
IX CONGRESO VIRTUAL SOBRE HISTORIA DE LAS 
VÍAS DE COMUNICACIÓN (del 15 al 30 

de septiembre de 2021). 
Comunicaciones (Versión imprimible de la 

edición en CD) 



IX Congreso virtual sobre Historia de las Vías de Comunicación. 
(15 al 30 de septiembre de 2021). Comunicaciones 
Editores literarios: Enrique Escobedo Molinos, Juan Antonio López Cordero y Manuel 
Cabrera Espinosa 
Asociación Orden de la Caminería de La Cerradura 
Asociación de Amigos del Archivo Histórico Diocesano de Jaén  
D. L.  J 595-2021



ÍNDICE 

Páginas 

Introducción. 5 

CABRERA ESPINOSA, Manuel. Arbuniel: El agua y sus caminos. 7-26 

CANTARERO QUESADA, José María. La realidad histórica y su 
ficción literaria como herramientas para el desarrollo y la 
promoción de recursos y rutas turísticas: sobre el Camino de la 
Vía Dolorosa, Baños de la Encina (Jaén). 27-52 

CANTARERO QUESADA, José maría y CRUZ CABRERA, Rosa. 
Camino de Las Quebradas por el Campo de San Miguel. 53-108 

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). 109-121 

LÓPEZ CORDERO, Juan Antonio. El camino viejo de Arjona a 
Jaén: el campamento íbero-romano de Cerro Villagordo y otros 
hitos en su trazado. 123-145 

LÓPEZ CORDERO, Juan Antonio y ESCOBEDO MOLINOS, 
Enrique. El Carauzo, cerro mítico de Pegalajar (Jaén), junto al 
camino de Jaén a Granada. 147-159 

MESA MOLINOS, Miguel. La almazara de 'Las Carmonas' en la 
verea transhumante de Pontones a Hornos. 161-200 

MESA MOLINOS, Miguel. El molino del río Angorrilla en la ruta 
de Don Quijote, desde Villanueva de la Fuente a las fábricas de 
Riopar (Albacete). 201-248 

NADALES ÁLVAREZ, María Jesús. Ruy López de Villalobos, el 
expedicionario malagueño. 249-270 

PICAZO MUNTANER, Antoni. Más allá de la terra ingógnita: 
mapear la fantasía. 271-283 

PREGO MARTÍNEZ, Francisco Javier. Proyecto 'KEOPS'. 
Objetivos principales. Hacia unos hormigones más respetuosos 
con el medio ambiente en la construcción de infraestructuras. 285-305 

ROLL GRANDE, Manuel. Puentes del río Guarrizas y 
Despeñaperros en Aldeaquemada y Santa Elena (Jaén). 307-342 

SANTOS LÓPEZ, Pascual y CABALLERO GONZÁLEZ, Manuela. 
De Rutas y Fondeaderos en la Provincia Marítima de Cartagena 
1883-1915. 343-356 





INTRODUCCIÓN 

En la línea de años anteriores, fue el convocado el IX Congreso Virtual sobre 

Historia de las Vías de Comunicación, organizado por las asociaciones Orden de la 

Caminería de La Cerradura y Amigos del Archivo Histórico Diocesano de Jaén. La 

mayoría de los participantes son asiduos a este congreso, y cada año preparan con 

antelación sus trabajos para ser debatidos en el mismo. Otros participantes lo hacen 

por primera vez. Es nuestro deseo que contienen en posteriores ediciones, porque 

este congreso tiene vocación de continuidad. Ya hace nueve años que inició su 

andadura por las red virtual. Fue en 2012 cuando surgió este congreso, dos años 

después de la inauguración del Centro de Interpretación de la Caminería de La 

Cerradura (Pegalajar), y a raíz de la formación de la Asociación Orden de la 

Caminería, que vela por el mantenimiento, difusión y ampliación de este centro, 

ubicado en un tramo en desuso de la antigua carretera N-323, abierto veinticuatro 

horas al día y, a la vez, zona de descanso y recreo para el visitante, donde el 

centenario caz de agua que pasa junto al centro de interpretación, los muros de 

piedra seca y la vegetación del entorno, son valores etnológicos y medioambientales 

añadidos a este "museo" de la Caminería. Desde este proyecto ubicado en una 

pequeña aldea (La Cerradura), pero en un lugar milenario como vía de 

comunicación, tan significativo, se extiende a través de este congreso las 

investigaciones sobre la historia de los caminos. 

En esta edición del congreso volvimos a encontrarnos investigadores de 

distintos puntos geográficos en torno a la caminería y su mundo. Como sigue siendo 

habitual, las comunicaciones son de carácter muy variado en su temática específica, 

desde la visión geográfica, ganadera, arquitectónica, industrial, social, turística, 

cartográfica, medioambiental, biográfica, religiosa, náutica, cultural...; en 

coordenadas tiempo-espacio muy diversas. Este año el debatre en el foro del 

IX CONGRESO VIRTUAL SOBRE HISTORIA DE LAS VÍAS DE COMUNICACIÓN - 5 -



congreso ha sido muy dinámico y fructífero, contribuyó a aportar conocimientos, 

sumando iniciativas, extraordinariamente útiles para el conocimiento sobre estas 

vías de comunicación. A todos los participantes nuestro agradecimiento por el alto 

nivel de los trabajos presentados, y el interés demostrado. Comunicaciones que dan 

a luz en esta nueva publicación, que compartirlos a la sociedad, difundiendo la 

caminería como una tendencia historiográfica que busca hacerse un hueco 

importante en la Historia, con líneas de investigación aún por desarrollar.  
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ARBUNIEL: EL AGUA Y SUS CAMINOS 
Manuel Cabrera Espinosa 

El término municipal de Arbuniel está situado en la comarca 

de Sierra Mágina de la provincia de Jaén. Desde sus mismos 

inicios, allá por el eneolítico, ha tenido una relación muy especial 

con el agua. De hecho, los musulmanes la denominaron al_Buniyul 

un término que pudiera derivar, del latín “balnellu” en referencia a 

las propiedades curativas de las  aguas  que nacen aquí y que 

recorren sus campos. 

Su río, el río Arbuniel, y el lugar en el que aflora a la 

superficie, el Nacimiento del río Arbuniel, han quedado recogidos en 

las distintas descripciones que se han hecho sobre el lugar. Así, 

ya en 1787 el Atlante Español de Bernardo Espinal en la 

descripción que hace del municipio de Cambil-Arbuniel escribe: 

“Nacen en su término, Cambil, los dos mencionados ríos, 

juntamente con otro que llaman Albuniel, sobre el qual hay 

cinco Molinos, uno de ellos de papel de estraza, … hay 

también en este término, en el sitio que llaman Arbuniel, 

veinte Cortijos donde habitan sus moradores de continuo, 

y todos los días de fiesta va un Capellán de estas Villas á 

decir Misa en una Ermita que tiene con título de Nuestra 

Señora de Albuniel… Según varios sepulcros, y cimientos 

que se han hallado y se hallan en el sitio de Albuniel, 

denota que fueron estas dos villas (Cambil y Alhabar) en lo 

antiguo, Pueblos de grande extensión; pero no consta su 

antigüedad y sólo se sabe que en la entrada de los Moros 

fueron destruidas, y luego reedificadas, pobladas y 

cercadas por ellos mismo”. 

También Tomás López recoge en su diccionario la siguiente 

descripción sobre Arbuniel: 

“Ya en la parte de mediodía, tiene esta villa de Cambil otro 

término que llaman Albuniel, distante de esta villa poco más 

de media legua, en el que tiene más de 30 cortijos con sus 
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CABRERA ESPINOSA, Manuel     Arbuniel: el agua y sus 
caminos 

vecinos, y una ermita en la que se les va a decir misa 

todos los días festivos. Y de esta, mi parroquial, se les 

administran los Santos Sacramentos. Y en dicho término 

de Albuniel, nace otro río llamado por su término, río de 

Albuniel, muy abundante. Y aún hay tradición hubo en lo 

antiguo en dicho término de Albuniel, una población grande 

o ciudad, pues he visto en él distintas lápidas con tres

inscripciones que no he podido entender, y muchos 

sepulcros de piedra muy bien labrados”. 

El río Arbuniel y su nacimiento forman pues parte distintiva e 

indisoluble de la visión y definición que se hace de Arbuniel. Son 

además elementos de identidad y de orgullo para los Arbuñelenses 

y actual fuente de desarrollo turístico. Un río que nace de las 

entrañas de Torre Gallarín, el mismo en el que según cuenta la 

leyenda Almanzor dejó enterrado todo su tesoro antes de partir a 

Calatañazor donde encontraría su muerte, dejando recogido  en  su 

testamento el lugar del enterramiento: 

“A cinco leguas de Jaén, sitio de la Torre, señas mas 

principales: loma de Cabras y el castillo derribado en la 

atalaya que divisa siete torreones. El terreno que allí existe 

tiene dedos y yemas y rayas en las piedras. Un árbol 

negro con un tronco muy grueso y unos endrinos. Tres 

mogotes de piedra hechos de la mano del hombre, uno 

enfrente de Coloma y los otros dos al hilo del éste. De 

uno de ellos baja un carril desmochado de piedras, 

cuando acaba, a tres metros en dirección al sol saliente, 

una piedra igual de ancha que de larga tapa un agujero y a 

continuación un pasillo ancho y largo, no hagas caso de 

cuanto veas y oigas, sigue adelante hasta que veas el 

final dos poyos grandes”. 

Bien podría parecer, siguiendo un alegato metafórico, que el 

tesoro que Almanzor escondió en las entrañas de la Torre de 

Gallarín fuera el tesoro líquido que en forma de agua lanza el 

monte de Gallarín en el Nacimiento del río Arbuniel. 
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Continuando con este breve recorrido histórico, en el siglo XIX 

se produce un aumento importante de la población de Arbuniel y en 

el diccionario de Madoz se recoge una descripción más precisa del río 

Arbuniel: 

“Albuniel: arroyo que nace al pie N. Del cerro llamado 

Torre Gallarín, en la prov. de Jaén, pat. jud. de Huelma, 

térm. jurisd. de la 

v. de Cambil; entra a dis. de unas 1500 varas en el 

barranco de los Batanes, y tomando la dirección de E a 

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

procedente de Cambil (V). Da impulse por distintas 

acequias, sin necesidad de presas á cinco molinos 

harineros que reúnen 14 piedras, y otros 5 de aceite; y 

riega un pago de olivar de 9500 pies, donde también 

hay algunas viñas, otros pedazos de tierra sin plantío de 

440 fan. Y varias huertas. El agua es de muy mala 

calidad, algo templada, en términos que no pueden 

usarla para beber los hab. De las muchas casas de 

campo que se encuentran en aquel corto recinto, y al 

pasar por las acequias y por la superficie de las tierras, 

deja en ellas una clase de estuco que parece piedra, en 

tal abundancia, que en la limpia de cauces que se hace 

anualmente en los primeros días de septiembre, es 

preciso picarlo en algunos puntos, para evitar que se 

obstruyan los acueductos: sin embargo, es tal la 

claridad del agua, que en ella nada se nota.” 

Es este importante afloramiento de agua y su discurrir a 

través del rio Arbuniel y la multitud de acequias construidas para 

llevar el agua a las tierras fértiles del término lo que queremos 

exponer en este IX Congreso Virtual sobre Historia de las Vías de 

Comunicación. Son, por tanto, estos caminos públicos de 

servidumbre que el paso del agua nos deja, lo que queremos 

visibilizar como parte patrimonial del municipio de Arbuniel. Y es que 

las servidumbres asociadas a los cauces fluviales, cuyo titular es 
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el Estado y cuya gestión es llevada a cabo por los organismos 

adscritos al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 

Ambiente, (Confederaciones de las Demarcaciones Hidrográficas) 

nos deja una abundante red de caminos con un particular 

ecosistema que conforma la presencia del agua, cuya titularidad 

pública nos permite el disfrute de los mismos. Hay que recordar al 

respecto que el art. 553 C.C. establece que quedan sujetas a la 

"servidumbre de uso público" las riberas de los ríos aun cuando 

sean de dominio privado, en toda su extensión y sus márgenes. 

Conforme al art. 6º del TR de Ley de Aguas, son las márgenes las 

que están sujetas, porque no reconoce la existencia de riberas de 

propiedad privada. De esta forma las márgenes de los ríos 

(conforme al art. 6, pár.2º del TR de la Ley de Aguas que es de 

aplicación preferente por especial al art. 553 C.C.) están sujetas, en 

toda su extensión longitudinal: a una zona de servidumbre de 3m 

de anchura, para uso público; y a una zona de policía de 100m. de 

anchura en la que se condicionará el uso del suelo y las actividades 

que se desarrollen. 

Muchos de estos caminos cursan paralelos a vías de 

comunicación (calles, carreteras, caminos agrícolas) lo que hace fácil 

su  acceso  y pervivencia. Pero el cambio en los modos de 

aprovechamiento del agua o el escaso mantenimiento de muchas 

de las riberas de nuestros ríos está haciendo que kilómetros de 

estos caminos queden en el olvido y el abandono. Pasemos a 

describir con mayor detenimiento esta entretejida res de caminos 

que las aguas del rio Arbuniel dejan a su paso. 

El primer gran elemento con el que nos encontramos es el 

nacimiento de río Arbuniel. Situado en las coordenadas UTM 

(ETRS89) X: 452285.458 Y: 4164276.476 Huso: 30, a una Altitud 

de 920 m y perteneciente a la cuenca del Guadalquivir, subcuenca 

del Guadalbullón. Nace en la falda del Monte Gallarín, tratándose de 

uno de los manantiales más caudalosos de la provincia de Jaén, 

con un caudal que llega a los 1.500 l/s con una media de 465 

l/s. Se le considera el único punto de drenaje natural del 
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acuífero de Alta Coloma. Aunque el agua procede de las calizas 

y dolomías liásicas del mencionado acuífero, el agua surge en el 

seno de margas con yesos triásicas lo que le confiere un 

marcado carácter salino al agua. En su nacimiento se ha construido 

una gran alberca desde donde se reparte el agua en diferentes 

acequias para el riego de los campos de la población donde el 

olivar es el cultivo por excelencia, además de las huertas de 

autoconsumo en época estival. 

Justo por el lado sur del nacimiento de río Arbuniel pasa la vía 

pecuaria de Fuente Alta  de la que se ha  hecho  un deslinde parcial  

en  su  tramo 1º comprendido desde el Barranco del Morrón, hasta 

La Ventilla der 1048,48 metros de longitud con una anchura de 

75,22 metros. En el nacimiento de río Arbuniel se encuentra un 

abrevadero el “abrevadero de río Arbuniel” de forma circular, de 

75,22 metros de radio y una superficie de 17.668,22 m2. Ya tenemos 

aquí el primer terreno de titularidad pública justo en el mismo 

nacimiento de río Arbuniel. 

 

 
Nacimiento del río Arbuniel 
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Nacimiento del río Arbuniel 
 

El aprovechamiento de este gran manantial hace que la cultura 

del agua esté presente en Arbuniel desde tiempos remotos. Parece 

evidente, que el caudaloso nacimiento de agua de Arbuniel ha sido el 

origen de la población al dar fertilidad a las tierras del municipio, 

además de favorecer el aprovechamiento de la fuerza hidráulica 

que esta agua proporcionaba en su descenso en los numerosos 

molinos harineros de rodezno que  había  en  la ribera del río 

Arbuniel, pequeñas centrales hidroeléctricas y hasta un molino de 

papel de estraza. 

En lo referente a las canalizaciones para el aprovechamiento 

del agua y los caminos de acceso que alrededor de ellas se 

mantienen, hay que resaltar la presencia de diez presas con sus 

acequias principales, que ocupan varios kilómetros de longitud. A 

partir de ellas salen la multitud de ramales que llegan a las 

propiedades privadas. Estas presas son las siguientes: 

1.- Presa del Banquillejo, ubicada frente al propio Nacimiento de 
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donde sale una acequia que recorre unos 3000 metros 

atendiendo a 26 tomas. 2.- Presa del Álamo, parte del 

nacimiento de río Arbuniel hacia poniente en busca del cortijo 

del Álamo corriendo paralela a la vía pecuaria de Fuente  Alta,  

tiene  un  trayecto  de  800  metros  y  con  varias  acequias 

secundarias atiende a 11 tomas. 

3.-  Presa  de  las  Fuentezuelas,  de  donde  parte  la  

acequia  de  las Fuentezuelas con un recorrido de 2100 metros 

y 24 tomas. 

4.- Presa de la Capilla, de donde parte un canal de 4500 

metros que con varios ramales secundarios atiende a 26 

tomas. 

5.-  Presa  de  la  Novia,  ubicada  en  el  Castellón,  de  donde  

parte  una acequia de 5400 metros y 13 tomas. 

6.- Presa del Puente del Vado, de allí parte una acequia de 

500 metros con 12 tomas. 

7.- Presa de los Corrales, recorre 800 metros y tiene 5 

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

9.- Presa de los Castaños, de ella parte una acequia de 2000 

metros y mediante acequias secundarias atienda a 28 tomas. 

10.- Presa del Molino de Papel, con acequia de 188 metros y 15 
tomas. 
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La conducción del agua que nacía  abundantemente  en  diversas 

acequias para el riego de las vegas de Arbuniel hizo que fuera 

necesario un reglamento de uso de sus aguas. Arbuniel posee 

reglamentos de riego orales de tiempo inmemorial, que regulaban el 

regadío del canal del río Arbuniel entre las distintas parcelas y los 

molinos. Así, en determinadas épocas del  año, cuando funcionaban 

los molinos, estaba prohibido regar de noche, puesto que el agua se 

utilizaba para aprovechamiento de los éstos. Había un encargado de 

dirigir el agua por el río que llevaba a los molinos y fábricas de 

electricidad desde el anochecer al amanecer. En la actualidad existe 

un reglamento escrito de la comunidad de regantes “Nacimiento de 

Arbuniel” de 1991, que sustituyó a otro anterior, que recoge las 

normativas tradicionales de riego, excepto para una canalización que 

se hizo a mediados del siglo XX para llevar el agua a Frontil, que 

tiene un turno establecido de riego dependiendo de la cantidad de 

tierra y rota semanalmente entre mañana, tarde y noche con un 

vigilante contratado para hacer cumplir el horario. En el resto de los 

cauces no existen turnos establecidos, quizás porque por la 

abundancia de agua no han existido grandes problemas para regar. Si 

surgieran  problemas,  el  reglamento establece que se hará el reparto 

según la cantidad de tierra de posesión, como recoge el reglamento 

de dominio público, y no se podrá pedir más agua por el tipo de 

cultivo. Todos estos datos se refieren al agua que riega por caída libre y 

que tiene un aprovechamiento ancestral. Entre las obligaciones  de  la 

comunidad de regantes están las dos limpias obligatorias de los ríos. 

Acequia labrada en piedra
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Presa de la Capilla 

 
 

 
Acequia de los Corales en pleno 

centro urbano 
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Presa del Molino de Papel 

 

 
 

Presa del Puente del Vado
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En total el agua que brota de las entrañas de la sierra de 

Gallarín en el nacimiento de río Arbuniel da riego a más de 500 

hectáreas de olivar. Cuando lleva la época estival, el agua también 

sirve para el mantenimiento de las llamadas “hortalizas”, auténticas 

huertas de autoconsumo que se expanden por todo el municipio y se 

convierten en un apoyo a la débil economía de los habitantes. 

Además, en los últimos años se han realizado canalizaciones del 

agua a través de la construcción de balsas, bombeo de agua por 

motores y riego por goteo que han llevado el agua casi al 100% del 

territorio de la población. 

Toda esta red de conducciones, más toda la ribera del río 

Arbuniel nos ofrece una amplia red de caminos de servidumbre cuyo 

andar se convierte en un verdadero placer, tanto por el rico 

ecosistema que crea la presencia del agua como por el colorido y el 

sonido que el agua a su paso crea. En nuestro caminar por ellos 

podremos ir apreciando elementos que perduran de una cultura 

tradicional reflejo de la simbiosis perfecta entre lugareños, agua y 

piedras. En la actualidad algunos de estos entornos han sido 

trasformados al ampliarse el casco urbano del municipio, quedando 

insertos en parques y vías urbanas, dejando caminos en los que la 

modernidad se confunde con la tradicionalidad bajo el runrunear 

constante que el agua deja en su viaje. 

 
Acequia junto al Parque del Nacimiento
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Camino junto a la acequia en la Lagunilla 

 

 
Río Arbuniel a su paso por Avenida de los Toscares
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Delimitación del camino junto al río 

 
 

 
Atajadero para riego 
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Piedra reutilizada en ribera 

 
Piedra reutilizada 
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Como decíamos, son muy variados los valores culturales que 

podemos encontrar en estos caminos del Agua. Desde la presencia, 

desgraciadamente hoy la mayor parte ya muy derruidas, de 

centrales hidroeléctricas, molinos harineros o el antiguo molino de 

papel, donde podemos apreciar las presas de conducción de agua 

hacia las mismas. Entre todas ellas destaca por su estado de 

mantenimiento la central hidroeléctrica de San Cayetano, empresa 

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

hasta 1958 año en el cual cierran la instalación. El salto de esta 

central, llamado del Sacromonte Alto tenía una potencia de 50 kVA, 

un salto de 12,8 metros y un caudal 500 l/s.10 En la actualidad ha 

sido rehabilitada por su actual propietario y en este singular espacio 

se puede contemplar la generación de electricidad, junto con la 

presencia de un molino harinero y escondido bajo un falso techo otra 

piedra de molino de moler grano. 

 

 
 

Camino de acceso a la presa de la central de San Cayetano
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Molino en el interior central de San Cayetano 

 

 
Salidas Molino junto al antiguo Molino de Papel
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En este caminar por los caminos que nos proporciona el río 

Arbuniel, son varios los lavaderos que vamos a encontrar, tanto 

privados como públicos. El lavadero ha sido un elemento 

imprescindible hasta la introducción de la lavadora en España a 

partir de 1966, siendo un lugar imprescindible para la realización de 

la colada, actividad estrechamente relacionada con el concepto de 

higiene, limpieza, urbanidad y progreso. Ha sido también una actividad 

netamente femenina, por lo que su mayor conocimiento nos puede 

ayudar a comprender las actividades productivas que la mujer ha 

realizado a lo largo de la historia, labores con gran importancia pero 

invisivilizadas la mayor parte de las veces. 

 

 
 

Lavadero de una propiedad privada
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Lavaderos públicos junto al Nacimiento 
 
 

 
Lavadero junto a la acequia del Banquillejo 
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Lavaderos junto a la presa del Vado 
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Kilómetros de caminos con un rico patrimonio que atesoran las riberas 

de ríos y acequias que conducen el agua del nacimiento de río 

Arbuniel. Bien merece la pena un andar sosegado sobre ellos. 

Setas en la ribera del río 

Abrevadero junto al Nacimiento del río Arbuniel 
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LA REALIDAD HISTÓRICA Y SU FICCIÓN LITERARIA COMO 
HERRAMIENTAS PARA EL DESARROLLO Y LA PROMOCIÓN DE 
RECURSOS Y RUTAS TURÍSTICAS: SOBRE EL CAMINO DE LA VÍA 
DOLOROSA, BAÑOS DE LA ENCINA (JAÉN)

José María Cantarero Quesada 
http://elcotanillo.blogspot.com 

Durante décadas y en el esquinazo de levante, donde la mesa tabular 

del Calvario Viejo se asoma a la cabecera del arroyo de La Alcubilla, se 

conservaron los hormazos mal pergeñados de la ermita de Santa Olalla. 

Erigida impenitente entre un hato de eras, como pica sobre luna vieja 

destripada en el llano, en buena y lejana hora se edificó donde el Camino del 

Hoyo y el cordel merino de Guarromán entraban en nupcias y continuaban 

como uno sólo por el ‘carril’ de Mestanza, senda de evidente huella y memoria 

trashumante, hasta penetrar en el corazón de la ‘Villa Vieja’ de Baños. Como 

un servidor, hay quien, bajo su cuenta y riesgo, afirma que en su génesis y día 

la capilla fue torreón vigía y tuvo como encomienda, apoyándose visualmente 

en la atalaya que después sería ermita de Santo Domingo y guardiana 

sempiterna del Camino de San Lorenzo —llamado también como de la Celada 

o de la Zalá—, mediar entre la primitiva torre defensiva que hoy envuelve el

Santuario de la Virgen de la Encina y el mismísimo castillo de Baños. 

Lámina 1: Torreón del Santuario de Nuestra Señora de la Virgen de Encina. Siglo XIV. 

Con la desamortización del primer tercio decimonónico, perdió 

capellanías y santero, derramó sus piedras por la cuerda y acabó casi en nada. 

Los sillares buenos acabaron aplomando las esquinas de unas cuantas 
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casuchas, los mampuestos de mayor tamaño enderezaron las corralizas 

vecinas y los ripios se utilizaron para gestar una de aquellas rechonchas eras 

de pan trillar, rueda de piedra, sudor y viento que se desparramaba a la sombra 

vespertina de la ruina. 

En este punto, es necesario subrayar el carácter principal e histórico de 

ambos caminos, uno de herradura y el otro de carne, Hoyo y Guarromán (o de 

La Atalaya), pues durante siglos fueron los principales ejes de comunicación 

entre esta parte de la Sierra Morena de Jaén y la vertiente norte del macizo. El 

primero, que en ciertos tramos coincidía con otra calzada ganadera, la Cañada 

Real de la Plata por la Mojonera, salvaba las aguas del río Rumblar por el 

‘Molino de Arriba’, justo por encima de la Junta de los Ríos (Grande y Pinto), y 

permitía los desplazamientos al Valle de Alcudia. Por su parte, aunque pudiera 

parecer que la función principal del Cordel de Guarromán era la de facilitar los 

desplazamientos de ganado transterminante entre Sierra Morena y las sierras 

orientales de la provincia (Segura), realmente era receptor y tramo final de 

otros dos importantes caminos mariánicos y honda raíz histórica: Baños a San 

Lorenzo (y Huertezuelas) y el Cordel Principal de la Plata (ganadero) que, 

como los anteriores del Hoyo y la Mojonera, en ciertos tramos se encontraban y 

caminaban como uno solo y tenían como destino la anchura del Campo de 

Calatrava. De la importancia de este camino nos dan referencia Corchado 

Soriano y Sánchez Sánchez1, que lo citan del Puerto del Robledo. El primero lo 

identifica con la calzada romana que denomina como de ‘Toledo a Cástulo por 

Calatrava, Añavate y Baños’, una posible vía alternativa al paso del Muradal. 

Posiblemente, durante Republica e Imperio sería utilizado para sacar la 

galena (plomo y plata) del área de El Centenillo y pondría en comunicación la 

ciudad de Oreto con las también oretanas de Viatia (Baeza) y Cástulo. En 

aquellos tiempos, llegando al camino al Mojón de la Legua se desviaba a 

levante de la senda principal, vadeaba el río Grande por el Friscalejo y salía al 

valle por la Fuente del Pilar y el lugar que ahora ocupa el Santuario de la 

Virgen de la Encina. Después, proseguiría por la cabecera del Guadiel, la 

misma cuenca que muchos siglos después controlaría la ‘Torre de Martín 

1 SÁNCHEZ SÁNCHEZ, Jesús: ‘Caminos históricos Toledo-Córdoba por el Valle de 
Alcudia’. Actas del VII Congreso de Caminería Hispánica. Madrid: Ministerio de 
Fomento, 2004. 
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Malo’, y por San Bartolomé o la Magdalena de Castro hasta recalar en el 

principal oppidum del Guadalimar. Por otra parte, en el último tercio del siglo 

XVII el Padre Torres lo identifica como el ‘Camino de la Mancha por la Venta de 

Carvajal…’ y que va al Moral, lugar de la Mancha, por el castillo de ‘Bujalhame’ 

y ‘Nabagallina’2 (fuente: manuscrito propiedad de la British Library, 1677). 

Lámina 2: Localización de caminos, ermitas y baluartes defensivos. Fuente: Mapa Cartográfico 

del Instituto Geográfico y Estadístico, hoja La Carolina, 1895. Elaboración propia. 

Volviendo al enclave que nos traía, conocido no sin razones 

como Buenos Aires, coronaba la cota más alta del lugar y era, a juicio de los 

entendidos en vientos y muelas, el lugar más adecuado para levantar un molino 

al uso manchego. Y así, con decisión y olvidando el uso sacro que tuvo el 

promontorio, se elevó uno de estos ingenios con no pocos imprevistos y mucho 

gasto, pues la Iglesia, como la Benita, para la cosa de especular con sus 

2 RODRÍGUEZ MOLINA, José: Historia de Baeza del Padre Francisco Torres. 
Granada: Ayuntamiento de Baeza-Universidad de Granada, 1985. 
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rentas, aunque fuera con escombros, era aventajada y sagaz. Y después, por 

la condición de la ruina y por aprovechar los cimientos de la ermita, se erigió el 

artilugio como si se tratara de torre almenara o faro elevado sobre arrecife. De 

anchos muros de piedra arenisca conseguida en las cercanas canteras del 

Llano del Santo Cristo y del Cerro del Pilarejo, en la estrechura de su interior, 

recia y robusta como en casa fuerte pero ajustada como horma chica, se 

ayuntaba sin miramiento hacienda con morada, cuadra con granero y almacén 

con mentidero. El piso postrero, levantado según la jerga local con tapial de 

‘barro colorao’ de las mismas canteras y mucho ventanuco para oler los 

vientos, se destinó a las faenas propias de la molienda. 

Lámina 3: Canteras del Cerro del Pilarejo, años 50 del siglo XX. Fuente: Archivo particular de 

Diego Muñoz-Cobo Rosales. / Era de Bartolico Recena. 

Pero, a todo esto y con la industria en marcha, cuando el molino 

fondeaba en la plácida quietud del mediodía, el cielo se tornó de un rojo vivo, 

como cuando los últimos rescoldos del hogar se desperezan y avivan bajo el 

efecto del fuelle. Y llegó la tarde. Cielo, tierra y ríos eran de color ceniza, y lo 

eran las plantas, calles y viviendas, y la gente se vistió de gris. El intenso calor 

sepultó los recuerdos y el viento, que andaba en calma chicha, se rebeló en un 

instante. Cuando la negra oscuridad cubrió la noche, vino la lluvia, abundante, 

y durante la madrugada no fue menos. Llegó aparejada de una tormenta de las 

que desbarata cualquier plan premeditado. En un ataque de furia desmedida, el 

vendaval elevó bruscamente las aspas del molino haciéndolas volar por los 

aires. Con el mismo impulso, movió el eje y reventó el palo de gobierno 

provocando que en medio de tanto estropicio se arruinara toda la techumbre y 
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se desencajara el fraile. Los estampó contra los corrales de enfrente. Con el 

molino a descubierto, el trasiego del eje hizo añicos la rueda catalina, la linterna 

y la tolva, que se derrumbaron sobre las muelas como si de un peso muerto se 

tratara. Los empiedros se quedaron sin sustento y partieron las vigas de los 

entresuelos, que cayeron envueltos en un estruendo atronador. Todo el ingenio 

interior se vino abajo, maderas, herrajes, granos, haciendas y sueños. Una 

hora, dos, el viento se calmó y la lluvia comenzó a deslizarse con 

suavidad, caladera, deshaciendo pacientemente los adobes de barro y las 

ambiciones del molinero3. 

Lámina 4: Callejero de Baños de la Encina, 1888. Fuente: Instituto Geográfico y Estadístico, 

Trabajos Topográficos. Elaboración propia. 

El molino de viento se fue al garete. De ello, y con las palabras «Ruinas 

de un Molino», se dejó constancia en un callejero elaborado por el Instituto 
Geográfico y Estadístico cuando corría el año de Nuestro Señor de 1888. La 

enorme anchura de los muros, la presencia de un harinal o canalón de salida 

de harinas labrado en la pared de la planta baja, la ruina de sus muelas de 

granito, una de las cuales aún duerme en su interior (solera), y la memoria 

3 CANTARERO QUESADA, José María: Los molinos del Jacarero. Baños de la 
Encina: Gráficas La Paz S.L., 2018. 
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popular, que es sabia como pocas, hicieron otro tanto para recordar su origen 

legendario y trágico fin4 

Y unos lustros después, cuando el molino ya era leyenda y la ermita 

olvido, finalizada siega y trilla y esperando las bondades de la media noche, 

en Buenos Aires se reunía buena tertulia, al modo de la que lustros atrás se 

armaba en casa del médico y maestro Ortega y Torres. Aquéllos debatían 

sobre olivos y la manera de extraer el mejor aceite al menor coste5, mientras 

que estos, poco o nada seducidos por los avances tecnológicos y las bondades 

económicas, lo hacían sobre caminos, piedras y cualquier disparate que viniera 

a cuento. Al amparo del molino, a pie de era, olían los vientos por ver si el 

ábrego venía picando y podían ablentar la parva. Entre tanto, los compadres y 

una comadre andaban en cosa de ningún provecho, mano sobre mano 

y atinela por aprovechar cuando el viento soplara de abajo. Mientras, armaban 

debates de tal calibre que enmudecían cualquier sonido nocturno, ya fuera 

grillo, lechuza o búho. Aunque andaba el vino, como no querían meterse en 

finca ajena ni llegar a disputa, cada uno se apañaba con su cuartillo de manera 

que la cosa fuera por su cauce y no en barranquera. 

Lámina 5: Molino de viento del Santo Cristo, ruinas (años cincuenta, siglo XX). A la izquierda 

de la puerta se puede apreciar la muela volandera. Fuente: Archivo particular de Diego Muñoz-

Cobo Rosales. El molino fue restaurado en 2001. 

4 MUÑOZ-COBO FRESCO, Juan: Baños de la Encina: un viaje por su historia 
milenaria. Jaén: Caja Rural de Jaén, 1988. 
5 ORTEGA Y TORRES, Andrés Miguel: Mejoras de los actuales molinos de aceite y 
método nuevo de extraerlo. Baeza: Imprenta de D.F. Moreno, 1842. 
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Y allí, apoyado contra los sillares del harinal, por controlar cualquier 

sombra que se dejara caer por el llano, estaba sentado el interesado, Martín 

Esteban, que siendo cabrero también tenía unas pocas fanegas de tierra calma 

y buena cosecha. Era hombre de poco vacilar y dormir un instante, como burro 

y a cabezadas. Digamos que era un tunante de morder aquí y allá, como las 

hormigas, de juntar mucha plata, gastar ninguna y vender a su padre si fuese 

menester. Habiendo heredado un rebaño considerable, en poco tiempo y por 

su mucho bullir lo había doblado en número y camino llevaba de triplicarlo. 

Contrariamente, día con día menguaba en carnes y ganaba en harapos. 

Haciendo las mayores cábalas monetarias, por momentos se le resecaba un 

poquito el alma. Por frente de éste y sobre las desbaratadas piedras de moler, 

por echar una mano, aunque también por pillar un cuscurro con aceite y estar 

al día de cotilleos, se repartían el resto de contertulios. De una mano Patricio, 

hortelano de siempre, enjuto y pensativo, callado como muerto; de la otra, 

Braulio, dejado caer sobre la solera mayor y espantando musarañas. Inquieto 

como crío chico, era hombre de oficio poco declarado pero mucho trajín. En el 

umbral de la puerta y recortada en la media penumbra, de pie sobre los 

escombros de la otra muela y concentrada en la hacienda que les traía, La 

Chacona murmuraba por lo bajo el poco interés que los otros ponían por 

barruntar los aires y el mucho en tirar del porrón. Cristianizada con el nombre 

de Benita, la mujer, por ser muy echada para adelante e ir por camino propio, 

era considerada por muchos como puta y bruja. En verdad se ganaba la vida 

moliendo el chocolate de los demás, aunque lo mismo te aventuraba el porvenir 

con una docena de habas secas que te destripaba unas semillas de cacao en 

el metate. Los que más sabían de ella, que eran los contados, la tenían por 

señora de muy buen criterio y conversación, aunque en ocasiones su oratoria 

era lindera con la mentira y el engaño, una manera como otra de ganarse la 

vida. Y es que, a sus años, visto mucho y corrido más, se dejaba llevar por el 

regato de la vida con el menor daño posible. Era La Chacona mujer de ciertas 

carnes, aunque no suficientes para los que mal suponían su oficio, y, pese a 

que era yerma, su sombra olía a tierra mojada. Pero si en ella había un rasgo 

que llamaba la atención era su irónica sonrisa, como de importarle todo un 

carajo. 
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Por rascar en sarna, pero sin otra intención que reírse un rato, 

arrancaron la conversación metiéndose con la Benita. Decían que se había 

echado un novio, un agrimensor o cesionista de los muchos que caía por el 

pueblo con tanta desamortización, para tasar y mal subastar las cuatro fanegas 

del Común. Que le habían puesto mesa y cama y que era de los que entraban 

de vacío para llenar el saco. Pues, como todos, llegaba diciendo ser ecuánime, 

de no ir por una vereda ni por la otra, que ni siquiera miraba por llenar la bolsa 

de la reina frente al mísero sustento de los comunes6. Pero como hacían todos, 

cuando se fuera con el cuento a otra parte, se iría con la mejor tajada entre los 

dientes. La Chacona, que como de costumbre no estaba de ningún humor y 

ardía con la chusca de un mechero de pescozón, cortó por lo sano y de 

una dentellada. Tras unos instantes de incómodo y chirriante silencio, porque 

corriera el tiempo y no el vino, aunque también por provocar algún que otro 

dislate de Braulio y conseguir las risas que antes no fueron, Martín viró la 

conversación a los chismes de historia, como él solía llamarlos. Argumentó 

entonces el poco interés que sus paisanos ponían en las cosas que afectaban 

a todo el vecindario, más aún en los asuntos de la crónica común y cotidiana. 

Tanto era así, que se desconocían las causas de los apelativos de una gran 

parte de las calles del pueblo, cuando no de la mayoría. Y, metidos de lleno en 

el asunto, sacaron al hilo el caso de la Amargura. Se trata de una arteria en 

cuesta que linda por poniente con la ruina del Corralón y discurre paralela a la 

vieja y destartalada calleja del Cotanillo, hoy cercenada en su tramo final, y a la 

más principal de Mestanza, que sube desde la Casa Consistorial a la Ermita del 

Cristo del Llano. Por delante del santuario, como si se tratara de un heraldo, se 

eleva la robusta columna de la Cruz de las Azucenas. 

6 ‘Por su parte, la Ley de 1855 tuvo una resonancia espectacular en todo el macizo de 
Sierra Morena que fue, con diferencia, el ámbito provincial donde mayor calado 
tuvieron las tesis de Madoz. Dentro de ese gran espolón montañoso, los municipios 
que nos ocupan alcanzaron muy pronto una gran relevancia tanto por la cantidad de 
tierras que se vendieron y el montante económico que se obtuvo por ellas, como por la 
propia mecánica de las ventas, que favoreció la presencia en las subastas de todo tipo 
de especuladores, dispuestos siempre a hacer un buen negocio a costa de los bienes 
que hasta entonces habían pertenecido a las comunidades locales’. En ARAQUE 
JIMÉNEZ, Eduardo y SÁNCHEZ MARTÍNEZ, José Domingo: ‘La propiedad de los 
montes en Sierra Morena Oriental (Jaén), a través de algunas fuentes documentales’, 
en Elucidario, nº 1. Jaén: Seminario bio-bibliográfico Manuel Caballero Venzalá, marzo 
1996. pág. 175-236. 
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Martín, por llamar la atención y crear ciertas expectativas en los oyentes, 

cosa muy común en el diario proceder de sus negocios, pidió la palabra, detuvo 

la conversación un momento que se hizo eterno, suspiro, tiró con parsimonia 

del porrón y, tras unos instantes de silencio, cuando se le antojó, disparó la 

idea que había madurado. 

 —Si como se dice en los mentideros la Cruz de las Azucenas fue picota, 

es posible que la Amargura fuera usada como corredera, a modo de puerta de 

atrás por la que desfilarían los condenados que subían desde el calabozo de la 

Casa Consistorial. El fin de tanto paseíllo no sería otro que exhibirlos como 

monigotes antes de darles público matarile en el humilladero y exponer allí 

mismo y a los cuatro vientos el cadáver, —añadió después mientras se 

limpiaba los belfos con la manga. 

En torno a este argumento, cabría la posibilidad de que, en la susodicha 

cruz, ya fuera picota o rollo, símbolo de señorío y jurisdicción que indicaba que 

en la Villa se administraba justicia menor y mayor en nombre del rey, se 

ejecutara a los condenados y se hiciera exposición pública de sus 

desmembrados ‘cuartos’. La Cruz de las Azucenas, por tanto, podría ser el 

lugar donde se exhibía a vergüenza pública a los criminales…, o lo que 

quedara de ellos, y la calle, por ser camino de suplicio y cuesta de mucha 

pendiente, y sufrimiento, debería su nombre a la amargura que soportaba el 

reo durante el traslado. 

Lámina 6: En primer plano, Cruz de las Azucenas. Ermita de Nuestro Padre Jesús del Llano y 

camarín barroco que acoge en su interior. 
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Tras oír aquella argumentación y como si el debate le fuera ajeno, 

Patricio se levantó un instante y los observó con las manos atrás y ligeramente 

encorvado hacia delante. Algunos lo tienen por huraño y cenobita, otros lo 

consideran muy leído y hombre de costumbres austeras. Lo cierto es que el 

labriego es de porte bronco y ojo más seco que ripio, según se dice fruto de un 

disparate digno de callar. En su papel de augur, pues se tiene por autodidacta y 

sabio que pocos comprenden, haciendo gala de la fría y premeditada 

inexpresividad que acostumbra, alzó la vista y miró fijamente al contertulio. 

—Mucho presupones y más fantaseas, compadre. ¡No disparates! —

Sentenció con la rotundidad que le proporcionaba el vozarrón de su garganta. 

Si nos atenemos a las fuentes y documentos escritos, es cierto que 

surgen numerosas dudas sobre la hipótesis argumentada anteriormente. En los 

diferentes censos y catastros de la segunda mitad del siglo XVIII (sobre todo en 

las Preguntas Particulares del Catastro de Ensenada), cuando la calzada 

estaba flanqueada por corrales sin edificación y alguna casa suelta, las menos, 

la calle no se menciona con un nombre particular. Se refieren a ella como el 

‘viario que sube al Santuario’. Si a esta información le añadimos que la 

Constitución de 1812 decretó la demolición de rollos y picotas y prohibió la 

exposición pública de los cadáveres, no parece posible que esta calle hubiera 

sido bautizada por el ejercicio de una función que nunca tuvo tiempo real de 

desempeñar. 

—¡Uh, pues no sé! Si lo que se quería era burlarse de unos tipejos de 

mala vida, de unos criminales torturados y engrilletados hasta los ojos con la 

intención de dar escarmiento, de poco serviría realizar tan particular ‘vía crucis’ 

por una calle periférica, prácticamente deshabitada, cuando podría hacerse por 

arteria principal para mayor escarnio y difusión pública: la calle Mestanza, —

apostilló Benita con mejor criterio y voz pausada. 

Braulio, un tipo de barba descuidada y entrecana, más propia de 

mendigo que de persona de provecho, se autoproclamaba como ‘erudito más 

bragado en los tejemanejes históricos del pueblo’. Lo que argumentaba en su 

mucha lectura y saber interpretar las piedras. Así que, impaciente como era y 

queriendo en todo momento meter baza, aprovechó uno de los silencios, sin 

meditarlo ni pedir la vez, para manifestar con cierta precipitación sus ideas. 
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Lámina 7: Casona agrícola en Travesía Amargura-Desengaño / Calle Amargura. 

—Va, va, ¡cuánto maestrillo sin carrera! En otras tierras, donde el rollo 

fue realmente picota y escenario de ejecuciones, su estirada forma quería 

aparentar una espada clavada en tierra. El fuste de la columna representaba la 

hoja y los brazos, en los que se sujetaba al condenado, la empuñadura, —

sentenció con rotundidad. 

En tal caso y como es obvio, el conjunto escultórico se elevaba como 

símbolo inquebrantable de la aplicación universal de la Justicia. 

A modo de referente y tomándole la palabra a Braulio, así sucede con 

picotas muy reconocidas de la Meseta Norte, como es el caso de Villalón de 

Campos o Aguilar de Campos, ambas en la provincia de Valladolid. Situadas 

en amplios e importantes espacios sociales, como plazas mayores, son 

instrumento de organización de las mismas: el patíbulo se convierte en centro 

de especial atención pública. Y ésa y no otra era su verdadera función: dar 

ejemplo en un lugar de máxima visibilidad. 

Por el contrario, nuestra Cruz de las Azucenas, antesala que fue del 

viejo humilladero bañusco del Cristo de la Luz o del Santo Cristo7 (germen de 

7 ‘Al norte de Bailén, a una legua de distancia está Baños; tiene una Parroquial antigua 
dedicada a Nuestra Señora y la moderna de San Mateo. La Ermita de la Señora que 
llaman de la Encina por haberse hallado su Santa Imagen en el hueco de una encina, 
es antiquísima (…). Hay también en esta Villa las Ermitas siguientes: De Santo 
Domingo, de San Sebastián, San Ildefonso, Santa Olalla y el humilladero del Santo 
Xpt.’ (Libro de las Fundaciones de Úbeda, Siglo XVII), recogido en MUÑOZ-COBO 
FRESCO, Juan: Baños de la Encina: un viaje por su historia milenaria. Jaén: Caja 
Rural de Jaén, 1988. 

IX CONGRESO VIRTUAL SOBRE HISTORIA DE LAS VÍAS DE COMUNICACIÓN - 37 -



Sobre el Camino de la Vía Dolorosa, Baños de la Encina (Jaén) 

la actual ermita barroca del Nuestro Padre Jesús del Llano), se asemeja mucho 

más al rollo que antecede al Humilladero de Medinaceli (Soria). Parecido, por 

otra parte, que no debe extrañarnos, pues quizá tuvieron un modelo común en 

el que mirarse que se expandió con los movimientos trashumantes. 

Lámina 8: Rollos de Aguilar de Campos y Villalón de Campos. Fuente: Wikimedia Commons. 

Autor: Lourdes Cardenal. 

Lámina 9: Ermita del Humilladero de Medinaceli. Fuente: Wikimedia Commons. Autor: Diego 

Celso. Ermita de Jesús del Camino, Baños de la Encina. 

Otro tanto ocurriría con otra de las ermitas bañuscas, la pequeña, pero 

robusta, de Jesús del Camino que, muy próxima al Santuario de Nuestra 

Señora de la Virgen de la Encina, reprodujo la forma ‘torreada’ de aquélla de 

Medinaceli. Como también sucede con la ermita del Cristo del Llano, apartado 
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del núcleo urbano y ubicado en un cruce de caminos, la principal finalidad del 

humilladero soriano, además de ser lugar donde los viandantes pedían 

protección para el viaje (física y espiritual), sería la de purificar el alma del 

caminante que se detuviese un instante a rezar junto a su cruz. Posiblemente, 

en la misma dirección y utilidad, la de purgar los pecados de los creyentes, 

estuvo la causa de que nuestra Cruz del Cristo de la Luz estuviese rematada 

por un haz de azucenas, símbolo de pureza e inocencia. 

Más parece, como con buen criterio nos dice nuestro viejo cronista local, 

Juan Muñoz-Cobo (Muñoz-Cobo 1988), que de exponerse los cuartos en algún 

rincón de cierto tránsito del vecindario esto hubiera sido en el barrio de abajo 

de la villa, en el encuentro del Camino de Andalucía con la población 

(suroeste). Lugar éste mucho más pasajero que el cruce del Camino del 

Hoyo/San Lorenzo con el Camino de Los Llanos y Doña Eva, o Castellana, al 

noroeste del núcleo urbano y donde está ubicada la Cruz de la Azucenas y la 

ermita del Cristo (junto al viejo aprisco ganadero del Santo Cristo). 

Lámina 10: Camino Romano / Restos de fuste reutilizado en los bardales que entallan el 

Camino. 

De tal forma se procedió en la segunda década del siglo XIX, cuando el 

autor de un cruento asesinato fue ejecutado en La Carolina y su mano derecha 

expuesta hasta consumirse en un poste de madera de las Eras de Casa 

(Camino de Andalucía). Quizá, con ese acto de encarnizada justicia y en este 

enclave concreto, se trataba de evocar la ubicación de una picota 
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anteriormente presente en el lugar y que documentalmente desconocemos. 

Pese a ello, en las inmediaciones de la calzada, en el tramo llamado como 

Camino Romano, hemos identificado la presencia de un fuste, de granito, 

reutilizado como parte de un bardal y que, con cierta probabilidad, podría haber 

desempeñado aquella utilidad. Construida con materiales menos efímeros que 

los leños de la picota decimonónica, posiblemente fue derribada bajo los 

auspicios de la Pepa (Constitución de Cádiz, 1812). 

Conociendo al tipo e imaginando que aquello podría acabar en un 

soliloquio, La Chacona cortó por lo sano acercándole el porrón al auto 

proclamado como cronista. Martín, más dado a conciliar y sacarle unas perras 

a todo, tomó ahora la palabra. 

—¡Paisanos, vaya faena!, estando como estábamos seguimos como al 

comienzo, sin aire para aventar y sin ponernos de acuerdo con la cosa del 

nombre de una calle que para algunos es tan entrañable, —afirmó mirando a 

La Chacona, que moraba en este vecindario, en el encuentro de Amargura con 

Visitación. 

Martín intentó aprovechar el turno de palabra para cambiar de tercio y 

charla, pero Benita se lo quitó. 

