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Introducción 

 

 

 

En la línea de anteriores ediciones de los congresos virtuales sobre historia 

de la caminería, planteamos en el V Congreso un evento de estudio y debate 

sobre la temática en este espacio que tanto nos facilita la comunicación. Durante 

quince días se pudieron consultar casi una veintena de ponencias con diversidad 

de enfoques disciplinarios y geográficos sobre la caminería, que enriquecen el 

acervo de los caminos y realzan la importancia que han tenido en la historia. En 

este congreso pudimos ver caminos perdidos que hoy piden su recuperación, 

crónicas de viajes, mitologías en torno a lugares que se ubican en cruces de 

caminos, puentes colosales que salvan barrancos, caminos que no lo son, vías 

pecuarias, pastores, arrieros, violencia en los caminos... Muchas de estas 

comunicaciones fueron objeto de debate en este congreso, que ha servido para 

intercambiar ideas y abrir nuevas perspectivas de investigación sobre la 

caminería. Sin duda, el Congreso cubrió sus objetivos, y creemos que en esta 

quinta edición ya podemos considerarlo consolidado. 

No obstante, aún queda mucho que hacer, en los estudios históricos las vías 

de comunicación suelen ser poco tratadas, cuando no obviadas. No se concibe 

la historia sin caminos, que siempre han sido el “sistema nervioso” de la historia, 

por donde han transitado personas, noticias, productos de consumo, 

enfermedades, plagas… Lo bueno y lo malo de ser humano. Cuando las vías de 
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comunicación han sido fluidas, los pueblos han prosperado. Cuando estás han 

tenido dificultades de tránsito, los pueblos han decaído.  

El ir y venir del viajero ha hecho historia, difundido o unificando culturas, 

envuelto en un halo romántico, que ha empujado a ser humano a seguir 

itinerarios más o menos transitados, o a abrirlos cuando no existían. Todo ello 

ha marcado la historia. Los siguientes trabajos contribuyen a ello, a completar la 

historia total descubriendo parte de su “andamiaje”, incluyendo en él nuevas 

perspectivas de estudio que, a veces, nos sorprenden. 
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El Camino Viejo de Martos a Alcalá la Real por tierras de Locubín en 

época medieval. 

Rafael Bravo Segovia 

 

Resumen:  

El Camino Viejo de Martos a Alcalá la Real, fue la vía más directa usada desde 

la antigüedad para unir estas  dos poblaciones a través de la sierra, su trayecto 

norte-sur discurría cruzando ríos, superando sierras  por angostos pasos y 

puertos de montaña, siendo en el medievo  cuando surge en torno a este 

trazado un mayor número de fortificaciones, torres y poblaciones. En este 

artículo se pretende realizar una aproximación, de cómo fue este camino en 

época medieval, centrando la atención en el tramo que comprende el actual 

término de Castillo de Locubín. 

 

 

Foto 1. Trayecto del Camino Viejo de Martos a Alcalá la Real atravesando de 

norte a sur el  municipio de Castillo de Locubín, visto desde el límite norte del 

término con Martos. (Foto del autor) 
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Fortificaciones y elementos viarios dentro del trayecto del Camino Medieval de 

Martos a Alcalá la Real a través de la sierra y Locubín.
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Contexto  histórico. 

Para muchos historiadores, la Edad Media es el periodo histórico que abarca 

desde la caída del imperio romano occidental en el año 476 D.C y el 

descubrimiento de las Américas en 1492. Una etapa de la historia que durará en 

torno a 1000 años y se sitúa entre la Antigüedad  y la Edad Moderna. Este 

periodo convulso, dejará numerosas fortificaciones desperdigadas por toda la 

comarca de la Sierra Sur y por ende en Castillo de Locubín. 

Marco geográfico. 

La Sierra Sur es una comarca montañosa ubicada en el extremo suroccidental 

de la provincia de Jaén, formando  parte de la zona central de la subbética, es 

una sierra viva, ya que en el interior de sus valles habita  población. Limita en su 

parte norte con la campiña jienense del Alto Guadalquivir, la Sierra Sur se sitúa 

en el cruce de  caminos de Granada, Córdoba y Jaén. En los últimos siglos de la 

Edad Media, esta comarca quedó situada en una tierra de frontera.  

Marco natural y paisajístico del camino. 

En la actualidad, el olivar ocupa gran parte del término municipal de Castillo de 

Locubín como consecuencia de las profundas roturaciones de sus montes 

llevadas a cabo sobre todo, durante los últimos siglos1, además de ser 

potenciado en las últimas décadas por la acción de  maquinaria moderna que ha  

permitido  aumentar la superficie de cultivo del olivo, incluso en las zonas más 

altas de las sierras. En la Vega del Rio San Juan, se continúa con la explotación 

de productos hortofrutícolas delegando el espacio de monte a las zonas más 

altas, pedregosas e improductivas, correspondientes con la parte sur y este del 

término municipal. En cuanto a las comunicaciones de hoy en día, numerosas 

carreteras y carriles de distintas anchuras, trazados y firmes, garantizan el 

acceso a todas las partes del término así como el rápido desplazamiento a 

cualquier municipio o región. 

Pero este paisaje que hoy divisamos no ha sido siempre así. Ya en la descripción 

que Pascual Madoz(1) realiza sobre Castillo de Locubín a mediados de la década 

de los cuarenta del siglo XIX, detalla algunos cambios físicos que ha 

experimentado  Castillo en estos últimos 170 años, ya que por entonces, 

describe un término cubierto de arbolado de encinar  predominante en la zona 

1Las primeras roturaciones de monte para el cultivo del olivo en el entorno de Castillo de Locubín,  
comenzarán sobre todo a partir del siglo XVIII, como recogen algunos trabajos.                                                                                                                                                                
MARTÍN ROSALES, FRANCISCO. El vino y el aceite en la Alcalá de los siglos XVII y XVIII en El Toro de Caña, 
Revista de Cultura Tradicional de la Provincia de Jaén. nº 3. Diputación Provincial de Jaén, Área de 
Cultura. Jaén, 1997.págs 287-308 
"...Los pagos de olivar, escasísimos en el siglo XVII se concentran, sobre todo, en el Castillo de Locubín...y 
en los montes de los cortijos de los grandes señores. La roturación de nuevas tierras que se llevó a cabo 
en el siglo XVIII dio lugar a que muchas zonas montuosas comenzaran a cultivar el olivo, en... Puerto 
Llano, nuevos de la Acamuña, Fuente del Gato....y la zona del Castillo de Locubín:…” 
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del oeste y falda de la Sierra Ahillos, muy distinto del manto de olivos que cubre 

esta misma superficie en la actualidad debido a las profundas roturaciones que 

ha sufrido el suelo, Madoz, sí manifiesta la presencia de  olivos en el resto de 

zonas y en los valles y tierras de regadío árboles de todas clases. En cuanto a 

los caminos de la época, habla de un solo camino principal que conducía a 

Granada (El Camino Real) ya que los demás eran vecinales, de herradura y de 

difícil tránsito. 

Realizando un esfuerzo por entender cómo sería el  paisaje de Castillo de 

Locubín en la Edad Media, con toda seguridad se puede extrapolar el predominio 

de bosque de encinas que Madoz describe de Castillo a mediados del siglo XIX 

y trasladarlo al paisaje castillero en el medievo.  

La población de entonces, utilizaría los recursos naturales como la madera 

sacada de estos bosques, usándola como material de construcción, para cocinar 

o calentarse. El espacio de monte y zonas adehesadas  serian  considerables, 

llegando a ocupar desde la antigüedad el 80 por ciento del término (2),sopesando 

la necesidad de estas, para la ganadería que se convertiría en una de las 

principales economías.  

En el siglo XV estando Locubín bajo dominio cristiano, se mandan realizar talas 

en los entornos del castillo para evitar posibles emboscadas y por lo tanto, 

aumentar la seguridad de la zona2 ante cualquier posible ataque del enemigo, 

estas limpiezas de monte fueron ordenadas primero por  el Condestable Don 

Álvaro de Luna, y Luego por Don Miguel Lucas de Iranzo, este dato dejaría 

entrever la considerable masa de monte y encina que predominaba en el término 

de Castillo de Locubín en la Baja Edad Media.  

Un terreno tan favorable como el Valle del Rio San Juan3 seguiría siendo 

explotado tal y como vinieron haciendo los romanos, cuyos restos de sus 

numerosas villaes rurales, perduran aun en nuestros días  a lo largo de las 

márgenes del  San Juan, las roturaciones del suelo, (a pesar del aumento 

demográfico a través de los siglos que abarca la Edad Media), no serían tan 

profusas como en la actualidad, las sierras serían más cerradas de vegetación y 

sólo transitables por estrechos caminos y veredas. 

2 Así como cita ÁLVAREZ DE MORALES Y RUIZ, RAFAEL en su obra. Con un Castillo en su Nombre.Pág.84  
3En el siglo XIV, al Valle del Rio San Juan  se le hace alusión como, “la huerta de Locovin” cuando se 
especifican los lugares por donde se realizan las cacerías referidas en el Libro de Montería del Rey Don 
Alfonso XI pág. 1418 “…Et son las armadas la una sobre la huerta de Locovin, et la otra en el puerto…” 
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Foto 2.El Camino Viejo atravesando la sierra por la Fuente del Espino. (Foto del 

autor). 

 

Foto 3.Valle del San Juan visto desde la plaza de armas del Castillo de Locubín, 

hoy conocida como Plaza del Carmen.(Foto del autor) 
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El Camino Viejo 

Las vías pecuarias, suelen ser testigo del trazado que seguían estas antiguas 

vías de comunicación, en la actualidad, gran parte del recorrido ha sufrido 

cambios físicos, así pues, el Camino Viejo de Martos, fue  calzada romana en 

parte de su trazado, como demostraría el puente del Rio Salado de Martos, al 

parecer obra originariamente romana(3) y remodelado en época medieval, 

posiblemente convirtiéndose en un camino de herradura al empezar el ascenso 

a la sierra tras dejar a un lado la Fuensanta de Martos, hoy en día, también se 

puede apreciar esta vía como vereda, calzada de recuas, camino vecinal o como 

carretera convencional, en otros tramos y por diferentes causas, se ha 

modificado su trazado y en el peor de los casos, tramos de estas vías dejan de 

existir por falta de utilidad.  

Dirección Alcalá la Real y atravesando la Sierra Sur, el Camino Viejo  desde su 

salida de Martos,  era vigilado por una sucesión de torres y fortalezas tales como 

la Torre del Algarrobo o el Cortijo de la Torre. Subiendo por la sierra, al paso del 

camino cerca de la Fuente del Espino, se hallaba otra fortaleza (4) en la que 

también hay presencia de vestigios romanos y está próxima a la entrada de la 

vía en el actual término de Castillo de Locubín, zona conocida como Las Cuerdas 

del Castillo situada al norte de este  municipio.  

Este enclave, además de ser el punto de inflexión del Camino Viejo  tras la subida 

de la campiña de Martos y el inicio del descenso a la ribera del Salado, hace de 

límite entre los términos municipales de Martos y Castillo de Locubín, 

aprovechando como linde de los dos municipios, una sierra con cerros de 

altitudes comprendidas entre los 900 y 1075 metros. Será este área montañosa 

donde se inicie esta aproximación a lo que pudo ser el Camino Viejo en época 

medieval. 

Las Cuerdas del Castillo. Inicio 

Al norte Martos, con su significativa peña en forma piramidal, al sur Locubín y 

por todos lados sierra. Antes de comenzar el descenso al paraje de la  Alfávila, 

es merecido destacar la importancia histórica de este enclave montuoso entre 

los términos de Alcaudete, Martos, Castillo de Locubín y Fuensanta de Martos 

durante las primeras etapas de la Edad Media, en concreto los siglos IX y X que 

abarcan las revueltas muladíes (5) protagonizadas entre otros por Ibn Hafsum y 

su socio Said b. Mastana. 

Tras la rápida ocupación musulmana de prácticamente toda la península ibérica 

a partir del año 711, hace que la población autóctona; mozárabes o  convertidos 

a la nueva religión (muladíes), de esta comarca de la Sierra Sur, territorio 

conocido en estos siglos como Montilún, se subleven contra el nuevo  
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Estado, entre otras razones,  no quieren perder los privilegios aristocráticos que 

perciben de sus raíces hispano-visigodas y  están en contra de los cuantiosos 

impuestos que tienen que pagar a  Córdoba, con una administración que 

comienza a ser abusiva en las zonas rurales. 

Los rebeldes, dada la zona montuosa y de difícil acceso de parte de esta 

comarca que hacía escapar del control de los ejércitos organizados del poder de 

Córdoba, se encastillan en los altos de la sierra y aprovechaban cualquier 

debilidad del emirato para entrar en rebeldía provocando verdaderos problemas 

al Estado. Para terminar con estas sublevaciones, se produce una guerra civil 

fitna, que durará desde mediados del siglo IX hasta principios del X. 

Al final, Abd al-Rahman III, consigue aplastar la rebelión y se destruyen los 

castillos de altura construidos por toda la Sierra Sur. En Castillo de Locubín y 

apenas 3km  al oeste del paso montañoso del Camino Viejo entre Martos y 

Castillo de Locubín, existía una de estas fortalezas4 de la que sólo quedan 

algunos restos de  murallas y sillarejos de su alcazaba, ya que terminada la 

contienda, estos castillos fueron destruidos a conciencia y sus moradores 

obligados a descender al llano. 

 

Localización de la base de la alcazaba del Castillo de Cabeza Alta.Ortofoto 

Google Earth. 

 

4 Los restos de este castillo se sitúan en el Cerro de Cabeza Alta al noroeste del término municipal de 
Castillo de Locubín, la cantidad de cerámica  de época emiral existente, demuestra la pertenencia de 
este hisn a los siglos IX y X, correspondientes a la época de revueltas muladíes. 
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Comienza el descenso por la vertiente sur de la sierra hacia zonas más bajas de 

Locubín y para ello, hay que introducirse en el interior de un profundo  barranco. 

Arrieros, caminantes o gentes de oficio como el almogávar o alfaqueque, sabrían 

del peligro extremo de estos pasos del interior de una sierra, que bien merece 

volver a postular su importancia en la historia, una vez más. 

En 1246 tras el Pacto de Jaén (6), se establece una nueva marca  fronteriza que 

abarca de lleno  la Sierra Sur de Jaén y que salvo la conquista de Alcalá la Real, 

apenas se modificará hasta la conquista definitiva de Granada en 1492. Así pues, 

Martos, Víboras y Susana  pasan a ser castillos cristianos dependientes de la 

orden de Calatrava, mientras que Alcaudete, Locubín y la Mota de Alcalá la Real 

continúan como castillos nazaríes, quedando esta zona montañosa situada entre 

los términos de Martos, Castillo y Fuensanta como frontera y tierra de nadie, 

siendo propio de aquellos tiempos y estos pagos, lugares propicios para el 

asalto, secuestro, robo o asesinato. 

Con su trayecto norte-sur, la importancia del comercio que transitaba por el 

Camino Viejo de Martos en tiempos de frontera se acentuaba en época de paz 

con el intercambio de bienes entre los reinos cristianos y nazarí a través de 

Alcalá la Real como puerto seco, fuera de tregua, eran estos caminos por donde 

se producía la entrada de razzias y ataques hacia ambos lados de la frontera 

haciendo que la zona de Locubín a lo largo de estos siglos, fuese escenario de 

batallas5 entre moros y cristianos. Posiblemente esta inseguridad, producirá el 

despoblamiento de este área fronteriza como es el entorno de explotación del 

Cerro del Castellar, próximo al Camino Viejo y cuyos restos de fundiciones y 

cerámicas andalusíes, delatan la pasada habitabilidad en su  collado oeste que 

aprovechó durante siglos la protección natural del promontorio y que 

probablemente sus habitantes abandonaron buscando el amparo de murallas 

más fuertes como las de Locubín. 

Continúa el itinerario descendiendo a través de la sierra, entre una amalgama de 

cerros y barracos que rodean pequeñas zonas de cultivo y que el hombre ha 

sabido aprovechar  instalándose6 en ellas desde la antigüedad. Entrado ya un 

kilómetro en el término municipal de Castillo de Locubín y unos 400 metros al 

este del camino, sobre una suave loma a 834 metros de altitud, se aprecian 

abundantes restos de cerámica romana, probablemente de una villa rural, 

aunque más escasa, la cerámica medieval también se deja ver intuyendo un 

posible asentamiento durante alguna etapa del medievo. 

5 ÁLVAREZ DE MORALES Y RUIZ-MATAS, RAFAEL. Existencia jurídica de Castillo de Locubín en el siglo XIII 
como ente local administrativo. Revista LOCVBIN nº2 págs.28-36. 
6 Este poblado resguardado en el interior de la sierra, se beneficiaría de las aguas del Arroyo del Lino 
que discurre entre este asentamiento y el Camino Viejo. En la actualidad, a la Fuente del Lino se accede 
por un carril a través del denominado “Barranco del Moro”.  
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Foto 4.Loma donde se ubica el asentamiento de la Fuente del Lino.(Foto autor) 

A pesar de la falta de técnica que presentan los restos del camino, pero teniendo 

en cuenta la antigüedad, altitud, concentración de restos de asentamientos de 

época romana, así como la proximidad a la vía de estos yacimientos por los que 

pasa el Camino Viejo de Martos al atravesar la sierra. Es posible, que parte de 

las antiguas trazas que atraviesan estas montañas pudieran venir de herencia 

romana. 

Prosigue el descenso por este barranco a través de un camino elevado y 

empedrado, obra probablemente medieval que se alterna entre otros, con tramos 

de aprovechamiento más modernos en forma de calzadas de recuas, propias de 

los siglos XVII y XVIII, prueba de las distintas épocas por las que se ha transitado 

por este camino, son los  diferentes anchos y tipos de reconstrucción que 

presenta la vía a lo largo del recorrido. 

Para no perder la buena dirección, el camino gira hacia al sur introduciéndose 

en el Barranco del Grajo, gracias a un paso abierto a pico y sangre a través de 

un estrato que separa los  dos barrancos, el Camino Viejo de Martos se muestra 

en este último tramo  en su forma más original  ya que ha sido abierto en roca 

madre, lo que impide su total alteración a pesar de los siglos y la actividad 

geológica de la montaña. Continúa la bajada por la sierra en sus últimos y más 

peligrosos metros. El Barrano del Grajo se estrecha y la vía aumenta su altura 

respecto del arroyo de abajo, una emboscada resultaría fatal en un paso tan 

angosto y encajonado, hasta que por fin se llega a los campos abiertos de La 

Alfávila. 
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Foto 5.Tramo del Camino Viejo de Martos oculto por la vegetación.(Foto autor) 

 

 

Foto 6.Paso del Camino Viejo abierto a través de la roca. (Foto del autor) 
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Foto 7.Entalle probablemente medieval del Camino Viejo de Martos 

atravesando la sierra por el Barranco del Grajo. (Fotografía del autor)  
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Foto 8.La Alfávila, abajo a la derecha el Cortijo Viejo. (Foto del autor) 

El paraje del Cortijo Viejo, hoy llamado Cortijo Chalcón o Pineda como recogen 

los mapas del siglo XIX antecesores del Mapa Topográfico Nacional, recibía a 

aquellos que viniendo de Martos acababan de atravesar la sierra. La orografía 

cambia drásticamente, pasando de las alturas que proporciona el paisaje 

serrano,  al llano de la Alfávila. 

El emplazamiento del Cortijo Viejo hoy ya restaurado, fue durante siglos un 

descansadero de ganado que acogía a viajeros, pastores y animales, y que 

gracias a las aguas que lo rodean de los arroyos cercanos de La Álfávila y el 

Grajo, proporcionaba un lugar idóneo para el descanso y reposición de fuerzas.  

Tras la parada, el Camino Viejo prosigue dirigiéndose a la Alfávila Baja, el 

entorno del Cortijo Viejo fue poblado también en época romana, como atestigua 

la gran cantidad de cerámica romana que se divisa a ambos lados del camino.  

A pie de sierra  a unos 600 metros al oeste, se otea La Rabitilla, un promontorio 

elevado situado entre los cerros del Madroño y del Lobo, a pesar de que la 

toponimia es un terreno inestable, las rábitas recuerdan a los ribats, es decir, 

monasterios fortificados habitados por monjes militares para la defensa de zonas 

estratégicas  en tiempos de frontera. 
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Foto 9.La Rabitilla. (Foto del autor) 

Continúa el itinerario buscando el curso del Arroyo del Salado. Quien realizaba 

el camino en el medievo, también podría contemplar a su vera, los restos de 

tiempos de los romanos en el Cortijo de la Alfávila, zona habitada desde la 

prehistoria, ya que utensilios de esta época, como hachas de mano, se siguen 

encontrando por estos pagos con afluencias de aguas.  

Pronto se llega al Arroyo del Salado, tal y como su nombre indica, sus aguas son 

salobres, el curso de este rio ha sido aprovechado durante siglos para la 

explotación de salinas de interior,  desde la antigüedad, se ha considerado la sal 

como un importantísimo  conservante, llegando también a ser valedora como 

moneda de cambio. 

En la Edad Media, algunas de estas salinas (7) eran desconocidas debido al 

carácter no documentado de estas tierras de frontera, pero tras la conquista de 

estas zonas, eran incorporadas para la explotación ante su evidente potencial 

económico. 
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Foto 10.Salinas del Lagar. (Foto del autor) 

 

A dos kilómetros al oeste del punto en el que el Camino Viejo cruza el Arroyo del 

Salado, este cede sus aguas al Rio San Juan formándose una pequeña 

península conocida como la Junta de los Ríos. Estas tierras de frontera han 

contribuido a forjar todo tipo de leyendas, una de ellas tiene como escenario el 

paraje de la Junta de los Ríos. Cuenta la leyenda7, que en esta zona en tiempos 

de conquista, fue enterrado un tesoro por un rey moro. Son muchos los 

agricultores de estas tierras que dicen haber encontrado monedas tras el paso 

del arado, la leyenda a través de la gente, contribuye a pensar que el espíritu del 

rey moro sigue errante por estos pagos en busca de su tesoro. 

 

 

7 Leyenda sacada de escritos de Don Federico Parera Castillo 1930. 
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Foto 11.Unión del Arroyo del Salado con el Rio San Juan. (Foto del autor) 

 

El Camino Viejo posiblemente proseguía vadeando el Salado, no existen restos 

de puente, arranque o de ningún tipo de ingeniería que permitiera el paso del rio 

en la antigüedad. Los habitantes de la Alfávila, han indicado que el cruce de este 

rio se ha realizado a través del salto sobre piedras dispuestas para poder 

pasarlo. No fue hasta los años setenta del siglo pasado, cuando se diseña un 

puente a base de sólidas vigas de hierro que permite el paso de una orilla a otra. 

Tras vadear el Arroyo del Salado, comenzaba una fuerte subida por el Portillo 

Salinero. Al llegar a lo más alto, el viajero podía contemplar a lo lejos las 

poderosas murallas del castillo de Locubín además de quedar en ese mismo 

instante, bajo la vigilancia de la Torre de la  Coronilla  y  la Cogolla, 

pertenecientes a un conjunto de atalayas que en distintas épocas del medievo, 

establecieron el control sobre los caminos en tiempos de frontera. 
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Foto 12. Torre de la Cogolla. (Foto del autor) 

Tras coronar el Portillo Salinero, comienza la bajada buscando el paso del Rio 

San Juan, mirando al oeste, a pocos metros del camino, existen vestigios 

cerámicos romanos situados en una loma por encima del Vado Salina, entre la 

hoy zona de jamilas y el Camino Viejo.  

El itinerario seguía sus pasos por La Cañada Mari Nieves que aún conserva parte 

de sus antiguos muros, los mayores8 de Castillo de Locubín, describen este 

camino (antes de su trasformación en parte de la actual carretera de  Fuensanta 

de Martos JA-3302), como una cañada ancha, que en temporales de lluvia el 

piso era transitable gracias a la compactación del terreno debido al paso de 

animales, pero si una bestia se salía con carga de la senda, suponía un gran 

esfuerzo al arriero volver a incorporar al animal al camino, debido a la cantidad 

del barro que se generaba por al carácter margo calizo de la tierra por donde 

pasa la vía pecuaria. 

Tras el avance, el Camino Viejo se encontraba a las puertas del castillo de 

Locubín, cuya entrada o aproximación, pasaba a ser atentamente vigilada desde 

la estratégica posición de la Atalaya de la Coronilla, situada en la cumbre del 

cerro homónimo. Desde su privilegiada situación, podía comunicar al castillo, la 

aproximación del enemigo desde cualquier punto del norte y a larga distancia. 

Actualmente, de la Torre de la Coronilla solo quedan los restos de su núcleo y 

las primeras piedras de su paramento. 

8 Información aportada por Antonio García Villén, vecino de Castillo de Locubín. 
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Foto 13. Vista de Castillo de Locubín en la actualidad desde el Cerro de la 

Coronilla. (Foto del autor) 
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Foto 14.Restos de la Torre de la Coronilla. (Foto del autor) 

En unos cientos de metros, La Cañada Mari Nieves atraviesa el Rondal, que 

paulatinamente desciende buscando el paso del Rio San Juan, será la última 

defensa antes de entrar en los aledaños del castillo, esta zona, hoy barriada de 

la población , se la conoce como Puente de Triana o Barrio de Triana. 

 

Foto 15.Puente de Triana y Torre del Batán, fotografía de mediados del siglo XX. 

(Autor no conocido) 
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Bien merece señalar la importancia geoestratégica que ha tenido este entorno  

del rio durante siglos,  comportándose como nudo de comunicaciones de los 

caminos que provenían  de Alcaudete,  Martos o Jaén y pasando por Locubín, 

buscaban Alcalá la Real, Granada o tierras cordobesas. 

En la Edad Antigua, la proximidad al rio favoreció la proliferación de 

asentamientos9 como la villa romana situada frente a la Torre del Batán o una 

fortificación íbera localizada en un saliente rocoso al sur del Cerro de la Coronilla.  

El puente actual sobre el Rio San Juan  fue construido en 1952 ya que  su 

antecesor, un pontón estrecho de piedra y poca altura fue derribado por una 

riada.  Posiblemente, el puente que precede a este, es aquel que Madoz (8) hace 

mención a mediados del siglo XIX ya que dice que existió un pontón de madera 

de dos ojos, sostenido por machones de mampostería, (es de suponer que las 

vigas de madera serian de encina, árbol que destaca por su abundancia local en 

esta época), Madoz añade en su descripción, que el puente era de tan poca 

elevación que se lo llevaban las crecientes.  

Existe documentación10 (9) de 1584 ligada a pleitos  relacionados con la 

construcción del  puente del rio de la Villa de Castillo de Locubín cerca de los 

molinos de los Aranda, actual Barrio de Triana y Batán, cuya producción de 

aceite y harina se ha mantenido hasta principios del siglo XX. En lo referente al 

pleito, el documento deja entrever, la existencia de un puente de arcos de 

dovelas que salvaba el rio en esta etapa del renacimiento. 

Teniendo en cuenta que la ribera norte del San Juan es un corredor romano y 

esta zona  del vado  un paso natural, en el que han confluido los caminos 

procedentes del norte, no parece descabellado pensar, que los esfuerzos por 

tener una infraestructura segura para pasar el rio por este punto, podía venir 

desde época antigua. 

En la Baja Edad Media, se construye una torre de planta cuadrada para la 

fortificación de un importante molino y con fines militares para la custodia y 

control del paso del rio, hoy conocida como Torre de Triana o Torre del Batán. 

9 Información aportada por la Asociación de Estudios Culturales de Castillo de Locubín. 
10 Documento facilitado y  transcrito por Trini Rosales Galán. 
Archivo Histórico Provincial de Jaén. Escribano García de Espinosa. Legajo 5634 12-1-1584. 
 “…en la dicha obra…como en acabar y sacar y traer y labrar y asentar las dobelas…hasta çerrar el dicho 
arco…” 
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                               Foto 16.Torre del Batán. (Foto del autor) 

 

Tras cruzar el rio y pasar al margen sur  de la vega, comenzaba el ascenso   por  

la que hoy es la Calle Cuesta de la Cruz, que canalizaba los caminos que 

procedían del norte y llegaba a las mismas puertas(10) del castillo11, existieron 

dos puertas de entrada, una que comunicaba la cuesta que subía del rio con la 

plaza de armas y que hoy se distingue con el nombre de Calle Puerta Real, y la 

segunda, que daba al principio de la Calle de la Plaza y  tomaba su salida 

dirección Alcalá la Real. 

Tras siglos de frontera, Locubín, fue cambiando  continuamente de manos 

musulmanas a cristianas y viceversa, hasta que en el año 1341 fue conquistada 

definitivamente por los ejércitos cristianos. 

11 RAFAEL ÁLVAREZ DE MORALES Y RUIZ en su libro Con un Castillo en su nombre, realiza una 
enumeración de las puertas de entrada al castillo,  así como una descripción de La Villeta y la situación 
de los reales, además de una aproximación del asalto al castillo. 
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Foto 17. Castillo de la Villeta, Castillo de Locubín. (Foto del autor). 

 

Su torre del homenaje se derrumbó finalmente en 1593, al parecer, se había 

utilizado como cantera para aprovechar la piedra en otras construcciones 

aledañas, produciendo la debilitación del torreón que finalmente cayó por  el 

viento. (11) 

Dirección sur hacia Alcalá la Real, el Camino Viejo continuaba su trayecto 

dejando atrás Locubín y sus escasos  vecinos, algo lógico en la peligrosa vida 

en tiempos de frontera, como citan algunas fuentes, en el año de su conquista 

definitiva, el castillo de Locubín apenas contaba con 30 vecinos.(12) 

Posiblemente, una vez en las afueras y ya en el campo, el alejamiento del núcleo 

de población encastillado se realizase por la calle hoy conocida como La 

Calzada, que atravesada por la actual Carretera de Granada prosigue en su 

ascendente trazado como el Camino del Puerto, también llamado “Camino de 

Alcalá”,  que busca el Puerto del Castillo, paso natural entre las sierras de la 

Nava y la Acamuña. 
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Foto 18.Camino del Puerto. (Foto del autor) 

La vía continúa ganando altura, a tramos, sobre un camino de recuas, que 

aprovecha el trayecto del camino medieval (13), a la espalda y sobre su peña de 

yeso, el castillo de Locubín se alza dominando el Valle del Rio San Juan. 

Progresivamente, el camino se acerca a los escarpados acantilados de la Sierra 

de la Acamuña, en este monte12 profuso en historia, el rey Alfonso XI en el siglo 

XIV,  practicaba en sus monterías la caza del oso. (14) 

Al este, se aprecia en la cumbre de la Sierra de la Nava, otra de las numerosas 

atalayas pertenecientes al sistema defensivo para el control de caminos, 

asomándose a Alcalá la Real y a una altura de 1054 metros se alza la  también 

citada en el Libro de la Montería del Rey Alfonso XI, Torre de la Nava. 

 

12Las monterías realizadas por Alfonso XI en el monte Locovin, hoy conocido como Sierra de la Acamuña 
así como sus prehistóricas cuevas, son referidas en el Libro de Montería del Rey Don Alfonso XI. 
LIBRO DE LA MONTERIA DEL REY DON ALFONSO XI  (p-1418) 
“…El monte de Locovin cabo la sierra, es buen monte de oso en todo tiempo; et son las vocerias, la una 
por cima de la sierra fasta Puerto Llano, et la otra desde Puerto Llano fasta el camino del Carrizal. Et son 
las armadas la una sobre la huerta de Locovin, et la otra en el puerto de la torre que es asomante contra 
Alcalá. Et el dia que lo corriemos fallamos hí una osa muy buena, et acaecsionos de encerrarla en cuatro 
cuevas, et de cada cueva la sacamos con hachas, et sacámosla de la postremera, et matámosla…” 
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Foto 19. Castillo de Locubín visto desde el Camino de Alcalá bajando del Puerto 

del Castillo. (Fotografía del autor) 
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Foto 20.Torre de la Nava o del Puerto. (Foto del autor) 

La vía continua sumando metros de desnivel y acercándose al Puerto del 

Castillo, en este paso del itinerario, convergen diferentes tipos de caminos y  

distintas épocas, desde la antigua N-432 con su significativa curva del puerto, al 

camino carretero de finales del siglo XIX y el Camino Viejo de Martos que 

comparte tramos con el  de recuas del siglo XVIII-XIX. 

V CONGRESO VIRTUAL SOBRE HISTORIA DE LAS VÍAS DE COMUNICACIÓN (15 al 30 septiembre 2017), pág. 30



 

Foto 21.Puerto del Castillo desde la ladera este de la Sierra de la Acamuña (Foto 

del autor). 

Siendo este puerto de montaña, al que se le hace referencia en “El Escudo 

Nazarí”13, novela histórica en la que en uno de sus capítulos, narra la 

escaramuza que los moros de okubin preparan  desde los montes que 

dominaban el puerto, para atacar las caravanas con víveres procedentes de 

Córdoba y Jaén. 

Estas celadas no son solo hechos novelados, sino acontecimientos históricos 

recogidos en las crónicas14(15) del Rey Alfonso XI en tiempos que le ocupaba la 

empresa, de la conquista de estas tierras. 

13 El Escudo Nazarí. Emilio Sánchez Sánchez. 
14  En el capítulo CCLX de las Crónicas de Alfonso XI, narra los ataques que los moros de Locubín 
realizaban sobre las caravanas procedentes de Córdoba y Jaén que traían víveres para los reales en 
Alcalá la Real. 
CRONICA DEL REY D. ALFONSO EL ONCENO.CAPITULO CCLX 
“…porque las viandas que eran menester para la hueste , avianlas á traer de Córdoba , et del Obispado 
de Jaen, et avian á pasar por el castiello de Locovin , que estaba entre Alcalá et Pliego , et tenianlo los 
Moros , et facian grand daño en los que venían por el camino con vianda , el Rey envió y el pendon et los 
vasallos de Don Enrique su fijo , et Alfonso Fernandez Coronel su Mayordomo , porque lo cercasen : et 
envioles un engeño , et dos cabritas de las que traxieron para sobre Alcalá. Et después que este logar de 
Locovin estido cercado , las recuas venían con la vianda muy seguras , et los reales eran mucho 
abastados de todo lo que avian menester…” 
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A los 940 metros de altitud, se corona el Puerto del Castillo pasando a la vertiente 

sur del mismo y comenzando el descenso hacia las conocidas como “Tierras de 

Alcalá”, una nueva atalaya surge a mano derecha como vigía del camino, la Torre 

de la Acamuña15, que situada frente a la  de Charilla vigilan atentamente los 

accesos a Alcalá la Real a través del puerto y el vado del rio. 

 

Foto 22.Restos de la Torre de la Acamuña. (Foto del autor) 

 

La vía continua descendiendo hacia Alcalá buscando el curso del Rio 

Guadalcotón, al fondo, la fortaleza de la Mota se deja ver como uno de los 

bastiones más inexpugnables del reino  nazarí que al igual que Locubín cayó en 

manos cristianas en 1341, quedando Granada a tan solo una jornada a caballo. 

