guerra de las Naranjas. Por aquellos 

primeros años del siglo que le tocó desbaratar, como estábamos de buenas 

con los franceses, Miguel se alistó en la tropa que apoyó a los ejércitos 

napoleónicos para poner patas arriba la media Europa que le quedaba por 

hurgar. Se ve que no estaba lo suficientemente contento con haber sido 

objetivo de mil disparos de mosquete y tener suficiente metralla en su cuerpo 

como para dislocar la brújula más precisa. Desde Etruria, atravesó los reinos 

de Italia, Baviera, Sajonia y Prusia, para sentar sus posaderas en la Pomerania 

Sueca con la intención nada desdeñable de conquistar Alemania y el Reino 

Danés. Pero, puesto sobre aviso de los nuevos desencuentros con el francés, 

en medio de una sarta de cañonazos atravesó el Mar del Norte para regresar a 

España y defender la bandera. Nada más arribar a las costas del Cantábrico, 
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atravesó toda la Península para unirse al ejército de Extremadura y darse de 

bruces con la batalla de Talavera, donde cayó de la grupa, perdió la mitad de 

los dientes y recibió varios enganches de bayoneta. Una vez repuesto, sin 

caballo y por no enmendar la plana, se enroló en los ejércitos que debían 

proteger la huida del Duque de Alburquerque a la Isla de León. 

Se dice que herido de nuevo, con muchos años guerreados y diversas 

condecoraciones, cojitranco y sin más horizonte que un retiro digno en sus 

tierras de Baeza, se vería inhabilitado para el servicio de las armas. Otros, más 

leídos, afirman que lisiado, renegando de tanta muerte, decidió dejar atrás una 

vida de desolación. Aunque hay quién afirma, con muy mala fe, que en verdad 

ya no le quedaba pueblo, raza o color con quien romperse los morros. Volvió a 

casa con la esperanza de malvivir con las rentas que el ayuntamiento baezano 

le debía entregar como premio a sus condecoraciones, pero el consistorio, que 

bien sabía distinguir entre dar las gracias y dar tierras, hizo de su capa un sayo 

y lo envío a trajinar de ventanilla en ventanilla burocrática, como era costumbre 

de la época. Estando en aquella situación y con una soldada irrisoria, obligado 

a tragarse la distinción que portaba en el pecho, que no era otra que una 

estrella polar y el lema 'Mi Patria es mi Norte', parece ser que tomó la decisión 

de emigrar a Villamanrique, un villorrio ubicado en el Campo de Montiel, en las 

estribaciones septentrionales de Sierra Morena, donde tenía una hermana, o 

quizá sobrina, y acabar sus años quemando piedra en un viejo y desmadejado 

yesero en desuso. Aunque esto último son decires de corrillo y no hechos 

suficientemente contrastados1. 

Como el lugar de la cochura en los hornos estaba más para allá que para acá, 

o lo que es lo mismo en las inmediaciones de la cercana Puebla del Príncipe, el

susodicho se hizo de una burra, Verea la llamó, que lo moviera en sus muchos 

trajines por las anchuras del Campo de San Miguel. También compró una 

cabra. La una era sumisa, la otra harto parlanchina. Metido ya en su diario, día 

con día quemaba en el yesero ripios de una roca muy blanquecina llamada de 

aljez, una piedra que con cierta mesura iba sustrayendo de un otero paliducho 

1 El personaje y su carrera militar está suficientemente contrastados, no así los años finales de 
su vida: López Cordero, Juan Antonio: ‘El último hidalgo baezano’. En Crónica de la Cena 
Jocosa de 2000. Asociación de Amigos de San Antón. Jaén, 2001, pp. 63-66. 
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erigido frente a las eras de la población, donde la tradición aventaba ganancias. 

Se trataba de una ligera elevación que dejaba intuir que la sierra se iba al traste 

y la primera llanura manchega esgrimía sus resecos intereses. Durante el 

tiempo de espera, que no era poco y aún se hacía más cansino si había con 

qué calentar la cabeza, como era el caso, las muchas culpas que envolvían el 

alma de aquel tipo, y como si se tratara de una siniestra metáfora, se recocían 

y le obligaban a recordar y revivir los momentos más trágicos. A la par que la 

encina y las coscojas crepitaban calcinando el mineral de yeso, con cierta y 

recreada lentitud, los campos y bancales comenzaron a desnudarse con 

vertiginosa crudeza y la solanera plantó sus primeros reales en el lugar. En 

poco tiempo no le quedaría una mala sombra donde resguardarse de las 

penurias cotidianas y de las que ya cargaba en el macuto de la memoria. 

El tipo, viendo que perdía con la espera, decidió ganarle la batalla al tiempo 

con otros menesteres menos monetarios, pero de mayor ganancia espiritual. A 

tiro de piedra del yesero asomaba un quebrado farallón rocoso, volviendo sobre 

sus pasos y siguiendo el Camino de las Quebradas, un hilo polvoriento que 

rompía la quietud de la paramera y vagaba entallado entre frondosos 

emparrados y rastrojos resecos, como la vida misma. Fondeada a un lado de la 

vieja senda de Almedina barbechaba esta antigua cantera, una boya de sangre 

anclada en un mar de arcillas rojas. Más allá, a poniente y cerrando la línea del 

horizonte, se elevaban las mencionadas Quebradas a modo de una enorme ola 

marina que se nos viniera encima, como una barrera de arrecifes fosilizada 

desde tiempos inmemoriales. Se trataba de una ordenada sucesión de obleas 

cársticas en dislocada posición vertical, valga el símil, un frente de hoplitas 

dispuesto a vencer a los más temibles ejércitos del tiempo y la desmemoria. 

Siempre estuvieron ahí y es como si quisieran mantenerse en el lugar por toda 

la eternidad testificando, contrariamente, la cambiante mutabilidad de este 

mundo 

La ‘piedra grana’, como algunos la llamaban, u ‘horadada’, que dice la 

cartografía del momento, era mucho más fácil de tallar que la caliza de las 

Quebradas, también es más voluble al paso del tiempo y a la huella del 

hombre, de dar fe de las historias y tragedias de este mundo. Quizá fue por 
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esta causa que Miguelico, Miguel Rodríguez, último vástago de aquellos 200 