—¡Buf! Es que en cuestión de opiniones ocurre como con las maneras 

de hablar, que hay ciento, un millón…, en cada pueblo y cada casa se tiene la 

propia. Que cada cual, en lo suyo, llama al pan y aceite como bien le viene en 

gana o tiene por costumbre para que así se den por aludidos los convecinos. 

Aquí, en este pueblo, le llamamos cucharro, pero a tiro de piedra le dicen hoyo, 

canto y hasta hay quien lo alude como  cachurro o cachucho8. Pero esos no 

son motivos suficientes para ir desuncido de la vecindad, —reflexionó La 

Chacona—. Y, digo yo, ¿el nombre no vendrá a cuento por la cosa de la 

religión, por su relación con la Semana Santa? No hay nada más que dar un 

repaso a los apelativos de las calles de su entorno para apreciar nombres con 

cierto apego al ‘negociado’ de la iglesia: Cruz, Desengaño, Calvario… 

—Podría ser, —meditó pensativo y buen juicio Patricio, que de estos 

temas estaba bien informado. No en vano era asiduo lector de la Biblia y tenía 

sus versículos y sentencias siempre en la boca. 

8 https://elcotanillo.blogspot.com/2017/05/sobre-cachurros-cachuchos-y-
cucharros.html. Última consulta 3 de septiembre de 2021. 
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El tipo, en relación con la disparatada diversidad de criterio de las 

gentes, del poco criterio que atesoraban según decía él, y la mucha verborrea 

de tanto ‘apóstol’ y sabiondo, opinaba que era mejor dejar sueltos a los perros 

para que hicieran su trabajo.  

Al hilo de lo comentado, en la parroquial, durante la madrugada del 

Viernes Santo, se escenifica una representación dramático-religiosa y tono 

aflamencado, los ‘Sermones y Pregones de Cristo’, donde interviene el pueblo 

llano y se recita el ‘Proceso’ de nuestro Señor: El Prendimiento, Soberano 

Redentor, Poncio Pilato y La Sentencia (Pregones). Este tipo de acto también 

tuvo, y tiene en menor medida, una amplia repercusión en otros pueblos del 

entorno, caso de Mengíbar, Villacarrillo, Villanueva del Arzobispo, Cabra del 

Santo Cristo o Guarromán, y del área sur de la provincia de Córdoba 

(Subbética)9. Posteriormente, como colofón de la ceremonia y por las calles del 

pueblo, se procesiona la Pasión de Cristo. 

Lámina 11: Plaza Constitución / Parroquia de San Mateo, años 70 del siglo XX. Autor: Antonio 

Moreno ‘Miraves’. 

—Sí, podría ser, —volvió a repetir Patricio sin inmutarse—. Es posible 

que la ‘parafernalia’ que tiene lugar en la parroquial durante la madrugada del 

9 PADILLA CERÓN, Andrés: ‘El Sermón de los nazarenos. Una tradición barroca, 
también en Linares’, Actas del I Congreso de Historia de Linares. Linares: Centro de 
Estudios Linarenses, Diputación Provincial de Jaén, 2008. 
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Viernes Santo, a modo de preámbulo, tuviera su prolongación y epílogo en la 

calle, donde los ‘pasos procesionales’ emularían, con mayor o menor acierto, el 

recorrido original de la ‘Vía Dolorosa’. No sería de extrañar que las estaciones 

tomaran cuerpo en las calles. 

Como bien afirma Patricio, el itinerario de la procesión matinal de 

Viernes Santo, a modo de camino de peregrinaje, es la plasmación física y 

territorial del viacrucis sobre el callejero bañusco. Proceso de implementación 

que posiblemente tuvo lugar durante el tránsito del siglo XVIII al XIX, cuando se 

transformaron los apelativos del callejero. 

En las ciudades de mayor entidad, pues se desconoce si también fue de 

tal manera en pueblos de menor población, parece que existe cierta relación 

entre la Orden Franciscana, la fundación de cofradías bajo la advocación de 

Nuestro Padre Jesús Nazareno y el asunto que tenemos entre manos: los 

sermones y la representación procesional de la Pasión de Cristo10. La hipótesis 

que propone Patricio es posible. En los primeros siglos de la Edad Moderna y 

aún después, de diferentes maneras, en los pueblos y ciudades de Europa se 

fue reproduciendo la ‘Vía Dolorosa’ o ‘Viacrucis’, imitando la original de Tierra 

Santa. Las variantes fueron numerosas, ya fuera mediante el levantamiento de 

‘estaciones de la cruz’ a lo largo del itinerario procesional o dibujando el 

recorrido original, con sus diferentes apelativos, en la topografía y callejero del 

pueblo o villa correspondiente. En Andalucía no fueron pocos los casos. Sirva, 

a modo de ejemplo, Priego de Córdoba, pueblo de la Subbética con el que 

Baños tiene estrechos lazos y del que recibió intensas influencias artísticas de 

corte barroco. En aquella ciudad, tras algunas vicisitudes históricas y cambios 

bien documentados, el itinerario por donde procesiona el Nazareno la mañana 

del Viernes Santo discurre por una calle Amargura, como ocurre en Baños, y 

sube a la Ermita del Calvario para después finalizar bajando por las calles del 

Río y Acequia al Convento de San Francisco, de donde partió a las seis de la 

mañana. Y es aquí, de la presencia del convento y su capacidad organizativa, 

donde entroncamos con el papel principal que parece desempeñó la Orden 

10 PADILLA CERÓN, Andrés: ‘El Sermón de los nazarenos. Una tradición barroca, 
también en Linares’, Actas del I Congreso de Historia de Linares. Linares: Centro de 
Estudios Linarenses, Diputación Provincial de Jaén, 2008. 
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Franciscana en el desarrollo del proceso11, o al menos así ocurre con este caso 

concreto. 

Braulio, que estaba a la que salta y por no perder su papel de hombre de 

documentos y profundo conocimiento histórico, tomó la palabra. 

—¡Leches, claro que sí!, atando cabos aquí y allá podría darse esa 

circunstancia. Si confrontamos el callejero bañusco de la primera mitad del 

siglo XVIII (1718)12 con las nomenclaturas del XIX, si desmenuzamos los 

cambios que se produjeron, seguro que hubo una voluntad de construir, de 

simular, ‘el camino de la vía dolorosa’, estación a estación, en el empedrado de 

nuestras calles, —vociferó efusivamente Braulio, alzando la voz cuanto le 

permitían sus cuerdas vocales. 

Lámina 12: Plazuela de la Cruz / Calle Suspiro o de los Herradores. 

En Baños, la calle de La Cruz, hasta el XIX segregada en dos y llamadas 

como del Potro (tramo superior) y Ejido (tramo inferior), representaría la 

segunda estación en el Vía Crucis, el momento que Jesucristo carga con la 

Cruz; mientras que Amargura, sin apelativo reconocible en el siglo anterior a no 

ser que se tome como tal ‘viario que sube al Santuario’, y Calvario «viejo» son 

11 PELÁEZ DEL ROSAL, Manuel: ‘Una secuencia pasionista: de la calle de la 
Amargura al Calvario en un imaginario popular barroco’, en Actas del Congreso 
Internacional Calle de la Amargura. Cádiz: Cofradía de Nuestro Padre Jesús de los 
Afligidos, 2019. pág. 649-664. 
12 Archivo Municipal de Baños de la Encina (AMBE): ‘Del Pozo Vilches, de las Eras, 
Ejido y Del Potro, Becerrada, Pósito y Herradores, Chacona, Ejidillo, Peñas, Arroyo, 
Mestanza, Luzonas, Plaza, Cueto y Cestería’. 
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pruebas más que evidentes de la recreación callejera del Viacrucis, como 

ocurriera en Priego de Córdoba. Por otra parte, Suspiro, que antes del siglo XIX 

aparece mencionada como Herradores o Cuesta de los Herradores (tras 

perderlo momentáneamente volvería recuperarlo a lo largo del XX), Visitación 

(hasta entonces Chacona) y Desengaño son apelativos ciertamente 

relacionados con actitudes y comportamientos muy humanos de Dios hecho 

hombre durante su particular viacrucis. En cierta manera podrían representar, 

respectivamente, el alivio que recibió Jesús cuando Simón Cireneo le ayudó 

con el peso de la cruz (Suspiro), el encuentro con su madre, con la Verónica o 

con ambas (Visitación) y la tercera caída o creencia definitiva de que ya no 

habría atrás en su misión, en su camino al Calvario, a la muerte (Desengaño), 

antesala de la resurrección. En lo más profundo, el significado de ‘Amargura’ y 

‘Calvario’ es idéntico, la única diferencia es geográfica, territorial, pues la 

amargura o suplicio es previa, es camino, y conduce irremisiblemente al 

segundo, a un fatídico desenlace final: al lugar del calvario. Y tal cual se dibujó 

en la trama urbana bañusca. 

—Y aquí, en Baños, —apuntaló Braulio sin apenas dar un respiro—, el 

regreso a la parroquia de San Mateo se encarrila por una calle nombrada como 

arroyo. ¡Sí, arroyo, pues para quién lo desconozca ése y no otro es el nombre 

que recibía el tramo inferior de la calle Mestanza en los catastros del XVIII 

(Ensenada), ‘del roio’ o del arroyo! —afirmó mientras daba saltos de alegría. 

Lámina 13: Casona de Amalia, en Calle Amargura / Calle de La Cruz, tramo ‘del Potro’. 
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Lámina 14: Recorrido de la 'Vía Dolorosa' en la mañana de Viernes Santo y apelativos de las 

calles, Baños de la Encina. Fuente: Callejero de Baños de la Encina, 1888. Instituto Geográfico 

y Estadístico, Trabajos Topográficos. 
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Lámina 15: Casona de Catalina de Vitorio, en Calle Amargura / Calle Suspiro con Calle de La 

Cruz. 

En Priego y en la misma línea, la vuelta al Convento de San Francisco 

se realiza por las calles Río y Acequia. El agua se nos presenta en el itinerario 

como símbolo de renovación, de la resurrección que obligatoriamente tiene que 

llegar. 

Lo cierto es que el regreso de los pasos procesionales la mañana del 

Viernes Santo, desde Jesús del Llano a San Mateo, tenía y aún sigue teniendo 

a la calle Mestanza, ‘roio’ en el Catastro del Marqués de la Ensenada (XVIII), 

como primera escala. Después, antes de llegar a la Plaza Mayor y encerrarse 

los pasos en la parroquial, su destino final, se realiza una segunda etapa que 

tiene a la calle Donosa como protagonista (ahora llamada Isidoro Bodson). Lo 

que en cierta manera viene a apoyar la tesis de Braulio, pues hasta mediados 

el siglo XIX el cementerio parroquial flanqueaba la calle Donosa (la margen 

izquierda según descenso) y, en cierto sentido, tal nombre venía a reafirmar 

que sí, que la resurrección era posible, que tendría forzosamente que llegar de 

la mano de Jesucristo, pero sólo para los ‘donosos’, los que estuvieran llenos 

de gracia, de dones. Lo que justificaba este apelativo para denominar al último 

hito del callejero en el camino de la ‘vía dolorosa’ que nos trae. 
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Lámina 16: Calle Mestanza o del ‘roio’ (arroyo), años 70 del siglo XX. Autor: Antonio Moreno 

‘Miraves’. 

Lámina 17: Calle Donosa o Isidoro Bodson, flanco derecho en descenso. En primer plano Casa 

de los Delgado de Castilla. En la margen contraria es donde estuvo localizado el cementerio 

parroquial hasta la segunda mitad del siglo XIX. 
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Lámina 18: Calle Amargura con calle Visitación / Calle Mestanza: empedrado, lo que se llamó 

en la época ‘pavimento especial’. Década de los 50 del siglo XX. Autor: Archivo particular de 

Diego Muñoz-Cobo Rosales. 

—Pero, Dios mediante, ¡dejad ya el vino y la cháchara! Noto cierto 

relente, el viento comienza a removerse, —apostilló La Chacona mientras se 

ponía en pie bieldo en mano. 

********************* 

Llegados a este punto, es necesario anotar que la mayor parte del 

itinerario procesional del Viernes Santo no discurre por la llamada como ‘villa 

vieja’, por el histórico callejero que comenzó a derramarse a la vera del castillo 

de Baños en las postrimerías de Alta Edad Media. El ‘camino de la Vía 

Dolorosa’ utiliza una sección de la trama urbana que, pese a gozar de una alta 

carga histórica y cultural, queda fuera de los recorridos guiados y al uso que 

vienen ofreciendo los diferentes agentes turísticos. Se trata de otro momento 

del hilo de la historia, otra forma de entender la comunidad, usar el territorio y 

construir las edificaciones. Ahora, perdida la identidad militar de la plaza y 

alejados del barrio de La Cestería y sus casuchas en pendiente, son 

mayoritarias las calles que cortan trasversalmente las líneas de nivel del Cerro 

de la Calera. Sumamente empinadas, están flanqueadas por casonas que se 
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derraman a pie llano, sin escalones interiores ni escalinatas, muy amplias, de 

un blanco que rayaba la pulcritud. Edificadas con piedra local y tapial, se 

elevan en planta baja y cámara, en ocasiones con bodega, y en su distribución 

interna desempeña un papel protagonista el carácter agrícola que en aquel 

momento condicionaba las economías familiares. 

Lámina 19: Barbería del Maestro Ponaire, en Suspiro / Herradores: Pedro Ponaire y Rafael El 

Chin. Autor: Diego Muñoz-Cobo Rosales. Sirva como homenaje por el enorme trabajo de 

recopilación fotográfica y creatividad que Diego realizó y puso a disposición de todos los 

bañuscos. 

Y ajenas a los contenidos de este figurado ‘viacrucis’, en un intento de 

hacer que la crónica doméstica comulgara con la Historia entendida de manera 

más global, estas calles también se fueron impregnado de historias corrientes, 

sufrimientos, anécdotas y anhelos que las dotaron de un carácter singular, 

diferente. Un enorme acervo cultural que ha favorecido que estos barrios 

tengan hoy una identidad propia, una herramienta cultural que podría ser la 

mejor carta de presentación para implementar un recurso educativo eficaz y 

con posibilidades para el uso turístico. Este vecindario y su entorno más 

inmediato no dispone de un castillo, una iglesia o un palacete, pero sustenta 

IX CONGRESO VIRTUAL SOBRE HISTORIA DE LAS VÍAS DE COMUNICACIÓN - 49 -



Sobre el Camino de la Vía Dolorosa, Baños de la Encina (Jaén) 

alguna de aquellas cálidas panaderías, con su horno panzudo y unos aromas 

ancestrales; también resiste la casona que dio sede al antiguo puesto de 

telégrafos y a la no menos añosa centralita telefónica, reflejo el uno y la otra de 

la bien recibida modernidad de antaño. Son calles que aún rememoran los 

aromas a anís seco que desprendía el estanco de Paquito Juan Rafael, por 

Navidad, y se arrebozan con el olor a tomillo e hinojo de las aceitunas de Isabel 

La Huevera. Curadas con ceniza y agua salobre, de los pozos bañuscos, 

endulzaban en una imperecedera tina de barra con inacabables ciclos de 

veintiún días. Y también recuerdan la figura del Maestro Ponaire, un personaje 

más que singular que transformó su vieja peluquería de señores, la que aún se 

mantiene en un estado impoluto, en un lugar de encuentro y distendido debate 

‘pajaritero’ (silvestrismo13). 

Lámina 20: Uno de los tres hornos que hubo en el barrio: La Becerrá / Calle Industria, Calle de 

la Cruz y Calle Suspiro con Cotanillo. En este caso el último de ellos, Horno de los Cantarero 

(en la fotografía, Bartolomé Cantarero). Autor: Antonio Moreno ‘Miraves’. 

Y qué decir de la plazuela de la Cruz, que esconde en sus entrañas uno 

de esos capítulos de nuestra historia que nunca debieron ocurrir, personificado 

13 El silvestrismo es la afición a la captura y cuidados en cautividad de ciertos pájaros 
de campo, pertenecientes a la familia de los fringílidos, con el objeto de su 
adiestramiento al canto. Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Silvestrismo. 

IX CONGRESO VIRTUAL SOBRE HISTORIA DE LAS VÍAS DE COMUNICACIÓN - 50 -



Sobre el Camino de la Vía Dolorosa, Baños de la Encina (Jaén) 

en su refugio de la Guerra Civil; o qué hay de esos tipos y señoras que fueron 

muy grandes por tan sólo, o tan mucho, tener un genio desbordante y un hacer 

muy singular, y que dejaron una huella imborrable en la memoria cotidiana: 

Lola Cantarero, Lucas Pepinollo con sus fábulas protagonizadas por ‘codines’, 

y su cuñada Lola, Rita y Cándida, Juan Manuel El de la Tonta cabalgando 

sobre su cascajoso pascuali, un alboroto de hierros y reventones de 

carburador, El Obispillo con sus mañas para tener entretenida y embobada a la 

chiquillería, La Paniagua, Antonio Laruta y Marcelino del Moral, cada cual un 

virtuoso de la música, en su palo, Don Julio El Practicante, Ángel Mañono con 

sus ‘artes’ o Chisque, entre otros muchos que sería muy largo enunciar. 

Personajes todos ellos, su hilo vital, con capacidad para armar el mayor 

andamiaje discursivo que pueda imaginarse. 

Y con todo, aunque quedaría mucho más que relatar, también se 

localizan pequeños rincones, y algún antro, de fama merecida y no para lo 

bueno, como ocurría con la calle del Potro, la que ahora se identifica con el 

tramo superior de la Calle de la Cruz: 

 ‘Hubo, además, más casos de muerte por arma de fuego en la 

villa. Los Mármol Galindo estuvieron relacionados con dos casos más. 

En uno de ellos aparece Juan del Mármol Galindo como víctima de un 

carabinazo, obra de un recaudador de Millones. Un año antes Gregorio 

del Mármol Galindo, clérigo de Epístola estuvo implicado en la muerte de 

un vecino: 

De dos arcabuzazos, en esta villa en la calle que llaman del Potro, 

como a ora de las una del día poco, más o menos. 

Las espadas y estoques eran también armas mortíferas, La falta 

de alumbrado público, carencia propia de la época, hacía que la noche 

fuese un momento apropiado para llevar a cabo venganzas y 

encerronas. En enero de 1680, hacia las tres de la madrugada, murió a 

estocadas Pedro García, también en la calle del Potro’14. 

14 APONTE MARÍN, Ángel: ‘Algunas notas alrededor de un caso de bandolerismo en 
Baños de la Encina’, Boletín del Instituto de Estudios Giennenses, nº 154. Jaén: 
Instituto de Estudios Giennenses-Excma. Diputación Provincial de Jaén, 1994. Pág. 
139-147. 
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Lámina 21: Palacete de los Mármol Galindo antes de ser derruido, en calle Mestanza. Con 

seguridad, el equivalente civil de la reconocida joya barroca del Camarín del Santuario del 

Cristo del Llano. Autor: Juan Manuel Ortiz. 
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CAMINO DE LAS QUEBRADAS POR EL CAMPO DE SAN MIGUEL.     

José María Cantarero Quesada 

Rosa Cruz Cabrera 

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. 
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 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? 
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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.  

 

IX CONGRESO VIRTUAL SOBRE HISTORIA DE LAS VÍAS DE COMUNICACIÓN - 101 -



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

 

 

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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-A las grandes personas que surgieron en esta aventura: Eugenio, Javi, Juani y 

Gregorín. 

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 
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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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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). 

 Jacinto Contreras Vázquez 
Ingeniero Técnico en Química Industrial 

Técnico de Seguridad e Higiene en el Trabajo 

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. 
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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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EL CAMINO VIEJO DE ARJONA A JAÉN: EL CAMPAMENTO ÍBERO-
ROMANO DE CERRO VILLAGORDO Y OTROS HITOS EN SU TRAZADO. 

Juan Antonio López Cordero. 

1. Introducción

El viejo camino que de Arjona lleva a Jaén formó parte de la vía Augusta 

procedente de Carthago Nova, que entraba en la Bética por el valle del río 

Guadalbullón, pasaba por Mentesa (La Guardia de Jaén) e Iliturgi (Jaén), seguía 

a Urganova (Arjona), y de allí a Obulco (Porcuna), en dirección a Córdoba. Este 

tramo de la vía Augusta entre Arjona y Jaén busca la vía más corta en sus 30 

km. de recorrido, continuó utilizándose en los siglos posteriores y, actualmente, 

en la mayor parte de su trazado forma parte de la carretera provincial de interés 

agrario JV 2338 durante 20 km., desde Arjona hasta enlazar con la carretera 

provincial JA 3401, entre Torredelcampo y Garciez. A partir de ahí, continúa 

como carril y vía pecuaria hasta llegar a las afueras de la ciudad de Jaén, donde 

la vía del tren corta su trazado. Al otro lado continúa como carril, entraba por el 

actual barrio de Las Fuentezuelas hacía el casco histórico de Jaén.  

Desde el enclave del Berrueco hasta las proximidades de la ciudad de Jaén, 

el camino forma parte de la Ruta Arqueológica de los Torreones, impulsada por 

la Diputación Provincial; ruta circular que en casi todo su recorrido discurre por 

el término municipal de Torredelcampo, en la que destacan siete fortificaciones, 

a las que se le atribuye un origen medieval. De ellas, en este tramo 

correspondiente al camino de Arjona a Jaén estarían el castillo del Berrueco y la 

Torre Olvidada. 

Para la descripción cartográfica del itinerario del camino viejo de Arjona a Jaén 

hemos utilizado de base los mapas cartográficos de la zona 1:50.000 del Instituto 

Geográfico Nacional (IGN) editados en 1903 y 1907, que recogen en su trazado 

el camino tradicional; junto con la cartografía y ortofotografía actuales que nos 
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proporcionan los visores en la red del IGN.1 Además de la visualización sobre el 

terreno. 

2. Referencias históricas del camino de Arjona a Jaén.

En su recorrido, el camino pasa por los términos municipales de Arjona (8,5 

km.), Torredelcampo (17,5 km.) y Jaén (4 km.). Es este un camino muy vinculado 

a la historia desde la Antigüedad. Uno de los principales caminos de 

comunicación de la Subbética con el valle cercano al río Guadalquivir. Su 

itinerario está salpicado de restos históricos, que recuerdan importantes 

acontecimientos que junto a él tuvieron lugar. 

Como camino de herradura entre Arjona y Jaén aparece por primera vez en 

el mapa del reino de Jaén, elaborado por el geógrafo Tomás López en 1787. En 

él se señala su paso por El Berrueco, donde está representada como icono la 

ermita de San Antón, y también Olvidada, en referencia a la torre de este nombre. 

Representación del camino de Arjona a Jaén en el mapa de Tomás López, 1787.2 

1 Dirección General del Instituto Geográfico y Estadístico. Jaén, hoja 947, Madrid, 1907;. 
Porcuna, hoja 925, Madrid, 1903; Martos, hoja 946, Madrid, 1903; Iberpix: 
https://www.ign.es/iberpix2/visor/; Signa: http://signa.ign.es/signa/ . 
Descarga de fichero “kml” para visualizar en visor. 
2 LÓPEZ, Tomás. Mapa geográfico del Reyno de Jaén: dividido en los partidos de Jaén, Baeza, 
Úbeda, Andújar, Martos y las Poblaciones de Sierra Morena. Escala 1:344.659. Madrid, 1787. 
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Ubicación de los principales yacimientos arqueológicos en el camino de Arjona a Jaén. 

 

Con mucho más detalle se recoge en la primera cartografía provincial 

1:50.000, de comienzos del siglo XX, un camino arriero sobre el que por estos 

años comienzan a reclamar su acondicionamiento. Fue en 1905, cuando la gran 

sequía de aquel año llevó a las parroquias a sacar sus imágenes de más 

devoción, invocando las lluvias, y a las autoridades a fomentar el trabajo para la 

clase jornalera. Algunos grandes propietarios colaboraron, invirtiendo en obras 

para paliar el paro. Fue el caso de don Francisco de P. Berdejo y Ruano, que se 

ofreció a crear en Arjona un banco agrícola “con objeto de aliviar la difícil 

situación por que atraviesan aquellos labradores”; y ofreció “poner como primera 

imposición toda la cantidad de trigo que posee y 10.000 pesetas sin interés 

alguno para la construcción del camino de Arjona a Fuerte del Rey”.3 

No fue hasta 1922, cuando el Ayuntamiento de Arjona solicitó al Jefe de Obras 

Públicas provincial la declaración de utilidad pública del camino vecinal de Arjona 

a Fuerte del Rey por la cortijada del Berrueco, que afectaba a los términos 

                                                           
3 El Correo Español, 25-abril-1905. 
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municipales de Torredelcampo y Fuerte del Rey,4 quedaba así obviado de su 

reforma el tramo distal del antiguo camino que directamente lleva a la ciudad de 

Jaén, primando la comunicación por Fuerte del Rey. 

Ocho años después, en 1930, la Comisión Provincial de la Diputación 

Provincial de Jaén aprobó el presupuesto de gastos del replanteo del camino 

vecinal de Arjona a Fuerte del Rey por la cortijada del Berrueco, subvencionado 

por la Diputación con la aportación de propietarios interesados.5 El proyecto fue 

realizado por el ingeniero Sr. Navarro y aprobados los gastos del proyecto e 

informe ese mismo año.6 Al año siguiente, en 1931, el alcalde de Arjona, Ramón 

Serrano Navarro, notificaba los plazos en período voluntario de la cobranza del 

reparto realizado entre los propietarios para la construcción de esta carretera.7 

En 1932, la Comisión Gestora de la Diputación Provincial aprobó la hoja de datos 

de esta carretera.8 Y los pueblos afectados por el trazado, como Torredelcampo, 

recibieron y aprobaron las transferencias de crédito para la construcción.9 

El proyecto se reformó, y en 1935 la Comisión Gestora de la Diputación 

Provincial de Jaén aprobó las obras de nueva construcción del camino, así como 

la hoja de datos para su construcción.10 Las obras continuaban en 1936 y se 

aprobó la liquidación de las mismas por parte de la Diputación Provincial.11 

Estaban casi finalizadas cuando la Guerra Civil las paralizó. Finalmente, en 

enero de 1940, las obras terminaron.12 Y en períodos posteriores, la Diputación 

Provincial se encargó de las sucesivas reformas, así como del tramo que va 

desde El Berrueco al cruce con la carretera de Torredelcampo a Garciez (JA 

3401). 

 

 

                                                           
4 Boletín Oficial de la Provincia de Jaén (BOPJ), 5-agosto-1922. 
5 BOPJ, 20-febrero-1930, y 10-julio-1930. 
6 BOPJ, 28-junio-1930 y 27-septiembre-1930. 
7 BOPJ, 3-marzo-1931. 
8 BOPJ, 13-febrero-1932. 
9 BOPJ, 24-mayo-1932. 
10 BOPJ, 13-febrero-1935 y 18-febrero-1935. 
11 BOPJ, 17-marzo-1936. 
12 BOPJ, 15-enero-1940. 
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3. Yacimientos arqueológicos en torno al camino de Arjona a Jaén. 

En su recorrido, el camino de Arjona a Jaén muestra diferentes yacimientos 

arqueológicos, vinculados a su trazado. Datan desde la Prehistoria hasta Época 

Medieval, con especial significación en época ibérico-romana y bajomedieval. El 

camino nos ofrece lecciones de historia, que los siguientes epígrafes 

esbozamos. 

 

3.1. Cortijo de la Torre. 

Se ubica en el término municipal de Arjona, a unos 700 metros en la parte 

más cercana al camino, al Suroeste, coordenadas UTM X: 411406, Y: 4195380, 

datum ETRS89, 313 metros de altitud. Está incluido en la Guía Digital del 

Patrimonio Cultural de Andalucía, código 01230060016, caracterización: 

Arqueológica. 

Es descrito como un pequeño asentamiento prehistórico de la Edad del Cobre, 

utilizado también en época ibérica, romana y medieval, que hoy forma parte de 

un cortijo.  

Información Documental: 

Archivo de la Delegación Provincial de la Consejería de Cultura de Jaén. 

Rafael Sánchez Susí, Actualización del Inventario Arqueológico Provincial. 

Término Municipal de Arjona, Jaén. Cortijo de la Torre, 1998. 

Archivo Central de la Consejería de Cultura. Inventario de Yacimientos 

Arqueológicos de la Provincia de Jaén. Cortijo de la Torre, 1988.13 

                                                           
13 “Cortijo de la Torre (Arjona)”. Guía Digital del Patrimonio Cultural de Andalucía. Instituto 
Andaluz del Patrimonio Histórico. Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico. 
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Cortijo de la Torre (Arjona). 

 

3.2. Cerro Villagordo. 

En un importante y singular yacimiento ibero, se localiza en la meseta del cerro 

Villagordo o del Pintado, por la proximidad al cortijo de este último nombre, en el 

término municipal de Torredelcampo; en torno a las coordenadas UTM X: 

413937, Y: 4192708, datum ETRS89, 485 m. de altitud. Está incluido la Guía 

Digital del Patrimonio Cultural de Andalucía, como Cerro del Pulido, código: 

01230860050, Cerro al Este de Cerro Villagordo, código 01230860037, y como 

Torre Villagordo, código: 01230860008, con caracterización: Arqueológica y 

Arquitectónica.14 Con la denominación de Torre de Villagordo está declarado 

Bien de Interés Cultural, en la categoría de Monumento, código (R.I.) - 51 - 

0007985 – 00000, fecha de declaración: 22-06-1993. 

Tradicionalmente se ha considerado como un oppidum ibérico de grandes 

dimensiones, entre 14 y 16 hectáreas, que ejerció de centro neurálgico ibérico 

                                                           
14 Guía Digital del Patrimonio Cultural de Andalucía. Información documental: Archivo Central de 
la Consejería de Cultura. Inventario de yacimientos arqueológicos de la Provincia de Jaén. Cerro 
al Este de Cerro Villagordo, 1988. 
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del entorno, y desapareció a comienzos del siglo II a.C. Esta opinión es 

generalizada en las diferentes conferencias y trabajos realizados hasta ahora.15 

No tuvo una ocupación continua. En época islámica se ocupó uno de los 

extremos del lugar, que quedó abandonado sobre el siglo X. Por nuestra parte, 

consideramos que no se entiende en esta ubicación una ciudad íbera fortificada 

de 16 hectáreas de superficie. Podría haber existido en uno de los extremos de 

este cerro un pequeño poblado íbero, pero el amplio perímetro fortificado del 

cerro por toda su meseta creemos que se debe a un momento coyuntural, muy 

determinado, como fueron los acontecimientos de la Segunda Guerra Púnica en 

el Alto Guadalquivir. 

Tenemos la suerte de haber llegado hasta nosotros la parte de la obra de Tito 

Livio, Ad Urbe Condita o Historia de Roma, donde se narran los acontecimientos 

de la II Guerra Púnica en esta zona. En trabajos anteriores estudiamos la obra 

de Tito Livio y la aplicamos a la geografía del Alto Guadalquivir en referencia a 

los datos arqueológicos superficiales que se conocen, por lo que establecíamos 

diversas hipótesis, como la identificación del emplazamiento de la ciudad íbera 

de Iliturgi con el de la ciudad de Jaén.16 A partir de ahí, aplicando las referencias 

histórico-geográficas que nos da Tito Livio17 sobre los movimientos del ejército 

romano y sus aliados iberos antes de la derrota y muerte de Cneo Escipión, y la 

llegada de los escasos supervivientes a Iliturgi,18 establecimos en otro trabajo la 

hipótesis de identificación de la ciudad ibera de Amtorgis con Arjona, mientras 

                                                           
15 “¿Es Torredelcampo un pueblo sin historia?”. Conferencia de Juan Carlos Castillo 
(http://www.torredelcampo.es/index.php?option=com_content&task=view&id=889); ALCÁZAR 
HERNÁNDEZ, Eva María. “La dinámica de un territorio: evolución del espacio rural de Jaén 
desde época romana hasta la repoblación castellana”. Stvdia historica, historia medieval, 20-21. 
Salamanca: Universidad de Salamanca, 2002-2003, p. 110; RUIZ RODRÍGUEZ, Arturo y 
MOLINOS MOLINOS, Manuel. “La prospección y el análisis del territorio en época protohistórica: 
el caso de la campiña de Jaén”. La prospección arqueológica: Segundos Encuentros de 
Arqueología y Patrimonio, Salobreña, del 15 al 17 de octubre de 1997, p. 72; SALVATIERRA, 
Vicente (editor), CASTRO LÓPEZ, Marcelo y CASTILLO ARMENTEROS, Juan Carlos. Guía 
Arqueológica de la Campiña de Jaén. Granada: Sierra nevada 95/El Legado Andalusí, 1995, p. 
192-193. 
16 LÓPEZ CORDERO, Juan Antonio y ESCOBEDO MOLINOS, Enrique. "La ubicación de la 
ciudad ibérica de Iliturgi". Argentaria. Revista Histórica, Cultural y Costumbrista de las Cuatro 
Villas, núm. 21, 2019, p. 17-30. 
17 LIVIO, Tito. Historia de Roma desde su fundación. Edición digital. 1996 by Bruce J. 
Butterfield.2011-2012, De la traducción del inglés al castellano, por Antonio D. Duarte Sánchez. 
Libro 25, capitulos 32, 34-36. 
18 Los romanos supervivientes del ejército de Cneo Escipión que llegaron a Iliturgi fueron muertos 
o entregados a los cartagineses. Publico Escipión (el Africano), hijo de Publio y sobrino de Cneo, 
se vengaría unos años después con la toma y castigo a Iliturgi (LIVIO, Tito. Historia de Roma… 
Libro 28, 19). 
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que el cerro de San Antón y el castillo limítrofe del Berrueco lo ubicamos con el 

lugar de la derrota y muerte de Cneo Escipión.19 

Los acontecimientos giraron en torno al cerco de Amtorgis por el ejército 

romano, donde se encontraba un ejército cartaginés dirigido por Asdrúbal. El 

ejército romano se había divido en dos, quedando Cneo Escipión frente a 

Amtorgis con sólo un tercio del contingente romano, probablemente emplazado 

en el cerro Corbul, más un gran contingente de aliados íberos, mucho más 

numeroso, que estarían ubicados en otro campamento; mientras su hermano 

Publio Escipión marchaba a enfrentarse con los ejércitos cartagineses más 

distantes de Asdrúbal Giscón y Magón. El cerco a Amtorgis exigiría un 

emplazamiento de larga duración, por lo que es posible que el amplio yacimiento 

de Cerro Villagordo corresponda al campamento de los aliados íberos, 

coordinados por algún destacamento romano, frente a Amtorgis, separados por 

el Arroyo Salado de Los Villares, que sería el río al que hace referencia Tito Livio. 

No es algo nuevo este tipo de amplios campamentos fortificados en lugares 

fácilmente defendibles durante la II Guerra Púnica. El amplio yacimiento 

fortificado de Giribaile, coetáneo en el tiempo, es similar en su amplitud a este 

de Cerro Villagordo. También Giribaile sería un campamento, el de Baecula, 

hipótesis que establecimos hace unos años.20 

La muralla de Cerro Villagordo está totalmente destruida, incluso en el Noreste 

hay zonas en que ya no se observan los restos. En otras, los agricultores han 

levantado una valla con el material de la muralla. En el extremo Este de la meseta 

se observa un recinto interior de una hectárea de superficie. Las fortificaciones 

más potentes se encuentran a ambos extremos de la meseta, en la zona frente 

a Arjona y en la opuesta, donde se ubica el recinto interior. La cerámica ibérica 

se extiende por todo el lugar, y al Este terra sigilata de importación. 

                                                           
19 LÓPEZ CORDERO, Juan Antonio y ESCOBEDO MOLINOS, Enrique. "Batalla y muerte de los 
hermanos Escipión en España. 'La Pira de Cneo Escipión': hipótesis de su ubicación 
geográfica". Argentaria. Revista Histórica, Cultural y Costumbrista de las Cuatro Villas, núm. 21, 
2019, p. 43-54. 
20 LÓPEZ CORDERO, Juan Antonio y ESCOBEDO MOLINOS, Enrique. "Los caminos ibéricos y 
la batalla de Baécula". III Congreso Virtual sobre Historia de las Vías de Comunicación, 15 al 30 
de septiembre de 2015. Comunicaciones. Depósito Legal J 385-2015. Asociaciones Orden de la 
Caminería y Amigos del Archivo Histórico Diocesano de Jaén. Jaén, 2015. 
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Plano de la fortaleza de Cerro Villagordo (Torredelcampo), sobre mapa del IGN. 

 

 
Plano de la fortaleza de Cerro Villagordo (Torredelcampo), ortofotografía, IGN. 
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Fotografía: 

 
Meseta de Cerro Villagordo (Torredelcampo). 

 

 
Restos de muralla. Cerro Villagordo (Torredelcampo), vista aérea. 
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Arjona, al fondo, desde la muralla de Cerro Villagordo (Torredelcampo). 

 

3.3. El Berrueco. 

El camino viejo de Arjona a Jaén, pasa por el lugar del Berrueco, donde existe 

un pequeño castillo sobre un promontorio kárstico. El castillo del Berrueco está 
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en el término municipal de Torredelcampo (coordenadas UTM X: 417431. Y: 

4191293, datum ETRS, 418 m. sobre el nivel del mar). Está incluido en el 

Patrimonio Inmueble de Andalucía, códigos 01230860058 y 01230860001, 

caracterización Arqueológica y Arquitectónica; y como Bien de Interés Cultural, 

tipología de Monumento (BOE 29-06-1985). Se ubica junto al cerro de San Antón 

o del Berrueco, donde aparece numerosa cerámica ibérica y romana, 

especialmente esta última, que ocupa todo el cerro y parte de su base. En El 

Berrueco se cruzan los antiguos caminos de Arjona a Jaén (hoy parte de la 

carretera provincial JV-2338) y del de Martos a Estiviel (hoy parte de la carretera 

provincial JV-2334). La zona del castillo muestra restos de la Edad del Cobre, 

ibéricos, romanos y medievales. 

 
Castillo del Berrueco (Torredelampo). 

Probablemente el cerro de San Antón sea el campamento de Cneo Escipión 

que asaltaron las tropas cartaginesas (el cerro se ubica en torno a coordenadas 

UTM X: 417231. Y: 4191452, datum ETRS89, 436 metros sobre el nivel del 

mar).21  

                                                           
21 LÓPEZ CORDERO, Juan Antonio y ESCOBEDO MOLINOS, Enrique. "Batalla y muerte de los 
hermanos Escipión en España. 'La Pira de Cneo Escipión': hipótesis de su ubicación 
geográfica". Argentaria. Revista Histórica, Cultural y Costumbrista de las Cuatro Villas, núm. 21, 
2019, p. 43-54. 
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El camino de Amtorgis (Arjona) a Iliturgi (Jaén) sería el que seguiría el ejército 

de Cneo Escipión en su retirada hacia Iliturgi, el único cerro pedregoso, donde 

señala Tito Livio la ubicación del campamento romano, que es del tamaño 

requerido para ubicarlo está junto a la aldea de El Berrueco22. 

 

3.4. Cerro Sabalete. 

Es un pequeño cerro, de 437 metros de altitud, que se encuentra en la parte 

derecha del camino de Arjona a Jaén, en el término municipal de Torredelcampo, 

a unos 500 metros de distancia de la cumbre, coordenadas UTM X: 419477, Y: 

4189826, datum ETRS89. El emplazamiento se ubica cerca del cortijo del Zorro. 

Está incluido en la Guía Digital del Patrimonio Cultural de Andalucía, código: 

01230860017, caracterización: Arqueológica. 

Fue una construcción amurallada, de tipo rectangular. “Aparecen láminas de 

silex, tégulas, cerámicas pintadas, terra sigillata y cerámicas comunes”. 

Información Documental: 

Centro de Documentación y Estudios. Luis José García Pulido; Jonathan Ruiz 

Jaramillo; María Isabel Alba Dorado, Revisión, cualificación y actualización de la 

información sobre arquitectura defensiva de la comunidad autónoma andaluza. 

Cerro Sabalete, 2018. 

Archivo Central de la Consejería de Cultura. Inventario de yacimientos 

arqueológicos de la Provincia de Jaén. Cerro Sabalete, 1988.23 

                                                           
22 En la aldea de El Berrueco, además del castillo, se conservan las ruinas de la iglesia (ermita 
de San Antón), la antigua Escuela, la era de trilla, y el pilar-abrevadero. 
23 Guía Digital del Patrimonio Cultural de Andalucía. Cerro Sabalete (Torredelcampo). 
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Cerrro Sabalete, desde el camino de Arjona a Jaén (Torredelcampo). 

 

3.5. Torre Olvidada. 

La Torre Olvidada o Torre Olvidá se ubica al Este de un cerro amesetado, a 

500 metros del camino viejo que de Arjona va a Jaén. Está incluida en la Guía 

Digital del Patrimonio Cultural de Andalucía, código: 01230860006, 

caracterización: Arqueológica, Arquitectónica, en el término municipal de 

Torredelcampo, coordenadas UTM X: 420560, Y: 4188728, datum ETRS89, a 

475 de altitud, con un fuerte defensa natural al Este y Norte, zona que da al 

camino. Está declarada Bien de Interés Cultural como “Torreolvida”, código (R.I.) 

- 51 - 0007980 – 00000, fecha de declaración 22-06-1993. 

Es una torre medieval, de sillares y mampostería, probablemente construida 

en la segunda mitad del siglo XIII, utilizada por los musulmanes y reformada por 

los cristianos. Tiene forma cilíndrica, de 8 metros de diámetro y una altura actual 

de 7 metros. La puerta de entrada, adintelada, está elevada sobre el nivel suelo, 

como suele ser habitual en este tipo de construcciones para su mejor defensa. 

El interior está hundido. 
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Al sur de la torre hay un yacimiento romano “donde se observa la presencia 

de terra sigillata, común, tegulae, etc.”  

Información Documental: 

Archivo Central de la Consejería de Cultura. Inventario de yacimientos 

arqueológicos de la Provincia de Jaén. Torreolvida, 1988. 

Centro de Documentación y Estudios. Jonathan Ruiz Jaramillo; Luis José 

García Pulido; María Isabel Alba Dorado, Revisión, cualificación y actualización 

de la información sobre arquitectura defensiva de la comunidad autónoma 

andaluza. Torre Olvidada, 2018.24 

 
Torre Olvidada (Torredelcampo), vista aérea. 

                                                           
24 Guía Digital de Patrimonio Cultural de Andalucía. Torreolvida. 
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Torre Olvidada (Torredelcampo). 

 

3.6. Cortijo de la Divina. 

Este yacimiento se encuentra ubicado a la derecha de camino de Arjona a 

Jaén, a unos 700 metros del mismo. Está incluido en la Guía Digital del 

Patrimonio Cultural de Andalucía, código: 01230860031, caracterización: 

Arqueológica, en el término municipal de Torredelcampo, en torno a las 

coordenadas UTM X: 422376, Y: 4186890, datum ETRS89, a 500 metros de 

altitud. 

El yacimiento se extiende alrededor de una hectárea, “con tégulas, cerámicas 

comunes romanas, terra sigillata sudgálica, hispánica, y clara D.” 
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Información Documental: 

Archivo Central de la Consejería de Cultura. Inventario de yacimientos 

arqueológicos de la Provincia de Jaén. Cortijo de la Divina, 1988.25 

 
Cortijo de la Divina (Torredelcampo). 

 

3.7. Cerro Guinea. 

El yacimiento se ubica en un cerro a la derecha de camino de Arjona a Jaén, 

a unos 700 metros de distancia del camino, en el término municipal de 

Torredelcampo. Está incluido en la Guía Digital del Patrimonio Cultural de 

Andalucía, código: 01230860023, caracterización: Arqueológica. El cerro se 

encuentra a 543 metros de altura, que comparte una segunda cumbre, un poco 

más alta, al oeste.  

Se observan los restos de “una construcción de planta cuadrada, con un 

alzado medio de 60-90 cm y sillares de grandes dimensiones; al norte aparece 

                                                           
25 Guía Digital del Patrimonio Cultural de Andalucía, Cortijo de la Divina. 
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una dispersión de restos de estuco rojo y amarillo, terra sigillata, cerámicas 

comunes y pintadas, vidrio, etc. A 200 metros de este lugar en dirección este, en 

la cima del Cerro Guinea, se aprecia la existencia de una concentración 

importante de cerámicas a mano”. 

Información Bibliográfica y documental: 

CARRASCO RUS, Javier. Panorama arqueológico de la Provincia de Jaén. 

1982.  

Centro de Documentación y Estudios. María Isabel Alba Dorado; Luis José 

García Pulido; Jonathan Ruiz Jaramillo, Revisión, cualificación y actualización de 

la información sobre arquitectura defensiva de la comunidad autónoma 

andaluza. Cerro Guinea, 2018. 

Archivo Central de la Consejería de Cultura. Inventario de yacimientos 

arqueológicos de la Provincia de Jaén. Cerro Guinea, 1988.26 

 
Cerro Guinea. Desde el camino de Arjona a Jaén (Torredelcampo). 

 

                                                           
26 Guía Digital del Patrimonio Cultural de Andalucía. Cerro Guinea. 
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3.8. Cerro de la ermita de la Virgen Blanca 

Este yacimiento está ubicado junto a la ermita de la Virgen Blanca, en el cerro 

de la Imora. Está recogido en la Guía del Patrimonio Cultural de Andalucía, 

también como “Este de la Virgen Blanca”, códigos: 01230500126 y 

01230500240, caracterización: Arqueológica, término municipal de Jaén. 

Debe su nombre a la ermita de la Virgen Blanca, que ya existía en el siglo XV, 

probablemente de origen medieval, vinculada al agua de la fuente cercana de la 

Imora. En el cerro “aparecen cerámicas ibéricas y a mano sin determinar”. En la 

actualidad, la mayor parte del cerro la ocupa una urbanización y una fábrica de 

cervezas. “El yacimiento presenta abundante material emiral y romano Alto y 

Bajoimperial, con diversas concentraciones de estructuras. Al este de la ermita 

presenta cerámica romana: “Terra Sigillata Hispana, Terra Sigillata Galica, 

tegulae, dolia y sigillatas claras.”  

Información Bibliográfica y documental:  

CASTILLO ARMENTEROS, Juan Carlos. Prospección arqueológica 

superficial de urgencia en torno a las carreteras nacionales 321: Úbeda-Málaga 

y 324: Córdoba-Almería. Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía. 

Dirección General de BB.CC., 1990. p. 167-172,  

Archivo Central de la Consejería de Cultura. Inventario de yacimientos 

arqueológicos de la Provincia de Jaén. Cerro de la Ermita de la Virgen Blanca, 

1993.27 

                                                           
27 Guía Digital del Patrimonio Cultural de Andalucía. Cerro de la ermita de la Virgen Blanca y Este 
de la Virgen Blanca (Jaén). 
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Cerro y ermita de la Virgen Blanca (Jaén). 

 

4. Conclusiones: 

El camino viejo de Arjona a Jaén fue una importante vía de comunicación 

desde la Antigüedad, no sólo entre dos importantes ciudades, sino también como 

parte de la vía Augusta romana que entraba en la Bética por el valle del río 

Guadalbullón, pasaba por Mentesa (La Guardia) e Iliturgi (Jaén), y a través de 

Arjona y Porcuna se dirigía hacia Córdoba.  

Este camino fue protagonista de importantes acontecimientos en la II Guerra 

Púnica. Establecemos la hipótesis de ser el camino que tomó Cneo Espición en 

su retirada del sitio de Amtorgis (Arjona) hacía Iliturgi (Jaén), donde llegaron los 

soldados supervivientes de la batalla del Berrueco, donde murió abrasado Cneo 

Escipión, posiblemente en una torre donde se ubica hoy el pequeño castillo. 

El camino está salpicado de yacimientos arqueológicos de diferentes etapas 

históricas, en la que la ibérica y romana suele estar muy presentes. A destacar 

los lugares del Berrueco y Cerro Villagordo. Ambos los identificamos con los 
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sucesos de la Segunda Guerra Púnica que finalizaron con la muerte de los 

hermanos Escipión el 211 a.C. Establecemos la hipótesis de la identificación del 

amplio recinto de Cerro Villagordo con el campamento del numeroso ejército de 

aliados íberos de los romanos, que finalmente abandonaron a éstos, dejándolos 

solos ante los tres ejércitos cartagineses que se habían unido; por lo que los 

romanos, desde Cerro Corbul, donde estaría su principal campamento, iniciaron 

su retirada hacia Iliturgi (Jaén), cuando fueron alcanzados en El Berrueco por la 

caballería númida y tuvieron que fortificarse allí, donde murió Cneo Escipión, 

hipótesis que desarrollamos en un artículo anterior. La existencia del 

campamento de Cerro Villagordo, sería otro elemento más a confirmar tal 

hipótesis. 

Junto a estos yacimientos arqueológicos de Cerro Villagordo y El Berrueco, el 

resto de yacimientos que aparecen junto al camino, como Cortijo de la Torre, 

Torre Olvidada, Cortijo de la Divina, Cerro Guinea y Virgen Blanca, tienen en 

común que se encuentran a la derecha del camino de Arjona a Jaén, en línea 

recta, en torno a los tres kilómetros de distancia un yacimiento de otro, lo que 

induce a pensar en una línea de torres ópticas de comunicación paralela al 

trazado del camino en época romana. 