15  Torre de la Acamuña. 
A pesar de que era conocida su pasada existencia sobre la ladera este de la Sierra de la Acamuña, sus 
restos no fueron geolocalizados hasta  febrero de 2016, gracias al proyecto de colaboración “Las 
Entrañas de la Acamuña”, llevado a cabo entre el Grupo de Exploraciones Subterráneas de Priego de 
Córdoba y la Asociación de Estudios Culturales de Castillo de Locubín. 
 En la Guerra Civil española, la antigua carretera N-432, fue cortada por el bando republicano entre  la 
Torre de la Acamuña y un sistema de trincheras a base de túneles, que aún perduran cerca de las 
inmediaciones del Puerto del Castillo. La torre, fue derribada mediante disparos de artillería del bando 
nacional desde posiciones en el Castillo de la Mota (Una guerra moderna librada desde emplazamientos 
medievales). De la Torre de la Acamuña solo quedan restos del migajón y alguna piedra de su 
paramento. 
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Foto 23. Castillo de la Mota y la ciudad de Alcalá la Real, desde el Puerto del 

Castillo. (Foto del autor) 

 

 

Conclusión: 

A lo largo de los aproximadamente 34 km del Camino Viejo, que unió Martos y 

Alcalá la Real a través de la sierra y pasando por el Castillo de Locubín durante 

la Edad Media, aprovechó antiguas vías de comunicación para cruzar el corazón 

de la Sierra Sur de Jaén atravesando  ríos, sierras,  puertos de montaña y vegas, 

siendo vigilado y protegido por numerosas  torres, castillos y fortalezas, que con 

el paso de los siglos, se alzaban o desaparecían según evolucionaban las 

necesidades defensivas de las distintas  poblaciones surgidas en torno a este 

camino que, en tiempos de frontera, comunicó dos mundos enfrentados desde  

siglos. Finalmente, la plenitud del trasiego que vivió esta vía durante las distintas 

etapas del medievo, fortalecido por la importancia de la ganadería y el comercio, 

dio paso a la decadencia total de un camino, abandonado  por el progreso. 
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El “Camino del Fraile”* 

Manuel Cabrera Espinosa 

Juan Alcázar Espinosa 

Manuel Ortega Montoro 

Introducción 

En la obra de Galiano Puy “Cambil: apuntes para su historia” se detalla 

documentalmente  la construcción de la ermita de Arbuniel en el siglo XVI. Además, 

recoge la existencia de un concierto con los frailes basilicos del convento de Santa 

María de Oviedo, sito en Mata Begid, para que uno de ellos se desplazara semanalmente 

a dar misa a la mencionada ermita. Creemos que es interesante recuperar este viejo 

camino que comunicaba Mata Begid con Arbuniel, pero también a la iglesia con sus 

fieles. Un camino que el tiempo ha borrado de la memoria de los habitantes de 

Arbuniel, quizás porque con la desaparición del convento en 1835 el camino perdió su 

funcionalidad. Con la ayuda del club de senderismo “a 5 leguas” de Arbuniel hemos 

intentado recuperar el trayecto que el fraile recorría semanalmente situándolo, aunque 

sea desde nuestra actual perspectiva, en el contexto paisajístico e histórico en el que se 

situaba la ruta allá por el último decenio del siglo XVI.  

La ermita 

La ermita de Arbuniel se construyó en 1587, con advocación a San Juan 

Bautista, por petición y pago de doña Mencía de Bazán, mujer perteneciente a una 

familia noble que habitaba en Cambil. La familia Bazán tenía fuertes vínculos 

económicos con Arbuniel, como podemos observar en la enumeración de bienes sitos en 

Arbuniel que se hace en 1603 en un concierto entre la viuda de Diego Bazán y su 

cuñado Luís Bazán. Así, Diego Bazán, uno de los dos hijos de doña Mencía, era 

propietario en Arbuniel de varios molinos, entre los que se cita: El molino del Barranco, 

otro molino que estaba en los batanes de dicha ribera, el batán nuevo con las casas 

*Trazado del camino para visores formato “kml”.
_____________
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principales que tenía, el molino de en medio con las tierras que le pertenecían, otra 

piedra de molino, el molino del Higuerón, el molino llamado Chiquillo 

Como decíamos, la ermita se construye en la ribera del río Arbuniel justo por 

encima del molino que llamaban de las higueras, o del higuerón,  para adoración de San 

Juan Bautista. Esta ermita pervive a lo largo del tiempo. Así, en 1787 en el Atlante 

español de Bernardo Espinalt recoge que en Arbuniel: 

“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 mismos”. 

Con posterioridad, Tomás López publica en su diccionario el siguiente texto con 

referencia a 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 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”. 
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La ermita debió de haber permanecido en activo y como único centro de culto de 

la localidad hasta la construcción de la iglesia de Arbuniel en 1895 bajo el impulso de 

párroco de la localidad Manuel Izquierdo y con el apoyo de todos sus vecinos. La 

Iglesia Parroquial de Arbuniel toma la advocación de San Juan Bautista que en sus 

inicios tenía la ermita de Arbuniel. 

En la actualidad la ermita permanece en su lugar original y aunque se le han 

realizado varias remodelaciones, continúa manteniendo algunos elementos 

arquitectónicos del pasado, como son las formas mitrales de los arcos de los vanos. En 

la actualidad en ella se guarda y venera a la virgen del Rosario a la que anualmente se le 

realiza una romería. 

Tras la construcción de la ermita en 1587 la familia Bazán hace un concierto con 

los frailes basilicos del convento de Santa María de Oviedo sito en Mata Begid para dar 

misa semanalmente, para lo cual se le daba en tenencia un borrico que le pudiera ayudar 

en los desplazamientos. Estos desplazamientos para “llevar la fe” fueron frecuentes una 

vez que tras la expulsión de los musulmanes se iniciaba la obra de evangelización de los 

entornos rurales más apartados. En nuestra provincia tras la ocupación del obispado a 

finales de 1538 por Francisco de Mendoza, existió un espacial impulso para que se 

predicase el Santo Evangelio en las zonas rurales más apartadas de su diócesis. Por otra 

parte, la presencia del borrico para ayudar en los desplazamientos a los evangelizadores 

de la iglesia fue una costumbre que perduró en el tiempo, pues  en fechas tan cercanas 

como 1939, Sebastián López Amaro que ejercía de párroco en Cambil y Arbuniel, se 

desplazaba a lomos de un burro desde Cambil para oficiar la misa en Arbuniel. 

 

El entorno de la ermita 

El entorno en el que se que localizaba la ermita de Arbuniel es otro de los 

elementos que conviene tener en cuenta. En la actualidad, la ermita se encuentra 

separada del núcleo poblacional de Arbuniel aproximadamente unos 500 metros. Se 

sitúa en la carretera que une Arbuniel con Cambil. Sin embargo, en el siglo XVI, fecha 

de su construcción, el lugar que ocupaba era un lugar central en la configuración de la 

población de Arbuniel. Se encontraba rodeada de los múltiples molinos que ocupaban la 
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ribera de río Arbuniel, entre los que sobresalía un molino de fabricar papel cuyo primer 

dueño fue gonçalo gutierrez quien lo vendió el 2 de junio de 1558 a dos maestros 

franceses de hacer  papel: jayme lechar y juan de españa. Gracias a la existencia de un 

documento que recoge el pleito establecido en 1640 entre Mariana de Espinosa viuda de 

Alonso de la Fuente y Juana de Espinosa su hija contra Luis Gómez de la Vega vecino 

de la villa de Calahorra por la venta del mencionado molino de papel, sabemos que 

también existía frente a la ermita una venta, la venta de Arbuniel, un tejar, huertas y 

colmenares.  

El molino de papel se encuentra situado enfrente de la ermita, separados ambos 

edificios, como bien se describe en el documento referido, por un Camino Real: “benta 

que linda con el camino real que ba las billas de montejicar y guadahortuna y con 

tierras de la capilla del señor san andres de la ciudad de jaen”. También parte desde 

este punto central del Arbuniel del siglo XVI el camino hacia Huelma. Y aquí en este 

congreso nos centraremos en describir otro interesante camino que confluye en el 

entorno de la ermita,  en la que une Arbuniel con Mata-Begid, concretamente con el 

convento de Santa María de Oviedo y que hemos denominado “Camino del Fraile”.  Por 

tanto, estamos ante la confluencia de las distintas vías de comunicación que unían o 

pasaban por Arbuniel. Si pensamos en una población esparcida en cortijos, le ermita se 

construyó en el centro económico y social de la población 

 

Mata Begid 

Tras la conquista de los castillos Cambil y Alhabar el 22 de septiembre de 1485 

por el ejército que estaba al mando personalmente por don Fernando el Católico, la 

frontera del reino granadino retrocedió, quedando en Cambil los caballeros y soldados 

de Jaén, con el corregidor don Francisco de Bobadilla, reconstruyendo los castillos. Al 

año siguiente, en 1486, los Reyes Católicos dieron a la ciudad de Jaén la propiedad de la 

Mata-Bexix, por su ayuda la conquista de las fortalezas de Cambil y Alhabar. Como 

recoge López Cordero, en el siglo XIX su extensión rondaba las 8.000 fanegas, siendo 

una gran suministradora de recursos forestales y de pastos.  En 1847 se inició un primer 

intento fallido de desamortización, a raíz de los rumores sobre la pronta discusión en las 

Cortes de una ley para la enajenación de los bienes de Propios, Beneficencia e 

Instrucción Pública, que serían canjeables por papel de la Deuda Pública. En 1852, hubo 

otro intento, también inacabado, de desamortización a cargo de José María Palacios, 
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marqués de Almaguer.  Un nuevo intento de desamortización fue realizado en 1861, 

haciéndose eco de la supuestamente escasa relación que existía entre los productos de 

dicha finca con relación al capital que representaba, a lo que se añadía la larga distancia 

de la capital -cinco leguas- y la difícil custodia, debido a su extensión. Esta solicitud fue 

nuevamente denegada por la Comisión Principal de Ventas de la Provincia. Pero, 

finalmente, Mata Begid fue enajenada en 1862 por la gran deuda que había adquirido el 

Ayuntamiento de Jaén ese mismo año, por los gastos que ocasionó a la ciudad la visita 

de la reina Isabel II. Tras pasar por diversos propietarios privados, como el torero 

“Bombita” y ser referente en el mundo audiovisual de la provincia de Jaén al grabarse 

en su entorno escenas de la película “Roberto, el Diablo”de Pedro Lazaga, del año 1956. 

A finales de los años 70 del siglo pasado la finca fue dividida en parcelas y vendida, 

mientras que el monte pasó a ser del Estado.  

En la actualidad se mantiene la bonita estampa del nacimiento del río Oviedo, se 

aprecia un gran nacimiento de agua con un bonito estanque artificial, rodeado de chopos 

centenarios. Desde este manantial se abastecen de agua las poblaciones de Cambil y 

Arbuniel. Junto a este manantial encontramos un conjunto románico, donde destaca una 

capilla neorrománica, de mediados del siglo XIX; la Casa Vieja, también de 

construcción decimonónica y la Casa Nueva, construida a principios del siglo XX. 

También se mantiene un mirador,  varias fuentes,  cascadas y estanques y una central 

hidroeléctrica. 

 

Convento de Santa María de Oviedo 

Cerca de la central hidroeléctrica de Mata Begid, también junto al río Oviedo, se 

encuentran las ruinas de los que fue el convento de Santa María de Oviedo. Fue el 

primer convento que estableció la orden de San Basilio en España.  Fundado, en 

principio, por 12 ermitaños, recibieron la regla de San Basilio Magno el 28 de junio de 

1540, que les fue dada por el prelado de Jaén don Francisco de Mendoza. Fue elegido 

como primer abad fray Bernardo de la Cruz, sacerdote natural de Montilla. Fray 

Bernardo de la Cruz se desplazó en 1561 a Roma y obtuvo bula de Pio IV confirmando 

la fundación. Con posterioridad, Gregorio XIII en 1574 confirmó la bula de Pío IV. El 

convento de la Mata-Begid se enriqueció con muchas insignes reliquias que le donó el 
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arzobispo de Las Charcas, en las Indias occidentales, don Diego de Zambrana y 

Guzmán, natural de Cambil. 

Es curioso resaltar que el mismo fray Bernardo de la Cruz, junto con algunos 

frailes de Santa María de Oviedo, en 1593, sería el primer prior del convento de san 

Basilio de Sevilla. Allí fueron los responsables en 1595 de la fundación, en el seno del 

convento sevillano, de una cofradía de penitencia cuya titular mariana recibió la 

advocación de Nuestra Señora de la Esperanza, de la cual eran muy devotos por ser 

también la advocación del convento de Cazalla que los basilios habían fundado unos 

años antes. A partir de 1653, cuando la cofradía es trasladada a la parroquia de San Gil, 

en el barrio de la Macarena, nuestra señora de la Esperanza comenzará a conocerse 

como la Macarena. 

La orden de los basilios entra en crisis a finales del siglo XVIII, a pesar de ello 

el convento de Santa María de Oviedo continuará activo. La desamortización puesta en 

marcha durante el Trienio Liberal (1820-1823) sí acabó definitivamente con los más de 

tres siglos de historia de este convento, desapareció como convento en 1835. En la 

actualidad se conservan apenas algunas ruinas.  

Su historia está plagada de hechos y anécdotas de los frailes que habitaron el 

convento, entre los que está la acusación por falsificación de moneda en 1652. 

 

El camino de Fraile  

Como decíamos, lo que pretendemos con esta pequeña aportación es recuperar el 

camino que el fraile del convento de Santa María de Oviedo realizaba semanalmente 

para dar misa en la ermita de Arbuniel. Nosotros hemos realizado realmente el camino 

de vuelta; es decir, desde la ermita de Arbuniel al convento de Santa María de Oviedo. 

Este “camino del Fraile” tiene una longitud total de 10.9 kilómetros. Se inicia junto a la 

ermita de Arbuniel con una altura sobre el nivel del mar de 886 metros para terminar 

con 919 metros en el convento de Santa María de Oviedo. Por la orografía del terreno 

en sus primeros kilómetros, existen pequeños tramos de fuertes desniveles que superan 

en lugares  muy puntuales el 33%. En alguno de sus tramos el camino se encuentra en la 

actualidad desaparecido, sobre todo en la subida desde el Arroyo Salado a Fuente Alta, 
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y del Barrando ce Collar a la Dehesa de los Frailes. Por desgracia también nos hemos 

encontrado, y hemos tenido que sortear, algún cercado de alambre que usurpa lo que 

creemos que es un espacio de uso público. 

 

 

El punto de inicio coincide con el Camino Real que unía las tierras de Granada 

con Jaén, pero rápidamente gira al norte para bajar al “ cortijo de los Barrancos” 

pasando justo por el lugar donde se encontraba el mencionado “molino del Barranco” 

que aparecía entre los bienes de la familia Bazán en Arbuniel. Un molino que podría ser 

de los más antiguos de la localidad con un origen probable árabe. Carece de pozo, que 

es sustituido por dos acequias con fuerte desnivel excavadas en la roca, que movían dos 

piedras. Junto a él existía una cantera de piedra de molino, quedando aún restos del talle 

de una piedra de molino sin extraer de la cantera. Desde aquí buscamos la vía pecuaria 

“Cañada de Fuente Alta”  a la que seguiremos casi hasta el final de nuestra ruta en un 

punto en la carretera que une Cambil con Huelma (A.324), donde la cañada de Fuente 

Alta continúa dirección norte hacia el cortijo de Bornos, buscando la cañada Real de 

Villanueva a Santa Lucía. 

La Cañada de Fuente Alta, que se inicia en la Puerta de Arenas, pasa por el 

nacimiento de Arbuniel, con una anchura de legal de 75,22 metros sólo tiene una 

pequeña parte de ella deslindada. En concreto, uno de sus tramos primeros a su paso por 

Arbuniel (Boja núm. 50 de 14 de marzo de 2003) hasta “la Ventilla”, comprendiendo 

ese deslinde el abrevadero de río Arbuniel, y su última parte que comprende desde el 

arroyo de Castillejos hasta el cordel de la Moraleda (Resolución de 8 de noviembre de 

2002) y desde aquí hasta la Cañada Real de Villlanueva a Santa Lucía (Resolución 15 

de enero de 2003). Por tanto, todo el tramo que se recorre en este “camino del Fraile” 

está, desafortunadamente, sin deslindar. 

Arbuniel Convento Santa María de Oviedo 
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Como podemos observar en las fotografías anexas 1, 2 y 3, tras pasar el cortijo 

de “los Barrancos” y enlazar con la vía pecuaria, llegaremos al “Arroyo Salado”, un 

lugar emblemático para la población de Arbuniel, pues creyendo en la bondad medicinal 

de sus aguas saladas, los lugareños realizan pequeños embalses artificiales para tomar 

los baños en ellas. Incluso a mediados del siglo pasado allí se construyó una piscina 

pública donde hombres y mujeres (aunque a horas distintas) tomaban los baños. En este 

punto encontramos también el “Cortijo de los Tontos” una venta antigua hoy ya 

derruida de la que cuentan la presencia de un duende. En este punto nos encontramos 

con la cota más baja de recorrido con 697 metros y ascenderemos en poco más de 

2.5km a los 1036 metros, cota más elevada de todo el recorrido. 

Llegaremos sin dificultad a “Fuente Alta”, un manantial de galería. La fuente se 

encuentra al pie del Monte conocido como "El Calar". Utilizada como abrevadero, se 

encuentra muy mal conservada, con una valla que sin impedir su paso lo limita por el 

oeste. En el momento que realizamos la ruta no emanaba agua. Estamos en un punto 

interesante del camino, ya no sólo por la presencia de un abrevadero, tan necesario en 

los calurosos días estivales, también en este punto nos cruzamos con el camino Real de 

Huelma a Collar, ya mencionado en el libro de las Vecindades de Tomás Quesada. Y es 

que el interesante “Castellón de Collar” lo tenemos a escasa distancia.  

El “Castellón de Collar” situado sobre una peña en el paraje de “Santa María” 

constaba de tres recintos defensivos, correspondientes a las clásicas defensas de los 

castillos: albacara, alcazaba y torre del homenaje. Desde el Castellón se divisa al Sur el 

Castellón de Arbuniel, al Suroeste el castillo de Arenas, al Oeste la torre de la Estrella y 

al Sureste la torre Gallarín. Algunos investigadores han propuesto la idea de que este 

Castellón de Collar realmente fuera el Castillo de Alhabar. 

Continuando con nuestro recorrido, iremos dirección norte buscando la “Dehesa 

de los Frailes”, donde encontramos una alambrada que nos impide el paso y tenemos 

que sortear. En este tramo del recorrido se ha construido un complejo turístico y se ha 

habilitado un carril para acceder a él que no coincide exactamente con el recorrido que 

recoge la cartografía antigua de la “Cañada de Fuente Alta”. Finalmente llegamos a las 

carretera A- 324 donde abandonamos la Cañada para seguir un sendero que en dirección 

este va ascendiendo junto al rio Oviedo. Pasaremos por unas pequeñas salinas para en 
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poco menos de 1 km llegar a los restos del  Convento de Santa María de Oviedo, 

situado en una verde y frondosa pradera junto a las aguas del río Oviedo. 

Interesante y bonito camino, aunque hay que reconocer que para hacerlo de ida y 

vuelta como debería de hacerlo semanalmente el fraile puede resultar un poco largo. Lo 

que estamos seguros es que bien merecería un esfuerzo para recuperarlo y tenerlo para 

uso y disfrute público, sobre todo teniendo en cuenta que trascurre prácticamente todo él 

por terrenos de uso público. Sería otra forma de dársele uso y sentido a nuestras 

antiguas vías pecuarias. 
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Anexos 

 

 

Fotografía 1 (Trayecto parte inicial junto ermita) 
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Fotografía 2 (Trayecto inicio al abrevadero de Fuente Alta) 
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Fotografía 3 (Trayecto abrevadero de Fuente Alta al Convento de Santa María de Oviedo) 
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Ermita de Arbuniel 
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Acequia del molino de los Barrancos 
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Arroyo Salado 

V CONGRESO VIRTUAL SOBRE HISTORIA DE LAS VÍAS DE COMUNICACIÓN (15 al 30 septiembre 2017), pág. 51



18 

 

 

Manantial de Fuente Alta 
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Ruinas del Convento de Santa María de Oviedo 
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Crónicas de viajes en diligencia 
en los siglos XIX y XX, según 
los escritos de la época 

 

Jacinto Contreras Vázquez 
Ingeniero Técnico en Química Industrial 
Técnico de Seguridad e Higiene en el Trabajo 

 

INTRODUCCIÓN 
Este trabajo consiste en una selección de textos de viajeros españoles (Mariano 
José de Larra, Ramón de Mesonero Romanos, Pedro Antonio de Alarcón, Padre 
Pedro Póveda por Flavia Paz Velázquez y Alfredo Cazabán Laguna por Tomás 
Moreno Bravo) y extranjeros (Teófile Gautier, Émile Bégin y Emil Adolf 
Rossmässler) que escribieron sus experiencias de viaje por España, 
describiéndonos como eran las diligencias, sus conductores y la dureza del viaje. 
Y termina con una selección bibliográfica de algunos de esos libros de viajes. 
 

Revista española de ambos mundos 1853-1855 
Desde 1821 existía servicio de diligencia entre Madrid y Bayona y en 1853 la Compañía 
de Diligencias Generales tenía servicio a diario en coches de 15 asientos que salían de 
Madrid a las seis de la mañana y llegaban a Bayona a las dos de la tarde del quinto día 
(tras cubrir las 98 leguas del trayecto y hacer cena y cama en Parador de Peralta, 
Burgos, Vitoria y Astigarraga). El viajero con prisas podía utilizar la Compañía de 
Maestros de Postas de la Mala, encargada del correo, en carruajes de cinco a siete 
asientos que salían de Madrid los martes, jueves y sábados a la una de la madrugada y 
llegaban al tercer día a Bayona, a las siete de la tarde (con cenas respectivamente en 
Bahabón y en Vitoria). http://www.filosofia.org/hem/med/m041.htm 

 

Tipos de carruajes para viajeros 
 

Diligencia: era un carruaje de camino, de cuatro ruedas, que hacía un servicio regular 
entre dos poblaciones extremas de su ruta con itinerario fijo. 
 

Cuenta con tres departamentos: 
 

Berlina en la parte anterior con asiento transversal para tres plazas, ventanillas de 
cristales al frente y dos puertas laterales de vidrio. Va detrás del pescante y debajo de él 
pues se encuentra éste elevado sobre el techo de la caja. 
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Interior, colocado detrás de la berlina y en el centro del carruaje como su nombre indica. 
Tiene dos asientos transversales y es por lo tanto doble que la berlina. Tiene puertas 
laterales con cristales entre los asientos. 
 
Rotonda que ocupa la parte posterior del carruaje con dos asientos laterales para tres o 
cuatro plazas cada uno. Tiene puerta trasera central entre los asientos y estribos en todas 
las puertas. 

 

En algunas diligencias falta el departamento central y entonces a la rotonda se la 
llama interior. La cubierta más resistente que la del ómnibus tiene barandilla para 
contener los equipajes y fardos y en la que se fija la baca: inmensa piel formada de 
cuero cosido y claveteado con anillos en las orillas para sujetarla con cuerdas a la 
barandilla. Detrás del pescante, sobre el techo del carruaje y delante de la barandilla 
hay otro departamento, el cupé, formado por un asiento transversal para tres plazas 
abierto por delante con cubierta de cuero para los pies y las piernas que se une a una 
capota como la de los cupés. 
 

Galera: es un carro de tracción a sangre de gran tamaño, sin elásticos, suspendido en 
sopandas de cuero, con una puerta trasera y asientos como para seis u ocho personas. 
Las palabras de un viajero británico puede ser la mejor forma de entender cómo era 
este tipo de carruaje: 
 

La galera no es ni más ni menos que un enorme furgón, o mejor dicho, una pequeña casa 
colocada sobre cuatro ruedas, de una construcción tan sólida que parece tener desconfianza 
del tiempo. Solamente el bastidor era de madera; de los laterales colgaban esteras de 
esparto o paja y el fondo, en lugar de estar entablado, consistía en una red de cuerdas 
sobre la que se apilaba la carga. Los pasajeros eran acomodados como fardos hasta hallar la 
postura conveniente. Todo era tapado por una cubierta de hierro sujeta por aros de madera 
y cañas transversales, y las aberturas de atrás y delante eran cerradas a placer por medio 
de unas cortinas de esparto... 

Artículos de costumbres 
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LA DILIGENCIA 
 

Mariano José de Larra 
 

 
 
Cuando nos quejamos de que «esto no marcha», y de que la España no progresa, no 

hacemos más que enunciar una idea relativa; generalizada la proposición de esa suerte, 
es evidentemente falsa; reducida a sus límites verdaderos, hay un gran fondo de 
verdad en ella. 

Así como no notamos el movimiento de la tierra, porque todos vamos envueltos en 
él, así no echamos de ver tampoco nuestros progresos. Sin embargo, ciñéndonos al 
objeto de este artículo, recordaremos a nuestros lectores que no hace tantos años 
carecíamos de multitud de ventajas, que han ido naciendo por sí solas y colocándose en 
su respectivo lugar; hijas de la época, secuelas indispensables del adelanto general del 
mundo. Entre ellas, es acaso la más importante la facilitación de las comunicaciones 
entre los pueblos apartados; los tiranos, generalmente cortos de vista, no han 
considerado en las diligencias más que un medio de transportar paquetes y personas 
de un pueblo a otro; seguros de alcanzar con su brazo de hierro a todas partes, se han 
sonreído imbécilmente al ver mudar de sitio a sus esclavos; no han considerado que las 
ideas se agarran como el polvo a los paquetes y viajan también en diligencia. Sin 
diligencias, sin navíos, la libertad estaría todavía probablemente encerrada en los 
Estados Unidos. La navegación la trajo a Europa; las diligencias han coronado la obra; 
la rapidez de las comunicaciones ha sido el vínculo que ha reunido a los hombres de 
todos los países; verdad es que ese lazo de los liberales lo es también de sus 
contrarios; pero ¿qué importa? La lucha es así general y simultánea; sólo así puede ser 
decisiva. 

Hace pocos años, si le ocurría a usted hacer un viaje, empresa que se acometía 
entonces sólo por motivos muy poderosos, era forzoso recorrer todo Madrid, 
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preguntando de posada en posada por medios de transporte. Éstos se dividían 
entonces en coches de colleras, en galeras, en carromatos, tal cual tartana y acémilas. 
En la celeridad no había diferencia ninguna; no se concebía cómo podía un hombre 
apartarse de un punto en un solo día más de seis o siete leguas; aun así era preciso 
contar con el tiempo y con la colocación de las ventas; esto, más que viajar, era irse 
asomando al país, como quien teme que se le acabe el mundo al dar un paso más de lo 
absolutamente indispensable. En los coches viajaban sólo los poderosos; las galeras 
eran el carruaje de la clase acomodada; viajaban en ellas los empleados que iban a 
tomar posesión de su destino, los corregidores que mudaban de vara; los carromatos y 
las acémilas estaban reservadas a las mujeres de militares, a los estudiantes, a los 
predicadores cuyo convento no les proporcionaba mula propia. Las demás gentes no 
viajaban; y semejantes los hombres a los troncos, allí donde nacían, allí morían. Cada 
cual sabía que había otros pueblos que el suyo en el mundo, a fuerza de fe; pero viajar 
por instrucción y por curiosidad, ir a París sobre todo, eso ya suponía un hombre 
superior, extraordinario, osado, capaz de todo; la marcha era una hazaña, la vuelta una 
solemnidad; y el viajero, al divisar la venta del Espíritu Santo, exclamaba estupefacto: 
«¡Qué grande es el mundo!». Al llegar a París, después de dos meses de medir la tierra 
con los pies, hubiera podido exclamar con más razón: «¡Qué corto es el año!». 

A su vuelta, ¡qué de gentes le esperaban, y se apiñaban a su alrededor para 
cerciorarse de si había efectivamente París, de si se iba y se venía, de si era, en fin, 
aquel mismo el que había ido, y no su ánima que volvía sola! Se miraba con admiración el 
sombrero, los anteojos, el baúl, los guantes, la cosa más diminuta que venía de París. 
Se tocaba, se manoseaba, y todavía parecía imposible. ¡Ha ido a París! ¡Ha vuelto de 
París! ¡Jesús! 

Los tiempos han cambiado extraordinariamente; dos emigraciones numerosas han 
enseñado a todo el mundo el camino de París y Londres. Como quien hace lo más hace lo 
menos, ya el viaje por el interior es una pura bagatela, y hemos dado en el extremo 
opuesto; en el día se mira con asombro el que no ha estado en París; es un punto menos 
que ridículo. ¿Quién será él, se dice, cuando no ha estado en ninguna parte? Y 
efectivamente, por poco liberal que uno sea, o está uno en la emigración, o de vuelta 
de ella, o disponiéndose para otra; el liberal es el símbolo del movimiento perpetuo, es 
el mar con su eterno flujo y reflujo. Yo no sé cómo se lo componen los absolutistas; 
pero para ellos no se han establecido las diligencias; ellos esperan siempre a pie firme 
la vuelta de su Mesías; en una palabra, siempre son de casa; este partido no tiene más 
inconveniente que el del caracol; toda la diferencia está en tener la cabeza fuera o 
dentro de la concha. A propósito, ¿la tiene ahora dentro o fuera? 

Volviendo empero a nuestras diligencias, no entraré en la explicación minuciosa y 
poco importante para el público de las causas que me hicieron estar no hace muchos 
días en el patio de la casa de postas, donde se efectúa la salida de las diligencias 
llamadas «reales», sin duda por lo que tienen de efectivas. No sé qué tienen las 
diligencias de común con Su Majestad; una empresa particular las dirige, el público las 
llena y las sostiene. La misma duda tengo con respecto a los billares; pero como si 
hubiera yo de extender ahora en el papel todas mis dudas no haría gran diligencia en 
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el artículo de hoy, prescindiré de digresiones, y diré en último resultado, que ora 
fuese a despedir a un amigo, ora fuese a recibirle, ora, en fin, con cualquier otro 
objeto, yo me hallaba en el patio de las diligencias. 

No es fácil imaginar qué multitud de ideas sugiere el patio de las diligencias; yo 
por mi parte me he convencido que es uno de los teatros más vastos que puede 
presentar la sociedad moderna al escritor de costumbres. 

Todo es allí materiales, pero hechos ya y elaborados; no hay sino ver y coger. A la 
entrada le llama a usted ya la atención un pequeño aviso que advierte, pegado en un 
poste, que nadie puede entrar en el establecimiento público sino los viajeros, los 
mozos que traen sus fardos, los dependientes y las personas que vienen a despedir o 
recibir a los viajeros; es decir, que allí sólo puede entrar todo el mundo. Al lado 
numerosas y largas tarifas indican las líneas, los itinerarios, los precios; 
aconsejaremos sin embargo a cualquiera, que reproduzca, al ver las listas impresas, la 
pregunta de aquel palurdo que iba a entrar años pasados en el Botánico con chaqueta y 
palo, y a quien un dependiente decía: 

–No se puede pasar con ese traje; ¿no ve el cartel puesto de ayer? 
–Sí, señor –contestó el palurdo–, pero... ¿eso rige todavía? 
Lea, pues, el curioso las tarifas y pregunte luego: verá cómo no hay carruajes para 

muchas de las líneas indicadas; pero no se desconsuele, le dirán la razón. 
–¡Como los facciosos están por ahí, y por allí, y por más allá! 
Esto siempre satisface; verá además cómo los precios no son los mismos que cita 

el aviso; en una palabra, si el curioso quiere proceder por orden, pregunte y lea 
después, y si quiere atajar, pregunte y no lea. La mejor tarifa es un dependiente; 
podrá suceder que no haya quien dé razón; pero en ese caso puede volver a otra hora, 
o no volver si no quiere. 

El patio comienza a llenarse de viajeros y de sus familias y amigos; los unos se 
distinguen fácilmente de los otros. Los viajeros entran despacio; como muy enterados 
de la hora, están ya como en su casa; los que vienen a despedirles, si no han venido con 
ellos, entran deprisa y preguntando: 

–¿Ha marchado ya la diligencia? ¡Ah, no; aquí está todavía! 
Los primeros tienen capa o capote, aunque haga calor; echarpe al cuello y gorro 

griego o gorra si son hombres; si son mujeres, gorro o papalina, y un enorme ridículo; 
allí va el pañuelo, el abanico, el dinero, el pasaporte, el vaso de camino, las llaves, ¡qué 
más sé yo! 

Los acompañantes, portadores de menos aparato, se presentan vestidos de ciudad, 
a la ligera. 

A la derecha del patio se divisa una pequeña habitación; agrupados allí los viajeros 
al lado de sus equipajes, piensan el último momento de su estancia en la población; 
media hora falta sólo; una niña –¡qué joven, qué interesante!–, apoyada la mejilla en la 
mano, parece exhalar la vida por los ojos cuajados en lágrimas; a su lado el objeto de 
sus miradas procura consolarla, oprimiendo acaso por última vez su lindo pie, su 
trémula mano... 
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–Vamos, niña –dice la madre, robusta e impávida matrona, a quien nadie oprime 
nada, y cuya despedida no es la primera ni la última–, ¿a qué vienen esos llantos? No 
parece sino que nos vamos del mundo. 

Un militar que va solo examina curiosamente las compañeras de viaje; en su aire 
determinado se conoce que ha viajado y conoce a fondo todas las ventajas de la 
presión de una diligencia. Sabe que en diligencia el amor sobre todo hace mucho 
camino en pocas horas. La naturaleza, en los viajes, desnuda de las consideraciones de 
la sociedad, y muchas veces del pudor, hijo del conocimiento de las personas, queda 
sola y triunfa por lo regular. ¿Cómo no adherirse a la persona a quien nunca se ha 
visto, a quien nunca se volverá acaso a ver, que no le conoce a uno, que no vive en su 
círculo, que no puede hablar ni desacreditar, y con quien se va encerrado dentro de un 
cajón dos, tres días con sus noches? Luego parece que la sociedad no está allí; una 
diligencia viene a ser para los dos sexos una isla desierta; y en las islas desiertas no 
sería precisamente donde tendríamos que sufrir más desaires de la belleza. Por otra 
parte, ¡qué franqueza tan natural no tiene que establecerse entre los viajeros! ¡Qué 
multitud de ocasiones de prestarse mutuos servicios! ¡Cuántas veces al día se pierde 
un guante, se cae un pañuelo, se deja olvidado algo en el coche o en la posada! ¡Cuántas 
veces hay que dar la mano para bajar o subir! Hasta el rápido movimiento de la 
diligencia parece un aviso secreto de lo rápida que pasa la vida, de lo precioso que es el 
tiempo; todo debe ir deprisa en diligencia. Una salida de un pueblo deja siempre cierta 
tristeza que no es natural al hombre; sabido es que nunca está el corazón más 
dispuesto a recibir impresiones que cuando está triste: los amigos, los parientes que 
quedan atrás dejan un vacío inmenso. ¡Ah! ¡La naturaleza es enemiga del vacío! 