Dragones de Santiago de la ciudad de Baeza, los que cabalgaron a sus anchas 

por las desmembradas taifas andalusíes tras los pasos de Fernando el III, la 

eligió como soporte donde imprimir su memoria y los pocos anhelos que aún le 

quedaban. Aunque también es posible que hiciera tal elección por ser camino 

de mucho tránsito de los ordenados en Santiago sitos en la comarca, en sus 

idas y venidas a Caravaca, Encomienda de Santiago, cabeza de Partido y 

custodia del lignus crucis. En la cimentación de la misma, durante los muchos 

ratos de calcinación, fue socavando un pequeño santuario, más tinada que 

eremitorio, un diminuto altar de ofrendas. Es posible que lo hiciera para reducir 

su estancia en el purgatorio, si así fuese penado, pero lo más cierto es que su 

interés estuviera en minimizar su condena y suplicios en los infiernos, destino 

que le era mucho más probable. De frente y al fondo del diminuto recoveco, 

sobre la pared, el morabito fue tallando diferentes símbolos y cruces, según el 

día y la compostura de cuerpo y alma, con especial presencia de la Santísima 

Vera Cruz de Cristo y una cruz patada. El hombre, que de muy locuaz tornó a 

callado y casi mudo, nunca dio mucha explicación de los motivos que lo 

movieron. Es posible que los grabados estuvieran de mucho antes, de cuando 

aquello fue cantera y no tenían más simbología que buscar protección para el 

lugar y la faena, y el anacoreta tan sólo los respetó y acondicionó como 

eremitorio. También podría ser que el enclave tuviera un papel principal en el 

camino histórico que unía Villanueva de los Infantes, en realidad una buena 

parte del Campo de Montiel, con el lugar santo de Caravaca bajo jurisdicción 

de los santiaguistas, y como tal quedó remarcado con aquellas cruces. No hay 

que menospreciar que la Vera Cruz era el mayor tesoro de esta bailía y, como 

tal, baluarte de los ordenados en Santiago. Aunque, por otra parte, tanto el 

lugar como el camino podrían haber tenido mayor alcance territorial. Cabe 

entonces la posibilidad que el tramo se correspondiera con el muy bien 

reseñado por los cartógrafos como Camino de Granada a Villanueva de los 

Infantes por el Puerto de Montizón y Villamanrique, ciudad que en sus primeros 

días fue nominada como Belmonte de la Sierra; o quizá sea una variante del 

mismo, anterior y fosilizada en el tiempo, heredera del periodo andalusí, 

cuando Almedina tuvo un papel protagonista como encrucijada principal en el 

Campo de Montiel. 
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Pudiera ser, aunque seguro que esta opinión cuenta con escasos acólitos, que 

estas cruces nada tuvieran que ver con tanta cosa de enjundia y actualidad, 

que en realidad sólo fueran un recuerdo, una ‘quimera’, de unos orígenes 

personales lejanos, de una grandeza perdida en el camino de toda una vida. 

Una evocación de aquella Compañía de los Doscientos Ballesteros del Señor 

Santiago que anidó como gavilán en la plaza fuerte de Baeza. 

Se sucedieron los días y las lunas, el páramo ganó presencia y vistieron el 

Campo de San Miguel todos los colores imaginables. Una tarde noche de 

ábrego, bajo las pocas estrellas que se intuían, recordó Miguelico el sonido de 

la lombarda y el olor a pólvora, rememoró la carcajada de la muerte. Puede ser 

que fuera algo intuitivo, pero buscó refugio en el interior de la covacha, junto a 

las cruces, y allí se acurrucó como cuando crio. Sólo fue un instante, pero 

todos los vecinos de la comarca lo escucharon, en la Puebla y Villamanrique, 

en Almedina y Torre de Juan Abad. Incluso en el castillo de Montizón, cuyo 

alcaide decía oír poco, y aún en el pueblo más lejano de Terrinches. Sonó 

como un golpe seco, como si el pétreo rumor de las Quebradas hubiera 

intentado avanzar sobre una playa imaginaria. ¡Fue como una andanada de 

artillería en mitad del océano! El techo de la capilla había caído como una sola 

roca sobre el cuerpo del baezano certificando una muerte que ya regresaba a 

sus tareas y tenía el punto de mira en otros pagos. Los ripios de piedra 

desempeñaron su papel como eterno sepulcro de aquel tipo. Olvido, silencio. 

Poniendo epitafio a tanto trajín, llegó la siega y a su fin la calma. 

Primero fue la Orden, que se disolvió. Luego vino la huella, el camino, que cayó 

en desuso. Después, muerto el fundamento siempre se espera ruina y, con tal 

proceder, le tocó mísero turno al puente sobre el río Guadalén, quedando sus 

piedras expuestas a la más dura intemperie y a la desmemoria. Finalmente, 

aquel yeso ‘colorao’ dejó de ser útil para una modernidad modelada de acero y 

hormigón y sus hornos acabaron como estercoleros. Hoy, cuando no hay más 

silencio que el ruido de la chicharra y un disparo al aire, las cruces nos evocan 

el recuerdo de un viejo hidalgo, el último, y los caminos una y otra vez 

cercenados.  
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LA CAMINANTE. 

El primer trámite fue comprender en qué me embarcaba. Fueron pasando los 

días y recordé que desde niña siempre lo dejaba todo para última hora. Pero ya 

era tarde para hilar la historia desde el principio. 

Puede ser que todo empezara con una indicación que me dieron en el pasado, 

no recuerdo quien, “camina, cada día, no lo dejes” 

Hasta que llegó la pandemia y es un hecho que tuvimos que imaginar en lugar 

de realizar. Y se detuvo el tiempo. De ahí hacia atrás todo había sido con miras 

a traspasar las fronteras de mi provincia adoptiva, otros lares.  

Algo trastoca tus planes pero en tu cabeza sigue sonando: “Nunca dejes de 

caminar, nunca” 

Contando con un aliado especial, el vivir en un pueblo pequeño del que parten 

muchos caminos, volví a escribir sobre la tierra, como de pequeña, a dar mis 

primeros pasos por estos campos que desconocía. Los había relegado 

literalmente para después, qué gran error. Así fue como pasé de caminar a 

través de los libros, recuerden que no teníamos otra elección, a ir archivando 

fotográficamente, despacio, ya no existían las prisas, cada flor, cada piedra o 

cada nube que era la única que podía libremente recorrer otros territorios sin 
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límites impuestos. Algo común que todos sentimos, de una manera u otra. Y 

arrancamos a caminar con un desmedido apego. 

Y una que es de naturaleza inquieta, conforme los días se despejaban, 

desprendiéndose de esa pátina de temor y desconfianza, de abrumadoras 

dudas, fui rebuscando entre los confines de  montes, porque allá arriba era el 

único lugar donde se entreveía lo que un día conocí.  