En la Edad Media el camino continuó teniendo su importancia en las 

comunicaciones, para decaer en la Edad Moderna y ser sustituido en 1940 parte 

del antiguo camino de comunicación entre Arjona y Jaén con la carretera de 

desviación por Fuerte del Rey, pasado El Berrueco. 
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5. Cartografía por tramos del camino viejo de Arjona a Jaén. 

 

 
Camino de Arjona a Jaén. Tramo 1. 

 

 
Camino de Arjona a Jaén. Tramo 2 

IX CONGRESO VIRTUAL SOBRE HISTORIA DE LAS VÍAS DE COMUNICACIÓN - 144 -



LÓPEZ CORDERO, Juan Antonio               El camino viejo de Arjona a Jaén: el campamento íbero- 
 romano de Cerro Villagordo y otros hitos en su trazado. 

 
Camino de Arjona a Jaén. Tramo 3 

 

 
Camino de Arjona a Jaén. Tramo 4 
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EL CARAUZO, CERRO MÍTICO DE PEGALAJAR (JAÉN), JUNTO AL 
CAMINO DE JAÉN A GRANADA. 

Juan Antonio López Cordero y Enrique Escobedo Molinos. 

1. Introducción.

Es el Carauzo un cerro situado en el término municipal de Pegalajar (Jaén), 

al Sur de la población, entre la autovía A44, al Norte, y la carretera N-323 y el 

río Guadalbullón, al Sur. Tiene una extensión aproximada de 25 hectáreas. El 

cerro es amesetado, en su zona Sur presenta un afloramiento kárstico con 

pendientes muy acusadas. En este lugar se encuentra su altitud mayor, 662 

metros (coordenadas UTM X: 442196; Y: 4174112, datum ETRS89).  

La ubicación de este cerro junto a la estrechura que ofrece el río 

Guadalbullón al pasar entre el Carauzo y la formación kárstica en forma de 

muro de Peña Rubia, ha dado a este cerro una posición estratégica en el valle 

del río Guadalbullón y la importante vía de comunicación que lo atraviesa. En la 

Antigüedad lo fue la Vía Augusta romana proveniente de Carthago Nova 

(Cartagena); en la Edad Moderna el camino de Jaén a Granada; y hoy día, este 

valle continúa ejerciendo importante función en las comunicaciones con la 

autovía A-44 y la carretera N-323. 

En la actualidad el Carauzo está plantado de olivar, excepto las pendientes 

más acusadas de su zona Sur, donde surge el espartal, matorral y algunos 

acebuches. El monte presenta en su zona Sur, al Este de la zona más elevada, 

una terraza de erial y matorral, que en el pasado estuvo cultivada, con una 

superficie de algo más de 2.000 metros cuadrados. En esta zona aflora la roca 
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caliza con nódulos de siles y se observan zonas con rocas de desbaste que 

nos indica que en el pasado fue utilizada como cantera de piedra. También se 

puede observar al pie del cerro, al Sureste, los restos de una antigua cantera 

de yeso. En la ladera Este del cerro, hay algunas albarradas de piedra seca 

construidas con la piedra de desbaste de la zona. 

Meseta del Carauzo 

El antiguo camino del valle del río Guadalbullón, entre Jaén y Granada, 

obviaba la angostura de Peñarrubia y rodeaba el cerro por Norte, un trazado 

similar a la actual autovía A-44 a la altura del cerro Carauzo.1 La carretera junto 

a la angostura de Peñarrubia, por el Sur del cerro, actual carretera N-323, data 

de mediados del siglo XIX. En 1839 ya estaban trabajo en la construcción de 

esta carretera, desde Bailén a Granada, para la que se utilizó la piedra de la 

cantera de Herrera en la construcción del cercano puente del río Guadalbullón, 

próximos al cerro Carauzo.2 En esta cantera aún se conserva abandonado un 

1 En el siglo XVII existe un contrato, entre vecinos de Pegalajar y la Fábrica de la Santa Iglesia 
Catedral de Jaén, que nos describe el mismo. Ver: Archivo Histórico Provincial de Jaén (AHPJ). 
Legajo 1540. Carta de obligación entre Fernando Aranda Vacas, Bartolomé Ruiz Fajardo y 
Pedro García Ledesma, vecinos de Pegalajar, y la Fábrica de la Santa Iglesia Catedral de 
Jaén, 31-marzo-1669, fols. 99 y ss. 
2 Sobre la cantera del cerro Boticario o de Herrera ver: LÓPEZ CORDERO, Juan Antonio y 
ESCOBEDO MOLINOS, Enrique. "Canteras de Sierra Mágina: la cantera del Cerro Boticario 
junto al camino del alto valle del río Guadalbullón y el descubrimiento de un asentamiento del 
Neolítico-Bronce". IV Congreso Virtual sobre Historia de las Vías de Comunicación, 15 al 30 de 
septiembre de 2016. Comunicaciones. Depósito Legal J 465-2016. Asociaciones Orden de la 
Caminería y Amigos del Archivo Histórico Diocesano de Jaén. Jaén, 2016. 
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leguario de carreteras de esta época. Entre las obras que por esta época se 

estaban realizando en esta carretera (Bailén a Granada) también estaban la 

mina o túnel de la puerta de Arenas, para evitar la angostura del río 

Guadalbullón; la apertura del collado de Manga de Lobo; el puente del río 

Guadiel y la alcantarilla en el regajo grande entre el Guadiel y Bailén.3 Las 

obras de la carretera y del puente del río Guadalbullón continuaron en los años 

sucesivos.4 En 1843, aún no se había construido el Puente del río 

Guadalbullón, y los viajeros tenían que pasar por un vado cercano, 

denominado de Peñarrubia, junto al cerro Carauzo. Hacia este vado se abrió en 

1843 un camino provisional, de cinco pies de ancho.5 Para dar más anchura en 

esta zona se reforzó un murallón que ya se había construido, así permitía el 

paso del camino por el Sur del cerro Carauzo, entre éste y el río. A su vez, el 

puente del río Guadalbullón permitía a la carretera seguir la margen izquierda 

del río,6 dejando la margen derecha, donde había discurrido el camino en el 

pasado. Este murallón, reforzado en 1844, supuso la variación del río y la 

colocación de una fuerte escollera7 que, por las avenidas del río, en años 

posteriores -1856-, tuvo que volver a reforzarse para proteger la carretera.8 

 

                                                            
3 Gaceta de Madrid, 9-abril-1839, 17-abril-1839 y 10-abril-1839; y Eco del Comercio, 10-abril-
1839. 
4 Gaceta de Madrid, 5-septiembre-1843 
5 Boletín Oficial de la Provincia de Jaén, 30-diciembre-1843, p 326. 
6 El paso de la carretera a la margen izquierda del río Guadalbullón dio lugar a la formación de 
nuevas ventas en el camino para la atención y descanso de viajeros y carruajes. Pasado este 
puente del río Guadalbullón se encontraba la Venta Padilla, conocemos su descripción por una 
orden de embargo de 1868: “Una Casa-venta denominada de Padilla, sita en la cerradura de 
Pegalajar o cerro de la Condesa término de dicha villa, que linda por el Norte y forma línea con 
la carretera que va a Granada y por los demás laos, con tierras del cortijo llamado de Herrera y 
dehesa del cerro: tiene de línea de fachada con inclusión de la perteneciente a la casilla aneja 
del citado edificio por cuyo costado derecho tiene la entrada, veinte y siete metros, y veinte y 
cinco centímetros, ocupando todo una superficie de trescientos cuarenta y cinco metros veinte 
centímetros cuadrados; su distribución consiste en la planta baja, en portal, cocina, 
descargadero con cinco pesebres, cuatro cuadras con setenta y siete pesebres, una aguadera 
con tres y una sala; y en el piso principal, un cuarto, sala con una alacena o pequeña 
despensa, dos cuartos y tres pajares. La casilla aneja a la casa-venta, se compone de una 
cocina y dos cuartos." (Boletín Oficial de la Provincia de Jaén, 28-abril-1868, p.4). 
7 Boletín Oficial de la Provincia de Jaén, 24-febrero-1844. 
8 Boletín Oficial de la provincia de Jaén, 7-abril-1856. 
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Ubicación de los puntos de interés del cerro Carauzo. 

 

2. Ruinas y edificaciones del cerro Carauzo. 

El cerro del Carauzo muestra hoy día dos edificaciones. Una ubicada en la 

zona Norte de la meseta, consistente en una casilla tradicional de pequeña 

altura, construida con mampuestos de piedra unidos con mortero, que ha sido 

rehabilitada en un lateral, chimenea y puerta de entrada (coordenadas UTM X: 

442352; Y: 4174661, datum ETRS89, 606 metros de altitud), de unos 28 

metros cuadrados de superficie. Su función en el pasado debió de ser de 

albergue en el período de recolección de las vides que existían en la zona.  
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Casilla del cerro Carauzo 

Otro edificio, hoy semiderruido se ubica al Sur del cerro. Un típico cortijo, 

cuya función era de albergue temporal durante la recolección de cereales en la 

zona, que aún mantiene su era de trilla circular, con una albarrada de piedra 

seca en la mayor parte de su circunferencia, con el fin de mantener su 

horizontalidad (coordenadas UTM X: 442206, Y: 4174207, datum ETRS89, 

altitud 610 metros). El edificio tiene unos 75 metros cuadrados de superficie y 

la era es circular, de 19 metros de diámetro. En la segunda mitad del siglo XX, 

la vid y el cereal que aún permanecían desaparecieron como cultivos en esta 

zona, siendo sustituidos por plantaciones de olivar.  
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Cortijo del Carauzo, junto a la era de trilla 

Escasos restos de otra edificación, que aún se puede observar en 

fotografías de mediados del siglo XX, corresponden a una casa derruida que se 

ubicaba al Norte del cerro, junto a la Autovía A-44, a la derecha del camino que 

atraviesa la meseta del Carauzo (coordenadas UTM X: 442507; Y: 4174774, 

datum ETRS89, altitud 596 metros). Debió ser también un albergue temporal 

en época vendimia.  

Otros restos de construcción de observan al Norte del cerro, al otro lado de 

la Autovía A-44, junto a ésta, que ha destrozado en su mayor parte. Creemos 

que podría corresponder a los restos de la antigua Ventilla de los Arcos 

(coordenadas UTM X: 442432; Y: 4174844 datum ETRS89, altitud 578 m.) que 

se levantó en el siglo XVI, junto al camino de Jaén a Granada, de la que 

existen diversas referencias en los protocolos notariales de la segunda mitad 

de este siglo; ya en el siglo XVII no existe constancia de su existencia. Es una 

venta que surgió cuando el reino de Granada comenzó a repoblarse con 

castellanos. El tránsito por este camino debía ser muy notable. La crisis 

generalizada del siglo XVII probablemente sería la consecuencia de la 

desaparición de esta venta, como también la cercana venta de La Cerradura. 
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Posibles restos de la venta de los Arcos, junto a la autovía A-44. 

También al Norte del cerro Carauzo se observan los restos de otra 

edificación, justo en el puerto del antiguo camino de Jaén a Granada, junto a 

este cerro. Son dos pequeñas formaciones emergentes, una de unos cuarenta 

centímetros sobre la superficie (coordenadas UTM X: 442593, Y; 4174849, 

datum ETRS889, altura 590 metros). y otra casi a ras de suelo distante unos 

ocho metros. Parece ser opus caementicium o cemento romano, obra hecha de 

mortero con piedras de todo tipo, que a falta de investigación arqueológica 

establecemos como hipótesis su identificación con el Janus Augustus o Arco de 

Jano, lugar de entrada de la vía Augusta en la provincia Bética romana desde 

Carthago Nova.9 Probablemente este Arco fuese el origen del topónimo 

Carauzo o Cala-uzo. “Cala” o “cara” es una raíz preindoeuropea existente en el 

occidente europeo que se identifica con piedra; mientras que “uzo” proviene del 

latín ustĭum, ostium, con el significado de puerta o postigo. Carauzo significaría 

“puerta de piedra”, en referencia al arco que se ubicaría junto a este el lugar. 

Otros elementos que nos llevan a formular esta hipótesis, es la ubicación en 
                                                            
9 Ver LÓPEZ CORDERO, Juan Antonio y ESCOBEDO MOLINOS, Enrique. "Entrada de la Vía 
Augusta en la Bética. Una hipótesis sobre la ubicación del Ianus Augustus". VII Congreso 
Virtual sobre Historia de las Vías de Comunicación, 15 al 30 de septiembre de 2019. 
Comunicaciones. Depósito Legal J 739-2019. Asociaciones Orden de la Caminería y Amigos 
del Archivo Histórico Diocesano de Jaén. Jaén, 2019, p. 257-274. 
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este sitio del topónimo “Los Arcos” en el siglo XVI, cuando se edificó allí una 

venta que tomó la denominación del lugar, llegando a la actualidad este 

topónimo como “Ventilla de Los Arcos”. A ello hay que unir que la línea de 

frontera de la Bética pasaba por la zona, así como la vía Augusta procedente 

de Carthago Nova. 

 

Posibles restos de opus caementicium de relleno que corresponderían al Arco, junto 

la antigua vía romana. 
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3. La cantera-santuario del Carauzo 

Al Sur del Carauzo, donde el cerro presenta la mayor altura, aflora la roca 

caliza con nódulos de sílex. Una zona que en el pasado debió utilizarse como 

cantera en el Neólitico. Quizás también como santuario, por la presencia en el 

lugar de una gran roca trabajada que representa un betilo, piedra sagrada 

tallada, con ensanche y curva en su parte inferior, que se va estrechando hacia 

la parte superior, donde acaba en un orificio (coordenadas UTM X: 442238, Y: 

4174105, datum ETRS89, altitud 605). Está ubicado en el extremo de una 

pequeña meseta junto a la parte más alta del cerro.  

Por su gran volumen, el betilo no ha debido ser trasladado de su primitivo 

origen. Una posibilidad es que fuese tallado en la cantera para ser trasladado a 

otro lugar, pero quedó allí abandonado. Y otra, para nosotros la más plausible, 

que el betilo ocupase este lugar como santuario. De hecho, se observan 

grandes piedras en hilera cerca de él que inducen a pensar en un antiguo 

cerramiento. La presencia de una gran explanada limítrofe facilita la estancia 

de gran número de fieles. Y, lo más evidente, se observa en superficie gran 

cantidad de cerámica neolítica, sin torno. 

 
Betilo neolítico, volcado, del cerro Carauzo. 
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Ubicación del menhir y el betilo en el Sur del Carauzo. 

Por otra parte, en el mismo lugar, también aparece cerámica ibérica, pero 

sus restos son escasos; además de cerámica islámica. Esta última puede estar 

vinculada con el campamento del ejército de omeya de Abderramán III, en al-

Hadiya (el Arco), junto al río Guadalbullón, según el trazado del recorrido que 

hizo este ejército desde Córdoba a Zaragoza en el siglo X, que narra el cronista 

musulmán Ibn Hayyan. La crónica señala las paradas del itinerario. El ejército 

salió de Córdoba, pasó por Balat Marwan (Maruanas-El Carpio) T.nyua o 

Tinyuso (cercano a Porcuna), cita kurat Yayyan (La Cora de Jaén) y al-Haniya 

(el Arco), junto al río wadi Bulyun (Guadalbullón),10 lugar donde debió esperar a 

otros destacamentos procedentes del Sudeste de la Península para seguir 

hacia el Norte.  

Otro elemento en piedra ubicado en el lugar es un monolito vertical o menhir, 

un prisma con cuatro caras, de unos 2,5 metros de altura y 0,50 m. de anchura, 

que está rodeado de otras grandes piedras de derrumbe (coordenadas UTM X: 

442253, Y: 4174079, datum ETRS89, altitud 593 m.). Parece ser que este 
                                                            
10 ARJONA CASTRO, Antonio. "Nuevas aportaciones a la geografía del reino de Córdoba en 
época musulmana" en Boletín de la Real Academia de Córdoba, n° 118 (1990) p. 182 y ss.; y 
OLMO LÓPEZ, Antonio. Jaén en al-Andalus. Autores y Noticias. Granada: Editorial Comares, 
2010, p. 158. 
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monolito fue izado verticalmente, orientando sus aristas a los cuatro puntos 

cardinales y calzado, con el fin de ser utilizado como parte del elemento de 

culto en la subida al santuario del cerro Carauzo. Quizás este lugar, por la 

cercanía del otro santuario neolítico del cerro Boticario, al otro lado del río 

Guadalbullón, fuese un elemento complementario a aquél. 

 

Menhir del cerro Carauzo. 

 

 

4. Conclusiones. 
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El cerro Carauzo de Pegalajar es un cerro mítico, situado en el valle del río 

Guadalbullón, término de Pegalajar (Jaén), que destaca por su importante valor 

histórico y patrimonial.  Es un cerro bordeado por importantes vías de 

comunicación desde la Prehistoria, hoy día representadas en la autovía A-44 y 

la carretera nacional N-323. 

La angostura que forma el río Guadalbullón al Sur del cerro Carauzo, entre 

éste y la formación kárstica de Peña Rubia, hizo que el antiguo camino 

carretero bordease el cerro por el Norte, hasta que a mediados del siglo XIX se 

abrió el paso por la angostura de Peña Rubia, junto al río. La construcción de la 

autovía A-44 en la década de 1990 retomó el trazado del desaparecido camino 

del río Guadalbullón, al Norte del cerro. Este camino formó parte de la vía 

Augusta romana, que desde Carthago Nova (provincia Tarraconense) 

penetraba en la provincia Bética, cuya frontera estaba en esta zona. 

Carauzo es un antiguo topónimo que ha pervivido hasta el siglo XVI como tal 

en los protocolos notariales. En épocas posteriores ha evolucionado a 

Carabuzo. Está formado por el prefijo preindoeuropeo “cara” o “cala”, (piedra); 

y la palabra “uzo” (puerta), proveniente del latín ustĭum, ostium. O sea, la 

puerta de piedra, claramente identificado con un arco romano. Limítrofe al 

Carauzo está también el paraje de Los Arcos, que dio nombre a la venta que 

existió en este lugar en el siglo XVI, paraje que ha perdurado hasta nuestros 

días como Ventilla de Los Arcos.11 En límite Norte del cerro Carauzo, al otro 

lado de la autovía afloran dos formaciones de opus caementicium, separadas 

unos ocho metros, una sobresale unos 40 cm. Sobre la superficie, y otra casi a 

ras de suelo. Podrían formar parte de la estructura interior de relleno de la 

puerta de piedra, Arco de Jano o Janus Augustus, punto de entrada a la 

provincia Bética. Otro vínculo con este Arco sería la presencia de cerámica 

islámica, que creemos fruto de la acampada musulmana del ejército de 

Abderraman III en este lugar, el cual identificamos como al-Haniya, el Arco, 

junto al río wadi Bulyun (Guadalbullón). 
                                                            
11 Ver: LÓPEZ CORDERO, Juan Antonio y ESCOBEDO MOLINOS, Enrique. Nuevas ventas 
del camino de Jaén a Granada en la Edad Moderna: las ventas de Los Arcos, de La Cerradura 
y de la Hoya". VI Congreso Virtual sobre Historia de las Vías de Comunicación, 15 al 30 de 
septiembre de 2018. Comunicaciones. Depósito Legal J 595-2018. Asociaciones Orden de la 
Caminería y Amigos del Archivo Histórico Diocesano de Jaén. Jaén, 2018. 
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El cerro del Carauzo recoge otros elementos muy significativos de distintos 

períodos históricos, especialmente en el Neolítico, que se manifiesta en la parte 

Sur del cerro, donde surge un afloramiento kárstico, con nódulos de sílex, 

utilizado en el pasado como cantera. En esta zona se ubica un gran betilo 

volcado y un menhir que, junto a la abundante cerámica neolítica en la zona, 

inducen a pensar en la utilización de este lugar como santuario neolítico, 

complementario al cercano del cerro Boticario. 

Finalmente, el cerro del Carauzo, en sus construcciones muestra restos de 

la evolución histórica del uso y cultivos en la zona, con la existencia de una 

casilla tradicional de mampostería, refugio temporal en época de vendimia; un 

cortijo con una era de trilla, recuerdo de cuando en la zona se cultivaban los 

cereales; y una yesera abandonada. En la actualidad, el olivar cubre casi toda 

la superficie, excepto algún almendro aislado, acebuchal y espartal en la zona 

Sur, de pendiente y escaso suelo. 
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1. Prólogo 

Situémonos en el siglo pasado, noviembre de 1930, voy con un grupo de 
pastores de La Matea, nos dirigimos a Sierra Morena por el camino de Pontones 
a Hornos con un hatajo de ovejas y una mula cargada con un pequeño hato para 
el camino, sin perros careas ni mastines (en aquel tiempo no se tenían). El 
camino que resta es duro y la noche se nos presenta muy cruda, por lo que 
pensamos en el frío que vamos a pasar.  

En el camino nos encontramos con un paisano que va tirando de unas 
mulas cargadas con sacos de aceituna recién cogida y le pregunto: Maestro ¿a 
dónde caminamos?, a lo que me contesta, << A la almazara de Las Carmonas 
>> ¿Por dónde cae eso? << ¿Ves en el morro aquel cortijo que le llaman El 
Castellón? pues debajo está el cortijo de Las Carmonas y más abajo la almazara, 
junto al arroyo Montero>> y pensé que podría bajar a la almazara y pedir un poco 
de aceite recién exprimido para echarlo en un hoyo de pan que llevamos de La 
Matea y cenar con él esta noche, ¡qué seguro que nos lo dan! ¡Dicho y hecho!, 
pero ¡madre mía que “cuestarrón” tengo que bajar y después subir! 

En la actualidad los pastores con sus hatos de ovejas siguen pasando por 
el mismo camino donde muchos años atrás era normal encontrarse con las 
reatas de mulas cargadas de aceituna que llevaban su carga a la almazara. 
Ahora ante mis ojos, el 25 de noviembre de 2020, después de bajar el 
“cuestarrón”, tengo la almazara de Las Carmonas, mejor dicho, lo que queda de 
ella. 

De la almazara queda solamente el edificio…que albergaba la sala de 
molienda y el almacén de aceite, así como una habitación (hogar para el 
molinero) pero sin cubierta, que se ha caído encima de toda la maquinaria que 
se encuentra intacta. En el exterior quedan los trojes y la tolva de recogida del 
fruto. 

Las ruinas de la almazara me producen una sensación de abandono y 
soledad, al mismo tiempo que, al ver donde está situada y la dificultad del terreno 
hasta llegar a ella, me hace pensar en la dureza del trabajo de aquellos hombres 
y mujeres que en el siglo pasado se dedicaban a recoger la aceituna.  

Y después de haber bajado el “cuestarrón” no queda más remedio que 
volverlo a subir, pero lo hago con la satisfacción de haber conocido un pequeño 
resto de la historia de nuestra sierra. 
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01_Restos de la almazara de “Las Carmonas” 

    

 

02_Restos de los trojes y de la tolva. 
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03_Interior de la sala de molienda (1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

04_ Interior de la sala de molienda (2). 
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05_ Interior de la sala de molienda (3). 

En las fotografías 03) al 05), se puede apreciar la maquinaria: Prensa, 
molino, caja de bombas... bajo los escombros de la cubierta de teja árabe que 
se ha derrumbado por el paso del tiempo y la falta de conservación. 

06_ Plano de situación almazara en el TM de Pontones (1931). 
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2. La Almazara de “Las Carmonas” 
 

2.1. El cortijo de “Las Carmonas” 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

07_ Vista del cortijo de “Las Carmonas” en la actualidad. 

En la actualidad, del cortijo solamente queda el solar y algunas de sus 
paredes en pie junto a los corrales construidos en piedra seca para los animales: 
ovejas, cabras, gallinas… que servían de sustento para las familias (leche, 
huevos, lana, carne...) 

 Es curioso observar la existencia de una extensa plantación de “javilas” 
o “pitas”, planta que tenía varias utilidades: servía para confeccionar “pitas” para 
hacer pleitas y cuerdas y para la protección de los cercados contra las alimañas, 
pues al igual que el espino, está dotada de numerosas púas y un entramado de 
hojas que hace difícil el paso, además de otras utilidades. A tenor de lo expuesto 
en el prólogo, y como soñar no vale dinero, vamos a viajar en el tiempo 
situándonos de nuevo en los años 30 del siglo pasado.  

 

2.2. Los trabajos previos (La recogida, la limpieza, el transporte…) 

 

Nos encontramos en plena recogida de la aceituna en un olivar próximo 
al cortijo. Las mujeres se encargan de recoger en pequeñas espuertas de pleita 
la aceituna que se ha caído al suelo por la acción de los vareadores, trabajo este 
reservado en exclusiva para ellas. Luego las espuertas se volcarán en los sacos, 
o capachos de pleita o mimbre, para transportarlos en lomos de caballerías a la 
almazara, aunque previamente se ha limpiado la aceituna en una criba de hojas, 
tallos, piedras, barro pegado al fruto, tierra….   

IX CONGRESO VIRTUAL SOBRE HISTORIA DE LAS VÍAS DE COMUNICACIÓN - 167 -



MESA MOLINOS, Miguel.                            La almazara de 'Las Carmonas' en la verea 
 transhumante de Pontones a Hornos 

8 
 

 

 
08_ Grupo de mujeres recogiendo la aceituna del suelo.  

(Se puede observar la inexistencia de ruedos en los olivos) 
(foto: Jaén en Blanco y Negro) 

 

 
09_ El paisano de “mis sueños”, camino de la almazara. 

(foto: Jaén en Blanco y Negro) 
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10_ Limpiando en la criba la aceituna de piedras, hojas, tierra…. 
(foto: Jaén en Blanco y Negro) 

2.3. La criba  

Aquí me voy a tomar la libertad de contar una vivencia mía en relación con   
la “criba”, elemento este que viene del tiempo de los romanos, que fueron los 
que introdujeron la plantación de olivos en nuestras tierras, aunque su origen 
viene de los fenicios. 

 Con dieciocho años había terminado la carrera de Ingeniero Técnico y 
me encargaron mi primer trabajo: Demostrar en el juzgado que un herrero de un 
pueblo le había copiado a otro, mi cliente, este de Belmez de la Moraleda, una 
criba para la limpieza de la aceituna que él fabricaba (la tenía comercializada a 
4.000 pts., y el otro la vendía a 3.500 pts.), basándose en el hecho de que la 
tenía ¡patentada!, se la estaba copiando “literalmente”, y para más “inri” la 
vendía más barata. Pues bien, cuando me buscaron para el trabajo en cuestión, 
me quedé perplejo, pues pensé ¿Cómo había podido patentar una criba que la 
había inventado los romanos?, aunque sí que era verdad que la tenía registrada 
como suya en la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM). 

Dice por ahí un refrán que “el más tonto hace relojes de madera y encima 
le funcionan”, y es que cuando hay necesidad, el ingenio se agudiza y de ¡qué 
manera! 
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La patente en cuestión la había basado en lo siguiente: En vez de utilizar 
alambres de acero paralelos entre sí, separados y situados en un plano inclinado 
por donde desciende la aceituna separándose las hojas, piedras, tierras…según 
su tamaño, estos (los alambres), los había cambiado por tubos de cuadradillo 
hueco de pequeña sección dispuestos de igual forma, pero de tal manera que 
presentaban a la aceituna uno de sus vértices, y como tenía cuatro, según se 
fueran desgastando, se podía cambiar el vértice desgastado por otro nuevo,  con 
tan solo aflojar dos tornillos de una pletina...¡de nota! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11_Detalle del plano inclinado de la criba (patentado) 

 Al final demostré técnicamente el plagio y ganó el juicio mi cliente. 

2.4.  El proceso industrial para la obtención del aceite en la almazara de 
“Las Carmonas”   

Almazara es una palabra que proviene del árabe y significa "lugar donde 
se exprime". El arte milenario de extraer el aceite de la fruta del olivo ha sufrido 
apenas evolución desde que comenzaran a hacerlo los fenicios. No obstante, 
nuestra almazara cuenta con una serie de avances mecánicos, que facilitan las 
tareas, propios de la etapa industrial en la que se construyó. 

Antes de describir el proceso de producción del aceite de una manera más 
detallada, lo haremos de forma sucinta, recordando cómo sería en nuestro caso. 

1. Del troje a la tolva 

 Como estamos situados en los años 30 del siglo pasado, las aceitunas, 
tal como ya hemos descrito, eran acarreadas por mulas desde los olivares tras 
su recolección. En el patio de la almazara se recibía la aceituna y se vertían en 
una especie de corral llamado “troje”. Cada olivarero tenía uno asignado a dónde 
iba vertiendo la aceituna según la recogía. En el troje se juntaba, tanto la aceituna 
que se recogía al vuelo, como la que se caía al suelo cuando la vareaban los 
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hombres. La aceituna en nuestro caso, cuando llegaba a la almazara ya venía 
limpia del campo. 

2. La molienda 

El siguiente paso era el de la molienda. Una vez pesada la aceituna en el 
exterior mediante la tradicional “romana”, se vertía mediante canastos de mimbre 
o pleita, desde el troje a la tolva, que se encontraba anexa a la pared de la sala 
de moliendas, y ésta, a través de un sinfín, la vertía en el empiedro del molino 
que tenía tres rulos. El continuo girar de los rulos trituraba el fruto con objeto de 
facilitar la salida y separación del aceite que contiene, y de allí se trasladaba a la 
termobatidora.  

3. La termobatidora 

Este proceso era muy importante a la hora de obtener el máximo 
rendimiento del aceite, pues batir la masa triturada de la aceituna y a la vez dar 
una temperatura óptima (unos 30ºC), facilitaba en gran manera obtener todavía 
más aceite de la prensada.  

En nuestro caso la pasta o masa se calentaba, remolía y batía mediante 
un rodillo vertical con lo que se conseguía una homogeneización mayor y mejor 
distribución de ésta en los capachos, y seguidamente se aplicaba calor a la masa 
por medio de circulación de agua a través de una recámara envuelta. Había que 
tener cuidado de no calentar demasiado la masa, ya que las altas temperaturas 
– superiores a los 40º C- unidas a la fricción de las palas de hierro, producía más 
oxidación y, por tanto, el aceite tendría un poco más de acidez. 

El agua de la termobatidora se calentaba en una caldera o estufa de leña 
dotada de un depósito metálico de expansión, un circuito hidráulico y un sistema 
de recirculación de agua mediante un grupo de bombeo.   

4. La prensa  

La masa obtenida de la molienda pasaba a la prensa donde se iban 
colocando capachos, alfombras circulares de esparto con un agujero en el 
centro. Sobre cada uno se distribuía la aceituna molida y se cubría por otro 
capacho. De forma que quedasen apilados formando una columna. El siguiente 
paso era escaldar con agua hirviendo y prensar los capachos. 

5. La caja de bombas 

 La fuerza necesaria para el prensado de los capachos se consigue 
mediante una máquina denominada “cajas de bombas”, que metía la presión 
necesaria a la prensa. 

6. El aceite y el orujo 

Una vez prensada la aceituna, se recoge por un lado el orujo bastante 
seco y por otro una mezcla de aceite y agua. La parte líquida es albergada en 
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pozuelos de decantación donde se separan el aceite del agua dejándolo reposar. 
El aceite limpio flotará encima del agua y de las partículas sólidas, por su menor 
densidad. Una vez que se obtenía el aceite había que almacenarlo en bidones 
de acero diseñados al efecto para su posterior distribución y venta. 

7.  La arquitectura de la almazara 

        En nuestro caso la arquitectura de la almazara es bien sencilla. Una sala 
amplia dividida en dos partes, una para la molienda donde se sitúa la turbina, el 
molino, la termobatidora con su caldera, la prensa y la caja de bombas, así como 
el árbol de poleas, y otra parte dedicada al almacenaje del aceite en bidones 
metálicos de unos 500 litros de capacidad y colocados en posición vertical y 
apoyados en el pavimento.  

8. Esquemas 

En los esquemas siguientes, queda reflejada la maquinaria y el proceso 
de fabricación descrito de forma sucinta. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12_ Acotado planta almazara. 
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13_ Distribución planta almazara. 

 

14_ Distribución maquinaría planta. 
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15_ Detalle árbol de fuerza. 

 

3. La maquinaria.  

En el punto anterior hemos descrito de manera sucinta el proceso de 
fabricación y la maquinaría instalada, ahora entraremos en el detalle de la 
misma, especificando sus características y modo de trabajo, así como el sistema 
de producción de energía limpia que movía todo el proceso de fabricación. 

3.1. La producción de energía limpia y renovable: La turbina. 

A mi entender la ubicación de la almazara no es por casualidad, sino que, 
al diseñarla, el factor más importante para tomar esa decisión es ver con la fuerza 
motriz que se cuenta para accionar toda la maquinaria: tolva, molino, prensa, 
termobatidora…   

En mi visita a la almazara observé que desde el exterior (ladera opuesta) 
entraba a la sala de molienda una tubería de acero s/s de 6” Ø con bridas de 
acoplamiento, cruzando el arroyo Montero sobre dos pilares de piedra de toba. 
Esta tubería se acoplaba a una turbina, justo debajo del árbol de poleas que 
movía toda la maquinaria de la sala. La turbina en cuestión, tenía el mecanismo 
de regulación del movimiento de los álabes, y parte de estos, pero le faltaba la 
parte fundamental, es decir el mecanismo para la transformación de la energía 
potencial del agua que le entra por la tubería, en energía cinética para el 
accionamiento p.e.j. de un volante de fuerza.            
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Mi primera idea fue que le faltaba el generador de corriente alterna con su 
excitatriz, y que al ser de cobre lo habían robado para venderlo como chatarra. 
Este generador además de producir energía eléctrica, p.e.j., para el alumbrado 
de la almazara, llevaría además acoplado un volante de inercia que movería el 
árbol de poleas, idea esta que rechacé, pues no había ninguna evidencia de 
cableados, aisladores en las paredes, cuadro eléctrico, etc.  

Mi segunda idea, y creo que es la correcta, sería que la turbina llevaría 
acoplada un volante de inercia, así como una válvula de compuerta de regulación 
de caudal en el colector de entrada, y a través de una correa movería todo el 
árbol de poleas, este a su vez a la maquinaria, tal como hemos reflejado en los 
esquemas anteriores. 

 

16_ Detalle de los mecanismos de regulación de la turbina. 

 

 

 

IX CONGRESO VIRTUAL SOBRE HISTORIA DE LAS VÍAS DE COMUNICACIÓN - 175 -



MESA MOLINOS, Miguel.                            La almazara de 'Las Carmonas' en la verea 
 transhumante de Pontones a Hornos 

16 
 

 

 

17_Detalle del posible volante de fuerza de la turbina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18_Detalle del árbol de poleas transmisión movimiento a la maquinaria. 
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3.1.1. El canal de abastecimiento de agua a la turbina. 

 Al hablar de la turbina en el punto anterior, decíamos que la ubicación de 
la almazara no era al azar, sino que había un factor importante: La fuerza motriz 
con la que se cuenta para accionar toda la maquinaria. Esta fuerza motriz, que 
sería la que accionaría la turbina, se consigue con la energía potencial que tiene 
un caudal de agua conducido a través de una tubería en función del desnivel 
existente entre el punto de salida (toma de agua) y de la entrada (turbina), es 
decir, la “altura manométrica” (m.a.m.), expresada en metros o atmósferas de 
presión (10 m.a.m. = 1 Atmosfera). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19_Canal de alimentación de agua a la turbina. 

En nuestro caso esta conducción de agua tiene dos tramos:  

- El primero, en canal abierta, con una longitud de 373 metros y una 
pendiente de 1%, entre la toma de agua (azud) en el arroyo Montero 
(cota+880), y la llegada a un aljibe frente a la almazara (cota+873).  

- El segundo tramo, en una conducción de agua forzada a través de una 
tubería de acero sin soldadura de 6” Ø, con una longitud de 73 metros 
y un desnivel de 26 m.a.m. (desde la cota+873 a la cota+852), es decir 
a la turbina entra un caudal de 35 litros/segundo a una presión de 2,1 
atmósferas.  
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20_ Detalle de la tubería de acero conducción forzada. 

 

3.1.2. Datos técnicos de la turbina y conducción de agua forzada. 

A la vista de los dos apartados anteriores, y según detalle pormenorizado en 
la tabla anexa de cálculo que se adjunta, la turbina tendría una potencia de 6,75 
KW (8.45 KVA), y un caudal de 35 litros/segundo a 2,1 atmósferas de presión. 
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21_ Cálculo de la turbina. 
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3.2.  La molienda. 

Anteriormente hemos dicho: “… Una vez pesada la aceituna en el exterior 
mediante la tradicional “romana”, se vertía mediante canastos de mimbre o pleita, 
desde el troje a la tolva, que se encontraba anexa a la pared de la sala de 
moliendas, y ésta, a través de un sinfín, la vertía en el empiedro del molino que 
tenía tres rulos. El continuo girar de los rulos trituraba el fruto con objeto de 
facilitar la salida y separación del aceite que contiene, y de allí se trasladaba a la 
termobatidora…”  

 
 
 

22_ Detalle de la tolva de recepción del fruto. 
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23_ Vista del alzado del molino.   

 

24_ Detalles del molino.   
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25_ Imagen de un molino con tres rulos de la misma época. 
 (Foto: Jaén en Blanco y Negro)   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
26_ Imagen de un molino con tres rulos de la misma época  

[Museo al aire libre en la Estación de Luque (Córdoba)] 
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3.3. El prensado. 

El siguiente paso en nuestro proceso de fabricación es prensar la masa o 
pasta que hemos obtenido del molino para sacarle el máximo aceite posible, pero 
antes hay un paso previo, que es calentar la pasta de aceituna en una 
termobatidora, paso intermedio entre la molienda y el prensado que vamos a 
describir de formar detallada.  

3.3.1. La termobatidora 

Tras la obtención de la pasta de molienda, ésta es batida para aglutinar todas 
las gotas de aceite dispersas por la pasta para facilitar su posterior separación 
de la parte acuosa y la parte sólida. Esta operación se realiza mediante una 
termobatidora metálica con calefacción circular y de fondo, revestida 
interiormente de losillas vidriadas refractarías, que bate lentamente la pasta 
uniendo de esta manera las gotas de aceite. Durante este proceso hay un control 
de temperatura, para que ésta no supere en ningún momento los 30ºC, ya que 
podría suponer la pérdida aromática del aceite, además esta etapa no debe ser 
muy larga para no favorecer el proceso de oxidación. 

Para calentar el agua que circula por la doble pared de la termobatidora se 
emplea una caldera de hierro fundido que utiliza como combustible leña u orujillo, 
subproducto que se obtiene como residuo cuando se prensa la pasta de 
aceituna.  
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27_ Termobatidora (332 kgrs de masa a 20º-30ºC)  
 
 

 
 

28_ Caldera para producir agua caliente para la termobatidora 
(8,72 kW/h unas 7500 Kc) 
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Al margen de la caldera para producir agua caliente para la 

termobatidora, existe otra ubicada en la sala del almacén del aceite. Esta 
caldera de fundición, que utiliza también combustible de leña u orujillo, 
se emplea para obtener agua caliente sanitaria (ACS), y agua para la 
calefacción a través de unos radiadores de fundición colocados en las 
paredes de la almazara y que calefactan el recinto; no hay que olvidar 
que nos encontramos en plena Sierra de Segura, a una cota de unos 
1000 metros, y en invierno el frío arrecia. 

  
Como en “Las Carmonas” tan solo se puede ver parte de la caldera, 

en la fotografía siguiente hemos puesto una vista de la instalación 
análoga que existía en una almazara relativamente próxima denominada 
de “La Cerrada”, ubicada cerca de La Platera, pedanía de Hornos.  

 

 
 

29_ Caldera para producir ACS y de calefacción para radiadores. 
  
 

3.3.2. Datos técnicos de la termobatidora y  caldera de agua caliente. 

A la vista de los dos apartados anteriores, y según detalle pormenorizado en 
la tabla anexa de cálculo que se adjunta, la termobatidora tendría capacidad para 
tratar unos 332 kgrs de pasta de aceituna (que se obtendrían de moler 6 sacos 
de aceituna de unos 50 kgrs), a una temperatura entre 20º-30ºC, y la caldera una 
potencia de 8.72 kw/h uno 7500 Kc. 
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30_ Cálculos de producción de pasta de masa de aceituna a 20º-30º C en una 
termobatidora de 0.40 m3 de capacidad. 
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31_ Cálculos de producción de 0,5 m3 de agua caliente a 30ºC de una caldera. 
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3.3.3. La prensa.  

Como resumen, hemos visto a lo largo de los puntos anteriores como seis 
sacos de aceituna limpia, unos 300 kgrs, que proceden de los trojes, se vierten 
manualmente en una tolva, y a través de un sinfín a un empiedro, donde tres 
rulos los muelen obteniendo unos 0.335 m3 de masa o pasta de aceituna. Esta 
pasta nuevamente se vierte también de forma manual en una termobatidora, que 
la bate y la calienta a unos 30ºC por mediación de agua caliente que produce 
una caldera alimentada con leña u orujillo.  

El siguiente paso en el proceso de fabricación es obtener aceite de la 
masa que ya tenemos en condiciones óptimas.  De nuevo, y manualmente, la 
masa obtenida pasa a la prensa. En la prensa se van colocando capachos, que 
son alfombras circulares de esparto con un agujero en el centro, sobre los que 
se distribuye la aceituna molida con unos 3 centímetros de espesor, y se cubre 
por otro capacho, de forma que quedan apilados formando una columna.   

 

 
 

32_ Vista de la prensa debajo de los escombros de la cubierta.   
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33_ Modelos de prensas análogas a la existente en la almazara.   
 
 

 
 

 
34_Prensa accionada por un árbol de poleas, análoga a la instalada en la almazara  

(foto: Jaén en Blanco y Negro)  
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3.3.3.1. Datos técnicos de la prensa. 

Aunque se detalla de forma pormenorizada las características de la 
prensa, los capachos, aceite que se obtiene… en la tabla anexa de cálculo que 
se adjunta, describimos aquí los más importantes a modo de resumen: 

 

− La prensa tiene unas dimensiones de 1x1x2(H) mts, equipada con un 
cilindro de 1,5 mts (H) y 25 cms de Ø y dotado de 30 capachos de 70 cms 
de Ø.  

 

− La pasta de aceituna que se vierte en los capachos tiene una densidad de 
1.100 k/m3, que al prensarse dan: 23% de aceite, 55% de agua, 10% de 
hueso y 12% de tejido + pulpa. 

 

− Los capachos son de esparto con un Ø de 70 cms y un orificio central de 
25 cms y de 2,5 cms de espesor. Cubriendo cada uno con unos 3 cms de 
pasta de aceituna molida.  
 
En cada “carga” en la prensa obtendríamos: 
 

− 69 kgrs de aceite 
− 30 kgrs de hueso (orujo) 
− 36 kgrs de pulpa + 165 litros de agua (alpechín) 
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35_ Cálculo del prensado. 
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3.3.3.2. La “caja de bombas hidráulicas” 

 
La prensa necesita un elemento externo para que cumpla su misión: La 

caja de bombas hidráulica. Este elemento es el que hace que el pistón de la 
prensa con los capachos ascienda y comprima la masa o pasta de aceituna que 
previamente se ha vertido en estos. 

 
Para entender el funcionamiento “prensa – caja de bombas”, hay que ir al 

“Principio de Pascal”. En la tabla anexa se explica de una manera pormenorizada 
el detalle del cálculo que da como resultado una caja de bombas que es capaz 
de prensar los 300 kgrs de aceituna transformada en pasta a una presión de 400 
atmósferas o bares.  

      

 
 

36_ Caja de bombas hidráulica existente en la almazara. 
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37_ Diversos modelos de caja de bombas hidráulicas análogas. 
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38_ Cálculo de la caja de bombas hidráulica 
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3.4. El almacén de aceite.  

 
Una vez prensada la aceituna, se recoge por un lado el orujo (hueso de la 

aceituna) bastante seco, y por otro una mezcla de aceite y agua con un residuo 
vegetal muy diluido (alpechín).   

La parte líquida se albergaba en pozuelos de decantación donde se 
separaba el aceite del agua con la masa vegetal dejándolo reposar. El aceite 
limpio flotaba encima del agua y de las partículas sólidas, por su menor densidad. 
Este se almacenaba en bidones de acero diseñados al efecto para su posterior 
distribución y venta. 

 Es de suponer que para el trasvase del aceite desde los pozuelos a los 
bidones se haría mediante una bomba hidráulica manual. El agua con los 
residuos vegetales se vertía al arroyo Montero con la contaminación que 
suponía, y el hueso (orujo) se desecaba en eras cercanas a la almazara y se 
utilizaba como combustible para las calderas e incluso abono para los hortales, 
olivos, etc. 
 
  
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

39_Método de pesar un bidón de aceite mediante una romana tradicional. 
(foto: Jaén en Blanco y Negro)  
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40_Detalle de los bidones de almacén del aceite en la almazara. 
 
 

 
 

41_Modelo de bidón para el almacén de aceite de la época 
(Museo al aire libre de la Estación de Luque) 
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4. Conclusiones  

 

Al inicio de esta publicación decía que iba caminando de “verea” sobre los 
años 30 del pasado siglo hacia Sierra Morena por el camino de Pontones a 
Hornos, y que me acerqué a una almazara a pedir un poco de aceite recién 
exprimido para cenar con mis compañeros, aunque en realidad lo que estaba 
describiendo era una ensoñación que me llevaba ante las ruinas de una 
almazara con más de 100 años de antigüedad, a la que los propios del lugar le 
dicen de “Las Carmonas” 

 He tratado de documentarme a fondo sobre esta verdadera industria, lo 
que he plasmado a lo largo de estos puntos que he ido desarrollando, llegando 
ya a su fin, no sé si lo habré conseguido, no obstante, está abierto este estudio 
a cualquier aportación que se quiera hacer sobre el tema y que lo enriquezca.  

Como el fin primordial es conseguir que este verdadero hito no se pierda, 
este edificio debidamente restaurado sería por una parte un acicate turístico de 
primera línea para el municipio de Santiago – Pontones, la Sierra de Segura y el 
Parque Natural, además de una magnífica aula sobre sostenibilidad, medio 
ambiente, energías limpias…tan en boga ahora, además de recordar la forma de 
vivir de generaciones no tan lejanas. 

Para ponerlo en valor, habría que confeccionar un estudio pormenorizado 
de los trabajos que se podrían llevar a cabo, en donde se recogería, además de 
las actuaciones, una valoración económica de estas.  

No obstante y como actuación inmediata, con el fin de que no se deteriore 
más de lo que está, se podría proceder a la retirada de todos los escombros que 
se encuentran en la sala de molienda dejando la maquinaria al descubierto, 
procediendo a la protección de esta con materiales tales como lonas, lienzos… 
y a la colocación de herrajes provisionales en huecos de ventanas y puertas para 
evitar la entrada de extraños, junto al afianzamiento de paramentos…teniendo 
de esta manera una visión más real del estado de la maquinaría y de la obra civil,  
y así poder proyectar de una manera más exacta las actuaciones que se 
deberían llevar a cabo y la valoración de las mismas. 

  En fin, soñar es gratis, y ya que hemos empezado esperemos llegar a 
buen fin, al menos no me quedará en la conciencia no haberlo intentado. He visto 
en pueblos que tienen en valor “hitos” que en comparación con esta almazara no 
valen “un duro”, pero los tienen como dicen los mi pueblo “níquel”, vendiendo el 
producto como algo maravilloso de cara a sus paisanos y del turismo... 

Segura de la Sierra, 14 de agosto 2021 
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1. PREÁMBULO 

Una buena amiga mía, andarina y buscadora de lugares insólitos dónde 
los haya, y que gracias a su audacia y perspicacia me descubrió el puente de 
Andrés de Vandelvira sobre el río Guadalmena, o lugares como Jámila, el puente 
de Treviño, el agua en Torre de Juan Abad, La Verea de los Serranos, o el castillo 
de Montizón, lugares estos en el Campo de Montiel (CR), caminando esta vez 
por la Ruta de Don Quijote, en concreto por el camino que partiendo de 
Villanueva de la Fuente va a las Fábricas de Riopar ya en la provincia de 
Albacete, entre Reolid y Salobre, se topó con una extraña estructura que 
aparentaba ser en principio un molino, al menos así lo indicaba su sorprendente 
acueducto y cubo. Y como una imagen vale más que mil palabras, aquí tenéis 
las imágenes que me envió para mi sorpresa. 

 

 

          

 

 

 

 

 

01. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02. 

01_02. Vistas aéreas del acueducto, cubo y edificio anexo. 
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A la vista de las fotografías, me propuse saber más sobre esta estructura 

y lo que se encerraba en el interior de un edificio anexo a la misma. Para esta 
tarea me personé en el ayuntamiento del pueblo de Salobre en la provincia de 
Albacete. Salobre se halla en la Sierra de Alcaraz, lo atraviesa un río, afluente 
del río Guadalmena, con el mismo nombre, además de ser conocido como el 
pueblo de José Bono (político).   

En su ayuntamiento me dicen que la estructura es de un molino harinero, 
que se encuentra a la orilla del río Angorrilla, pero que está en el término 
municipal de Vianos, aunque su dueño reside en la pedanía de Reolid que 
pertenece a Salobre. Personándome allí, me presenté a su dueño D. Hilario 
Bermúdez Garrido, al que hay que agradecer que en una visita posterior me 
enseñó las “entrañas” de esta singular estructura y edificio, lo que trataré de 
explicar de la mejor forma posible.     