Nuestro militar sabe todo esto; pero sabe también que toda regla tiene 
excepciones, y que la edad de quince años es la edad de las excepciones; pasa, pues, 
rápidamente al lado de la niña con una sonrisa, mitad burlesca, mitad compasiva. 

–¡Pobre niña! –dice entre dientes–; ¡lo que es la poca edad! ¡Si pensará que no se 
aprecian las caras bonitas más que en Madrid! El tiempo le enseñará que es moneda 
corriente en todos los países. 

Una bella parece despedirse de un hombre de unos cuarenta años; el militar fija el 
lente; ella es la que parte; hay lágrimas, sí; pero ¿cuándo no lloran las mujeres? Las 
lágrimas por sí solas no quieren decir nada; luego hay cierta diferencia entre éstas y 
las de la niña; una sonrisa de satisfacción se dibuja en los labios del militar. Entre las 
ternezas de despedida se deslizan algunas frases, que no son reñir enteramente, pero 
poco menos: hay cierta frialdad, cierto dominio en el hombre. ¡Ah, es su marido! 

«Se puede querer mucho a su marido –dice el militar para sí– y hacer un viaje 
divertido. 

–¡Voto va!, ya ha marchado –entra gritando un original cuyos bolsillos vienen llenos 
de salchichón para el camino, de frasquetes ensogados, de petacas, de gorros de 
dormir, de pañuelos, de chismes de encender... ¡Ah!, ¡ah!, éste es un verdadero viajero; 
su mujer le acosa a preguntas: 

–¿Se ha olvidado el pastel?. 
–No, aquí le traigo. 
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–¿Tabaco? 
–No, aquí está. 
–¿El gorro? 
–En este bolsillo. 
–¿El pasaporte? 
–En este otro. 
Su exclamación al entrar no carece de fundamento, faltan sólo minutos, y no se 

divisa disposición alguna de viaje. La calma de los mayorales y zagales contrasta 
singularmente con la prisa y la impaciencia que se nota en las menores acciones de los 
viajeros; pero es de advertir que éstos, al ponerse en camino, alteran el orden de su 
vida para hacer una cosa extraordinaria; el mayoral y el zagal por el contrario hacen lo 
de todos los días. 

Por fin, se adelanta la diligencia, se aplica la escalera a sus costados, y la baca 
recibe en su seno los paquetes; en menos de un minuto está dispuesta la carga, y salen 
los caballos lentamente a colocarse en su puesto. Es de ver la impasibilidad del 
conductor a las repetidas solicitudes de los viajeros. 

–A ver, esa maleta; que vaya donde se pueda sacar. 
–Que no se moje ese baúl. 
–Encima ese saco de noche. 
–Cuidado con la sombrerera. 
–Ese paquete, que es cosa delicada. 
Todo lo oye, lo toma, lo encajona, a nadie responde; es un tirano en sus dominios. 
–La hoja, señores, ¿tienen ustedes todos sus pasaportes? ¿Están todos? Al coche, 

al coche. 
El patio de las diligencias es a un cementerio lo que el sueño a la muerte, no hay 

más diferencia que la ausencia y el sueño pueden no ser para siempre; no les 
comprende el terrible voi ch’intrate lasciate ogni speranza, de Dante. 

Se suceden los últimos abrazos, se renuevan los últimos apretones de manos; los 
hombres tienen vergüenza de llorar y se reprimen, y las mujeres lloran sin vergüenza. 

–Vamos, señores –repite el conductor; y todo el mundo se coloca. 
La niña, anegada en lágrimas, cae entre su madre y un viejo achacoso que va a 

tomar las aguas; la bella casada entre una actriz que va a las provincias, y que lleva 
sobre las rodillas una gran caja de cartón con sus preciosidades de reina y princesa, y 
una vieja monstruosa que lleva encima un perro faldero, que ladra y muerde por el 
pronto como si viese al aguador, y que hará probablemente algunas otras gracias por el 
camino. El militar se arroja de mal humor en el cabriolé, entre un francés que le 
pregunta: «¿Tendremos ladrones?» y un fraile corpulento, que con arreglo a su voto de 
humildad y de penitencia, va a viajar en estos carruajes tan incómodos. La rotonda va 
ocupada por el hombre de las provisiones; una robusta señora que lleva un niño de 
pecho, y un bambino de cuatro años, que salta sobre sus piernas para asomarse de 
continuo a la ventanilla; una vieja verde, llena de años y de lazos, que arregla entre las 
piernas del suculento viajero una caja de un loro, e hinca el codo, para colocarse, en el 
costado de un abogado, el cual hace un gesto, y vista la mala compañía en que va, trata 
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de acomodarse para dormir, como si fuera ya juez. Empaquetado todo el mundo se 
confunden en el aire los ladridos del perrito, la tos del fraile, el llanto de la criatura; 
las preguntas del francés, los chillidos del bambino, que arrea los caballos desde la 
ventanilla, los sollozos de la niña, los juramentos del militar, las palabras enseñadas del 
loro, y multitud de frases de despedida. 

–Adiós. 
–Hasta la vuelta. 
–Tantas cosas a Pepe. 
–Envíame el papel que se ha olvidado. 
–Que escribas en llegando. 
–Buen viaje. 
Por fin suena el agudo rechinido del látigo, la mole inmensa se conmueve y, 

estremeciendo el empedrado, se emprende el viaje, semejante en la calle a una casa 
que se desprendiese de las demás con todos sus trastos e inquilinos a buscar otra 
ciudad en donde empotrarse de nuevo. 

 

Revista Mensajero, nº. 47, 16 de abril de 1835. Firmado: Fígaro. 
 

 

Recuerdos de viaje por Francia y Bélgica 
en 1840-1841 
El Curioso Parlante 

(Ramón de Mesonero Romanos) 
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Págs. 57 y ss. 
 

III.- De Bayona a Burdeos 
 

Tan gran facilidad de comunicación proporciona una circulación, un movimiento tal en 
aquel país, que viene á convertirse en contratiempo, pues no parece sino que todo el 
mundo está á todas horas en todas partes: así que no pocas ocasiones acontece el 
hallarse sin asientos disponibles, ó tener que variar de rumbo para evitar la 
concurrencia. La forma de las diligencias es semejante á la adoptada entre nosotros, y 
constan también de tres divisiones, de berlina (coupe), interior, y rotonda (gondole). 
Además tienen arriba dos ó mas asientos sobre lo que se llama la imperial. Allí también 
se coloca el conductor, que separado por este motivo de toda comunicación con los 
viajeros del interior del coche, se ocupa silenciosamente desde su elevada altura en 
dirigir las riendas de los caballos. Estos son ordinariamente cuatro ó cinco, y á veces 
mas, si lo exige el estado del camino; y suelen andará razón de tres leguas francesas 
por hora, sin que en este punto sean muy escrupulosos cuando la estación es mala; de 
suerte que por regla general puede asegurarse que nuestras diligencias andan el mismo 
espacio en igual tiempo dado.- Pero en lo que existe notable diferencia es en el precio, 
pues en las de Francia no llega regularmente á dos rs. por legua, y en las nuestras sube 
por lo menos al doble. Sin embargo, para proceder con la debida imparcialidad, y 
huyendo justamente de todo movimiento de admiración exagerada, debemos aquí 
reconocer que, salvas aquellas diferencias, es mas grata la vida de la diligencia 
española, mas cómodo su servicio particular. En primer lugar, por moderno 
establecimiento, por su precio bastante elevado, y por la escasez de otros medios mas 
rápidos de comunicación, reasume todavía el privilegio de servirá las clases mas 
acomodadas y distinguidas: lo cual asegura al viajero la ventaja de hallarse en medio 
de una agradable sociedad, que participando de unas inclinaciones análogas, siguiendo 
las mas veces reunida toda la estension del viaje, haciendo sus altos correspondientes 
á pasar las noches en las posadas, y participando, en fin, de los mutuos temores y del 
peligro común, no es estraño lleguen á intimar hasta el punto que acaso haya quien vea 
acercarse con sentimiento el término de su viaje. –Por otro lado, el mayoral ó 
conductor, el zagal y el postillón, sentados los dos primeros en el delantero del coche 
y el último sobre la primer caballería del tiro, se hallan continuamente en franca 
correspondencia con los viajeros, de quien reciben, cuando el cigarrito, cuando el 
resto del refrigerio, á cambio de una condescendencia ó de una protesta de seguridad 
que disipa los temores de todo mal encuentro.—Sabido es además que desde el punto y 
hora en que el mayoral español hace resonar el primer chasquido de su látigo, comienza 
entre él y sus mulas el interesante diálogo, á que responden alternativamente con el 
inteligente movimiento de sus pies y de sus orejas la Capitana, la Generala, la 
Coronela, la Gallarda, y el macho Pulido, favorito especial á quien se dirigen de 
preferencia sus apóstrofes y reniegos– Durante toda la travesía dá á los viajeros 
todas cuantas pruebas de deferencia permite su consigna, y contribuye no poco á 
hacerle olvidar la monotonía del país que se despliega á su vista. Si le preguntan 
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cuantas leguas dista de la ciudad, siempre consuela con que son cortas: si le 
manifiestan temores por ciertos bultos que atraviesan el camino, siempre nos 
conforma con la seguridad de que en todo el mes no le han asaltado todavía; si una 
angustiada dama se le queja de sed, se apresura á alargarla su bota de Yepes o 
Valdepeñas; si un chiquillo juguetón quiere coger un nido de gorriones ó ver las mulas, 
le permite bajar á trepar á los árboles ó sentarse con él en el delantero. Es en fin el 
patrón del buque; el útil é indispensable comensal de toda la tripulación; y raro es el 
viajero un poco curioso que al llegar al término de su viaje no lleva en su memoria el 
nombre, la historia y semblanza del complaciente conductor. Las paradas á dormir en 
las posadas, (si ellas fueran mejores) no puede negarse que proporcionan una grande 
comodidad, pues si bien es cierto que se roban algunas horas al canino, también hay 
que convenir en que son de descanso al cuerpo y de grato solaz al ánima pecadora.-
Seriamos injustos sin embargo, si respecto á las posadas ó paradores de las grandes 
carreras que corre la diligencia, no reconociéramos notables mejoras en estos últimos 
tiempos, y tales que muchas de ellas las hemos hallado superiores al escaso interés 
que pueden reportar por la falta de viajeros. No se busque, empero, aquella elegancia 
de forma, aquella coquetería de accesorios que hemos indicado respecto de los 
hoteles franceses en el artículo anterior; pero por lo menos puede contarse con una 
mesa abundante y sana, con camas limpias, y un precio fijo y moderado. -La marcha 
canonical de nuestra diligencia, permite por otro lado disfrutar ampliamente de 
aquellas ventajas, y no solo da el tiempo suficiente para comer y dormir con todo 
descanso, sino que todavía puede el viajero aprovechar largos ratos en visitar la plaza 
del lugar ó la colegiata, al mercado los jueves, á misa los domingos, y descansar, 
aunque algo metafóricamente por las noches sobre algún empedernido colchón. En la 
diligencia francesa es otra cosa: En primer lugar la sociedad que en ella se reúne es 
bastante heterogénea, gracias á la estremada baratura del precio y á los medios mas 
cómodos de transporte, Comisionistas, corredores de comercio (comis voyageurs) tipo 
especial francés, jóvenes despiertos y aun atolondrados que acaso bosquejaremos 
algún día; oficiales del ejército que mudan de guarnición; cómicos y empresarios de los 
teatros de provincia; estudiantes y entretenidas; modistas y amas de cría; hermanas 
de la caridad y poetas excéntricos y no comprendidos en su lugar. -Tales son los 
elementos que en ellas vienen á reunirse generalmente, y ya se deja conocer que no 
hay que esperar de ellos aquellas delicadas atenciones, aquellos rendidos obsequios, 
aquella amable deferencia que suele regularmente hacer agradable el viaje en 
nuestros coches públicos. -Allá por el contrario, el individualismo está mas 
caracterizado; cada cual retiene para sí el mejor sitio posible, y le defiende 
obstinadamente aun contra los privilegios de la edad ó las gracias de la hermosura; y 
cuenta, que el rincón de un coche no es cosa indiferente cuando han de pasarse en él 
las largas noches de invierno- Hay viajeros y viajeras que imponen á sus compañeros su 
inevitable locuacidad, persiguiéndole hasta en los secretos de su vida interior ó de sus 
proyectos futuros; y los hay también que se aíslan y se reconcentran en sí mismos, y á 
la hora conveniente asoman su cestita de provisiones, y se complacen en desplegará la 
vista de los hambrientos colaterales, ya el rico, pastel de Perigord, ya el sabroso 
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queso de Gruyere, ya los dulces de Metz ó los salchichones de Marsella; sazonando, 
estos delicados frutos con las descomunales ojeadas que suelen acompañará la 
implacable cesta en el momento de su ocultación. El conductor francés, personaje 
mudo y absolutamente incógnito á la tripulación, colocado allá en la región de las 
nubes, dirige mecánicamente desde allí su ponderosa m. quina, sin apóstrofes, sin 
diálogos, sin interrupción. Llegando á la parada donde ha de remudarse el tiro, no se 
cuida de averiguar si algún viajero quiere descender, si alguno ha descendido ya y se 
queda atrás. Todo su celo Se limita á reforzar su individuo con un vaso de aguardiente, 
y hacer que se enganchen los caballos en el menor tiene posible; verificado lo cual 
vuelve á encaramarse á las al ras, y dá con un silbido la señal de marchar, 
De noche, de día, la misma operación, el mismo silencio.-Los viajeros se remudan 
frecuentemente en toda la línea y apenas tienen tiempo de reconocerse.—Tal por 
ejemplo habrá que habiendo tenido al lado toda la noche una tremenda vieja 
contemporánea de la Pompadour, se ha visto obligado á sumergir su cabeza en el rincón 
del coche, y á dormir por intervalos entre el armonioso ruido de las ruedas y de los 
cristales y la memoria infausta de aquel vestiglo. De pronto sus ojos, heridos por los 
primeros rayos del sol, se abren impacientes, y encuentran, no sin agradable sorpresa, 
que durante el último término de la noche la vieja secular ha desaparecido, y 
trasformándose en una graciosa paisana provenzal ó en una linda costurera de la 
Chaussé d'Antin; con lo cual da el viajero á los diablos su sueño pertinaz que no le 
permitió saber á tiempo tan mágica trasformación. 

 
Viaje por España // Teófilo Gautier // Editorial 

Mediterráneo, Madrid, 1840, 272 págs. 
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Capítulo XI. PROCESIÓN DEL CORPUS EN MADRID.  —ARANJUEZ.  —LA 
CAMPIÑA DE OCAÑA.  — UNA NOCHE EN MANZANARES.  — LOS CUCHILLOS DE 
SANTA CRUZ. BAILÉN.  — JAÉN: SU CATEDRAL Y SUS MAJOS.  —GRANADA.  
— LA ALAMEDA.  —LA ALHAMBRA.  —EL GENERALIFE.  —EL ALBAICÍN.  —LA 
CARTUJA.  —SANTO DOMINGO.  —ASCENSIÓN AL MULHACEN. 
 

Había que pasar de nuevo por Madrid para tomar la diligencia de Granada. Podíamos haberla 
esperado en Aranjuez, pero corríamos el peligro de encontrarla llena. Nos decidimos por ir a 
Madrid. A eso de la una llegamos a Illescas, casi abrasados y sin más incidentes que el del 
calor, nada nuevo ofrecía para nosotros el camino, salvo el recorrerlo en sentido inverso. 
Después de permanecer en la posada el tiempo necesario, reanudamos la marcha. Se 
necesitaba verdaderamente un gran valor para abandonar con treinta grados de temperatura 
una posada donde se tienen a mano varias filas de jarros, botijos y otros cacharros cubiertos 
de agradable transpiración. Beber agua es una voluptuosidad que no he conocido hasta llegar a 
España. Bien es verdad que el agua es allí ligera, límpida y de exquisito sabor. 
 
Ya conocíamos Madrid y nos encontramos a nuestra vuelta otra, cosa de particular que es la 
procesión del Corpus, la cual ha perdido mucho de su antiguo esplendor, debido a la clausura 
de los conventos y a la supresión de las cofradías religiosas. Sin embargo, todavía conserva 
gran solemnidad. Los lugares por donde ha de pasar la procesión están cubiertos de arena 
fina, y encima de las calles hay unos grandes toldos de lona que van de casa a casa de enfrente 
para mantener en las calles una sombra fresca y grata. Los balcones están llenos de bellas 
mujeres, elegantemente vestidas. Ofrece el conjunto un golpe de vista de lo más encantador 
que puede darse. El movimiento de los abanicos que se abren, se cierran, palpitan y se agitan 
como vuelos de mariposa; el movimiento de brazos de las mujeres; sus ademanes al arreglarse 
la mantilla y al corregir los pliegues de su ropa; las miradas que se cruzan de un balcón a otro 
entre los conocidos; la inclinación de cabeza y el gracioso gesto que acompaña al saludo con 
que las señoras responden a los caballeros; la multitud pintoresca, mezclada de gallegos, 
montañeses, levantinos, manolas y aguadores; todo esto forma un espectáculo de una 
animación y una alegría sorprendente. Delante de la procesión van los niños de la Inclusa, 
vistiendo sus uniformes azules. En aquella larga fila de criaturas observamos pocas que 
tuviesen un rostro agradable; el mismo Himeneo en plena indiferencia conyugal no hubiera 
podido producir nada menos acertado que aquellos hijos del amor. Después pasan los 
estandartes de las parroquias, el clero, las urnas de plata y bajo un dosel de tisú de oro el 
Cuerpo de Dios rodeado de un sol de brillantes cuyo fulgor ciega. 
 
La antigua devoción de los españoles me pareció un tanto fría, y en este aspecto no encontré 
diferencia con París en los tiempos en que no arrodillarse ante el Santo Sacramento, era una 
actitud de buen gusto. Apenas si al paso del Monumento los hombres se llevaban la mano al ala 
del sombrero. La España católica no existe. La Península hállase entregada a las ideas 
volterianas y liberales con todos sus conceptos sobre el feudalismo, el fanatismo y la 
Inquisición. 
 
Madrid llegó a parecernos insoportable, y los dos días que aún permanecimos en él nos 
parecieron dos siglos. Soñábamos con naranjos, limoneros, castañuelas y trajes pintorescos, 
cosa que, según nos decía todo el mundo, se hallaban en Andalucía, de la que contaban 
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maravillas con ese tono un poco fanfarrón, que los españoles no pueden evitar, lo mismo que los 
gascones franceses. 
 
Por fin llegó el día deseado, pues todo llega en este mundo, incluso lo que uno quiere. Partimos 
pues en una diligencia muy confortable arrastrada por un ejército de mulas esquiladas, gordas 
y vigorosas que marchaban velozmente. La diligencia estaba tapizada de nankín y provista de 
cortinillas y persianas verdes. Después de las galeras, sillas volantes y calesas en que 
habíamos traqueteado hasta entonces, este vehículo nos pareció algo magnífico. 
Efectivamente hubiera sido muy cómodo sin aquella temperatura de horno que nos 
achicharraba, a pesar de los abanicos agitados constantemente y de la ligereza de nuestros 
vestidos. 
 
Los alrededores de Madrid son tristes, ardientes y áridos. El cielo en el centro del día es de 
color plomizo; la tierra, de un gris de pólvora, en la que brillan chispas de luz. Para hallar un 
poco de defensa contra los rayos devoradores del sol hay que seguir la estrecha franja de 
sombra casi azul que proyectan las tapias. Hemos de tener en cuenta que nos hallamos en 
pleno mes de julio, época que no es la más a propósito para tener fresco viajando por España. 
Pero a nosotros nos gusta visitar los países en su estación más rigurosa; España en verano y 
Rusia en invierno. 
 
Poco hay que mencionar hasta el Real Sitio de Aranjuez. Aranjuez es un palacio de ladrillo con 
esquinas de piedra, blanco y rojo, con tejados de pizarra, pabellones y veletas que recuerdan 
los edificios que estuvieron en moda en la época de Enrique III y de Luis XIII, como el 
palacio de Fontainebleau y las casas de la Plaza Real de París. Se cruza el Tajo por un puente 
colgante. El río mantiene una frescura en la vegetación que produce la admiración de los 
españoles y que permite que se desarrollen allí con lozanía los árboles del Norte. Al salir del 
pueblo se encuentra a la izquierda la Plaza de Toros, de aspecto monumental. De Aranjuez a 
Ocaña el paisaje, sin tener nada de particular, presenta trozos pintorescos. Teníamos que 
cenar y dormir en Ocaña para esperar allí el Correo real y unirnos a él para aprovechar su 
escolta, pues pronto nos internaríamos en la Mancha, infectada a la sazón por los Palillos, 
Polichinelas y otros honorables ciudadanos con los que no era agradable encontrarse. Paramos 
en una posada excelente, con su patio de columnas cubierto por un toldo. Al día siguiente, a las 
cinco de la tarde, después de dormir la siesta, nos levantamos para dar una vuelta por el 
pueblo en espera de la comida, que fue bastante aceptable o, por lo menos, así pareció a 
nuestro apetito. Poco después llegaba el Correo Real, en el que venía una escolta especial de 
cuatro jinetes, armados con trabucos, pistolas y unos magníficos sables. Eran hombres, de 
alta estatura, de rostros muy típicos, con sus patillas negras, sombreros puntiagudos de alas 
anchas, calzones de pana y polaina de cuero. Su aspecto era más de ladrones que de 
gendarmes, por lo que nos pareció casi una muestra de humorismo el llevarlos con nosotros por 
temor a encontrarnos con ellos. Veinte soldados metidos en una galera seguían al Correo real. 
 
Toda la llanura del Reino de Toledo, que cruzábamos era un yermo espantoso, como próximo a 
la Mancha, patria de Don Quijote, y provincia la más desolada y estéril de España. Puerto 
Lápiche consiste en algunas ruinas, dispersas aquí y allá o suspendidas en la pendiente, de 
algunas laderas agrietadas a fuerza de calor y que se desgarran en extrañas heridas: aquello 
es el colmo de la desnudez. la miseria es tanto más desconsoladora cuanto que el resplandor 
de un cielo implacable hace resaltar toda su fealdad. La melancolía, envuelta en niebla, de los 
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países del Norte, no significa nada junto a la tristeza, de los países luminosos y tórridos. Al 
ver aquellas casuchas, se siente lástima hacia los pobres ladrones obligados a, vivir de su 
trabajo en una comarca, donde no se encuentra con qué hacer un huevo pasado por agua en 
diez leguas a la redonda. 
 
Poco después de Puerto Lápiche se entra en la Mancha. Dos o tres molinos de viento, que 
presumen de haber sostenido el choque de la lanza de Don Quijote, se alzan hacia la derecha, 
golpeando de cuando en cuando perezosamente sus alas flácidas, empujadas por un débil 
viento. La venta donde nos detuvimos para beber dos o tres jarras de agua fresca se 
vanagloria también de haber alojado al héroe inmortal de Cervantes. 
 
A media noche y medio muertos de hambre llegamos a Manzanares. El Correo, que nos 
precedía, utilizando su derecho de prioridad en el arribo Y sus buenas relaciones en la posada 
había agotado las provisiones que consistían, es necesario advertirlo, en tres o cuatro huevos 
y un trozo de jamón. Nos pusimos a dar voces, quejándonos y lamentándonos de la manera más 
emocionante, al mismo tiempo que declarábamos que prenderíamos fuego al mesón para asar a 
la misma mesonera si no había otro alimento. Aquel alarde de energía tuvo su premio, que 
consistió, a eso de las dos de la madrugada, en una cena para la que tuvieron que despertar a 
medio pueblo. Pero nos dieron un cuarto de cabrito, huevos con tomate, jamón y queso de 
cabra, con un vinillo blanco bastante bueno. Comimos todos juntos, en el patio, iluminado por 
unas lámparas de cobre amarillo, muy semejantes a las antiguas lámparas funerarias, cuya 
llama, agitada por el viento, proyectaba en la noche extrañas sombras, dándonos un aspecto 
monstruoso de devoradores de niños. 
 
Volvimos a montar en el coche; el sueño nos invadió y cuando volvimos a abrir los ojos nos 
encontramos en Valdepeñas, pueblo vulgar, que debe su fama exclusivamente a sus viñedos; su 
nombre de valle pedregoso está plenamente justificado. Nos detuvimos allí para desayunar, y 
por una inspiración del cielo se me ocurrió la idea de tomar no sólo mi chocolate sino el, de mi 
compañero, que todavía no había despertado; en previsión del hambre futura, metí en mi taza 
tantos buñuelos como cupieron, de modo que formé una pasta espesa y sustanciosa que había 
de bastarme durante largo tiempo. Minutos después emprendimos la marcha a toda prisa, pues 
había que seguir de cerca al Correo real, para no perder las ventajas de su escolta. 
 
En Santa Cruz, vendían toda clase de cuchillos y navajas, que nos ofrecían a los viajeros; 
Santa Cruz y Albacete son muy nombrados por la fabricación de cuchillería; hay navajas de 
estilo árabe y bárbaro muy características, con mango de cobre, cuyos calados dejan al 
descubierto grandes incrustaciones rojas, verdes o azules; relieves groseros, pero ejecutados 
con gracia, adornan la hoja, de forma de pescado, y afiladísima. Estas hojas suelen tener 
letreros como los siguientes: Soy de uno sólo, o bien: Cuando esta víbora pica, no hay remedio 
en la botica. A veces la hoja tiene tres líneas paralelas, rayadas, cuyo hueco va pintado de 
carmín, lo que le da una apariencia verdaderamente terrible. El tamaño de estas navajas varía 
de tres pulgadas a tres pies... Algunos majos (gente elegante del pueblo) llevan navajas que 
abiertas resultan más largas que un sable: para asegurar abierta la hoja poseen un muelle 
articulado, junto al mango. La navaja es el arma favorita de la gente del pueblo en España; la 
manejan con una destreza increíble, y para batirse arrollan la capa en el brazo izquierdo a 
manera de escudo. Los maestros de este arte son tan numerosos en Andalucía como los 
maestros de esgrima en París. Todo esgrimidor de la navaja tiene su método especial y sus 
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golpes secretos; los inteligentes, según se afirma, cuando ven una herida conocen al artista 
que ha ejecutado el trabajo, de la misma manera que por unas pinceladas se puede identificar 
a un pintor. Los accidentes del terreno comenzaban a ser más acentuados y frecuentes; 
subíamos y bajábamos, según íbamos aproximándonos a Sierra Morena, que es el límite del 
Reino de Andalucía. Detrás de aquella cadena de montañas color violeta se hallaba el paraíso 
de nuestros sueños. Las piedras se transformaban en rocas; los montes, en macizos abruptos; 
enormes plantas de cardo de seis o siete pies de altura, erizaban el borde de las rutas como 
alabardas de invisible ejército. No es posible imaginarse nada más grandioso que esta entrada, 
que puede considerarse como puerta de Andalucía; se llama el Puerto de Despeñaperros 
(puerto de los perros), llamado así porque por él salieron para Andalucía los moros vencidos 
llevándose consigo la felicidad y la civilización de España. La garganta está tallada; enormes 
peñascos, de mármol rojo, cuyas capas se van superponiendo de una manera ciclópea, con 
regularidad arquitectónica. Aquellos enormes bloques de anchas grietas transversales 
alcanzan unas proporciones que reducen a tamaño microscópico las mayores rocas graníticas 
de Egipto. Las laderas son tan abruptas por la parte que se inclina hacia el camino, que ha sido 
necesario preservar a éste con un parapeto, sin el cual las diligencias, siempre lanzadas al 
galope, y difíciles de guiar a causa de las numerosas revueltas, podrían seguramente dar un 
salto final de quinientos o seiscientos pies. En Sierra Morena es donde el Caballero de la 
Triste Figura, imitando a Amadís en la Peña Pobre, cumplió su célebre penitencia, que consistía 
en hacer cabriolas en camisa sobre las rocas más puntiagudas y donde Sancho Panza, el 
hombre práctico junto a la locura elevada y noble, encontró la maleta de Cardenio llena de 
ducados y camisas finas. En España es imposible dar un paso sin que os asalte el recuerdo de 
Don Quijote: tanto espíritu nacional posee la obra de Cervantes. Sus dos figuras son resumen 
de todo el carácter español; la exaltación hidalga y el espíritu aventurero unida al sentido 
práctico y a una bondad jovial llena de finura y humorismo. 
 
Pasada Sierra Morena, el aspecto de la naturaleza cambia totalmente. Es como si de un salto 
transcurriéramos de Europa a África. Los reptiles corriendo hacia sus agujeros rastrean 
oblicuos la fina arena de la carretera; empiezan a verse las grandes hojas espinosas de las 
chumberas. Ante nosotros, extendíase como un panorama infinito el hermoso Reino de 
Andalucía.  
 
Aquel panorama tenía la grandiosidad del mar; grandes montañas se desarrollaban con 
ondulaciones de suavidad graciosa, como oleadas; otras cumbres, con jirones extraños, 
parecían como las telas de esos cuadros antiguos que flotan desgarradas, amarillas por un lado 
y azules por otro. Todo estaba inundado de sol, de fúlgida luz, como debía ser, la que iluminó el 
Paraíso terrenal. La luz resbalaba en aquel océano de montañas como, si fuese de oro y plata 
líquidos, para desbordarse en espumas fosforescentes al chocar con los obstáculos. Aquello 
era más grande que las más amplias perspectivas del inglés Martywny e infinitamente más 
hermoso. El infinito en claro es más sublime y extraordinario que el infinito en oscuro. En La 
Carolina hicimos una comida seria, regada por un buen vino. Ya no teníamos que caminar detrás 
del Correo. En estos parajes la seguridad era ya perfecta. Cerca de las cuatro llegamos al 
pueblo de Bailén, célebre por la triste capitulación que ostenta su nombre. Allí teníamos que 
pasar la noche, y mientras llegaba la hora de la cena fuimos a pasear por el pueblo y los 
alrededores con una señora granadina y una joven muy bonita que iba a tomar los baños de mar 
a Málaga, en compañía de su padre y su madre. Pudimos observar que la habitual reserva de los 
españoles pasa con presteza a convertirse en una cordial y honesta familiaridad y apenas se 
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dan cuenta de que las personas con quienes tratan no son viajantes de comercio, titiriteros o 
vendedores de perfumes. La villa de Bailén, con sus techumbres de teja, su iglesia rojiza y el 
blanco caserío que se apiña al pie del campanario como un rebaño de cabras, producía un 
primer término admirable; más lejos los campos de trigo ondulados en líneas de oro se 
extendían hasta el fondo, en el que varias cordilleras se alzaban, dejando ver a lo último las 
crestas brillantes y lejanas de Sierra Nevada. 
 
Salimos muy de mañana para evitar el calor, y de nuevo pudimos contemplar las hermosas 
adelfas, relucientes como la gloria y frescas como el amor, que habíamos descubierto la 
víspera, luego el Guadalquivir nos cortó el paso con sus aguas turbias y amarillentas. Hubimos 
de cruzarlo en una barcaza, y enseguida emprendimos el camino de Jaén. A la izquierda se nos 
hizo notar la torre de Torrequebradilla, iluminada, por los rayos de sol y no tardamos mucho 
tiempo en contempla la extraña silueta de Jaén, capital del Reino de este nombre. En Jaén es 
donde he visto los trajes nacionales más pintorescos. Los hombres visten calzones de pana 
azul, con botones de filigrana de plata, y polaina de Ronda, calada con agujetas y arabescos en 
un tono más oscuro. Lo más elegante consiste en no abrochar más que los botones de la parte 
superior, de modo que se pueda lucir la pantorrilla. Este atuendo, que se parece mucho al de 
los antiguos bandidos italianos, lleva también una ancha faja de seda roja o amarilla, una 
chaqueta corta de paño con alamares, una manta azul u ocre y un sombrero de alas anchas, 
puntiagudo, adornado con terciopelo y madroños de seda; algunos hombres llevan traje de 
cazador: piel de gamo color avellana y pana verde. En España se dice de Jaén: Ciudad fea y 
mala gente, cosa que ningún pintor encontrara exacta. Allí como aquí, para la mayoría de las 
personas, lo bello de una ciudad consiste en que esté tirada a cordel y sea muy abundante en 
faroles y en burgueses. 
 
GRANADA 
Al salir de Jaén comienza un valle que no termina hasta la vega de Granada. Al principio es 
árido, presenta unas montañas desnudas, secas, que espejean ardientemente con una 
reverberación blanquecina. No hay más huella de vegetación que algunas matas de hinojo 
desprovistas de color. Pero de pronto, el valle se estrecha y se ahonda; empiezan los arroyos, 
la vegetación se hace más abundante y reaparece la frescura y la sombra. El río de Jaén 
serpea por el fondo del valle, y allí, entre piedras y rocas que obstaculizan su curso y le 
obligan a desviarse, corre velozmente. Luego se ensancha el valle y aquí advierto una laguna en 
mis recuerdos de una longitud de varias leguas. El calor, el tiempo tormentoso por que 
atravesamos y la atmósfera sofocante, me obligaron a dormirme. Al despertarme era noche 
cerrada; un viento terrible levantaba remolinos de polvo; una especie de viento que debía de 
ser próximo pariente del siroco de África. No sé cómo no nos asfixiamos. En medio de aquella 
niebla polvorienta, las formas de los objetos se alteraban; el cielo, tan espléndido 
habitualmente en las noches de verano, parecía el techo de un horno. No se distinguía nada a 
dos pasos de distancia; entramos en Granada a eso de las dos, de la madrugada y paramos en 
la Fonda del Comercio, con pretensiones de hotel a la francesa, en la que en las camas no 
tenían sábanas y donde nos fue preciso tumbarnos vestidos sobre los catres. Pero todos esos 
inconvenientes no nos preocupaban ni poco ni mucho. ¡Estábamos en Granada! ¡No tardaríamos 
más que algunas horas en ver la Alhambra y el Generalife! 
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La diligencia a su paso por el puerto de Arenas, según Gustave Doré y Charles Davillier. 

A su paso por La Cerradurra de Pegalajar, según Enrique Escobedo Molinos. 
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VOYAGE PITTORESQUE EN ESPAGNE, 
ET EN PORTUGAL (1852) 

 

Émile Bégin (1802-1888),  
 

Parte I: Desde la frontera hasta Vitoria. 
 

 
Émile Bégin, médico, oficial de sanidad e historiador francés, 1872. 