 

 

Primero fue la Vereda de los Serranos y atravesé, gracias a ella,  tierras de 

Puebla, Terrinches, Albaladejo… caminando llegué a pisar el límite de 

Villanueva de la Fuente. Y pensé, un buen día,  que ya había llegado 

demasiado lejos. 
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Hasta que una mañana,  bien temprano, merodeando por el paraje del Charco 

del Gitano, me encontré con Eugenio, otro solitario como yo que va por esos 

senderos tratando de inspirar aires de antaño, el placer de caminar por donde 

agricultores, pastores…levantaban la aspereza de esta tierra a fuerza de tanto 

hollarla y, como no podía ser de otra manera, nos dispusimos a entresacar de 

la memoria las sendas que cada cual ya había labrado.  
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Los del sur de la Puebla: La Vía de Aníbal o Camino Real de Andalucía, con 

su histórica Venta del Ojuelo y su maltrecho trazado romano. 

El de Villapalacios, el de Peñas Blancas, el del molino de Macayo…Desde 

donde hablábamos: El de Santa Cruz (Santacrucico), por la Vereda de los 
Serranos, el de Terrinches, el de Montiel, a la Casa del Cura, por el del 
Charco a Almedina...Como si fuésemos niños, cada uno llevaba a sus 

espaldas un buen número de caminos, algunos comunes, otros nuevos.  

-Conoces el Campo de San Miguel, ¿verdad?, desde Las Quebradas puedes 

ir al Yesero, a Villamanrique, a la Torre pasando por Cernina o a Almedina.  

Fue en ese punto donde le detuve, ¿cómo ir a Almedina por el Campo de 
San Miguel? Así que me lo explicó, en la inmensidad del paraje del Charco, 

me pareció oír que retumbaba el eco de topónimos, las piezas que encajan en 

los mapas y que nos hacen seguir viarios, en busca de tramos de calzada, de 

hitos que den sentido y honor a las piedras que otros antes levantaron. Nos 

despedimos en la llanura cercada por aquellos montes a los que ya había 

subido para ver las montañas de mi Jaén y sentirme más cerca de donde partí. 

Y es así como se me quedó grabado el nombre de las Quebradas y he logrado, 

con paciencia ante la espera, convertir aquel paraje en mi ruta cotidiana. No 

aspiro ya a viajar por ningún otro lugar. Es la historia que te atrapa, he 

aprendido por fin a admirar lo que tenía más cerca. 

Y una mañana de verano de esas que parecen salir de una grieta en el tiempo, 

nublada, templada, de un tono gris con ráfagas de tintes ocres, decidí que era 

el momento de completar el camino. 

Pero aunque lo haya hecho sola, en este ‘barco’ que ha de navegar por el 

Congreso, me acompaña José María Cantarero Quesada al que ofrecí 

‘asombros’ desde la lejanía, él en su Baños de la Encina, y yo en los Campos 

de Montiel. 

Su magnífico relato, como los barrancos que cruzo, se sitúa entre la llanura de 

la historia y las alturas de la ficción. El mundo se mueve bajo sus palabras, el 

mundo se detiene cuando lo lees, pero la historia, la que mueve ficha, recupera 

andamiajes oxidados, la historia, verídica pero fraccionada, pega un salto, 
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como el Castulonensis, y se deja caer al otro lado de Sierra Morena con su 

Miguel, como el protagonista de este engranaje, como el mismo Cervantes, 

consiguiendo que los caminos nunca dejen de ser universales. 

 

Y EN EL INICIO, EL YESERO. 

 

Me permitirá el lector una serie de licencias fotográficas. Este viaje que he hice 

en tramos, antes de hoy, precisa de imágenes que den visibilidad a lo escrito. 

Piense en que esa mañana partí de madrugada y la falta de luz no me 

permitiría orientarle. Así que lo mismo da que sea marzo que septiembre. 

Comienzo en Puebla del Príncipe, son las 7.15 de la mañana, ver amanecer 

es otro de los alicientes de echarse a andar. Sale una senda, la de los 
Yeseros, en pendiente, desde las eras y la plaza de toros, que te hace besar 

directamente las faldas de Las Cabezas de Juan Idáñez; a su izquierda, 

horadada, nuestra peña, nuestro único vértice geodésico, a 984 m. de altitud, el 

Yesero. Una vez abajo, tres disyuntivas se le presentan al caminante: 
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- A la derecha, saldríamos a la carretera para Almedina; al frente la subida al 

Yesero y eso que acabamos de bajar, otra imponente cuesta, y a la izquierda, 

el primero terminará bordeando los calares, señal identificativa del pueblo, esa 

ignota esponja que hace recalar sus aguas en la fuente que mana a unos 

metros del torreón, aguas que jamás se cortan. Y el segundo a la izquierda, la 

Senda de las Quebradas, que es el que habitualmente tomo cuando quiero ir, 

a través del campo, a la localidad de Villamanrique. Nos iremos internando 

poco a poco en las entrañas del paraje de Las Quebradas, esos montículos 

desbastados, heridos a muerte que a la derecha esparcen arena roja, el 

desierto toma nombre manchego, sin embargo todo será un espejismo, el 

agua, tras las lluvias, tras las nevadas, hará que nos llame la atención la gran 

cantidad de arroyos que vertebran esta tierra oxidada. El caminante se siente 

inclinado como un plano volteado por un huracán, es como desfilar entre 

gigantes, qué exagerada soy, pero siempre que entro aquí, así lo siento, me 

parece que me hago más pequeña y que las soledades de tanta roca 

descompuesta son las mías. Por todo esto que he contado, recuerden que 

nuestra senda ya lleva el apellido quebrado impuesto. 
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Hemos dejado atrás la única pendiente, la de los Yeseros, ahora libremente el 

caminante se deja llevar por un trazado llano en una senda arreglada a tramos. 

El agua torrencial arrastra volúmenes de roca fragmentada por las pendientes 

de nuestros montes. Caminamos medio encajados a dos alturas, no lo olviden. 

A la altura del Yesero, esa peña descarnada a dentelladas donde las encinas y 

las olivas van ganando terreno, ojo que el arte de plantar olivos en estas 

pendientes es más que encomiable, se van mitificando a esos dioses tan 

cercanos que daban de comer. Aún en el pueblo recuerdan cómo se ganaban 

el sustento extrayendo este yeso rojo que aún perdura en muchas viviendas. 

Hoy seguimos viendo el horno de calcinar y recordando a Ernesto Garcelán, el 

último artesano del yeso. En los años 80 algunos descendientes suyos 

intentaron ponerlo otra vez en funcionamiento, pero duró poco, era mucho 

esfuerzo para tan pocos beneficios. 

Las gentes para hacer obras y revocar paredes eran las que iban hasta allí , 

excavaban y extraían el mineral de yeso y posteriormente lo llevaban al horno 

para cocerlo y molerlo, con lo que Ernesto actuaba tal como los dueños de 

molinos harineros. 