Antes de pasar a los pormenores, el Sr. Bermúdez me dijo que adquirió 
hace unos años el molino, restaurando principalmente el edificio anexo que 
estaba en muy malas condiciones. También me comentó que en principio todas 
las estructuras y edificaciones se hicieron para albergar una central 
hidroeléctrica para dar suministro eléctrico al pueblo de Vianos (sobre 1910 ¿?) 
y que posteriormente se transformó en un molino harinero, instalando dos 
piedras de molienda, tal cual ha llegado a nuestros días. 

Investigando he encontrado en el Centro Nacional de Información 
Geográfica (CNIG), la hoja cartográfica № 840 “Bienservida” correspondiente al 
año 1952, en donde figura la ubicación del molino, pero con su nombre original 
de la “Tontana”. Su actual propietario lo “bautizó” con el nombre de “Molino del 
río Angorrilla”      
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03.Hoja cartográfica 840 “Bienservida” 1952 (CNIG) 

 

 

04.Portada de entrada al “Molino río Angorrilla” 

 

Para una mejor descripción dividiré el estudio en los siguientes apartados: 

- Estructuras de obra civil: Azud, caz, acueducto y el cubo. 
- Molino harinero: Cárcavo, el rodezno, la ragua y gorrón, el alfarje, 

las piedras y las máquinas auxiliares.  
- Ajuste del molino: Acarrazal.  
- Central hidroeléctrica y línea aérea de suministro en media tensión 

a la población de Vianos. 
- Anexo de cálculos eléctricos e hidráulicos.  

 

2. ESTRUCTURAS DE OBRA CIVIL 
 

El conjunto de las estructuras de obra civil necesarias para que funcione 
el ingenio hidráulico, en nuestro caso una central hidroeléctrica y unas piedras 
de molienda, ocupa una superficie aproximada de 0.36 hectáreas, y está formado 
por un azud donde está la toma de agua en el río Angorrilla, un canal de 250 
metros de longitud sobre un acueducto de altura variable y un cubo. En los 
puntos siguientes estudiaremos de forma pormenorizada todos estos elementos 
constructivos. 
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05.Detalle de la planta del acueducto, cubo y molino 

En el cauce del río Angorrilla y con el objetivo de facilitar el desvío de parte 
de su caudal para nuestro ingenio hidráulico, existe un muro de mampostería de 
planta recta opuesta a la dirección de la corriente, que se encuentra 
prácticamente cegado por los sedimentos del río, pero que sigue haciendo su 
función: que el agua vierta en la canal que la conduce por el acueducto hasta el 
cubo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

06.Detalle del azud en el cauce del río 
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07.Detalle de la canal  

2.1. El acueducto  

La RAE define a un acueducto como: “Conducto de agua formado por 
canales y caños subterráneos, o por arcos elevados”. 

Antes, cuando hablábamos del caz, decíamos: “…Que el agua procedente 
del azud vierte en la canal que la conduce por el acueducto hasta el cubo del 
molino…” En nuestro caso la estructura que une la canal que sale del azud con 
el cubo del molino, es un acueducto de obra de fábrica en mampostería, 
compuesto por varios arcos de medio punto sobre el que existe en toda su 
longitud una canal de obra de fábrica de 60x50 cms por donde circula el agua, y 
un muro de dimensiones desproporcionadas que apoyado sobre la pendiente del 
terreno se empotra contra el cubo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08.Vista aérea de los diferentes arcos en el acueducto 
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09.Vista aérea del muro de mampostería y de la canal en todo su perímetro superior    

En este punto y por la singularidad que tienen “nuestros arcos del 
acueducto” aprovecho para hacer algunas consideraciones que nos ayudarán a 
entender mejor la estructura en cuestión: 

 

2.2. Características del puente romano 

 
 EL Padre Pontones (Fray Antonio de San José Pontones: 

arquitecto, ingeniero y tratadista en España, (1710-1774), definía a los puentes 
“como caminos sobre las aguas que se han de juntar con los de la tierra” por la 
clara continuidad que dan a la red de caminería para superar un obstáculo, pues 
la necesidad de su construcción surge por la existencia previa del camino y del 
obstáculo a salvar. 

 La historia del puente está unida a la del arco, que es uno de los 
artificios logrados por la inventiva humana y que, gracias a la colocación y a la 
gravedad de sus pequeñas piezas, las dovelas, permiten superar el vacío y 
asegurar su estabilidad. “Es el elemento constructivo que permite a la materia 
vencerse a sí misma”. 
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2.2.1. El arco de medio punto, sus características: 
 

 

10.Elementos de un arco de medio punto 

 

Clave: Piedra central y más elevada con que se cierra el arco o bóveda. 

Ya en el libro de los salmos se hace referencia (salmo 117) a la “clave” 
con la expresión: “La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra 
angular”. 

La clave puede destacarse del resto de las dovelas de las boquillas, por 
su tamaño o por su color, por estar más salientes, o por tener algún elemento 
decorativo que resalta su papel en el arco (cabeza de algún animal o 
decoraciones florales). 

Dovela: Piedra labrada en forma de cuña para formar el arco o bóveda. 
Ocupa una de las superficies de intradós o de trasdós de la bóveda. 

Las dovelas están formadas por piezas colocadas a soga que dan una 
sola cara al exterior y a tizón que da dos, y a veces alternativamente. 

Trasdós: Cara superior del arco del puente. 
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Imposta: Hilera de sillares donde se asienta la bóveda.  

Intradós: Bóveda o cara inferior del arco del puente. 

Flecha: Distancia máxima de los puntos de una curva a la recta que une 
sus extremos. 

Luz: Dimensión horizontal del interior del arco. 

Contrafuerte o estribo: Macizo de fábrica, que sirve para sostener la 
bóveda y contrarrestar su empuje. 

Pilar o Pilastra: Columna de sustento del puente.  

Mechinal: Agujero cuadrado para meter los troncos que formaban el 
andamiaje en el momento de la construcción del puente. 

A tenor de todo lo expuesto, hemos visto todos los elementos que 
componen los arcos de nuestro acueducto, quedando patente que los canteros 
que lo hicieron siguieron los principios del arco de medio punto romano con más 
de 2.000 años de antigüedad.  

 

 

11.Detalle de los elementos de los arcos de medio punto del acueducto 
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12.Vista de los diferentes arcos del acueducto 

13.Vista de los diferentes arcos del acueducto (1) 
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2.2.2. La piedra de toba. 
 

Las dovelas de los arcos y gran parte de las piedras del muro utilizadas 
en la construcción del acueducto, son de material pétreo de toba calcárea muy 
abundante en las sierras de Segura y de Alcaraz. La toba es una piedra de caliza 
muy porosa y ligera, formada por la cal que llevan en disolución las aguas de 
ciertos manantiales y que van depositándose en el suelo o sobre las plantas u 
otras cosas que hallan a su paso. Cuando el apoyo vegetal muere y desaparece, 
deja el sitio que antes ocupaba vacío, y queda sobre la roca el negativo de ese 
vegetal que es el responsable de la porosidad de aspecto cavernoso de la toba. 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

14.Detalle de las piedras de toba en los pilares de unos de los arcos 

 
2.2.3.  El estribo. 

 
Al detallar las partes que forman el arco, hemos definido al estribo como: 

“Macizo de fábrica, que sirve para sostener la bóveda y contrarrestar su empuje”. 
En nuestro caso, por las dimensiones que tiene el estribo del último arco, lo 
consideraremos más bien un muro que está apoyado sobre la pendiente del 
terreno y contra el cubo, elemento que definiremos más adelante, pero que por 
su diseño es muy frágil al empuje que recibe. Para resolverlo construyeron unas 
estructuras de mampostería de diferentes secciones rectangulares, circulares y 
escalonadas que envuelven al cubo en su exterior. 
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 15.Detalle de las estructuras de mampostería que envuelven al cubo 

2.2.4. El cubo. 
 

En puntos anteriores hemos detallado la ruta que sigue el agua a través 
de una canal y un acueducto con una pendiente de 1.5%, para terminar en el 
cubo y hacer funcionar así, o bien, a la central hidroeléctrica, o al molino harinero. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.Traza de la ruta del agua azud- cubo molino 
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Desde el azud, y a través de una canal de obra de fábrica de 60*50 
aproximadamente (alojándose gran parte de ella sobre el acueducto), el agua 
llega a una estructura cilíndrica,  llamada el cubo,  de 1 metro de diámetro interior 
y 15 metros de altura total, de los que 12 metros son visibles y 3 empotrados, 
terminando en un conducto cónico e inclinado de chapa de acero de 35 cm de Ø  
y de unos 2 metros de longitud aproximadamente,  con una boquilla terminal de 
8*8 cms  ubicada en el cárcavo sobre el rodezno. En esta boquilla, el chorro de 
agua (regulable) sale a una presión 1,5 atmósfera (15 m.a.m.), siempre y cuando 
esté lleno el cubo hasta su cota más alta, incidiendo sobre los álabes del rodezno 
y lo hace girar. 

 

 

17.Esquema del alzado y sección del cubo y del cárcavo 
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18.Sección del cubo, el cárcavo y la sala de moliendas 
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El cubo es de obra de fábrica de mampostería, enfoscado interiormente 
de mortero y recubierto con tablas de madera dispuestas en forma de embudo 
en varias capas que con el agua y el paso del tiempo se recubren de una capa 
de cal solidificada.  

Este tipo de molino con un cubo es de origen árabe y lo traerían a España 
en la Edad Media, donde se desarrollaría extraordinariamente, encontrándose 
bastantes ejemplares en Andalucía y Extremadura. En efecto, la técnica más 
común en Al-Andalus fue la creación de un cubo vertical para recoger el agua 
procedente de una acequia o de una balsa. Este es el método más utilizado para 
caudales de agua irregulares y escasos. Los molinos de cubo, se encontraban 
insertos en un sistema que buscaba la adecuación entre los recursos hídricos 
disponibles y las necesidades agrícolas de la población campesina, gozando de 
preferencia el riego sobre los molinos. 

2.2.4.1. Su conservación. 
 

En este tipo de construcción se presentaba con frecuencia grietas o más 
bien microgrietas en sus paredes que hacía que se perdiera agua a través de las 
mismas “minando” el material que lo cubría, por ejemplo, la mampostería. Si 
estas grietas no se reparaban en sus inicios irían a más con el consiguiente 
peligro de desmoronamiento de la estructura.  

El problema era cómo solucionarlo, y de nuevo aparece la imaginación del 
molinero. Me cuentan que los molineros recogían “basura” que había por los 
alrededores procedente de los animales fundamentalmente y la sometían a un 
proceso de cernido o cribado y obteniendo un producto homogéneo y de una 
granulometría muy fina, paraban el molino o la central hidroeléctrica, llenaban el 
cubo de agua a su cota máxima y vertían el producto que habían obtenido del 
cribado de la basura. El agua al salir por la microfisuras sellaba las grietas con 
el producto que tenía ya en suspensión, tapándolas, operación esta que se 
repetía hasta conseguir taparlas definitivamente. Este procedimiento se sigue 
actualmente con productos adecuados para tapar p.e.j. las fisuras en radiadores 
de vehículos, tuberías de gas en las máquinas de AACC, microfisuras en 
calderas, así que me quedo corto al valorar el ingenio de estas personas con tan 
pocos medios, y es que la necesidad agudiza el ingenio. 

3. EL MOLINO. 

El molino como tal, se compone de unas piedras de molienda y un 
mecanismo de transmisión de movimiento por la fuerza del agua a través del 
rodezno, que está situado en una cavidad subterránea llamada cárcavo, además 
de una maquinaria auxiliar y el edificio que alberga la sala de molienda y 
habitáculos anexos. 
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Primero intentaré explicar el funcionamiento del molino en su conjunto, 
aunque ya lo hemos ido desgranando a lo largo de los puntos anteriores. 

 

Estos elementos que forman parte del funcionamiento son básicamente: 
El agua, para transmitir la energía, y el rodezno para aprovecharla. 

 

El agua nos llega por el caz hasta el cubo, que proporciona la presión 
necesaria para que a través de la boquilla pueda mover el rodezno. El rodezno 
se apoya en el árbol, que le sirve de eje y éste a su vez se apoya en el punto y 
en la rangua. La rangua se apoya en el suelo del cárcavo.  

 

La pieza de salida del chorro del agua, es una chapa vertical sobre unas 
guías que está regulada desde la sala de molienda, de tal manera que hace que 
el “chorro”, en menor o mayor cantidad, incida sobre los álabes del rodezno 
variando su velocidad, incluso parándolo, por mediación de un tubo o pieza 
metálica denomina “paradera”. 

 

El grano se va echando por la tolva a través de la canaleja, que suele 
tener conectados unos sistemas muy ingeniosos que, aprovechando la rotación 
de la piedra, transmiten un movimiento de percusión haciendo que el trigo caiga 
progresivamente. 
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19.Sección del cárcavo y la sala de moliendas 

Nota: En nuestro molino no existe la barra del “alivio” tal cual está 
dibujada, pues la nivelación de las piedras (fija y volandera) se hace mediante 
un mecanismo existente justo debajo de las piedras que en puntos posteriores 
detallaremos. 
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Visto a grandes rasgos el funcionamiento, iremos detallando las 
características de los diferentes elementos que forman parte del molino en sí, 
así como otras operaciones que son básicas en la molienda y el mantenimiento 
del conjunto, tales como: 

3.1. El cárcavo. 

El cárcavo es una cavidad artificial en forma de túnel que sirve para 
albergar al rodezno, y permitir al agua salir después de haber impactado en los 
álabes de éste. Se trata de una bóveda de cañón realizada con dovelas de piedra 
de toba en forma de cuña para adaptarse a la curvatura de la bóveda, ligadas 
con mortero de cal que con el transcurso del tiempo se pierde por causa de la 
constante humedad en que se encuentran los materiales que lo forman. En 
nuestro caso el cárcavo atraviesa toda la sala de la molienda teniendo un orifico 
en la parte central por donde pasa el <árbol> y un hueco vertical a un lado para 
alojar la <paradera>. 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 

 

20.Vista del rodezno en el interior del cárcavo (1)  
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El rodezno o turbina tiene un Ø de 1 metro con 60 álabes de 15 
centímetros de anchos y 12 cms de desarrollo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21. Vista del rodezno en el interior del cárcavo (2) 

 

En la primera fotografía se puede observar como a través de la boquilla 
que está accionada por la “paradera” desde la sala de molienda, se inicia el 
movimiento del rodezno; en la fotografía siguiente, con la boquilla totalmente 
abierta, el rodezno gira a máxima velocidad. En ambos casos la presión del agua 
en la boquilla es de 1,5 atmósferas, que corresponde a los 15 metros que alcanza 
la altura del agua en el cubo, es decir se transforma la energía potencial del agua 
en energía cinética que hace mover el árbol y a través de una polea y una correa 
ubicada en la sala de molienda mueve la piedra volandera del molino.    
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3.2. El rodezno 

Es una rueda hidráulica en hierro con álabes metálicos unida a un 
eje vertical (árbol) que a su vez se engrana a la piedra volandera del molino. En 
nuestro caso el rodezno tiene un ∅ de 100 cms con 60 álabes de 15 cms de 
ancho y 12 cms de desarrollo. 

 

 

 

22. Vista del rodezno y detalle de los elementos asociados (1) 

 

3.3.  La ragua y gorrón 

 

La <ragua> es una pieza cruciforme formada por un dado central con 
cuatro conos en cuatro caras del mismo plano, pudiendo tener solo dos puntas 
que se utilizan como punto de fricción y así reducir el desgaste y el rozamiento 
del conjunto. El <árbol> tiene en su extremo una pieza metálica llamada 
<gorrón> o <punto> que es la que se apoya en la ragua. El material utilizado 
para la realización de estas piezas es una fundición de bronce al que se le añade 
un poco de plata para reducir el desgaste. En resumen, en la ragua descansa 
todo el conjunto: rodezno y árbol con la polea de toma de fuerza que mueve la 
piedra superior o volandera y otros mecanismos, como es en nuestro caso. 
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23. Vista del rodezno y detalle de los elementos asociados (2) 

3.4. El alfarje  

Llegando a este punto hay que resaltar que en el molino existen dos 
conjuntos de piedras de molienda que se encuentran desplazadas del árbol, de 
tal manera que la fuerza motriz que las pone en movimiento se hace a través de 
una correa de transmisión entre el árbol y eje de las piedras, tal como se aprecia 
en el dibujo: 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24. Detalle de dos molinos en la sala de molienda 
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El alfarje es el elemento situado sobre el cárcavo (en nuestro caso 
desplazado), que tiene la finalidad de situar las piedras de la molienda a una 
altura desde la que sea más fácil trabajar. El alfarje de este molino está 
construido en madera maciza a modo de bancada, con travesaños metálicos 
sobre pilares cilíndricos de fundición con una base, también de fundición, 
atornillada con varillas de acero roscadas con tuercas y arandelas al pavimento 
de la sala de moliendas. 

 

 25. El alfarje y otros elementos del molino  

3.5. Las piedras 

Es el elemento destinado a moler el grano, en concreto es un prisma 
circular con una perforación en el centro para dejar pasar el grano y el eje de 
transmisión. Éste lo forman dos tipos de piedras: La inferior fijada en el alfarje se 
llama <solera>, con forma interior algo convexa y la superior o <volandera> con 
forma interior algo cóncava, que se acopla a la solera y se apoya sobre <la 
lavija>, un pasador que se introduce en la punta del palahierro y por el que es 
transmitido el movimiento a la piedra. La lavija es un elemento prismático plano 
con un agujero de la misma forma que la punta del palahierro generalmente 
cúbica, también se utiliza para ubicar un eje auxiliar que transmite el movimiento 
mediante unas poleas a la maquinaria auxiliar del molino. 
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26. Vista de la piedra fija “solera”, colocada y nivelada sobre el alfarje 

 

La piedra volandera está realizada en mármol de buena calidad, de 1,30 
metros de diámetro por lo general, y un espesor inicial entre 40 y 50 centímetros, 
pero al ser una piedra blanda se desgasta rápidamente por lo que hay que picarla 
de nuevo para rehacer los dibujos de las caras interiores. La piedra solera 
realizada en pedernal mucho más resistente al desgaste que la volandera, está 
formada por varios trozos para facilitar su transporte.  

Ambas piedras tienen tallado un dibujo en su cara interior con el objetivo 
de llevar el trigo hacia el exterior a la vez que se va triturando. Si el dibujo no se 
encuentra suficientemente marcado, la harina se quemará. Estos dibujos son de 
distinto tipo, los hay rectos de una sola cresta, los hay de líneas rectas no radiales 
y truncadas y otro compuesto de radios alabeados.  

La finura de la harina se consigue levantando o bajando la piedra 
volandera sobre la piedra solera con ayuda del alivio y regulando la velocidad 
del giro con la llave. La cantidad de grano que cae al ojo de la piedra se regula 
por medio de un tensor que se engancha a la <canaleja>, pieza acanalada de 
tablas de madera que actúa a modo de canal; a esta le cae el grano desde la 
tolva, depósito en forma de pirámide invertida de la que cuelga la canaleja, 
transmitiéndole el movimiento de percusión necesario para que el grano caiga a 
través del <tocador>, pieza de madera que puede ir directamente a la piedra o 
al eje central de las poleas. 
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27. Vista del mecanismo de regulación de las piedras 

 

 
 

28. Vista de la tolva, canaleja, tocador… 
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Para evitar que la harina se pierda al caer por cualquier parte y se levante 
mucho polvo, se dispone en concreto de un elemento prismático alrededor de 
las piedras realizado en madera, formando un cajón llamado <guardapolvos>. 

 

La harina sale del guardapolvo por un orificio situado en el alfarje y que 
recibe el nombre de <piquera> depositándola en un cajón de madera llamado 
<harinal>. 

 

3.6. Las máquinas auxiliares 

 
Otra actividad que hay que realizar en el trabajo de la molienda es la 

limpieza del cereal antes de moler y el cernido de la harina para separar las 
distintas calidades y grosores.  

 

En nuestro molino actualmente no existe ninguna máquina auxiliar, pues 
tan solo hay dos molinos que se encuentran en restauración, pero esto no quiere 
decir que en su momento no las hubiera, así que vamos a describir la dos más 
necesarias: 

 

Máquina auxiliar № 1: <El Semillador> que limpia previamente el cereal 
que llega al molino antes de proceder a la molienda de: tierra, elementos 
extraños, semillas…. Esta operación se hacía normalmente de un día para otro. 
Una vez limpio se le agregaba al cereal una cantidad de agua para mantener un 
% de humedad que era favorable a la hora de la molienda. Esta cantidad de agua 
dependía de la experiencia del maestro molinero. El semillador está situado justo 
a la entrada del zaguán de la sala de molienda. El animal de carga llegaba hasta 
este punto, se descargaban los sacos del cereal y se vertían en el semillador 
procediendo a su limpieza y posterior aporte de humedad quedando ya 
preparado para la molienda del día siguiente.  
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29. El semillador [Molino de las Ánimas en Santiago – Pontones (JA)] 

 
- Máquina auxiliar № 2: < El separador> de diferentes clases de cereales 

desmenuzados por la molienda: Harina blanca fina para la fabricación del 
pan, moyuelo y salvado (según el tamaño de la molienda). 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

30. El separador [Molino de las Ánimas en Santiago – Pontones (JA)] 
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31. Detalle mecanismos de transmisión: Poleas 

 
El moyuelo es un residuo sólido que queda después de haber molido el 

trigo y separado la harina fina. Con él se hacía antiguamente el “pan negro” y 
también servía, y sirve, amasándolo convenientemente, para la alimentación de 
las gallinas fundamentalmente. El salvado, residuo sólido de 
la cáscara del cereal molido, es lo último que se obtiene al apurar la harina. 

 

4. AJUSTE DEL MOLINO: ACARRAZAL 

 
Para entender esta operación, a la que los de Santiago de la Espada, 

llaman: “ACARRAZAL EL MOLINO”, conviene explicar previamente lo que sigue: 
“...Las piedras de la molienda con el paso del tiempo sufren un desgaste del 
dibujo que tienen en su cara interior, que es el que conduce el trigo hacia el 
exterior a la vez que se va triturando, pero si el dibujo no se encuentra 
suficientemente marcado, la harina se quema y hay que proceder al tallado de 
nuevo de la piedra o muela. Esta operación se hacía sacando las piedras 
mediante la cabría fuera de su ubicación, de tal manera que fuera cómoda y 
factible la operación del tallado. Para ello se utilizaban útiles metálicos 
adecuados. Una vez tallados los surcos, de nuevo había que ubicar las muelas 
en su posición correcta.  
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32. Cabría, mecanismo para mover las piedras para su “acarrazado” 
 

Aquí hay que resaltar que para saber si el tallado se había realizado 
correctamente, consiguiendo que la cara de la muela quedara totalmente plana, 
el maestro molinero, que dicho sea de paso era quien hacia también esta 
operación, pasaba por la cara de la piedra una pieza rectangular de madera de 
medidas adecuadas que estaba recubierta de una especie de tinte, de tal manera 
que dejaba marcas en aquellas zonas que necesitaban que se actuara de nuevo 
con el útil de tallar.  

 

De la operación anterior se deduce que había que ajustar todo el 
mecanismo del molino: La nivelación y separación de las piedras, la verticalidad 
del árbol, la caída del trigo desde la tolva a las piedras, el caudal del agua sobre 
los álabes del rodezno...  
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Para la nivelación de las piedras, o lo que es lo mismo, lograr la finura 
adecuada de la harina, se consigue levantando o bajando la piedra volandera 
sobre la solera con ayuda del alivio y regulando la velocidad del giro con la llave. 
La cantidad de grano que cae al ojo de la piedra se regula por medio de un tensor 
que se engancha a la canaleja, para que el grano caiga a través del tocador.  

Para ajustar bien la verticalidad del árbol había también que actuar sobre 
la ragua. Al final el maestro molinero para comprobar si estaba todo correcto, 
vertía grano de cereal, empezaba a moler y observaba el aspecto que tenía la 
harina resultante. Toda esta operación tenía una técnica muy simple, pero 
necesitaba de mucha destreza, teniendo a veces que llamar a maestros con 
muchos años de oficio, para que supervisaran la operación y le diera el visto 
bueno. 

 

5. LA CENTRAL HIDROELÉCTRICA 

 

5.1. Antecedentes 

En los puntos anteriores hemos descrito las características y detalles de 
las estructuras actuales de obra civil y del molino, pero hay que resaltar que este 
proyecto se ejecuta para el suministro de energía eléctrica a la población cercana 
de Vianos (4,8 km), construyendo para tal fin una central hidroeléctrica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33.Entrada a la sala de máquinas de la central hidroeléctrica, actualmente la sala de 
molienda 
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 El actual dueño, D. Hilario Bermúdez, cuando adquiere el molino 
me comenta que ya no quedaban restos algunos de la central hidroeléctrica, tan 
solo parte de la turbina que se encontraba en la explanada de la entrada a la 
sala de máquinas para el desguace. No obstante, sí que me apunta que la turbina 
estaba alojada en una cámara u oquedad de dimensiones reducidas que existe 
en la sala de molienda. En la oquedad se puede comprobar la existencia de un 
tubo inclinado de chapa de acero de 35 cms de Ø. En este tubo, formado por 
chapas de acero curvadas, se observa que la unión de las chapas está ejecutada 
con roblones y no mediante cordón de soldadura eléctrica. 

A este tubo estaba acoplada, a través de un carrete de acero de un 
diámetro menor, la turbina. Esta llevaría en la aspiración una válvula de 
compuerta que permitiría la entrada de agua y la regulación del caudal sobre los 
álabes. En el tubo de 35 cm Ø se puede apreciar una chapa soldada con cordón 
de soldadura eléctrica, la que soldarían al desmontar la turbina y taponar el 
orificio de aspiración. 

 

 

34.Tubería de Ø 35 cms de acero inclinada en el interior de la cámara 
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35.Cámara de alojamiento de la turbina 

 

De aquí podemos sacar algunas conclusiones. 

a) Por el sistema de unión con roblones del tubo, que se ejecutaría a 
principio del siglo XX, es decir sobre 1905/1910.  

b) Por la soldadura eléctrica, que la turbina se desmontaría sobre 
últimos de los años 40, fecha esta en la que alguna compañía 
desde la Mancha llevaría la corriente eléctrica a Vianos, y se 
procedería a la transformación de la central hidroeléctrica a molino 
harinero. En el muro del acueducto próximo al cubo figura la fecha 
de 1927, como la última reforma que se llevó a cabo.   
 

5.2. Simulación  

Para hacernos una idea de cómo sería la central hidroeléctrica aquí 
existente nos situaremos en 1940 y tomaremos como referencia "El Molino de 
las Ánimas " de Santiago de la Espada (molino harinero, central eléctrica y 
fábrica de borra). Aquí había una central eléctrica con turbina más un generador 
eléctrico de 10 KVA, aunque según luego veremos tendría una potencia de 100 
KVA, es decir una potencia 10 veces mayor, pero con componentes muy 
similares. 
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36.Ubicación de los diferentes componentes del conjunto monobloc: 
Generador – Turbina montado sobre una bancada de hormigón. 

[Molino de las Ánimas en Santiago – Pontones (JA)] 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

37.Detalle de los elementos que componen la turbina (1) 
[Molino de las Ánimas en Santiago – Pontones (JA)] 
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. 
 
 

38. Detalle de los elementos que componen la turbina (2) 
[Molino de las Ánimas en Santiago – Pontones (JA)] 

 
. 

5.3. Cálculo hidráulico y mecánico de la turbina y del generador, y 
de la línea de distribución eléctrica a Vianos 

Tal como hemos ya apuntado, al no tener datos de la maquinaria e 
instalaciones de producción de energía eléctrica y de distribución, he 
desarrollado un supuesto basándome en los datos siguientes:  

 

Población de Vianos: 

 

- Potencia eléctrica  

Entre los años 1900 y 1940, la población de Vianos era de 2.150 
habitantes, (en la actualidad unos 500). Eso implicaría que habría unas 350/300 
viviendas que consumirían cada una unos 200 w (solamente tendrían por lo 
general puntos de luz) y el alumbrado público, esto supone una potencia de unos 
75 KW (100 KVA) para toda la población.  
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- Turbina + generador. 

Habría instalada en la sala de máquinas de nuestro molino, una turbina 
tipo Kaplan, que con una presión de 1,5 atmósferas (15 m.a.m. altura del cubo) 
y una entrada de agua Ø 150 mm, nos daría una potencia de 75 KW a 1000/1500 
r.p.m., con un coeficiente de eficiencia del 0,75, y que podría llevar acoplado un 
generador de 100 KVA a 50 Hz de frecuencia y una tensión de salida de 380/220 
V III 3F+N.  

- Centro de transformación en la sala de máquina. 

En primer lugar, hay que hacer las siguientes consideraciones: 

a) La distancia que hay en línea recta entre la población de Vianos y
el molino, es de 4,8 kms.

b) Como hemos apuntado anteriormente, la tensión de salida del
generador sería de 380/220 V III+N.

c) Transportar la potencia de 75 KW en BT (380/220 V) a 4,8 kms
mediante una línea aérea sobre postes de madera, o subterránea,
supondría instalar una sección de 110 mm2 en cobre, sección esta
inviable.

A tenor de lo expuesto habría que elevar la tensión para así poder bajar 
la sección, es decir instalar una línea aérea de media tensión (p.e.j. 5.000 voltios) 
sobre apoyos de madera de unos 12 metros de altura con hilos de cobre desnudo 
y rígido de una sección de 1*6 mm2 por fase, sobre aisladores de porcelana de 
10 KV. 

Según las consideraciones anteriores, lo más probable es que en la sala 
de molienda actual, que sería la sala de máquinas, se instalaría un centro de 
transformación con un transformador de 100 KVA de potencia y 380/5.000 voltios 
de tensión, con sus correspondientes aparatajes de mando y protección en M.T. 
Desde donde partiría la línea aérea de media tensión en 5.000 V a Vianos, 
llegando a una caseta de transformación en obra civil dotada de un 
transformador de potencia de 100 KVA y 5.000 / 380/220 V. Desde aquí se 
distribuiría en BT a la población. 

En los anexos adjuntos se definen todos los cálculos, tanto mecánicos 
como eléctricos.  
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39. Cálculos hidráulicos y mecánicos (turbina, generador, línea MT aérea)
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40. Esquema instalación eléctrica en BT y M.T.

38 
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6. SU ENTORNO EN IMÁGENES

41. Señalización en la “Ruta de Don Quijote” próximo al molino

42. Aprovechamiento del agua que circula por el acueducto para riego de los hortales

39 
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43. Plantación de olivos en el entorno del molino

Dentro de la parcela y agua abajo del río, hay una construcción muy 
significativa que los lugareños le llaman el “Cuco”. 

Los Chozos y Cucos son antiguas construcciones en los campos y sierras 
manchegas de la provincia de Albacete hechas con piedras que servían como 
refugio para pastores y campesinos. Sus formas son variadas según cada 
comarca: unas veces son cilíndricos, terminados en punta y enlucidos con yeso 
en su interior, y otras son más redondeados y chatos sin enlucir, y con una 
especie de corral en el exterior. Muchos de estos refugios todavía conservan el 
mismo aspecto que en tiempos pasados, conservándose en buenas condiciones 
con el paso de los años.  
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44. Un “cuco” junto a una acequia próximo al molino, que sirvió de “vivienda” a una
familia de campesinos 

7. CONCLUSIONES

Al inicio de esta publicación decía que me había sorprendido lo que había 
visto en unas fotografías sobre una edificación en el camino de Villanueva de la 
Fuente a Las Fábricas de Riopar y que trataría de documentarme más a fondo 
sobre esta verdadera industria con más de 120 años. Ya he llegado a su fin, no 
sé si lo habré conseguido, no obstante, está abierto este estudio a cualquier 
aportación que se quiera hacer sobre el tema y que lo enriquezca.  

Como el fin primordial es conseguir que este verdadero hito no se pierda, 
pues hasta ahora han sido sus propietarios, vecinos de Reolid con sus medios 
los que lo han conseguido, manteniendo por ejemplo la cubierta de los edificios 
en buen estado, el caz y el acueducto limpio y otras actuaciones para que no se 
deteriore y desaparezca como les han pasado a otros molinos de este tipo, 
quedando este en pie como único ejemplo en el término municipal.   

Como soñar es gratis, este edificio debidamente restaurado sería por una 
parte un acicate turístico de primera línea, además de una magnifica aula sobre 
sostenibilidad, medio ambiente, energías limpias…tan en boga ahora, además 
de recordar la forma de vivir de generaciones no tan lejanas. 

Segura de la Sierra, 4 de agosto 2021 
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Enlace al vídeo: “Vuelo sobre el molino del río Angorrilla”: 

  https://youtu.be/5GjV355tdD0 
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ANEXO: BOLETINES OFICIALES DE ALBACETE 
En las conclusiones finales del estudio realizado sobre el Molino del río 

Angorilla, terminaba diciendo:”…Ya he llegado a su fin, no sé si lo habré 
conseguido, no obstante, está abierto este estudio a cualquier aportación que se 
quiera hacer sobre el tema y que lo enriquezca...”, pues bien, como quiera que 
le presenté el trabajo a mi amigo Juan Antonio López Cordero, esté una vez que 
lo había leído, me sorprendió con unos ejemplares del Boletín Oficial de Albacete 
(Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás») en donde figuraba lo 
que sigue: 

a) (Boletín con fecha 30 de junio de 1927) Solicitud de D. Ricardo Hueso
Sagastume, vecino de Vianos: “… Que se inscriba en los registros
correspondientes de esta provincia el aprovechamiento de aguas del río
Angorrilla, en el Molino de Juanás, término municipal de Vianos, cuyo
carácter de propietario ostenta, con sujeción a las características
siguientes: Desnivel bruto, 17 metros. Desnivel que se utiliza después de
descontadas las pérdidas, 16,25 metros. Caudal que se utiliza después
de respetar los derechos de riegos preexistentes, 200 litros por
segundo…”

b) (Boletín con fecha 4 de julio de 1929) Que se había resuelto otorgar a don
Ricardo Hueso Sagastume, vecino de Vianos: “…Concesión para instalar
una línea de transporte de energía eléctrica desde la Central establecida
en el llamado “Molino de Juanás” sobre el río Angorrilla, hasta Vianos… “

Esta documentación confirma entre otras consideraciones, lo 
siguiente: 

I. El nombre original del molino: “Juanás” 
II. Que la fecha que figura en el muro del acueducto próximo al cubo:

1927, corresponde al año de la puesta en funcionamiento de la
central hidroeléctrica.

III. Que la suposición que se hacía en relación a la existencia de una
línea eléctrica de media tensión con dos transformadores
conectados en cascada desde la central a Vianos, es cierta,
aunque la potencia de 100 KVA no está confirmada, pues habría
que tener acceso al proyecto de ejecución de la instalación que se
hace mención en la autorización del boletín.
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En otro Boletín aportado por Juan Antonio López de fecha 11 de diciembre de 
1912, figura lo que sigue: “… D. Pablo Plaza Raíz, Gobernador civil de esta 
provincia. Hago saber: Que en las oficinas de este Gobierno civil y por O. Manuel 
de Villota, como Director General de la Sociedad «Fábrica de Electricidad de 
Alcaraz>> se ha presentado y le han sido admitidos instancia y proyecto, en 
súplica de concesión para derivar de la Central de producción de fluido eléctrico 
denominada «Los Batanea», del término de Alcaraz que suministra la energía a 
la ciudad de Alcaraz, una línea de transporte  del fluido á alta tensión, bifilar y 
área hasta el pueblo de Vianos, así como para instalar en dicho pueblo las redes 
de distribución correspondientes con destino al alumbrado público y particular..”. 

Aquí se suplica la concesión para la instalación de una línea aérea 
BIFILAR de media tensión la distribución de electricidad en Vianos. He 
subrayado “bifilar”, pues supone que la línea aérea tendría solamente dos hilos 
y nos tres como sería lo normal. Desconocemos si dicha solicitud fue aceptada, 
y si lo fue, a que grupo de casas, edificios…suministraría energía y la calidad del 
suministro, lo que llevaría como normal que quince años más tardes se instalara 
la línea trifásica desde el río Angorrilla. 

Para finalizar, las viviendas que había en Vianos en 1885, eran 240 
(Según el diccionario geográfico-estadístico-histórico de España y sus 
posesiones de ultramar / por Pascual Madoz), dato que mejora la potencia de 
distribución eléctrica a la población, pues el cálculo inicial de 100 KVA, se había 
realizado en base a unas 350 casas.  

Desde aquí doy las gracias a Juan Antonio López por su aportación a este 
estudio, que por supuesto lo enriquece.  
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 Boletines Oficiales de Albacete 
Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás» 

Albacete 30 de junio de 1927 

Don Vicente Rodríguez Carril, Gobernador civil de esta provincia. Hago saber: 
Que don Ricardo Hueso Sagastume, vecino de Vianos, ha presentado en este 
Gobierno civil y le ha sido admitida una instancia documentada en súplica de que 
se inscriba en los registros correspondientes de esta provincia el 
aprovechamiento de aguas del río Angorrilla, en el Molino de Juanás, 
término municipal de Vianos, cuyo carácter de propietario ostenta, con 
sujeción a las características siguientes: Desnivel bruto, 17 metros. 
Desnivel que se utiliza después de descontadas las pérdidas, 16,25 metros. 
Caudal que se utiliza después de respetar los derechos de riegos 
preexistentes, 200 litros por segundo. Título en que se funda el derecho del 
usuario, la prescripción y la información posesoria que acompaña a la instancia. 
Lo que se hace público por medio de este Boletín oficial con arreglo al artículo 3. 
° del Real decreto ley de 7 de enero último, (Gaceta del 8), a fin de que los 
particulares y Corporaciones que lo estimen conveniente y en un plazo de veinte 
días, festivos inclusive, a partir del siguiente al en que se inserte el presente 
edicto, puedan examinar la citada instancia y documentos presentados en la 
Sección de Fomento de la Jefatura de Obras públicas de la provincia, desde las 
doce hasta las trece horas y formular cuantas reclamaciones juzguen pertinentes 
a su derecho contra la inscripción que se solicita, dirigiendo los escritos a mi 
Autoridad. Se llama la atención del alcalde de Vianos para que se sirva dar la 
mayor publicidad a este edicto por los procedimientos de costumbre y al terminar 
el plazo que se marca dé cuenta a este Gobierno en los seis días siguientes del 
resultado de la información, certificando de la publicación del anuncio, y 
remitiendo, en su caso, las reclamaciones presentadas, advirtiéndole que 
incurrirá en responsabilidad si no cumple exactamente este servicio. Albacete 30 
de junio de 1927. — El Gobernador, Vicente R. Carril. Derechos de inserción: 24 
pesetas. (Pagado) 
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Albacete 4 de julio de 1929 

JEFATURA DE OBRAS PUBLICAS DE ALBACETE 

Don José González y Fernández, Ingeniero jefe del Cuerpo nacional de 
Caminos, Canales y Puertos y de la jefatura de Obras Públicas de esta provincia. 

Sección de Fomento El Excelentísimo señor Gobernador civil de la provincia, 
previa la tramitación que preceptiva el Reglamento de instalaciones eléctricas de 
27 de Marzo de 1919, y en uso de las facultades que le confiere el artículo 8.°, 
párrafo 2.0 de ese Reglamento, ha resuelto otorgar a don Ricardo Hueso 
Sagastume, vecino de Vianos, concesión para instalar una línea de 
transporte de energía eléctrica desde la Central establecida en el llamado 
"Molino de Juanás sobre el río Angorrilla, hasta Vianos; habiéndosele 
impuesto la obligación de cumplir las condiciones siguientes:  

1. Las obras se ejecutarán con arreglo al proyecto suscrito por el Perito
mecánico electricista don Alberto Ferrús en 1. de agosto de 1927 y que
ha servido de base al expediente, así como también por lo que se refiere
a los apoyos, al anejo a la Memoria suscrito por el Perito industrial don
Jesús García Alcailíz en 15 de Febrero de 1929, ateniéndose, asimismo,
a cuantas disposiciones hacen referencia a este caso de las contenidas
en el Reglamento vigente para instalaciones eléctricas de 27 de Marzo de
1919, con los preceptos deducidos de las cláusulas de esta concesión. En
los cruces de líneas de alta y baja tensión deberán cumplirse en todos los
casos cuantas disposiciones se hayan dictado o se dicten en lo sucesivo
para la aplicación del artículo 39 del citado Reglamento de instalaciones
eléctricas.
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2. Las obras darán comienzo en el plazo de dos meses, a contar de la fecha
de la concesión, y quedarán terminadas en el de seis meses después.. . '

3. La longitud del vano entre apoyos no será mayor de 35 metros, a no ser
que en caso justificado lo autorice la jefatura de Obras Públicas, en vista
de las circunstancias que, concurran y con las seguridades que juzgue,
necesarias.

4. En todos los caminos carreteros, de herradura, sendas de paso frecuente
y veredas se efectuará el cruce colocando los apoyos lo más cerca posible
del camino y siempre en forma tal que al romperse un hilo por uno
cualquiera de sus amarres el extremo libre al colgar quede 3 metros, como
mínimo sobre el punto más alto del camino.

5. No podrá darse principio a las obras sin que previamente el concesionario
presente en la Jefatura de Obras Públicas resguardo del depósito
definitivo del 3 por 100 del presupuesto de las obras que afectan a
terrenos de dominio público, conforme determina el artículo 19 del
Reglamento.

6. La inspección y vigilancia de las obras correrá a cargo de la jefatura de
Obras Públicas de la provincia, a cuyo efecto el concesionario notificará
la fecha del comienzo, y siendo de cuenta del mismo todos los gastos que
por tal motivo se originen.

7. Una vez terminadas las obras, el concesionario lo pondrá en conocimiento
de la Jefatura de Obras Públicas la cual ordenará el reconocimiento de
las mismas, y en vista de su resultado, podrá autorizarse la explotación
de la línea.

8. Autorizada que sea la explotación de la línea, seguirán siendo
inspeccionadas las obras por la Jefatura de Obras Públicas con la
periodicidad que determinan los Reglamentos vigentes, y siendo de
cuenta del concesionario los gastos que se originen. Dicha Jefatura podrá
exigir la ejecución de todo aquello que a su juicio sea necesario para el
buen funcionamiento de la instalación, para lo cual el concesionario dará
cuantas facilidades se consideren precisas para llevar a cabo la
inspección.

9. Esta concesión se entiende hecha a título oneroso, siendo de cuenta del
concesionario todas las modificaciones que en la línea sea preciso
introducir como consecuencia de ejecución de caminos u otras obras de
interés público.

10. Asimismo, se entiende hecha esta concesión, dejando a salvo el   derecho
de propiedad y sin perjuicio de tercero.

11. El concesionario presentará a la aprobación del Gobierno civil, por
duplicado, los esquemas de conexiones de la Central y estación de
transformación y el reglamento de servicio a que haya de someterse la
explotación. Además, en la Verificación de contadores y también por
duplicado, deberá presentar los planos de situación definitiva de las
máquinas y aparatos instalados y las tarifas de aplicación para el cobro
del importe de la energía. Sin estos requisitos y la previa aprobación de
esos documentos no podrá darse principio a la explotación.
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12. Se aprueban con el carácter de máximas las tarifas presentadas
referentes a tanto alzado o luces fijas y por contador; pero no se autoriza
el establecimiento y exacción del mínimo de consumo, cuyo importe a
percibir no deberá exceder del que marque el contador.

13. Esta concesión lleva consigo la de imposición de servidumbre forzosa de
paso de corriente eléctrica sobre las vías, cauces y terrenos de dominio
público, sean del Estado, provinciales y municipales y sobre vías y predios
de compañías y particulares, previo el abono de daños y perjuicios
determinados, en caso necesario, siguiendo las normas establecidas en
la Ley de expropiación forzosa.

14. Las redes de distribución de baja tensión en el pueblo para alumbrado y
fuerza motriz deben ajustarse estrictamente al Reglamento de
instalaciones eléctricas y a las ordenanzas municipales, teniendo la
obligación de conservarlas en buen estado de aislamiento, seguridad y
con la obligación de corregir todo defecto que indique la verificación.

15. El incumplimiento de cualquiera de las condiciones impuestas dará lugar
a la caducidad de la concesión, la cual podrá exigirse siguiendo los
trámites legales.

16. El concesionario deberá realizar a la mayor brevedad todas las gestiones
oficiales conducentes a instalar la comunicación telefónica en postes
distintos de los que la línea eléctrica desde la Central productora hasta la
subcentral distribuidora para el mejor cumplimiento del Reglamento del
servicio y seguridad absoluta en todas las maniobras del mismo.

Lo que se hace público por medio de este Boletín oficial para general 
conocimiento. Albacete 4 de julio de 1929. —El Ingeniero Jefe, José González. 
Derechos de inserción: 72 pesetas. (Pagado) 
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11 de diciembre de 1912 

D. Pablo Plaza Raíz, Gobernador civil de esta provincia. Hago saber: 
Que en las oficinas de este Gobierno civil y por O. Manuel de Villota, 
como Director General de la Sociedad «Fábrica de Electricidad de 
Alcaraz>> se ha presentado y le han sido admitidos instancia y 
proyecto, en súplica de concesión para derivar de la Central de 
producción de fluido eléctrico denominada «Los Batanea», del 
término de Alcaraz que suministra la energía a la ciudad de 
Alcaraz, una línea de transporte  del fluido á alta tensión, bifilar 
y área hasta el pueblo de Vianos, así como para instalar en 
dicho pueblo las redes de distribución correspondientes con 
destino al alumbrado público y particular. La línea general habrá 
de cruzar la carretera de Elche de la Sierra a la de Albacete a Jaén unos 
66 metros antes de Vianos y además varias fincas de propiedad 
particular, la relación de cuyos dueños se inserta a continuación, y 
sobre los que pide el interesado se imponga la servidumbre forzosa de 
paso de la línea y corriente, así como sobre la carretera que ha de 
atravesar. Lo que se hace público a de que los particulares y 
Corporaciones interesados puedan formular hoja de reclamaciones 
emitía el proyecto en un plazo de treinta dáis, a partir del siguiente al 
en que se inserte el presente edicto en el Boletín oficial con arreglo al 
artículo 13 del Reglamento de 7 de octubre de 1904, pudiendo quienes 
se interesen en el proyecto examinarlo durante el citado plazo en la 
Sección de Fomento de la Jefatura de Obras Públicas de esta provincia. 
Albacete 11 de diciembre de 1912. — El Gobernador, Pablo Plaza. 
Relación que se cita. 

Segura de la Sierra, 6 de agosto 2021 
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RUY LÓPEZ DE VILLALOBOS, EL EXPEDICIONARIO MALAGUEÑO. 

Mª Jesús Nadales Álvarez 

Universidad de Málaga. 

- INTRODUCCION. 

De Ruy López de Villalobos, tenemos pocas noticias directas sobre sus datos 

bibliográficos.  Los pocos datos de los que disponemos proceden de las relaciones 

conservadas de sus viajes. Carlos Martinez Shaw, amplia la información, ya que 

nos habla de su llegada a Mexico en 1535, su matrimonio con Juana de Ircio y su 

nombramiento como alguacil mayor de la ciudad. También le atribuye parentesco 

con el virrey Mendoza, que fue quien lo designó como jefe de la expedición a las 

Islas de Poniente en 1542. 

-BIOGRAFIA DE RUY LÓPEZ DE VILLALOBOS. 

Cuando la ciudad de Málaga fue conquistada en 1487, entre los nuevos habitantes 

que se asientan en la ciudad malagueña se encuentra Juan de Villalobos padre de 

Ruy , que obtuvo la vecindad en 1489. 

Tal y como nos consta en los libros de repartimientos de la ciudad, Villalobos en el 

repartimiento que se hizo de la ciudad obtuvo varias propiedades. 

En ese mismo año fue nombrado mayordomo del concejo de la ciudad, cargo que 

ejerció hasta 1491. Es a raíz de este momento cuando Juan de Villalobos empieza 

su ascenso tanto político como social dentro de la oligarquía malagueña. 

Ruy López de Villalobos fue hijo como hemos dicho de Juan de Villalobos y de su 

segunda esposa Juana de Vargas. De este matrimonio nacieron tres hijos: 

Rodrigo López de Villalobos, conocido como Ruy, Antonio de Villalobos y 

Bernardino de Vargas1.  No solo tiene estos hermanos, sino que también había 

hijos de su padre con su primera mujer Constanza de Rivadeneiro, estos fueron 

Francisco y Diego de Villalobos. 

1 Durante esa época era frecuente que se cambiasen los apellidos y se tomasen el de los abuelos 
como es este caso, que se toma el del abuelo materno. 
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En cuanto a su fecha de nacimiento, no tenemos datos exactos, solo podemos decir 

que se puede encuadrar entre 1506 y 1509. Esta información viene dada por una 

declaración que hace el propio Ruy en una carta de venta de una de sus 

propiedades que tenia en la ciudad de Málaga. 

De su estancia en la ciudad de Málaga apenas tenemos noticias, lo que sí sabemos 

que en 1535 viajó a Nueva España acompañando al virrey Mendoza.  

Una vez instalado en Mexico se casó con Juana de Ircio2. 

Ruy López de Villalobos, fue nombrado capitán general y teniente gobernador de 

las Islas de Poniente (actuales Islas Filipinas). 

También fue nombrado alguacil mayor de México y visitador de la provincia de 

Acapulco. 

Sabemos que participó en la guerra del Mixtón (1540-1542)3, bajo las órdenes de 

Iñigo López de Anançibay. 

Cuando el virrey lo elige para dirigir su Armada, le insta a que encuentre la ruta del 

tornaviaje, es decir, la ruta de regreso de las islas de Poniente a México. 

