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Tras la conquista del reino nazarí de Granada por los Reyes Católicos (1482-1492), el 

camino de herradura (arrecife) utilizado para ir de Granada y Jaén coincide con el 

posterior camino real del siglo XIX y después con la que fue la carretera nacional N-323 

de Bailen-Jaén-Granada-Motril. Desde Jaén hacia Granada, dicho camino real iba 

llaneando por el valle del río Guadalbullón hasta que tras pasar la Cerradura de Pegalajar 

se estrecha el valle y tiene que ir junto al curso del río Guadalbullón, hasta “las Mestas” 

(donde tiene su origen el río Guadalbullón al juntarse los ríos Cambil y Arbuniel con el río 

de Campillo de Arenas y Noalejo), cuatro kilómetros más adelante se llega a la angostura 

de la “Puerta de Arenas” donde se estrecha el valle para sólo dejar paso al curso de agua 

del río de Campillo de Arenas. Para salvar esta angostura, el camino real o bien vadeaba 

el río a través de la angostura, o bien remontaba por la ladera izquierda del río, 

serpenteando y subiendo para salvar el antiguo “Puerto de Arenas” para luego bajar y 

salir al valle del pueblo de Campillo de Arenas y de aquí continuar por el “Puerto 

Carretero” para dar en la venta de Barajas y continuar hacia Campotejar.  

Los nombres de Puerta de Arenas, Puerto de Arenas y Campillo de Arenas, provienen del 

“castillo de Arenas”, de la frontera del Reino Nazarí de Granada con el Santo Reino de 
Jaén, situado a una altitud de 1.382 metros s. n. m., que controlaba el paso de la 

angostura de Arenas y tenía comunicación visual para señales con los castillos de 

Alhabar y Cambil y con la Torre de Gallarín, situada entre Montejicar y Arbuniel, para 

controlar el movimiento de tropas enemigas cristianas. 

EL ATLANTE ESPAÑOL o descripción general de todo el reino de España // 
Bernardo de Espinalt García // Imprenta González, Madrid, 1787. Tomo III,  3ª parte. 
Reino de Jaén, págs. 220-223: Campillo de Arenas. 
La Puerta de Arenas, celebrada por dos altos peñascos que la forman: tiene veinte varas 

de latitud y por en medio pasa el referido rio, y hay tradición de que media cadena, que 
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hay en la Cárcel de esta Villa, es de una que ponían los Sarracenos endicha Puerta para 

impedir la entrada á los Christianos en el Reyno de Jaén. 

DICCIONARIO GEOGRÁFICO,  HISTÓRICO, ESTADÍSTICO DE ESPAÑA Y SUS 
POSESIONES DE ULTRAMAR // Pascual Madoz // Tomo V, Madrid, 1846, págs. 355-
356: Campillo de Arenas: 
El arrecife de Granada á Jaén, en buen estado, pasa a la distancia de una legua, por la 

Puerta de Arenas, que es un taladro de 40 varas, obra bastante notable practicado en un 

risco estos últimos años. 

Pues bien, en 1861, dos amigos franceses inician su particular “Grand Tour”, por las 

tierras de España. Esas dos personas eran el barón Charles de Davillier (1823-1883) y 

Gustave Doré (1833-1883). Los dos viajeros románticos recorrieron España en tren y 

diligencia.  

Aquellos viajes, prolongados hasta la década de los 1870, dieron por resultado los 

magníficos grabados de "L'Ingénieux Hidalgo Don Quichotte de la Manche" (1863) y 

"Voyage en Espagne" (1862-1873), fiel reflejo de los tipos españoles del siglo XIX y su 

hábitat, publicados por la revista "Le Tour du Monde" en fascículos (hasta 1873), y 

posteriormente en “Madrid Cómico” bajo el título de "España cómica. Apuntes de viaje" 

(entre 1886 y 1888). 

Más adelante, en 1874, el barón Charles de Davillier publicará el libro “L'Espagne”, 

acompañado por 309 grabados de Gustave Doré realizados en el citado viaje. 

En este libro, el barón Charles Davillier, en el “Viaje de Granada a Jaén”, a su paso por el 

paraje de Puerta de Arenas, que titula “Puerto de Arenas”,  hace una maravillosa 

descripción del sitio y a la vez el gran ilustrador Gustave Doré, realizaría un precioso 

grabado de este incomparable lugar. 