 

Ni que decir tiene que los grabados de los hermanos Rouargue, se encuentran 
reproducidos en infinidad de sitios, y que existen numerosas copias y reproducciones 
en colecciones de museos y galerías, por lo que junto con la insertación de las 
ilustraciones, aprovecho para añadir algunos comentarios sobre el itinerario seguido 
por Émile Bégin, e incluir la traducción de algunos párrafos de su libro. 
Los comentarios que hace monsieur Bégin, en ocasiones no son nada elogiosos para las 
distintas ciudades o regiones por las que transcurrió su viaje, así como tampoco para 
sus habitantes. También comete errores sobre nombres y lugares geográficos, pero 
en su conjunto es un notable documento para conocer aspectos y costumbres de las 
distintas  zonas y de las gentes que poblaban la Península Ibérica a mediados del siglo 
XIX. 
Uno de los grabados más curiosos es el de una diligencia de la época, tirada por 10 
mulas, subiendo por una pronunciada cuesta, el collado de Balaguer, situado en la 
provincia de Tarragona. Al observar el grabado en color, con el carruaje a punto de 
volcar, no puedo por menos de imaginar el pavor que debían soportar los sufridos 
viajeros que se atrevían a viajar por los caminos de tierra y piedras de aquélla época. 
El médico y viajero francés entra en España por la frontera de Irún, dando cuenta del 
cambio en la composición y aparejo del medio de transporte: 
"Nuestro carruaje intercambia sus cinco caballos por siete mulas, su conductor por un 
mayoral, su postillón habitual por un zagal, y como añadido se incorpora delante un 
pequeño mensajero, de sobrenombre el condenado a muerte, ya que habitualmente va 
de Irún a Madrid sin parar, embridado, desenganchada su cabalgadura a la que monta 
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a horcajadas y a la que dirige al trote, a menudo a galope, en cabeza del enganche. En 
otros tiempos el servicio se hubiese considerado incompleto sin el escopetero, 
enemigo oficial de los bandoleros cuando no era él incluso salteador, y que ocupaba 
provisto de una carabina, el pescante trasero de la diligencia; pero gracias a la guardia 
civil, los nuevos gendarmes españoles, la ausencia de malhechores ha hecho del 
escopetero un objeto de lujo y fantasía." 
"¡Arre! grita el mayoral; ¡arre!, repite el zagal, acompañando los golpes de látigo o de 
vara con un puñado de extrañas palabras dirigidas a las mulas, las cuales tienen un 
apodo que las distingue: Capitana, Bella, Generala, Negra; las mulas poseen cualidades 
y defectos que resaltan continuamente,  y que acompañan con el ¡dia, dia!, ¡hu, hu! y de 
juramentos de los que caramba es la expresión más suave. Las mulas, dice M. 
Challamel, distinguen la jerga. A la primera palabra del postillón, hay que verlas 
levantar las orejas, enderezarse, ralentizar o apresurar el paso. Si alguna de ellas se 
muestra poco dócil o va demasiado deprisa, nuestro postillón, ágil como un vasco, salta 
de su asiento situado a la misma altura que el del coupé de las diligencias francesas, y 
rápidamente las corrige, lo que a veces dura varios minutos. En algunos momentos, el 
parloteo con las mulas es general. El delantero, el mayoral, el zagal, vociferan a un 
tiempo; formando un trío de bajos y contraltos que vienen a unirse a la cadencia de los 
cascabeles que penden del cuello de las mulas y al chirriante sonido de un eje mal 
engrasado."  
Monsieur Bégin  pasa por San Sebastián destacando su limpieza y la uniformidad de 
sus edificios, y se dirige a Tolosa, que en aquéllos años era la capital de Guipúzcoa, 
elogiando de camino, la belleza del valle del río Urola y el balneario de Cestona. 
 

 
Diligencia de Alcoy-Alicante, 17-02-1895. 
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Recuerdos de un viajero por España // Emil Adolf Rossmässler // 
CSIC y Ediciones Polifemo, Madrid, 2010, 483 págs. 
 

    
 

Págs. 146-147: Mayoral, postillón y zagal. 
Sin embargo, su aspecto era casi igual. Las diligencias y, si no me equivoco también los 
correos, sólo eran empresas privadas, pero tan puntuales y ordenadas como nuestros 
correos públicos. Mientras que nuestros coches de correo público tienen revisor y 
postillón las diligencias españolas tienen mayoral y zagal. El primero es, a la vez, 
revisor y postillón, el último es ayudante. Mas tarde vamos a conocer a otro conductor 
de caballos, el delantero, que no tenía ese correo entre Alicante y Murcia. 
Siempre que el camino lo permita se viaja con extrema rapidez. Teníamos cuatro mulos 
vigorosos, de los que me decía más tarde el mayoral, que tienen el pulmón más fuerte 
que los caballos y aguantan más. El zagal, estaba sentado a la izquierda del pescante 
de tres o cuatro plazas -entre él y el mayoral hay lugar para dos o tres viajeros- 
siempre camina la mitad del recorrido, ya que a cada rato baja durante el viaje a toda 
velocidad para darles a los animales delanteros con su látigo corto una advertencia 
impresionante. Éstos de pronto cocean alegremente hacia atrás de donde está él. Un 
zagal debe ser un buen corredor, ya que el salto hacia abajo es una señal inequívoca 
para que los animales comiencen a correr fuerte y el zagal sólo a partir de varios 
cientos de pasos alcance a la primera pareja. De esta manera, el zagal realiza al menos 
la mitad del camino a pie. Así fuimos pasando por ramas y piedras en el alba, bastante 
tiempo, cerca de la costa. A pesar del eterno estímulo que se daba a los mulos, no se 
compadecían tanto por los animales que presentaban siempre buen aspecto como en los 
correros alemanes, donde se lee en algunas estaciones acerca de los cuerpos flacos de 
los animales que el Sr. mayoral hace sudar lágrimas a los caballos para ganarse la poca 
alimentación del dinero pagado por el Estado. 
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Los que están sentados en la berlina o al lado del mayoral en la silla no se aburren. 
Porque el mayoral y el zagal conversan casi sin interrupción con tono jocoso con los 
caballos, mulos o mulas, según el género. Cada uno tiene su nombre, pero para 
sorpresa, entre estos nombres nunca he encontrado el del caballo del famoso Don 
Quijote, Rocinante. Como si los animales tuvieran que entenderlo, el mayoral hace un 
llamamiento al honor, y a veces les amenaza con pegarles sin aliento. “¡Arre!” o “¡Arre 
mula!”, expresado en voz retenida, es la forma constante de hablar, igual que el “¡Hii!” 
de nuestra gente que conduce los correos. El aire temblaba por el “¡Carajo!” y la 
“¡puñeta!” o “¡puñetero!”, de modo que sólo damas españolas, que están acostumbradas 
a ello. No se ponen coloradas. En general, el conductor español mantiene mejor a sus 
animales que el alemán y no recuerdo haber visto allí esas figuras que dan lástima, 
como en Alemania. 

 

ÚLTIMOS ESCRITOS 
Pedro Antonio de Alarcón 

1853 
 

 
 

III.- De Granada a Málaga. 
 

Éste fue mi primer viaje en diligencia... Mas no creáis que en una de esas diligencias de 
mala muerte, que ahora se usan, llamadas también góndolas, que sólo recorren 
caminillos provinciales o vecinales, sino en una de aquellas ambulantes casas de tócame 
roque, comparables a los antiguos navíos de tres puentes, que fueron arrumbadas por 
la aparición del ferrocarril, como los tales navíos por las fragatas de vapor, y que 
recorrían suntuosas carreteras de primer orden, venían de un tirón desde Cádiz hasta 
Madrid, iban de otro tirón desde Madrid hasta Bayona, y eran por ende asombro y 
maravilla de todos los pueblos del tránsito. 
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En Enero de 1853, cuando yo fuí en diligencia desde Granada a Málaga, no había en 
España más camino de hierro que un trozo en Cataluña y el de Aranjuez a Madrid. La 
diligencia, pues, seguía siendo respetabilísimo vehículo, particularmente aquéllas, como 
la de que se trata, compuestas de dos berlinas, interior, rotonda y cupé, en que cabían 
veintidós viajeros, amén del mayoral, arrellenado en el pescante, y de los dos 
pasajeros supernumerarios que solían compartir con él aquella especie de trono, y del 
zagal, que de vez en cuando se sentaba en algún estribo, y de la pareja de guardias 
civiles que se colgaba de tal o cual correa, y de los tres o cuatro valientes que, en 
último apuro, se acomodaban dentro de la vaca, entre los baúles y maletas, y del 
postillón o delantero, de quien hablaré con ocasión de viaje más solemne...: total, 28 ó 
29 tripulantes. 
Doce, catorce y hasta diez y seis caballos o mulas tiraban de aquel arca de Noé 
montada sobre ruedas, y a fe que yo no podré olvidar nunca y que hoy recuerdo con un 
placer indefinible tantas y tantas noches fantásticas como pasé en mi juventud dentro 
de tales coches-monstruos, oyendo entre sueños, sobre todo cuando ya era el segundo 
o tercer día (!) de empaquetamiento y tortura, el trote acompasado de las diez y seis 
uniformadas bestias; al mayoral, que les hablaba en su común idioma; al zagal, que 
rugía, moliéndolas a palos, y al postillón, que cantaba entre dientes la rondeña, todos 
ellos medio dormidos también, como si el propio viaje fuera asimismo un sueño o 
pesadilla de que todo el mundo despertaba un poco cada vez que se mudaba tiro... 
Pero concretémonos al viaje de Granada a Málaga, que apenas fue un ensayo o muestra 
de semejantes emociones, dado que en él sólo se pasaba una noche en claro, y 
contentaos con las únicas particularidades que recuerdo de aquella peregrinación, a 
saber: que relevamos tiro en pueblos tan interesantes como Santa fe y Loja, sin ver 
de ellos más, en tal noche, que el sucio velón y los belicosos empleados del Parador de 
diligencias, que, a las ocho o las nueve de la mañana, después de afanarse mucho el 
ganado para subirnos a lo alto de una sierra, almorzamos en El Colmenar, villa muy 
populosa y alegre, y que, al poco rato, descubrí desde aquellas alturas, allá muy lejos, 
lo menos a cuatro leguas de distancia, una especie de subcielo, más azul que el cielo 
mismo y que el cerco de montañas del horizonte... 
¡Era el mar! ¡El mar, que por la primera vez aparecía ante mis ojos! ¡El mar, la patria de 
todos y de nadie; el más allá de España y de Europa; el elemento intermedio entre los 
Continentes o pedazos habitables del globo terráqueo y los reinos de la muerte o de la 
inmortalidad; la parte del Planeta extraña a nuestra vida, y en cuyas soledades no 
somos, ni seremos jamás otra cosa, que unos temerarios, importunos y asustados 
huéspedes! 
Debería callarme todo lo demás que pensé al descubrir el mundo marino... pero voy a 
decirlo, aun a riesgo de que lo califiquéis de extravagancia. Pareciome que había salido 
de una cárcel; que acababa de obtener un ascenso en mi carrera de hombre; que había 
llegado a no sé qué especie de mayor edad; que era más grande, más libre, más dueño 
de mis acciones, menos mortal, menos esclavo de los poderes de la tierra... Y presentí 
de golpe y confusamente los inefables larguísimos coloquios que había de entablar 
tantas y tantas veces con las olas, alborotadas o serenas, durante mi azaroso tránsito 

V CONGRESO VIRTUAL SOBRE HISTORIA DE LAS VÍAS DE COMUNICACIÓN (15 al 30 septiembre 2017), pág. 76



 23 

por la vida... Presentí los días de meditación y éxtasis que había de pasar, en solitarias 
peñas del Cantábrico, en encantadas playas del mar andaluz o del Tirreno, o bien 
enfrente del Adriático, desde las arenas del veneciano lido, preguntando al mundo de 
las aguas por una felicidad mayor que las engañosas y precarias de la fugaz existencia 
terrestre... ¡Y bien sabe Dios que la susodicha mañana estuve a punto de llorar en 
aquel cupé o sotabanco de la diligencia de tres pisos, donde, tan lejos ya de la casa 
paterna, iba yo acercándome a Málaga, en busca del vellocino de oro de la gloria!... 
Porque he de advertiros que esta expedición era la segunda jornada de mi primer viaje 
al paraninfo de las Letras; era un rodeo para trasladarme a Madrid; era mi verdadera 
salida de D. Quijote; era, en fin, consecuencia de haber abandonado pocos días antes 
mi hogar, contra los consejos de mis benditos padres, a los diez y nueve años y algunos 
meses de edad, llevando en el baúl una reputación manuscrita (según dijo cierta 
pupilera madrileña, con relación a otro personaje por mi estilo) y poseedor de tan poco 
dinero o cosa semejante, que, habiéndome tocado la quinta algunas semanas después, 
tuve que volverme más que a prisa de Madrid a Guadix, en busca del perdón y del 
bolsillo del autor de mis días, antes de que el Gobierno de S. M. me declarara prófugo. 
Iba yo, pues, a Málaga la mañana que digo, a embarcarme para Cádiz, donde poseía 
parte de un periódico literario que érame preciso organizar de modo que me 
sostuviese en la Corte, y he aquí la razón de que me pusiera tan melancólico la remota 
aparición del mar, símbolo para mí de lo desconocido, en aquel solemne cuanto 
arriesgado viaje al reino de la Fama y de la Fortuna. 
Una hora después desaparecieron todas mis preocupaciones y tristezas... Habíamos 
llegado cerca de una agria pendiente, denominada la Cuesta de la Reina, ya muy vecina 
a Málaga, desde donde se descubre de pronto y a vista de pájaro toda la ciudad, toda 
su campiña, todo su puerto poblado de mástiles, todo su mar, dentro y fuera del 
espigón del Muelle, que remata en la nombradísima Farola, y luego una gran extensión 
del Mediterráneo y hasta vagos asomos de la costa africana... Parecía que el mar 
estaba verticalmente debajo de nosotros: ¡tan empinada es la cuesta que nos separaba 
de sus orillas! Reverberaba el sol en aquella inmensa lámina de agua, como en disforme 
espejo... La orla de blanquísima espuma que, en playas y peñas, marcaba los límites de 
la tierra y de las olas, semejaba la fimbria de armiño de aquel dilatado manto azul con 
reflejos de plata. La ciudad, blanca, pintoresca, graciosa, parecía un lujoso broche del 
manto verde de los campos... Y todo ello, receñido por vistosas montañas a la parte del 
Norte y cobijado por un cielo purísimo y espléndido, componía un magnífico panorama 
que me llenó de júbilo y entusiasmo. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Muchas veces he estado después en Málaga, y aun he residido en ella meses enteros, 
según consta del Diario de un Testigo de la Guerra de África, del cuadro de 
costumbres Lo que se ve por un anteojo 2 y de otras varias obras mías... Pero nunca 
sentí ni comprendí tan hondamente su naturaleza y carácter, especialísimos en 
Andalucía, sobre todo en contraposición a Granada, como en ésta mi primera y rápida 
visita. Porque lo que más llamó mi atención desde luego, aunque estaba prevenido por la 
fama, fue el sello fabril y comercial de la población, material y moralmente 
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considerada... ¡Resultaba tan nuevo y tan asombroso todo aquello para un granadino que 
nunca había salido de su provincia! 
Pero esta observación merece mayor comentario, y lo voy a hacer por medio de un 
paralelo. En la decaída y relativamente pobre tierra de Granada, el ideal de todos los 
espíritus se cifraba todavía en la Historia, en lo pasado, en la nobleza de los 
pergaminos, en la majestad de tal o cual monumento... Para su afortunada rival Málaga, 
el ideal estaba en lo presente, en lo moderno, en el trabajo, en el capital, en el crédito, 
en el valor industrial o comercial de la firma... Los granadinos hablábamos a todas 
horas de Boabdil, de los Reyes Católicos, del Gran Capitán, de Tendilla... Los 
malagueños se extasiaban hablando de los Heredias y de los Larios, como luego habían 
de extasiarse también hablando de los Loring... En Granada todo era devociones, 
fantasías, sentimentalismo, leyendas, sesiones literarias, conmemoraciones 
históricas... En Málaga, el orgullo local consistía en haber exportado aquel año 250.000 
quintales de pasas, 200.000 quintales de vino, 300.000 arrobas de higos secos, millón 
y medio de limones y otro millón de arrobas de hierro en barras, etc., etc., etc. 
Esta manera de ser de los malagueños se revelaba, y sigue revelándose, en el aspecto 
de la ciudad, lujosa y de edificaciones modernas, abundantísima en esos obeliscos de 
ahora llamados chimeneas de fábricas, en ricas tiendas y vastos almacenes, y pobre, 
muy pobre, de monumentos artísticos. Además, todo lo dicho en el capítulo precedente 
acerca de la vida social de las clases acomodadas de Almería tiene aplicación a Málaga, 
aunque en escala muy superior. También aquí predomina el estilo inglés en gustos y 
costumbres, con tanta más razón, cuanto que son muchos los verdaderos ingleses, o 
hijos de tales, que se hallan establecidos en la ciudad. Estos hijos, britanos por su 
padre y malagueños por su madre y por su crianza, constituyen un tipo sui generis de 
formidables recursos para los negocios, en el cual, al frío juicio del inglés, se unen la 
gracia y travesura de Andalucía y aquella táctica especialísima para hablar y discutir 
que distingue a las gentes de Málaga, por cuya virtud o por cuyo vicio los hechos se 
escurren entre las manos como anguilas, la lógica es perpetua esclava de la elocuencia, 
y la verdad tiene algo del azogue... 
Aprovecharemos, pues, la ocasión para asentar como axioma que lo más notable de 
Málaga son los malagueños. Ni en Sevilla, ni en Cádiz, ni en Córdoba, donde la gracia 
fluye a borbotones de todos los labios, causan tanto asombro los donaires de la 
conversación, particularmente en la clase baja. ¡Qué imágenes tan pintorescas! ¡Qué 
prontitud y qué ingenio en el discurso! ¡Qué chiste en el calificativo! ¡Qué expresión en 
el gesto y en el ademán! ¡Qué maestría para hacer lo blanco negro! ¡Qué arte para 
pasar de lo patético a lo jocoso, y viceversa, según las necesidades del caso! ¡Qué 
salidas! ¡Qué quiebros! ¡Qué escamoteos del tema y de la moral del debate! En cuanto 
a las malagueñas, ya lo sean genuinamente, ya estén ingertas en inglés o en alemán, 
nada se me ocurre que exponer, sino bendecirlas con toda mi alma, reconociendo y 
declarando que adunan tantos arbitrios de imaginación y estilo como los malagueños y 
algunas cualidades íntimas y sólidas que a ellos les faltan; es decir, que tienen 
juntamente garbo y juicio, sal y ternura, gitanería y conciencia, lo cual las hace 
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envidiables y temibles a un propio tiempo, como todo aquello que es superior al 
hombre... 
Largas horas podría seguir hablando de Málaga, donde he residido después, como 
literato y político aventurero (en 1854), como militar (en 1859), y como pacífico 
bañista, con mujer e hijos (en 1870); os describiría su clásico Paseo de la Alameda, 
poblado de elegantes damas a pie, a caballo o en coche, y os diría sus nombres y 
apellidos, sus nobles prendas y otras particularidades, por haber tenido el honor de 
tratarlas en saraos, teatros y tertulias; atravesaríamos el Guadalmedina, para visitar 
el célebre y ruidoso barrio del Perchel, asiento de la tunantería más fina y más 
graciosa del universo-mundo, inclusa la de aquellos diablos que siempre están cantando 
y riendo en los muelles de Nápoles, y recordaríamos, al subir al Castillo de Gibralfaro 
(donde estuve encerrado un mes por mi voluntad o por dar compaña a un queridísimo 
preso militar y político), otra especie de barrio que había antes de la Coracha, y que, 
según me cuentan, ya no existe, cuyo nombre era El Mundo Nuevo. Allí contemplé 
muchas veces, en 1854, cuadros más inmorales, hediondos y terribles de los que suelen 
ofrecer a la espantada vista aquellos húngaros y gitanos nómadas que acampan a las 
afueras de nuestros pueblos, por negárseles en ellos hospitalidad, de miedo a toda 
clase de infecciones... ¡La Corte de los milagros, de Víctor Hugo, se quedaba en 
mantillas, comparada con aquellas gentes que se encenagaban, cual si fuesen cerdos 
con alma, en la mugre, en el vicio y en el crimen, a pocos pasos de las más pulcras y 
lujosas calles y plazas de la capital!... ¡Comprendo que haya desaparecido El Mundo 
Nuevo! 
También os describiría, si dispusiera de más páginas, el bien acondicionado Círculo 
Mercantil, que tiene mucho de club o casino inglés, y donde siempre he sido 
galantemente tratado; la Plaza de Riego, con el monumento del infortunado General 
Torrijos y compañeros mártires; la hermosa Plaza de la Constitución; la Aduana, 
edificio que honra a Carlos III, como todos los de su reinado; la Catedral, el Teatro, la 
Plaza de Toros, y muy especialmente las Atarazanas, la Alcazaba y el citado Castillo de 
Gibralfaro, nobilísimos padrones históricos de la augusta Málaga de otras edades... 
Pero tan prolija tarea no cabe en este bosquejo de superficiales recuerdos míos, y se 
halla desempeñada además en varias obras, comenzando por las antiguas 
Conversaciones históricas malagueñas del presbítero D. Cecilio García de la Leña 
(1792), y acabando por las modernas Guías. 
Concluyamos, pues, diciendo a coro con la musa popular de la patria de los mejores 
boquerones del mundo: 

Adiós, Málaga la bella... 
bien que no estemos nosotros en el caso de completar tan sentida copla, que prosigue 
del modo siguiente: 

Tierra donde yo nací! 
¡Para todos fuiste madre, 

Y madrastra para mí! 
Y, cantada esta copla, refiramos el viaje marítimo que emprendí al otro día desde 
Málaga a Cádiz. 
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Cuadernos biográficos Pedro Poveda. En los cerros de Guadix // 
Flavia Paz Velázquez // Ediciones Narcea, 1986, 288 págs. 

 

 
 

A finales de septiembre de 1894 Doña Linarejos prepara una vez más la arquilla con 
las mudas de ropa, “los útiles de aseo y demás que se acostumbra… un crucifijo, una 
imagen de la Virgen y pilita para la cabecera de la cama, oficio parvo o diurno y 
devocionario…”. Mete también, y eso no está en el reglamente del Seminario, algunos 
sustanciosos comestibles que han de abastecer a su hijo, si bien durarán menos de lo 
que ella desearía. 
 

El día 28 salen de Linares Don José Poveda Montes y su hijo Pedro en dirección 
Guadix. El viaje, a partir de Jaén, tiene que hacerlo en carruaje. Toman en la Plaza del 
Mercado la diligencia que hace el camino de Jaén a Granada. Arranca muy al alba, casi 
de noche. Sentados en la berlina, detrás del pescante, van viendo amanecer entre las 
sombras rosas y malvas de la sierra de Jaén. El río Guadalbullón avanza con ellos largo 
trecho estirándose en las verdes cintas de las alamedas. 
 

En Campillo de Arenas, cumplidas las seis leguas, cambia el tiro. Los ocho caballos de 
repuesto, bajo el chasquido del látigo y los exabruptos del mayoral, suben al trote las 
cuestas de los puertos del Carretero, de Onítar y del Zegrí. El zagal, corriendo “a 
pie”, golpea sin compasión a los animales durante el ascenso. El postillón, montado en el  
primer caballo de la derecha, guía las  curvas y frena duramente el tranco de los 
caballos en la bajada de los puertos. El sonido estridente de la cuerna anuncia el paso 
arrollador del atelaje. 
 

Al llegar a la venta de Barajas dejan la diligencia de Jaén y toman los coches de “El 
Rayo”, que regresan de Granada hacia Guadix. Bien caída la tarde, es adentran en las 
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lomas peinadas por los surcos de barbechos. Detrás de un olivo solitario asoma una 
luna blanca, enorme, que corre a la par que el coche. El galope de los ocho caballos 
acorta las tierras ocres del campo guadijeño. 
 
NOTA: La venta de Barajas está situada en el camino Jaén-Granada tras atravesar Campillo de Arenas, 
subir el Puerto Carretero y pasar el cruce del Noalejo, antes de llegar a Campotéjar. Después de pasar 
los puertos de Onítar y el Zegrí está la venta de La Nava, junto al cruce de Iznalloz, por tanto, en esta 
venta sería donde se produce el cambio de diligencia para ir a Guadix. 
 

 
 

Muy cerca pasando por Purullena, la diligencia se encañona en medio de los cerros 
rojizos y tienen que avanzar en calmosa reata. Delante van las recuas de asnos 
cansinos que vienen del monte con enormes y livianas cargas de ramaje de olivo. Tras 
ellos, lo carruajes y las góndolas de corsarios granadinos. Por último, la diligencia, con 
los viajeros rebulléndose ya por la proximidad de las torres ciudadanas. Los ocho 
caballos paran ante la Puerta de San Torcuato. 
 

Es de noche. La ciudad está a oscuras porque “el contratista del alumbrado público no 
tiene obligación de encender en las noches  en que el almanaque da luna. Pedro Poveda 
y su padre penetran por el arco de piedra de San Torcuato, bajo el águila bicéfala y el 
escudo de Carlos V. Un Guadix alarconiano, en sombras nocturnas, les emboza el paso 
hasta la próxima “Posada de los Naranjos”, en la calle de San Torcuato. 
 

El amanecer del siguiente día saluda a Pedro Poveda y a su padre con el habitual 
concierto de campanas de la torre de Guadix. Comienzan “las campanas rudas de Santa 
Ana, siguen las juveniles de Santiago, las todopoderosas de la Catedral; pendencieras, 
las de San Miguel; místicas y dogmáticas las de la Concepción. La ciudad es un 
complejo ensamblaje de toques de campanas” que ordenan los cuatro estamentos 
religiosos: el cabildo catedralicio, el clero parroquial, el Seminario y los conventos. 
Tras los toques de campana, apresuran su aparición en las calles los clérigos -teja y 
capa negra- diligentes a santiguar la misa matutina. 
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Pedro Poveda y Don José se personan el mismo día 30 de septiembre de 1894 en el 
Seminario. Allí los recibe Don Andrés Vílchez, el nuevo rector que viene con el obispo 
Rincón y ha sido nombrado también provisor del obispado. Don Andrés Vílchez les 
comunica que la apertura del curso en el Seminario se ha suspendido hasta que el 
obispo haga su entrada en la ciudad, ya que tiene propósito de mejorar la enseñanza. 
Convienen, a pesar de la demora, en que Pedro se incorpore al Seminario, adonde ya 
están llegando también algunos de sus compañeros. 

 

 

VIAJE DE ALFREDO CAZABÁN EN LA DILIGENCIA 
DE UBEDA A JAÉN 

 

Así pues, viendo el panorama, de momento, poco alentador, que se le ofrece en Úbeda, 
también acaso, porque persistieron las circunstancias de vida difícil en que, al 
marchar, dejó su amada ciudad natal. Alfredo anima a su madre a partir para Jaén. 
Recuerda ella que tiene en la capital una antigua amiga, bondadosa y buena, que, de 
seguro, les ayudará cuando relate sus vicisitudes y desgracias; y, madre e hijo, sin 
pensarlo más, y, ordenando para el viaje lo poco que tienen, emprenden, en la diligencia 
que va a Jaén todos los días, su bien meditado plan. 
Salen madre e hijo de Úbeda en las primeras horas de la mañana para llegar a Jaén en 
las últimas horas de la tarde: es el día 20 de octubre de 1888. Tercera jornada de la 
feria de San Lucas. Tiempo apacible y grato, precursor de buenos auspicios. Cuando la 
diligencia de don Juan Lagal llega a Jaén, -con su postillón avisando, con gran 
trompeta, desde la Puerta Barrera hasta la Plaza del Mercado, su llegada de tierras 
de la Loma-, el bullicio de tratantes y menestrales, gitanos y labradores, que hacia las 
eras del Ejido de Belén se dirigen, es enorme. Aquellas gentes van a visitar el ferial de 
ganado. Llega la diligencia a la “oficina” de los coches; todo es para los viajeros, un 
agitar de pañuelos rameados, y se prodigan los gritos de alegría y los besos y abrazos 
a medida que se van apeando los pasajeros, mientras van serenándose, y apaciguando 
sus relinchos, los briosos y sudorosos caballos. Por su parte, la voz de Paco, el mayoral, 
ha dado sus últimas órdenes de descarga y los zagales, cuidadores de las monturas, 
aflojan los arreos a las bestias para que descansen… 
Tras el jaleo ensordecedor de la llegada, va haciéndose la calma alrededor de la 
diligencia. Límpianse los viajeros el sudor de sus frentes y el polvo de sus trajes… 
Queda silenciado, con el descanso, el repiqueteo de los collares (debe decir colleras) 
de los caballos, cuajados de cascabeles, y el restallar de los látigos. Ahora son todo 
saludos entre los que esperan y los que acaban de llegar. Sólo a una mujer y a un joven, 
nadie les espera. Han llegado a la ciudad porque añoran una supervivencia digna y 
honrada ¡Y la mano amiga que los favorezca y les anime a luchar! 
 
FUENTE: págs. 47-48, Alfredo Cazabán Laguna // Tomás Moreno Bravo // Instituto de Estudios 
Giennenses, 1976, 281 págs. 
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Parada de diligencias en la Plaza del Mercado de Jaén, Revista PAISAJE. 
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Parada de diligencia en Jaén. Gustave Doré y Charles Davillier. 
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LIBROS DE VIAJES POR ESPAÑA 
Y ANDALUCÍA  

 
Viaje por España // Heinrich Friedrich Link // CSIC, Madrid, 2010, 143 págs. 
 

 
 
L'Espagne par le baron Ch. Davilliers, illustrée... par Gustave Doré // Charles 
Davilliers // Hachette, 1874, 799 págs. 
 
Le Voyage en Espagne de Davillier et Doré 
Concepción Palacios Bernal 
El libro de viajes fue un género muy cultivado en el siglo XIX. Durante este periodo 
fueron muchos los escritores y viajeros que recorrieron nuestro país contando tras su 
regreso las experiencias vividas. Entre los muchos franceses que visitaron España, 
cabe citar al barón Charles Davillier, gran conocedor de la tierra hispana. En 1875 se 
publicó su libro Voyage en Espagne con ilustraciones de Gustave Doré quien lo había 
acompañado a España con el fin de conocer el país para ilustrar El Quijote. El libro 
había aparecido previamente por entregas entre 1862 y 1873 en una revista de viajes. 
El artículo muestra la imagen de España vista por estos dos viajeros. 
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Viaje por España (2 vols.) // Barón Ch. Davillier y Gustave Doré // Anjana 
Ediciones, Madrid, 1982, 558+470 págs. 
 

 
 
Viaje por Andalucía // El barón Charles Davillier (Ilustraciones de Gustave Doré) 
// Renacimiento (colección Los Viajeros), 480 págs. 
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Viaje a la Andalucía inexplorada // Hugh James Rose // Renacimiento (colección 
Los Viajeros), 300 págs. 
 

     
 
La Biblia en España // George Borrow // Renacimiento, Sevilla, 2011, 264 págs. 
 

    
George Borrow (1803-1881) por Henry Wyndham Phillips (1843). 
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La Alpujarra: sesenta leguas a caballo precedidas de seis en diligencia // Pedro 
Antonio de Alarcón y Ariza // LUARNA Ediciones S.L., 2009, 748 págs. 
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La Alpujarra: sesenta leguas a caballo precedidas de seis en diligencia // Pedro 
Antonio de Alarcón // Imprenta y Librería de Miguel Guijarro Editor, 1874, 563 
págs. 
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Almería vista por los viajeros: de Münzer a Pemán (1494-1958) // José Domingo 
Lentisco Puche ... [et al.] // Instituto de Estudios Almerienses, 2007, 794 págs. 
 

 
 
Granada en los libros de viajes // Cristina Viñes Millet // Ediciones Miguel 
Sánchez, C. B., 1999, 278 págs. 
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La provincia de Jaén en los libros de viajes: reseña bibliográfica y antología de 
textos // Aurelio Valladares Reguero// Servicio de Publicaciones de la 
Universidad de Jaén, 2002, 820 págs. 
 

 
 
Diccionario bibliográfico de la provincia de Jaén // Aurelio Valladares Reguero// 
Úbeda: Aurelio Valladares Reguero, 2012. - 10 v. 
 

 
 
Contiene: V. 1. Edad Media - Siglo XVI -- V. 2. -- Siglo XVI - Siglo XVIII -- V. 3. -- Siglo 
XIX (A - G) -- V. 4. -- Siglo XIX (H - Z) -- V. 5. -- Siglo XX y época actual (A - B) -- V. 
6. -- Siglo XX y época actual (C - E) -- V. 7. -- Siglo XX y época actual (F - K) -- V. 8. -- 
Siglo XX y época actual (L - M) -- V. 9. -- Siglo XX y época actual (N - R) -- V. 10. -- Siglo 
XX y época actual (S - Z). 
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Literatura giennense en el siglo XVIII (Jaén en el Bolsillo) // Aurelio Valladares 
Reguero // Universidad de Jaén. Servicio de Publicaciones, 2008, 217 págs. 
 

 
 
Diario de viaje a España (1799-1800) // Wilhelm von Humboldt (Potsdam, 1767-
1835) // Cátedra, Madrid, 1998, 260 págs. 
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Garrido Domínguez, Antonio. Mujeres viajeras recorren la Andalucía del XIX: 
esplendores, miserias, femeniles arrojos y desasosiegos de cuarenta y cuatro 
extranjeras en la remota Hispania / prólogo de Santiago J. Henríquez Jiménez. - 
Ronda, Málaga: La Serranía, 2011. - 554 págs.   
 

 
 

Poder, lujo y conflicto en la Corte de los Austrias. Coches, carrozas y sillas de 
mano, 1550-1700 // Alejandro López Álvarez // Ediciones Polifemo, Madrid, 
2007, 736 págs. 
 

 
 
RESEÑA DEL LIBRO 
La obra de Alejandro López Álvarez es –en palabras de Rudolf H. Wackernagel, uno de los grandes 
especialistas en el tema– “un libro extraordinario; hasta ahora nadie había llevado a cabo un trabajo 
basado en amplias investigaciones de archivo en campos tan olvidados desde el Antiguo Régimen... 
convirtiéndolos en objeto de la discusión científica”. Desde una óptica interdisciplinar, el análisis de los 
carruajes representativos (coches, carrozas, literas y sillas de mano) facilita una mejor comprensión 
del ceremonial y la imagen del rey y los cortesanos, los hábitos sociales, el consumo del lujo, la 
legislación suntuaria o las modificaciones de la urbe barroca a través de una abundante documentación 
archivística y una gran selección de testimonios literarios, gráficos y museológicos. Como afirma José 
Martínez Millán en la presentación: “Este libro resulta ejemplar, ya que aborda un tema inédito en la 
historiografía española y europea, que solamente se había estudiado desde el punto de vista erudito y 
ornamental... da dignidad histórica a una cuestión considerada anecdótica, precisamente desde un 
planteamiento cortesano, adentrándose en la articulación del poder. Esta circunstancia le ha obligado a 
afinar una metodología que puede servir de ejemplo a otros estudios sobre cultura cortesana”. 
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Caminos a ninguna parte: las pistas de piedra de las sierras de Cazorla 

y el Pozo.1 

Enrique Escobedo Molinos y Juan Antonio López Cordero. 

 

1. Introducción. 

Entre las singularidades que tienen las sierras de Cazorla y el Pozo están 

unas construcciones en piedra seca consistentes en hileras de piedras paralelas 

que forman una especie de caminos que no llevan a ningúna parte. Estos 

caminos también pueden ser observados a través de la fotografía aérea 

mostrando una compleja red de pistas embordilladas con piedras, que están 

ausentes en las sierras limítrofes, y conocidas por los serranos como “calles”. 