2 Juana de Ircio, fue hija de Pedro de Ircio y de Maria de Andrada. Pedro de Ircio participó en la 
campaña de Hernán Cortés. 

3 Guerra del Mixtón, fue una serie de enfrentamientos bélicos entre varias naciones indígenas 
denominadas de forma genérica chichimecas— pertenecientes a la audiencia de Nueva Galicia, al 
poniente de la Nueva España, que se sublevaron contra el ejército español a mediados del siglo 
XVI. Durante esa época, varios pueblos indígenas ya habían sido conquistados previamente por los
españoles, pero unidos rehusaron el sometimiento y se levantaron en armas. a rebelión general 
comenzó en 1541, en las inmediaciones de los señoríos caxcanes de Teocaltiche, Nochistlán y 
Xuchipila.12 En esta última población se había levantado un convento franciscano al que habrían 
llegado emisarios de la sierra del Nayar — probablemente coras o huicholes— a arengar a los indios 
a levantarse contra la dominación española, y muy especialmente contra la religión cristiana. Los 
indígenas partieron de los poblados españoles y se fortificaron en el Mixtón. Entre algunos de los 
líderes de la rebelión indígena se encontraban Petlácatl cacique caxcán de Xalpa, Francisco 
Tenamaxtle de Nochistlán, Coringa de Tlaxicoringa, Tencuítlatl de Xuchipila y don Diego de los 
zacatecos. El lugarteniente de gobernador realizó una junta y envió un mensajero en busca de ayuda 
a la ciudad de México, pues se dio cuenta de que sus fuerzas habían sido superadas. Xiuhtecutli, 
gobernante de Xuchipila atacó a Gonzalo Garijo en Tlaltenango. En defensa de su causa, su lema 
fue ”totenan, totzacuil” (en náhuatl: nuestro muro, nuestro amparo), y bajo el grito de guerra “¡Axcan 
quema, tehuatl, nehuatl!” (en náhuatl: ¡hasta tu muerte o la mía!)13 comenzaron el ataque 
generalizado.14 Desde Guadalajara, Cristóbal de Oñate envió al capitán Miguel de Ibarra, así como 
indios aliados Tlaxomulco y del valle de Tonalá, los enfrentamientos tuvieron lugar en el cerro del 
Mixtón. El requerimiento fue leído repetidas veces, pero los rebeldes hicieron caso omiso a la lectura. 
Las fuerzas españolas fueron derrotadas y repelidas. De inmediato se enviaron noticias a la Ciudad 
de México, solicitando ayuda nuevamente, al virrey Antonio de Mendoza. 
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Una de los de los navíos que componen la Armada del virrey era de propiedad de 

Ruy López de Villalobos, nos consta que gastó casi toda su fortuna y la de su mujer 

en la construcción de este navío. Dicho navío se llamaba “San Juan”, en ella se 

realizaron los dos tornaviajes; el primero dirigido por Bernardo de la Torre4 y el 

segundo por Iñigo Ortiz de Retes5,   intentos que fueron infructuosos. 

De los hijos que tuvo Ruy con Juana, tenemos noticias de Ruy López de Villalobos 

“el mozo”, por lo que no sabemos si solo tuvo este hijo o tuvo más. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 Bernardo de la Torre, fue un navegante español, que zarpó de México en 1542 en la expedición 
de Ruy López de Villalobos que atravesó el Pacífico llegando a la isla de Mindanao en la actual 
Filipinas. Villalobos queriendo descubrir el tornaviaje a México, envió a Bernardo de la Torre de 
regreso al mando de la nave San Juan de Letrán. En el curso de su viaje, de la Torre descubrió la 
actual isla de Parece Vela, posiblemente la isla Marcus (actual Minamitorishima) y algunas de las 
islas Bonin (Ogasawara), a las que llamó islas del Arzobispo, las islas Vulcano, a las que llamó Los 
Volcanes, y la isla de Iwo Jima. Según algunas opiniones, Bernardo de la Torre fue quien cambió el 
nombre a las entonces conocidas como Islas de Poniente por el de islas Filipinas, en honor del 
Príncipe de Asturias, luego rey Felipe II. Además fue el primer europeo en circunnavegar la isla de 
Mindanao. La crónica de sus exploraciones fueron mencionadas por Juan de Gaetano en su obra 
Viaje a las islas de Poniente, en 1546.  

5 Íñigo Ortiz de Retes (Retes de Llanteno, Valle de Ayala, Álava– ¿?) fue un marino y explorador 
español del siglo XVI que navegó por el océano Pacífico reconociendo la costa norte de la isla de 
Nueva Guinea, y al que se le atribuye haber dado el nombre a la isla.  

IX CONGRESO VIRTUAL SOBRE HISTORIA DE LAS VÍAS DE COMUNICACIÓN - 251 -

https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9xico
https://es.wikipedia.org/wiki/1542
https://es.wikipedia.org/wiki/Ruy_L%C3%B3pez_de_Villalobos
https://es.wikipedia.org/wiki/Pac%C3%ADfico
https://es.wikipedia.org/wiki/Mindanao
https://es.wikipedia.org/wiki/Filipinas
https://es.wikipedia.org/wiki/Tornaviaje
https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9xico
https://es.wikipedia.org/wiki/Parece_Vela
https://es.wikipedia.org/wiki/Isla_Marcus
https://es.wikipedia.org/wiki/Minamitorishima
https://es.wikipedia.org/wiki/Islas_Bonin
https://es.wikipedia.org/wiki/Islas_Vulcano
https://es.wikipedia.org/wiki/Iwo_Jima
https://es.wikipedia.org/wiki/Islas_Filipinas
https://es.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%ADncipe_de_Asturias
https://es.wikipedia.org/wiki/Felipe_II
https://es.wikipedia.org/wiki/Mindanao
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Juan_de_Gaetano&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/1546
https://es.wikipedia.org/wiki/Retes_de_Llanteno
https://es.wikipedia.org/wiki/Ayala_(%C3%81lava)
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81lava
https://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XVI
https://es.wikipedia.org/wiki/Oc%C3%A9ano_Pac%C3%ADfico
https://es.wikipedia.org/wiki/Isla_de_Nueva_Guinea
https://es.wikipedia.org/wiki/Isla_de_Nueva_Guinea


                     ÁRBOL GENEALOGICO DE RUY LÓPEZ DE VILLALOBOS6. 

6 David Cuevas Góngora, “Nuevos datos para la biografía de Ruy López de Villalobos, capitán 
general de la expedición hacia las islas Filipinas de 1542/”, Anuario de Estudios Americanos, 73, 
2Sevilla (España), julio-diciembre, 2016. 
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- LA CARERRA DEL PACIFICO. 
La conocida como carrera del Pacífico fue muy costosa y larga para la Corona 

española. La idea de llegar a las Indias por una nueva ruta se planteó 

anteriormente, más concretamente, fue el motivo de la expedición de Cristobal 

Colón hacia las Indias. Tras los viajes colombinos no se iniciaron nuevas 

expediciones hasta 1513. Esta estuvo capitaneada por Nuñez de Balboa7, que 

descubrió el Mar del Sur, cruzando el istmo panameño. Al año siguiente en 1514, 

Juan Diaz de Solís8, intentó buscar el paso que conectase el Atlántico con el Mar 

del Sur. 

En 1516 Fernando de Magallanes9, convenció a los generales de la Casa de 

Contratación de Sevilla10, para seguir con las expediciones, para ello se valió de 

7 Vasco Núñez de Balboa (Jerez de los Caballeros, provincia de Badajoz, ca. 1475 - Acla, actual 
Panamá, 15 de enero de 1519) fue un adelantado, explorador, gobernante y conquistador español. 
Tras ser Andrés Contero el primer europeo en divisar el océano Pacífico desde un acantilado de su 
costa oriental fue el primero en tomar posesión de esas tierras y el primer europeo en haber fundado 
una ciudad estable en solares continentales del Nuevo Mundo. 

8 Juan Pedro Díaz de Solís (Lebrija, España,  o São Pedro de Solís, Portugal,. 1470 – Punta Gorda, 
actual Uruguay, 20 de enero de 1516) fue un navegante y explorador castellano o portugués (en 
portugués, João Pedro Dias de Solis), considerado como el primer europeo en llegar al Río de la 
Plata.  

9 Fernando de Magallanes, también conocido como Hernando de Magallanes (en portugués, Fernão 
de Magalhães, Sabrosa, primavera de 1480-Mactán, Filipinas, 27 de abril de 1521), fue un militar, 
explorador, marino y navegante portugués de linaje noble. Al servicio de Carlos I, inició en 1519 la 
expedición para alcanzar las Indias Orientales atravesando el Pacífico para abrir una ruta comercial 
en la que descubrió el canal natural navegable que hoy recibe el nombre de estrecho de Magallanes, 
realizando la primera navegación de origen europeo desde el océano Atlántico hasta el océano 
Pacífico, llamado hasta entonces mar del Sur. Esta expedición, en la que Magallanes murió en 1521 
en Filipinas a manos de los nativos, se convirtió en la primera circunnavegación de la Tierra cuando 
una de sus naos, capitaneada por Juan Sebastián Elcano, regresó a España en 1522 al decidir 
Elcano regresar navegando hacia el Oeste a través del océano Índico y bordeando África.  

10 La Casa de la Contratación de Indias fue una institución de la Corona de Castilla que se estableció 
en 1503. Fue creada para fomentar la navegación con los territorios españoles en ultramar. Sevilla 
en la segunda mitad del siglo XVI, por Alonso Sánchez Coello. Museo de América de 
Madrid.Estableció un asiento que dio como fruto un monopolio de comercio español con las Indias. 
Algunos períodos entre el siglo XVI y el XVIII llegó a recibir 270.000 kg de plata y 40.000 kg de oro. 
Desde el segundo viaje de Colón en 1493 todos los asuntos concernientes al Nuevo Mundo habían 
estado en manos de Juan Rodríguez Fonseca, arcediano de la catedral de Sevilla, capellán y 
hombre de confianza de Isabel la Católica. Este clérigo más tarde sería promovido a las sedes 
episcopales de Badajoz, Palencia y Burgos. Sin embargo, diez años después se hacía patente que 
no podían estar en manos de una sola persona todos estos asuntos, por lo que se decide crear una 
institución colegiada que es la Casa de Contratación. Aunque Fonseca perdería ese poder 
unipersonal como superintendente se mantendría en la corte con un cargo equivalente al de 
Ministro de las colonias, como dice el historiador Clarence H. Haring, hasta que se crea el Consejo 
de Indias en 1524. Desde mediados de 1502 existe constancia documental del proceso de creación 
de una Casa de Contratación y el historiador Ernesto Schaffër cree que pudo ser promovida en 
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sus viajes por las Islas Molucas y Especerías, donde afirmaba que según el Tratado 

de Tordesillas11 estaban dentro del hemisferio español. Aunque esto no era cierto, 

los generales prestaron parte de su armada (5 navíos), para llevar a cabo esta 

expedición propuesta por Magallanes. 

De estos 5 navíos sólo sobrevivió uno de ellos, que sería el que posteriormente 

daría la vuelta al mundo. 

Aunque la expedición había resultado desastrosa en lo que respecta la perdida de 

hombres y de naves, lo que si obtuvo como parte positiva es el encontrar un 

estrecho para el paso de las naves. 

Pero con el descubrimiento de este paso, conlleva el tener que actuar en varios 

frentes; por un lado, el diplomático, (decidir a quién pertenecen las Molucas) y por 

otro lado la creación de una nueva armada, cuya consecuencia es la creación de 

una nueva Casa de Contratación, ubicada en La Coruña, que se conoció como la 

Casa de Contratación de la Especería12. Con la creación de esta nueva Casa, el 

monopolio de la Casa de Sevilla llega a su fin. 

origen por el genovés Francisco Pinelo, por ser un vecino de Sevilla muy conocedor de los asuntos 
indianos. El 20 de enero de 1503 Fernando y Isabel firman una Real Provisión en Alcalá de Henares 
por la que se aprueban las primeras 20 Ordenanzas para la Casa de Contratación de Sevilla, para 
las Indias, las islas Canarias y el África atlántica. 

11 El Tratado de Tordesillas (en portugués: Tratado de Tordesilhas) fue un compromiso suscrito en 
la localidad de Tordesillas —situada en la actual provincia de Valladolid, en España—, el 7 de junio 
de 1494, entre los representantes de Isabel y Fernando, reyes de Castilla y de Aragón, por una 
parte, y los del rey Juan II de Portugal, por la otra, en virtud del cual se estableció un reparto de las 
zonas de navegación y conquista del océano Atlántico y del Nuevo Mundo (América) mediante una 
línea situada a 370 leguas al oeste de las islas de Cabo Verde para evitar un conflicto de intereses 
entre la Monarquía Hispánica y el Reino de Portugal. En la práctica, este acuerdo garantizaba al 
reino portugués que los españoles no interfirieran en su ruta del cabo de Buena Esperanza, y 
viceversa, los primeros no lo harían en las recientemente descubiertas Antillas. Aunque por tratado 
de Tordesillas se conoce al convenio de límites en el océano Atlántico, ese día se firmó también en 
Tordesillas otro tratado por el cual se delimitaron las pesquerías del mar entre el cabo Bojador y el 
Río de Oro, y los límites del Reino de Fez en el norte de África. La Unesco le otorgó la distinción de 
Patrimonio de la Humanidad en 2007 dentro de su categoría «Memoria del mundo» como 
documento compartido entre España y Portugal. 

12 La Casa de Contratación de la Especiería, también llamada Casa de la Especiería, fue una 
institución que tuvo su sede en La Coruña, Galicia, España, de 1522 a 1529. n 1520, aprovechando 
la estancia en Galicia del joven rey Carlos I, algunos nobles locales, entre los que destacaba 
Fernando de Andrade, solicitaron que se centralizase en el puerto de La Coruña todo el comercio 
de especias que iba a abrirse a raíz de la expedición de Magallanes. Argumentaban que La Coruña 
era un puerto muy seguro, que no tenía los fueros y libertades que limitarían el poder la Corona en 
otros puertos cantábricos y, sobre todo, que estaba más cerca que Sevilla de los mercados clave 
de especies en el noroeste de Europa. El ya emperador Carlos concedió a la ciudad de La Coruña, 
el 22 de diciembre de 1522, la licencia para la creación de la Casa de la Especiería. Este decreto 
fue poco posterior al retorno a España de la única nave superviviente de la expedición de 
Magallanes, al mando de Juan Sebastián Elcano. Los primeros oficiales de esta Casa fueron 
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En 1525 de la Casa de La Coruña, partió una expedición que estaba dirigida por 

Fray Garcia de Jofre de Loaísa13 y cuyo piloto mayor fue Juan Sebastian Elcano14. 

De este viaje sólo sobrevive la nao Santiago, con ocho hombres a bordo y que llega 

a México bordeando la costa occidental americana. El resto de las embarcaciones 

(4 navíos), se perdieron, pero los tripulantes supervivientes se asentaron en las 

Molucas viviendo en unas condiciones pésimas junto a los portugueses, que eran 

los habitantes legítimos de las mismas. 

En el transcurso de esta expedición fue cunado los viajeros se dieron cuenta de 

que no existía un estrecho por donde poder alcanzar las especerías, lo que les llevo 

a la conclusión de que la conquista del Pacifico, debía de hacerse desde Perú o 

Bernardino Menéndez, como tesorero, y el poderoso mercader burgalés Cristóbal de Haro como 
factor, al cual sucedió Simón de Alcazaba. Uno de los personajes relevantes que intercedieron en 
favor de la creación de esta Casa de la Especiería de La Coruña fue Jofre García de Loaysa, quien, 
junto con un poderoso grupo de comerciantes, se comprometió a sufragar y liderar una expedición 
con objeto de tomar posesión de las islas Molucas para la Corona (expedición a las islas Molucas), 
que partió en 1525. La creación de la Casa de la Contratación de las Especiería supuso un 
importante impulso económico para La Coruña, pero también convirtió a la ciudad en un atractivo 
objetivo para los piratas y los enemigos de la corona española.En cualquier caso, la duración de 
esta institución fue breve. Solo siete años después de su creación, en el año 1529, y cuando la 
expedición de Jofre García de Loaisa todavía no había regresado, se produjo la desaparición de la 
Casa de Especiería como resultado de los acuerdos alcanzados entre España y Portugal en el 
tratado de Zaragoza, en el que el Emperador cedió a Portugal sus derechos sobre las islas de las 
Especias a cambio de una gran suma de dinero.  

13 Fray Francisco José García Jofre de Loaísa o García Jofré de Loaisa o Loaysa (Ciudad Real, 1490 
– océano Pacífico, 30 de julio de 1526) fue un marino español que descubrió el cabo de Hornos- y 
las islas Marshall. Comandó una famosa expedición con objeto de colonizar las islas Molucas, ricas 
en especias, cuya propiedad se disputaban las coronas de Castilla y Portugal. 

14 Juan Sebastián Elcano (Guetaria, c. 1486-Océano Pacífico, 4 de agosto de 1526) fue un marino 
español que completó la primera vuelta al mundo en la expedición de Magallanes-Elcano, al quedar 
al frente de la expedición tras la muerte de Fernando de Magallanes. Elcano nació en una fecha 
desconocida, probablemente hacia 1486, en la villa de Guetaria, provincia de Guipúzcoa (en aquella 
época territorio de la Corona de Castilla). No hay grandes dudas sobre la localidad de nacimiento 
del famoso marino, ya que el propio Juan Sebastián Elcano hizo mención en su testamento a su 
localidad natal. La tradición local dice que nació en una casa-torre ya desaparecida que se ubicaba 
en un solar de la calle de San Roque del Casco Viejo de esta localidad. Una placa cerca del lugar 
conmemora este supuesto hecho. Sus padres fueron Domingo Sebastián de Elcano y Catalina del 
Puerto. Se cree que Juan Sebastián pertenecía a una familia de pescadores y marinos acomodados, 
que contaban con casa y embarcación propia con la que se dedicaban al comercio. Primogénito de 
nueve hermanos, se conocen datos biográficos de algunos de ellos. Domingo, llamado como el 
padre, fue sacerdote y párroco de Guetaria. Martín Pérez, Antón Martín y Ochoa Martín fueron 
marineros como Juan Sebastián y tomaron parte con él en la expedición de García Jofre de Loaísa. 
Martín Pérez fue piloto de una de las naves de esta expedición. Tuvo también una media hermana, 
María, hija ilegítima de su padre. Su madre Catalina sobreviviría a la muerte de Juan Sebastián, ya 
que este la mencionó como heredera en su testamento.  
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Nueva España, pero la condición era poder encontrar una ruta de vuelta, lo que se 

conoció como tornaviaje. 

 

-EL VIAJE DE RUY LÓPEZ DE VILLALOBOS. 
La flota de Ruy López de Villalobos partió desde México en 1542 y duró hasta 1545. 

Aunque esta expedición no consiguiese encontrar la ansiada ruta del tornaviaje, fue 

muy importante ya contribuyo al conocimiento de los Mares del Sur. 

De esta expedición, como de otras disponemos de abundante documentación, ya 

que tenemos de las órdenes dadas al capital por parte del virrey Mendoza15, estas 

las podemos encontrar en el Archivo General de Indias de Sevilla. 

Durante el estudio de esta expedición nos surgen varias preguntas como: 

1- ¿quien o quienes financiaron la expedición? 

2- ¿cuántas naves la componían? 

3- ¿cuántos hombres eran miembros de la misma? 

4- ¿cuáles fueron las instrucciones? 

 

 

 

15 Antonio de Mendoza y Pacheco (Mondéjar, 1490 o 1493-Lima, 1552) fue un político y militar 
español, caballero de Santiago, comendador de Socuéllamos, primer virrey de la Nueva España, 
desde 1535 hasta 1550, y primer virrey del Perú, desde 1551 hasta 1552. egún alguna doctrina y 
opinión, como la de Germán Vázquez, Antonio de Mendoza, y por extensión muchos de los políticos, 
estadistas y militares de la época, tuvieron que improvisar estrategias de organización y políticas en 
un mundo nuevo del que no tenían referencias ni modelos anteriores. Frente a esta idea, están los 
que creen que la conquista de América tiene bastantes paralelos con la de las islas Canarias, y la 
organización posterior con el Reino de Granada como Miguel Molina Martínez y José Szmolka 
Clares, pero son pocos los que habían advertido que ambos protagonistas, los que fueron los 
primeros encargados del mando del Reino de Granada — después de haber sido conquistado en 
1492 por los Reyes Católicos—-y del Virreinato de Nueva España, eran padre e hijo con similares 
formas de pensar y de entender el gobierno. En el caso de Antonio de Mendoza, el desconocimiento 
de su formación anterior había ocultado la realidad de que era un diplomático, militar y político con 
cuarenta años de experiencia, con fases de gobierno en la capitanía general-virreinato de Granada, 
en el que la convivencia con una población mayoritaria recientemente conquistada y convertida a 
una nueva religión y por supuesto hostil —los moriscos—tenía a los ojos de la Corte española de la 
época grandes paralelismos con los indios americanos. Este fue, sin duda, uno de los principales 
argumentos de su nombramiento como primer virrey americano —aunque también ayudó mucho 
que fuera camarero real en 1530— y su experiencia junto a los moriscos, su ejemplo a la hora de 
afrontar el gobierno de Nueva España, donde no pocas veces (en las ordenanzas, en el urbanismo, 
en la política económica, en los descubrimientos, en sus relaciones con la iglesia, etc.) aplicó 
comportamientos aprendidos y heredados en Granada.  
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1- ¿Quién o quiénes financiaron la expedición? 
En este momento de auge expedicionario el modelo de financiación era 

mixta y esta queda reflejada en una capitulación que se produce entre la 

Corona y los socios privados. 

En 1536 Pedro Alvarado16 protegido por el secretario de Carlos V, efectuó 

capitulaciones para “descubrir, poblar las islas de poniente, provincias y 

conquistar las que estuviesen en el Mar del Sur hacia Poniente”17. Cuando 

se plantea la expedición hacia las Islas de Poniente se pone al mando Ruy 

López de Villalobos. La fecha de salida de la expedición es el mes de junio. 

Anteriormente se empiezan a construir dos naos, para que fuesen naves de 

socorro. Pero Ruy López de Villalobos no partió solo, sino que antes de él 

partió el adelantado Alvarado18. Pero cuando Alvarado pierde la vida en un 

accidente, antes de morir tuvo tiempo de testamentar y ordenar a sus 

capitanes y demás miembros de la expedición que volviesen a Guatemala. 

Con la muerte del Adelantado se deshace el acuerdo, puesto que Mendoza 

asume toda la financiación. 

 

 

 

 

16 Pedro de Alvarado y Contreras "Tonatiuh" (Badajoz, Extremadura, Reino de Castilla, 1485 - 
Guadalajara, Reino de la Nueva Galicia, Virreinato de la Nueva España, 4 de julio de 1541), I 
adelantado, gobernador y capitán general del Reino de Guatemala, caballero de la Orden de 
Santiago, fue un conquistador español que participó en la conquista de Cuba, en la exploración por 
Juan de Grijalva del golfo de México y de las costas de Yucatán, y en la conquista del tlatoanato 
mexica dirigida por Hernán Cortés, así como en la conquista del área maya en gran parte de América 
Central (Guatemala, Honduras y El Salvador), pudiéndolo haberlo sido también del Perú, si no fuera 
por su renuncia a favor del adelantado Diego de Almagro. Fue conocido por el sobrenombre 
deTonatiuh, que significa el Sol en lengua mexica.  
 
17 Varela Consuelo: “El viaje de Ruy López de Villalobos” en “ El Pacifico español, Mitos , viajeros y rutas 
oceánicas”. 
 
18 Pedro de Alvarado y Contreras "Tonatiuh" (Badajoz, Extremadura, Reino de Castilla, 1485 - 
Guadalajara, Reino de la Nueva Galicia, Virreinato de la Nueva España, 4 de julio de 1541), I 
adelantado, gobernador y capitán general del Reino de Guatemala, caballero de la Orden de 
Santiago, fue un conquistador español que participó en la conquista de Cuba, en la exploración por 
Juan de Grijalva del golfo de México y de las costas de Yucatán, y en la conquista del tlatoanato 
mexica dirigida por Hernán Cortés, así como en la conquista del área maya en gran parte de América 
Central (Guatemala, Honduras y El Salvador), pudiéndolo haberlo sido también del Perú, si no fuera 
por su renuncia a favor del adelantado Diego de Almagro. Fue conocido por el sobrenombre 
deTonatiuh, que significa el Sol en lengua mexica.  
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2- ¿Cuántas naves componían la expedición? 
La flota de Villalobos estaba construida en Nueva España y estaba 

compuesta por tres naos19, un galeón20, una galeota21 y una fusta22.  

19 La palabra nao (del latín navis, 'navío', a través del catalán nau)23 ha tenido en el castellano de 
siglos pasados, sobre todo los siglos XIV, XV, XVI y XVII,4 la acepción genérica de «nave» o 
«barco», especialmente aquellas embarcaciones dotadas de cubierta y velas pero no dotadas de 
remos.5 En los siglos XIV, XV y primera mitad del XVI, la palabra se refirió también a un tipo más 
concreto de buque que se distinguía por tener un elevado francobordo, tres mástiles dotados de 
velas cuadras y castillos en proa y en popa. Del mismo modo que en el siglo XV naos y carracas ya 
habían reemplazado a las cocas medievales, en la segunda mitad del siglo XVI, galeones, urcas, 
pinazas y filibotes ya habían reemplazado a naos y carracas. Las naos son una evolución de las 
cocas medievales, barcos mercantes de casco redondo y un solo mástil con vela cuadrada. Las 
cocas, a su vez, eran lo que los vikingos habían desarrollado para los knarr, sus barcos mercantes. 
Hacia el siglo XIII, cuando el período vikingo ya había terminado desde hacía más de dos siglos, las 
cocas europeas empezaron a adquirir un nuevo adelanto técnico: el timón de codaste, que 
reemplazaba al timón de espadilla, utilizado hasta entonces desde la naos de los siglos XIV y XV. 
Se caracterizaron por heredar tres de las características de las cocas: casco redondo, timón de 
codaste y castillo de popa, pero a diferencia de las cocas llevaron uno o dos mástiles más: trinquete 
–a menudo en caída, es decir ligeramente inclinado hacia delante–, mayor y mesana, además del
bauprés, que se proyectaba del castillo de proa. La diferencia entre carabela y nao se encuentra en 
que las carabelas tenían un francobordo más bajo, usaban velas latinas (triangulares, aunque 
algunas carabelas castellanas tuvieron velas cuadradas) y, aunque tenían castillo de popa, no tenían 
castillo de proa. En naos y carracas el francobordo era más elevado, las velas eran cuadradas y 
tenían un castillo tanto a popa como a proa.  

20 Un galeón es una embarcación a vela utilizada desde principios del siglo XVI. Los galeones eran 
barcos de destrucción poderosos y muy lentos que podían ser igualmente usados para el comercio 
o la guerra. Desde mediados del siglo XVI se convirtieron en el barco de comercio principal de las
naciones europeas, y en su diseño se basaron los tipos posteriores de navíos de guerra de pequeño 
tamaño. 

21 La galeota era una galera pequeña de relativa gran velocidad y buenas condiciones evolutivas, 
de remo y vela como la galera ordinaria, muy usada por los corsarios. Para su defensa solía llevar 
fuego griego, que utilizaban gracias a sus buenas condiciones de buena marcha y gobierno. 
Constaban a lo sumo de dieciséis o veinte remos por banda y tan solo un hombre en cada uno. Su 
aparejo se reducía a una sola vela latina, aunque había algunas, las menos, con dos. Llevaba dos 
mástiles y algunos cañones pequeños. Las galeotas eran muy parecidas a las galeras, sólo que 
más pequeñas. Las menores tenían diecisiete bancos, no pasando de veintitrés las mayores. Solían 
llevar al palo mayor sin trinquete ni ningún otro y una sola cubierta sin ninguna obra para defensa 
en ella, siendo buques muy veloces y ágiles en el mar. Sin embargo, en Berbería, construían 
galeotas grandes como galeras y muy parecidas a éstas en todo lo demás pero con algunas 
diferencias en la arboladura, principalmente, para librarse los patrones de servir en guerra al sultán 
cuando los llamaba, pues eran cargas que pesaban normalmente sobre las galeras. Llegaron 
algunas a tener verdadera importancia, como las del emperador bizantino Juan Paleólogo, que 
tenían 120 pies de eslora, 23 remos por banda y 200 hombres de tripulación. En Francia en el 
reinado de Luis XIV, el oficial de marina Chateaurenaut ideó unas embarcaciones que llamó galiotes 
à bombes, que lanzaban bombas con grandes morteros. En España se llamaban galeotas 
bombardas. Tenían dos o tres palos con sus correspondientes velas.  

22Una fusta era una embarcación estrecha, ligera y rápida, de poco calado, impulsada por remos y 
vela, en esencia, una pequeña galera. Normalmente tenían bancos de remo a cada lado, de entre 
12 y 18 hombres, un solo mástil con una vela latina (triangular) y normalmente llevaba dos o tres 
cañones. La vela se utilizaba para travesías y ahorro de fuerzas de los remeros, mientras que los 
remos propulsaban la nave dentro y fuera de puerto y durante los combates. Fusta fue el nombre 
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La embarcación que iba como capitana de la expedición fue la nao Santiago, 

cuyo tonelaje era de 150 toneladas, esta nao estaba acompañada por la de 

San Jorge, la San Antonio, el galeón San Juan de Letrán, la galeota San 

Cristobal y la fusta San Martin. Esta fue la mayor expedición que se envió al 

Pacifico. 

3- ¿Cuántos hombres la componían? 

En esta época al estar las expediciones cofinanciadas, gemelamente los 

cargos se duplicaban, ya que el emperador, como el virrey y capitán 

imponían a sus propios oficiales. 

La expedición de Villalobos estaba compuesta por: 

- Oficiales del Emperador:  Jorge Nieto como contador, Juan Eslava de 

Estrada como tesorero, Onofre de Arévalo como veedor y Garcia de 

Escalante como factor. 

- Oficiales del virrey: Guido de Labazares como contador, Gonzalo de 

Ávalos como tesorero y Martin de Islares como factor. 

Un hombre importante en estas expediciones era el intérprete, conocido 

como el “lengua”, en este viaje fue Martin de Islares, puesto que este había 

estado varios años viviendo en las Molucas. 

Además de estos cargos, siempre viajaban religiosos ,estos podían ser 

frailes o monjes, que eran elegidos por sus superiores para que formasen 

parte de estas expediciones o  clérigos, que eran elegidos por el arzobispo. 

En el caso de Ruy López de Villalobos lo acompañaban cuatro monjes 

agustinos y cuatro clérigos. Los agustinos que acompañron la expedición 

que segenérico que recibían toda clase de embarcaciones en la Edad Media, aunque ya en el siglo 
XV formaban una familia particular de embarcaciones de remo. A veces también se les llamaba 
galeota, aunque éstas solían tener dos mástiles.1 Su velocidad, movilidad, capacidad de moverse 
sin viento, y su habilidad para operar en aguas poco profundas —crucial para esconderse en las 
aguas costeras antes de asaltar a los barcos que pasaban— hacían que fueran ideales para la 
guerra y la piratería. La fusta fue el barco favorito de los corsarios del norte de África de Salé y la 
costa de Berbería. También principalmente con fustas los hermanos Barbarroja, Baba Aruj y Jayr 
al-Din, llevaron a cabo la conquista turca del norte de África y el rescate de los mudéjares y moriscos 
de España después de la caída de Granada. Ellos, y los demás corsarios norteafricanos, causaron 
terror en las flotas cristianas y en las islas y zonas costeras del Mediterráneo con embarcaciones de 
este tipo en los siglos XVI y XVII.  
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fueron: fray Jerónimo de Santisteban, fray Nicolas de Perea, el padre Juan 

de la Cruz, aunque este finalmente no pudo ir y fue sustituido por fray 

Sebastian de Reina.  

Los clérigos fueron: Hernando de Laso, el padre don Martin, Cosme de 

Torres y Juan Delgado. 

La tripulación estaba compuesta por ochocientos hombres, de los cuales la 

mitad eran indios, esclavos negros, otros europeos y la otra mitad españoles.  

En lo que respecta al cargo de capitán general, este solía ser ocupado por 

personas muy cercanas al virrey, en este caso Villalobos era cuñado del 

virrey Mendoza. También solían ir en la expedición parientes del capitán 

general, en el caso que nos ocupa lo acamparon sus hermanos Antonio 

Vargas, Hernán Pérez y Bernardo de la Torre, así como sus cuñados y 

sobrinos. 

4- ¿Cuáles fueron las instrucciones? 
Para el buen fin de estas expediciones las instrucciones tenían que ser muy 

precisas, además tenían que prevenir de los posibles contratiempos que 

pudiesen encontrarse en el trascurso del viaje. 

En el caso de Ruy López de Villalobos tenemos las órdenes que le fueron 

dictadas por el virrey, así como las que él mismo le dió a su tripulación. 

De las que el virrey Mendoza les dió a Ruy, sabemos que lo primero que le 

indicaba era que tenia que dirigirse directamente al puerto de la Navidad sito 

en Mexico, donde le serían entregados los navíos, así como los aparejos. 

Lo siguiente que debía hacer Villalobos era saber donde se encontraban los 

hombres que habían ido en expediciones anteriores e intentar rescatarlos.  

Otra orden que debía de cumplir era la labor evangelizadora, ayudado por 

los clérigos y frailes que le acompañaban. 

En cuanto a las órdenes que Villalobos dió a sus hombres hay que destacar 

la de la confesión a todos los miembros de la tripulación, tanto a marineros 

como soldados se les prohibía portar armas, para así evitar posibles 

sublevaciones. Entre las órdenes también se establecía las raciones que 

debían de repartirse a los hombres para evitar motines. 
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También quedaba por escrito el establecimiento de las guardias tanto 

diurnas como nocturnas, tampoco podían ir a ningún evento fuera del barco. 

Se estableció un sistema de comunicación si algún navío desaparecía. Esta 

forma de comunicación era la de dejar mensajes introducidos en cajas y 

estas debían de ponerse en lugar visible, que se señalaba con una cruz y 

una inscripción que decía “cava al pie”23. 

Una de las órdenes dada por parte de la Corona, era el cartografiar cada 

expedición y que el piloto hiciese cartas de navegación. Además, se imponía 

que parte de la expedición compuesta por españoles se instalase en las 

Molucas no habitadas por portugueses. La función de estos hombres era la 

de realizar comercio de rescate, redacción de informes de parajes, hombres 

y riquezas. 

La Corona instaba al capitán general a que ejerciese la función de espía 

velando por los intereses de la misma según el Tratado de Tordesillas. 

Las naves que componían la flota de Ruy López de Villalobos zarparon de del 

puerto de Juan Gallego, actualmente situado en el estado de Jalisco el 1 de 

noviembre de 1542. 

Durante la expedición arribaron en primer lugar en las islas de Revillagigedo24, 

donde descubrieron algunas islas y visitaron las ya avistadas durante la expedición 

de Grijalva25. Posteriormente fueron adentrándose en el Pacifico, llegaron al 

23 Varela Consuelo: “El viaje de Ruy López de Villalobos” en “El Pacifico español, Mitos , viajeros y 
rutas oceánicas” 

24 El archipiélago de Revillagigedo, o islas Revillagigedo, es un grupo de islas en el océano Pacífico. 
Forman parte del estado mexicano de Colima y se localizan entre 698 y 1096 km al oeste de 
Manzanillo. Las islas fueron nombradas en honor del conde de Revillagigedo, debido a la ilustre 
familia Revilla-Gigedo, Juan Vicente de Güemes Pacheco y Padilla, virrey de Nueva España y 
constante benefactor de Asturias y de Gijón. El archipiélago es un ecosistema único de cuatro islas 
volcánicas deshabitadas en el Pacífico, al sur de Baja California Sur (México). Por decreto del 
presidente Benito Juárez, el 25 de julio de 1861, se otorga al estado de Colima la soberanía de las 
islas de Revillagigedo. El 24 de enero de 1868, auspiciado por el gobierno de Colima, Francisco 
Javier Cueva toma posesión de las islas y el 7 de abril de ese mismo año se decreta la colonización 
de las islas, ordenando el 17 de julio la construcción de un establecimiento penal en las islas 
(Medina, 1978).  

25 Juan de Grijalva (Cuéllar (Castilla), 1490 - Olancho, Honduras, 1528) fue un descubridor y 
conquistador español que participó en la exploración y conquista de Cuba con el adelantado Diego 
Velázquez de Cuéllar (1511), de quien fue capitán. También participó en la exploración a las costas 
mexicanas en la que destacaron la exploración de Yucatán y de Tabasco (1518); en la exploración 
de Francisco de Garay de las costas y territorios del Norte en el actual Estado de Veracruz y golfo 
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archipiélago de las islas Marshall26, allí vieron varios grupos de islas, algunas de 

ellas nunca habían sido visitadas y otras si habían sido exploradas por Saavedra27. 

de México (1522-1523) y finalmente en la conquista de Honduras con Pedrarias Dávila (1527), en 
la que pereció. 

26Las Islas Marshall, oficialmente conocidas como República de las Islas Marshall (en inglés, 
Republic of the Marshall Islands; en marshalés, Aolepān Aorōkin M̧ajeļ), es un país insular ubicado 
en el océano Pacífico, en la región de Micronesia. Formó parte del Territorio en Fideicomiso de las 
Islas del Pacífico y estuvo bajo la administración de los Estados Unidos. Alcanzó la independencia 
completa de acuerdo con la legalidad internacional el 22 de diciembre de 1990, cuando las Naciones 
Unidas oficialmente dieron por terminado el fideicomiso sobre el territorio, convirtiéndose en uno de 
los países más jóvenes de Oceanía. Es miembro de la ONU y la APEC. El primer europeo en llegar 
al archipiélago fue el explorador español Alonso de Salazar en 1526, durante la expedición de García 
Jofre de Loaísa. Otro explorador español, Álvaro de Saavedra Cerón, al mando de la nave Florida, 
las conquistó en nombre del rey de España en 1528. A este grupo de islas las llamó «Los Pintados». 
Le siguieron numerosas expediciones españolas. Naves como la San Jerónimo, Los Reyes, Todos 
los Santos visitaron las islas en diferentes años. Los ingleses las nombraron «Marshall» en sus 
mapas, por el explorador John Marshall que las visitó en 1799, pero fueron reclamadas por España 
en 1875 y reconocida su soberanía por la diplomacia internacional, excepto Alemania y Reino Unido, 
como parte de la Micronesia española. Fueron cedidas a Alemania y al Reino Unido en 1885 tras la 
crisis de las Carolinas.  

27 No se conocen muchos datos de su biografía; se ignora el lugar y fecha de nacimiento, se sabe 
que murió en el océano y que era familiar de Hernán Cortés, con quien residía en México cuando 
acabó la conquista de Tenochtitlan. Sus actividades aparecen documentadas a partir de la orden 
dada por Carlos V a Cortés (Granada, 20 de junio de 1526) para que enviara los navíos que había 
construido en el litoral del Pacífico neohispano para que cruzaran el Mar del Sur rumbo a la 
Especiería para averiguar lo sucedido con la nao Trinidad, bajo el mando de Gómez de Espinosa, 
de la expedición de Magallanes y Elcano, y en apoyo de las comandadas por García Jofre de Loaysa 
y Sebastián Caboto respectivamente, además de verificar la existencia de alguna otra isla y si tenía 
especias u otras riquezas. El Emperador le había indicado a Cortés que diera orden de que “dos de 
las dichas carabelas o una de ellas con un bergantín o como mejor os pareciese... vayan en 
demanda de las dichas islas del Maluco hasta hallar nuestras gentes que en ellas están”. 
Cortés se apresuraba a realizar los preparativos en el istmo de Tehuantepec cuando apareció el 
Santiago de la armada de Jofre de Loaysa y de Elcano procedente de la dispersión de la escuadra 
de procedencia a la salida del estrecho de Magallanes y capitaneado por Santiago Guevara. Cortés 
concluyó los preparativos a su propia costa, pero un incendio devoró los aprestos y hubo de pagarlos 
también (gastó unos 130.000 ducados; un tercio de lo que Carlos V recibió poco después por las 
islas Malucas o Especiería) y, muerto Guevara, encomendó el mando a Álvaro de Saavedra, en 
premio a su fidelidad. 
Saavedra Cerón inició su expedición (31 de octubre de 1527) desde Zihuatanejo, Zacatula (en el 
actual estado mexicano de Guerrero), con ciento diez hombres en tres naves: Florida, Santiago y 
Espíritu Santo, armadas con veintiocho piezas de artillería, bien abastecidas y pertrechadas tanto 
para un viaje exploratorio como para poner los gérmenes de una colonización. La tripulación estaba 
comandada por Luis de Cárdenas, capitán del Santiago, Pedro de Fuentes, patrón del Espíritu 
Santo, con Ortuño de Arango como piloto mayor, el maestro Francisco como cirujano; Francisco 
Granado iba como escribano que, como hiciera el marinero Vicente de Nápoles, redactó sendas 
relaciones del viaje que constituyen su fuente primordial. 
La navegación por el océano Pacífico no fue fácil; enseguida el cirujano murió por enfermedad. 
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Continuaron su viaje y llegaron hasta las islas Carolinas28, dando nombre a las islas 

de los Matalotes y Arrecife. Finalmente llego a las islas Filipinas nombradas así en 

honor al príncipe heredero, atracaron en una bahía a la que llamaron Málaga en 

honor a la ciudad de origen del explorador. A la isla de Mindanao la llamaron 

Cesarea Caroli en honor al rey Carlos I, en ellas estuvieron un mes descansando y 

posteriormente se hicieron de nuevo a la mar llegando a la isla de Sarangani29, allí 

estuvieron arribados durante un año.  

Durante ese año se decidió dividir la flota para que fuesen en busca de ayuda para 

poder seguir con la expedición. 

 La de San Juan de Letrán partió hacia Nueva España, mientras que la galeota San 

Cristóbal tomó rumbo norte, hacia la isla de Leyte30. 

Mientras Villalobos era visitado por una embajada portuguesa donde reclamaban 

para sí los descubrimientos de Ruy. 

28 Las islas Carolinas (en inglés Caroline Islands) son un archipiélago de la Micronesia, al oeste del 
océano Pacífico. Tienen una extensión de 1194 km² y 126 000 habitantes. Está formado por casi un 
millar de atolones e islas, algunas de origen volcánico, al norte del ecuador. Las principales islas 
son Ponape, la más extensa y elevada, Truk, Kosrae, Yap y Palaos. Las cuatro primeras, las más 
orientales, han formado los Estados Federados de Micronesia, en tanto que Palaos, la más 
occidental, se ha constituido en república. Las islas disfrutan de clima ecuatorial y existen 
explotaciones de cocoteros, mandioca y caña de azúcar. También existen yacimientos de bauxita y 
fosfatos. El gentilicio es carolino. Los primeros europeos que llegaron a las islas Carolinas fueron 
los exploradores españoles Toribio Alonso de Salazar y Diego de Saavedra, que avistaron la isla de 
San Bartolomé o Taongui el 22 de agosto de 1526. El 1 de enero de 1528 el descubridor Álvaro de 
Saavedra tomó posesión en nombre del rey de España de las islas de Uluti. El archipiélago recibió 
nuevas visitas españolas en 1542 (Islas Matelotes), 1543, 1545; en 1565 hizo escala en él Legazpi. 
Eran conocidas con el nombre de Islas de las Hermanas, Hombres Pintados y Los Jardines, aunque 
se perdieron las noticias de ellas hasta que Francisco de Lezcano en 1686 llegó a Yap y las llamó 
Carolinas, en honor del rey Carlos II de España, haciendo extensible el nombre a las islas Palaos y 
a las que fueron rebautizadas como islas Gilbert e islas Marshall por los exploradores británicos del 
mismo nombre que las visitaron entre 1788, las primeras, y 1799, las segundas.  

29 Sarangani es un municipio filipino de cuarta categoría, situado en la parte sudeste de la isla de 
Mindanao. Forma parte de la provincia de Dávao Occidental situada en la Región Administrativa de 
Dávao en cebuano Rehiyon sa Davao, también denominada Región XI. Para las elecciones está 
encuadrado en el Segundo Distrito Electoral. El actual territorio de la provincia de Davao del Sur fue 
parte de la provincia de Caraga durante la mayor parte del Imperio español en Asia y Oceanía (1520-
1898). A principios del siglo XIX una ola de inmigrantes de la región de Visayas, en su mayoría de 
Cebú, llegó a este barrio de Padada. La isla de Mindanao se hallaba dividida en siete distritos o 
provincias. En 1967, la provincia de Davao se divide en tres provincias: Davao del Norte, Davao del 
Sur y Davao Oriental.  

30 Leyte es una isla filipina localizada en el grupo de las Bisayas. Se encuentra al norte de la isla de 
Mindanao y al sudoeste de la isla de Sámar. Su ciudad más importante y poblada es Tacloban. 
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Jorge de Castro, embajador de las Molucas, envió dos requerimientos con dicha 

reclamación los cuales fueron contestados con la doctrina oficial española 

indicando que tanto Mindanao como Sarangani, estaban dentro del área de la 

monarquía hispánica según los tratados de Tordesillas31 y de Zaragoza32. 

Debido a la falta de provisiones, Villalobos no pudo ir rumbo Norte. Esto llevo a la 

expedición a una nueva etapa en la que tendrían que realizar una alianza con los 

reyes de Gilolo33, ya que habían tenido escaramuzas con los portugueses que se 

encontraban asentados en Ternate34. 

31 El Tratado de Tordesillas (en portugués: Tratado de Tordesilhas) fue un compromiso suscrito en 
la localidad de Tordesillas —situada en la actual provincia de Valladolid, en España—, el 7 de junio 
de 1494, entre los representantes de Isabel y Fernando, reyes de Castilla y de Aragón, por una 
parte, y los del rey Juan II de Portugal, por la otra, en virtud del cual se estableció un reparto de las 
zonas de navegación y conquista del océano Atlántico y del Nuevo Mundo (América) mediante una 
línea situada a 370 leguas al oeste de las islas de Cabo Verde para evitar un conflicto de intereses 
entre la Monarquía Hispánica y el Reino de Portugal. En la práctica, este acuerdo garantizaba al 
reino portugués que los españoles no interfirieran en su ruta del cabo de Buena Esperanza, y 
viceversa, los primeros no lo harían en las recientemente descubiertas Antillas. Aunque por tratado 
de Tordesillas se conoce al convenio de límites en el océano Atlántico, ese día se firmó también en 
Tordesillas otro tratado por el cual se delimitaron las pesquerías del mar entre el cabo Bojador y el 
Río de Oro, y los límites del Reino de Fez en el norte de África. La Unesco le otorgó la distinción de 
Patrimonio de la Humanidad en 2007 dentro de su categoría «Memoria del mundo» como 
documento compartido entre España y Portugal.  

32 El Tratado de Zaragoza es un tratado de paz firmado el 22 de abril de 1529 entre España y 
Portugal, donde reinaban Carlos I y Juan III de Portugal, respectivamente. El tratado delimitó 
exactamente las zonas de influencia portuguesa y española en Asia. El tratado fijaba las esferas de 
influencia de Portugal y España a 297,5 leguas al este de las Molucas. Esta línea de demarcación 
se encontraba por lo tanto cerca del meridiano 135º este. Por el acuerdo de Zaragoza, las Molucas 
quedaban en manos portuguesas. En realidad, Portugal compra los derechos españoles sobre las 
islas (lo que de hecho los reconoce), incluyendo los de propiedad, derecho de navegación y derecho 
de comercio. Además, el pacto incluía una cláusula por la cual el Rey de España podía invalidarlo 
a cambio de devolver el pago portugués. Entre otras consecuencias, la firma de este acuerdo supuso 
además la desaparición de la Casa de la Especiería de La Coruña, creada en 1522 con el fin de 
limitar el monopolio sevillano en el comercio de las especias.  

33 La isla de Halmahera (o Gilolo o Jailolo) es la mayor isla del archipiélago de las Molucas. Forma 
parte de la provincia indonesia de Molucas del Norte, Sofifi, la capital de la provincia se encuentra 
en la costa oeste de la isla. La superficie de Halmahera es de 17.780 km². La población en 1995 era 
de 162.728 habitantes, para el 2011 la población de la isla había aumentado hasta 449,938 
habitantes (excluida su extremo el cual se considera pertenece a la jurisdicción de las islas Joronga, 
aunque incluyendo las islas Gebe y Ju) y 667,161 para el archipiélago, (incluida Halmahera Selatan 
y Tidore pero no Ternate). El 60% de la población es musulmana, y el restante 40% cristiana. La 
historia de Halmahera está enlazada a la historia de las cercanas islas de Ternate y Tidore, ambas 
mucho más pequeñas y situadas en su costa occidental. Durante la Segunda Guerra Mundial, hubo 
una base militar japonesa en Kao Bay. En 1999 y 2000 hubo violencia de carácter religioso en 
Halmahera entre cristianos y musulmanes.  