• VOYAGE EN ESPAGNE. Le Tour du Monde 1862-1873 // Gustave Doré et Le
Baron Ch. Davillier  // Bibliotheca Imago Mundi, Albatros Ediciones, Gráficas
Soler, 1974, 357 págs. Edición facsimil.
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• VIAJE POR ESPAÑA // Jean-Charles Davillier; ilustrado por Gustavo Doré; 

traducción de Isabel Gil de Ramales; prólogo y notas de Arturo del Hoyo // 
Anjana Ediciones, Madrid, 1991. 

 

      
 

      
EL VIAJE DE GRANADA A JAEN A TRAVÉS DE PUERTA ARENAS 

Charles Davillier (autor) y Gustave Doré (ilustrador)  
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La carretera de Granada a Jaén es muy accidentada y una de las más bellas de España. 

Al dejar la ciudad se encuentra uno a derecha e izquierda del camino algunas antiguas 

alquerías o granjas moras, resguardadas bajo higueras de tupido follaje y rodeadas de 

enormes cactus y de pitas de tallos erizados. Pronto las casas empiezan a ser más raras, 

y el país toma un aspecto más salvaje. El verdor sólo aparece exuberante en vallecillos a 

los que un curso de agua trae la humedad. 

 

Alcanzamos, al fin, regiones montañosas que la carretera sube serpenteando. Era noche 

cerrada cuando atravesamos las estribaciones de la alta sierra de Martos, una de las más 

abruptas de Andalucía. 

 

Nuestro pesado vehículo trepaba, lentamente por aquellas ramblas escarpadas, aunque 

estaba casi vacío, pues la mayoría de los viajeros, siguiendo nuestro ejemplo, se había 

bajado del coche para subir a pie aquellas cuestas que parecían que no iban a acabar 

nunca. 

 

Algunos cigarros y algunas palabras cambiadas habían hecho que cayéramos en gracia 

del mayoral. Nos hizo ver en el borde del camino el mojón que marcaba el límite entre la 

provincia de Granada y la de Jaén, en la que acabábamos de entrar. “¡Cuando yo era 

joven -nos dijo- no habría sido prudente atravesar la sierra a estas horas habría podido 

uno tropezar con algunos bandoleros, por ejemplo los que mandaba el valiente Ojitos pero 

hoy...!” ¿Quería decir el mayoral que la Policía está bien organizada y que las carreteras 

son seguras?, O ¿Echaba de menos los “buenos tiempos”? No lo sabemos, pero nos 

pareció notar un vago acento de pena en su exclamación. Por mucho que se haga, los 

bandidos de antaño serán durante mucho tiempo héroes populares en Andalucía, y 

durante mucho tiempo las gentes del pueblo hablarán de ellos con una admiración 

mezclada de envidia. 

 

Por lo demás, las desiertas gargantas que atravesamos se prestaban admirablemente a 

historias de bandidos. A un lado de la carretera había un precipicio cuyo fondo se perdía 

en las tinieblas. Al otro, una alta muralla de rocas cortadas a pico se levantaba por encima 

de nuestras cabezas como gigantescos obeliscos. Algunas veces un bloque enorme, 

desprendido de la masa se suspendía sobre la carretera, y parecía detenido por la mano 
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de algún gigante. El gran farol de la diligencia iluminaba la escena con fantásticas luces. 

La luz se colgaba en las más pequeñas asperezas de las rocas, que proyectaban grandes 

sombras renovándose sin cesar bajo diferentes formas. Las diez mulas de nuestro largo 

tiro hacían centellear sus pompones y adornos; el cielo negro y tormentoso solo permitía 

ver unas pocas estrellas. Si en alguna vuelta de la carretera hubiéramos visto espejear en 

la sombra esos trabucos parecidos a tubos de órganos de las iglesias españolas, nos 

hubiera parecido la cosa más natural del mundo y completamente a tono con el sombrío 

puerto de Arenas. Tal es el nombre de esta garganta, poco a propósito para tranquilizar a 

gentes tímidas que creen aún en los bandidos. 

 

Llegamos a Jaén con las primeras luces del sol. Las calles y las plazas estaban 

silenciosas y desiertas. Cuando decimos desiertas decimos mal, pues junto a las casas 

numerosos grupos de durmientes se dibujaban acá y allá, sobre el pavimento, como 

grandes manchas oscuras. Envueltos en sus mantos color yesca, estos discípulos de 

Diógenes habían pasado la noche al raso con la piedra por colchón y su codo por 

almohada. Algunos, despertados por el ruido a hierro viejo de la diligencia, o esperando 

que les hicieran cosquillas los rayos oblicuos del sol naciente, levantaban perezosamente 

su cabeza, que desaparecía enseguida en las profundidades de su manta. Esta 

costumbre de dormir al aire libre, muy extendida en Andalucía, se explica fácilmente por la 

suavidad del clima y por la indiferencia absoluta de sus habitantes por lo que se refiere a 

la comodidad. Es lo que nuestro mayoral llamaba, bromeando en su dialecto andaluz, 

dormir en el parador de la luna. 