Probablemente la extracción de yeso fuese de mucho antes, descubierta por 

los romanos, quizás.  La Peña Horadada enseña sus entrañas, la mires desde 

donde la mires. 

 

Tras ella, en el paraje de las Minas, aún podemos observar a ras del suelo 

esas bocas que parecen llevarte hasta el mismo infierno y a su alrededor, 

restos abundantes de azurita, muy apreciada desde antiguo para realizar tintes. 

IX CONGRESO VIRTUAL SOBRE HISTORIA DE LAS VÍAS DE COMUNICACIÓN - 64 -



CANTARERO QUESADA, J.M. y CRUZ CABRERA, Rosa.                              Camino de Las Quebradas  
por el Campo de San Miguel 

 Pero si miro a mi izquierda, ¿qué veo? también pendientes, pero selladas por 

cientos de retamas que en verano son el mejor perfume de estos campos. 

Varias senditas salen a mi izquierda, todas las conozco ya, todas llevan a 

lugares donde los requiebros son desiguales, únicos, donde el conejo y la 

perdiz rehúyen y se amparan, algún cortijo herido a muerte, alguna noria 

cegada. Casillas nuevas, fracturas de arroyos secos. Esta tierra es frágil, muy 

frágil. 

Muchos caminos llamados “viejos” aún permanecen detenidos en el tiempo 

gracias a que los vehículos mal pueden transitar por ellos, eso les salva. 

Abiertos, en algunas ocasiones solo para el agricultor o el caminante. 

Hay un momento, especial, porque ves los faros que indican que vas bien por 

tu camino. Contemplo a lo lejos Villamanrique con su torre altanera, la de su 

bellísima iglesia de San Andrés. 

 

Pero será más adelante como queriendo romper la línea recta que hasta ahora 

llevábamos, nos encontraremos un montículo a nuestra derecha, y al bordearlo, 

no sin antes observar que allí y en los alrededores hubo poblamiento antiguo, 

el primer camino a la derecha, ya alfombrado de arena roja, tierra de sangre, 

ese será el camino que nos llevará a nuestro destino. 
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Es aquí donde quisiera dejar constancia al lector de las diferencias tan 

abrumadoras que exponen las estaciones a estos cerros testigo. 

En marzo, hasta donde crece la solitaria retama, se extiende como una 

alargada sombra, el verdor. 
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Llegados hasta aquí, puntualizo, hemos transitado por tierras de Puebla, ahora 

nos metemos en Villamanrique para, en unos minutos, lo que se tarda en 

explorar el horizonte, continuar con nuestro sendero desviándonos a la derecha 

pero ya en término de Almedina.  Estamos en un cruce de caminos, al frente 

iríamos hacia Villamanrique, ahí le llaman Camino de la Peña Horadada;  a 

nuestra derecha, repito, Camino de las Quebradas, para adentrarse hacia 

nuestro destino de hoy; y a mi izquierda parte una senda ya arreglada, la 

Vereda del Yeso, cuyo trazado de buen desnivel es una imparable cuesta que 

nos dirige hacia la cercana carretera comarcal CM-3202. 

Quisiera apuntar que alterno mapas de antaño con actuales, porque aunque las 

diferencias sean mínimas, las que antes eran sendas ahora son caminos. Me 

explico, la que tomé al principio, llamada Senda de las Quebradas, se ha 

convertido en camino, piensen que para sacar el yeso y transportarlo se hacía 

gracias a animales de carga, ya que el terreno era muy dificultoso para carros.  

 

 

Son estos mapas que encuentro en el visor cartográfico los que me ayudan a 

interpretar los caminos y son la llave para mis excursiones. Veamos ahora los 

que parten de Villamanrique, entre otros que se bifurcan: el de Torre de Juan 
Abad, el Gollizno, el de Villanueva de los Infantes (Real), el Camino Viejo a 
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Almedina, el de la Peña Horadada, la Vereda del Yeso, el de Los Majales y 
el de Puebla del Príncipe, hoy carretera comarcal CM-3202. Tanto Puebla 

como Villamanrique eran los pueblos más “camineros” del Campo de Montiel, 

vías de entrada de Andalucía hacia La Mancha. 

 

Los caminos que adoptan el nombre del lugar a donde se dirigen son la gran 

mayoría en este caso, por eso el nuestro, el que llevamos hasta ahora, el de 

las Quebradas, una vez que traspasa el límite con Villamanrique pasa a ser de 

la Peña Horadada. Invito al lector a sumergirse en los nombres que imprimen el 

alma a los mapas. Piensen que probablemente esa peña, nuestro Yesero, fue 

trascendental en la vida no solo de un pueblo,  también en los de los 

alrededores, existe otra vereda desde Puebla hacia Almedina.  

Así que hasta ahora, con este mapa en la retina, no lo olvidemos,  venimos de 

Puebla, por la Senda de las Quebradas, llegamos al límite con Villamanrique, 

nos cambian el nombre, Peña Horadada, y a unos metros, girando hacia la 

derecha… 
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EL CAMINO DE LAS QUEBRADAS A ALMEDINA POR EL CAMPO DE SAN 
MIGUEL. 

Dos piedras, una a cada lado hacen de antesala, y a partir de aquí comienza 

un camino con numerosos hitos que le imprimen un carácter único. 

 

 

Siento inclinación a salirme de los senderos cuando lo que me rodea es tan 

imponente, a partir de aquí pueden observar la magnitud del Camino de las 

Quebradas. Al fondo, Villamanrique. 
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Un sinfín de caminos circunvalan este territorio, sin embargo una vez dentro del 

Campo de San Miguel, justo donde me encuentro, los nombres como las 
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veredas se impregnan de idéntica etimología. A nuestra  izquierda discurre, 

atravesando el río Guadalén, el Camino Viejo de Villamanrique a Almedina. 

Serán numerosos los arroyos, al igual que los manantiales los que pintarán de  

verdor un paisaje que simula más como lunar. No hay pérdida en este camino, 

porque más adelante estaremos dentro de lo que pertenece a la finca de 
Guedea, con su casa de encomienda en el límite ya con Torre de Juan Abad. Y 

los desvíos que nos vayan saliendo al paso estarán prohibidos.  

Las más de las veces tendremos la sensación de que perdemos el rumbo 

porque en este aparente desierto el avance de la arena va recubriendo y 

allanando las sendas como intentando borrar nuestro paso. 

Lo cierto es que inicié el camino en desconocimiento, con la idea preconcebida 

de que al fondo, en algún momento vería Almedina en el horizonte y hacia allí 

debía acabar. 