34 Terrnate es una pequeña isla y ciudad (Nuestra Señora del Rosario de Terrenate) en las islas 
Molucas, próxima a la costa occidental de la gran isla de Halmahera. Administrativamente pertenece 

IX CONGRESO VIRTUAL SOBRE HISTORIA DE LAS VÍAS DE COMUNICACIÓN - 264 -

https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_portugu%C3%A9s
https://es.wikipedia.org/wiki/Tordesillas
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Valladolid
https://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/1494
https://es.wikipedia.org/wiki/Isabel_I_de_Castilla
https://es.wikipedia.org/wiki/Fernando_II_de_Arag%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Corona_de_Castilla
https://es.wikipedia.org/wiki/Corona_de_Arag%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Juan_II_de_Portugal
https://es.wikipedia.org/wiki/Oc%C3%A9ano_Atl%C3%A1ntico
https://es.wikipedia.org/wiki/Nuevo_Mundo
https://es.wikipedia.org/wiki/Legua
https://es.wikipedia.org/wiki/Oeste
https://es.wikipedia.org/wiki/Cabo_Verde
https://es.wikipedia.org/wiki/Monarqu%C3%ADa_Hisp%C3%A1nica
https://es.wikipedia.org/wiki/Reino_de_Portugal
https://es.wikipedia.org/wiki/Cabo_de_Buena_Esperanza
https://es.wikipedia.org/wiki/Antillas
https://es.wikipedia.org/wiki/Cabo_Bojador
https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_de_Oro
https://es.wikipedia.org/wiki/Sultanato_watt%C3%A1sida
https://es.wikipedia.org/wiki/Norte_de_%C3%81frica
https://es.wikipedia.org/wiki/Unesco
https://es.wikipedia.org/wiki/Patrimonio_de_la_Humanidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Programa_Memoria_del_Mundo
https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Programa_memoria_del_mundo_en_Espa%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/22_de_abril
https://es.wikipedia.org/wiki/1529
https://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/Portugal
https://es.wikipedia.org/wiki/Carlos_I_de_Espa%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/Juan_III_de_Portugal
https://es.wikipedia.org/wiki/Asia
https://es.wikipedia.org/wiki/Legua
https://es.wikipedia.org/wiki/Molucas
https://es.wikipedia.org/wiki/Meridiano
https://es.wikipedia.org/wiki/Rey_de_Espa%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/Casa_de_la_Especier%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Islas_Molucas
https://es.wikipedia.org/wiki/Indonesia
https://es.wikipedia.org/wiki/Molucas_Septentrional
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Sofifi&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Gebe&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Tidore
https://es.wikipedia.org/wiki/Ternate
https://es.wikipedia.org/wiki/Islam
https://es.wikipedia.org/wiki/Cristiandad
https://es.wikipedia.org/wiki/Ternate
https://es.wikipedia.org/wiki/Tidore
https://es.wikipedia.org/wiki/Segunda_Guerra_Mundial
https://es.wikipedia.org/wiki/Jap%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Islas_Molucas
https://es.wikipedia.org/wiki/Islas_Molucas
https://es.wikipedia.org/wiki/Halmahera


Finalmente los tratados fueron aceptados argumentado Villalobos que el arribar a 

la zona portuguesa fue por necesidad y que una vez satisfecha esta tomaría de 

nuevo rumbo a las Filipinas. 

Mientras todo esto ocurría en tierra firme la nao San Juan de Letrán, comandada 

por Bernardo de la Torre, intentaba de nuevo el viaje de retorno a las costas 

americanas, conocido como tornaviaje. 

En este intento, cuando estaban atracados en las islas de Leyte, avistaron  tres 

grupos de islas , conocidas como de los Ladrones35, también estuvo en las islas de 

las Volcanos y las Bonin. 

a la provincia de Molucas septentrionales, en Indonesia. Ternate es la ciudad más grande de la 
provincia. Los sultanes de Ternate gobernaban un territorio que se extendía desde Célebes 
(Sulawesi) a Papúa. El principal competidor era el cercano sultanato de Tidore. Los primeros 
europeos en llegar a Ternate fueron los portugueses de la expedición de Francisco Serrão, que se 
hundió cerca de Ceram en 1512. El sultán de Ternate, pensando que podría aprovecharse del 
poderío militar portugués, llevó a la expedición a su isla y permitió a los portugueses construir una 
fortaleza. Cuando la expedición española comandada por García Jofré de Loaisa llegó a las Molucas 
en 1526 y creó un fuerte en la cercana isla de Tidore, Portugal la atacó desde el suyo en Ternate. 
En 1575 el sultán expulsó a los portugueses del fuerte. En 1606, fuerzas españolas capturaron el 
fuerte, deportando al sultán a Manila. La ciudad pasó a denominarse Nuestra Señora del Rosario 
de Terrenate.1 En 1607 los holandeses construyeron otro fuerte en la isla, Malayo. En 1663 los 
españoles se retiraron de la región, que a partir de entonces quedó bajo control neerlandés hasta la 
independencia de Indonesia en el siglo XX. En 1999 y 2000 Ternate sufrió violencia religiosa entre 
cristianos y musulmanes.  

35 Las islas Marianas (a menudo llamadas las Marianas y anteriormente islas de los Ladrones) son 
un grupo de islas formadas a partir de las cumbres de quince montañas volcánicas en el océano 
Pacífico. Políticamente pertenecen a Estados Unidos, divididas entre los territorios de las Islas 
Marianas del Norte y Guam (o Islas Marianas del Sur). Fernando de Magallanes pasó por estas islas 
en su viaje de 1521, pero no se detuvo mucho en ellas ya que su objetivo eran las islas de las 
especias. Cuando llegó, los nativos nunca habían visto europeos, sin embargo, ya practicaban el 
comercio por ello, llegaron a los navíos de la expedición de Magallanes y les ayudaron con comida 
y dinero para obtener hierro a cambio. El problema ocurrió cuando un grupo de habitantes de la isla 
les robaron un bote que estaba atado en una de las naves. Cuando Magallanes lo supo, enfadado, 
bajó a la tierra a recuperar sus pertenencias. Los isleños comenzaron a arrojar lanzas y Magallanes 
decidió incendiar algunas viviendas y ejecutar a siete nativos que capturaron. Tras este imprevisto 
siguieron su viaje y se les dio el nombre de «Los Ladrones». Tras su muerte, sus compañeros de 
viaje describieron con lujo de detalles las islas que habían descubierto, hoy llamadas Filipinas, al 
volver a la península ibérica. Los españoles asombrados quisieron unir el oriente al occidente 
conquistando aquellas islas de las que nadie había oído hablar en Europa. El emperador Carlos V 
estaba deseoso de extender su dominio. Su hijo Felipe II le sucedió en el trono dispuesto a llevar a 
cabo el plan de su padre. Ordenó al Virrey de la Nueva España (México) Luis de Velasco, equipar 
una flota e ir a conquistar las islas que Magallanes había descubierto en oriente. Miguel López de 
Legazpi fue el encargado de la misión. Salieron de México a principios de 1563. Legazpi al 
desembarcar en ellas y observar su falta de comodidades no se detuvo mucho allí, se contentó con 
hacerse amigo de los habitantes y continuó con su viaje. Llegaron a las Islas de Luzón, Mindoro y 
Mindanao, que pasaron a llamarse Filipinas en honor a Felipe II. Se hicieron dueños de ellas en 
poco tiempo y fundaron establecimientos de gran importancia además de mandarles misioneros 
desde la Nueva España. Posteriormente se le dio el nombre de “Islas de las Velas” por la cantidad 
de pequeñas embarcaciones que llegaban con las velas desplegadas a rodear las naves españolas. 
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Finalmente pasaron a llamarse “Islas Marianas”, en honor a la reina de España, Mariana de Austria, 
quien envió allí misioneros para predicar el evangelio. Las islas Marianas fueron las únicas que 
quedaron abandonadas. Los misioneros pedían con frecuencia a los gobernadores de Filipinas, 
predicadores que les instruyeran en la verdadera religión, pero estos siempre lo dejaban para más 
tarde. Hasta que llegó el padre Diego Luis de San Vitores, de la Compañía de Jesús. Tenía gran 
talento para las ciencias, pero las misiones le atraían, por ello le destinaron, tras mucho pedirlo, a la 
Misión de Filipinas. Embarcó en Cádiz el 15 de mayo de 1660 y llegó a México a finales de julio. Allí, 
el virrey, quien había acudido a alguno de sus sermones, quiso convencerle para quedarse en 
México y trabajar en la religión y salud de la ciudad antes que viajar a Filipinas a predicar la fe a un 
número reducido de habitantes. Pero al padre San Vitores solo le llamaba Filipinas y no pensaba 
detenerle nada. Se embarcó el 5 de abril de 1662 con 14 misioneros. Antes de llegara a Filipinas 
pasaron por las islas Marianas, donde les recibieron con bondad y amabilidad. El padre San Vitores 
no pudo retener las lágrimas al saber que aquellas personas estaban sumidas en el paganismo y 
nadie había llevado la luz del evangelio a aquel lugar. A pesar de no querer abandonar aquellas 
islas, pensó que era mejor continuar su misión en Filipinas y más tarde regresar a islas Marianas y 
establecer allí la fe. Llegó a Filipinas el 10 de agosto de 1662 y no se permitió tomar ni un momento 
de descanso. A pesar de su duro trabajo y esfuerzo en Filipinas el padre San vitores no dejaba de 
pensar en las islas Marianas y comprendió que debía emplear medios más eficaces para lograr que 
le destinaran allí. Escribió una carta al príncipe Felipe IV mostrándole todas sus ideas pensamientos 
y sentimientos. Esta carta fue bien acogida en la corte de España. El rey, conmovido juzgó que la 
petición era justa, pero, desgraciadamente, el príncipe murió al poco tiempo.  El caso pasó 
directamente a la reina para que tomara estas islas bajo su protección. Felipe IV tras leer las 
memorias y cartas de San Vitores dio orden al gobernador de Filipinas de proporcionar buques y 
recursos para las Islas Marianas. Hizo preparar un buque que saldría de México a las islas Marianas 
para dejar al padre San Vitores y a sus compañeros. Se embarcaron en el puerto de Cavite con el 
padre Tomás Cardeñoso el 7 de agosto de 1667. Tras llegar a México, el padre San Vitores escribió 
a marqués de Mancera para anunciarle su llegada y solicitarle aquellos recursos necesarios.  Esta 
demanda de productos fue rechazada a pesar de que eran solo diez mil escudos, sin embargo, el 
Virrey la aceptó al día siguiente.  Dieron vela el 23 de marzo de 1668, con el almirante Bartolomé 
Muñoz a cargo y llegaron el 15 de julio llegaron a las islas de Zarpana, seguida de la isla de Guahan. 
A los segundos de llegar se vieron rodeados de pequeñas embarcaciones que les acogían gritando 
“mauri”, que significa “amigos”. En 1667, España las reclamó efectivamente, y les puso el nombre 
de la reina Mariana de Austria, esposa del rey español Felipe IV. El 15 de junio de 1668 llegó a la 
isla de Guaján una expedición de jesuitas enviados por la misma reina, su misión era predicar el 
evangelio en las nuevas posesiones. Los misioneros se establecieron en Agaña, y en un principio 
fueron bien acogidos por el cacique indígena Quipuha, quien se convirtió al catolicismo. Pero las 
revueltas no tardaron en estallar, y durante una de ellas algunos isleños asesinaron a gran parte de 
la comitiva. Los indígenas paganos se levantaron varias veces contra la ocupación española, hasta 
que el capitán Damián de Explana logró reducirles. En 1690 nuevas insurrecciones surgieron en las 
islas, pero esta vez fueron rotundamente sofocadas, quedando establecida definitivamente la 
soberanía española en toda la región. En 1815 se estableció en la isla de Agrigán una colonia inglesa 
compuesta por norteamericanos y habitantes de Hawái, pero la llegada de tropas hizo que los 
intrusos tuvieran que partir nuevamente a sus tierras. Moneda española de Alfonso XIII con resello 
conmemorativo de la ocupación alemana en 1899.En el siglo XIX España estableció en las islas un 
gobierno regular y un presidio, cuyos penados provenían en su gran mayoría de las islas Filipinas. 
Estos presos eran obligados a participar en la colonización de todo el territorio. La colonización 
española duró 230 años, hasta la guerra hispano-estadounidense de 1898, cuando España perdió 
a favor de Estados Unidos la isla de Guam por el Tratado de París de 1898. Y al año siguiente el 
gobierno de Francisco Silvela firmó un tratado con el Imperio alemán (Tratado germano-español de 
1899) por el cual las islas Marianas, Carolinas y Palaos pasaban a manos de esta nación por el 
pago de 25 millones de pesetas.2 A modo de testimonio histórico de la ocupación alemana de las 
islas Marianas, se utilizó en el año 1899 un punzón circular que se estampó sobre monedas de 5 
marcos, pesos filipinos del rey Alfonso XIII y talers de María Teresa I de Austria. Dicha contramarca 
contenía una leyenda que hacía referencia al rey Guillermo II de Alemania: «W.II.KAISER.KRLNS» 
y la fecha 1899. En octubre de 1914 los tres archipiélagos fueron ocupados por los japoneses, 
quienes no encontraron la menor resistencia. Por el Tratado de Versalles, Japón recibió las islas en 
mandato de 1919 a 1947, a excepción de Guam, que había sido cedida anteriormente por España 
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Viendo que las condiciones atmosféricas no le eran favorable, sobre todo el viento 

en contra decidió volver al punto de partida. Cuando llegó a la isla de Leyte, 

Villalobos acaba de partir. 

Aunque la ruta de regreso no pudo ser encontrada no hay que menospreciar esta 

expedición, ya que durante la misma no sólo se produjo el descubrimiento de las 

Islas Filipinas, sino que la nave San Juan de Letrán fue la primera en cruzar el 

estrecho de San Bernardino36 y el de San Juanico37, además de circunnavegar 

Mindanao. 

a Estados Unidos. El archipiélago fue escenario de sangrientos combates entre tropas 
estadounidenses y japonesas en 1944, durante la Segunda Guerra Mundial.  

36 El estrecho de San Bernardino (en inglés, San Bernardino Strait) es un estrecho marino localizado 
en el archipiélago filipino, que separa la isla de Luzón, al norte, de la isla de Samar, al sur.L os 
españoles fueron quienes nombraron este estrecho. La primera referencia a los españoles y al 
estrecho de San Bernardino es durante la expedición de 1543-45 de Ruy López de Villalobos, que 
fue enviado por Antonio de Mendoza, primer virrey de Nueva España, a las órdenes del emperador 
Carlos V, para establecer una colonia española, cerca de las islas de las especias (islas Molucas) 
ya ocupadas por los portugueses.1 Durante esta expedición fallida, un barco solo, el pequeño San 
Juan de Letrán, con una tripulación mínima de sólo 20 hombres, reconoció más de 5000 kilómetros 
en aguas del archipiélago filipino, incluidas las del estrecho de San Bernardino, y el estrecho de San 
Juanico, entre las islas de Samar y Leyte. El San Juan también circunnavegó completamente la isla 
de Mindanao, y luego trató de llegar a México, pero fue arrojado a las islas Marianas por una 
tormenta en el Pacífico Norte. Hizo su camino de vuelta de las Filipinas (como había nombrado a 
las islas Samar y Leyte, que también nombró Villalobos) y el 3 de enero de 1544 encalló en las 
traicioneras corrientes del estrecho de San Bernardino «así como docenas de barcos españoles 
harían los siguientes tres siglos». 

37 El estrecho de San Juanico (en inglés, San Juanico Strait) es un estrecho marino localizado en el 
archipiélago filipino, que separa la isla de Samar, al norte, de la isla de Leyte, al sur. El estrecho de 
San Juanico conecta el mar de Bisayas con el mar de las Filipinas y es parte de la vía marítima que 
a través del archipiélago filipino, conecta el mar de la China Meridional con el océano Pacífico, 
pasando por los mares menores de las Bisayas, Sibuyan y Sulu.  

En su punto más estrecho, el estrecho tiene solo 2 kilómetros de ancho, siendo uno de los estrechos 
más angostos del mundo. El estrecho es atravesado tanto por el puente de San Juanico como por 
una línea aérea de la compañía HVDC Leyte - Luzon, que lo cruza con una torre sobre una isla 
deshabitata. Los españoles fueron quienes nombraron este estrecho. La primera referencia a los 
españoles y al estrecho de San Bernardino es durante la expedición de 1543-45 de Ruy López de 
Villalobos, que fue enviado por Antonio de Mendoza —primer virrey de Nueva España, a las órdenes 
del emperador Carlos V— para establecer una colonia española, cerca de las islas de las especias 
(islas Molucas) ya ocupadas por los portugueses.1 Durante esta expedición fallida, un barco solo, el 
pequeño San Juan de Letrán, con una tripulación mínima de solo 20 hombres, reconoció más de 
5.000 kilómetros en aguas del archipiélago filipino, incluidas las del estrecho de San Bernardino —
entre Luzón y Leyte— y el estrecho de San Juanico. El San Juan también circunnavegó 
completamente la isla de Mindanao, y luego trató de llegar a México, pero fue arrojado a las islas 
Marianas por una tormenta en el Pacífico Norte. Hizo su camino de vuelta de las Filipinas (como 
nombró a las islas Villalobos, que también nombró las islas individualmente como Samar y Leyte) y 
el 3 de enero de 1544 encalló en las traicioneras corrientes del estrecho de San Bernardino «así 
como docenas de barcos españoles harían los siguientes tres siglos». 
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En 1545 se realizó un nuevo intento de encontrar una ruta de regreso hacia Nueva 

España, esta vez Villalobos encomendó la expedición a Iñigo Ortiz de Retes en la 

nao San Juan de Letrán de nuevo.  

Ortiz de Retes, partió de Tidore y llego hasta el Ecuador. Durante este periplo 

estuvo en las islas de Talao, y posteriormente el grupo de islas de Schouten38, tras 

este avistamiento, vieron una isla grande a la que dieron el nombre de Nueva 

Guinea, de la cual fue tomada en posesión por el rey de España en 1545. 

Finalmente viendo la imposibilidad de llevar a cabo el tornaviaje regresaron a 

Tidore, donde llegaron en octubre de 1545. 

En tierra, Villalobos veía como era imposible encontrar la ruta de vuelta a Nueva 

España, además de ver como sus naves estaba siendo inutilizadas por parte de los 

portugueses. Viendo los portugueses la imposibilidad de la flota española en 

proseguir con su expedición enviaron tres requerimientos a cuyo frente estaba 

Jordán de Freitas, pero estos requerimientos no sólo iban dirigidos a Villalobos, sino 

también  a los oficiales reales y la los soldados de  su Armada. En ellos se les pedía 

que se incorporasen a la guarnición de Ternate, pero esta fue rechazada por los 

mismos. 

Finalmente, Villalobos ante la insistencia de algunos de sus expedicionarios de 

realizar el tercer intento de tornaviaje, se negó y llegó a un acuerdo con el capitán 

Hernando de Sousa, para la repatriación de los expedicionarios en naves lusitanas 

y regresar a la Península Ibérica por la ruta de las Indias. 

Pero el retorno no fue fácil, estuvo lleno de obstáculos hasta que llegaron a Lisboa 

en 1548. A dicha ciudad solo llegaron 144 supervivientes de los 800 que partieron 

en un principio. De entre ellos no se encontraba Villalobos, ya que este había 

muerto por fiebres palúdicas en 1546, durante una escala realizada en la isla de 

Amboia, y fue enterrado en Zozanibe. 

38 Las islas Schouten (Kepulauan Biak, también islas Biak o islas Geelvink) son un grupo de islas 
de Indonesia oriental, localizadas en la bahía Cenderawasih (o Geelvink Bay) en la costa norte de 
Nueva Guinea. El grupo se compone de las islas mayores Biak, Supiori y Numfor, y numerosas islas 
más pequeñas, como Owi. Forman parte de la provincia indonesia de Papúa. Las islas tienen la 
avifauna con más endemismos de cualquier área única en la región de Nueva Guinea, con 11 a 16 
especies de aves totalmente restringidas en su hábitat a este grupo de islas pequeñas. Diolenius 
angustipes es la única especie de araña endémica descrita de estas islas. Las islas Schouten llevan 
su nombre en honor del marino y explorador neerlandés Willem Schouten, que arribó a estas islas 
en su viaje de circunnavegación de la Tierra, en 1615-16, acompañado por Jacob Le Maire. 
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Las expediciones en aquellos años, aunque se realizaban con mucha frecuencia 

no estaban exentas de momentos trágicos ya fuese por desastres marítimos que le 

podían acontecer a la flota, como enfrentamientos con otras potencias marítimas. 

Hay que destacar el afán de Ruy López de Villalobos en encontrar un paso de vuelta 

desde las Indias hacia Nueva España sin importarle lo que le pudiese costar. 

Además, fue un gran descubridor como hemos visto a lo largo de este artículo. 

Considero que hay poner mas en alza por parte de la población malagueña la figura 

de este gran personaje. 
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1-Introducción. -

Durante el tránsito de la Edad Media a la Moderna el Atlántico estaba 

jalonado de islas quiméricas, verdaderas utopías1 en el sentido estricto de la

palabra. Ínsulas de riqueza y sobre todo de buen gobierno, paraísos terrenales 

que no solo formaban parte del imaginario colectivo, sino que aparecían en la 

cartografía de la época, ínsulas tales como Antilia o Brazil2. Aquella «Gran

Utopía» de buscar el Paraíso Terrenal, no en vano Isidoro de Sevilla lo ubicó 

en sus Etimologías en algún lugar del este3, o cuando menos formas más

cercanas a él -en este caso ínsulas, fontanas de la mocedad, ciudades o reinos 

cuasi perfectos- fueron la respuesta ideológica a una existencia muy mediocre 

y la búsqueda de otra más perfecta situada en Oriente, concretamente en el 

Índico, vislumbrándolo como una “realidad” totalmente opuesta a la conocida 

en Europa. Con el descubrimiento de América, y el conocimiento cada vez 

1 NEUSUSS, Arnhelm, Utopía, Barcelona: Ed. Barral, 1971 reproduce las palabras de 
Raymond Ruyer, “El método utópico”, el cual lo define como “...el método utópico pertenece 
por su naturaleza al campo de la teoría y de la especulación. Sin embargo, no busca, como la 
teoría el sentido tradicional, el conocimiento de aquello que existe, sino que más bien se trata 
de un ejercicio o juego con las posibles ampliaciones de la realidad. El intelecto en el modo de 
pensar utópico se manifiesta como facultad para el ejercicio mental correcto. Se complace en 
el experimento intelectual de las posibilidades que escapan a la realidad. Se trata pues de una 
forma de entendimiento; resulta de una primera comprensión de lo real y a su vez conduce a 
su mejor entendimiento...”.
2  GUILHERME RILEY, C, “As Ilhas e a abertura da fronteira oceánica”, Archipiélago.
História, vol I, (1995), pp. 17-31 
3 En FERNÁNDEZ DE ENCISO, “Suma de Geografía, 1519, p. 37 leemos como “…esta es
Ofir y ay grande abundancia de oro y de otras cosas que se llevaron a Salomón…”.   
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mayor del océano, esas utopías no se desvanecieron, sino que se trasladaron, 

junto con la frontera, al Nuevo Mundo4. Sin embargo, no fue hasta la conquista

de México y del Perú cuando todo lo imaginable podía convertirse en algo 

tangible. Y fue a partir de ese mismo momento en que esos parajes míticos y 

legendarios empezaron a multiplicarse por todo el continente, y más aún, en 

la última frontera conocida: el Pacífico. Mitos, leyendas, utopías y quimeras 

aparecieron en todos los mapas del momento. Algunos con un extremado 

detalle, otros mucho más precarios, indefinidos, pero no por ello menos densos 

en espacios imaginarios. Dinámica tremendamente activa, y perseguida por 

algunas de las potencias europeas5, durante todo el siglo XVI, el XVII y buena

parte del XVIII6. Fue en esta última centuria cuando la expansión hacia el norte

de Nueva España y las últimas expediciones marítimas de investigación, 

algunas de ellas comandadas o emprendidas por mallorquines (como Serra o 

Pérez), acabaron definitivamente con la ficcionalización en la geografía y, con 

ello, con las últimas utopías americanas. 

2-Espacio y utopía: entorno a la percepción. -

Antes de iniciar el relato sobre las utopías americanas y su proceso de 

desaparición del horizonte mental de los europeos, cabría hacer una serie de 

reflexiones sobre las teorías de la percepción y el espacio. Con ello podremos 

comprender como se fueron hilvanando determinadas creencias en parajes 

míticos. Una de las preguntas clave, de los grandes interrogantes no es el de 

intentar determinar cómo o de qué forma se generaron, sino analizar el por 

qué no desaparecieron tras las primeras exploraciones y, contra todo 

pronóstico, siguieron jalonando toda la cartografía que se estaba gestando en 

4 MIRALLES, Carlos, "La nostalgia de los orígenes y sus modelos míticos. Sobre los Pasos 
perdidos de Alejo Carpentier" en MICHEL, Alain, Et. Al., Estudios sobre el Humanismo clásico, 
Madrid: F. Pastor, 1977, vol. 22, pp. 77-98 cita "...América está muy lejos de haber agotado su
caudal de mitologías. Pero ¿Qué es la historia de América toda sino una crónica de lo real 
maravilloso?", p. 78. 
5  BABCOCK, W. H., Legendary Islands of the Atlantic, New York: American Geographical 
Society, 1922. 
6 ACOSTA, Vladimir, El continente prodigioso. Mitos e imaginario medieval en la conquista 
americana, Caracas: Universidad Central de Venezuela, 1992. 
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el Viejo Mundo.  

La percepción no deja de ser un proceso psicológico que nos 

proporciona una determinada visión del mundo a través del conocimiento 

directo o indirecto, facilitando una determinada cultura. Cabe recordar que, 

ante todo, la imagen del mundo no deja de ser completamente subjetiva, pues 

depende en todo de la propia formación del individuo, pero, en especial, de 

sus esperanzas. Y la mayor de las esperanzas en toda la Edad Moderna fue 

la de adquirir “riqueza rápida”. Y los lugares míticos, las utopías, podrían ser 

la meta que alcanzar. Cada uno de los individuos que imaginó América lo hizo 

interpretando su propia realidad, en donde se alternaban, o mejor dicho se 

fusionaban, aquello que estaba más cercano a uno mismo, pero también la 

alteridad de un mundo nuevo y desconocido. Y todo ello se complica 

enormemente cuando esas esperanzas e ilusiones eran representadas en la 

cartografía. Percibir un espacio en un mapa necesita, además, un aprendizaje. 

Esta verdadera particularidad posibilita que el individuo genere su propio 

escenario conforme a sus condiciones culturales y económicas. Esta 

subjetividad, y la colaboración en la transmisión de los datos, permiten el 

tratamiento de la información y la ulterior elaboración de mapas. Por tanto, 

cualquier intervención, cualquier composición abstracta de la propia realidad 

comporta una elección, es decir, una construcción subjetiva de la misma 

realidad que se realiza sobre unos deseos, sobre una meta concreta7. Por ello, 

los mapas deben presentar una serie de factores para que tengan unas buenas 

cualidades: la precisión de la información que proporcionan; la correcta 

expresión para valorar adecuadamente las informaciones; la legibilidad de la 

información facilitada; la claridad y la eficacia para alcanzar los objetivos 

propuestos. Algunos postulados teóricos, filosóficos y psicológicos estudian y 

penetran en esa visión de la realidad. Para Bined8 el razonamiento no deja de 

7 Es lo que explica MONTOYA, Vladimir, “El mapa de lo invisible. Silencios y gramática del 
poder en la cartografía”, Universitas humanística  63 (2007), pp. 155-179, “Sin embargo, frente 
a ese  carácter práctico emergió prontamente la idea del mapa como figuración de lo real, por 
lo que ya desde las primeras etapas de su desarrollo se puede hablar de dos categorías de 
clasificación: el «mapa instrumento», de carácter  informativo y práctico y, el «mapa imagen», 
el cual alberga una abstracción,  un esfuerzo intelectual de construcción de un instrumento 
con fines prácticos  pero revestido también de un carácter intangible como imagen, lo que lo 
convierte en una representación que integra las interpretaciones cosmológicas,  políticas o 
religiosas, centradas en el mundo de aquel que lo dibuja.”, p. 157.  
8 BINED, Alfred, La psicología del razonamiento, Madrid: 1902.  
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ser un variado y complejo conjunto de imágenes. Según ello, para poder 

entender los nuevos descubrimientos cabría visualizarlos en forma de mapa. 

Y en cierta forma esto fue lo que realizó Isabel la Católica. Cuando los 

hermanos Pinzón le informaron de algunos descubrimientos allende los mares 

aquella les pidió que no le enviaran escritos, que le “dibujasen un mapa”. Para 

Lukács9 idea e imagen son elementos indisolubles que posibilitan el 

conocimiento, o lo que es lo mismo, según Leland Swenson10, siguiendo las 

tesis de la Gestalt, aprender es una cuestión de “ver”. En esa línea hallamos 

aquella instrucción de la reina católica, solo “ver” en un mapa nos permite 

“comprender” el espacio. Dancy11 por su parte lo explicó de otra forma: todo 

conocimiento parte de nuestros estados sensoriales. Para Harley12, en cambio, 

los mapas son puro conocimiento, un saber que conlleva un uso que posibilitó 

el acaparamiento del poder. Así pues, con el tiempo los mapas se convirtieron 

en una herramienta política pero también en un discurso intelectual13. Para 

comprender el auge de la cartografía en Europa a lo largo de la primera Edad 

Global (1400-1800) es necesario tener presente los condicionantes antes 

explicados, las formas psicológicas, filosóficas y de conocimiento que conlleva 

la percepción espacial. 

A medida que el 1400 iba quedando atrás la nueva cartografía que se 

estaba elaborando ya presentaba un espacio transformado, en mutación 

constante y permanente. El Mediterráneo dejaba de ser el centro por 

antonomasia del europeo, y del mundo imaginado que tenía, y aparecían 

lugares y continentes lejanos. En cierta forma, y por su propia naturaleza, el 

comercio es espacio. Además, la distribución de la actividad económica en el 

territorio condiciona el mismo comercio a lo largo de los países, pues las 

distintas áreas –o, mejor dicho, plazas- se van especializando tanto en 

productos como en la concentración de determinadas actividades que generan 

grandes beneficios. 

9 LUKÁCS, George, Estética, Barcelona: Grijalbo, 1982.  
10 SWENSON, Leland, Teorías del aprendizaje, Barcelona: Paidos, 1991.  
11 DANCY, Jonathan, Introducción a la epistemología, Barcelona: Grijalbo, 1978.  
12 HARLEY, J.B., La nueva naturaleza de los mapas. Ensayos sobre la historia de la 
cartografía, México: FCE, 2005.  
13 MORENO, G..; CORTÉS, J. “La exactitud posicional de la cartografía histórica”, PH: Boletín 
del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico, núm. 77 (2011), pp. 62-65. 
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3-Utopías: las esperanzas cartografiadas. - 

 

Las utopías, como lugares paradisiacos repletos de riquezas, o 

ciudades míticas, marcaron el ritmo, la forma y la fórmula de ocupación de 

nuevos territorios mediante estallidos de pasión. Estos delirios, que acabaron 

en expediciones de investigación, impregnaron las ilusiones de todas las 

capas sociales, tanto de Europa como de América14, a lo largo de más de tres 

siglos y posibilitaron el conocimiento geográfico y su posterior colonización y 

explotación. Amplios territorios de América, pero también del Pacífico, de Asia, 

de África y del Índico se fueron incorporando a la mentalidad codiciosa del 

europeo. 

Al mismo tiempo que la ciencia se perfeccionaba, y el mundo se iba 

percibiendo con toda su amplitud, aumentó la necesidad de entender las 

nuevas tierras que surgían en el horizonte europeo. Y lo desconocido se 

explicó con una clara interrelación causal del imaginario del momento, de las 

leyendas y utopías nacidas en la Edad Media; de los libros de caballerías y, 

finalmente, de la historia bíblica. Con el tiempo, todos estos componentes 

mentales no solo no desaparecieron, sino que aumentaron al producirse la 

conquista del imperio azteca e inca. Ello acababa de demostrar empíricamente 

que, en ese Nuevo Mundo, todo era posible. A partir de aquí las utopías, las 

quimeras de ciudades portentosas, casi mágicas, fueron creciendo. En el 

horizonte europeo se fueron constituyendo nuevos territorios donde alcanzar 

la riqueza, y el mundo perfecto. Ciudades tales como Quivira, la Ciudad del 

Rey Coronado, el lago de Oro15, el Gran Teguayo, las Siete Ciudades de 

14 La idea de Colón de que había llegado al "Paraíso terrenal" se explica claramente con la 
tesis de Mircea Eliade, Imágenes y símbolos, Madrid: Taunus, 1986, p. 11: "...el simbolismo 
del "paraíso terrestre" ha llegado hasta nuestros días adoptando la forma de paraíso 
oceánico…la imagen de este paraíso oceánico estaba ya a prueba de cualquier "realidad 
geográfica...". 
15 El "lago de Oro”, aparece en un buen número de mapas, entre ellos el de Herman Moll, 
1712; Juan Jansonio, 1635; Von Alpen, 1655; Tattom, 1616... En la Biblioteca Nacional de 
España –BNE- MS-523 hallamos las "Descripciones Geográficas e Hidrográficas de muchas 
tierras y más del Norte y del Sur, en las Indias, en especial del descubrimiento del Reino de 
California" de Nicolás de Cardona el cual manifiesta en el folio 170 que "...noticias me dieron 
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Cíbola16, la isla de la reina California, El Dorado, la Ciudad de los Césares, la 

tierra de los Gigantes, las islas Rica de Oro y Rica de Plata17, o las no menos 

utópicas Fuente de la Eterna Juventud, …  

Una de las cuestiones más interesantes sobre dicha materia, no es tanto 

la pervivencia de la continuidad de la utopía en América, de algunos discursos 

de individuos que afirmaban que habían estado en ellas, sino su aparición en 

toda la cartografía del momento. Y ello por una razón fundamental. A pesar de 

que las autoridades iniciaron un proceso de expansión, persiguiendo aquellos 

mitos (casos por ejemplo del Nuevo México o Texas), pese a su más que 

evidente fracaso, estos no desaparecieron, sino que se trasladaron, junto con 

la frontera, hacia el norte, hacia la tierra incógnita donde todo continuaba 

siendo posible. Pongamos un claro ejemplo de la dinámica utópica que 

apareció en los mapas del momento. Mercator18 en su atlas “Theatro Orbis 

Terrarum” de 1579 recogió muchas de esas utópicas ciudades, y en ese 

sentido se basó en los relatos de “Frater Marcus Nizzensis”19, el cual aseguró 

que había viajado desde México a las Siete Ciudades de Cíbola, en lo que 

parecía configurarse como un verdadero “nuevo México”.  

Poco a poco se fueron concretando aún más, anclándose en las 

geografías desconocidas de ese nuevo mundo, y permaneciendo en la mente 

de todos, desde religiosos a soldados de fortuna, desde virreyes a todas las 

los indios de la California y de la Tierra Firme de la Florida que ay una laguna muy grande con 
muchos pueblos alrededor y que tienen un rey que usa corona y que desta laguna sacan 
mucha cantidad de oro...".  
16 Ioane de Laet en "Novus Orbis descriptionis" de 1633 estableció la frontera de Nueva 
España en las minas de Santa Bárbara. En el texto cita como la Nueva Vizcaya limitaba con 
"...California, Cíbola, Quivira, Nova Mexicana...". Laet también explicó que en Ziguatán 
(Culiacán) existía una isla poblada por Amazonas. 
17 El origen del mito de estas fabulosas islas lo recogió Richard Uhden en “The oldest 
Portuguese Original chart of the Indian Ocean, 1509", Imago Mundi, núm. 3, (1965) p. 11, “...in 
the southern Indian Ocean we find four islands, three of wide are situated on the Tropic of 
Capicorn. The legend accompanying the wintern group is worded as follows: nestas ylhas a 
prata segun dizen os mouros, that of the eastern group, nesta ilha nace todo o ouro...”. 
 
18 SEEMANN, Jörn, “Mercator e os geógrafos: em busca de uma projeção do mundo”, 
Mercator, vol. 2, núm. 3, (2003). CUESTA DOMINGO, Mariano, “La imagen del Nuevo Mundo 
en Mercator. El trazado de mapas hasta 1569”, Revista complutense de historia de América, 
39 (2013), pp. 257-270. 
19 UNDREINER, George J., “Fray Marcos de Niza and his journey to Cibola”, The Americas, 
Vol. 3, núm. 4, (1947), pp. 415-486. DE NIZA, Marcos, “Relación del descubrimiento de las 
siete ciudades”, en Colección de documentos inéditos relativos al descubrimiento, conquista y 
colonización de las posesiones españolas en América y Oceanía, 1865, vol. 3. 
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cortes europeas, pasando, evidentemente, por cronistas, cartógrafos y 

cosmógrafos. Entre ellos destacan figuras que poseen un gran peso en la 

Historia de América como puedan ser Cortés, Toribio de Benavente, el padre 

Silva, el virrey Mendoza. Incluso los intereses geopolíticos y económicos de 

las principales potencias europeas (Francia, Inglaterra, Holanda...) o de la gran 

banca alemana (Welser)20 se vieron afectadas por el fenómeno mítico e 

impulsaron expediciones no sólo de búsqueda de tales lares, sino de 

conquista. No sería hasta las expediciones que se realizaron a partir de la 

segunda mitad del siglo XVIII (Serra, Pérez,) fruto de grandes intereses 

logísticos y estratégicos de las potencias marítimas de la época, que se puso 

fin a las últimas utopías americanas. 

 

 

 

4-Utopías y cartografía. - 

4.1-La fase atlántica 

 

En la Edad Media el Mediterráneo era un mar conocido por completo, 

no había ningún rincón que no hubiera sido visitado en numerosas ocasiones 

por personas de ambas orillas. Por ello, los mitos clásicos desaparecieron de 

esa cuenca. Pero lo hicieron para trasladarse al oeste, al Atlántico, por 

entonces un océano completamente desconocido, enigmático. 

Desconocimiento que se combinó con algunas narraciones, sacras y profanas, 

de las cuales hubo ciertas obras, muy famosas en su tiempo, que eran 

verdaderas falsificaciones, como las de Mandeville. Más que representar la 

realidad, lo que hacían era representar las esperanzas, las utopías que 

seguían poblando el imaginario del hombre medieval. Entre la cartografía que 

representó fielmente esa época destacaríamos, sin lugar a duda, el Atlas 

Catalán de Cresques. Cresques recogió no solo los principales puertos de 

20 FRIEDE, Juan., Los Welser en la conquista de Venezuela, Caracas; Madrid: Edime, 1961. 
RUIZ, Helena, “La búsqueda de Eldorado por Guayana”, Anuario de Estudios Americanos, 16, 
(1959), pp. 1-166. 
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contratación de los distintos espacios comerciales (Mediterráneo, Mar Rojo, 

Índico...) sino que también incorporó en sus descripciones algunas de aquellas 

referencias (caso de la propia ubicación del paraíso terrenal)21. En Cresques, 

y en los demás cartógrafos de la Edad Media, no solo hallamos una 

representación gráfica de lo imposible (unicornios, enanos que combaten con 

grullas, demonios,) así como de las utópicas islas del Atlántico, como la isla de 

las Amazonas, la isla del Brazil o el de las Siete Ciudades. De ahí que en la 

mayoría de los casos estos cartógrafos los dibujasen con formas geométricas 

más o menos perfectas.  

Es el ejemplo de la isla de Brazil, ubicada en distintos mapas 

medievales, pero también recogida por Mercator y Ortelius, que la situaban al 

sudoeste de Irlanda. Al no haber sido reconocida por humano alguno la 

dibujaron con forma circular, Cresques duplicó los círculos; otros, en cambio, 

le otorgaron forma de media luna. Pizzigano22, en 1424, no solo dibujó la 

circular “Braçir”, sino que incorporó en forma rectangular la mítica Antilia23, con 

sus siete ciudades, y la no menos irreal “isla de los demonios”, a lo que el 

cartógrafo denomino “insula satanazes”24, también de forma rectangular25. 

Un caso particular merece nuestra atención: la isla de Brazil. En casi la 

mayoría de los casos la forma de la isla se cartografió con un formato elipsoide, 

otros especialmente a partir del siglo XVI, la desdoblaron en dos islas 

separadas por un pequeño canal26. En pleno siglo XVI, cuando el Atlántico 

conoció el esplendor de la Carrera de Indias, fueron muchos los cartógrafos 

que la ubicaron en sendos parajes. Para muchos cartógrafos se situaba al 

noroeste de Irlanda (Pierre Desceliers, 1553; Matheus Prunes, 1553; 

Gutiérrez, 1562; Abraham Ortelius, 1570; Munster, 1588; Mercator, 1595; 

21Sobre el Paraíso vid. BRUGNOLI, Giorgio, "Il paradiso terrestre di Alessandro Geraldini", 
Bollettino della Società Geografica italiana, 1990 (7), pp. 171-180. 
22 CORTESÃO, Armando, “The North Atlantic nautical chart of 1424”, Imago Mundi, núm. 10, 
(1953), pp. 1-13 
23 CRONE, G. R. “The Origin of the Name Antillia”, The Geographical Journal, vol. 91, núm. 
3, (1938), pp. 260–262. 
24 KELLEY, James E., “Non‐Mediterranean influences that shaped the Atlantic in the early 
Portolan charts”, Imago Mundi, Vol. 31, núm. 1, (1979), pp. 18-35. 
25 VIGNERAS, Louis-André, La búsqueda del Paraíso y las legendarias islas del Atlántico, 
Valladolid: Casa-Museo Colón, 1976. 
26 WASHBURN, Wilcomb E. “Representation of Unknown Lands in XIV-, XV-, and XVI-
century Cartography”, Revista da Universidade da Coimbra, 24 (1969), pp.  3-20. 
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Giovanni Magini, 1597...). Ya en el siglo XVII, en el atlas de Hendrich Doncker 

de 1659, también aparece al oeste de Irlanda la ínsula de Brazil, incluso Gerrit 

van Schagen la ubicó en la misma situación y toponimia a principios del siglo 

XVIII.  

Otro de los casos de las leyendas que tanto abundaron en el Atlántico 

fue la quimérica ínsula de San Brandán. La mitología atribuye una navegación 

mítica por el Atlántico de San Brandán y algunos monjes que lo acompañaron 

en demanda, como siempre, del Paraíso Terrenal, que si bien no lo hallaron sí 

que encontraron en su periplo mágicas ínsulas donde todo lo imaginable se 

trastocaba en pura realidad, aparte de aventuras con monstruos marinos como 

no podían faltar en el aún por entonces Mar Tenebroso. Delisle en 1707 la situó 

al oeste de la isla de Hierro, con una forma de elipse, y con una leyenda que 

afirmaba que “en este paraje algunos autores sitúan la fabulosa isla de San 

Borondón”. En la mayoría de los casos la isla se sitúa al oeste de Canarias, si 

bien hallamos a un autor, Magini, que en 1597 la ubicó al oeste de Irlanda, más 

allá incluso que la propia isla de Brazil. 

El caso de la isla de Antilia fue similar a la del Brazil. Andrés Bianco en 

1448 dibujó Antilia utilizando una forma rectangular, al igual que Bartolomé 

Pareto en 1455. Ruysch en 1507 también empleó esa misma forma 

geométrica, pero amplió notablemente la información. Cabe destacar la obra 

de Graciosus Benincasa que en 1482 no solo dibujo la isla en su forma clásica 

(rectángulo) sino que además puso el nombre de las Siete Ciudades. 

 

4.2-La fase americana. - 

 

 Es imposible analizar, en un breve espacio, la evolución, la búsqueda 

y la impronta que las utopías dejaron en la cartografía y en la mentalidad de 

los conquistadores. Sin embargo, sintetizaremos brevemente algunos de los 

que, a priori, consideramos cuando menos más representativos, ubicados en 

su mayoría en América del Norte. Tal vez el primero de ellos que logró un 

impacto en la población y en los nuevos colonos de la América hispana fuera 

el mito de las Siete Ciudades de Cíbola que surgieron a raíz del viaje 
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exploratorio, más allá del río Bravo del Norte, de fray Marcos de Niza. Niza 

explicó que en el norte había tres grandes reinos: el de Marata, el de Acús 

(posiblemente fuera la ciudad fortificada de Acoma) y el de Totonteac. También 

añadió que a treinta días de camino se encontraba la gran ciudad de Cíbola, 

la más emblemática de las Siete Ciudades. Marcos de Niza, en su “Relación”, 

expresó el nombre de dos de esas siete ciudades: Cíbola y Ahacus. Sobre 

Cíbola añadió que “la población es mayor que la cibdad de México... me dijeron 

que Totonteac es mucho mayor y mejor que todas las siete Ciudades y que se 

de tantas casas y gentes que no tiene cuento”27, a la par que explicitó la gran 

cantidad de oro que existían en ellas.  

Las informaciones aportadas por Marcos de Niza alteraron 

profundamente la vida cotidiana de México, generando una locura colectiva, 

hasta el punto de que el virrey temió por la despoblación de toda Nueva 

España, afirmando que: “Estaba la tierra tan alterada con la nueba quel frayle 

abia traydo de las Siete Ciudades, que ya no se trataba otra cosa ... porque 

dezia ... que era la ciudad de Cíbola tan grande que cabrían dos Sebillas en 

ella y más; y las otras poco menos ... que aparecieron por todos por despoblar 

México e irse allá...”28. Al poco tiempo, noviembre de 1539, las autoridades, 

con el aval de la Corona, enviaron una expedición comandada por Francisco 

Vázquez de Coronado. Jornada que fue narrada por Bernal Díaz del Castillo 

que, con los pies en la tierra, confirmó lo que se temía: “y como bieron el primer 

pueblo, que fué Cíbola, fueron tantas las maldición que algunos hecharon á 

fray Marcos cuales Dios no permitía le comprendan...” 29. Tras el desencanto 

del desierto de Nuevo México, se enviaron grupos para explorar la zona, y en 

lo que hoy se denomina “Llano Estacado”, el nativo denominado “Turco” inició 

el relato sobre el fantástico país de Quivira, afirmando que se situaba más al 

noreste, que era sumamente rico, que las calles estaban empedradas de oro 

y plata y “los peces eran como caballos”. Acababa de nacer otra quimera: la 

Quivira. 

27 “Colección...”, op. cit., "Relación de fray Marcos de Niza" vol. 3, p. 348. 
28 PÉREZ, Juan, Tratado del descubrimiento de las Indias y su conquista, Madrid: Alianza, 
1992, p. 153. 
29 DÍAZ DEL CASTILLO, B., Historia verdadera de la conquista de Nueva España, Madrid: 
Historia 16, 1984, 2 vols. 
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Antonio de Alcedo en su “Diccionario geográfico de las Indias 

Occidentales” fijó la Quivira a una altura de 60º, relatando brevemente la 

geografía de esa región. Todas esas utopías se fueron completando 

rápidamente con otros: la Sierra Azul, un paraje controlado por los apaches, 

pero con montañas de oro y un lago de mercurio; el no menos fantástico Lago 

de Oro.  

Fueron muchos los que en un intento de alcanzar esos parajes de 

leyenda se adentraron en el norte, los más regresaron exhaustos, otros 

hallaron minas de plata en la zona de Santa Fe, y algunos, como Leiva, 

murieron a manos de los nativos. Deducimos claramente que idea tenían, y se 

habían forjado, los españoles de la inmensidad del norte, en esos viajes hacia 

la sombra. Las manifestaciones y quejas que los hombres de Oñate30 enviaron 

al virrey y al Consejo de Indias lo dejan muy claro. Oñate, que fue el encargado 

de colonizar el ya denominado “Nuevo México”, envió hombres a la búsqueda 

de las famosas Siete Ciudades, de Quivira, y del Lago de Oro. Durante estas 

expediciones, se amotinaron cuarenta y cinco soldados por, y he aquí el valor 

de su expresión y la esperanza que tenían: “...por no hallar planchas de plata 

en el suelo...”31. Con el tiempo aparecieron pequeñas modificaciones y 

cambios en su ubicación (como la realizada por Samson, en 1650, que además 

de representar California como ínsula dibujó en la costa continental, frente a la 

misma el Lago de Oro y en el interior Cíbola, destacando, sin duda alguna, el 

de Pinelo que, en 1656, dibujó el Paraíso Terrenal. Pinelo situó el Paraíso en 

América del Sur, dentro de un círculo en cuyo centro dibujó el Árbol de la Vida, 

del que surgían los cuatro grandes ríos: Amazonas, Plata, Orinoco y 

Magdalena. 

No obstante, lo que más llama la atención en la dinámica evolutiva de 

la cartografía fue la continuidad de los mitos a lo largo de los siglos. De esta 

forma grandes geógrafos como Ortelio, Mercator, Hondio, Jansonio, Samson, 

Valk, Delisle, Moll, Zatti, representaron aquellas quimeras, tratándolas como 

lugares concretos. De esta forma quimeras como Cíbola, Quivira, Totonteac, 

30 PÉREZ, Lorenzo, "Relación de la expedición que en 1601 hizo Juan de Oñate al Nuevo 
México", Archivo Iberoamericano, (1961), pp. 242-262.  
31 Archivo General de Indias, AGI, México, 24, N. 22, “Carta de D.  Juan de Oñate”, fol. 6. 
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Axa, Rey Coronado, Lago de Oro, Anián32... se convirtieron en lugares de 

referencia en casi todos los atlas hasta finales del siglo XVIII.  