 
En cuanto a la aportación de Gustavo Doré, consiste en un magnifico grabado, en el que 

se aprecia el paso de la diligencia a través de un desfiladero flanqueado por enormes 

rocas a ambos lados del mismo. En este grabado se aprecian asimismo cinco personas 

caminando detrás de la diligencia, otra más sentada en un muro lateral del camino, así 

como dos zagales de diligencia a pie al lado de los caballos y dos postillones,  uno en un 

caballo delantero y el otro en un caballo trasero. Al pie del grabado figura el siguiente 

texto: Puerto de Arenas, camino de Granada a Jaén. 
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Para salvar las dificultades del Puerto de Arenas, en el año 1840 se taladró e inauguró 

una mina sobre roca, el túnel de Puerta Arenas, mas tarde también llamado por los 

lugareños como el túnel de Santa Lucía, por la ermita que se construyó al lado del túnel 

bajo la advocación de Santa Lucía. 

 
Lo cual nos indica que los dos viajeros románticos en su viaje de Granada a Jaén, en 

1862, no subieron y bajaron en diligencia el Puerto de Arenas sino que llanearon a través 

del túnel del Puerto de Arenas, inaugurado en 1840, y, por ello, la descripción de Charles 

Davillier y el dibujo de Gustavo Dore no se corresponden con el supuesto Puerto de 

Arenas, que en este caso másbien sería la angostura rocosa situada entre Cárchel y La 

Cerradura de Pegalajar, tal cual viene a decir nuestro amigo Enrique Escobedo Molinos 

en su artículo titulado: 

 

• LA CERRADURA VISTA POR GUSTAVO DORÉ // Enrique Escobedo Molinos // 
SUMUNTÁN nº. 21, 2004, págs. 313-326. 

 
Francisco M. Tubino, en su libro titulado “La Corte en Sevilla. Crónica del viaje de SS. 
MM. y AA. RR. a las Provincias Andaluzas en 1862” (Imprenta de Andalucía, Sevilla, 

1862), describe la Puerta de Arenas en las págs. 344-345 de la manera siguiente: 

 
Por fin el camino baja a la llanura, pero bien pronto comienza a subir: entonces se 

llega a la Puerta de Arenas, que es una hendidura monstruosa, por la cual corre un 

indómito arroyuelo, cuyas claras aguas riegan amenos vergeles y frondosos huertos. 

Allí el hombre y la naturaleza han luchado en un duelo a muerte. No había otro punto 

para pasar a Granada. ¿Qué hacer? El hombre recurriendo al arte, se apoderó de la 

mitad del espacio que media entre los dos tajos, quitóle al cauce del arroyo y unió el 

camino allí interrumpido por un brazo artificial.  El arroyo vio aquella usurpación sin 

inmutarse: Vino el invierno y adquirió su energía y comenzó a hacer valer el derecho 

de sus corrientes contra la injusticia de aquella usurpación. Llegaron las avenidas que 

son la fuerza y la soberbia de los arroyos y las estrelló contra los taludes del camino. 

¡Pobre vía!. Una mañana el peón caminero se encontró que su obra había 

desaparecido y el transito era imposible: el arroyo todo lo cubría. Avisó y vinieron los 

ingenieros y volvióse a la lucha, pero el arroyo se cobró su aliento y cuando advirtió 

que los hombres se mostraban satisfechos de su fábrica, entonces rugió y por 
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segunda vez la destrozó. ¡Qué historia y qué lucha! ¿Quién había de resultar vencido? 

El hombre, sí, el hombre que dejó por último al arroyo su alveo y perforó uno de los 

tajos para trasladarse al otro lado. Desde entonces el arroyo parece más cristalino, 

bonitas adelfas coronan sus laderas y esbeltos chopos le prestan sombra. Una 

pequeña capilla donde se venera la imagen de la Virgen (debería decir Santa Lucía), 

existe a la entrada del túnel. Allí oran todos los viajeros…. Pasado este punto, el 

camino se estrecha ahogado por los contra-fuertes de las montañas que parecen 

querer cerrarnos el paso…. Dejamos atrás muchos kilómetros y por último llegamos a 

una llanura…. Es la venta de Barajas donde empieza la provincia de Granada. 