 

Tras contemplar tanta belleza, reanudemos la marcha, una serie de cerros 

testigo, ejercen como vigías de esta vía. En una de ellas abunda la cerámica y  

me indican que pudiera ser de origen íbero.  

Serían torrus, pequeñas aldeas de carácter militar que dependían de una 

ciudad principal u oppidum. 
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¿No ven al fondo Almedina? 

 

Al principio veré olivares, alguna parcela con pinos, luego terrenos de 

reforestación (encinas y retamas), nuevos cultivos como el pistacho, para más 

tarde comprobar que el cereal es el rey de estos campos.  

 

 

Pasaré por dos manantiales, uno más cercano,  en la misma orilla, con un 

chopo solitario, como una estatua en estos campos que ya hace tiempo que se 

nominan como de San Miguel. 
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La ermita de San Miguel del Campo, perteneciente a la cercana población de 

Villamanrique, se cita ya en ruinas en los diccionarios de Madoz, Hervás...Solo 

en las Relaciones topográficas de Felipe II (de Torre de Juan Abad) se dice 

que van en procesión a ella. 

¿Qué alcance llegó a tener la devoción a este santo? Lo desconozco. Pero sí 

que puedo añadir que los “caballeros de sierra”, eran nombrados por la Orden 

de Santiago precisamente en el día de su festividad, el 29 de septiembre. Parte 

fundamental de la economía de la orden eran los diezmos que cobraban por 

dehesas y pastos, ¿quién iba a cuidar de un territorio tan extenso? 

Y ya que estamos con la Orden santiaguista remontémonos al siglo XIII, 

demasiados lugares despoblados en este Campo de Montiel. Serán ellos los 

encargados de traer repobladores: castellanos, moriscos, mozárabes, 

judíos...Dejémoslo ahí. 

 

LA CANTERA DE LAS CRUCES DE CARAVACA O “EL CORRAL DE LAS 
CANTERAS” 

 

Como un repunte sobre la tierra que parece toda ser vereda porque la arena ha 

ido ganando terreno mezclándose con la tierra trabajada, un montículo a mi 

izquierda llama poderosamente la atención. De bloques cuadrados, me acerco 

y a primera vista, una cantera, por delante se adivinan muros bajos que la 

circundan, parece un aprisco. Es una isla en este mar llamado Campo de San 
Miguel porque estoy justo en el centro de este vasto paisanaje. 

Aquí tengo que puntualizar que son estas inscripciones las que desencadenan 

que hoy haya saltado esta valla que supone un congreso, no tengo méritos 

cualificados, solo muchos kilómetros caminados, por tanto, cuantificados sí. 

Nunca esperas encontrarte algo así, quizás porque no lo vas buscando, solo te 
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dejas llevar, y cuando algo de esta magnitud te horada, como la peña, ya no 

sabes cómo curar esa herida. 

 Hace ya tiempo que merodeo por las tierras de la Casa de la encomienda de 
Guedea. A mi izquierda la Haza del Cardo donde va a morir la senda que 

llevaba a la antigua ermita de San Miguel, ahora más que nunca creo que el 

germen de todo fue este templo de pequeñas dimensiones.  

Tan cercano al pizorro que lleva su nombre, ¿por qué no le encaramaron en su 

regazo? Las ermitas de este santo solían ser vigías, atalayas, desde donde 

poder bendecir los campos, protegerlos de plagas, tormentas, rebelarse contra 

la sequía. El campo siempre a servidumbre de las estaciones. 

 

Sin embargo volviendo al promontorio donde reposan las inscripciones me 

pregunto por quiénes las hicieron, el porqué.  

Un peregrino, un eremita, el mismo cantero, un labriego, un pastor, la lista sería 

interminable... 
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Lo que está claro es que no hay un único autor. 

La cruz de Caravaca, la que más se repite, aunque no de forma, era natural 

representarla en los caminos. Me dicen que por Alhambra, como señal de 

protección muy arraigado en el mundo popular. 
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Es aquí donde siempre pierdo la noción del tiempo, creo que es el magnetismo 

que el enclave desprende, o algo que no sé explicar que va retrasando mi 

partida. Le doy mil vueltas porque quisiera recomponerlo, saber cómo era en su 

origen. 

 

Lo comparo con el Ventano del Diablo en Villanueva de los Infantes (a la 

derecha), o con la Cueva de la Virgen en Albaladejo. La roca es idéntica, 

pidiendo ser tallada.  

Me he encontrado en mis caminatas cruces talladas pero nunca antes las de 

Caravaca. 

Va ganando fuerza el hecho de que estos pagos fueran para dar rienda suelta 

a rebaños de ovejas, no hay sombras, un buen lugar para guarecerse. Es obvio 

que fue cantera, de mayor tamaño podemos verla en la misma Almedina  junto 

al arroyo de la Salceda, lamiendo los sillares del pequeño  puente romano. O 

en el Camino del Toconar que lleva al mágico Torres o en Puebla del 
Príncipe junto a la Vía de Aníbal o la que ven en la anterior imagen del 
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Ventano del Diablo....Canteras bien repartidas por todo el territorio que dan 

firmeza y eternidad a templos como el de Terrinches.   

Pero una que siempre vuela a otras alturas le gustaría que fuese cierto, en la 

improbable certeza de no poder demostrarlo, que un peregrino pasó por aquí y 

que tuvo que hacer parada por unos días, que sintió lo que siento yo ahora, y 

que donó al camino esas señales con idea de que otros detrás de él, se 

hicieran preguntas, sintieran respeto, se viesen protegidos. Imaginemos una 

tormenta ensordecedora en su eco entre pizorros, el agua arrastrando la arena, 

el fatal destino del que piensa que de allí no podrá salir. No sé, quizás 

argumentos encuentre muchos, pero la única razón por la que me he decidido 

a escribir esto ha sido por este enclave, sin nombre, sin firma. Lugares así 

nunca he visto, es curioso que lo tuviera tan cerca. 

 

Rememoro ahora otras cruces vistas por este Campo de Montiel: 

A la izquierda cruz en un cortijo abandonado en Puebla del Príncipe. En el 

castillo de Montizón (Villamanrique) y la de abajo, en Jamila (Infantes). 
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Este bombo se encuentra cerca del molino de Felguera (Infantes). 

 

 

No obtengo respuestas hasta que ocurre algo que alivia el hecho de no saber. 

En el ejercicio de ponerme a escribir unas líneas cada día, el  8 de septiembre 

decidí acercarme a Almedina porque las respuestas siempre están en los 

ancianos, en la memoria que heredan de sus antepasados, la que ocupa un 
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lugar privilegiado en cada uno de ellos. La memoria es como la casa, siempre 

contigo, vayas donde vayas. 