Por lo que se refiere al espacio de California cabe hacer referencia a 

dos cuestiones que consideramos importantes para comprender la dinámica 

de gestación de las leyendas. El primero de ellos se refiere a su propio nombre: 

California. La expedición de demarcación realizada por Cortés en un primer 

momento, y oficialmente, la denominó “Tierra de Santa Cruz”. Sin embargo, 

los hombres que le acompañaron estaban convencidos -y así lo declararon en 

los diferentes expedientes realizados por las autoridades- que habían estado 

en la Tarsis Bíblica a la que denominaron California, pues unos nativos les 

habían informado de una nación de nativas, (creyendo que eran las amazonas) 

gobernada por una reina giganta, a la que identificaron con un personaje de 

uno de los libros de caballerías más leídos de la época: las Sergas de 

Esplandián, donde aparece la reina California, regente de la ínsula de las 

Amazonas33. A partir de aquí la oficialidad del nombre no pudo eliminar la 

popularidad generada por el topónimo dado por la tripulación. La influencia 

caballeresca en la toponimia fue mucho más común de lo que parece. 

Pongamos otro ejemplo, el caso de la Patagonia34, de la que tomó el nombre 

de un gigante “Patagón” que también aparece en relatos de caballerías35. En 

un primer momento, en la cartografía de la época, la zona se denominó “regio 

gigantarum” dado la altura de los nativos y la gran cantidad de restos de 

animales de grandes proporciones desconocidos en la época (hoy sabemos 

que se trataba de fósiles de dinosaurios). El segundo punto importante para 

tener en cuenta sobre California y su concepción fue que durante siglos fue 

32 BNE, MS-6822, op. cit. fol. 9 vto. Zárate en su manuscrito narró cómo bajo el mandato de 
Felipe III se habían conseguido algunos papeles que se referían al famoso estrecho de 
Anián,"...al desembocar en el cabo Mendocino con altura de 43 grados en el qual estrecho 
avian visto una populossisima ciudad rica, bien cercada de murallas y gente política...". 
33 SALES DASÍ, Emilio José, “California, las amazonas y la tradición troyana”, Revista de 
Literatura Medieval, núm. 10, (1998), pp. 147-167, cita como “La promesa de copiosos 
beneficios impulsa al viajero a la búsqueda de esos reinos de la abundancia que la literatura 
y la sociedad medieval han encumbrado a la categoría de escenarios míticos.”, p. 150. Por su 
parte, DIAZ, Clementina, “Baja California en el mito”, Historia mexicana, Vol. 2, núm. 1, (1952), 
pp. 23-45. Recoge fragmentos de los textos que aludían a la portentosa fauna (grifos, por 
ejemplo) habida en la baja California. 
34 LIDA, María Rosa, “Para la toponimia de Argentina: Patagonia”, Hispanic Review (20) 1952, 
pp. 321-323. 
35 SÁNCHEZ, Alberto, “Los libros de caballerías en la conquista de América”, Anales 
cervantinos.  Vol. 7, núm. 1, (1958), pp. 237-260. 
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considerada ínsula, ubicando en su parte continental los míticos parajes del 

que tanto hablaban los colonos de Nueva España, básicamente tres de ellos: 

el Lago de Oro, la Ciudad del Rey Coronado y la Quivira. Uno de los 

participantes en la expedición de exploración y cartografía costera de 

California fue el carmelita fray Antonio de la Ascensión. Ascensión, tras el 

periplo de navegación por la costa y contra costa de California, efectuó un 

valioso informe, su “Parecer”, sobre la geografía californiana y las grandes 

posibilidades que ella amagaba.  

No obstante, a partir del siglo XVII América ya no era la última frontera, 

está se situó en el Mar del Sur, el lago hispánico por antonomasia de esa 

centuria. Y, en consecuencia, los espacios imaginarios se extendieron a esa 

enorme masa de agua totalmente desconocida, donde lo fantástico cobraba 

tintes de realidad. A principios del siglo XVII Felipe III concedió, en un primer 

momento, toda la capacidad económica “que fuera menester” para que 

Sebastián Vizcaíno emprendiese su aventura por el Pacífico en demanda de 

las míticas islas Rica de Oro y Rica de Plata. Pero también hubo oposición por 

considerar que semejante aventura no tenía pies ni cabeza. Fernando de los 

Ríos Coronel interpuso una queja ante el virrey de México por cuanto “... digo 

que se intenta hazer una cosa contra todo buen discurso porque en mucha 

altura como esta nunca jamás nadie sabemos que aya navegado...”36. 

Sebastián Vizcaíno no halló las islas, naufragó en las costas japonesas37. 

36 Archivo General de Indias -AGI-, Filipinas, 278, “Carta al marqués de Salinas por Fernando 
de los Ríos Coronel”. 
37 SCHUTTE, J.F., Don Rodrigo de Vivero de Velasco y Sebastián Vizcaíno en Japón, México: 
1980. 
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RESUMEN: Esta comunicación presenta los principales objetivos del proyecto 

“KEOPS: Nuevas soluciones cementantes geopoliméricas de 
sostenibilidad integral y alto valor añadido a partir de residuos de 
construcción”, cofinanciado por el Centro para el Desarrollo Tecnológico 
Industrial (CDTI), Ministerio de Ciencia e Innovación-Gobierno de España, en 

el que se desarrollan novedosos materiales para la construcción de 
infraestructuras del transporte. Frente a las dosificaciones convencionales 

de morteros y hormigones, en este proyecto se propone la sustitución del 

cemento portland por productos geopoliméricos que mejoran su desempeño 

medioambiental, dando lugar a materiales de construcción alineados con los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) impulsados por las Naciones Unidas 
(ONU). En el proyecto participan las empresas Adec Global, Cromogenia, 
Cementos Cruz, Prefhorvisa y EXTRACO, con apoyo del Área de Materiales 

Avanzados del Centro Tecnológico de Investigación Multisectorial (CETIM). 
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1. Introducción: Las infraestructuras del transporte y los materiales
de construcción. El hormigón.

Desde la antigüedad, las vías de comunicación han jugado un papel 

fundamental en la organización territorial y la interrelación del ser humano con 

el medio físico (Nárdiz [1]). En su construcción se han empleado multitud de 

materiales, aptos para garantizar su durabilidad y mantenerlas practicables en 

todo tiempo y circunstancia, contribuyendo así a la circulación de las personas 

y al intercambio de productos y mercancías entre los diferentes asentamientos 

humanos. Podemos considerar que, de alguna manera, la historia de las vías 
de comunicación es, también, la historia de los materiales empleados en 
su construcción.   

En las infraestructuras de carácter más primitivo (caminos y veredas; zonas de 

fondeo y atraque; vaguadas en ríos; pasos de barcas…), se empleaban 

materiales naturales poco o nada elaborados, seleccionados en las 

inmediaciones de las zonas de paso, tales como piedras, rocas naturales y 

maderas, tratadas de acuerdo con los conocimientos y tecnologías de cada 

época. A medida que las diferentes culturas y sociedades se desarrollaban, fue 

necesario mejorar y aumentar la red de vías de comunicación que vertebraran 

el territorio y construir asentamientos estables de mayor calidad y durabilidad, 

lo que propició la búsqueda de materiales de construcción cada vez más 

sofisticados y resistentes, capaces de dar respuesta a las nuevas necesidades 

arquitectónicas y de infraestructura.  

Existen pruebas arqueológicas que demuestran que en el norte de Chile, hace 

unos 5.000 años, se construía con piedras unidas por un conglomerante 

hidráulico procedente de la calcinación de un tipo de algas (huiro), mezcladas 

con agua de mar: con este producto se fabricaban las paredes de las chozas 

de los primitivos moradores de esta zona del planeta (Fernández-Cánovas 

[2]). Podría decirse que se trata de los morteros y hormigones más antiguos 

conocidos.   

Mientras que los egipcios empleaban morteros de yeso y de cal en sus 

construcciones monumentales, en la Grecia clásica se empleaban piedras 

unidas por arcilla para construir obras de fábrica (Arredondo [3]). Los romanos 

dieron un paso muy importante en el desarrollo de los materiales de 
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construcción, al descubrir un cemento fabricado a partir de la mezcla de 

cenizas volcánicas con cal viva: es el conocido como “cemento puzolánico”, 

así llamado por elaborarse por primera vez en la ciudad italiana de Puzzuoli 

(antigua Puteoli) [2]. 

La ingente labor constructora realizada por los romanos a lo largo y ancho de 

sus territorios es un claro ejemplo del importante desarrollo que la arquitectura 

y las vías de comunicación alcanzaron en la antigüedad, tanto desde el punto 

de vista de su planificación como de las técnicas constructivas y de los 

materiales empleados. No hay que olvidar que, para el poder de Roma, las vías 

de comunicación fueron en primer lugar una herramienta de conquista (Vega-
Avelaria [4]) y, posteriormente, un instrumento de homogeneización social y de 

culturización de los territorios conquistados, que dotaron de cierta unidad al 

conjunto (De la Peña [5]).  

Gracias al grado de desarrollo alcanzado en estos materiales de construcción 

han llegado hasta nuestros días obras tan emblemáticas como el Panteón de 

Roma, ordenado construir por Agripa en el año 27 a.C. Tras sufrir un incendio, 

fue reconstruido en época del emperador Adriano (año 120 de nuestra era), 

habiendo llegado hasta nuestros días con su extraordinaria cúpula de hormigón 

de 44 m de luz en perfecto estado de conservación [2].  

El hormigón como material estructural de uso general  cayó en desuso hasta el 

siglo XVIII: en 1756, el ingeniero inglés John Smeaton lo volvió a emplear en 

la reconstrucción del faro de Edystone, en la costa sur de Inglaterra, al 

comprobar el extraordinario comportamiento estructural que tenían los morteros 

calizos mezclados con arcillas. También en Inglaterra, en 1796, el ingeniero 

James Parker patentó un sistema de fabricación de cemento hidráulico formado 

por nódulos de cal calcinados con un alto contenido de arcillas, dando lugar a 

lo que se denominó “cemento romano” (Cassinello [6]). 

Es, por tanto, a finales del siglo XVIII cuando el hormigón reaparece con fuerza 

como material de construcción, casi tal y como lo conocemos hoy en día: una 

mezcla de cemento, áridos y agua que da lugar a una pasta moldeable que 

luego fragua y endurece.  
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El “padre” del cemento moderno fue el ingeniero francés Louis Joseph Vicat. 
En sus trabajos “Recherches experimentales” (1817) y “Mortiers et ciments 

calcaires” (1818) marcó las pautas a seguir para la fabricación de cemento por 

medio de una mezcla de rocas calizas y de arcillas, dosificadas en las 

proporciones convenientes y  molidas conjuntamente. Este mismo ingeniero 

fue, además, pionero en el estudio de la acción destructiva del agua de mar 

sobre los morteros y hormigones [2]. 

La primera patente para la fabricación de cemento fue otorgada en 1824 en 

Inglaterra a Joseph Aspdin, quien denominó al producto obtenido como 

“cemento portland”, debido a que el color del hormigón fabricado con este 

cemento se parecía a la piedra natural de la zona de Portland, en el sur de 

Inglaterra. 

Hacia mediados del siglo XIX se consiguen mejorar significativamente las 

fórmulas de trabajo y los procedimientos de fabricación del hormigón: el 

prototipo del primer cemento “moderno” fue producido  en Inglaterra a escala 

industrial por Isaac Johnson en 1845, quien logra conseguir temperaturas 

suficientemente altas para facilitar el proceso químico de reacción entre arcillas 

y rocas calizas (que se denomina, dentro de la técnica del hormigón,  

“clinkerización”) [2].   

Desde mediados del siglo XIX, y hasta el día de hoy, el hormigón se ha 
convertido en el material de construcción más importante, tanto desde el 

punto de vista arquitectónico como en el ámbito de la ingeniería civil, estando 

presente en todo tipo de obras de paso, elementos de contención, puentes y 

viaductos que configuran las vías de comunicación e infraestructuras del 

transporte.  

2. El hormigón moderno. Ventajas e inconvenientes. Objetivos de
Desarrollo sostenible (ODS).

El hormigón actual es un material de construcción constituido básicamente por 

áridos (de tamaños máximos y mínimos limitados normativamente) que 

cumplen determinadas condiciones en cuanto a características mecánicas, 

químicas y granulométricas, unidas por una pasta aglomerante formada por un 
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conglomerante (el cemento) y agua (Arredondo-Verdú [7]). Una vez colocado 

en obra, experimenta un proceso de fraguado y endurecimiento que le aporta 

gran resistencia y durabilidad.     

El desarrollo experimentado por el hormigón en el período que abarca los 

siglos XVIII-XX dio lugar a un material de extraordinarias prestaciones para la 

construcción de todo tipo de estructuras. En primer lugar, permite conseguir 

piezas de cualquier forma geométrica, por complicada que sea, gracias al 

carácter plástico que posee mientras está fresco. Este aspecto facilita mucho 

su puesta en obra. Por otro lado, tras fraguar y endurecer, el hormigón 

consigue unas altas resistencias a compresión. Su relativa baja resistencia a 

esfuerzos de tracción se mejora significativamente incorporando barras o 

cables de acero, dando lugar al hormigón armado (o pretensado, si los cables y 

barras de acero se tensan cuando se incorporan al hormigón).  

En tercer lugar, frente a otros materiales resistentes, el hormigón presenta un 

gran monolitismo, lo que permite prescindir de juntas y uniones que se 

convertirían en zonas estructuralmente débiles. Desde este punto de vista, el 

hormigón se comporta mejor que las construcciones pétreas (mamposterías y 

sillerías), que las fábricas de ladrillo y que las estructuras de acero laminado 

más modernas  [2].   

A pesar de estas grandes ventajas, el hormigón presenta también 

inconvenientes: es un material muy pesado, con una relación peso/resistencia 

muy elevada. Comparando la alta resistencia a compresión con su escasa 

resistencia a tracción, presenta una gran descompensación resistente, que 

denota su baja isotropía.  

El hormigón convencional presenta además inestabilidad volumétrica frente a 

acciones térmicas, hidráulicas y mecánicas, que pueden llegar a fisurarlo, 

eliminando entonces una de sus características más positivas: el monolitismo. 

Es también un material sensible a determinados agentes agresivos de tipo 

físico y químico, algunos de los cuales pueden destruirlo en periodos de tiempo 

relativamente cortos [2, 7].   

El hormigón se ha ido perfeccionando en los últimos cincuenta años, como 

consecuencia de la mejora experimentada por los materiales que lo constituyen 
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y el avance de su tecnología. Así, por ejemplo, los modernos cementos no se 

parecen en nada a los cementos portland nacidos en Inglaterra en el siglo 

XVIII: no solo en cuanto al ahorro energético en su producción (actualmente, un 

cemento requiere para su fabricación menos de la mitad de calorías por 

tonelada fabricada que las que se precisaban en 1940), sino también en sus 

características de composición y granulometrías, lo que ha hecho que la 

evolución de sus resistencias a 28 días sea más rápida que la de los cementos 

fabricados dos décadas atrás [2],  

Los avances científico-técnicos y las nuevas tecnologías desarrolladas y 

aplicadas al hormigón en las últimas décadas han supuesto importantes 

mejoras en sus características: el uso de aditivos superfluidificantes ha 

optimizado su trabajabilidad y bajado la relación agua/cemento empleada en 

las fórmulas de dosificación, mejorando con ello sus resistencias 

características.  

En los años 70 del siglo XX aparecieron las primeras experiencias de 

impregnación de hormigones con monómeros, que posteriormente 

polimerizan dentro de su masa: con estos procedimientos se consiguen 

incrementos muy notables de resistencias mecánicas, además de una gran 

mejora frente a ataques químicos y a los ciclos hielo-deshielo, que tienden a 

fisurarlo y a hacer perder el monolitismo del hormigón. También en esta década 

se desarrollan las primeras experiencias de hormigones reforzados con 
fibras: se incorporan fibras metálicas o plásticas que se distribuyen de forma 

homogénea dentro de la masa del hormigón, mejorando su isotropía y 

aumentando sus prestaciones frente a impactos, flexiones, tracciones y 

fisuración. Los hormigones reforzados con fibras han abierto un amplio abanico 

de aplicaciones, al ser más idóneos para soportar solicitaciones y esfuerzos 

para los que no estaba capacitado el hormigón de tipo convencional  [2, 7].  

Pese a las grandes ventajas del hormigón como material empleado en la 

construcción de vías de comunicación e infraestructuras, las consecuencias del 

desarrollo humano en la naturaleza, especialmente desde la Revolución 

Industrial, y la actual emergencia mundial ocasionada por el Cambio Climático 

están impulsando la búsqueda de materiales de construcción más 
respetuosos con el medio ambiente. Esta necesidad ha puesto el foco en el 
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importante impacto ambiental que provoca su fabricación, en particular en lo 

que concierne a la producción del cemento portland.  

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) adoptados por la 

Organización de las Naciones Unidas (ONU) en 2015 demuestran la 

importancia y el alcance mundial de estos nuevos paradigmas: se propuso una 

agenda global muy ambiciosa, aprobada por la comunidad internacional, para 

movilizar la acción colectiva entorno a objetivos comunes que posibiliten un 

desarrollo más justo y equitativo en todos los ámbitos. Además de luchar contra 

la pobreza extrema, los ODS integran y equilibran tres dimensiones esenciales 

del desarrollo sostenible, como son la económica, la social y la ambiental, 
proporcionando una valiosa hoja de ruta para articular la formulación de 

políticas mundiales encaminadas a lograr los 17 objetivos postulados por la 

ONU (Gómez-Gil [8]).  

Fig. Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) adoptados por la ONU en 

2015. (Fuente: Organización de las Naciones Unidas (ONU). Consultado en 

www.un.org) 

3. El proyecto KEOPS. Origen de la idea.

El sector de la construcción representa el 40% del consumo total de energía de 

la Unión Europea, el 35% de sus emisiones de gases de efecto invernadero, un 

tercio de su consumo de agua y un tercio de los residuos generados. Uno de 

los principales materiales que constituyen el hormigón es el cemento portland: 
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se trata de la segunda fuente de emisiones de dióxido de carbono (4% – 

7% de las emisiones de CO2 globales), además de ser un gran consumidor de 

recursos materiales (más de 400 millones/t al año de materiales para su 

elaboración) (Gunasekara et al. [9]).  

Por otro lado, los residuos generados por el sector de la construcción 

(denominados genéricamente “residuos de construcción y demolición, 
RCDs) son en España 35 millones t/año (el 28% de los residuos totales), según 

estimaciones de la patronal del sector (Confederación Nacional de la 
Construcción, CNC).  

Aunque se ha producido un incremento notable de los estudios para el 

desarrollo de cementos, morteros y hormigones sostenibles, actualmente son 

muy escasas las soluciones planteadas que aboguen por la sustitución total 
del cemento portland por otros componentes de mejor desempeño ambiental. 

Entre dichas soluciones están los geopolímeros, que utilizan distintos 

materiales de base aluminosilicatos que, en conjunción con disoluciones 

alcalinas, dan lugar a materiales cementantes más sostenibles que los 

convencionales. Esta solución es la que da origen al proyecto “KEOPS: 
Investigación en soluciones cementantes geopoliméricas de 
sostenibilidad integral y de alto valor añadido a partir de residuos de 
construcción”. Se trata de un proyecto de I+D que persigue el desarrollo y 

optimización de soluciones cementantes integralmente sostenibles y de alto 

valor añadido basadas en geopolímeros, implantando estrategias de economía 

circular en el sector de la construcción a través de la revalorización de 
residuos de alto impacto medioambiental, como son los residuos de 
construcción y demolición (RCDs), y las escorias de arco eléctrico 

procedentes de la industria siderúrgica.  

4. Estrategias desarrolladas en el proyecto KEOPS.

El proyecto KEOPS apuesta por la sustitución total del uso del cemento 
portland, productos sintéticos y áridos extraídos en la producción de hormigón, 

mediante el tratamiento y la trasformación de residuos de alto impacto 

medioambiental para la elaboración de todos los componentes necesarios para 
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nuevas formulaciones, adecuadas para la construcción de infraestructuras del 
transporte. Dichas soluciones se presentarán con propiedades de alto valor 

añadido frente a sus homólogos desarrollados con cemento portland, 

aprovechando al máximo las propiedades que los geopolímeros aportarán a las 

nuevas dosificaciones investigadas.  

Los geopolímeros son una alternativa eco-sostenible al cemento portland, 

ya que para su formulación es común el uso de residuos de carácter 

aluminosilicato, reduciendo la necesidad de explotar recursos vírgenes 

naturales, y disminuyendo potencialmente las emisiones de CO2 en un 26 – 

45%, respecto a las asociadas a la fabricación del cemento portland (Turner et 
al. [10]; Chindaprasirt et al. [11]). Las bondades de los geopolímeros los 

convierten en materiales adecuados para múltiples aplicaciones, siendo por ello 

seleccionados como objeto de estudio experimental en el proyecto KEOPS. 

El geopolímero es un material polimérico sintético inorgánico, de naturaleza 

aluminosilicato, que se obtiene a través de una reacción química en un medio 

fuertemente alcalino (solución activadora, normalmente compuesta por 

hidróxido sódico y un silicato alcalino), donde la estructura tridimensional del 

material mineral (el aluminosilicato) se rompe por acción de la disolución 

alcalina, dejando ‘monómeros libres’. Dichos monómeros se reorientan y 

forman el gel precursor de una nueva red geopolimérica. Este gel sufre un 

proceso de fraguado y endurecimiento que da lugar a un material duro, 

cementicio, que constituye el nuevo cemento como tal. 

Son numerosos los precursores que se han utilizado para desarrollar 

geopolímeros en experiencias previas: residuos industriales como cenizas 

volantes, escorias de alto horno, barros rojos, residuos vítreos, y también 

algunos minerales y rocas [9]. A partir de ellos se han obtenido cementos, 

morteros y hormigones con un gran abanico de ventajas respecto al hormigón 

fabricado con cemento portland. Estos estudios se han tomado como base a la 

hora de planificar este proyecto: en KEOPS se desarrollan diferentes líneas 
de actuación, soportadas por cada una de las empresas que participan en él.  

Se indican a continuación, de manera resumida, las actividades-objetivo 

previstas y la empresa que lidera cada una de ellas:  
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• Acondicionado y optimización de RCDs y escorias de arco eléctrico para

ser evaluadas como precursores/catalizadores geopoliméricos 

(aluminosilicatos) y áridos gruesos y finos en las dosificaciones de los nuevos 

tipos de hormigón investigados: ADEC GLOBAL.  

• Síntesis molecular ad-hoc de ayudantes a la molienda de escorias,

RCDs y superplastificantes para las formulaciones geopoliméricas planteadas 

en el proyecto: CROMOGENIA.  

• Desarrollo y optimización de materiales cementantes geopoliméricos de

base: formulaciones con precursores optimizados y disoluciones básicas 

activadoras; aditivos complementarios: CEMENTOS CRUZ. 

A partir de los componentes generados en las tareas de cada empresa, se 

investigarán nuevas formulaciones de alto valor añadido, que se evaluarán en 

pruebas de concepto experimentales para diferentes técnicas de aplicación: 

hormigón proyectado; hormigón en masa; hormigones para elementos 

prefabricados; fabricación aditiva.  

Se resumen a continuación las actividades previstas, que comenzaron en 2020 

y que están actualmente en marcha, a fecha septiembre de 2021:  

• Formulaciones de fraguado rápido y bajo rebote de hormigón
proyectado; formulaciones captadoras de metales pesados: hormigón en 

masa y/o prefabricado para remediación medioambiental; formulaciones de 

hormigones resistentes al ataque de cloruros y sulfatos: hormigón en masa 

y/o prefabricados de alta resistencia química: EXTRACO.  

• Formulaciones de fraguado rápido y reología específica: elementos

singulares por fabricación aditiva: CEMENTOS CRUZ. 

• Formulaciones de reología específica y fácil desmoldado: hormigones
aptos para prefabricados de alto valor añadido: PREFHORVISA. 

Las cinco empresas participantes en el proyecto cuentan con la colaboración 

del Área de Materiales Avanzados del Centro Tecnológico de Investigación 
Multisectorial (CETIM), que actúa en el proyecto como subcontrata 

tecnológica.  
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Fig. Esquema general del proyecto KEOPS: interacciones entre las 

empresas que lo desarrollan, en diferentes modalidades de ayudas del CDTI 

para proyectos de I+D (líneas PID, Cervera).  

5. Nuevos tipos de hormigones desarrollados por EXTRACO.

En lo que respecta a la participación de EXTRACO en KEOPS, ésta se centra 

especialmente en la formulación y desarrollo de tres aplicaciones específicas 

en las que se utilizarán los hormigones geopoliméricos desarrollados. En los 

tres casos se plantean hormigones de nueva formulación, aptos para su 

empleo en la construcción de infraestructuras del transporte.  

Los principales tipos de hormigones experimentales que están siendo 

desarrollados por el Dpto. de I+D de EXTRACO en el proyecto son los 

siguientes:  

(1) Hormigones proyectados (también denominados gunitas), para 

aplicaciones específicas en el ámbito de la ingeniería civil, como son la 
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estabilización de taludes, túneles y elementos de contención de 

terrenos. Se trata de hormigones de consistencia muy fluida, que se 

colocan en obra mediante máquinas de proyectar. Las fórmulas de 

trabajo de este tipo de productos requieren buscar un equilibrio entre la 

consistencia apta para la proyección y la resistencia necesaria para la 

estabilización estructural. Además, las nuevas dosificaciones han de 

garantizar que en la proyección del hormigón se produce un bajo rebote 

sobre la superficie de proyección de los materiales empleados.   

Fig. Ejemplo de puesta en obra de hormigón proyectado en un talud de 

carretera (Fuente: CETIM) 

(2) Hormigón en masa para remediación ambiental: se trata de 

hormigones especiales, diseñados específicamente para la captación 
de metales pesados procedentes del tráfico rodado de las 
carreteras. Los metales pesados no son biodegradables y persisten 

durante largos períodos de tiempo en los diferentes medios en los que 

quedan retenidos o sobre los que se movilizan. Por tanto, su eliminación 

no es sencilla, siendo la mejor alternativa evitar su emisión masiva. 

Según lo expuesto, la colocación de hormigones captadores de 

contaminantes en las carreteras puede resultar de interés. Para formular 

los nuevos hormigones se están empleando geopolímeros aplicables en 

elementos constructivos fabricados con hormigón en masa, presentes en 

las infraestructuras del transporte en bermas, cunetas, cunetones, 

medianas y enlaces en carreteras.  
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Fig. Diferentes procesos de movilización de los contaminantes generados 
en una carretera, en las zonas adyacentes a la misma. (Fuente: CETIM) 

(3) Hormigones de alta resistencia química: se trata de hormigones 

especialmente orientados a su empleo en ambientes muy exigentes 
químicamente, expuestos a cloruros (depósitos o estructuras de 

contención de sales y salmueras empleadas en carreteras para 

garantizar la vialidad invernal, en contratos de conservación y 

explotación –COEX-) y al ataque por sulfatos (presentes en zonas 

expuestas a ambientes marinos, como son las instalaciones y 

estructuras marítimas y portuarias). Si bien existen en el mercado 

hormigones anticorrosión destinados a ambientes marinos, en los cuales 

se introducen como componentes inhibidores de la corrosión (tales como 

dietanol monoisopropanolamina maleato; carboximetilcelulosa; 

sulfoaluminato de calcio; siliconas; lignosulfonatos; metasilicato de 

sodio; gluconato de sodio y humo de sílice), se trata de hormigones de 
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formulación convencional que no recurren a los geopolimeros en su 

composición.  

Fig. Ejemplo de ataque por cloruros en una estructura de hormigón armado 

(Fuente: CETIM) 

En la siguiente figura se representa la relación entre los residuos que se 

pretende valorizar en KEOPS, las formulaciones experimentales de hormigón y 

los tres productos finales que EXTRACO probará en escenarios reales, 

seleccionados dentro de la Autovía Ourense-Celanova:    

Fig. Principales actividades y productos-objetivo de EXTRACO en el proyecto 

KEOPS (Fuente: los autores) 
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6. Demostradores a escala real previstos en KEOPS. Autovía Ourense-
Celanova.

A medida que las diferentes formulaciones experimentales desarrolladas en el 

proyecto se vayan optimizando, está previsto que en próximas anualidades de 

KEOPS (2022-2023) se prueben a escala real los diferentes tipos de 
hormigones desarrollados, en  prototipos que se construirán “ad hoc” en la 

Autovía Ourense-Celanova.  

La Autovía Ourense-Celanova es una vía de alta capacidad, de titularidad 

autonómica (Xunta de Galicia) que enlaza la Autovía das Rías Baixas (A-52, 

dependiente del Ministerio de Transportes y Movilidad-Gobierno de España) 

con la localidad ourensana de Celanova, configurando un nuevo eje de 

comunicaciones entre el sur de Galicia y el Norte de Portugal. Esta 

infraestructura se construyó con el objetivo de vertebrar territorialmente el 

interior de la provincia de Ourense, mejorando las comunicaciones con el país 

vecino a través de la zona de O Xurés, en la frontera entre ambos estados. 

Para la ejecución de la obra y su posterior explotación (a través de la fórmula 

de “peaje en sombra”) se constituyó en 2009 la sociedad concesionaria 
AUCEL, formada por las empresas EXTRACO y COPASA, que actualmente 

gestiona la autovía.  

Esta infraestructura tiene 22,5 km de longitud e incluye estructuras de gran 

magnitud, como son 3 viaductos de gran porte (con vanos de hasta 42 metros y 

longitudes de hasta 170 m), 13 pasos superiores y 16 inferiores.  

Fig. Vista aérea del Enlace Centro-Celanova de la Autovía, durante el proceso 

de construcción de la infraestructura (Fuente: AUCEL) 
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Por la gran diversidad de elementos constructivos que posee y  posibilidades 

de intervención, la Autovía Ourense-Celanova se incluyó en la memoria técnica 

de KEOPS como escenario adecuado para realizar las pruebas de 
concepto previstas.  

En lo que se refiere al hormigón proyectado, se han seleccionado varios 

taludes, susceptibles de ser estabilizados con el nuevo material que se 

obtenga. Se muestran a continuación varios (Fotografías de los autores):  

Fig. Talud con problemas de “chineo” sobre la vía principal  (P.K. 7+200): 

frente de talud (izquierda) y cuneta de seguridad al pie del mismo (derecha). 

Fig. Talud inestable del P.K. 10+580, previamente gunitado por la presencia 

de cuñas de deslizamiento activas: vista general del frente.  
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En cuanto a los hormigones con capacidad de biorremediación, se han 

seleccionado en la Autovía varias vías de servicio, adyacentes al tronco 

principal de la infraestructura, en los que situar losas de hormigón fabricadas 

con las nuevas dosificaciones experimentales. Se muestra a continuación un 

ejemplo de la futura localización.  

Fig. Vía de servicio en el P.K. 8+700 (margen izquierda). Se aprecia al fondo, 

a la izquierda, la embocadura del paso inferior que conecta ambas márgenes 

de la Autovía.  

En lo que se refiere a los hormigones de alta resistencia al ataque químico 
previstos en KEOPS, dada la imposibilidad de colocar los futuros prototipos 

sobre la propia capa de rodadura de la autovía, se han buscado ubicaciones 

alternativas, localizadas en los alrededores de las zonas de acopio de 

fundentes del Centro de Conservación y Explotación (COEX) de A 

Manchica, en el término municipal de A Merca (Ourense), en las inmediaciones 

del P.K. 5+600 de la autovía (margen izquierda).  

Hay que recordar que en las operaciones de mantenimiento de la vialidad 
invernal se emplean principalmente sales y salmueras para combatir la 

presencia de heladas y nieve en la calzada. Se esparcen y se acumulan sobre 

la infraestructura, favoreciendo el ataque químico de la misma. Es muy habitual 

que los firmes (en especial, la capa de rodadura) y las obras de paso 

(construidas con hormigón armado) se vean atacadas por ácidos y sulfatos, 

ocasionando numerosos desperfectos y fallos de uso durante la vida de 

servicio de estas estructuras. 
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Se muestran a continuación las instalaciones de la autovía previstas para las 

pruebas a escala real de los hormigones de alta resistencia química.  

Fig. Silo de fundentes ubicado en el Centro COEX de la Autovía Ourense-

Celanova. Vista general. (Fuente: los autores).  

Fig. Depósito de sal del Centro COEX,  donde se aprecia el ataque salino en 

el elemento metálico de contención del acopio. Fotografía de los autores.  
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7. Conclusiones

En este artículo se han presentado los principales objetivos técnicos que 

persigue el proyecto KEOPS, así como un resumen de las estrategias 

planteadas para su ejecución.  

En este proyecto de I+D se investiga la factibilidad del empleo de geopolímeros 

en la formulación y  fabricación de novedosos tipos de hormigones, en los que 

los geopolímeros actúan como materiales cementantes. Con el empleo de 

geopolímeros se elimina el cemento portland de la composición del hormigón, 

mejorando con ello el desempeño medioambiental de este material de 

construcción, el más empleado en las estructuras de las vías de comunicación.  

Para la obtención de los geopolímeros se valorizan principalmente RCDs y 

escorias de arco eléctrico, residuos procedentes del propio sector de la 

construcción, favoreciendo así la circularidad en el sector.  

Por último, se enumeran los hormigones específicos desarrollados por la 

empresa EXTRACO dentro del proyecto KEOPS, que se probarán a escala 

real en diversas estructuras de la Autovía Ourense-Celanova, gestionada por 

esta empresa.  
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PUENTES DEL RÍO GUARRIZAS Y DESPEÑAPERROS EN 
ALDEAQUEMADA Y SANTA ELENA (JAÉN) 

Manuel Roll Grande 

Archivo Histórico Provincial de Jaén 

INTRODUCCIÓN 

     El pasado año 2020 presenté en el VIII Congreso Virtual de Vías de 

Comunicación el trabajo con el título de “Puentes sobre el río Guarrizas en el 

entorno del Monumento Natural del Piélago y del embalse de la Fernandina, en 

la provincia de Jaén”, directamente relacionado con el que ahora se hace 

público. En pasados Congresos también he presentado trabajos publicados 

que tenían como eje principal el estudio de puentes. En el II Congreso, dentro 

del estudio de las vías de comunicación en torno a Mengíbar, me ocupaba del 

desaparecido puente colgante que cruzaba el Guadalquivir por este punto. Y, 

por último, en el V Congreso la investigación se centraba en los puentes 

construidos con motivo de la apertura a partir de 1783 del nuevo camino real 

por el desfiladero de Despeñaperros, aunque aquí se excedía el ámbito 

provincial de Jaén, abarcando también puentes ubicados en Ciudad Real. 

     Todos estos trabajos tienen como eje vertebrador del discurso los puentes 

históricos y con valor patrimonial que se localizan en el marco geográfico de un 

río a su paso por la provincia de Jaén, aunque nunca tratados de manera 

aislada si no en relación con las vías de comunicación antiguas o más 

modernas en las que se encuentran insertos. Las fuentes documentales para 

su investigación son comunes a todos ellos, y tienen un papel primordial en la 

publicación.    

     Otras publicaciones directamente relacionadas con la que ahora se 

presenta, en cuanto a metodología y objetivos, se encuentran en la revista 
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Alcazaba, en los números 14-15 y 16-17, dedicados a los puentes sobre el río 

Guadiel y a los puentes del Guadalén, respectivamente1. 

     Como objetivo último de estos trabajos, estaría el interés y la necesidad de 

resaltar el valor patrimonial de los puentes históricos, de cualquier época, que 

todavía se conservan en la provincia de Jaén, que siempre están amenazados 

de desaparición, pero también de restauraciones inadecuadas. 

     El estudio y la puesta en valor que ayude en la conservación del patrimonio 

inmueble representado en los puentes y otras obras de fábrica camineras, solo 

es posible a través de la investigación en las variadas fuentes documentales 

existentes. La descripción de estas fuentes documentales utilizadas ya ha sido 

realizada en trabajos anteriores, por lo tanto, en el actual solamente 

destacaremos las fuentes nuevas consultadas. 

1. EL MARCO GEOGRÁFICO: DESFILADEROS Y PASOS NATURALES

     El río Guarrizas es un río serrano y poco conocido. Su nombre en árabe 

podría ser el de río estrecho. Su cauce discurre por terrenos agrestes y 

alejados de poblaciones, lo que lo convierte en un río poco reconocible. Tiene 

un recorrido de 61 km. con un claro sentido norte a sur, hasta que desemboca 

en el río Guadalén. La superficie de cuenca es de 733,2 km2. En el trabajo 

anterior2 publicado en el 2020, el ámbito geográfico es muy diferente del que 

ahora trataremos en el actual estudio. Dividiendo el recorrido de este río en 

dos, habríamos tratado anteriormente el tramo sur, entre su embalsamiento en 

la presa de La Fernandina, que ha hecho desaparecer los puentes y vados 

1  ROLL GRANDE, Manuel. “Puentes sobre el río Guadiel en la provincia de Jaén: documentos 
para su estudio”. Alcazaba Revista Histórico-Cultural (Jaén) 14-15 (2014-2015) 41-60. ROLL 
GRANDE, Manuel. “Puentes sobre el río Guadalén en la provincia de Jaén: apuntes y 
documentos para su estudio”  Alcazaba Revista Histórico-Cultural (Jaén) 16-17 (2016-2017)  
83-108. 

2 ROLL GRANDE, Manuel. “Puentes sobre el río Guarrizas en el entorno del Monumento 
Natural del Piélago y del embalse de la Fernandina, en la provincia de Jaén” En VIII Congreso 
Virtual sobre Historia de las Vías de Comunicación (2020). Orden de la Caminería de la 
Cerradura. 

IX CONGRESO VIRTUAL SOBRE HISTORIA DE LAS VÍAS DE COMUNICACIÓN - 308 -



tradicionales por donde se cruzaba el río entre los términos de La Carolina y 

Vilches, hasta llegar a su desembocadura en el río Guadalén, tras su paso por 

el Monumento Natural de El Piélago.  

Ahora se trata el tramo norte, desde su entrada en la provincia de Jaén por 

el término de Aldeaquemada, sirviendo de divisoria entre las provincias de 

Ciudad Real y Jaén. Precisamente al entrar en Jaén cambia su nombre de río 

Somero por el nombre de origen árabe de río Guarrizas o Guadarrizas3. Desde 

el Paraje Natural de la Cimbarra4 hacia el sur, el río recorre paisajes de gran 

belleza, encajado en el terreno y adaptándose a las dificultades que le impone 

las duras cuarcitas armoricanas que forman este sector de Sierra Morena 

Oriental.  

Los términos municipales que recorre en este tramo norte son los de 

Aldeaquemada, que cruza de norte a sur, y más adelante el término de Vilches, 

marcando el límite entre este término y el de Santa Elena. Sin embargo, las 

limitaciones de paso a las que obligan las fincas privadas por donde atraviesa 

el río hacen difícil su conocimiento y disfrute en amplias extensiones de su 

recorrido.  

 

     La descripción sobre su recorrido que se hace en el Diccionario de Madoz 
5es la siguiente:  

“Río que se forma de la reunión de varios arroyos en la provincia de Jaén, 

partido judicial de La Carolina y término jurisdiccional de Aldea Quemada 

por el cual corre a su estremo meridional, penetrando después en la 

provincia de Jaén, donde a poco de su curso por ella se le incorpora por su 

derecha el arroyo Cimbarra; continua su marcha hasta que en el término de 

Santa Elena y sitio del Tamaral recibe las aguas del río Almuradiel o 

Magaña y no muy lejos de este punto, el arroyo Oreguillo que se forma en 

las vertientes meridionales de la expresada población, siguiendo desde allí 

3 Como río Somero puede referirse al poco caudal de sus aguas.  

4 Declarado como Paraje Natural Cascada de Cimbarra, con 534 ha, el 28 de julio de 1989. 

5 MADOZ, Pascual. Diccionario Geográfico-Estadístico-Histórico de España y sus posesiones 
de Ultramar. Madrid, 1845-1850. 
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hasta recibir las aguas del arroyo Molinos; describiendo en su tránsito varias 

curvas, llega al sitio llamado de Cola, donde se encuentra un molino 

harinero al pie de del cual le cruza el camino que dirige desde La Carolina a 

Vilches: y más abajo se le junta el arroyo Romero, después el de los 

Alamillos que se forma en las vertientes de los Palazuelos donde existen las 

famosas minas designadas con los nombres de Pozos de Anibal, cuya 

profundidad no es conocida, desaguándose en el Guadalén, entre los 

confines de los términos de Vilches, Carolina, Linares y Rus; donde se 

encuentra un puente casi arruinado, construido en tiempo inmemorial”.  

Precisamente, esta descripción invita a justificar por qué se ha incluido en 

este trabajo el puente sobre el río Despeñaperros o Magaña, que se puede 

considerar su principal afluente por la margen derecha. Durante el estiaje, el río 

Despeñaperros mantiene un caudal de agua mínimo, casi inexistente, presente 

solamente en pequeñas pozas. Sin embargo, durante la época de lluvias las 

precipitaciones se suceden de manera torrencial. Por otro lado, el río 

Despeñaperros recoge en su amplia cuenca las aguas del río Magaña y 

Almuradiel, ya en la provincia de Ciudad Real.  

 

     Otro río que forma parte de este entorno es el del arroyo del Rey, afluente 

del río Despeñaperros por su margen derecha, donde también existe un puente 

que tiene su origen en el siglo XVIII, y que forma parte del antiguo trazado de la 

carretera nacional de Madrid-Cádiz, y que será objeto de estudio en un futuro 

trabajo sobre los puentes que atraviesa esta carretera. Tampoco se estudian 

en este trabajo los puentes y viaductos de ferrocarril de la línea de Manzanares 

a Córdoba, muy numerosos en el estrecho de Despeñaperros y también en el 

cruce de la línea férrea por el Guarrizas. 
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2. LA CARRETERA DE ALDEAQUEMADA AL LÍMITE CON CIUDAD REAL 
 

     La construcción de un camino vecinal entre la localidad de Aldeaquemada y 

el límite de la provincia con la de Ciudad Real es un proyecto que surge en la 

tercera década del siglo XX a iniciativa del Ayuntamiento de Aldeaquemada. En 

estos años son numerosos los proyectos de obras públicas que se plantean 

como una solución paliativa al grave paro obrero existente en muchos 

municipios de la provincia, que suponían un problema social de consecuencias 

imprevisibles. 

     En este caso, seguramente también se planteaba mejorar las 

comunicaciones de Aldeaquemada con su entorno más cercano, como eran las 

localidades de Almuradiel y Castellar de Santiago. Además, un nuevo acceso a 

la provincia de Jaén desde el norte, distinto al de la carretera de 

Despeñaperros, podía ayudar al desarrollo de una zona mal comunicada. Hay 

que recordar que precisamente este punto formo parte del camino real 

promocionado por el intendente Olavide, entre 1769 y 1783, para sustituir el 

acceso tradicional por el Puerto del Rey. Finalmente, la construcción de la 

nueva carretera por Despeñaperros significó la pérdida de importancia de estos 

otros caminos históricos. 

 

El puente se localiza en el límite entre Andalucía y Castilla la Mancha.6 

6 Cartografía © Instituto Geográfico Nacional de España. 

IX CONGRESO VIRTUAL SOBRE HISTORIA DE LAS VÍAS DE COMUNICACIÓN - 311 -



     Actualmente, la carretera que parte de Aldeaquemada en dirección norte 

termina en el límite entre las provincias de Jaén y Ciudad Real. Tras cruzar el  

Guarrizas por un nuevo puente sobre el río, el puente construido en los años 30 

ha quedado en desuso. A partir de aquí no hay ningún camino asfaltado que 

comunique con las poblaciones de Almuradiel o Santa Cruz de Mudela. La 

construcción de una nueva carretera, la A-6200, que enlaza Aldeaquemada con 

la localidad de Castellar de Santiago ha desplazado definitivamente la 

posibilidad de abrir este antiguo camino al tráfico regular de vehículos. 

2.1 UN PUENTE ECONOMICO EN UN CAMINO QUE LLEVA A 
NINGUNA PARTE  

     Como ya hemos dicho, la construcción de este camino vecinal parte de la 

iniciativa del Ayuntamiento de Aldeaquemada, y se incluyó en el Plan Provincial 

de Obras del año 1929. Con fecha 27 de diciembre de 1930 el Ayuntamiento 

solicitó de la Diputación Provincial autorización para la realización de las obras, 

y también solicitó de la Jefatura de Obras Públicas autorización para que 

fueran subvencionadas.  

     El Ayuntamiento encargó el `estudio y redacción del proyecto de “camino 

vecinal de Aldeaquemada al límite con la provincia de Ciudad Real, con un 

puente sobre río Guarrizas” al Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, 

Florentino Briones. Este plan fue aprobado por la Diputación Provincial el 14 de 

mayo de 1931, con el informe favorable de la Jefatura de Obras Públicas. 

     La recepción provisional de la obras de fábrica del camino tiene lugar el 12 

de enero de 1935. En el acta correspondiente se especifica que la longitud del 

camino es de 3175 metros, y que la principal obra de fábrica corresponde al 

puente sobre el río Guarrizas “de un tramo de hormigón armado de 13 metros 

de luz con aletas y muros de revestimiento del terraplén, siendo el ancho del 

tramo el de simple vía”7. Sin embargo, se indica en la misma acta que el 

proyecto original de construcción contemplaba un ancho de doble vía, pero que 

el mismo proyecto tenía un cálculo incorrecto de la capacidad de soporte de las 

vigas que obligó a realizar modificaciones sobre la marcha. 

7Sign. A.H.P.J. 32346. 
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     Pasado el plazo de garantía, se firma el acta definitiva de recepción de las 

obras de fábrica el 19 de mayo de 1936, por parte de las entidades 

responsables: José Olivares, ingeniero de la Jefatura de Obras Públicas de la 

provincia; Pedro Castillo Peralta, en representación de la Diputación Provincial; 

Silvestre Esteban Quesada, alcalde-presidente del Ayuntamiento de 

Aldeaquemada, como entidad peticionaria y constructora de las obras; y 

Manuel Tercero Sánchez, Ingeniero-Director de Vías y Obras Provinciales. 

     Más información técnica sobre el puente podemos obtenerla en el Inventario 

Histórico de Puentes8, donde ya se apunta el escaso uso que tenía en ese 

momento y su deficiente mantenimiento. 

8Inventario Histórico de los Puentes de Andalucía. Provincia de Jaén. Consejería de Obras 
Públicas y Transporte de la Junta de Andalucía y Escuela Técnica Superior de Ingenieros de 
Caminos, Canales y Puertos de Madrid. 1985. 
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2.2 LOS CAMINOS QUE NUNCA SE MODERNIZARON 

     En la zona donde se construyó este puente, al norte de Aldeaquemada, 

existían ya varios caminos que nunca llegaron a convertirse en carreteras o 

incluso desaparecieron. La excepción está en la carretera que lleva a Castellar 

de Santiago desde Aldeaquemada, actual A-6200, que tiene su base en un 

camino vecinal ya representado en los mapas y minutas del Instituto 
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Geográfico Nacional de finales del XIX. Esta carretera sigue siendo una buena 

opción para llegar a Aldeaquemada desde la cercana provincia de Ciudad Real 

e incluso desde Madrid, pese al desvío que supone apartarse de la A-4 a la 

altura de Almuradiel y tomar una carretera de 19 km que lleva a Castellar de 

Santiago, y después otra carretera que conduce Aldeaquemada tras otros 18 

km.  

 

 

En esta minuta del IGN del término de Viso del Marqués se distingue la compleja 
red de caminos que se dirigían hacia Aldeaquemada desde el noreste, ahora en 
gran parte desaparecidos.  
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2.2.1 EL CAMINO DE OLAVIDE, ENTRE SANTA CRUZ DE MUDELA Y 
ALDEQUEMADA9 

     La carretera que se construye en 1930 entre Aldeaquemada y el límite 

provincial en realidad ya existía, y aparece representado en la cartografía 

anterior como camino. En realidad  se trataría del último tramo del camino entre 

Almuradiel y Aldeaquemada, y sobre todo entre Santa Cruz de Mudela y 

Aldeaquemada, el llamado Camino de Olavide.   

     El Camino de Olavide tendría su momento de mayor auge como parte del 

Camino Real entre Madrid y Sevilla, entre los años 1769 y 1783, como 

alternativa al camino que cruzaba Sierra Morena por el Puerto del Rey, de 

cuyas malas condiciones para el tráfico rodado hablan todos los viajeros de la 

época. Sobre este camino tratamos en el Congreso de Camineria del año 

191310 

     A diferencia del camino del Puerto del Rey, el llamado camino de Olavide 

parece que permitía el tráfico carretero en todo su recorrido, según atestiguan 

algunos viajeros. En las “Noticias de la vida y escritos del Rmo. P. Mro. Fr. 

Henrique Flórez”, donde se narran los viajes de este teólogo e historiador, se 

dice que en 1768 el camino se hacía “de Manzanares a Valdepeñas, de aquí a 

Santa Cruz de Mudela, y otro día al Viso y a la Venta de Miranda. Entre el Viso 

y la venta está el Puerto del Rey”. 

     Sin embargo, en otro viaje que realizó en 1770 a Granada, sobre el camino 

de regreso dice lo siguiente: 

9PÉREZ-SCHMID FERNÁNDEZ, Francisco José: “El camino de Olavide de Santa Elena a 
Aldeaquemada: patrimonio colonial en las Nuevas Poblaciones de Sierra Morena”. En: VIII 
Congreso Virtual sobre Historia de las Vías de Comunicación (2020): Orden de la Caminería de 
la Cerradura. 
 