Estas calles son sencillos alineamientos perfectamente realizados con piedras 

del entorno; por lo que están totalmente integrados en el paisaje y no suelen 

llamar la atención a los muchos visitantes de esta sierra. Pero son las 

construcciones de este tipo que mejor se observan en la fotografía aérea por la 

magnitud de su extensión. Salpican el paisaje, en principio sin orden aparente, 

teniendo como constante la perfecta linealidad en su recorrido. 

Las pistas de piedra son de una longitud variable, algunas de cientos de 

metros y de unos tres metros de anchura media.  Forman siempre líneas rectas 

que, a veces, se unen en ángulo formando entre varias una forma cóncava, o 

una “V”. Se ubican en zonas altas, entre los 1.200 y 1.700 metros de altitud. 

Muchas de estas pistas se pierden entre pinos longevos. 

En las muchas descripciones de los montes de estas sierras, como 

Navahondona, Guadahornillos, Vertientes del Guadalquivir, Cañada del Moro, 

Poyos de Santo Domingo y Cerros del Pozo, que ponen en valor sus diversas 

potencialidades de tipo medio ambiental y cultural, nunca se ha hecho mención 

a las pistas o “calles” de la sierra. Con nuestro estudio queremos ponerlas en 

valor, protegerlas y recuperarlas como elementos etnológicos singulares de la 

1 Archivo de pistas para visores formato “kml”. 
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ordenación forestal histórica de la zona, que recuerda una primitiva actividad 

cinegética en el pasado, hoy desaparecida. 

 

2. Las pistas o calles como delimitación de sectores forestales de la 

Sierra de Cazorla. 

Las calles se utilizaban para deslindar sectores del monte, que según su 

tamaño se denominan cuarteles, secciones y tranzones o cantones, estos 

últimos, normalmente, son superiores a 10 hectáreas. Estas parcelaciones, por 

lo general, siguen elementos naturales o fácilmente identificables en su 

delimitación, como arroyos, divisorias de vertientes, caminos… Otras unidades 

menores son el tramo y el rodal. En las pistas o calles se ponía un hito tallado en 

piedra que llevaba grabado los números de cuartel, sección y tranzón al que 

pertenecía. A partir de la década de 1970 se colocaron dos mojones de piedra 

en las calles y en la última revisión del inventario estos datos se han colocado 

sobre la corteza de grandes pinos, pintados de blanco. En la actualidad muchos 

tramos de las calles han desaparecido por la acción del jabalí que remueve las 

piedras en busca de reptiles, insectos o roedores.2 

 

Pista núm. 6. 

2 Información facilitada por Rufino Nieto Ojeda. 
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Pista núm. 3 

 

Pista núm. 3. Mojones de inicio. 
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El origen del nuevo concepto de ordenación de montes se produce en el siglo 

XIX, con la transformación que supone la ideología liberal en la política estatal. 

Tiene lugar un importante cambio. Desparecen los comisarios de montes3 y 

surgen los ingenieros ordenadores, que desarrollarían memorias y proyectos 

sobre los mismos en busca de un aprovechamiento sostenible.  

En 1890, una de las bases a que deberían ajustarse las instrucciones para el 

servicio de las ordenaciones de montes establece la división del monte en tramos 

“se concederá preferente importancia  a las líneas naturales del terreno”4, 

trabajos que se recomiendan a los ingenieros ordenadores. En las sierras de 

Segura-Cazorla se da la primera autorización para formar un proyecto de 

ordenación de montes por iniciativa particular, promovida por José Joaquín 

Figueras en representación de la Sociedad Forestal Española,  en 1873.5 Una 

década después, el 19 de mayo de 1884 se le concedió a otro particular, Jorge 

Loring, facultad para el estudio de los montes de la Sierra de Cazorla para su 

Ordenación. El 11 de junio de 1885 se le hizo entrega a éste de los montes de 

Navahondona, Guadahornillos, Vertientes del Guadalquivir y Poyo de Santo 

Domingo, comprendidos en los términos de Cazorla, La Iruela, Santo Tomé y 

Quesada, respectivamente; cuyos estudios de Ordenación finalizaron en 1890.6 

Posteriores ordenaciones, como la del ingeniero de montes Carlos Castel (R.O. 

16/11/1893) incidieron en la repoblación de zonas escasas de vegetación 

arbórea y de fuerte erosión. Y, sobre todo, el proyecto de Ordenación de 1909, 

en el que influyeron notablemente los incendios entre 1905-1907, que fue 

redactado por Enrique Mackay Monteverde.7 Quizás por ello se establecen calles 

3 Real Decreto 12-junio-1859 (GARCÍA LÓPEZ, Javier María. “Breve repertorio histórico de los 
orígenes de la ordenación de montes en España, 1852-1899”. Cuadernos de la S.E.C.F., nº 1, 
octubre 1995, p. 139-148). 
4 Gazeta de Madrid, núm. 130, 10-mayo-1890, p. 394. 
5 Gazeta de Madrid, núm. 143, 23-mayo-1873, p. 489-490. Las condiciones que trató de imponer 
a la Administración forestal la sociedad de Joaquín Figueras fueron rechazadas por la Junta 
Consultiva de Montes y el Ministerio de Fomento. En ARAQUE, Eduardo, MOYA, Igidio y 
PULIDO, Rafael. “Primeros resultados de los trabajos de ordenación en los montes 
Navahondona y Guadahornillos (Sierra de Cazorla, Jaén)”. Cuadernos de la S.E.C.F., núm. 6, 
febrero 1998, II Reunión sobre Ordenación de Montes, p. 113-123. 
6 Proyecto de 7ª Revisión y 8º Plan Especial de la Ordenación del monte ‘Navahondona, JA-
10001-JA’, en el t.m. de Cazorla, provincia de Jaén. Tomo I: Memoria. Provincia de Jaén, Agosto 
2012. Sevilla: Junta de Andalucía. Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente. Dirección 
General de Gestión del Medio Natural. Servicio de Gestión Forestal Sostenible, p. 15. 
7 Ibídem, p. 16-19. 
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y callejones en los límites de los tramos, cuyo fin era servir de cortafuegos contra 

la propagación del suelo y por las piñas rodantes. Las calles se marcaron con 

hileras de piedras paralelas. A partir de 1915-1916 esta red se completó con 

postes indicadores de piedra labrada en la que figuraban grabadas las señales 

pertinentes.8 

Ya en el reglamento de la ley de montes de 1908, su artículo 65 establece que 

“tendrá cada monte la defensa posible contra incendios, propuesta en los planes 

de repoblación y dasocráticos, comprendiendo las calles, callejones y  fajas 

defensoras junto a vías férreas, cuyo trazado y apertura se estudiará en dichos 

planes, en combinación con las vías interiores de aprovechamiento o 

explotación.9 Pero no menciona la marcación de los bordes de las calles con 

hileras de piedras paralelas, que es una construcción en piedra seca escasa en 

nuestras sierras y que por su conservación y extensión es singular en la Sierra 

de Cazorla.  

Según la memoria de la 7ª revisión de la ordenación del monte de 

Navahondona, entre 1904-1907 comenzaron a construirse calles y callejones 

marcando los límites de los tramos en repoblación. Posteriormente continuó 

materializándose la red de calles y callejones con el fin de actuar como 

cortafuegos y contra la propagación de las piñas rodantes. Las calles se 

marcaron mediante dos alineaciones paralelas de piedra, excepto en aquellos 

lugares rasos e inforestales. A partir de 1915-16 se completó la red con 

indicadores de piedra labrada en cuyas caras laterales se esculpieron las 

señales pertinentes.10 

En 1920 se produce una revisión de la ordenación del monte, a causa de los 

incendios acontecidos, que reduce los cuarteles y produce la señalización 

definitiva sobre el terreno de los tranzones y cuarteles mediante la construcción 

de calles, callejones y la implantación de mojones. Se define la anchura de las 

8 Ibídem, p. 30. 
9 Gazeta de Madrid, núm. 283, 10-octubre-1909, p. 73.  
10 Proyecto de 7ª Revisión y 8º Plan Especial de la Ordenación del monte ‘Navahondona, JA-
10001-JA’…, p. 30. 
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calles en tres metros, con dos muretes de piedra seca, división que realiza 

Enrique Mackay Monteverde.11 

Por estos años las construcciones en piedra seca también se dejan ver en 

numerosos senderos, caminos que permanecen en gran parte. Llevaban a 

puntos estratégicos para la custodia del monte, cuyas pendientes máximas eran 

del 10-15% y anchura de 1,20-1,70 m. con cuneta y firme de gravilla, arena 

apisonada o piedra machacada.12 

 

Antiguo sendero junto a la pista número 30. 

La ordenación de montes de 1971 vuelve a recoger en su artículo 28 la división 

en cuarteles, “cada uno de los cuales constituirá una unidad dasocrática 

independiente y homogénea… Se atenderá preferentemente a la altitud, 

especie, exposición, condiciones de saca y sucesión de los aprovechamientos”. 

Esta división debía llevarse al plano topográfico. El cuartel podría dividirse en 

cantones, cuya superficie debía ser en general superior a las diez hectáreas y 

establecerse tras su estudio sobre el terreno y la fotografía aérea. A su vez, cada 

11 Ibídem, p. 34. 
12 Ibídem, p. 29. 
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cantón podría dividirse en dos o más rodales, que también debían figurar en 

plano topográfico (artículos 29 y 30).13  

En los Cerros del Pozo la formación de la antigua división se llevó a cabo 

atendiendo a las líneas naturales y caminos, pues facilitaban los posteriores 

trabajos de ordenación. La división en cantones del Proyecto de Ordenación de 

1902, descrita como división de rodales, estaba agrupada en tramos 

permanentes. Posteriormente se mantuvieron las dos secciones consideradas 

de orden topográfico, mientras que los cuarteles se modificaron, reduciéndose 

en número. Han permanecido hasta la actualidad las secciones y los cantones, 

tanto en límites como en nomenclatura.14 

En la actualidad permanecen restos de lo que fueron las calles bordeadas de 

hileras de piedra seca en algunas zonas, por lo general marcando límites de 

tranzones, señaladas con dos mojones de piedra seca en ambos bordes y un 

pequeño hito de piedra con su numeración –predominantemente en su inicio-. 

Otras pistas no coinciden con los límites de los tranzones, quizás porque fueron 

modificadas posteriormente. No todos los límites de las divisiones de los 

tranzones fueron marcados con piedra; sólo algunos de ellos, que muestran una 

red irregular en su ubicación, de tal forma que pueden establecerse varios 

núcleos entre las pistas que pueden observarse por fotografía aérea. 

 

3. Las pistas de piedra de las sierras de Cazorla y el Pozo, posible 

influencia de la caza con redes. 

Llama la atención la singularidad que supone en las Sierras de Cazorla y el 

Pozo la construcción de las calles divisorias de los tranzones con hileras de 

piedras paralelas en sus bordes, de forma lineal, pero no continua, que no 

responden a una generalidad divisoria. También el que en alguna de estas calles 

han aparecido puntas de flecha de ballesta medievales y trozo de cuchillo. Si 

13 “Orden de 29 de diciembre de 1970 por la que se aprueban las instrucciones generales para 
la ordenación de Montes Arbolados”. Boletín Oficial del Estado, 11-febrero-1971. 
14 6ª Revisión y 7º Plan Especial del Proyecto de Ordenación del Montes ‘Cerros del Pozo’ (JA-
10006-JA) en el Parque Natural de las Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas. Provincia de Jaén. 
Enero 2004. Sevilla: Junta de Andalucía. Consejería de Medio Ambiente, p. 250-251. 
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tenemos en cuenta que algunas de estas calles están ubicadas en lugares de 

paso de fauna mayor y la utilización de largas redes de caza en época medieval 

induce a pensar en un uso anterior de parte de este espacio desbrozado y con 

alineamientos de piedras para sujeción de las redes que en las sierras de 

Cazorla y el Pozo podría haber servido de ejemplo para el trazado de los bordes 

de las calles en algunos tranzones. No deja de ser una hipótesis, pero podría 

explicar la ubicación de estas calles marcadas con líneas de piedra en las sierras 

de Cazorla y el Pozo, lugar que en época medieval pertenecía al Adelantamiento 

de su nombre. 

 

Vista general de las pistas desde el visor Google Earth. 
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Punta de flecha y restos de cuchillo. 

El conjunto que forman las sierras de Cazorla y el Pozo, también la de Segura, 

en el pasado se caracterizaba por ser una zona de importante fauna mayor, con 

osos, ciervos, jabalíes… Sobre la sierra de Segura, el anónimo Libro de la 

Montería, fechado en la segunda mitad del siglo XV, nos muestra la gran riqueza 

faunística del lugar. Aunque la población de osos era escasa a finales del siglo 

XV,15 todavía mantuvo una importante población de fauna mayor de todo la Edad 

Moderna, con “abundancia de lobos, jabalíes, ciervos, corzos, cabras 

monteses…”16 La caza era uno de los aprovechamientos de los montes y sierras, 

por lo que solía estar regulada en las ordenanzas municipales. Las Ordenanzas 

de Cazorla, ya a finales del siglo XV, prohibían la caza en determinados períodos 

de cría, y para evitar conflictos con la villa vecina de la Iruela, el Arzobispo de 

Toledo ordenó que en Cazorla y La Iruela se estableciesen unas ordenanzas de 

caza conjuntas.17 

15  ARGOTE DE MOLINA, Gonzalo. Nobleza de Andalucía. Sevilla, 1588. Jaén, 1867, p. 49. 
16 Diccionario inédito de Tomás López en 1785, manuscrito sobre Iruela de Cazorla. Biblioteca 
Nacional. 
17 GARCÍA GUZMÁN, María del Mar. “Unas ordenanzas de la Sierra de Cazorla (1552)”. 
Miscelánea Medieval Murciana. Vol. XXIII-XXIV. Años 1999-2000, p. 23 y 34. 
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Las redes solían ser de dos o tres metros de altura, se llevarían al lugar 

enrolladas a lomos de caballerías y se extenderían por algunas zonas que 

después fueron marcadas como pistas, porque era importante que no se 

enredaran en la vegetacion. Una vez extendidas, se levantarían y se pondrían 

en posición vertical mediante periódicos postes de madera, fijando la parte 

inferior al suelo.  Las piedras de las pistas servirían de apoyo en la parte inferior 

de las redes. Los bateadores o vocerías empujarían a los animales hacia las 

redes. Junto a éstas se esconderían bateadores armados con lanzas y ballestas 

para matar al venado atrapado en las redes. 

Las pistas delimitadas con piedras se ubican fundamentalmente dentro de la 

zona del Adelantamiento de Cazorla. Están ausentes de la zona Norte de la 

Sierra, que comprende la zona de Segura, perteneciente a la Orden de Santiago. 

La administración del Adelantamiento que surge en 1231, cuando el rey donó al 

Arzobispado de Toledo, Quesada y Toya tras su conquista a los musulmanes.18 

En un principio la cabecera del Adelantamiento estuvo en Quesada. Tras la 

donación de esta villa a la ciudad de Úbeda por parte de Alfonso XI en 1331, el 

centro del Adelantamiento pasó a la ciudad de Cazorla, mientras surgieron 

numerosos litigios con Úbeda por las tierras de Quesada.19 

La caza con redes debió de estar vinculada a señores con importante poder 

económico, pues exigía una gran movilización de medios. El transporte de las 

redes requería recuas de animales de carga, jaurías y numeroso personal para 

vocerías y armadas.  Fue más frecuente en el siglo XVI, cuando los adelantados 

gobiernan de manera directa y personal el Adelantamiento de Cazorla. Es el caso 

de la administración de Alonso de Acevedo y Zúñiga, conde de Monterrey, que 

gracias a tu tío el Arzobispo de Toledo Alonso III de Fonseca, fue nombrado 

Adelantado de Cazorla. A la vez era cazador mayor de la reina Juana y de Carlos 

V, entre otros muchos cargos; estuvo con el Emperador Carlos V en su 

coronación en Bolonia por el Papa Clemente VII, y fue general de Caballería en 

Milán.20 Poco después Francisco de los Cobos y el marquesado de Camarasa 

18 CARRIAZO, J. de M. Colección Diplomática de Quesada, Jaén, 1975, p. 1. 
19 CARRIAZO, J. de M. Colección… p. 31. 
20 RIVAS ALBALADEJO, Ángel. Entre Madrid, Roma y Nápoles. El VI Conde de Monterrey  el 
gobierno de la Monarquía Hispánica (1621-1653). Barcelona: Universidad de Barcelona, 
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se hace con la administración del Adelantamiento de Cazorla a partir de 153421. 

En este período, correspondiente a los reinados de Carlos V y Felipe II, se dieron 

las condiciones para el desarrollo de grandes monterías con redes. A imitación 

de las monterías reales que utilizaban redes y telas de gran longitud.  

 

4. El uso tradicional de las redes de caza. 

En la Antigüedad el uso de las redes de caza era muy conocido y utilizado. Ya 

Jenofonte nos habla del uso de redes en su tratado de la caza, fechado hacia el 

año 390 a.C. A él hacen también referencia Gratio (siglo I d.C.) y Nemesiano 

(siglo II d.C.) en sus tratados de cinegética.  Serían redes parecidas a la “red de 

rabonas”, cuya longitud puede superar algunas veces los 500 metros22.  

Las redes ya aparecen representadas en mosaicos romanos, como el de 

Cartago, fechado entre el 390-410, en el que se observan escenas cinegéticas; 

entre ellas una mula que transportaba las redes de caza, un cazador alanceando 

un jabalí y un cazador llevando las redes al hombre izquierdo y una lanza. 

También en el pavimento de Utica, fechado en el siglo III, aparecen portadores 

de redes de caza.23 Y en la Península en los mosaicos de Centcelles 

(Tarragona), de mediados del siglo IV.24 El historiador, militar y filósofo griego 

Jenofonte (431 a. C. - 354 a. C.) recoge en su tratado Cinegético el uso de las 

redes de caza: 

“Las redes han de ser de lino delgado phasiano o cartagines. Unas serán de 

nueve hilos de altura de cinco espithamas que tenga los lazos de onze palmos, 

las mallas sin nudos porque pueda bien correr. Otras han de ser de doze hilos 

que tengan de grandes dende dos mallas hasta treinta, y no passen de aquí: 

porque si fueren mas grandes no se podrán bien menear. El espacio de los 

Facultad de Geografía e Historia. Departamento de Historia Moderna. Programa de doctorado: 
Societat i Cultura. Tesis Doctoral, 2015, p. 40-41. 
21 RIVERA RECIO, J. F. EL Adelantamiento de Cazorla. Historia General. Toledo, 1948., p. 101-
103. 
22 BOZA, Moisés D. El trampeo y demás artes de caza tradicionales en la Península Ibérica. 
Barcelona: Hispano Europea, 2002, p. 216. 
23 BLÁZQUEZ MARTÍNEZ, José María. “El entorno de las villas en los mosaicos de África e 
Hispania”. En MASTINO, Attilio y RUGGERI, Paola (eds.), L’Africa Romana X. Atti dell'X 
convegno di studio. Oristano, 11-13 dicembre 1992, Sassari 1994, 1171-1187. Remite a 
DUNBABIN, K.M.D. The Mosaics of Roman North Africa. Studies in Iconography and Patronage, 
Oxford, 1978, 
24 BLÁZQUEZ MARTÍNEZ, José María. “El entorno… Envía a SCHLUNK, H. y HAUSCHILD, TH.  
Informe preliminar sobre los trabajos realizados en Centcelles. Madrid, 1962. 

V CONGRESO VIRTUAL SOBRE HISTORIA DE LAS VÍAS DE COMUNICACIÓN (15 al 30 septiembre 2017), pág. 106



lazos sea ygual al de las redes, y encima tengan de las redes sus pezones 

sortijas y travillas. Los hastiles dellas sean de diez palmos o menos: unas 

puestas en cuestas y cerros desigualmente se levanten iguales. Porque la 

desigualdad del sitio hara por fuerça altos y baxos en las redes: y aquellas es 

su igualdad acomodarse a los lugares tales quales fueren, como en los lugares 

llanos, encima corvadas y lisas. Las redes de cinco espithamas tengan sus 

ganchos pequeños cortados, no muy dentro. Todas bien compuestas y que no 

estén descompassadas en ancho, ni en largo. El numero de los hastiles para 

tender las redes pueden ser pocos o muchos: pero siendo pocos se armara con 

mas trabajo, y siendo muchos con mas espacio. Do quier que oviere redes ha 

de aver perros de traylla, y hachas y segures para cortar leña y ramada para 

atapar los lugares que fueren menester.”25 

Para la caza del jabalí, las redes eran del mismo lino, “de quarenta y cinco 

hilos y tres cuerdas: de manera que cada cuerda tenga quize hilos, y de largo 

desde lo mas alto diez agujeros. Y los lazos sean de altura de un codo: y mas 

gruessas estas redes la mitad que las otras”. Redes semejantes a las de los 

ciervos. En esta caza iban acompañados de lanzas, numerosa gente y perros, 

para acosar la pieza una vez acorralada. 

Las redes tenían sus guardas, que debían ir con vestidura que no fuese 

pesada, cuya misión era cerrar “las salidas, las guaridas, los lugares ásperos, 

hondos, vazios, escuros, los rios y corrienes y arroyos”.  Para la caza del ciervo, 

las redes debían tener “travillas y argollas, y sus estacas de hierro y de palo”. 

Debía ponerse un lazo plegado encima de las trabillas, hecho de esparto por 

mayor fortaleza. Del lazo colgaba una estaca de encina o fresno de tres palmos: 

“Han de estar las redes levantadas de tierra cinco palmos de hondo en cerco 

ygual encima de las travillas de las redes, de tal manera que respondan a la 

angostura de abaxo abriendo entre el lazo y la estaca tanta tierra quanta baste 

de ambas partes. Y hecho esto allane por debaxo el suelo, y componga el lazo 

por la travilla, y quando oviere puesto el uno y el otro en su lugar, meta unas 

varas lisas por las hebillas, de tal manera que no salgan afuera, y cubra las con 

unas hojas livianas de los arboles que oviere a la sazon: y tras esto eche tierra 

blanda de la que oviere cavado de la sossa del armadijo, y por encima tierra 

dura trayda de otra parte. Y porque al ciervo este mas oculta la estancia do le 

arman lleve muy lexos de allí la tierra que sobrare: porque si la cierva huele la 

tierra rezien movida, para lo qual tiene muy agudo sentido, tornase del 

camino”.26 

25 XENOFONT. Las obras de Xenophon / trasladadas de Griego en Castellano por el Secretario 
Diego Gracian; diuididas en tres partes ... Salamanca, 1552, p. 213. 
26 Ibídem, p. 218-219. 
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En la Edad Media, el uso de redes también era frecuente. En las sierras de 

Cazorla y de Segura hay una descripción de su uso en el anónimo Tratado de la 

Montería del siglo XV. Distinguía entre las redes de montería para puercos y para 

ciervos. Las de los puercos o jabalíes eran más bajas que las de los ciervos, de 

cáñamo por ser más recias, debían permitir las mallas la penetración de la 

cabeza del puerco. Formaban diferentes piezas, cada una de treinta varas, unos 

veinticinco metros de largo, con el fin de poder  transportarlas y montarlas de 

forma más fácil. Estaban teñidas de verde para mejor disimularlas con la 

vegetación.27 La forma de montarlas era la siguiente: 

“sobre unas varillas, que tengan forquilla adonde entre la cuerda, fincadas a 

trechos; y en partes aprovecharan algunas matas, y la falda de abaxo un poco 

doblada fazia la parte donde entra el venado en ellas porque las fuelle [o se 

enrede las patas en ellas], puestas algunas piedras encima de la dobladura, 

que la detengan… An d’estar atadas las cuerdas a cosa rezia, e a arboles, o a 

estacas fincadas; ase de mirar que se arme en manera que la entrada del 

venado en ellas sea algún tanto cuesta ayuso, por poco que sea, y allí an de 

callar y estar en manera que no  echen al viento los que las guardan… y deven 

tener en lugar de lanças los fierros como dardos, porque puedan matar el 

venado syn cortar las redes”.28 

Las redes estuvieron generalizadas en el pasado para todo tipo de caza. 

También para el lobo, que en la Edad Moderna era cercado con redes cuando 

se conocía la maleza donde se ubicaba. Se utilizaban redes de cuerda muy 

fuerte, dejándose flojas para que pudiese meter en ellas la cabeza y se 

enredase.29 Además se utilizaban en la montería real la caza con telas en los 

siglos XVI y XVII, cercándose el monte con telas sujetas a postes, con las que 

se formaban calles que desembocaban en una especie de plaza donde las 

piezas eran cazadas; para ello se movilizaban numerosos carros para llevar las 

pesadas telas, estacas y demás aparejos.30 

27 Tratado de la Montería del siglo XV, publicado y anotado por el duque de Almazán. Madrid: 
Alaba Ediciones, 1992, p. 148. 
28 Ibídem, p. 257. 
29 “Del lobo y su caza”. Semanario de Agricultura y Artes dirigido a los párrocos, del jueves 28 de 
noviembre de 1799, núm. 152, p. 348. 
30 RAMÍREZ ALTOZANO, Javier. Historia de los Bosques Reales de San Lorenzo del Escorial. 
Madrid: Visión Libros, 2009, p. 46. 
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También las novelas recogen las actividades de caza con redes y la ubicación 

de éstas en los pasos de la fauna en la montaña. Baldo, obra anónima de 1542, 

recoge su uso en caza mayor: 

“y ellos se fueron buscando la caça por entre aquella espessa selva, donde les 

salían al encuentro peludos ossos, grandes javalíes, animosos leones y otros 

muchos géneros de bestias, las cuales, escapando de las manos de los cavalleros, 

caían en los dientes de los ligeros perros o en los engaños de las  redes  que 

tapavan las angostas sendas de la montaña.”31 

Y en la poesía, las redes dejan su impronta en el oficio de vigilante solitarios 

de las mismas durante la caza: 

“DAMETA La hermosa pastora Galatea,  

¡oh cuántas veces me habló y qué cosas!  

lleva una parte tu, blanda marea,  

a orejas de los dioses y las diosas.  

MELIBEO ¿Qué importa, Amintas, que de ti yo crea,  

que me muestras entrañas amorosas,  

si mientras sigues jabalíes gallardo,  

yo quedo a solas y las  redes  guardo?”32 

 

Redes imprescindibles en la batida, que también cazan osos, y forman de 

parte de canciones en las obras de teatro: 

"Fíjense las redes ,  

suéltense los perros,  

ármense los lazos,  

animen estruendos  

y suene de la trompa el marcial eco  

en las selvas, los valles y los cerros."33   

 

5. Conclusiones: 

Entre los muchos y singulares valores medioambientales y culturales que 

tienen los montes de las sierras de Cazorla y el Pozo están las “calles” o pistas 

con bordes en piedra seca que se distribuyen por amplios sectores y que, hasta 

ahora, prácticamente han permanecido desapercibidas. Son singulares y propias 

31 Baldo. 1542. Alcalá de Henares: Folke Gernet, Centro de Estudios Cervantinos, 2002, f. 76v. 
y 77r. 
32 LUZÁN, Ignacio de. La Poética o reglas de la poesía en general y de sus principales especies, 
1737-1789. Alicante: Universidad de Alicante, 2003, párrafo número 68. 
33 CRUZ, Ramón de la. La batida, 1760. Madrid: Emilio Cotarelo, Bailly-Baillière, 1915. 
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de esta sierra. Surgen con las ordenaciones del monte de principios del siglo XX, 

como líneas divisorias de los tranzones o cantones –divisiones del terreno 

superiores a diez hectáreas-, a la vez que actuaban de cortafuegos. A partir de 

1915-1916 esta red se completó con postes indicadores de piedra labrada, y en 

la década de 1970 se colocaron dos mojones de piedra en las calles. 

La ubicación de algunas de estas pistas en lugares de paso de ganado, donde 

en el pasado pudieron ubicarse redes de caza, lugares con el terreno desbrozado 

y con piedras para la sujeción de las redes en su base, junto con la aparición de 

útiles de caza en alguna de ellas, nos ha planteado la posible influencia de la 

actividad cinegética que tuvieron las sierras de Cazorla y el Pozo en el pasado 

en el uso de las “calles” o pistas con bordes de piedra en la delimitación de los 

tranzones.  

Las redes estuvieron generalizadas en el pasado para todo tipo de caza, sobre 

todo en la montería, desde la Antigüedad hasta la Edad Moderna. Referencias a 

ellas ya aparecen por esta zona en el siglo XV. Debieron tener su auge en el 

siglo XVI, ya desaparecido el reino nazarí de Granada, organizadas por los 

administradores del Adelantamiento de Cazorla, dependiente del Arzobispado 

de Toledo.  

Con este trabajo queremos dar a conocer y poner en valor la singularidad de 

este sencillo tipo de construcción en piedra seca en los montes de las sierras de 

Cazorla y el Pozo, como elemento etnológico del lugar, consecuencia de los 

planes dasocráticos del monte de principios del siglo XX, que también se 

extendió como construcciones en piedra seca en las albarradas y pontones de 

una importante red de senderos que conducían a puntos estratégicos de la 

sierra; y, además, su posible relación con una actividad cinegética hoy 

desaparecida, como era el uso de largas redes de caza en las monterías.  
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7. Apéndice. Mapas de las pistas observadas por ortofotografía y 
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Geográfico Nacional, hojas 928, 949 (Madrid, 2005), 928 (Madrid, 

1999). 

 

 

Mapa índice de distribución de las pistas. 

V CONGRESO VIRTUAL SOBRE HISTORIA DE LAS VÍAS DE COMUNICACIÓN (15 al 30 septiembre 2017), pág. 113



 

 

 

V CONGRESO VIRTUAL SOBRE HISTORIA DE LAS VÍAS DE COMUNICACIÓN (15 al 30 septiembre 2017), pág. 114



 

V CONGRESO VIRTUAL SOBRE HISTORIA DE LAS VÍAS DE COMUNICACIÓN (15 al 30 septiembre 2017), pág. 115



 

 

V CONGRESO VIRTUAL SOBRE HISTORIA DE LAS VÍAS DE COMUNICACIÓN (15 al 30 septiembre 2017), pág. 116



 

V CONGRESO VIRTUAL SOBRE HISTORIA DE LAS VÍAS DE COMUNICACIÓN (15 al 30 septiembre 2017), pág. 117



 

V CONGRESO VIRTUAL SOBRE HISTORIA DE LAS VÍAS DE COMUNICACIÓN (15 al 30 septiembre 2017), pág. 118



 

 

V CONGRESO VIRTUAL SOBRE HISTORIA DE LAS VÍAS DE COMUNICACIÓN (15 al 30 septiembre 2017), pág. 119



 

V CONGRESO VIRTUAL SOBRE HISTORIA DE LAS VÍAS DE COMUNICACIÓN (15 al 30 septiembre 2017), pág. 120



 

V CONGRESO VIRTUAL SOBRE HISTORIA DE LAS VÍAS DE COMUNICACIÓN (15 al 30 septiembre 2017), pág. 121



 

V CONGRESO VIRTUAL SOBRE HISTORIA DE LAS VÍAS DE COMUNICACIÓN (15 al 30 septiembre 2017), pág. 122



 

V CONGRESO VIRTUAL SOBRE HISTORIA DE LAS VÍAS DE COMUNICACIÓN (15 al 30 septiembre 2017), pág. 123



 

V CONGRESO VIRTUAL SOBRE HISTORIA DE LAS VÍAS DE COMUNICACIÓN (15 al 30 septiembre 2017), pág. 124



 

 

 

V CONGRESO VIRTUAL SOBRE HISTORIA DE LAS VÍAS DE COMUNICACIÓN (15 al 30 septiembre 2017), pág. 125





 
1 

 

El «crimen de Fontanos» (1814) 
Otras fuentes para el estudio de los caminos como vías de 

información 
   

Javier F. Granda 

javierfgranda@gmail.com 

 

 

Resumen: 
 

Se estudian algunos aspectos referentes al Camino Primitivo (tramo asturiano, 

Salas-Allande), en lo concerniente al «Crimen de Fontanos» basado en el Pleito 

contra Agustín San Martín Cuervo, natural de Gegunde, parroquia de Santa María 

de Villabol, reino de Galicia, por haber dado muerte violenta con un hacha, del 24 

al 26 de julio de 1814, a Matías Fernández, su mujer y a una sobrina de ésta, en 

la venta de Fontanos, situada en las inmediaciones de La Espina, concejo de 

Salas (Asturias), poniendo de relevancia la forma en que circula la información 

por estos caminos.  

 

Abstract:  
 

Some aspects related to the Primitive Way (Asturian section, Salas-Allande) are 

studied, with regard to the "crime of Fontanos" based on the Plea against Agustín 

San Martín Cuervo, native of Gegunde, parish of Santa María de Villabol, Galicia, 

for violent killing with an axe, between 24 and 26 July 1814, of Matías Fernández, 

his wife and a niece of hers at Fontanos Inn, located in the vicinity of La Espina, 

council of Salas (Asturias), highlighting the way information circulates along these 

roads. 
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Introducción: 
 

En 2015 la Fundación Valdés-Salas publica el trabajo titulado “Causa de 

Agustín San Martín Cuervo (1814-1816). Un crimen en la Asturias rural tras la 

Guerra de la Independencia Española”, como primer número de la colección 

“Historias en el Camino Primitivo”1. El título de la colección es lo que se destaca 

aquí, utilizando el estudio del crimen como fuente que ofrece datos interesantes 

acerca de la circulación de la oralidad, la palabra y las noticias, la información en 

esencia, a lo largo del camino en el siglo XIX poco después de finalizar la Guerra 

de Independencia.  

Respecto del camino, resulta apropiado referir que el supuesto hallazgo de 

la tumba del Apóstol Santiago en el siglo IX bajo el reinado de Alfonso II, da origen 

al denominado Camino Primitivo que conforma el itinerario jacobeo entre la 

capital del Reino de Asturias (Oviedo) y Santiago de Compostela2. Varios factores 

son los que contribuyen a los cambios que experimentó la peregrinación a 

Santiago durante la segunda mitad del siglo XI por el avance cristiano hacia el 

sur y la recuperación de territorios que debían ser repoblados dando lugar a una 

política de repoblación por parte de la administración real3.  

Existe una realidad que es posible constatar: el Camino de Santiago es, sin 

duda, un itinerario cultural de enorme importancia que se va conformando de 

diversas formas a lo largo del tiempo y lo es por el transitar que el peregrino hace 

de él y por las interacciones que se establecen a lo largo de su recorrido con los 

lugareños y gentes que transitan por él. Pero este camino fue utilizado a lo largo 

de los siglos no sólo como vía de peregrinación sino como vía de comunicación 

en el más amplio sentido del término. 