Y he aquí que la providencia me llevó al hogar de “Gregorín”, preguntando por 

quién podría hablarme del Camino de las Quebradas. Este anciano, menudo, 

afable, al ir recorriendo lo que yo antes había hecho se le fue llenando la 

mirada de esa pátina que solo dan los recuerdos cuando se avivan a ese fuego 

sin apagar que son las vivencias de cada uno. Y no sé cómo pero al ir 

contando su infancia… 

-“Y en el Corral de las Canteras allí dibujé una. Luego ya mayor en un viaje a 

Murcia, a Caravaca, me sorprendió verla, por fin sabía que aquello que hice 

con 14 años era la misma. Allí descansábamos, era un buen refugio, podíamos 

acostarnos 4 ó 5 personas.  

No, las otras cruces no sé quién las haría, ya estaban allí. Yo solo la imité. No 

sé realmente porqué lo hice.  Alrededor tenía una buena cerca de piedras, 

grande, donde arábamos cebada para las mulas. Íbamos hasta allí en un carro 

de lanza. Hasta que vine del servicio militar estuve trabajando esas tierras, Los 

Chaparrales, la Haza del Cardo…D. Luis Heredia era un buen amo” 
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Le digo, (lleva años sin ir por allí, camina con torpeza, tiene 86 años), que ya 

no es posible refugiarse en la cueva. Le enseño unas fotografías que llevo en el 

móvil, ve su cruz, ahí sigue inamovible, y que las piedras han caído. 

Se le iluminan los ojos más si aún cabe. Me dice que algunas casas del pueblo 

están hechas con la piedra moliz de esa cantera, pero que sepa Dios desde 

cuando se trabajara.  

 

BUSCANDO LA ERMITA DE SAN MIGUEL. 

 

-Te voy a contar una leyenda que es cierta seguro. Ya la contaba mi abuelo, 

que se lo contó el suyo y así. En el Pizorro San Miguel un gañán que estaba 

trabajando la tierra se encontró escondida una imagen del santo. Tenía que 

haberse quedado en Almedina  y, como la Virgen de la Carrasca de 

Villahermosa, haber compartido la imagen, pero se la quedaron los de 

Villamanrique y por eso es su patrón- me dice Gregorín. 
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Le cuento que conozco las ruinas de la ermita, que me costó mucho 

encontrarla y que lo que quedan son solo los cimientos, que era de planta 

rectangular. El recuerda haber visto de pequeño alguna pared y muchas tejas 

desperdigadas. 

 

-Sí, allí hay unos pizorros más pequeños, muy cerca, no como los de aquí. 

-El Campo de San Miguel ahí donde lo ves lo conozco bien, lo he trabajado 

mucho. Antes corrían los arroyos. Cerca del Corral de las Canteras estaba la 
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fuente de la Sarrieta, sepa Dios cómo estará. Y hay villares en varios sitios, en 

Guedea, en el Hoyón…ruinas de cortijos hundidos. Y el Gollizno por el que 

me preguntas también está allí, con sus grandes piedras muy antiguas, en 

Guedea. 

 

 

Sigo mi camino y por unos minutos dejaré de flotar en su arena para transitar 

por lastras de caliza, son la antesala del cortijo de D. Florencio, ese espejismo 

que se abre ante los ojos del viajero, ahora derrotado, antes bullicioso. 
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EL CORTIJO DE D. TOMÁS. 

 

Le llamaban cortijo de Tomás Martínez.  Desde la lejanía impone su fábrica hoy 

en ruinas, primero rodeo su perímetro rectangular para ir, como en otras 

ocasiones, directa a su pozo, el agua siempre presente. En este desierto rojo 

siempre habrá agua. 

 

 

 

-Ese era el cortijo de Brochales, su dueño D. Tomás antes de acabarlo 

encerraba en el Corral de las Canteras las ovejas. 

Allí llegaron a vivir unas 4 o 5 familias en todo su esplendor, no solo había 

ovejas, también criaban gorrinos. 

Luego pasaría a llamarse de D. Florencio, su yerno. 

He visto, en algún mapa, que lleva su nombre el camino que da a la carretera 

comarcal, le digo. 

-¿Has visto el pozo? 

IX CONGRESO VIRTUAL SOBRE HISTORIA DE LAS VÍAS DE COMUNICACIÓN - 85 -



CANTARERO QUESADA, J.M. y CRUZ CABRERA, Rosa.                              Camino de Las Quebradas  
por el Campo de San Miguel 

 

Le enseño la fotografía y le cuento como la primera vez me maravilló verlo allí, 

en ese paisaje tan desolador, ahora sé que todo era aparente, su carrucha, su 

cubo…El lunes pasado, lo testimonian las imágenes, ya no estaban. 

Compruebo que el mecanismo de los recuerdos, los pasos que damos y las 

fotografías o retienen o dejan escapar los sentimientos. 
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Le explico que todo es ruina, que me contaron que vendieron las 2.000 ovejas, 

que se llevaron las tejas los dueños y que la desolación se adueñó de 

estancias, de cuadras, del palomar…Aunque estas aves nunca se marcharon. 

Mientras escribo esto pienso en que conozco a un pastor, Pedro, que trabajó 

en este cortijo pero me parece que quizás sea triste que tenga que recordar lo 

que vivió mientras le enseño las imágenes de cada rincón. Creo que 

intentamos mantener buenos recuerdos para que no nos dañe el presente. 

 

Me quedo admirando la fábrica de este cortijo, algunas piedras labradas 

empiezan a hablar, el yeso rojo, nuestro yeso el que principió el camino, está 

presente en estas paredes. Todo guarda relación.  
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De un camino me voy a otro, compruebo como cada uno hace de llamada al 

siguiente. A la derecha, mirando hacia la carretera, Barranco Hondo, topónimo 

que se repite por el Campo de Montiel, solo que es aquí donde aún pueden 

admirarse las señas de identidad de un camino de carros auténtico, la Senda 
de los Leñadores. 

Es tan solo un breve inciso porque a mí las ruinas me deshacen, me envuelven 

de nostalgia y me dejan en tiempos que no conocí pero de los que oí grandes 

historias. De nuestros padres, antes de nuestros abuelos. Y sin embargo, 

¿cuánto hemos de perder en el camino? 
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LOS BAÑOS DE BROCHALES. 

Los hitos siguen su curso, más adelante como contrarrestando el paisaje 

anterior, surgen como un vergel los Baños de Brochales. Ya trasladada a la 

página escrita hallo muy poca información acerca de ellos, curioso, parece 

como si los hitos de este camino fueran arrastrados desde el pasado.  