 

GACETA DE MADRID, nº.1.606, de 09-04-1839, pág. 1. 
 
Gobierno político de Jaén.- Estado que manifiesta el número de operarios y demás 

gastos invertidos durante la semana expresada en la conservación de dicha carretera: en 
la apertura de la mina de la puerta de Arenas: en la construcción del puente del 

Guadalbullón: en la apertura del collado de Manga de Lobo y en la apertura de cimientos 

y aproximación de materiales para la construcción de la alcantarilla en el regajo grande 

entre el Guadiel y Bailen y los adelantos hechos. 

 

Un escribiente á 4 rs. ocupado en la oficina de la dirección de dicha cantera. 

 

Un capataz ó sobrestante á 8 rs., 24 peones á 5. y 1 id. menor á 4, en la puerta de 

Barrera de esta ciudad en quitar la tierra y piedras desprendidas de los cortes; en las 

Infantas; en las Paredejas, y en los vados de Mancha Real aclarando a metas, quitando 

hondazos &c. 

 

Mina de la puerta de Arenas en roca muy dura 
Cuatro canteros á 10 rs., 4 á 9, y 7 barreneros á 6. En la boca del Norte hay 6 canteros y 

4 barreneros, y en quitar el esviaje que forma el peñasco en la parte del Sur 2 cantero sy 

tres barreneros. 

 

Un oficial de herrero á 10 rs. y 1 id. á 6 , en la citada mina, con su correspondiente fragua 

para aguzar y acerar las herramientas de la obra. 
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Obras de conservación la espesura de dicha mina. 
En la boca del Norte se ha metido el minado un pie lineal, y en el esviaje que forma la 

peña por la parte del Sur se han desmotado 188 pies cúbicos de piedra en roca muy dura. 

 

 
¿Pero qué tiene de especial este túnel de Puerto Arenas abierto en roca sobre los 

otros que existen en otras carreteras de montaña en España?. 
 
Pues bien, por la circunstancia de ser la primera mina que en España se ha abierto para 

caminos con muchas ventajas de los transeúntes, según el oficio del ingeniero segundo 

D. Manuel María de Chavarri, encargado de las obras en la carretera de Bailen á Jaén y 

Granada, en 1840, publicado, por su interés, en la Gaceta de Madrid siguiente:  

 
DIRECCIÓN GENERAL DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS.- Se adjunta copia del 
oficio que me ha dirigido el ingeniero segundo D. Manuel María de Chavarri, dando 
parte de haberse concluido la mina emprendida en la carretera de Bailén á Jaén y 
Granada. (Gaceta de Madrid nº. 2060, de 23-06-1840, pág. 1): 
 

MINISTERIO DE LA GOBERNACION DE LA PENINSULA. 

Dirección general de caminos, canales y puertos.= Excelentísimo Sr.: Paso á manos 

de V. E. la adjunta copia del oficio que me ha dirigido el ingeniero segundo D. Manuel 
María de Chavarri, encargado de las obras que se están construyendo en la carretera de 

Bailen á Jaén y Granada, dándome parte de haberse concluido la mina emprendida en 

dicha carretera y sitio denominado Puerto de Arenas, y de la descripción que hace de 

dicha obra indispensable para asegurar el tránsito en aquel punto en que el río del 
Campillo destruía cuantas obras se ejecutaban en su margen: haciendo presente á V. E. 

que por la circunstancia de ser la primera mina que en España se ha abierto para caminos 

con muchas ventajas de los transeúntes, merece su publicación en la Gaceta. 

Sin embargo, V. E. con sus superiores luces se servirá resolverlo más acertado. Dios 

guarde á V. E. muchos años. 

Madrid 15 de Junio de 1840.= Excmo. Sr.- José Agustín de Larramendi.- Excmo. Sr. 

Ministro de la Gobernación. 

 

IX CONGRESO VIRTUAL SOBRE HISTORIA DE LAS VÍAS DE COMUNICACIÓN - 117 -



CONTRERAS VÁZQUEZ, Jacinto.                   El túnel de Puerta de Arenas (Santa Lucía) en la carretera nacional 
N-323 de Jaén a Granada, en el municipio de Campillo de Arenas (Jaén). 