El Camino Primitivo4 se inicia en Oviedo y se introduce, siempre hacia el 

Oeste, en tierras de Salas por el Collado de El Fresno, tras dejar atrás San Juan 

                                                
1 F. GRANDA, Javier, Causa de Agustín San Martín Cuervo (1814-1816). Un crimen en la 
Asturias rural tras la Guerra de la Independencia Española. Aula Valdés-Salas y Fundación 
Valdés-Salas, Salas, 2015. 
2 F. GRANDA, Javier, Salas. Salas, 2016, p. 46. 
3 RUCQUOI, Adeline, “Los reyes de Asturias y los orígenes del culto a la tumba del apóstol 
Santiago”, en FERNÁNDEZ CONDE, F. Javier; ALONSO ÁLVAREZ, Raquel, (eds.), Los reyes 
de Asturias y los orígenes del culto a la tumba del apóstol Santiago. Ediciones Trea-
Ayuntamiento de Oviedo, 2017, p. 27. 
4 El Camino Primitivo a Santiago de Compostela fue declarado Patrimonio Mundial en el año 
2015 en la 39a Sesión del Comité del Patrimonio Mundial de la Unesco. 
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de Villapañada (Grado). Entra en la capital del municipio por La Garibalda, 

pasando más tarde al lado de la Capilla de San Roque. El antiguo camino 

ascendía de Salas a Poles5, llegando a la venta de Fontanos para, desde allí, 

cruzar a Porciles y La Espina y continuar hacia Tineo, pero el trazado fue 

desplazado hacia el Llanón, hacia el otro lado de la sierra, en ascensión al puerto 

de La Espina, lugar por donde es practicable hoy día. Desde aquí, el camino se 

abre paso en el concejo de Tineo por La Pereda y El Pedregal, siguiendo el 

itinerario oficialmente establecido6, coincidiendo con el denominado Camino 

Real, antigua vía de comunicación de primer orden.  

Lo que aquí se pone de manifiesto es la importancia de los caminos como 

espacios por los que circula la información, la palabra, llevada y traída por los 

individuos que los transitan, conformándose como lugares/vías de comunicación 

donde circula cualquier tipo de mensaje, noticia o idea, en los más diversos 

sentidos. Sirva aquí el motivo de un crimen para observar cómo a través del 

camino se conocen muchos detalles sobre los hechos7 y sobre la forma de 

propagarse la información en la época en la que éste tiene lugar.  

 
Descripción de los hechos con atención a la importancia del camino: 

 

El día 26 de julio de 1814, a las seis y media de la tarde, la Justicia del 

Concejo de Salas recibe la noticia de la muerte trágica y violenta de los venteros 

de la casa-venta de Fontanos, ubicada en el Camino Real que comunica las 

poblaciones de Salas y La Espina. El lugar de Fontanos es un enclave apartado 

situado en la ladera meridional de la Sierra de Bodenaya, a unos 700 m. de altitud. 

Dos vecinos de las cercanías del lugar acuden a la villa de Salas, capital de su 

concejo, para poner en conocimiento de la Justicia que “en la Venta de Fontanos 

habían observado se hallaban cadáveres muertos con sangre”… La venta de 

Fontanos8 se hallaba vinculada al camino y su función como cualquier otra venta 

                                                
5 En el Diccionario Geográfico-Estadístico-Histórico de España, y sus posesiones de Ultramar, 
de Pascual Madoz (Madrid 1845-1850) en lo que se refiere a Asturias, se indica que por la 
feligresía de Salas (San Vicente) atraviesa “el camino que desde Salas conduce a Tineo, y otro 
que va a enlazar con la carretera que dirige a Galicia”. Vid. MADOZ, Pascual, Diccionario 
Geográfico-Estadístico-Histórico de España, y sus posesiones de Ultramar, Asturias (facsímil). 
Ámbito Ediciones, Valladolid, 1985, p. 391. 
6 F. GRANDA, Javier, Salas…pp. 45-51. 
7 F. GRANDA, Javier, Causa de Agustín San Martín Cuervo… p. 28. 
8 Hoy desaparecida, tan sólo existe una ruina cubierta de vegetación.  
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sería la de servir de hospedaje a los viajeros9. Alias10 destaca la importancia de 

esta zona al referir:  

 
La Sierra de Bodenaya –la aldea de igual nombre hizo de patria de muchos de los 
aguadores madrileños– va creciendo desde Salas y tiene La Espina por cogote. 
La Espina es uno de los más conocidos puertos interiores asturianos por ser 
obligado punto de comunicación entre el centro y el occidente. Cruce de rutas, tuvo 
dos hospitales de peregrinos. Uno dependía del propio obispado compostelano, 
probablemente fundado con los bienes que Alfonso III, en el 883, donó a la basílica 
del Apóstol; bienes «in comisio Tinegio». Por esta razón, según noticia del año 
1268, el administrador debía entregar anualmente cuatro bueyes buenos al 
arzobispo compostelano. El otro hospital, de San Pedro Apóstol, tuvo por fundador 
ni más ni menos que a don Fernando de Valdés Salas. Los dos debieron 
abandonar su benéfica labor, como la mayoría, durante las postrimerías del siglo 
XVIII. 
Escogió sitio igualmente en estos abiertos, cimeros y desolados parajes, la 
malatería de «Nuestra Señora de Bazar», situada en el lugar conocido por «La 
Manteiría» o «Malatería», próximo a la iglesia parroquial donde estuvo, hasta la 
guerra civil, la imagen de San Lázaro. Los enfermos («leprosis de Bacal») 
estuvieron eximidos de cargas y tributos por privilegio que concedió Alfonso IX y 
sucesores hasta Carlos I, según tiene constancia la Casa de Alba, cuyo duque 
heredó la casa de Salas y, con ella, el patronato de la malatería11. 
Sierras de largos, suaves, redondos perfiles, amontonándose de menor a mayor… 
Las viejas tierras del occidente abren en La Espina, hoy como siempre, las puertas 
al peregrino. Hoy como en el año 1222, cuando Alfonso IX entregó la primera carta 
puebla a la «populationem meam de Tineo», cazó osos en los ricos bosques y 
montes del concejo y peregrinó hacia Santiago por caminos tinetenses. 
 

   
Ruinas de la venta de Fontanos entre la vegetación. 

                                                
9 El Diccionario de la lengua española, en su vigesimotercera edición, octubre de 2014, recoge 
venta, en su cuarta acepción como “Casa establecida en los caminos o despoblados para 
hospedaje de los pasajeros”, lo cual no difiere de la definición que proporciona el Diccionario de 
Autoridades (1726-1739), Tomo VI (1739) donde se refiere a “la casa establecida en caminos, y 
despoblados para hospedage de los passageros. Dixose assi, porque en ella se les vende lo que 
han menester”.  
10 ÁLVAREZ ALIAS, Luis Antonio (y otros), El Camino de Santiago en Asturias. Itinerarios. 
Ediciones Paraíso, Oviedo, 1992, pp. 201, 202. 
11 González García y González Collado, refieren que “en La Espina había cinco hospitales de 
peregrinos y uno de ellos dependía directamente del cabildo compostelano”. vid. GONZÁLEZ 
GARCÍA, Vicente José; GONZÁLEZ COLLADO, María Belén, El Camino de Santiago a partir de 
su origen en Oviedo. Un camino para todos. Consejería de Educación, Cultura y Deporte y 
Ediciones Trabe, SL, Oviedo, 2014, p. 188. 
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Pero, siguiendo con lo contenido en el Pleito, y con las oportunas pesquisas 

iniciadas por la Justicia local, habida cuenta de la información que llega a Salas, 

se ordenan de inmediato requisitorios a las Justicias del occidente asturiano y 

Galicia, ya que, al ser visto el sospechoso en las inmediaciones de Tineo, 
 

se presume huye hacia Galicia por el camino que va de Tineo a Allande, Grandas 
de Salime y la actual Fonsagrada, que no es otro que el Camino Primitivo de 
Santiago. Por tanto, hacia Cangas, Burón, Tineo y Allande, pero también hacia 
Lavio, Luarca, Navia, Franco, Castropol, Ribadeo y Reino de Galicia, se enviará el 
requisitorio de la Justicia de Salas12.  

 
Al poco tiempo el sospechoso es aprehendido y, tras su encarcelamiento en 

Salas, el Juez pasa a tomarle declaración, relatándose en ella una serie de datos 

que tienen relación directa con el Camino Primitivo, que sirven para conocer 

diversas realidades y la prontitud con la que circulan las noticias a través del 

mismo. Así se narran en el sumario los detalles de cuanto acontece13: 

 
(…) Que hace dos o tres días al pasar por los Hospitales de Fonfaraon en donde 
se celebraba una Romería o festividad de la Magdalena, estando sentado 
descansando se le agregó el sujeto o paisano que fue conducido a esta Villa 
arrestado con el que depone en que tuvieron sus conversaciones preguntándose 
que de donde eran, y adonde caminaban habiendo antes el declarante oído allí 
misa y como entre los dos deliberasen en tomar algún alimento esperaron se 
desahogase de gentes la venta; y cuando les pareció entraron, pidieron pan y vino, 
los socorrieron de limosna con caldo y carne, y después de haber pagado el pan, 
y dos cuartillos de vino entre tanto pasó un mozo con una yegua del ramal girando 
por el mismo camino que tomaron el deponente y el otro hombre que está en la 
cárcel, y como los de la fiesta conceptuasen o hiciesen mal juicio del que llevaba 
la yegua le persiguieron una porción de hombres con palos, pasando delante del 
que dice, y de su socio sin hacer caso de ellos; y como fuesen cerca del que llevaba 
la yegua y éste la soltase, y echarse a correr dieron la vuelta con ella; y al 
encontrarse con el deponente y el que le acompañaba, principiaron a tratarlos de 
ladrones compañeros del que se había escapado darles de golpes, palos y con una 
escopeta que llevaba el exponente habiendo rompido su caja y llave en el otro y a 
no meterse por medio un tal Ignacio de la Pola, o de hacia contra Navia, le hubieran 
acabado de quitar la vida, lo que visto por el que dice se pudo apartar y ocultar en 
un arroyo de ínterin se sosegaron y aquietaron los enfurecidos que les perseguían 
y al cabo de un rato que no llegó a una hora volvió el que depone a la misma Venta 
de los Hospitales donde ya tenían arrestado al compañero y por haber expresado 
un Cura gordo que se hallaba allí de hacía Tineo, que también asegurasen al 
declarante respecto las voces que se corrían de las muertes acaecidas en este 
concejo de Salas, se efectúa su arresto por el Juez de aquel partido, y después de 
haber tomado declaración al compañero y estándola tomando al que depone y 
reconociendo las ropas que llevaba en el costal y mas efectos fue cuando el mismo 

                                                
12 F. GRANDA, Javier, Causa de Agustín San Martín Cuervo… p. 33. 
13 Ibid. pp. 39-44. 
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compañero expresó que aquellas ropas según sus señas eran las mismas del que 
había sido retenido en el Pedregal, y por lo mismo aquella Justicia le remitió a esta 
de Salas. 
Preguntado a donde estuvo, y en qué se ocupó el sábado por el día su noche el 
domingo y lunes siguiente día de Santiago veinticinco del que rige, 
Responde haber estado en la Venta de Fontanos de este Concejo ayudando a los 
venteros a las labores del campo y recolección de yerba. Y al amanecer de la 
misma noche descubriéndose ya los crepúsculos o rayos del día dio muerte a los 
dos dueños de la Venta, llamados Matias y Margarita su mujer, y a una sobrina 
suya llamada Rufina, con una [h]acha, sin haber sido inducido, aconsejado, ni 
acompañado de nadie solo por su idea, habiendo subido por la ventana al cuarto 
donde dormían y bebido vino del pellejo que ahí tenían le tomó el sueño, y después 
que despertó creyendo que al tiempo de salir por la ventana le mataría el Matias 
con la carabina que tenia cargada junto a si aunque no estaba cierto si la tenia o 
no cargada en aquel entonces como siempre la tenia de prevención se le asentó 
así en su imaginación y como estaba acostumbrado el declarante a saber donde 
se ponían las aravias o preseas del campo, cogió dicha [h]acha que habiéndosele 
puesto de manifiesto como cuerpo de delito reconoció ser la misma con la que dio 
el primer [h]achazo al Matías, difunto estando durmiendo con el que sin haber dado 
voces ni moverse quedó muerto, y enseguida dio a su mujer Margarita, la que se 
quiso incorporar dando voces, y siguió dándoles [h]achazos a modo que la niña se 
atravesó por encima de los tíos abrazando a la Margarita por lo que sin intención 
por aquel entonces de matarla ni herirla le tocó la desgracia de modo que no había 
formado intención de matar a la tal niña; y si dio muchos [h]achazos a la Margarita 
fue porque a los primeros no murió. Le parece estaban en cueros, y después 
recogió las ropas de que usaba en los días festivos el difunto Matías Fernández 
con varias monedas como unos cincuenta reales; la escopeta, frasco de pólvora, 
navaja barbera, una cajita de madera, una porción de botones de varias clases, la 
faltriquera de la difunta Margarita, una especie de cruz sobre dorada, con su 
[ilegible] negro, un dedal dorado, un costal con un cobertor y una sabana, y 
segundo las varas que le habían servido para subir por la ventana, y esta cerrada 
arrimada y a ella misma por el lado de afuera, se salió con los efectos dichos por 
la puerta del cuarto habiéndose cerrado de llave y tirado esta encima del tejado y 
lo mismo la de la cocina, después de haber sacado un pan del horno, que metió en 
el costal de la ropa, y como ya era día claro se metió por la posesión de la Venta 
abajo en un reguero intransitable y junto a unas peñas agudas se quedo dormido 
y a eso del mediodía despertó con mucho miedo figurándosele ver una visión con 
mucho estruendo y ruido de modo que le parecía que todas las peñas que hay allí 
muchas se venían abajo, por lo que, y de miedo se puso a rezar el rosario, y hasta 
la anochecer de aquel día que era el domingo se mantuvo allí, y después tomó el 
camino de Bodenaya, Espina y La Pereda en donde le apretó el sueño, y antes del 
amanecer del lunes siguiente le halló allí un hombre del Pedregal, y dio parte al 
vecino más inmediato, y entre los dos le registraron, y reconocieron todo su 
equipaje y enseguida dieron parte al montero del Pedregal para que le arrestase, 
y habiéndose presentado con otros hombres, y después uno de la misma Pereda, 
habiendo tenido varias conversaciones, este ultimo les dijo no le detuvieran que 
era mal hecho detener los pasajeros, que el también andaba por el mundo y que si 
le retenían que no había Orden para ello, daría parte a la Justicia a que le dijo el 
montero, Manulo ves hacer algo si tienes que hacer que aquí no te llaman para 
esto, si quieres ir atado por el a Tineo ves a que contestó era hombre para ello; Yo 
soy tanto hombre como tu que aunque eres montero no tienes facultad para 
prender, y con estas conversaciones habiéndose vuelto todo barullo el declarante 
hizo unas sopas para almorzar, pidió seis reales de vino, dio de beber a todos los 
que por allí había menos al tal Manulo, por haberse acabado cuando el llegó, y 
después siguió su camino retirándose de día de los tránsitos o caminos, y de noche 
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hasta haber pasado de Tineo, que caminó de día hasta llegar a dichos Hospitales, 
durmiendo en las posadas que buscaba y comiendo en las tabernas, dirigiéndose 
a su tierra aunque con pasos trémulos porque le parecía apenas podía moverse de 
modo que en echándose se dormía y aunque despertase apenas podía levantarse. 
Preguntado como asevera no haber sacado de la venta más que unos cincuenta 
reales cuando estos y algo más son los que entregaron los conductores, 
Responde que sobre corta diferencia los mismos cincuenta y cinco reales poco 
más o menos, serían los que recogió en el cuarto de los muertos, pues aunque hizo 
algún gasto fue corto y además por siete reales había dejado la montera en la 
taberna de Gera que recogió ahora al pasar para esta Villa, y la trae puesta con la 
chamarra, chaleco, calzón y medias del muerto Mathias, y la cruz la dejó en una 
taberna, que no sabe como llaman el lugar mucho más allá de Tineo, por un 
cuartillo de vino. (…)  
 
 
El curador del reo, incide en uno de sus alegatos de la defensa haciendo 

mención a los itinerarios que su defendido ha declarado, permitiendo conocer, 

entre otros aspectos, cómo se guadan y vigilan los caminos en la zona14 y cómo 

circula la información a través de ellos:  
 
(…) Sigue después el camino de Bodenaya, la Espina y la Pereda, se sobrecoge 
aquí de sueño, y antes de amanecer el lunes veinte y cinco llega un hombre del 
Pedregal da parte al vecino más inmediato, por sospecha avisan al Montero, le 
registran, reconocen cuanto lleva, entran en disputa sobre su retención, y Agustín 
no entra en cuidado, no se aprovecha de sus discordias, ni marcha; y los convida. 
Sigue su camino con pasos trémulos pues le parecía que apenas podía moverse. 
El veinte seis o veinte y siete pasa por los Hospitales de Fanfaraon a una Romería, 
o festividad de la Magdalena; y después de haber oído misa, se sentó con otro en 
conversación y tomaron alimento; le dieron de limosna caldo, y carne; se pusieron 
a beber dos cuartillos; pasa en el entretanto un mozo con una yegua del ramal; 
hacen juicio los concurrentes de que el que la llevaba era un ladrón, corrieron tras 
él, la soltó, y luego comenzaron llamar a Agustín, y su compañero ladrones de 
compañeros de ladrones, les dan golpes, y palos; rompen la escopeta a aquél, 
debiendo él salvar la vida a cuenta de Pola. Ocultase San Martino en un arroyo ¿y 
qué ha hecho este infeliz después? No huye como haría el más topo y menos 
advertido, vuelve a la venta en donde estaba arrestado su compañero, y se entrega 
a la Justicia que teniendo ya noticias por un Cura de las muertes de la de Fontanos, 
y señas de las ropas, le aseguran y a [ilegible] luego llega la requisitoria de Salas. 
(…) 
 
Otra cuestión relacionada con la importancia de los caminos y las vías de 

comunicación, es la que deriva del lugar donde se exhiben las muestras de la 

Justicia, ya que, en lo que se refiere a la Sentencia15 que luego será cumplida: 

 
(…) por lo que de ella resulta contra dicho Agustín Sanmartino, le debemos de 
condenar y condenamos a que de la Cárcel y prisión en que se halla sea sacado, 
con pregonero delante, que publique sus delitos, y que en un serón de esparto se 

                                                
14 Ibid. pp. 66, 67. 
15 Ibid. p. 72. 
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le arrastre conducido de dos caballerías por las calles públicas y acostumbradas 
de esta Ciudad hasta llegar a la Plaza mayor, en la cuál de la Horca que estará 
puesta, el ejecutor de la Justicia le suspenda hasta que naturalmente muera: que 
ejecutado se le descuartice poniendo su cabeza al frente de la venta de Fontanos 
y sus cuartos en los caminos de las entradas públicas de esta dicha Ciudad fijados 
en sus respectivos palos, sin que persona alguna sea osada a quitarlos sin nuestra 
licencia pena de muerte, y así mismo le condenamos en todas las costas. (…) 
 
La ejecución fue llevada a cabo por el verdugo cumpliendo la sentencia de 

horca impuesta a Agustín Sanmartino, así como su descuartizamiento, puestos 

sus cuartos en los cuatro caminos principales que llegan a la ciudad de Oviedo, 

y la cabeza al frente de la venta de Fontanos donde cometió el crimen. El verdugo 

solicitó el pago de lo que dijo corresponderle, entre otros por el día empleado en 

la fijación de la cabeza en el lugar indicado y por el desplazamiento al lugar del 

crimen (por el camino de ida y vuelta entre la ciudad de Oviedo y la venta de 

Fontanos, en Salas). La cabeza puesta en una pica, en las inmediaciones del 

camino, servía de ejemplo para todos aquellos que transitaran por el lugar. 
 
 

Fuentes que describen los parajes donde es apresado el criminal con 
mención a su relevancia en el itinerario jacobeo:  

 
En la destacada obra “Las peregrinaciones a Santiago de Compostela”, de 

Luis Vázquez de Parga, José Mª. Lacarra y Juan Uría Ríu, se refiere la “dualidad 

de itinerarios desde La Espina” en la ruta jacobea, expresando así la cuestión de 

la bifurcación de caminos que se originan en este lugar16:  

  
A partir de La Espina, existían dos itinerarios diferentes para llegar a Santiago. 

Uno continuaba a Tineo, Allande y Salime, para salir a la Puebla de Burón y Lugo; 
el otro iba a ganar las proximidades de la costa por el valle que forman los ríos 
Ore y Canero, para llegar a la localidad que lleva también este último nombre, y 
en donde enlaza con el camino que venía de Pravia, por Cudillero y Soto de Luiña. 

Cualquiera de estos itinerarios resulta penoso y accidentado; aunque, al llegar 
a Canero, los que iban por la costa a Luarca, Navia y Ribadeo, podían caminar en 
el trayecto que une estas tres villas con más facilidades que los que remontaban 
las montañas de Allande y Grandas de Salime. Sin embargo, los itinerarios 
escritos por los peregrinos no mencionan este último camino (…)   

(…) Un problema de cronología se plantea al intentar la averiguación de la 
antigüedad de cada uno de estos itinerarios. No es fácil su solución; pero si 
tenemos en cuenta que las villas de Salas y Tineo tuvieron vida antes que las de 

                                                
16 VÁZQUEZ DE PARGA, Luis; LACARRA, José Mª; URÍA RÍU, Juan, Las peregrinaciones a 
Santiago de Compostela. Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Madrid, 1949, Tomo 
II, pp. 556, 557. 

V CONGRESO VIRTUAL SOBRE HISTORIA DE LAS VÍAS DE COMUNICACIÓN (15 al 30 septiembre 2017), pág. 134



 
9 

Cudillero y Luarca, y que el monasterio de Cornellana no tuvo par en cuanto a 
riqueza y poderío, ni era comparable por ello con los que existían desde Pravia a 
Ribadeo cerca de la costa—muy pocos y de corta vida—, nos inclinaremos a 
considerar como camino más antiguo de los frecuentados por los peregrinos para 
ir de Oviedo a Santiago el que desde Grado sube al Fresno y continúa a 
Cornellana, Salas y La Espina. (…) 

Más adelante se describe el tramo entre Tineo y Santiago de Compostela 

por Lugo17, del que se puede contrastar la información que se viene poniendo de 

relevancia en lo que se refiere al tramo entre Tineo y Allande, lugar donde es 

apresado el sospechoso del crimen: 

Cúmplenos ahora describir este accidentado itinerario, del que nada 
escribieron los peregrinos. 

Desde La Espina a Tineo no hay por qué suponer que siguiesen otro camino 
que el indicado por los accidentes del terreno, por La Pereda—nombre expresivo 
de calzada—y el Pedregal, continuando a Santa Eulalia, unos cinco kilómetros 
distante de la villa. 

Asienta Tineo en el borde meridional de las tierras que con la meseta de La 
Espina forman cierta unidad, y en un punto que es y habrá sido en otro tiempo 
nudo de las comunicaciones de todas las comarcas del occidente de Asturias por 
el interior. (…) 

(…) El camino más directo desde Tineo no tenía por qué ir a Obona. 
Continuaba de Santullano a Gera, pasando luego el río del mismo nombre, y por 
la izquierda del Mirallo, ascendiendo hasta el alto de Tamallanes, seguía al Campo 
del Río, descendiendo luego en pendiente para llegar a la Pola de Allande. Pero 
desde Obona a Allande había otro; iba por términos de Vega Rey, Espín, Pereda 
y Borres—con hospital de peregrinos—, y por San Blisme, Las Horteras y Colinas, 
y desde aquí ascendía para atravesar la sierra de Fonfaraón, donde existían dos 
hospitales que prestaban un gran servicio a los caminantes en aquel despoblado. 
Sólo conservamos la simple referencia de que existían, y uno de ellos todavía se 
hallaba atendido hace unos treinta y tantos años por una mujer que mediante el 
exiguo jornal de una peseta daba abrigo a los caminantes en una reducida 
estancia donde sólo había un hogar con poyos alrededor. En Pola de Allande —
pequeña villa— había nada menos que tres hospitales, y desde allí se ascendía 
siguiendo el valle por donde corre un pequeño río con rumbo Noroeste desde el 
pueblo, inclinándose luego hacia el Sudoeste para llegar a Montefurado, donde 
había otro hospital, como también los había en los lugares de Lago y Berducedo, 
que a continuación recorrían los peregrinos. (…) 

 
Sobre los Hospitales de Fonfaraón, Alias18, aporta una interesante 

descripción:  

                                                
17 Ibid. pp. 580-585. 
18 ÁLVAREZ ALIAS, Luis Antonio (y otros), El Camino de Santiago en Asturias... pp. 214, 215. 
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La Sierra de Fonfaraón, que introduce sus brazos desde Allande entre el río 
allandés La Pola y el tinetense Bárcena, con los trucheros ríos Villaverde, Fontalba 
y Gera tallando barrancos, coloca su alto y largo cuerpo verde sobre el camino. 
La Paradiella, abierta campera hacia infinitos, todavía contaba con ermita hace 
siglo y medio y, posiblemente, algunas de sus piedras estén entre los restos de las 
cabañas existentes. El Camino, cierto y sobrevivido en amplios tramos, rodea la 
cumbre del monte Hospital, entre el Cimero y el Aguila, que recibió su nombre de 
las cercanas casas de acogida. Primero aparecía la de Fonfaraón, auxiliadora aún 
durante todo el pasado siglo y luego, tras una loma, la de Valparaíso, también en 
uso durante el siglo XIX –permanecen algunos restos de la capilla que tuvo, la de 
La Magdalena, clausurada en 1819, conservando los descendientes de los últimos 
hospitaleros, en La Reigada, la imagen de la Santa Mujer. Las dos ejercían de faro 
contra la «escabrosidad y excesivas nieves» del sitio y su proximidad hizo que 
varios vecinos solicitaran, el 26 de mayo de 1847, dadas las limitadas posibilidades 
de prestar ayuda cuando el invierno arreciaba, el cierre de los dos y la construcción 
de una nueva y mejor alberguería sobre el páramo del Palo. El ayuntamiento estimó 
mejor cerrar el de Valparaíso y destinar las rentas a mejorar el más elevado y 
estratégico de Fonfaraón. Pero la historia se aceleraría durante la segunda mitad 
del XIX y las pocas instituciones hospitalarias aún abiertas se encontraban tocadas 
de muerte.  
Estos hospitales eran dueños de extensas propiedades y buenas rentas que los 
aposenteros, por dar a los peregrinos agua, sal, lumbre, una manta y un sitio donde 
pasar la noche –más de una si estaban enfermos– disfrutaban. 
 

 

El Camino Primitivo a la altura del Hospital de Fonfaraón.  

 

Conclusiones: 

A través de este Pleito Criminal se pone de manifiesto el uso del denominado 

Camino Primitivo a Santiago de Compostela como vía habitual en el occidente 

asturiano, partiendo de los concejos de Salas, Tineo y Allande, para desde aquí, 

pasando por Grandas de Salime, introducirse en tierras de Galicia, por Lugo, y 

continuar hacia Santiago de Compostela. Esta vía de peregrinación, bien referida 

en las fuentes, coincide con el camino que Agustín San Martín emprende en su 
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huida hacia las tierras gallegas, de donde era natural.  

 

Ruinas del Hospital de Valparaíso, en el Camino Primitivo. 

Además de la coincidencia del itinerario seguido por Agustín San Martín con 

la ruta jacobea, en su errática y mal programada huida hacia occidente, por ser 

un territorio que sin duda pudo conocer mejor, se puede atender a la forma en 

que las noticias progresan hasta el momento en que el sospechoso es apresado. 

No todas las referencias tienen que ver directamente con el crimen, pero 

provocan, a medida que la información se propaga por los mismos caminos que 

recorre el sospechoso, que éste pueda ser detenido y puesto a disposición de la 

Justicia.  

Se observa también, aunque la referencia sea escueta, la prevención que 

las gentes demuestran tener sobre los caminos que cruzaban los asentamientos, 

pueblos y aldeas, ya que, al pasar un sospechoso por aquellos de Tineo, 

enseguida es tomado en cuenta y se le da el alto por parte de la vecindad y 

puesto en conocimiento del Montero, allí el único con cierta autoridad sobre el 

resto. Sometido el que luego sería el principal sospechoso a un interrogatorio 
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que nos indica el control y vigilancia de ordinario por las gentes que viven en los 

márgenes del camino, se le deja continuar por carecer de autoridad efectiva para 

retenerlo. La enumeración de tabernas como referencia en el trayecto seguido 

también es un dato interesante que refiere la actividad económica asociada a 

esta vía de comunicación. 

El camino es un lugar sobre el que se mantiene una vigilancia ya que por él 

discurre o transitan aquellos que se desplazan con uno u otro fin. El criminal no 

se abrió paso por lugares intransitables en su huida, lo hizo por el lugar donde 

transita el común de las gentes, no obstante, se apartó de la vía durante el día 

para no levantar sospechas. Más tarde, por una refriega casual que nada tiene 

que ver con el crimen, será apresado en los Hospitales de Fonfaraón (Allande) 

sin que pudiera llegar más lejos en su huida.  

 

El Camino Primitivo dejando atrás el Hospital de Fonfaraón. 

Se observa entonces que las voces, las noticias, la información, transita por 

los caminos a la velocidad de los pasos y destinos de los caminantes, y es en 

ese movimiento de personas y noticias cuando tiene lugar el hecho fortuito que 
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permite la captura de un criminal. 

Sirven los caminos también como lugares donde se constata la eficacia de 

la Justicia, por ser en ellos donde se colocan los restos de un reo descuartizado, 

buscando la vertiente ejemplarizante de las penas. El castigo tiene una 

naturaleza represiva y preventiva, como elemento socializante y ejemplarizante 

pero también como disuasorio. Cuando se hace Justicia públicamente se escoge 

un lugar visible y así el camino donde se coloca la cabeza de un hombre frente 

al lugar donde cometió el crimen, simboliza la acción de la Justicia, las pruebas 

de su eficacia, lo que serviría, además, para contener el crimen.  

Hay que pensar en aquellos que transitan por los caminos donde se 

encuentran estos restos humanos troceados, cabezas puestas sobre picas, etc., 

ya que llevarían en múltiples direcciones la información sobre lo allí observado, 

las imágenes que esas escenas provocan en el caminante, que serán narradas 

en lugares cercanos, tanto como en los lejanos, siendo los caminos las vías de 

propagación de esos testimonios. Testimonios que provocarán a su vez temor 

entre aquellos que reciben la información, pero servirían para tomar conciencia 

del alcance de la Justicia, a la vez que se aprende con el ejemplo que puede 

pregonarse en lugares tan lejanos como desconocidos, pero que se acercan por 

el continuo de la información que se traslada. 

Las fuentes para el estudio de los caminos históricos pueden verse 

enriquecidas con documentos tan diversos como el que aquí se refiere, tanto por 

la descripción de itinerarios y lugares, como por la forma de circular la 

información en ellos. 
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DE LAS TIERRAS DE CAZALLA 

Un paraje junto a la Puerta de Arenas. 

Jorge González Cano 

Las tierras de Cazalla, se ubican al norte de la Puerta de Arenas y de su 

Fortaleza, al este del río Guadalbullón, y al sur del antigua monasterio de monjes 

de la orden de San Basilio. Con una extensión aproximada de 338 hectáreas, 

equivalentes a unas 500 fanegas del marco de Castilla. 

Aportamos uno de los primeros documentos que sobre las tierras de 

Cazalla1, se han encontrado, y con ellos esta tierra entra en la Historia Moderna 

de nuestra comarca. 

1   Se evidencia por los restos arqueológicos encontrados, que a partir del siglo I de nuestra era, 
los romanos ocupan efectivamente el territorio de Cazalla mediante la asignación de lotes de 
tierra. Está debía hallarse bastante repartida si se juzga por la proliferación de colonias en lugares 
hasta cierto punto aislados. En el territorio del actual Cárcheles, se constata la existencia de un 
asentamiento romano en el paraje de la Venta de la Ramona, junto a la actual N-323 Bailén-
Motril, y cerca de la vía de comunicación antes reseñada entre Cástulo y Cartagena. En Cazalla, 
junto a la misma vía anterior y cerca del paraje de Puerta de Arenas, en 1990, se descubrió un 
asentamiento romano, compuesto por una necrópolis -alrededor de 20 enterramientos alineados 
correctamente formando un rectángulo-. Junto a la necrópolis existe una torre o fortaleza, 
llamada actualmente Castellón, con un lienzo de muralla romana, a la que hay superpuesta otro 
lienzo de muralla árabe. Este asentamiento se encuentra en el centro de un pequeño valle fértil, 
rico en agua y de excelente tierra cultivable, lo que en un futuro será las tierras del Cortijo de 
Cazalla. A un kilómetro en dirección este, existen restos de una villa romana -se han encontrado 
basas de columnas de piedra-, en el paraje llamado Arroyo del Hinojar. También en los parajes 
cercanos al núcleo de Cárchel, se constata la gran abundancia de sigilata romana, en terrenos 
de regadío y pies de monte.  En 1244, Fernando III organizó una expedición para la conquista 
de Arjona, villa natal de Muhammad ibn al-Ahmar, conquistada ésta se dirigió a cortar el único 
enlace que la ciudad de Granada tenía con la de Jaén, el paso a través del Valle del 
Guadalbullón. Según Ximena Jurado  en esta campaña conquistó Pegalajar, Bexix, Cárchel, 
Carchelejo, La Guardia y Cazalla. Una vez cortadas las comunicaciones la conquista de Jaén 
era cuestión de tiempo. Así en el 1246, Muhammad I tuvo que rendir la ciudad de Jaén y quedo 
delimitada la frontera con el reino nazarita. En 1271 todavía existía población musulmana en 
Cárchel y Cazalla, incluso después de la revuelta múdejar de 1264. Según Tomás Quesada 
Quesada en su obra La Serranía de Mágina en la Baja Edad Media, pág 246 dice: "El único dato 
que tenemos es referente a las posesiones de D. Día Sánchez de Funes, Cárchel y Cazalla, y 
data del 28 de abril de 1271, y es, también, una concordia con el Obispo de Jaén sobre 
organización eclesiástica de estas tierras en las que se puede leer <<et de las rentas de los 
moros...destos logares sobredichos que demos el diezmo complidamente de todo lo que 
reçibieremos al obispo y al cabildo>>. Cuando el Infante D. Sancho cede el castillo de Arenas a 
Muhammad II en 1282, en el curso de la guerra contra su padre Alfonso X, propicia la 
desaparición de estos lugares ante la cercanía del Castillo de Arenas, al no contar con ninguna 
defensa por su parte. 
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La ciudad de Cambil es conquistada por los Reyes Católicos el día 22 de 

septiembre de 1485. En menos de un año ya se están otorgando las tierras 

recién conquistadas en la antigua frontera del reino. 

En fecha 13 de julio de 1486, el Rey Fernando hacer merced a Martín de 

Molina, alguacil de la Inquisición de Jaén y su Obispado2 de las tierras del Cortijo 

y de la Dehesa de Cazalla.  