 

Pero encuentro una firme alternativa, llamar a las puertas de este ahora cortijo 

y preguntar directamente al dueño, Javi, el cual muy amablemente me cuenta 

que eran de su tatarabuelo, pero que fue su bisabuelo Ricardo Díaz el que los 

puso en funcionamiento a principios del siglo XX. De ellos quedan las viviendas 

que usaban las familias que allí se hospedaban. 
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Las bañeras repartidas por la finca con distinto uso, recipiente para arbustos y 

flores. En la actualidad, me dice, el edificio de los baños está en ruinas. Se 

encuentra siguiendo el camino, en la margen derecha, antes era un vergel 

donde los olmos se abrazaban en  bosque cerrado, aquellos enfermaron y hoy 

va creciendo a duras penas una plantación de plátanos de sombra. 

Las aguas minero-medicinales eran buenas para el reumatismo y para 

enfermedades de la piel. Venían gentes de los alrededores. Una anécdota, iban 

por una senda que en alto les acercaba al cortijo de Florencio, allí, dueños y 

quienes se hospedaban, compraban suero y queso. 

Pero ¿qué ocurrió para que desaparecieran? Nuestro camino, el de Las 

Quebradas, prometieron arreglarlo pero nunca se hizo, doy buena fe de ello. Se 

acabó la vida para este balneario famoso en la comarca. 

A mi pregunta de si venían de Villamanrique, pues voy buscando antiguos 

transeúntes al Camino de las Quebradas, Javier me dice que no. 

-Es que allí iban a los Baños de Perete, más cercanos. 
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Y de nuevo me envuelve la nostalgia porque en varias ocasiones he visitado 

sus ruinas, su manantial de hierro que gota a gota intenta abrirse paso entre la 

hierba. 

 

Debido al pésimo firme del camino, parece ser que marchó la familia que más 

adelante vivía en un cortijo de buenas dimensiones. 

Pinos e higueras limitan lo que podría llevar el apelativo de sendero. 

Paso junto a sus ruinas, aún estarían a tiempo de sujetar el destino, un tejado 

conseguiría frenar la caída. Veo muros de cerca de un metro de anchura, un 

vergel a su alrededor, porque he de decir, y perdonen que antes no lo 

mencionase, que entre este desierto hay paraísos donde el agua ha creado 

jardines con alamedas, sauces, tarajes, higueras de rosado fruto...Es en verano 

cuando lo recorro y estoy deseando ver cómo la primavera lo envuelve y 

tamiza. 
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Enfrente otras ruinas, ese hito que aparece en los mapas del XIX. 

Tras ellos, el Pizorro Cuchillo, de donde reciben las aguas. 

 

UN DESIERTO Y UN VERGEL. 
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Miro hacia atrás, el cereal segado, el verdor bien colocado en lugares 

estratégicos, los pizorros imponen desde abajo, con sus crestas a modo de 

espina dorsal de la tierra que antes otras civilizaciones también mimaron.  

 

Todo tiene un origen, una primera vez, alguien llega a un determinado lugar y 

decide que es allí donde se quedará para siempre con su familia, ve las 

posibilidades, no ve un futuro próximo porque antes los días eran, 

paradójicamente, parecidos a los nuestros, pero ya por otros motivos. 

UN PUENTE O UNA PRESA. 
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Ahora en pendiente tomo uno de esos caminos entallados con piedra tosca de 

la que derraman los montes cuando quieren aligerarse de peso. No es penosa 

la subida, es inquietante de nuevo, porque hoy es mi tercera vez, pero aquel 

día cuando lo vi, allí medio hundido en el pequeño desfiladero, no podía salir de 

mi asombro, qué hacía allí abajo, perdido entre la maleza, muy derrotado, un 

puente, del que no tenía constancia alguna.  

 

Aunque hoy no debería nada asombrarme, recuerdo cuando me enteré de que 

un puente del gran Vandelvira dormía en un paraje aislado, sin señalizar, entre 

Albaladejo y Siles. Me pareció un cuento, luego una realidad  increíblemente 

bella, pero así es este Campo de Montiel, donde parece no darse mucho valor 

a lo que se tiene, salvo en contadas excepciones. 

Si me pregunta el lector por tiempos y kilometrajes, pido disculpas porque una 

camina como si tuviera todo el tiempo del mundo a su disposición, me detengo 

mil veces. Mejor dicho, me detienen las piedras en los muros, los árboles, las 

flores, las cimas me invitan a subir…Creo que hice unos 11 km. Y puede que 

invirtiera unas 5 horas, pero nada tengo seguro, ¿para qué? 

Hay caminos que te piden que te descanses a la sombra de una encina, de una 

higuera. A veces piensas que pocos motivos llaman tu atención, salvo cuando 
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ves un cortijo arruinado y te acercas para tratar de recomponerlo, de indagar en 

esos restos y que te hablen de quién vivía allí, porque así es el recorrido de los 

que caminamos, el reconstruir lo que otros hicieron antes, ir tras los pasos de 

trajineros, canteros, pastores...como una oveja fuera del rebaño, así me veo, 

pero siempre detrás de una alargada sombra que me precede, como si quisiera 

alcanzarla, pero sin prisas. 

 

 

 

Aquí os dejo imágenes del "puente” porque en realidad aunque a mí me lo 

parezca, me reiteran que era una “presa” que se hizo para llevar agua al 

Hoyón,  paraje cercano a los baños. 

-Le llamamos “el pantano”-me apunta Gregorín. Hay quien recuerda ver las 

compuertas que dejaban paso a las aguas. No, yo no lo conocí. Desde que 

tengo memoria eso está ahí, ¿Qué de qué época será? Ni idea, seguro que 

muy antiguo. 
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Pero hay quien me indica que donde ve los arranques de esos tres arcos, ahí 

encima, varado como una barca, debió existir un molino árabe. Y que quizás 

las lluvias torrenciales fueron derribando lo que andaba mal cuidado, el 

derrumbe tomó la forma de presa. Y el tiempo hizo el resto y otro tanto el hecho 

de que se olvidase su primitiva forma, porque los años cuando son muchos, 

cuando quedan atrapados entre pesadillas son capaces de enterrar hasta los 

cimientos. 

-No, molino seguro que no. Aquí de niños íbamos al molino del “Montón de 

Tierra” en el Jabalón o a uno en Albaladejo. De aceite sí, en el Camino de la 

Molineta, pero de agua, seguro que no. 

 

-Voy a contarte una anécdota, allí en el pantano cayeron un carro de bueyes 

con una campana que transportaban, nunca consiguieron sacarlos, por eso a 

aquello le llaman “El charco de las Campanas” 
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Le comento que leí que en el término, y esto ya es de antaño, existieron dos, el 

Traquejo y el de Mingohierro. Pero no hay lugar en su memoria para esos 

nombres y él como todos los que labraron estas tierras son conocedores de 

cada palmo que pudiera ser cultivado. No, molinos de agua en el Guadalén no. 
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EL FINAL DEL VIAJE. 