 
Distrito de Granada.— Carretera de Bailen á Granada.= En el día de ayer se ha 

verificado la inauguración de la gran obra de la mina de la puerta de Arenas, cuya 

descripción acompaño á V. S. adjunta; y en seguida se ha librado al publico el paso por la 

mina. Aquel acto se ha ejecutado del modo más solemne por este Sr. gefe político, con 

asistencia de una comisión de la diputación provincial y de los ayuntamientos 

constitucionales de las villas de Pegalajar, Canvil, Huelma, Campillo, Carchelejo y 
Carchel, y del juez de primera instancia de este partido, residente en la indicada villa de 

Huelma, todas poco distantes de la referida mina. Dios guarde á V. S. muchos años. Jaén 

10 de Junio de 1840.- Manuel María de Chavarri.- Sr. director general de caminos, 

canales y puertos. 

 

Carretera de Bailen á Granada.— Descripción de la mina de la puerta de Arenas.= Al 

través del peñasco de la margen izquierda del río Campillo se ha abierto para el paso de 

dicha carretera una gran mina de 100 pies de línea, 20 pies de luz y 16 de altura hasta el 

arranque de la bóveda que es escarzana. Sus frentes están perfectamente planos y 

verticales á escuadra con su directriz, habiendo dejado sus ángulos relievados en forma 

de antas de dos pies de ancho hasta recibirlas impostas de los arcos de entrada. Los 

planos exteriores de las fachadas se elevan hasta terminar á nivel en el rozado del esviaje 

de la roca en el lado del Sur, cuatro pies sobre el vértice del arco, y en el del Norte tres. 

Sobre el medio de cada arco se ha colocado un tarjetón de mármol; el del lado del Sur de 

color rojo claro de tres pies, tres pulgadas de ancho y doble de largo en que se ha inscrito 

con caracteres de letra mayúscula sencilla, delineada y abierta con exquisito esmero, esta 

leyenda: 

ISABEL II. 

PARA UTILIDAD PUBLICA Y 

COMODIDAD DE LOS VIAJEROS: 

AÑO DE 1840. 

 

El del lado del Norte es de color pardo oscuro, bronceado, de cinco pies de largo y la 

mitad de ancho, con otra inscripción en letra bastardilla española abierta con la misma 

diligencia y dorada como la anterior, que dice: 

Bene est; nihil amplius utile. 

Anno MDCCCXL. 
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El minado entre pilastras está perfectamente rematado: en la bóveda se ha guardado la 

forma de los arcos de entrada a nivel, y los paramentos de los lados paralelos han 

resultado en términos que parecen muros de cantería de una pieza, porque la roca es tan 

maciza que solo presenta un hueco de unos tres pies de diámetro en la bóveda, por el 

cual se ven gruesas piedras estalactíticas, y no se ha cerrado para que se observe mejor 

la naturaleza y variedades del peñasco. 

Además del minado efectivo hay un gran desmonte en el esviaje de la montaña por la 

parte del Sur de pies de largo, 18 de ancho, media y 22 de altura en lo más endurecido de 

la roca. 

Por la parte del Norte hay otro desmonte de 15 pies de largo, 20 de ancho (término 

medio) y 12 de altura media. 

Los ramales de caminos contiguos á la mina, están perfectamente enrasados con su 

pavimento, habiendo construido para dar salida á las aguas de los terrenos superiores al 

camino por la parte del Sur una alcantarilla de covija de tres pies de luz, cuya disposición 

y fábrica no desmerecen relativamente del lugar que ocupa junto á la gran obra que 

queda descrita.  

Jaén 10 de Junio de 1840.= Manuel María de Chavarri.= Es copia. 

--------------- 
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El intenso tráfico automovilístico registrado en la década de los años 1960-1970, hizo 

necesario que en la década de 1970 a 1980, la carretera nacional N-323 de Bailen-Motril 

sufriera una profunda transformación al reconvertirla de Autovía A-44, que ha afectó de 

manera importante al lugar de Puerta de Arenas, al ser abierto un nuevo túnel en la roca 

en la orilla opuesta al anterior y un puente sobre el río Campillo de Arenas, modificando 

en alguna medida el paisaje, el cual ofrece una nueva perspectiva más cómoda para los 

viajeros y para la romería que allí se celebra en honor de Santa Lucía. Las obras del 

nuevo túnel comenzaron en enero de 1979 y terminaron en enero de 1980, un año 

después al ser puesto en servicio al tránsito de vehículos. 
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