… por la presente vos fago Merced, Gracia é Donacion, pura é 

propia non revocable por juro de Eredad para siempre jamás de un 

Cortijo é tierras que se dizen de Cazalla, que es término de la villa 

de Arenas que lo gané de poder de dichos Moros con todos sus 

Pastos é Prados, é Montes, é Aguas corrientes é manantes, 

quantas há é tiene el dicho cortijo é tierras de Cazalla, para que sea 

Vuestro é de vuestros herederos, é subcesores después de vos, é 

lo podades vender, é empeñar, dar, donar, é trocar, é enagenar, é 

tributar, é arrendar, é faller deello, é en ello, lo que quisieredes, e 

por vien tovieredes, como de cosa Vuestra propia, libre é quita, sin 

contradiccion alguna… 

Además incluye un mandato al Alcaide de la Fortaleza de Arenas, para 

que no se oponga a dicha concesión y a la vez proteja su posesión. 

El día 27 de julio de 1486 se reúnen en el Cortijo de Cazalla, el Alguacil 

de la Inquisición –Martín de Molina-, y los caballeros veinteycuatro de Jaén –

Diego de Yranzo3, Fernando Messia- que en presencia de Gutierre Diaz de Deza 

–escribano público de la ciudad de Jaén- previa lectura por este último de la 

Carta de Merced, proceden a realizar el deslinde de las tierras otorgadas del 

Cortijo y Dehesa de Cazalla. 

Otorgan por tierras del Cortijo de Cazalla las siguientes: 

Comienza la tierras del Cortixo de Cazalla de esta parte del Rio de 

Cazalla é vuelvo desde un Cerro pelado fasta el Monte y la vereda 

2 Esta merced es justificada por los muchos e buenos servicios que me habeis fecho, é fareís de 
aquí a delante, ási en la Guerra de los Moros enemigos de nuestra Santa Feé católica como en 
otras partes… 
3 Comendador de Montizón. 
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fasta las Peñas, é luego desde las Peñas abajo a dar en el Arroyo 

de la Saceda, é así el Arroyo abaxo: é luego  desde la Junta de los 

dos arroyos por encima del Peral y fasta unas Peñuelas donde está 

un Allozo, é luego la Cañada arriba fasta unas peñas, é luego desde 

las peñas abajo, e por el Collado de las Madrigueras y el Cerro, 

fasta dar al agua del Rio, é que asi gelo señalaban, por 

heredamiento de Cazalla: 

Y también señalaron por Dehesa del Cortijo de Cazalla los siguientes 

límites: 

Que comienza la Dehesa desde el Cuello que dize desde la 

Fortaleza de Arenas, á dar en el Rio é por encina del Otero encima 

del Cortijo de Cazalla por la media ladera por debajo de una torta 

de peñas y asi por la vertiendte fasta dar al agua y por devaxo por 

el mismo Rio, 

 Seguidamente el día 31 de julio de 1486, en reunión del Concejo de 

Jaén, se procede a realizar la confirmación de la escritura del deslinde y 

señalamiento de tierras otorgadas a Martín de Molina en el Cortijo y Dehesa de 

Cazalla. 

… vos el dicho Martin de Molina nos suplicasteis é pedisteis por 

merced, vos la confirmásemos: Por ende nos el dicho Consexo de 

la dicha ciudad de Jaen, vista la dicha escritura, por la presente, de 

nuestra propia, é libre, é agradable voluntad la confirmamos, 

áprovamos, é ratificamos, y otorgamos, según y en la manera y 

forma que en la dicha Escritura se contiene; y Mandamos que asi 

lo hayades, é tengades por Cortixo de Cazalla según del suso en 

la dicha Escritura está alindado y determinado, é queremos, é nos 

plaze que haiades la Deheza que los dichos veinte y quatro vos 

señalaron en el dicho Cortixo de Cazalla para los ganados del Hero 

que en el labraren, é prometemos de siempre y para siempre 

jamás, tener é guardar y cumplir la dicha Escritura, é de no ir, no 

venir contra ella, ni contra parte deélla nos, nin otro por nos, ni nos 

por otro ágora ni en tiempo algunoque sea por la remover ó 
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desfacer ó contradecir por ninguna, nin aguna razón que sea toda 

nin parte ella, antes que siempre quede firme, só obligación que 

hazemos de los vienes rentas, é propios de nos él dicho concexo: 

De lo qual Mandamos dar esta Escritura de Confirmacion… 

 

millas 

 

2 

km 3 

 Límite de las tierras del Cortijo de Cazalla. 

 Límite de las tierras de la Dehesa de Cazalla. 

 

Igualmente, en la misma sesión del Concejo, y a petición del interesado 

Martín de Molina, se obliga el Concejo de Jaén, a defender los pastos de la 

Dehesa de la entrada de ganadas ajenos a la propiedad del Cortijo de Cazalla. 

Para lo que otorga carta con las penas que han de regir las entradas de ganado 

no autorizado 
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… é agora vos el dicho Martin de Molina nos pedisteis é suplicasteis 

que de la dicha Dehesa que vos fue señalada para que sean 

mantenidos los ganados del Hero que en el dicho vuestro cortixo 

labraren, vos mandásemos dar nuestra carta con las penas 

acostumbradas de las otras Dehesas, é por nos vista vuestra 

suplicación e porque una de las expeciales cosas que mantiene la 

tierra y la abastece, es la lavor del Pan, é asi es justo que a cada 

uno en lo suio propio sea dado lugar en que sean mantenidos los 

ganados del Hero; 

Respecto de la Dehesa prohíben la entrada de ganados a pastar no 

adscritos a la propiedad, sin licencia o mandato del dueño. Al igual que prohíben 

la tala y siega de cosa alguna que se crie en la misma, so pena de: 

Infracción Penas 

Por la entrada de rebaños o manadas 

de ovejas, carneros, cabras o 

cabrones 

2 carneros de día 

4 carneros de noche 

Entrada de rebaños de cabras o 

cabrones 

2 reses mayores de día 

4 reses mayores de noche 

Por la entrada de cada cabeza de 

puerco 

5 dineros de día 

20 dineros de noche 

Por la entrada de cada cabeza de 

vaca, buey, yegua, asno o asna 

1 maravedí de día 

2 maravedí de noche 

Segar hierba, juncos, anea, tobas ni 

otra cosa alguna que en ella se criase 

12 maravedís por carga 

Cortar sarguero y árboles 24 maravedís 

Cortar pies de álamo, encina o 

membrillo y otro árbol 

62 maravedís por unidad 

Cazar conejos o cualquier otra 

especie de animal 

62 maravedís por entrada. 

 

Además del cobro de las penas establecidas, debía de llevar a las 

personas infractoras antes los Alcaldes de la ciudad de Jaén para ser juzgados. 
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Así mismo el Concejo de Jaén impone unas exigencias a dueño de la 

Dehesa, la principal que sea guardada efectivamente y pintados anualmente los 

mojones que delimitan la misma, para público conocimiento. 

… la qual vos sea guardada, só las dichas penas siendo raiada una 

vez en cada un año por los dichos Mojones, porque sea visto por 

dó viene é vá la dicha Dehesa, e se guarden de caer en las dichas 

penas, é si non la raiaredes que non puedan ni podais penar en 

ella: 

El Consejo de Jaén, también le exige que no pueda vender la hierba para 

otros ganados que no sean los suyos. Ni sembrarla, pues dicha Dehesa es 

solamente para criar y mantener los ganados de labranza de la propiedad 

necesarios para los trabajos en las tierras del Cortijo de Cazalla. 

Estas tierras del Cortijo y Dehesa de Cazalla, recién conquistadas, 

pertenecían a la ciudad de Jaén, como tierras de propios. 

Según Isabel Ramos4, la organización territorial del concejo de Jaén, 

debido a la tardía fecha de su reconquista, a su idiosincrasia de ciudad grande 

medianamente poblada y a las necesidades de la monarquía, se realizó de la 

manera que venía siendo habitual a partir de la conquista de Toledo para 

asegurar la defensa y administración de los territorios de frontera: como conceio 

de villa e tierra o conceio de villa e aldeas. Este sistema de repoblación suponía 

la concesión a una ciudad de una importante extensión de tierra para gestionarla, 

explotarla económicamente y defenderla, y fue absolutamente original de la 

mitad sur peninsular o de la última fase de la reconquista. 

Este nuevo sistema político administrativo, ponía a disposición de los 

posibles pobladores importantes beneficios patrimoniales, jurídicos-

administrativos y políticos, con el objeto de atraerlos a estos nuevos lugares. 

Asegurando la gestión y explotación económica así como la defensa de los 

territorios.  

4  RAMOS VÁZQUEZ, Isabel.: El Concejo de Jaén (1474-1556). Universidad de Jaén y 
Ayuntamiento de Jaén. Jaén, 2002.  
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El término o alfoz5  de la ciudad de Jaén comprendía una importante 

extensión de tierra, que podría haber llegado a ser una sexta parte de la actual 

provincia. A nivel general, delimitaba al Norte con por el río Guadalquivir, al 

Oeste por las tierras de la Orden de Calatrava, al Sur por la frontera con el reino 

de Granada y al Este por las tierra de Baeza y varios señoríos laicos fronterizos. 

En este vasto territorio existían, además de la ciudad de Jaén, numerosos 

núcleos de población que se habían ido creando con la finalidad, unos de poder 

defender mejor el término de las entradas de enemigos, que no siempre eran los 

musulmanes. Y otros con la finalidad de explotar mejor las tierras más alejadas. 

En este último caso debemos contemplar la existencia de los Cortijos de 

Cárchel6, Carchelejo y Cazalla.  

Estos cortijos tuvieron diferentes trayectorias a lo largo de la historia, pero 

en esta época de finales del siglo XV aparecen con la misma dependencia. 

Pertenecían a los Bienes de Propios de la ciudad de Jaén, aunque el hecho de 

haberse situado en la tierra de nadie entre los reinos castellano y nazarita, 

imposibilito su poblamiento de forma estable, hasta que no se produce a 

conquista de Cambil y el abandono de la fortaleza de Arenas por los nazaríes 

(1485). La documentación nos habla de que la Fuente de Carchelejo, era 

utilizada como abrevadero por los rebaños de la ciudad de Jaén. Que en el 

Cortijo de Cárchel, sobre todo en su feraz Barranco de la Parrilla y alrededores, 

se establecieron una serie de labradores, a finales del siglo XV y principios del 

XVI de manera estable. En el Cortijo de Cazalla, después de la sublevación 

morisca de 1265, quedó despoblado y no se volvió a ocupar, por lo menos de 

5 Según Isabel Ramos Vázquez, algunos autores han tratado de establecer la diferencia entre 
término o alfoz de una ciudad, llegando a la conclusión de que el término era el espacio 
circundante de la ciudad en el que radicaban las tierras de labor y de aprovechamiento comunal 
sobre las que el Concejo ejercía un dominio directo; y el alfoz era la circunscripción territorial más 
amplia que abarcaba a todas las tierras, aldeas y lugares dependientes de la ciudad. En este 
sentido el concepto de término haría referencia a una perspectiva meramente económica, 
mientras que el de alfoz implicaría un contenido jurídico-administrativo sobre las tierras 
dependientes de la ciudad. 
6 Hay constancia del asentamiento de un núcleo de población visigodo en Cárchel. Poseían 
iglesia y cementerio, se trataría de una comunidad rural de campesinos libres, pequeños 
propietario de origen hispanorromano. Vivían junto a sus parcelas o formando una pequeña 
agrupación local entorno a la iglesia, según Argente del Castillo, tuvieron una rudimentaria 
organización local, ya que se constituían en asambleas vecinales. Significar la ubicación de 
Cárchel en el limes bizantino y dependiente de la cercana Mentesa (La Guardia) como punto 
fuerte militar en dicha frontera. 
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manera permanente hasta que el mismo fue donado por el Rey Fernando a 

Martín de Molina (1486). 

La actividad económica que predominaba en la frontera era la ganadería, 

los pastos de Sierra Mágina eran muy apreciados, por varias razones: su altitud 

permitía su conservación en los rigores del verano, el peligro de la frontera hacia 

que su arrendamiento fuese barato y la prácticamente inexistencia de tierras de 

cultivo no originaba conflictos con los agricultores. Otro motivo importante era la 

rapidez con que podía ser retirado el ganado de la misma ante cualquier 

cabalgada, saqueo, etc., proveniente de tierras musulmanas.  

 La constitución de dehesas en la frontera es muy temprana, así las tierras 

de Cárchel y Cazalla, estaban dedicadas al pasto en su mayoría, ya en el S-XIII. 

La ciudad de Jaén, ante la pérdida del control de esta zona de su alfoz en 1305 

-reinando Fernando IV- se ve obligada a constituir dehesas en tierras más 

seguras y abandonar las fronterizas. 
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ANEXO DOCUMENTAL 

Documento nº 1 

14 de septiembre de 1773. 

Copia autorizada de la REAL MERCED CORTIJOS Y TIERRAS DE CAZALLA 

1486 

AHN. Sección Nobleza. 6. Archivo de los Duques de Baena. (BAENA, C, 160, 

D.1.) 

 

Dn  Fernando por la gracia de Dios Rey de Castilla, de Leon de Aragon, de Sicilia, 

de Toledo, de Valencia, de Galicia, de Mallorca, de Sevilla, de Cerdeña, de 

Corcega, de Murcia, de Jaen, del Algarve, de Algecira, de Gibraltar, conde de 

Barcelona, e Señor de Viscaya, e de Molina, Duque de Atenas e de Neopatria, 

condes de Ruisellon, e de Zardania, Marqueses de Oristan e de Gociano: Por 

facer bien é Merced, a vos Martin de Molina Alguacil de la Santa Ynquisición de 

la ciudad de Jaen, é su Ovispado, por los muchos é buenos servicios que me 

habeis fecho, é fareís de aquí a delante, ási en la Guerra de los Moros enemigos 

de nuestra Santa Feé católica como en otras partes, é por que nos lo suplicó é 

pidió por Merced Dn Gutierre de Cardenas, comendador maior é del nuestro 

Consexo, por la presente vos fago Merced, Gracia é Donacion, pura é propia non 

revocable por juro de Eredad para siempre jamás de un Cortijo é tierras que se 

dizen de Cazalla, que es término de la villa de Arenas que lo gané de poder de 

dichos Moros con todos sus Pastos é Prados, é Montes, é Aguas corrientes é 
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manantes, quantas há é tiene el dicho cortijo é tierras de Cazalla, para que sea 

Vuestro é de vuestros herederos, é subcesores después de vos, é lo podades 

vender, é empeñar, dar, donar, é trocar, é enagenar, é tributar, é arrendar, é 

faller deello, é en ello, lo que quisieredes, e por vien tovieredes, como de cosa 

Vuestra propia, libre é quita, sin contradiccion alguna, e por esta mi carta, ó por 

su traslado signado de escrivano publico, mando al my Alcayde que agora és, o 

fuere aquí delante de la fortaleza de la dicha Villa de Arenas, a él Cozexo é omes 

buenos deella que vos dejen é consientan libremente, entrar, é tomar, é 

aprehender, la posesión del dicho Cortixo é Tierras, é dende en adelante vos la 

dejen é consientan libremente tener y poseer é arrendar, é ante elevar los frutos 

e rentas deellas, á vos é a los dichos vuestros herederos é subcesores después 

de vos, y deellos obieres causa, y que en ello impedimento alguno vos non 

pongan ni consientan poner, é ayó por esta mi carta, vos fago merced del dicho 

Cortixo é tierras de Cazalla, con todo lo á el anejo é perteneciente por juro de 

heredad para siempre jamás, é los unos, ni los otros, non fagades, nin fagan én 

de al por alguna manera só pena de la mi merced é de privación de los oficios, 

é confiscación de los Bienes pa la mi Camara é fisco, é demás, mando al ome 

que los esta mis Carta mostrare que los emplaze, que parescan ante mí en la mi 

Corte, do quier que oi sea del dia que los emplazare fasta quinze días primeros 

siguientes, só la dicha pena, so la qual mando a qualquier Escrivano publico que 

para esto fuere llamado que dé ende al que vos la mostrare, Testimonio signado 

con su signo por que io sepa en como se cumple mi mandado. Dada en la M.N.C. 

de Cordova a treze días de Jullio año del Nacimiento de nuestro Salbador 

Jesuchristo de mil é quatrocientos é ochenta é seis años. Yo el Rey: Yo Fernando 

de Zafra Secretario del Rey nuestro Señor la fize escribir por su mandado. 

(Corresponde este traslado con la merced original de que ha sido sacado, y a 

este fin me ha exhibido D. Joaquin Barrero, oficial de la Secretaria Y Archivo del 

Exmo. Señor Marques de Castromonte Conde de Garciez de orden de S. Exa  á 

quien se la bolvi a entregar de que doy feé y áque me remito y que para que 

conste yo Lorenzo Barreda Escribano del Rey nuestro Señor vecino de esta villa 

de Madrid doi el presente que signo y firmo en ella, a cartorce días de mes de 

septiembre de mil setecientos setenta y tres: En testimonio de verdad: Lorenzo 

Varreda)  
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Documento nº 2 

31 de julio de 1486. 

ESCRITURA DE SEÑALAMIENTO DE TIERRAS Y DEHESA CONFIRMADA 

POR EL AYUNTAMIENTO DE JAÉN 

AHN. Sección Nobleza. 6. Archivo de los Duques de Baena. (BAENA, C, 304, 

D.13-15.) 

 

Conocida cosa sea a todos los que la presente escritura de confirmación, vieren 

como nos, el Concexo, Correxidor, Justicamaior, Alguacilmaior, veinteyqua-, 

Cavalleros jurados, é Personero, Escuderos, oficiales, é homes honrrados de la 

M.N. famosa, é M.L.C. de Jaén, guarda, é defendimiento de los Reynos de 

Castilla, estando Aiuntados en nuestro cavildo, según que lo abemos de uso é 

de costumbre: Por quanto el Rey nuestro señor, fizo merced, gracia é donación, 

á vos Martin de Molina Alguacil de la Santa Ynquisicion, de un cortixo é tierras 

que dizen de Cazalla, que es en termino de la Villa de Arenas, con todos sus 

Prados, y Pastos, é Montes, y Aguas corrientes, y manantes, según mas largo 

se contiene en la carta de merced que su Alteza vos fizo, é de un acuerdo é 

consentimiento entre nos, é vos asentamos que nombrásemos caballeros de 

nuestro cavildo para señalar, é declarar junto con vos, por donde ha de ser 

señalado é alindado el dicho cortixo de Cazalla, é nos nombramos a los honrados 

caballeros Diego de Yranzo Comendador de Montizon, é Fernando Mexia, veinte 

y quatro deesta ciudad, los quales caballeros dieron razón ante nos, que junto 

con vos el dicho Martin de Molina alindaron el dicho cortixo de Cazalla y á vuestro 

placer y consentimiento çe vos señalaron cierta parte del dicho cortixo por 

Dehesa para los ganados del Hero que en el dicho Cortixo labraren, lo qual todo 

pasó ante Guter Diaz Escrivano publico, de los queal nos presentaron una 

escritura firmada y signada del dicho Guter Diaz, su thenor de la qual es este 

que se sigue:  
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En el campo que dizen de Cazalla que es en termino de la Villa de Arenas, 

Jueves veinte e siete días del mes de Julio  año del nacimiento de nuestro 

Salvador Jesuchristo de mil é quatrocientos é ochenta é seis estando ende los 

honrrados caballeros, Diego de Yranzo, comendador de Montizon, y Fernando 

Mesia, en nombre de ellas, y estando ende Martin de Molina Alguacil de la Santa 

Ynquisicion del Ovispado de Jaén, é en presencia de mi Guter Diaz de Deza, 

Escribano de cámara del Rey é de la Reyna nuestros señores é su Escribano é 

Notario publico, en la su corte y en todos los sus Reynos, é señoríos, é su 

escrivano publico de la dicha ciudad, e de los Testigo de yuso escrito, luego el 

dicho Martin de Molina, dio a mi el dicho Escrivano para que leises á los dichos 

veinte y quatro, una Carta del Rey nuestro Señor y firmada de su nombre é 

Sellada con su sello; su thenor de la qual este que se sigue:  

Dn  Fernando por la gracia de Dios Rey de Castilla, de Leon de Aragon, de Sicilia, 

de Toledo, de Valencia, de Galicia, de Mallorca, de Sevilla, de Cerdeña, de 

Corcega, de Murcia, de Jaen, del Algarve, de Algecira, de Gibraltar, conde de 

Barcelona, e Señor de Viscaya, e de Molina, Duque de Atenas e de Neopatria, 

condes de Ruisellon, e de Zardania, Marqueses de Oristan e de Gociano: Por 

facer bien é Merced, a vos Martin de Molina Alguacil de la Santa Ynquisición de 

la ciudad de Jaen, é su Ovispado, por los muchos é buenos servicios que me 

habeis fecho, é fareís de aquí a delante, ási en la Guerra de los Moros enemigos 

de nuestra Santa Feé católica como en otras partes, é por que nos lo suplicó é 

pidió por Merced Dn Gutierre de Cardenas, comendador maior de Leon es mi 

contador maior del nuestro Consexo: por la presente vos fago Merced, Gracia é 

Donacion, pura é propia non revocable por juro de Eredad para siempre jamás 

de un Cortijo é tierras que se dizen de Cazalla, que es término de la villa de 

Arenas que lo gané de poder de dichos Moros con todos sus Pastos é Prados, é 

Montes, é Aguas corrientes é manantes, quantas há é tiene el dicho cortijo é 

tierras de Cazalla, para que sea Vuestro é de vuestros herederos, é subcesores 

después de vos, é lo podades vender, é empeñar, dar, donar, é trocar, é 

enagenar, é tributar, é arrendar, é faller deello, é en ello, lo que quisieredes, e 

por vien tovieredes, como de cosa Vuestra propia, libre é quita, sin contradiccion 

alguna, e por esta mi carta, ó por su traslado signado de escrivano publico, 

mando al mi Alcayde que agora és, o fuere aquí delante de la fortaleza de la 
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dicha Villa de Arenas, a él Cozexo é omes buenos deella que vos dejen é 

consientan libremente, entrar, é tomar, é aprehender, la posesión del dicho 

Cortixo é Tierras, é dende en adelante vos la dejen é consientan libremente tener 

y poseer é arrendar, é ante elevar los frutos e rentas deellas, á vos é a los dichos 

vuestros herederos é subcesores después de vos, y deellos obieres causa, y que 

en ello impedimento alguno vos non pongan ni consientan poner, é ayó por esta 

mi carta, vos fago merced del dicho Cortixo é tierras de Cazalla, con todo lo á el 

anejo é perteneciente por juro de heredad para siempre jamás, é los unos, ni los 

otros, non fagades, nin fagan én de al por alguna manera só pena de la mi 

merced é de privación de los oficios, é confiscación de los Bienes pa la mi 

Camara é fisco, é demás, mando al ome que los esta mis Carta mostrare que los 

emplaze, que parescan ante mí en la mi Corte, do quier que oi sea del dia que 

los emplazare fasta quinze días primeros siguientes, só la dicha pena, so la qual 

mando a qualquier Escrivano publico que para esto fuere llamado que dé ende 

al que vos la mostrare, Testimonio signado con su signo por que io sepa en como 

se cumple mi mandado. Dada en la M.N.C. de Cordova a trece días de Jullio año 

del Nacimiento de nuestro Salbador Jesuchristo de mil é quatrocientos é ochenta 

é seis años. Yo el Rey: Yo Fernando de Zafra Secretario del Rey nuestro Señor 

la fize escribir por su mandado. 

Y en las espaldas havia escrito estos nombres en forma: Registrada por Dn 

Rodrigo Diaz chanciller= 

La qual dicha carta, yo el dicho Escribano leí, á los dichos veinte y quatros, é 

leida, el dicho Martin de Molina dixo: Que, por virtud deella  y usando de la 

merced á el fecha del Cortijo de Cazalla con sus tierras y Pastos, é Montes, é 

aguas corrientes y manantes el había tomado y adquirido asi la propiedad 

posesion y señorio real actual velguasi del dicho cortixo de Cazalla con sus 

Tierras, é Prados, é Pastos, é Montes, é aguas corrientes y manantes según en 

la dicha Carta de merced se contiene, é que él habiéndose como natural y vecino 

de esta ciudad, é por acatamiento é servicios de los Señores, Concexo, 

Correxidor, Alguacil maior, é veinte y quatro y jurados deella habían concedido 

e consentido de ser concertar é declarar, é deslindar las dichas Tierras, é Prados, 

é Pastos é Montes de Cazalla por que limites y Lugares havia de gozar y pues 

que allí estaban juntos ellos por la dicha ciudad, é en su nombre de la una parte 
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é el por si de la otra que les pedia é pidió que se señalasen, é mostrasen é 

alindasen las dichas tierras, é le diesenb, é señalasen Dehesa en que fuesen 

mantenidos los ganados del Hero con que en las dichas tierras labraren porque 

todo lo obiese conoscido de aquí en adelante; é luego los dichso veinte y quatro, 

visto el dicho Pedimeto y el cargo que traia de la dicha ciudad dixeron que estaban 

prestos de lo facer, é a mas las dichas partes de una concordia é conformidad 

amigablemente se concertaron é asentaron, é consintieron, que el dicho Martin 

de Molina haya por tierras del Cortixo de Cazalla las siguientes= Comienza la 

tierras del Cortixo de Cazalla de esta parte del Rio de Cazalla é vuelvo desde un 

Cerro pelado fasta el Monte y la vereda fasta las Peñas, é luego desde las Peñas 

abajo a dar en el Arroyo de la Saceda, é así el Arroyo abaxo: é luego  desde la 

Junta de los dos arroyos por encima del Peral y fasta unas Peñuelas donde está 

un Allozo, é luego la Cañada arriba fasta unas peñas, é luego desde las peñas 

abajo, e por el Collado de las Madrigueras y el Cerro, fasta dar al agua del Rio, 

é que asi gelo señalaban, por heredamiento de Cazalla:  

é le señalaron por Dehesa del dicho Cortixo de Cazalla por los Lugares 

siguientes:  Que comienza la Dehesa desde el Cuello que dize desde la Fortaleza 

de Arenas, á dar en el Rio é por encina del Otero encima del Cortijo de Cazalla 

por la media ladera por debajo de una torta de peñas y asi por la vertiendte fasta 

dar al agua y por devaxo por el mismo Rio, é que asi se lo señalaron por Tierras 

y Dehesa del dicho heredamiento de Cazalla para que lo tenga é posea y use 

deello como de cosa suia el dicho Martin de Molina de oy en adelante para 

siempre jamás; é asi limitado, y determinado, y declarado, los dichos veinte y 

quatro en nombre de la dicha ciudad por si, de la una parte, y el dicho Martin de 

Molina por si, de la otra parte, dixeron que consentían é consintieron en ella, é lo 

aprobaban é aprobaron por vienb fecho, é lo pedían é pidieron cada una de las 

dichas partes por testimonio para guarda de su derecho: é io el dicho escribano 

di ende este según ante mi pasó al dicho Martin de Molina a lo qual fueron 

presentes por Testigos Pedro Garcia Alamo Alguacil, y Rodrigo Cuello, é Juan 

de la Mota, y Anton Lopez de Villar, vecinos de la dicha ciudad de Jaen: Eyó 

Guter Diaz de Deza Escribano de Camara del Rey, é de la Reyna nuestros 

Señores é su Escribano publico del numero de la dicha ciudad de Jaen, en uno 

con los dichos señores veinte y quatro, é Martin de Molina a todo lo susodicho 
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presente fui, é la fize escribir, é só testigo é fize aquí este mio signo en testimonio: 

Guter Diaz. 

E así presentada la dicha Escritura, vos el dicho Martin de Molina nos 

suplicasteis é pedisteis por merced, vos la confirmásemos: Por ende nos el dicho 

Consexo de la dicha ciudad de Jaen, vista la dicha escritura, por la presente, de 

nuestra propia, é libre, é agradable voluntad la confirmamos, áprovamos, é 

ratificamos, y otorgamos, según y en la manera y forma que en la dicha Escritura 

se contiene; y Mandamos que asi lo hayades, é tengades por Cortixo de Cazalla 

según del suso en la dicha Escritura está alindado y determinado, é queremos, 

é nos plaze que haiades la Deheza que los dichos veinte y quatro vos señalaron 

en el dicho Cortixo de Cazalla para los ganados del Hero que en el labraren, é 

prometemos de siempre y para siempre jamás, tener é guardar y cumplir la dicha 

Escritura, é de no ir, no venir contra ella, ni contra parte deélla nos, nin otro por 

nos, ni nos por otro ágora ni en tiempo algunoque sea por la remover ó desfacer 

ó contradecir por ninguna, nin aguna razón que sea toda nin parte eella, antes 

que siempre quede firme, só obligación que hazemos de los vienes rentas, é 

propios de nos él dicho concexo: De lo qual Mandamos dar esta Escritura de 

Confirmacion sellada con  nuestro sello, é firamda de algunos de nos y del 

Escribano de nuestro conzexo deyuso escrito quela selló, é libró, por nuestro 

mandado: Que es fecha a treinta y uno días del  Julio año del Nacimiento de 

nuestro Salvador Jesuchristo de mil é quatrocientos é ochenta y seis años: El 

Bachiller Gutierre= Fernando Monrroy=Thomas de Montes=Fernando 

Mesia=Sancho Gutierre=Pedro de Sotomaior=Amton Caveza de Baca escribano 

maior del Conzexo la fizr escribir por su mandado. 
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Documento nº 3 

31 de julio de 1486. 

ESCRITURA POR LA QUE SE OBLIGA EL AIUNTAMIENTO DE JAEN 

DEFENDER LA ENTRADA Y PASTOS EN LA DEHESA DE GANADOS QUE 

NO SEAN DE ELLA Y SE FIJA LAS PENAS 

AHN. Sección Nobleza. 6. Archivo de los Duques de Baena. (BAENA, C, 304, 

D.13-15.) 

 

Sepan quantos esta carta vieren como Nos, el Conzejo, Correxidor; 

Justiciamaior; Alguacilmaior, veinte y quatros, Cavalleros jurados, Personero, 

escuderos, oficiales, é homes honrados de la M.N. famoso é M L.C. de Jaen, 

guarda é defendimiento de los Reinos de Castilla, estando Aiuntados en nuestro 

Cavildo, según que lo abemos de uso é de costumbre; Por quanto el Rey nuestro 
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señor fizo merced, á vos Martin de Molina Alguacil de la Santa Ynquisicion de 

este ovispado de Jaén, de un cortixo é tierras que dizen de Cazalla, que es 

termino de la Villa de Arenas, termino é jurisdicción de esta ciudad, con todos 

sus Prados, é Pastos é Montes, é aguas corrientes, é manantes, según mas 

largo se contiene en la carta de merced que S.A. á vos fizo, é de un Acuerdo e 

consentimiento entre nos, é vos que nombrásemos cavalleros del nuestro 

Cavildo para señalar y declarar junto a vos, por donde ha de ser señalado é 

alindado el dicho cortixo de Cazalla, é nos nombramos á los honrados caballeros, 

Diego de Yranzo comendador de Montizon, é Fernando Mesia, veinte y cuatro 

de esta ciudad, los quales caballeros dieron razón ante nos que juntos con vos 

el dicho Martin de Molina, lo alindaron ante Gutierre Diaz esctibano publico é a 

vuestro placer é consentimiento así el dicho Cortijo como cierta parte del que vos  

dieron y señalaron por Dehesa para los ganados del Hero que en el dicho cortixo 

labraren de lo qual vos dimos carta de confirmación, é agora vos el dicho Martin 

de Molina nos pedisteis é suplicasteis que de la dicha Dehesa que vos fue 

señalada para que sean mantenidos los ganados del Hero que en el dicho 

vuestro cortixo labraren, vos mandásemos dar nuestra carta con las penas 

acostumbradas de las otras Dehesas, é por nos vista vuestra suplicación e 

porque una de las expeciales cosas que mantiene la tierra y la abastece, es la 

lavor del Pan, é asi es justo que a cada uno en lo suio propio sea dado lugar en 

que sean mantenidos los ganados del Hero; é vista la dicha confirmación que 

vos ficimos en que está el dicho vuestro cortixo de Cazalla señalada la dicha 

Dehesa que és en esta guisa: Que comienza la Dehesa desde el Cuello que 

dizen desde la fortaleza de Arenas a dar en el Rio, é por encima del Hero encima 

del cortixo de Cazalla por la media ladera por devaxo de una torta de peñas, y 

asi por la vertiente fasta dar al agua e por debaxo por el mismo Rio, según en la 

dicha confirmación se contiene; por ende Nos el dicho Conzexo,  Correxidor; 

Justiciamaior; Alguacilmaior, veinte y quatros, Cavalleros jurados, Personero de 

la dicha ciudad de Jaen, porque somos ciertos que la dicha Dehesa es 

conveniente para en que se mantengan los ganados del Hero que en el dicho 

vuestro cortixo labraren; por la presente vos facemos merced á vos el dicho 

Martin de Molina que agora é de aquí adelante para siempre jamás ayades e 

tengades en el dicho vuestro Cortixo la dicha Dehesa suso amojonada, la qual 

vos sea guardada por Dehesa para los ganados del Hero, vuestro é de vuestros 
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labradores que en el dicho Cortixo labraren é para los ganados del Hero de los 

que después de vos óbieren el dihco cortixo é Dehesa para siempre jamás, é por 

esta nuestra Carta mandamos, é defendemo, que Persona ninguna non entre en 

la dicha Dehesa de adia ni de noche á pacer con ganados ni vdestias algunas ni 

a coger ni a cortar cosa alguna que en ella se criare, sopena que por cada 

rebaño, ó manada de obexa, ó carneros, ó cabras, ó cabrones, que en la dicha 

Dehesa se entraren a pacer sin vuestra licencia e madato, que paguen é 

podades tomar, é tomedes por cada rebaño é manada del dicho ganado, por de 

dia dos carneros, é por de noche quatro carneros é si fueren cabras ó cabrones 

que le bedes e tomedes, por de dia dos reses maiores, é por de noche quatro 

reses é por cada cabeza de Puerco de día cinco dineros, é de noche veinte,m é 

por cada cabeza de Baca ó de Buey por de dia un maravedí é por de noche dos 

maravedís, é por las Yeguas según que por los Bueyes é Bacas, é por cada 

caveza de Asno o Asnas, por de dia un maravedí é por de noche dos maravedís, 

é que esas dichas penas de Carnero y Obejas é Cabras é Cabrones que vos el 

dicho Martin de Molina, é las que después de vos obieren el dicho Cortixo é 

Dehesa fallando e tomando los dichos ganados, dentro en la dicha Dehesa que 

los podades predar, é tomar, é llevar para vos e para los que después de vos 

obieren para vos e para ellos las dichas penas suso dichas, sin pena alguna, é 

de los otros ganados contenidos en esta Carta allende deestos é asimismo de 

las dichas obexas é Carneros, é Cabras, é Cabrones, é otros Ganados que 

fallaredes en la dicha Dehesa que podades prendar é llevar las dichas penas 

ante los Alcaldes de esta dicha Ciudad, é ante qualquier deellos, é que probando 

con testigos aber entrado los tales ganados en la dicha Dehesa podades 

demandar é llevar las dichas penas a los dichos Alcaldes vós las juzguen por 

virtud de esta nuestra Carta: Otrosi Mandamos e defendemos que Personas 

algunas, no puedan segar, ni sieguen en la dicha Dehesa, Yerva, ni Carrasco, ni 

Juncos, ni Anea, ni Tobas, ni otra cosa que en ella naciere, sub vuestra licencia, 

sopena de doze maravedís pro cada carga: Otrosi que ningún corte, ni Sarguero, 

ní itris Arboles, que en la dicha Dehesa se criaren sopena de veinte é quatro 

maravedis por cada carga, e sí pie de Alamo, ó Encina, ó de N¡Membrillo, 

cortare, ó otro qualquier ARvol semejante que en la dicha Dehesa se criare que 

paque en peña setenta é dos maravedís por cada uno: Otrosi que no entren en 

la dicha Dehesa, a la Pastar, ni talar, sin vuestra licencia sopena de doze 
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maravedís; Asi mesmo que no entren en la dicha Dehesa á Cazar conejos ni otra 

cosa que en ella se criare, sopena de sesenta y dos maravedís por cada vez: 

Las quales dichas penas mandamos que sean juzgadas por los Juezes de esta 

ciudad, é mandamos que por que vos sean guardadas la dicha Dehesa, asentalla 

en el Libro de nuestro Conzexo, la qual vos sea guardada, só las dichas penas 

siendo raiada una vez en cada un año por los dichos Mojones, porque sea visto 

por dó viene é vá la dicha Dehesa, e se guarden de caer en las dichas penas, é 

si non la raiaredes que non puedan ni podais penar en ella: Otrosi Mandamos 

que la Yerva de la dicha Dehesa, non podades vender ni bendalos que después 

de vos la obieren para ganados ovejunos, ni cabrones, ni otro ganaddo, ni la 

tomeís vos para los dichos ganados, ni la sembréis, sopena que la perdades, é 

pierdan la dicha Dehesa, por quanto la dicha Dehesa vos damos, para los 

ganados del Hero, con que labraredes, é sembraredes en el dicho Cortixo según 

dicho es: De lo qual mandamos dar esta Carta sellada con nuestro sello 

pendiente de una Cinta de Lino, é escrita en pergamino, e firmada de algunos 

denos, y del escrivano del nuestro Conzexo que la selló é firmó, é libró por nuestó 

por nuestro mandado, que es fecha en Jaen, á treinta é un días del mes de Julio 

del nacimimiento de nuestro Salvador Jesuchristo del mil é quatrocientos é 

ochenta é seis años= Francisco Bobadilla=Fernando Monrroy=Thomas 

Jontes=Diego de Ulloa=Rincon Garcia=Anton Caveza de Baca escribano maior 

del Conzexo la fize escribir por su mandado. 
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El camino de Pedro Codes. Notas históricas sobre un carril particular al sur de 

la ciudad de Jaén 
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 Cuando en la actualidad uno coge la carretera que desde Jaén sale en 

dirección Sur hacia el Puente de la Sierra, Puerto Alto y el valle de Otíñar, puede 

percatarse que, tras pasar el paraje de Valparaíso (p.k. 2), existe a la derecha un 

cartel en el que se informa de un camino privado llamado de Pedro Codes. Sin 

embargo, pese a esa presumible privacidad del camino, reflejada en dicho cartel, la 

reciente publicación de la Ordenanza de Caminos de la ciudad de Jaén en 2015 

señala y cataloga dicha vía como un camino público de titularidad municipal. 