10ROLL GRANDE, Manuel: “Ventas y caminos en el entorno del paso de Despeñaperros: 
vertiente norte de Sierra Morena”. En: I Congreso Virtual sobre Historia de la Caminería (2013): 
Orden de la Caminería de la Cerradura. 
 
. 
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“El día 17 (de mayo) salió de Santa Elena y dejando el camino que 

giraba por la venta de Miranda y Puerto del Rey que sale al Viso, tomó el 

nuevo que había hecho abrir el señor Intendente, guiándole por otro lado 

opuesto al camino antiguo, y no obstante que es más largo el nuevo que 

el viejo, se anda aquel mucho más breve que éste y con toda 

comodidad, con ahorro de porteos y alquiler de caballerías: que todo 

estaba al arbitrio y voluntad de los venteros, pudiendo hacer la jornada 

sin tener que apearse ni molestarse en nada. Este camino va a salir a la 

nueva Población que llaman Aldeaquemada. Por la tarde pasó por la 

Ermita de Nuestra Señora de las Virtudes, y fue a Santa Cruz de 

Mudela”.  

     Otros documentos no son tan optimistas respecto a las posibilidades de este 

nuevo camino como alternativa definitiva al del Puerto del Rey. En 1772 el 

Administrador de Correos de Madrid, Joaquín de Itúrbide, presenta un informe  

sobre la situación de la red viaria que cruzaba la Sierra. Aquí se explica que 

este camino quedaba a menudo impracticable con la crecida de los ríos que 

atravesaba, y entonces era necesario retomar el paso de la Sierra por el 

antiguo camino del Puerto del Rey. En este informe no se hace mención alguna 

al camino del Muradal, y sí se propone la necesidad de construcción de un 

nuevo trazado, que podría realizarse a través del desfiladero de 

Despeñaperros.  

     Comparando el contenido de las distintas ediciones de la Guía de caminos 

de Matías Escribano, la que refleja la existencia del nuevo camino es la de 

1775, y explica que desde la Venta y Ermita de Las Virtudes hay tres leguas 

por “un buen camino nuevo” hasta Aldeaquemada, y otros tres hasta Santa 

Elena. Además, se indica que a partir de Las Virtudes comienza la Sierra 

Morena y Nuevas Poblaciones, y que se pagan tres reales por cada par de 

ruedas. Según esta guía, los lugares de pernoctación serían Las Virtudes y 

Santa Elena, y el de almuerzo, Aldeaquemada. 

     Pese a las limitaciones que se impone al tránsito por esta zona por parte de 

los propietarios de fincas, actualmente es posible el trayecto directo entre 

Almuradiel y Aldequemada utilizando un camino que carece de infraestructuras 
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viarias, pero que es apto para vehículos todocamino. Este recorrido no coincide 

exactamente con ninguno de los caminos marcados en los mapas de finales 

del siglo XIX del IGN, aunque combina parte del camino de Almuradiel a 

Aldeaquemada y del camino de Santa Cruz de Mudela a Aldeaquemada.  

     Respecto a la situación actual del camino entre Santa Cruz de Mudela y 

Aldeaquemada, existe un tramo muy bien conservado entre la Ermita de las 

Virtudes hasta el cruce con la carretera de Almuradiel a Castellar de Santiago. 

A partir de este punto el camino entra en una finca privada que permite el paso 

a pie, aunque el camino original parece perdido en gran parte en dirección 

Aldeaquemada.  

 

 

En esta minuta del IGN de Aldeaquemada se localizan los caminos ya en el 
término de esta localidad. Al oeste y marcada con una línea roja, cruza la Cañada 
de los Serranos que separa Aldeaquemada de Santisteban del Puerto en este 
punto.11  

 

11 Cartografía © Instituto Geográfico Nacional de España. Parte de la Minuta del término de 
Aldeaquemada, fechado en 1878.   
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3. LOS PUENTES DE LA CARRETERA DE ALDEAQUEMADA A LA DE 
MADRID-CÁDIZ 

Los proyectos de carretera que se realizan entre finales del siglo XIX y el 

primer tercio del siglo XX tienen en común su vinculación con el desarrollo de 

las líneas de ferrocarril de la provincia, principalmente con la de MZA de Madrid 

a Córdoba. Por ello, muchas carreteras se planifican teniendo como propósito 

conectarse con las estaciones más importantes de su recorrido.  

     Otra característica de las carreteras de este período son los cambios en su 

denominación. Por ejemplo, la carretera de la que trataremos a continuación 

también se conoce como carretera local 27, y actualmente como A-6200. 

 

3.1. RÍO MAGAÑA O RÍO DESPEÑAPERROS 

     El proyecto de construcción de este puente sobre la carretera de 

Aldequemada explica que es sobre el río Magaña o Despeñaperros, 

manteniendo siempre esta doble acepción. Actualmente, solamente se 

identifica el río con el nombre de río Despeñaperros, dejando el nombre de 

Magaña a su recorrido en la vertiente norte, en tierras de Ciudad Real. Sin 

embargo, el Diccionario de Madoz tiene claro como tienen que ser las cosas: 

“Algunos llaman a este río (Magaña), río Despeñaperros, en el estrecho 

de este nombre, y otros Almuradiel o Almudiel, desde que recibe las 

aguas que bajan de la nueva población así llamada; pero una y otra 

denominación son arbitrarias y desconocidas en el país, no habiendo 

razón alguna para que pierda su primitivo nombre en todo su curso”. 

     La cuenca del Magaña es amplia y abarca al norte los terrenos regados por 

el río Cabezamalo, al sur de Almuradiel. En la población de Venta de Cárdenas 

el río Magaña proveniente del oeste12, del entorno de la aldea de Magaña y de 

la Venta de La Iruela, toma dirección sur hacia el desfiladero de 

Despeñaperros. En esta misma localidad de Venta de Cárdenas, existe un 

12El río Magaña, según las crónicas medievales que narran los hechos de la batalla de las 
Navas de Tolosa, recibía entonces el nombre de Guadalfajar. 
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puente en buen estado construido alrededor del año 1783, sobre el camino real 

de Andalucía proyectado por Carlos Lemaur. Ya en la vertiente sur, recoge las 

aguas por su margen derecha del arroyo del Rey.  

 

Mapa de situación del puente sobre el río Despeñaperros. Cartografía © Instituto 
Geográfico Nacional de España  

 

3.2. DE CAMINO PRERROMANO A MODERNA CARRETERA DEL 
SIGLO XX 

     El camino que comunicaba el cauce del río Despeñaperros con el Collado 

de los Jardines parece no haber recibido la atención que su importancia como 

eje de la caminería merece. Hay una descripción bastante completa incluida de 

este camino en las memorias de las excavaciones que realizaron a partir de 

1916 los arqueólogos Juan Cabré e Ignacio Calvo en el poblado y santuario 

ibérico del Collado de los Jardines13.  

“En pocos sitios de España se podrán ver en un solo golpe de vista tres 

caminos de carros casi paralelos, que atestigüen la civilización de un 

pueblo durante siglos, como puede ver un ojo experimentado en el 

Collado de los Jardines […] se ve en la parte más alta el trazado de la 

vía militar romana; más bajo y casi paralelo al anterior está la carretera, 

13 SÁNCHEZ-BATALLA, Carlos. La Carolina en el entorno de sus colonias gemelas y antiguas 
poblaciones de Sierra Morena. Caja Rural de Jaén. 2001. Volumen III, pp. 149-150.  
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aún no concluida, que va a Aldeaquemada, y debajo de esta última y 

casi en la misma dirección, se percibe el trazado de la vía prerromana, 

probablemente utilizada también por los cartagineses […] El ancho de la 

vía prerromana es de 9 píes justos […] 

En esta vía prerromana, no están salvadas las pendientes por medio de 

curvas rápidas, achaque muy frecuente en las actuales, sino que sigue 

impertérrita la línea menos agria, prefiriendo el repecho corto a la curva 

violenta; por eso se encuentran en ellas algunos pasos de verdadera 

pendiente […]”. 

     Podríamos interpretar que el camino romano que describe Cabré coincidiría 

con el llamado Camino de Olavide, utilizado para conectar Aldeaquemada y 

Santa Elena a través de la aldea de Las Correderas, y que no menciona el 

conocido arqueólogo.  

 

La carretera y el antiguo camino ascienden desde el cauce del río 

Despeñaperros hasta el Collado de los Jardines, y desde aquí se dirige hacia 

Aldeaquemada tomando dirección este. Desde el Collado de los Jardines 

algunos tramos del camino, paralelo a la carretera y trazado en el plano como 

una línea negra, todavía pueden seguirse14. 

14 Detalle parcial del catastrón del polígono 9 de Santa Elena. Fechado en 1942. Sign AHPJ 
48108 
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Detalle aumentado de la carretera y del antiguo camino de Aldeaquemada. La 
carretera cruza el río por el nuevo puente sobre el río Despeñaperros, antes de 
su unión con el arroyo del Rey. El camino antiguo atravesaba el río más al norte, 
cerca de la Aldea de las Correderas.  

.  

     La información sobre el trazado de la carretera de Aldeaquemada a la de 

Madrid-Cádiz, la encontramos en el fondo documental de la Jefatura Provincial 

IX CONGRESO VIRTUAL SOBRE HISTORIA DE LAS VÍAS DE COMUNICACIÓN - 322 -



de Carreteras de Jaén. En la memoria del proyecto para su construcción, 

fechado en 1914, se explica lo siguiente15: 

“Si esta carretera no tuviese más objeto que poner en comunicación el 

poblado de Aldeaquemada con la carretera general de Madrid a Cádiz, 

sería pequeña su importancia, mas como el plan de carreteras 

comprende la de Daimiel a Villacarrillo, que ha de pasar por 

Aldeaquemada, resulta que se impone una inmensa zona de las 

provincias de Ciudad Real y Jaén en comunicación no solo con la 

carretera general, sino lo que es más importante, con el ferrocarril de 

MZA que sigue paralelo a la carretera en una gran extensión en la 

cuenca de Despeñaperros. Si se traza la línea más corta entre los 

extremos de este trazado, vemos que sigue la antigua vía romana 

conocida actualmente por el nombre de Camino de Santa Elena, y que 

después de ascender a la divisoria de los ríos Magaña y Guarrizas, 

siguiendo la divisoria de los arroyos de Gavilanes y de la Oruga 

afluentes del primero, desciende por la cuenca del arroyo del 

Comandante afluente del segundo, el más próximo de 

Aldeaquemada[…]”. 

“Hay otro trazado que a primera vista parece más fácil; el que resultaría 

siguiendo el valle del río Magaña aguas abajo para meterse en la cuenca 

del arroyo de las gargantas, salvar la divisoria de este arroyo y el del 

Chortal y seguir el camino del Lentisco. 

Desde luego se comprende que este trazado es más largo que el 

anterior, dándonos el tanteo unos 27 km contra 20 del anterior. Además, 

no hay más que echar una ojeada sobre el plano para comprender lo 

accidentadísimo del terreno a seguir y las innumerables obras de fábrica 

que serían necesarias para el paso de tantos barrancos. 

No hay duda pues, que la solución más conveniente bajo todos los 

aspectos, es seguir la vía romana, que con solo conocer su antigüedad 

15 Sign A.H.P.J. 31471/01 
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podíamos habernos ahorrado todo tanteo. ¡Tan admirablemente 

trazados están siempre estos caminos!” 

     Este trazado tenía importantes ventajas, según se explica a continuación. 

Entre ellas, la mínima longitud del trayecto, así como las pocas obras de fábrica 

y el escaso volumen de tierras necesarias para su construcción. En 

consecuencia, los gastos de conservación serían también muy bajos, a juicio 

del ingeniero autor del proyecto. Sin embargo, también se explican las 

desventajas de esta opción de trazado de la carretera: 

“La desventaja única es tener que subir desde la cota 600 de la carretera 
16 a la 920, a que se encuentra el collado de los Jardines, o sean 420 

metros en una distancia horizontal de 2500 metros, lo cual obliga a un 

desarrollo de siete kilómetros, a pesar de lo cual resulta más corta la 

distancia total. 

Nosotros hemos estudiado una longitud de 6.186,06 metros, pero hemos 

tanteado un kilómetro más allá, para convencernos de que se puede 

remontar el Collado de los Jardines”. 

 

3.3. LOS PROBLEMAS DE CIMENTACIÓN DEL PUENTE DEL RÍO 
MAGAÑA O DESPEÑAPERROS 

     El proyecto del puente sobre el río Magaña o Despeñaperros tiene fecha de 

20 de julio de 1919. Con posterioridad se realizan modificaciones al proyecto 

original que recogen las indicaciones de la Jefatura Provincial, y que firma el 

ingeniero autor del proyecto, Francisco Navarro17:  

“El puente consta de seis claros de diez metros de luz, salvados por 

tramos rectos de hormigón armado de tablero superior y los nervios 

principales de alma llena, allí donde el cálculo demostrará su necesidad 

y eficacia; el conjunto de la estructura de hormigón armado adopta la 

16 Desde el km. 252 de la carretera de Madrid a Cádiz 

17 Fechado el 5 de marzo de 1922 
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forma TT. Para estos seis tramos hay cinco pilas fabricadas de hormigón 

moldeado en imposta y tajamares, y de mampostería ordinaria en el 

resto de la obra. Estas pilas tienen un espesor en la coronación de 1,30 

metros y sus paramentos tienen un talud con la vertical de 1/20. Las 

avenidas del puente están formadas por muros de acompañamiento de 

paramento interior vertical y exterior en talud; de estos los de la margen 

derecha, son de planta curva y los de la margen izquierda, de planta 

recta. Los estribos de la obra, quedan comprendidos entre los muros de 

acompañamiento y llevan adosados al exterior una semipila de 0,65 

metros de espesor en la coronación que sirve de asiento al tramo”. 

 

 

Plano del puente a construir sobre el río Magaña o Despeñaperros, fechado en 191918 

 

 

 

Nuevo plano, con las modificaciones realizadas al proyecto original, fechado en 192219 

 

     La subasta de las obras del puente tiene lugar el 28 de octubre de 1922, 

adjudicándose al mejor postor, Bernardino Díaz Jiménez, que se comprometió 

18 Sign A.H.P.J. 31471 

19 Sign A.H.P.J. 31471 
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a terminar las obras antes del 31 de marzo de 1924. El acta de replanteo de 

estas obras se firma el 2 de febrero de 1923 por el ingeniero Francisco Navarro 

y Navarro y el representante del contratista. Aunque no se menciona nada en 

este acta, en una nota explicativa de fecha 20 de septiembre sobre el 

presupuesto de los gastos de cimentación, el ingeniero Francisco Navarro 

explica en qué consisten los  problemas que retrasarán la construcción durante 

20 años: 

“Al empezar la contrata las obras del puente que nos ocupa y hacer los 

desmontes necesarios para la ubicación de los distintos elementos de la 

obra, a saber pilas y estribos, se observó con la natural extrañeza que 

en una y otra margen del río Magaña, la pizarra aparecía cortada de tal 

manera y profundidad que todo hacía suponer la existencia de una gran 

falla, o cuando menos de un cauce antiguo tan profundo, que la 

cimentación de las pilas y estribos del puente, no fuera cosa tan fácil 

como nos habíamos prometido”. 

     Pronto comienzan los problemas, porque las obras se paralizaron entre los 

meses de abril y agosto de 1923, esperando los trabajos de agotamientos 

necesarios de verificar la cimentación. Se siguió trabajando desde el mes de 

octubre pero la construcción del puente se paralizó en diciembre porque “las 

heladas no dejaban fraguar los morteros empleados”20. Se llega a ordenar por 

parte de la Administración la demolición de la parte construida que no 

presentaba las condiciones adecuadas. El contratista solicitó una prórroga en la 
entrega de los trabajos, y procedió a la demolición parcial, pero finalmente 

solicitó la rescisión de la contrata sin pérdida de fianza, por considerar de 

fuerza mayor los problemas que ocasionaron el mal fraguado del cemento.  

     En enero de 1925, se remite para su análisis en el Laboratorio Central de 

Madrid  ”una bombona de 25 litros de agua del río Magaña”. El día 17 de 

septiembre se comunican los resultados a la Jefatura de Carreteras, indicando 

que “de los ensayos hechos con el agua del Magaña se deduce que los efectos 

que estas aguas producen en los morteros hidráulicos son los mismos que los 

20 Sign A.H.P.J. 31470/1 
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efectuados por las aguas del río Lozoya de Madrid”. Sin embargo, continuarán 

estas dudas sobre la idoneidad de las aguas así como de las arenas del cauce 

para la elaboración del cemento de construcción. 

     Finalmente, el contratista consigue la rescisión del contrato, pero los 

trabajos quedan paralizados hasta realizar un nuevo proyecto. El 13 de marzo 

de 1936, se redacta el “Proyecto de la Carretera de tercer orden de 

Aldeaquemada a la de Madrid a Cádiz. Obras que faltan ejecutar en el trozo 

1º”, por parte del ingeniero José Olivares Díaz, aprobado el 7 de julio de 1936.  

     El 25 de abril de 1940, tiene lugar la segregación de las obras del paso 

inferior del ferrocarril Manzanares a Córdoba, para subastar aparte dicha obra. 

La adjudicación definitiva de la obra principal, la del puente del Magaña, tiene 

lugar el 29 de enero de 1941 a favor del contratista José Cruz Fernández, 

comenzando los trabajos el 19 de mayo de 1941. 

     En 1942, el ingeniero Luis Chocano Martínez realiza el reformado del 

“Proyecto de construcción de la carretera de tercer orden de Aldeaquemada a 

la de Madrid a Cádiz –Obras que faltan ejecutar en el trozo 1º, excepto el paso 

inferior del fc de Manzanares a Córdoba”, donde se incluyen las obras de 

agotamiento necesarias para la correcta cimentación de las pilas y estribos del 

puente. Estas obras correrán a cargo de la Administración, como se estipulaba 

en el pliego de condiciones, y no del contratista21. Se dice que hay que efectuar 

seis cimentaciones, cinco de las cuales corresponden a pilas y una a 

terminación y refuerzo del estribo de la margen derecha. 

“Para la realización de estos trabajos y teniendo en cuenta que en 

estiaje queda reducido el curso principal de las aguas a un brazo que 

discurre entre el mencionado estribo y la primer pila, hemos pensado en 

la construcción de dos ataguías conforme aparecen en los planos, una 

para el estribo en forma de U y otra para la pila contorneándola”. 

“La clase de estas ataguías se proyectan a base de un entramado de 

pilotaje de madera de 3m. de largo hincados en 1,50 metros y 

21 Sign A.H.P.J. 31482/4 
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arriostrados convenientemente por la misma clase en madera de chopo 

relleno de un amasijo de arcilla y tamarindos pisado y debidamente 

colocado. Unos pozillos de recogida de agua de construcción simultánea 

al rebajamiento en la excavación para cimientos permitirá con un grupo 

moto-bomba de 10 a 12 HP efectuar el agotamiento necesario”.  

     Finalmente, los trabajos terminan el 20 de junio de 1943, realizándose el 

acta de prueba el 11 de julio de 1944. La recepción provisional de las obras se 

firma el 11 de julio de 1944 y la definitiva el 2 de julio de 1945. 

 

Plano de las ataguías 
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     La construcción del puente nunca debió ser muy fiable, porque se conserva 

en el fondo documental de la Jefatura Provincial el “Proyecto de reparación de 

pilas en el puente de Despeñaperros”, de marzo de 195822.  

“El puente en cuestión está constituido por seis tramos rectos de 

hormigón armado con luces iguales de 10 metros, y sus características 

son las correspondientes al modelo nº 9 de la Colección Oficial de Zafra, 

año 1921. Recientemente se han apreciado desperfectos en las pilas 3º 

y 4º en las zonas correspondientes a los apoyos de los tramos 3º y 4º, 

por el lado de Aldeaquemada, con la apariencia de un aplastamiento en 

una sección de unos 80 cm para cad, y una profundidad vertical de ½ 

metro […]. La causa de este aplastamiento es sin duda debida a 

imperfección en la obra, posiblemente a causa (según testimonios 

recogidos, esta obra se efectuó entre 1941 y 1943) de haber utilizado 

lenguas metálicas que se anclaron y corrieron por las pilas mediante 

perforaciones que luego hubieron de ser macizadas, apreciándose aquí 

el diferente esmero y perfección por el operario encargado de unos y 

otros paramentos de pilas. 

En definitiva, aunque en virtud del tiempo transcurrido desde su 

construcción, no es de suponer que el aplastamiento iniciado sea indicio 

de una rápida destrucción de la obra como cabría sospechar a primera 

vista, es indudablemente necesaria la reparación urgente en evitación de 

mayor coste y porque además, contra los peligros que el tránsito normal 

pudiera producir, se han limitado las cargas a 5 TM como máximo, con 

perjuicio evidente al tránsito actual”. 

     Las obras terminaron rápidamente, porque el acta de recepción única y 

definitiva tiene fecha de 28 de mayo de 1958.23 

     Actualmente el puente ya no se encuentra en uso, por haberse construido 

uno nuevo casi en paralelo, en los años 90 del siglo XX. Su estado de 

22 Sign A.H.P.J. 31482/06. Aquí ya se llama solamente al puente como del río Despeñaperros 

23 Sign A.H..P.J. 35312 
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conservación no es malo y se puede acceder fácilmente a él y cruzar de 

manera peatonal, aunque no tiene ningún tipo de mantenimiento o limpieza. 

     Este puente se incluye en el Inventario Histórico de Puentes de Andalucía. 

Provincia de Jaén24, con la referencia J-863/06. Los datos que se recogen en la 

ficha son correctos, a excepción de la cronología, donde se indica que es del 

siglo XX aunque se dice que la fecha de construcción es 1892, lo cual parece 

una equivocación sin justificación. En el momento en que se redactó la ficha, el 

nuevo puente no había sido construido. 

24 Inventario Histórico de los Puentes de Andalucía. Provincia de Jaén. Consejería de Obras 
Públicas y Transporte de la Junta de Andalucía y Escuela Técnica Superior de Ingenieros de 
Caminos, Canales  y Puertos de Madrid. 1985. 
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3.4. EL “PUENTE LARGO” DEL GUARRIZAS 

     Aunque el Inventario Histórico de Puentes no recoge este puente, pese a su 

singularidad, en el Archivo Histórico Provincial de Jaén sí se conserva 

información sobre su construcción en el Proyecto reformado del trozo 3º de la 

carretera de tercer orden de Aldeaquemada a la de Madrid a Cádiz25.  La 

denominación de “puente largo” no se recoge en ningún documento y 

solamente se utiliza para distinguir en este trabajo del otro puente sobre el 

Guarrizas al norte de Aldeaquemada26.  

 

 

Fotografía aérea del puente “largo” del Guarrizas, al oeste de la población de 
Aldeaquemada. Cartografía © Instituto Geográfico Nacional de España 

 

     El proyecto de la carretera de Aldeaquemada a la de Madrid a Cádiz se 

subdividió en tres trozos. El puente del Magaña se situaría en el trozo 1, y el 

del Guarrizas en el trozo 3. Otras obras de fábrica de menor entidad se 

25 Sign. A.H.P.J. 31474 

26 El puente en la zona se denomina como “puente de la Venta” 
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construyeron en el trozo 2, sobre barrancos y arroyos tributarios del río 

Guarrizas. 

     Aunque la subasta de las obras de este trozo 3ª se adjudicó en 1924, la 

liquidación final es del año 1933. El primer proyecto de construcción de un 

puente sobre el río Guarrizas en el trozo 3 de la carretera se sustituyó 

rápidamente por otro reformado a cargo del ingeniero José Olivares Díaz en 

septiembre de 1928. El proyecto original contemplaba cruzar el río mediante 

dos pontones unidos por un muro en seco, que ahora se va a modificar con la 

construcción de once alcantarillas de dos metros de luz que perforan el muro. 

También se cambiaron las fábricas de mampostería ordinaria y de ladrillo por la 

de mampostería hidráulica y de hormigón en masa respectivamente. 

“El río Guarrizas, en su cruce con el trazado tiene su cauce dividido en 

dos brazos, por los que discurren las aguas en estiaje y pequeñas 

crecidas. El proyecto primitivo lo salvaba con los referidos pontones, 

unidos además con un muro en seco que defendía el pie del terraplén 

entre ellos. Se creyó seguramente suficiente tal solución, pero durante la 

construcción de este trozo y después de las observaciones hechas en el 

terreno, corroboradas por los datos suministrados por los vecinos de 

aquellas inmediaciones se ha conocido con bastante exactitud la 

importancia de las crecidas de dicho río, que inundan la parte 

comprendida entre ambas obras con una altura de más de un metro27”. 

     Los trabajos avanzaron con rapidez porque la recepción provisional de las 

obras del puente tienen lugar el 15 de junio de 1931, y la definitiva el 27 de julio 

de 193228. 

 

 

27 La información de este puente se localiza en la signatura A.H.P.J. 31477 

28 Sign. A.H.P.J. 31481 
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Plano del proyecto del puente “largo” del Guarrizas 

     En los catastrones del término de Aldeaquemada, realizados entre 1936 y 

1940, se puede seguir el trazado de la nueva carretera y de los antiguos 

caminos todavía existentes en ese momento. También se representa la vía 

pecuaria Colada de Santa Elena, que de acuerdo con la copia del catastrón 

correspondiente al polígono 22 cruzaría el Guarrizas precisamente por el 

“puente largo”. Sin embargo, el catastrón del polígono 21 hace cruzar a la vía 

pecuaria por otro punto unos metros aguas abajo. 

 

Catastrón parcial del polígono 22 de Aldeaquemada. Sign A.H.P.J. 48045 
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4. APENDICE FOTOGRÁFICO29 

 

1. PUENTE DEL GUARRIZAS EN ALDEAQUEMADA 

 

 

Puente del Guarrizas, al norte de Aldeaquemada. Vista aguas abajo. 

 

 

29 Las fotografías de este anexo han sido tomadas por el autor de este trabajo en septiembre 
del año 2021, y corresponden a un momento de extremo estiaje en el caudal 
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Detalle del estribo izquierdo, sobre una base de piedra para evitar su desgaste. 
La viga es un solo tramo recto de hormigón de sección T+T, según el modelo 
oficial de puentes económicos de hormigón armado para caminos vecinales de 
Juan Manuel de Zafra 
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2. “PUENTE LARGO” DEL GUARRIZAS EN ALDEAQUEMADA 
 

 

Puente del Guarrizas, en la carretera de Aldeaquemada a la N-IV, con los dos 
pontones sobre los brazos principales del río y el tramo recto perforado por 
once tajeas 

 

Detalle del estribo y la bóveda del pontón derecho 
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Vista aguas abajo de la estructura formada por el pontón derecho y tres de las 
tajeas 

 

Detalle de las tajeas desde el norte. El cauce del río es ancho y muy plano en 
esta zona, y las crecidas en época de lluvias aconsejaron la construcción de 
once tajeas para evitar el embolsamiento del agua 
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3. PUENTE DE LA CARRETERA DE ALDEAQUEMADA A LA N-IV 
 

 

Tramo original de la carretera y su unión en curva con el puente 

 

Después de ser desafectado al tráfico el mantenimiento es escaso. El estado de 
conservación es bueno y se puede atravesar a pie. Solamente faltaría asegurar 
su limpieza y puesta en valor 
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Vista desde la ribera derecha, con el nuevo puente construido en paralelo 

 

 

Los problemas de cimentación durante su construcción no parecen haber 
dejado huella en su imagen actual  
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El tablero necesitaría reparaciones en el revestimiento y parte de la barandilla de 
metal se ha perdido 

 

Detalle de una pila y del tablero. Se puede visualizar el deterioro del hormigón 
armado y la unión entre tramos.  
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Puente natural sobre el Guarrizas, en el Paraje Natural Salto de la Cimbarra30 

30 La foto corresponde al mes de abril de 2010 
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Cartagena 1883-1915 
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Resumen: Analizamos las rutas, puertos, muelles y fondeaderos de la Provincia 

Marítima de Cartagena a principios del siglo XX, que por aquella época incluía al 

Distrito Marítimo de Garrucha en las costas murcianas, utilizando como hilo 

conductor el Anuario Marítimo, Comercial, Industrial y de Navegación publicado 

en 1915, con noticias de personas, sociedades e industrias que nos acerquen a 

la historia marítima de nuestras costas en el periodo de la industrialización y el 

auge de la minería de finales del XIX y principios del XX. 

Palabras clave 
Patrimonio industrial, Ruta comercial, Ruta minera, Almería, Cartagena, Siglos 

XIX y XX. 

Routes and Anchorages in the Maritime Province of Cartagena 
1883-1915 

Abstract: We analyzed the routes, ports, docks and anchorages of the Maritime 

Province of Cartagena at the beginning of the 20th century, which at that time 

included the Garrucha Maritime District on the Murcian coast, using the Maritime, 

Commercial, Industrial and Navigation Yearbook as a common thread. published 

in 1915, with news of people, companies and industries that bring us closer to 

the maritime history of our coasts in the period of industrialization and the boom 

of mining in the late nineteenth and early twentieth centuries. 

Keywords 
Industrial heritage, Trade route, Mining route, Almeria, Cartagena, 19th and 20th 

centuries. 
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Introducción 

A partir del Real Decreto 1246/1995, de 14 de julio, la antigua división 

administrativa de la costa española quedaría con la actual constitución periférica 

en Capitanías Marítimas, reguladas por el Real Decreto 638/2007, de 18 de 

mayo, junto a los Distritos Marítimos. 

Nosotros nos centraremos precisamente en la antigua división periférica de 

las costas de España y concretamente en la Provincia Marítima de Cartagena, 

utilizando como hilo conductor el Anuario Marítimo, Comercial, Industrial y de 

Navegación publicado en 1915 por los Editores Eléxpuru Hermanos en Bilbao, 

cuyos autores fueron: Antonio Arroyo, abogado, secretario de la Asociación de 

Navieros, Rafael Guitián, capitán de corbeta, auxiliar de la Dirección General de 

Navegación y Luis González Vieytes, teniente de navío, ayudante de la 

Comandancia de Marina de Bilbao. 

Nuestro objetivo será conocer y analizar las rutas, puertos, muelles y 

fondeaderos de la costa murciana, que en esa época incluía al Distrito Marítimo 

de Garrucha, buscando noticias de personas, sociedades e industrias que nos 

acerquen a la historia marítima de nuestras costas, arrojando luz sobre un 

periodo fascinante que fue el de la industrialización y el auge de la minería 

murciana y andaluza de finales del XIX y principios del XX. 

Ni que decir tiene que la situación administrativa de este periodo había 

heredado el plan de Patiño, aprobado en 1726, donde se estructuraba la 

Península en tres Departamentos Marítimos (Roda, 2007, p. 426), que a pesar 

de la inestabilidad política del XIX y la gran cantidad de cambios en los 

ministerios y organismos de los que dependía la Marina (López, 2003), habían 

llegado a la división del Anuario de 1915 en tres Apostaderos Marítimos: Ferrol, 

Cádiz y Cartagena. Éstos a su vez divididos en Provincias y éstas en Distritos 

Marítimos. 
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Fig. 1. Anuario Marítimo de 1915. Archivo Santos-Caballero 

El Anuario Marítimo nos muestra, además de la descripción de nuestras 

costas, sus puertos, fondeaderos y puntos habilitados para el comercio, datos 

interesantes de la vida marítima, industrial y mercantil, que nosotros 

intentaremos enriquecer con documentos y noticias aparecidas en hemerotecas, 

archivos y en la bibliografía especializada. Esperemos, como dicen los autores 

en su introducción, “divulgar el conocimiento de los intereses marítimos, los 

capitales que representan, los beneficios que proporcionan y a quiénes 

alcanzan, la potencia productora del mar, su mediación intensamente impulsiva 
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en todas las manifestaciones del comercio y de la industria, la riqueza aún 

inexplorada o no cultivada debidamente que encierra…, para llegar a ponderar 

el valor del factor marítimo en relación con los demás valores que constituyen el 

activo en nuestra economía pública” (Arroyo, Guitián, y González, 1915, p. 5). 

Provincia Marítima de Cartagena 

El Apostadero Marítimo de Cartagena incluía las provincias marítimas de: 

Cartagena, Alicante, Valencia, Tarragona, Barcelona, Palma de Mallorca, 

Menorca e Ibiza. La Provincia Marítima de Cartagena a su vez estaba formada 

por cinco distritos marítimos: Garrucha, Águilas, Mazarrón, Cartagena y San 

Javier y se extendía desde el cabo de Gata, línea divisoria entre los apostaderos 

de Cádiz y Cartagena, hasta la Torre de la Horadada. Esta costa está plagada 

de calas con fondeaderos donde existían cargaderos de mineral de hierro y 

plomo argentífero explotados por numerosas compañías dedicadas a la minería 

y fundición. Además, se encuentran los puertos de: Garrucha, Águilas, Hornillo, 

Mazarrón y Cartagena, donde existe el Arsenal Militar y el Astillero, arrendado a 

la Sociedad Española de Construcción Naval. 

Distrito Marítimo de Garrucha 

La costa de Garrucha alberga varias calas con fondeaderos, que desde su 

extremo occidental son: Genovés, San José, Escudillos, Rodalquilar, Las 

Negras, San Pedro y El Plomo. El fondeadero Genovés o de los Genoveses es 

una ensenada de 3 cables1 de saco, menos de media milla2 de boca y 6 metros 

de fondo. Está delimitada entre el Morrón de los Genoveses por el sur y el Cerro 

del Ave María por el Norte. Según la leyenda, su nombre le viene de la cruzada 

que hicieron los cristianos contra el pirata musulmán Maimono, que tenía 

aterrorizada la zona en el siglo XII. Soldados de Génova y de Pisa fueron los 

primeros en fondear en esta ensenada para reunirse con catalanes y castellanos. 

En la actualidad el fondeadero está protegido como parte del Parque Natural del 

Cabo de Gata-Níjar. 

1 Un cable es la décima parte de una milla náutica. Equivale a 185,2 metros. 
2 Una milla náutica o milla marina equivale a 1852 metros. 
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Fig. 2. Fondeadero del Genovés. Google Maps 

El fondeadero de San José era un punto habilitado para embarcar los 

productos de la zona: esparto, palma, cogollo y mineral argentífero. Escudillos 

también estaba habilitado para embarcar hacia el puerto de Almería los espartos 

y cereales que se producían en la zona y permitía el tráfico de cabotaje. 

En el caso del fondeadero de Rodalquilar existía también un punto habilitado 

para el cabotaje donde se embarcaban espartos, cereales y cuarzos de sus 

minas. Entre 1883 y 1925 existió una ruta del oro entre este fondeadero y las 

fundiciones murcianas: Mazarrón y Cartagena. Se enviaba el cuarzo aurífero a 

la fundición Santa Elisa, de la Compañía Metalúrgica de Mazarrón (Hernández, 

2018, p. 119), de donde se obtenían barras de plomo auro-argentífero. Luego se 

exportaba el plomo a Frankfurt o Amberes donde era desplatado y desaurificado. 

Posteriormente la Compañía Metalúrgica Peñarroya en Cartagena también 

colaboró en la obtención de las barras de plomo (López, 2014, p. 208). 
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En el fondeadero de Las Negras también se habilitaba el cabotaje para la 

exportación de mineral. Es una bahía poco abrigada por lo que sólo es posible 

el fondeo con buen tiempo de mar y viento. 

La cala de San Pedro está protegida del viento y la mar de levante por lo que 

es un buen punto de fondeo y estaba habilitado para el tráfico de cabotaje y la 

carga de esparto, al igual que el fondeadero siguiente de El Plomo. 

La cala de Agua Amarga tiene un fondeadero abrigado del viento y la mar de 

levante y tenía un “punto habilitado con cargadero metálico de puente lanzado 

con estribo en el mar para atracar los buques” (Arroyo et al., 1915, pp. 809-810). 

Se realizaba importación de carbón y maquinaria y exportación de mineral de 

hierro. Aquí existió una ruta del ferrocarril a la estación de Lucainena de las 

Torres que pertenecía a la Compañía minera de Sierra Alhamilla. La vía y el 

embarcadero se comenzaron a construir en septiembre de 1894, terminado el 

muelle del embarcadero en 1895 y en marzo de 1896 la línea férrea. El 

embarcadero era del tipo cantiléver invertido, con una elevación de 14 metros y 

70 de longitud. Al final había cinco boyas para el amarre de los buques. En 1907 

se transportaron 165.474 Tm y se embarcaron 167.042 Tm. La línea y el 

embarcadero estuvieron en funcionamiento hasta 1942, año en que se 

desguazaron. 

Después de pasar la punta Media Naranja y la de los Muertos viene el 

fondeadero de la playa de Carboneras, que acaba en la punta del Rayo. El 

fondeadero de Carboneras está protegido de los vientos del oeste y suroeste. 

Los buques de porte fondeaban en 33 metros de agua y Carboneras tenía 

habilitado un punto para la carga y exportación de minerales y esparto. 

Pasando la punta del Rayo encontramos la torre del Peñón y hasta la punta 

del Cantal tenemos la playa de Macenas con fondeadero propio. A continuación, 

se encuentra el fondeadero de Marina de las Torres, entre el río de Aguas y el 

castillo de Garrucha. Existía punto habilitado con pantalán para embarcar el 

mineral que procedía de la Sierra de Bédar. Propiedad de la Sociedad Chávarri 

Hermanos de Bilbao. 

Este embarcadero había sido habilitado por Real Orden de 8 de mayo de 

1895 para la exportación de minerales de hierro, importación de carbones 

minerales y todo lo necesario para la explotación de una línea férrea y para el 

desembarque en régimen de cabotaje de productos nacionales. Además, los 
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hermanos Chávarri conseguían por otra Real Orden de 20 de marzo de 1905 

habilitar el embarque de productos agrícolas y frutos del país, exceptuando los 

cereales3. 

A Marina de las Torres le sigue el fondeadero de Garrucha, que se encuentra 

limitado entre la enfilación de la torre del Peñón y la punta del río de Mojácar. 

Protege de los vientos del suroeste al noroeste por el oeste. Los buques grandes 

pueden fondear frente al pueblo, en 30 metros de agua y a 500 de tierra y los 

chicos en 14 y a 400 metros de tierra. El principal comercio de Garrucha a 

principios del siglo XX era de importación: carbón y madera y de exportación: 

mineral de hierro, naranja, uvas frescas, esparto y yeso. 

A la desembocadura del río de Antas le sigue el fondeadero de Boloaga, 

donde existía un cargadero de mineral de hierro de la Sociedad de Explotación 

de las Minas de Hierro de Bédar, que se encontraba domiciliada en París. 

Entre el río Almanzora y la punta de Sarriá, que es la divisoria de los distritos 

de Garrucha y Águilas se encuentran las siguientes calas y fondeaderos: 

Palomares, punto habilitado para cargar el plomo argentífero de dos antiguas 

fundiciones que en 1915 se encontraban en ruinas. Villaricos, punto habilitado 

con cargaderos metálicos de puente lanzado con estribos en la mar para atracar 

los buques. Era de la Sociedad Minera Almagrera, domiciliada en París. 

Importación de carbón y exportación de mineral de hierro. Punto habilitado de 

Cala de la Honda o Cala de La Luz Eléctrica, por construirse allí la central para 

alimentar de energía eléctrica las minas de plomo argentífero de Sierra 

Almagrera. Desde allí hasta Villaricos se encuentran los vestigios de las 

fundiciones de La Invencible, La Cueva, Santa Ana, La Dolores y La Esperanza. 

Punto habilitado de Las Borregas, donde se encontraba la fábrica de fundición 

Segunda Esperanza. Exportación de plomo argentífero e importación de carbón. 

Punto habilitado de Cala de Las Picotas con pantalán y depósitos de mineral de 

hierro, propiedad de Viuda e Hijos de Pedro P. de Gandarias, domiciliada en 

Bilbao. Punto habilitado de Cala Mina del Oro, también con pantalán y depósitos 

propiedad de José García Suesa de Garrucha. Finaliza en la Cala de las 

Conchas con cargadero metálico de puente lanzado y estribos en el mar para el 

3 Reales órdenes (30-3-1905). Gaceta de Madrid, p. 1201. 
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atraque de buques, propiedad de la Sociedad Argentífera Almagrera, domiciliada 

en Bilbao. 

 
Fig. 3. Puerto de Levante en Águilas. Archivo Municipal de Murcia 

Distrito Marítimo de Águilas 

Después de la Punta de Sarriá encontramos el fondeadero de la playa Pozo 

del Esparto, donde existía una fundición, por lo que acudían allí buques para 

importar carbón y exportar plomos argentíferos. La costa sigue unas dos millas 

y media hasta el Castillo de San Juan de Los Terreros, donde continúa hasta la 

línea divisoria entre Murcia y Almería. A milla y media de dicha línea 

encontramos el puerto de Águilas. En esta ciudad tenemos dos puertos: el de 

Poniente y el de Levante. El de Poniente se encuentra entre la punta de la 

Aguilica y la de la Escollera y el de Levante está entre la Escollera y la Calica. 

Este último lo construyó una compañía anónima inglesa. El movimiento 

comercial del puerto de Águilas en 1914 fue de 35.238 toneladas importadas 

frente a 568.586 toneladas exportadas. 

Después del puerto de Águilas encontramos el Embarcadero del Hornillo, 

con un cargadero de mineral propiedad de la compañía inglesa Ferrocarriles de 

Lorca a Baza y Águilas. El cargadero tiene 164 metros de longitud, siendo el 

calado mínimo de 8,5 m con 14 en su extremo. El embarcadero y parte de su 

infraestructura se encuentra todavía en pie y se puede visitar, ya que el Túnel de 

descarga es hoy día un museo, inaugurado el 4 de diciembre de 2014. Además, 
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el embarcadero está declarado como Bien de Interés Cultural con categoría de 

monumento desde 2009. 

 
Fig. 4. Embarcadero del Hornillo en Águilas. Archivo Santos-Caballero 

El embarcadero del Hornillo fue una iniciativa empresarial del ingeniero inglés 

Gustavo Gillman, empleado de la compañía inglesa Great Southern of Spain 

Railway Company, que construyó el embarcadero y el ramal ferroviario 

Almendricos-Águilas de la línea Lorca-Baza. Tenía una longitud de unos 32 

kilómetros y conectaba con el puerto de Águilas. Este embarcadero facilitó desde 

1904 la exportación de millones de toneladas de mineral de hierro y mármol de 

las canteras de la Sierra de Filabres, más conocido como mármol de Macael4. 

Pasado el Embarcadero del Hornillo le sigue la Cala de la Barrilla y después 

el peñón de Santa María, que divide los distritos marítimos de Águilas y 

Mazarrón. 

4 Águilas (5-8-1932). Amanecer, pp. 6-7. 
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Distrito Marítimo de Mazarrón 

La Bahía de Mazarrón se extiende desde cabo Cope a cabo Tiñoso y tiene 

20 millas de abra y 5 de saco. En ella encontramos los fondeaderos de Cala 

Blanca donde acudían buques a cargar mineral. Si eran de vela fondeaban en 

20 metros y los de vapor en 14, muy cerca de la costa. Le siguen las playas de 

Parazuelos y Calnegre, donde fondeaban en 13 a 14 metros y en 11 a 13, 

respectivamente, cargando el mineral mediante lanchones. 

 
Fig. 5. Embarcadero del Hornillo en Águilas. Archivo Santos-Caballero 

Cala de Percheles, punto habilitado también para la carga de mineral y donde 

los buques, sean de vela o vapor, fondeaban en 14 metros. En la playa del 

Cabezo de la Pelea se fondeaba en 14 metros para cargar mineral. Después de 

estas calas encontramos la ensenada de Mazarrón, entre el cabezo del puerto y 

el cabo de la Azohía. Tiene 3,8 millas de abra y una de saco y en su extremo 

occidental tenemos el puerto de Mazarrón. Dentro del puerto fondeaban los 

buques de mediano porte en 12 y 13 metros y los costeros en 8 metros. Fuera 

fondeaban los barcos grandes en 13 metros de agua. Existían dos muelles 

IX CONGRESO VIRTUAL SOBRE HISTORIA DE LAS VÍAS DE COMUNICACIÓN - 352 -



particulares, uno propiedad de los Sres. Gómez y otro de madera y piedra de 

una sociedad cuyo gerente era Francisco Javier Hernández. 

Tras el puerto de Mazarrón encontramos la playa del Alamillo y el cabezo del 

Mojón, al este del que se encuentra la isla Plana. Entre ella y la punta de San 

Ginés tenemos la playa de la Calera. Fondeadero habilitado para la exportación 

de mineral con tres cargaderos particulares. Después encontramos el 

fondeadero de la Azohía donde fondeaban los buques en 13 o 14 metros de 

agua. En el cabo Tiñoso existe un faro de luz blanca de 27 millas de alcance. 

 
Fig. 6. Túnel de descarga del Embarcadero del Hornillo. Archivo Santos-

Caballero 

Distrito Marítimo de Cartagena 

Comienza en el cabo Tiñoso y le sigue la cala del Portús, que se encuentra 

entre las puntas de la Morena y del Moco, distantes 9 cables. Después el cabezo 

de Roldán y la punta de las Algamecas, playas que terminan en la punta de la 

Podadera. A 3 cables tenemos la punta de Navidad desde donde comienza el 

dique del mismo nombre, uno de los dos que conforman el puerto de Cartagena. 

Aquí se encuentran dos muelles-diques, el de Navidad, que tiene 150 metros de 
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longitud y el de la Curra que avanza 762 metros al oeste. También tenemos los 

muelles de Alfonso XII, con 787 metros de longitud donde atracan toda clase de 

embarcaciones, además de tener frente al muelle boyas fondeadas para el 

amarre de buques. El muelle de Santa Lucía está situado en el barrio del mismo 

nombre, donde atracaban los buques que descargaban carbón y cargaban 

esparto, plomo y minerales. Además, existían los muelles particulares de las 

sociedades Rolandí y Figueroa y Peñarroya. El principal comercio de Cartagena 

era carbones, abonos y maquinaria de importación y plomo en barras, blendas, 

mineral de hierro, pimiento molido y conservas de frutas. El movimiento 

comercial en el año de 1914 fue de 149.022 toneladas importadas frente a 

370.948 toneladas exportadas. 

 
Fig. 7. Infraestructura sobre el túnel de descarga del Embarcadero del Hornillo. 

Archivo Santos-Caballero 

Tras el puerto de Cartagena encontramos la ensenada de Escombreras con 

8,5 cables de Abra. Limitada al sur por la punta de los Aguilones y el faro de la 

isla de Escombreras. Después el cabo del Agua, la cala del Gorguel, habilitada 

para el embarque de minerales de hierro en régimen de cabotaje y la punta de 
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la Galera. Esta última es el extremo occidental del puerto de Portmán, que es 

una cala de media milla de abra y otro tanto de saco. La carga y descarga se 

realizaba por muelles provisionales, habiendo uno del Estado en el que 

atracaban pequeñas embarcaciones costeras. El puerto estaba habilitado para 

importar carbón para las fundiciones y minerales de plomo de Argelia, Marruecos 

y Túnez. Exportación y cabotaje de toda clase de mercancías. 

El faro de Portmán se encuentra en la punta de La Chapa y a ésta le sigue 

el cabo Negrete. Desde éste hasta cabo de Palos hay unas 7 millas formando 

varias calas, entre las que se encuentran: Cocón del Lobo, Reona y Medina. En 

cabo de Palos se encuentra la línea divisoria entre los distritos de la capital y San 

Javier y existe un faro de luz fija blanca con destellos. 

Distrito Marítimo de San Javier 

Se extiende desde cabo de Palos hasta la Torre de la Horadada. Línea 

divisoria entre las provincias marítimas de Cartagena y Alicante. En cabo Palos 

encontramos un conjunto de islotes y bajos llamados Hormigas. En Hormiga 

Grande existe faro de luz blanca con alcance de unas 11 millas. Al doblar cabo 

de Palos encontramos un playazo de unas 13 millas hasta el puesto de 

carabineros del Mojón, que divide las provincias de Murcia y Alicante. Dicho 

playazo es el límite oriental de una larga faja arenosa que encierra las aguas del 

Mar Menor, que se comunican con el Mediterráneo por las golas de las 

Encañizadas y el canal del mismo nombre. 

El Mar Menor tiene una superficie aproximada de 50 millas cuadradas, 

sondándose en su centro de 6 a 7 metros. En sus orillas encontramos varias 

poblaciones, siendo las más importantes San Javier y San Pedro del Pinatar, 

donde se encuentra situada la Aduana. Esta última se encontraba habilitada para 

el comercio de exportación en general, salvo galenas, plomos y litargirios. 

También para el comercio de cabotaje y para la importación de envases para 

exportar productos del país. 

Los puntos habilitados eran: Estación y Casa del Puente para el embarque 

de sal; Las Goteras y Calabellanas, para el embarque de sal; muelle de 

Playuelas para el desembarque de materiales de construcción, útiles y 

maquinaria nacionales para las salinas. 
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En el playazo de La Manga encontramos un pequeño fondeadero llamado 

del Estacio con un faro con alcance de 9 millas. A 2,5 millas del faro del Estacio 

se encuentra la barra del Mar Menor, a 5 cables de ésta la Torre de la Encañizada 

y 5 millas al norte tenemos la Torre de la Horadada donde acababa la Provincia 

Marítima de Cartagena. 

Para terminar, decir que esperamos que con este trabajo se conozca un poco 

mejor nuestra historia marítima y comercial y la riqueza que aportaba y sigue 

aportando nuestro mar y todos los activos involucrados en todo tipo de industrias 

marítimas, que bien merecen estudio, conocimiento e investigación. 
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