 

Sobre montantes, esos acúmulos de piedra y tierra, que el camino ha sabido 

sobrellevar, voy consumiendo los últimos pasos. La etapa final, la de la 

despedida, cuando te dispones a decirle al camino que no sabes si volverás 

pronto, porque una de tanto caminar sola acaba hablando con cada uno de 

ellos. Es la “hermosa locura” que destila el silencio, oyes donde otros no 

escuchan y ves donde otros no miran. Hermosa locura. 

Los últimos metros, no me atrevo a englobarlos en km, son en llano, a la 

derecha, la carretera comarcal bajo la falda montañosa de más pizorros, como 

el del Comendador; a mi izquierda, gallardos, otros montes con el paso 

prohibitivo para caminantes, lo inaccesible parece embrujarte desde la 

distancia, te llama pero… 
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Vislumbro un tramo de la ruta del Quijote, su cartel a lo lejos así me lo indica, 

serás el próximo. Desciendo y entre juncales y algún olmo vuelve la paz en 

forma de sombra, ya hace rato que veo la imponente silueta de Almedina, 

sobre su plataforma, horadada de cuevas que salvo una, nunca he visto. Paso 

junto a una morra, ¿serás Santa Quiteria?, se me mezclan los nombres de las 

8 ermitas que tuvo un pueblo tan pequeño y sin embargo, tan grande en 

historia. 
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Arriba, entre sus calles, los lienzos detenidos en forma de azulejos de Yáñez, 

su pintor del Renacimiento, embellecen un pueblo muy bien cuidado. 

 

 

Pienso también en su bellísima fuente, en sus caños de cobre y plata líquida, 

en su galería, en el entresijo de cuevas, de canales que traen el agua de los 

calares, imagino.  Tengo sed. 

Me siento en una piedra, enfrente una enorme morera muy verde impasible a 

los rigores de este clima. El día ha sido gris en su envoltorio, listo para un 

paseo, la pátina de los tiempos han investido el paisaje de donde vengo con un 

colorido rojizo difícil de olvidar.  
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Aún tengo sed, parece que ya oigo el rumor de su bellísima fuente que va 

vertiendo litros de agua al Guadalén. Tengo sed de conocimientos que a la par 

se van entremezclando.  

Ahora solo queda trazar nuevos caminos, ¿cuáles son los que parten de tu 

entramado árabe o los que llegan a tu encaramada silueta? 

El de Torre de Juan Abad, el de Cózar, el de Infantes, el Empedrado, el de 
Montiel, el de la Casa de Matillas, el del Toconar, el de Villahermosa, el de 
Santa Cruz, el de Terrinches, el de la Casa del Cura, el del Charco del 
Gitano…el de Las Quebradas. 

Y sin embargo no te tienen, Almedina, como un importante cruce de caminos, 

no lo entiendo. 
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11 de septiembre del 2021. 
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LLÁMESE ANEXOS O EPÍLOGO: 

Todo camino tiene sus circunstancias, las temporales son las más apreciadas, 

incluso si apuramos las horas en un mismo día, es significativo comprobar 

cómo todo se ve de distinta manera. Podrás hacer un camino mil veces, nunca 

lo verás igual. Pero lo más difícil de aprender es en qué momento has de 

hacerlo.  

El día 9 regresé, como acostumbro por estos lares, no puedo dilatar en el 

tiempo su visita, y durante unos minutos cuando las nubes abrieron, el sol de la 

tarde vertió sus rayos de tal manera que encendió las lomas de estos cerros, y 

los tonos viraron a ese color dorado que puede que sea lo único que tengamos 

en común con los que antaño transitaron por él, y extendiéndome aún más, 

remontándome a siglos atrás, aquellos pueblos, fueran íberos, romanos, 

árabes…no sé con certeza, creo que allí en lo que muestro decidieron que era 

su lugar, donde manufacturar lo que hoy podemos contemplar en trocitos, 

como señales que nos hablan, de que por estos campos algo vibraba con 

naturalidad. Que este camino fuese o no una vía principal, qué más da, lo cierto 

es que hubo un enjambre de vivencias y eso solo se puede observar si 

caminas. Admirar estos cerros, como enormes navíos embarrancados en la 

arena donde hace millones de años también el mar se dejó caer. Eso es la 

magia del Campo de San Miguel. 

Soy lega en varios temas, en demasiados, pero desde pequeña he sentido 

admiración por toda clase de piedra, natural, tallada…llámese fósil, canto 

rodado, mineral…Aquí les dejo de todo un poco, porque para complementar un 

camino, para verlo tal y cómo es hay que mirar la tierra que pisas, no siempre 

el horizonte, ni alrededor, el camino es un conjunto de experiencias, de 

saberes, es lo que me impulsa a seguir. 
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Lo que son: 

1. Cerámica de origen íbero. 

2. Mineral de hierro. 

3. Crisocola. 

4. Fundición. 

5. Cuarzo. 
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No trato de dar respuestas, no soy quien, dejo este “trabajo” fruto de la afición 

para que quede constancia de un camino apenas conocido. 

DE MAPAS. 

Sin ellos no hay camino que valga, antes o después tendremos que trazarlos. 

Gracias a todos los que imprimieron su saber en ellos. 

 
Mapa de las fortificaciones del Campo de Montiel en época islámica. 

(David Gallego Valle 

IX CONGRESO VIRTUAL SOBRE HISTORIA DE LAS VÍAS DE COMUNICACIÓN - 106 -



CANTARERO QUESADA, J.M. y CRUZ CABRERA, Rosa.                              Camino de Las Quebradas  
por el Campo de San Miguel 

 

IX CONGRESO VIRTUAL SOBRE HISTORIA DE LAS VÍAS DE COMUNICACIÓN - 107 -



CANTARERO QUESADA, J.M. y CRUZ CABRERA, Rosa.                              Camino de Las Quebradas  
por el Campo de San Miguel 

Dedico este trabajo, esta pasión, la de caminar, a mi hijo, porque él, desde la 

enorme lejanía que nos separa, consigue que cada día cumpla mi promesa. 

Inductor de trazados en vertical, no hay monte al que no haya subido con la 

esperanza de poder otear, en esa distancia que se acorta con la altitud, su 

mirada de niño inquieto. Gracias.  

 

Texto y fotografías: Rosa Cruz Cabrera 

Entrada literaria: José María Cantarero Quesada 

Maquetación: Miguel Mesa Molinos / José María Cantarero Quesada 
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