 

 Ante tal dicotomía de titularidades, hemos pensado que sería necesario 

analizar los diferentes documentos históricos sobre caminería de la zona de cara a 

esclarecer si efectivamente estamos hablando de camino de titularidad demanial o 

por el contrario se trata, efectivamente, de un carril privado, tal cual se indica en el 

antedicho letrero situado junto a la carretera. 

 

ANTECEDENTES HISTÓRICOS 

 

 El paraje de Pedro Codes, o Pedro el Cruel, es un lugar en el que se 

encuentran vestigios de las diferentes culturas que han pasado por esta zona de la 

provincia de Jaén desde la Prehistoria. Quizá la ocupación más significativa 

arranque se dé en la Edad Media, etapa en la que surgieron distintos elementos 

defensivos como el castillo de las Peñas de Castro o la torre de Pedro Codes, de 

origen islámico, los cuales se encargaban de enlazar la comunicación visual del 

castillo de Jaén con el de Otíñar, así como de controlar el camino que comunicaba la 

ciudad con la sierra. Una sierra que entre los siglos XIII y XV formará parte de la 

línea fronteriza entre los reinos de Castilla y Granada. 
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 La caída del reino nazarí de Granada trajo consigo el abandono y ruina 

paulatina de las diferentes estructuras defensivas que antaño habían sido básicas en 

el control del territorio. No obstante, los caminos continuaron con su función, si bien 

ya no estaba la de servir para penetrar en territorio enemigo y realizar diferentes 

algaradas. A partir del siglo XVI veremos como dichos caminos tendrán un uso 

especialmente vinculado a la ganadería, pero también a la comunicación con las 

tierras de cultivo. Pedro Codes y sus inmediaciones se convertirán en un lugar de 

paso por el que transcurrirá el camino que se dirigía a las tierras de cultivo de los 

parajes de Vado Lerix, Huerta de Otíñar y Puerto Alto, así como a la Dehesa de 

Propios de la ciudad1. Uno de esos caminos será la vereda del Batanejo que 

arrancaba desde el paraje Valparaíso y llegaba hasta heredad de Mingo, colindante 

con la Dehesa de Otíñar, donde dicha vereda se bifurcaba en dos. A todo esto cabe 

añadirse la ubicación en Pedro Codes de una importante cantera de piedra que fue 

usada durante la construcción de la catedral de Jaén entre los siglos XVI-XVIII2. 

 

 La roturación de tierras en el paraje de Pedro Codes, antaño ocupadas de 

encinar, hizo que ya en el siglo XIX nos encontremos con diferentes cortijos y 

haciendas en la zona, cuyos propietarias eran importantes familias de la burguesía 

capitalina, como los Bonilla, los Balguerías o los Quesada, entre otras. La necesidad 

de articular esas propiedades mediante una vía de comunicación, que sirviera para 

poder sacar de las mismas los productos que en ellas se cultivaban o producían, 

trajo consigo la construcción del llamado camino de Pedro Codes, cuyo origen 

exacto desconocemos, pues las referencias más antiguas que hemos hallado sobre 

el mismo datan de la década de 1850, aunque con toda seguridad el mismo tuvo que 

ser algo más antiguo quizá del siglo XVIII o principios del XIX. 

 

PEDRO CODES, UN CAMINO PARTICULAR 

 

 Respecto al itinerario y ubicación del camino de Pedro Codes, con una 

longitud de 5 km., aproximadamente, éste parte a unos 150 metros del inicio del 

 1 Sobre la composición de estos espacios agroganaderos de la ciudad de Jaén, véase: 
RODRÍGUEZ MOLINA, J. (1987): “La ciudad de Jaén: centro agroganadero, comercial e industrial (siglos 
XV-XVI)”. En la España medieval, nº 10. Madrid, pp. 285-304. 
 2 GALERA ANDREU, P.A. (1977): Arquitectura de los siglos XVII y XVIII en Jaén. Diputación 
Provincial de Jaén. Jaén, pág. 352. 
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camino del Batanejo, también llamado de Pedro Codes Bajo, situado en el kilómetro 

2 de la actual carretera JA-3210 (antiguo camino de Jaén a Granada y a la Sierra). 

Tras ello el camino sigue su trazado en dirección Sur bordeando al Este de las 

Peñas de Castro hasta el cortijo de Pedro Codes o Pedro el Cruel. Desde allí toma 

dirección suroeste, continuando bordeando las Peñas de Castro por el Sur, en las 

inmediaciones de los cañones del río Eliche, donde posiblemente acabara dada la 

complicada orografía del terreno. Es probable que, llegado a este punto, el camino 

enlazara con el antiguo camino de Los Villares a Jaén, último tramo éste que quizá 

se encontraría desaparecido hoy día debido a las labores agrícolas, pero que antaño 

pudo ser usado por vecinos de Los Villares con propiedades en el paraje de Pedro 

Codes para acceder al mismo. No obstante, esto último tendría que estudiarse mejor 

pues no hay constancia documental, ni cartográfica de dicho enlace con el camino 

de Los Villares, salvo elementos muy recientes. 

 

 Al hilo de esto, según la Ordenanza de Caminos de la ciudad de Jaén, el 

camino “partía del antiguo Camino de Jaén a Otíñar (…). Toma dirección sur 

bifurcándose a unos 150 metros en el Camino del Batanejo”3. No obstante, según la 

documentación consultada no estamos de acuerdo con el inicio que plantea el 

Negociado de Patrimonio del Ayuntamiento de Jaén en base a que el Camino del 

Batanejo fue un camino o vereda muy anterior al camino de Pedro Codes, pues 

contamos con documentación del último tercio del siglo XVIII, donde se informaba de 

la existencia de una vereda llamada del Batanejo en las proximidades del paraje de 

Mingo4, que con toda seguridad se trataba de la vereda real que a principios del siglo 

XVI comunicaba la ciudad de Jaén con el Parrizoso y el Campo de los Almogáraves, 

lugares pertenecientes a la antigua dehesa de la ciudad hasta mediados de dicha 

centuria5. Por tanto, es lógico pensar que el camino de Pedro Codes, cuyas 

referencias documentales son posteriores, partiera del camino o vereda del Batanejo 

(llamada en el siglo XIX también como de Pedro Codes Bajo) y no al revés. 

 

 3 Boletín Oficial de la Provincia de Jaén, nº 215, de 6-11-2015. Jaén, pág. 18875. 
 4 ARCHIVO HISTÓRICO MUNICIPAL DE JAÉN (A.H.M.J.), Legajo 10185007. Años 1768-1772. 
 5 Véase: RAMOS VÁZQUEZ, I. (2002): El Concejo de Jaén (1474-1556). Ayuntamiento de Jaén y 
Universidad de Jaén. Jaén; CORONAS VIDA, L.J. (1994): La economía agraria de las tierras de Jaén 
(1500-1650). Universidad de Granada. Granada; y ARGENTE DEL CASTILLO OCAÑA, C. (1991): La 
Ganadería Medieval Andaluza (Siglos XIII-XVI. Reinos de Jaén y Córdoba). Tomo II. Diputación 
Provincial de Jaén. Jaén. 
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 Igualmente, estamos en desacuerdo con lo que señala la citada ordenanza 

respecto al final del camino de Pedro Codes, donde se dice: “Antes de llegar al 

Cortijo de Pedro el Cruel toma dirección sureste, finalizando en el Camino del 

Batanejo”6. Así en el bosquejo planimétrico de 1878 se observa claramente que el 

camino llegaba hasta el cortijo de Pedro Codes, siguiendo en dirección suroeste por 

el borde Sur de las Peñas de Castro, donde terminaba7. Actualmente, un ramal del 

camino de Pedro Codes enlaza con al sureste con el camino del Batanejo, pero 

dicho camino, que el Ayuntamiento de Jaén reconoce como el camino de Pedro 

Codes, parece ser más bien un carril particular construido en la segunda mitad del 

siglo XX que atraviesa el paraje, del que no tenemos noticia en su totalidad hasta la 

edición de 1999 de la Hoja 947 (Jaén) del Mapa Topográfico Nacional8.  

 

 Descrito el itinerario y trayecto del camino, pasamos a exponer los 

argumentos que nos llevan a justificar porqué el camino de Pedro Codes se 

corresponde con un camino de origen y titularidad particular, y no municipal. 

  

 Llegados a este punto, es interesante un curioso documento consistente en 

un proyecto fallido de construir un camino vecinal por la Diputación de Jaén en el 

paraje de Pedro Codes en 1935 a petición de la Junta de Propietarios de la zona de 

Pedro Codes Alto. Dicho proyecto se planteó con el fin de crear un nuevo acceso a 

esa zona que sustituyera a los caminos públicos y privados allí situados, bastante 

pendientes e incómodos, y que sirviera para conectar de mejor manera el paraje con 

la carretera que iba hacia Valdepeñas de Jaén. En la memoria de dicho proyecto, 

que finalmente no llegó a ejecutarse, debido al estallido de la Guerra Civil al año 

siguiente, encontramos algunos datos interesantes donde claramente se indica y 

reconoce la titularidad particular del camino. Así se justifica el carácter privativo de 

éste cuando en la memoria se señala que “los propietarios colindantes al de Pedro 

Codes Alto9, ya, a sus expensas, construyeron el carril que hoy existe y que a él 

 6 Op. cit., nota 3. 
7 INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL. Bosquejo planimétrico del término municipal de Jaén. Año 

1878. 
 8 INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL. Mapa Topográfico Nacional. Hoja 947 (Jaén). Ediciones 
de 1938, 1971 y 1999. 
 9 Aclarar que cuando nos referimos al Camino de Pedro Codes hacemos referencia al 
llamado Camino de Pedro Codes Alto, ya que el Camino de Pedro Codes Bajo, se correspondería 
realmente del llamado Camino del Batanejo, que en la Ordenanza Municipal de Caminos se le signa 
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afluyen en su totalidad ramificaciones a casi todas las caserías y fábricas aceiteras”, 

indicándose unas líneas más adelante a propósito de este camino que se trata de un 

“carril construido de antiguo por los propietarios”10. 

 

 Añadir a todo lo anterior que la documentación conservada en el Archivo 

Histórico Municipal de Jaén, viene a confirmar lo que venimos diciendo. Así en un 

documento referente al expediente de policía rural instruido en 1856 para la 

composición del Camino de Pedro Codes11 se observa que el camino es claramente 

un camino particular en base a los siguientes aspectos, entre otros: 

 

a) El documento trata sobre la desavenencias entre los propietarios con 

fincas junto al camino de Pedro Codes Alto, reunidos en torno a una 

comisión, de cara al arreglo del mismo, a causa de algunos 

propietarios no quieren contribuir con la cuota asignada por dicha 

comisión para su arreglo, por no hacer uso de la totalidad del camino, 

recurriéndose al alcalde de Jaén para que medie en este asunto. Así 

en el último párrafo del documento se pide al alcalde de Jaén que “se 

sirva acordar lo que considere mas procedente, para que con el 

consentimiento de los que desean, y obligando a los que lo resisten, se 

termine la composicion de un gran trozo del camino de Pedro Coes el 

Alto de este termino, y que todos los que se sirven de dicha via para ir 

a las fincas que poseen en aquel sitio contribuyan con la cuota que se 

les ha asignado en el repartimiento (…) ó bien la que V.S. determine si 

juzga de necesidad el alterarlo”. 

 

b) Que según el Reglamento para la ejecución del Decreto de 7 de abril 

de 1848 sobre construcción, conservación y mejora de los caminos 

vecinales (entonces vigente) se indica en su artículo 101: “(…). Los 

proyectos de obras menores y de reparación y conservación podrán 

como JM-43, apareciendo referencias documentales sobre este camino incluso en el ya citado plano 
del apeo, deslinde y amojonamiento de la heredad de Mingo entre 1768 y 1772. A.H.M.J., Legajo 
10185007. Años 1768-1772. 
 10 ARCHIVO DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN (A.D.P.J.), Red Viaria Provincial. Caja 4450, 
exp. 1. 
 11 A.H.M.J., Legajo 438-2, exp. 14. 
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hacerse por un maestro de obras, aparejador ó cualquier otro hombre 

práctico, á elección del alcalde”. En este caso la elección del tal figura 

corrió a cargo de la comisión formada por los propietarios de Pedro 

Codes Alto: “dicha comisión, dio cuenta en una nueva junta, de haber 

encontrado un contratista de obras de caminos”. Ante ello en el caso 

de haber sido el camino público también se habría incumplido el 

artículo 103, que indicaba que la ejecución de los trabajos de arreglo 

debía de concederse mediante subasta pública, no apareciendo dicho 

dato en el documento, pese a que las obras están en ejecución. 

Igualmente se habrían incumplido los artículos siguientes sobre la 

forma de adjudicación de las obras. 

 

c) Que al tratarse del mal estado de un camino por su continuo uso por 

los propietarios en ningún momento se está cumpliendo lo establecido 

el Capítulo IV sobre Prestaciones especiales por deteriores continuos o 

temporales del citado Reglamento para la ejecución del Decreto de 7 

de abril de 1848, en cuyo artículo 57 se indica que cuando un camino 

experimente deterioros por parte de particulares “(…) podrán exigirse 

de los empresarios prestaciones proporcionadas al daño que causen” y 

en el artículo 58 se dice “Estas prestaciones serán reclamadas por los 

alcaldes de los pueblos interesados, aun cuando se trate de los 

caminos de primer orden”. En el caso del arreglo del camino de Pedro 

Codes Alto en 1856, estas gestiones no las realiza el ayuntamiento 

sino particulares pues son los propietarios los que evalúan los daños y 

establecen las prestaciones con que cada propietario debe contribuir, 

no siendo reclamadas las mismas por el ayuntamiento de Jaén. Así: 

“Todos los concurrentes que como se ha dicho eran la mayoria ó mas 

bien la casi totalidad de los que deben contribuir (…), aceptaron como 

muy ventajosas las indicadas proporciones, y a seguida se procedio al 

repartimiento de la cantidad presupuestada, (…)” y “en la distribucion 

se tuvo presente en primer lugar la importancia de la finca que cada 

uno poseia, y despues hasta cierto punto el mayor o menor uso que 

pudieran hacer del camino, todos convinieron en ella, firmaron su 

conformidad según vera V.S. y autorizaron á una nueva comision que 
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se nombró, para que desde luego dispusiera dar principio a los trabajos 

del camino y que entretanto vieran de entenderse con los propietarios 

que no habían asistido, á la reunion ”. Visto esto, tampoco la gestión 

realizada por estos particulares cumple los artículos 63, 64 y 65, del 

antedicho decreto. 

 

d) Que en una de las reuniones convocadas por el ayuntamiento a 

petición de los propietarios para dirimir el pleito planteado se indica: 

“Provocada una reunión de los dueños de las haciendas y de las 

personas que como camino rural exclusivamente hacen uso de el de 

Pedro Coes el alto para conducirse a sus haciendas que situan en 

aquel pago”. Es decir de manera clara se está indicando y 

reconociendo que el camino es de uso exclusivo de los propietarios y 

no del resto de la ciudadanía o vecindario. 

 

 Respecto a un expediente instruido en 1869 a petición de los propietarios de 

fincas en Pedro Codes Alto y Bajo para la reparación de un trozo de camino12, según 

señala la descripción del Archivo Histórico Municipal de Jaén, indicar que en dicho 

expediente se encuentran tres documentos diferentes, con temas distintos. Así por 

un lado se encuentra una comunicación que los propietarios con fincas en Pedro 

Codes Alto y Bajo y en las Peñas de Castro hacen para que se repare “el trozo de 

camino que separándose de las rebueltas de Valparaiso concluye en los tres 

caminos de aquellos pagos”, con lo cual entendemos que dicho documento no se 

refiere al arreglo del camino de Pedro Codes, sino a una pequeña parte del camino 

existente entre el antiguo camino de Jaén al Puente de la Sierra y el inicio donde se 

bifurcan los antedichos caminos, y desde donde partiría el camino de Pedro Codes 

(Alto), como hemos señalado unos párrafos atrás. 

 

Por otro lado, se encuentra una comunicación de un guarda de campo de 

Jaén informando de un daño de agua realizado por un particular y que perjudicaba al 

camino de Pedro Codes Alto el 14 de mayo de 1856, tema este que se notifica a 

Francisco Bermeja, causante del daño, para que pusiera remedio. Debido a la 

 12 A.H.M.J., Leg. 1653-14. 
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coincidencia de la fecha es más que posible que los propietarios con fincas en Pedro 

Codes Alto denunciaran tal hecho para que se tomaran medidas, y así no se 

causaran más perjuicios a dicho camino particular, pues a los pocos días la mayoría 

de estos propietarios se reunían en torno a una comisión para arreglar el camino, 

tema que hemos comentado unos párrafos atrás. 

 

En contraposición a los ya dicho, tenemos otro documento que trata sobre el 

expediente de arreglo del camino de Pedro Codes Bajo, también llamado camino del 

Batanejo, realizado en 1856 por el Ayuntamiento de Jaén. En este sentido, dicho 

camino no se corresponde con el camino de Pedro Codes Alto. Así a diferencia del 

camino de Pedro Codes Alto, donde su arreglo lo gestiona una comisión de 

propietarios, aquí el ayuntamiento de Jaén sí lleva la iniciativa en el arreglo del 

camino ajustándose a lo dispuesto en el Reglamento para la ejecución del Decreto 

de 7 de abril de 1848 sobre construcción, conservación y mejora de los caminos 

vecinales. Ello se demuestra entre otras cosas en algunos de los siguientes puntos: 

 

a) Es el ayuntamiento el que elabora la composición de los señoríos y 

colonos que frecuentan el camino de Pedro Codes el Bajo desde el 

principio.  

 

b) Es el ayuntamiento quien desde primera hora establece las cuantías 

con que cada propietario o colono debe contribuir para el arreglo del 

camino en función de la propiedad que posea, según los artículos 57, 

58, 60, 61 y 62 de dicho decreto. 

 

c) Es el ayuntamiento quien designa a una comisión para la ejecución de 

las obras, no formada en su totalidad por propietarios como en Pedro 

Codes Alto, siguiendo lo establecido en el artículo 78 del citado decreto 

que establece que “La vigilancia y dirección de los caminos de segundo 

orden pertenecerá al alcalde del pueblo en cuyo término se ejecuten, 

que podrá comisionar á un individuo del ayuntamiento para que los 

vigile cuando él no pudiere asistir personalmente”. 
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d) Es el ayuntamiento quien para “la cobranza y exacción de la mitad de 

la cuota” del arreglo del camino nombra como depositario a D. Lorenzo 

Bonilla, el cual era a su vez Depositario Provincial de Hacienda, 

siguiendo así lo establecido en el artículo 65 del decreto antedicho. 

 

e) Es el ayuntamiento quien acuerda “admitir de los señoríos 

contribuyentes los materiales con que quieran contribuir ó les faciliten á 

precios combencionales que abonaran á los propietarios que quieran 

facilitarlos”, tal y como establece el artículo 137 del Reglamento para la 

ejecución del Decreto de 7 de abril de 1848 sobre construcción, 

conservación y mejora de los caminos vecinales. 

 

Tras esta exposición, cabe replantearse la errónea idea que advertía que los 

bosquejos planimétricos elaborados en 1878 únicamente reflejaban los caminos 

públicos existentes en aquella época, en base a la legislación posterior; idea que se 

aplicaba también a los trabajos agronómicos catastrales elaborados en Jaén en 

1901. Dicha legislación consistía en el Reglamento General para la ejecución de la 

Ley de 24 de agosto de 1896 sobre Rectificación de cartillas evaluatorias de riqueza 

rústica y pecuaria y formación del catastro de cultivos y del registro de predios 

rústicos y de la ganadería, aprobado por R.D. de 29 de diciembre de 1896, que 

establece en su artículo 9 que “Los bosquejos topográficos (…) comprenderán (…) 

las vías de comunicación, sean ferrocarriles, tranvías, carreteras o caminos rurales, 

siempre que estos últimos sean de servicio público y constante”. 

 

En vista de ello, puesto que el citado camino privado de Pedro Codes, Pedro 

Codes Alto, o Pedro el Cruel, lo encontramos tanto en los bosquejos planimétricos 

de 1878, los trabajos agronómicos catastrales de 1901 (trabajos de brújula) y las 

ediciones del Mapa Topográfico Nacional durante el siglo XX (VÉASE ANEXO I), 

tenemos que decir que dichas fuentes reflejan tanto caminos públicos como algunos 

privados, pues entendemos que durante los trabajos de campo, los ingenieros de 

caminos reflejarían aquellos elementos que según su criterio considerarían 

importantes sin consultar su titularidad. Véase este caso del camino Pedro Codes, 

donde a su inicio existe hoy el ya mencionado cartel que advierte de su titularidad 

particular. Legalmente, tampoco cabe duda de que dicho camino es particular y 
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privado pues, además, el propio artículo 344 del Real Decreto de 24 de julio de 

1889, por el que se publica el Código Civil (hoy vigente), es muy claro al indicar que 

son bienes de uso público, en las provincias y los pueblos, los caminos provinciales 

y vecinales, los paseos y obras públicas de servicio general, costeadas por los 

mismos pueblos o provincias. En este caso al ser realizado dicho camino por 

particulares de las fincas colindantes al mismo, según se desprende de la 

documentación histórica, no gozarían por tanto de titularidad pública o municipal. 

 

Contrariamente a esto, dicho camino ha sido incorporado por el Negociado de 

Patrimonio del Ayuntamiento de Jaén a la Ordenanza Municipal de Caminos de Jaén 

con la referencia JM-42, sin que, pese a haber pruebas documentales como ha 

quedado demostrado, se aporte ningún documento que pruebe su titularidad, la cual 

se justifica con la frase: “Uso inmemorial por generalidad de los vecinos, con la 

finalidad de unir o comunicar pueblos entre sí o con otras vías públicas”. Visto esto, 

podemos concluir, en base a las pruebas documentales, que el camino de Pedro 

Codes es un camino particular, construido antaño por los propietarios de las fincas 

colindantes y hasta 2014 reconocido como tal por las administraciones públicas. 

Ante dicha titularidad privada el citado camino debería de salir de la Ordenanza 

Municipal de Caminos de la ciudad de Jaén, al no tratarse de un bien demanial sino 

privativo, de la misma manera que en el expediente 320/2015 elaborado por el 

Negociado de Patrimonio del Ayuntamiento de Jaén, se pudo demostrar 

documentalmente, por ejemplo, que el llamado Camino de Jaén a Otíñar (JM-49), no 

era un camino municipal, sino que su titularidad correspondía a la Diputación 

Provincial de Jaén desde la década de 191013, solicitándose que dicho camino no 

formara parte del catálogo municipal de caminos. Sirva por tanto el presente trabajo 

como prueba documental de que el camino de Pedro Codes no es un camino 

municipal, y de este modo se pueda corregir tal anomalía. 

 

 13 En el Archivo de la Diputación Provincial de Jaén consta diferente documentación de cómo 
dicho camino y el resto de la JV-2222 ha sido reformado por ejemplo desde las décadas de 1920 a 
1970 por la Diputación y no el Ayuntamiento. A.D.P.J., Red Viaria Provincial. Caja 4448, exp. 14. Año 
1940. Proyecto de reparación y explanación y firme de los kilómetros 1 al 13,180 del camino vecinal 
“De Jaén a la Dehesa de Propios” con cargo a los fondos del paro obrero (CV-3, JV-2222); Caja 
4884, exp. 2. Año 1966. Reparación con firme asfáltico del camino vecinal “De Jaén a la Dehesa de 
Propios” (CV-3, JV- 2222); Caja 7846, exp. 3. Años 1968-1970. Obras del camino vecinal “De Jaén a 
la Dehesa de Propios” (CV-3, JV- 2222). 
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ANEXO I 

 

   

Parte norte del Pedro Codes en según el bosquejo de 1878 (arriba) y los trabajos 

agronómicos de 1901 (arriba) 
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ENCUADRE GEOGRÁFICO 

 

La zona sobre la que versa este estudio se encuentra comprendida entre 

los valles de los ríos Gafo y Nalón, en la Comunidad Autónoma del Principado 

de Asturias, analizándose parte de los concejos de: Oviedo, Ribera de Arriba y 

la Manjoya, es decir la área del valle del Nalón. 

En cuanto a la toponimia del río Gafo existen dos teorías para explicar 

su topónimo: la primera, defendida por Pisa Menéndez, quién afirma que 

proviene de la contaminación que producía una malatería situada en sus orillas 

cercana al nacimiento de este; y la segunda es la que asevera que el topónimo 

“Gafo”, proviene de río bravo y fuerte. 

Cuando se observa cualquier mapa se visualizan claramente tres territorios 

o zonas, que explicamos a continuación: 

1. La Manjoya: cuyo topónimo se ha relacionado con el grito de júbilo mon joie, 

que los peregrinos en su mayoría franceses gritaban al avistar San Salvador 

de Oviedo. Estaría, también, muy relacionado con el de Monxoy o Monte del 

Gozo desde el que los peregrinos compostelanos divisan por primera vez 

Santiago de Compostela. Una vez ya, rebasado el pontón comienza una 

cuesta que conducía a los pies de la parroquia de Santiago de la Manjoya, 

cuya referencia más antigua se encuentra en el obituario de la Catedral de 

los siglos XIII y XIV, en el que aparece como: “ecclesia sancti jacobi de la 

manioya”. Esta feligresía aparece en la nómina del año 1385 como 

“Santiago de la Manjoa” y cuarenta y nueve años antes existe una 

referencia al “capellán de Santiago de la Monioa”. 

2. Ribera de Arriba: comprendería lo que es prácticamente el concejo actual 

hasta Sopeña, lugar que se encuentra entre Caces y Pintoria, llegando 

hasta Fuso de la Reina. 

3. Y, la última área abarcaría desde el límite del concejo de Ribera de Arriba 

en castro de Pico Cueto hasta el límite con Tudela. 

El concejo de Oviedo es fácilmente reconocible por cualquier estudioso, por 

ese motivo se hará una breve sinopsis de cómo es el concejo de Ribera de 

Arriba. Este pequeño concejo posee una extensión de veintidós kilómetros 

cuadrados, situados en la zona central asturiana. Limita al norte y este con 

Oviedo, al sur con Mieres y Morcín, y al oeste con Santo Adriano. Su nombre 

V CONGRESO VIRTUAL SOBRE HISTORIA DE LAS VÍAS DE COMUNICACIÓN (15 al 30 septiembre 2017), pág. 175



 4

proviene de su condición ribereña del río Nalón, que forma un valle que 

comprende la mayor parte del término concejil. En cuanto a los suelos es 

devoriano con rocas areniscas, pizarras y calizas, existen yacimientos del 

hierro y, se explotan desde antiguo varias canteras calizas en El Caleyo, Las 

Segadas y Soto del Rey. 

El relieve viene determinado por la presencia del río Nalón, que fluye en 

dirección este – oeste y forma un valle abierto, con una amplia vega, aunque 

no se registran grandes alturas, el terreno es accidentado con pequeñas sierras 

y montes flanqueando los cursos fluviales. 

El río Nalón es el principal eje fluvial y forma una amplia llanura aluvial 

desde Vegalencia hasta el límite del concejo en Fuso de la Reina, donde el 

valle se cierra en un pequeño escobio. Recibe por la izquierda al río Caudal y 

aguas más abajo en términos de la parroquia de Palomar, el arroyo de Barrea, 

que ahora forma el embalse de Alfilorios, el cual suministra agua a Oviedo; 

otros arroyos son: el de Carraspiedras y el Reguerón, que son afluentes del 

Nalón. En Soto del Rey está la llamada Fuente del Obispo. 

Este concejo está compuesto por cinco parroquias: en Palomar, Santa 

Leocadia; en Ferreros, San Pedro; en Soto, San Saturnino; en Tellego, San 

Nicolás; y en Pereda, San Martín, repartiendo está su territorio entre Ribera de 

Arriba y Oviedo. La población se distribuye en veintisiete núcleos. 

Actualmente, la industria es la principal actividad económica, centrada en 

una central térmica sita en Soto de Ribera. 

Por último, señalar que el espacio para tierras cultivadas es mínimo, 

dedicándose a la producción de patatas, alguna hortaliza y diversos forrajes; la 

mayor parte del terreno esta ocupado por praderas naturales, matorral y erial 

de pasto, monte maderable y una elevada porción de terreno improductivo. 
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LOS PRIMEROS ASENTAMIENTOS PREHISTÓRICOS 

 

Desde la más lejana prehistoria son abundantes las huellas de presencia 

humana en este territorio, ya que ofrecía unas condiciones de habitabilidad 

optimas, con abundante agua proveniente de los ríos Nalón, Gafo y Caudal y 

en consecuencia caza y vegetación, además de numerosas cuevas y abrigos 

para el refugio. 

En cuanto a la caza se sabe de esta por los restos óseos que se han 

encontrado en algunos yacimientos, como en la cueva de las Caldas, en la 

Piñera, donde las especies de mamíferos encontradas son: el ciervo, como 

especie dominante, seguida de la cabra montés, caballo, gran bóvido y algunos 

fragmentos de placas molares de proboscídeo. 

También en esta zona se han encontrado gran cantidad de útiles líticos 

dispersos por el territorio y en su mayoría pertenecientes al Paleolítico, como: 

los materiales líticos de Caces; los materiales líticos de Puerto; los materiales 

líticos de Camales y Pintoria; los materiales líticos de Llanu el Charcón en San 

Andrés, el cual limita con el concejo de Santo Adriano; los materiales líticos de 

Monte Reyero; los materiales líticos del Campón en el Cordal; las piedras 

talladas de Quintaniella; los materiales líticos de Palomar – Valdefondero en La 

Pedrera (Ferreros); los materiales líticos de Lavarejos; los materiales líticos de 

la Mortera; las piedras talladas de San Miguel en la Ceprosa, la Pereda; la 

hachuela de Barrea en la Carrea; los materiales líticos de Soto de Ribera A y B 

en la Carrea  de Abajo; los materiales líticos del Sardín; las piezas del Monte 

de Valmurián en el Alto de Magarrón en Llandellena1. 

También hay que hablar de los tres conjuntos de abrigos o cuevas 

situados todos ellos en el concejo de Ribera de Arriba: las cuevas del 

Mantellar, en Bueño, que son: covacha del Ñeru o del Gato, covacha del Raitán 

y la cueva del Bueño o Mantellar; las cuevas de la Peña el Granxu, en Ferreros 

– La Cárcava, que son: cueva de Ferreros o Requexu, covacha del Perro y 

cueva Lledrera; y por último, las cuevas de la Friera, en Vegalencia, que son: 

Friera I, Friera II y Friera III. 

                                                 
1 Todos estos datos se obtuvieron tras el minucioso estudio y análisis de la carta arqueológica 
elaborada por el Principado de Asturias. 
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Por último, señalar la existencia de cuevas en las que se han encontrado 

muestras de arte rupestre, concretamente en tres: la cueva de los Murciélagos, 

en La Casuca, en el límite con el concejo de Oviedo, donde hay un grabado de 

un bisonte en posición descendente; la cueva de Entrecueves, en Las Segaes, 

Pereda, aquí las manifestaciones artísticas se encuentran en una de las 

galerías superiores, ocupando unos tres metros de pared, junto con signos 

tectiformes rectangulares con o sin diferente reticulado interno, en V 

afrontados, con trazos y manchas en rojo y violeta, adscribibles 

provisionalmente al fenómeno esquemático de la Edad del Hierro, estos son 

similares a otros como los de la cueva del Buxo en Cangas de Onís y el Castillo 

en Cantabria; y por último, la cueva de la Lluera, que se encuentra en la 

parroquia de San Juan de Priorio en Oviedo, esta cueva posee en la galería 

occidental y en la zona iluminada varios paneles de grabados profundos, que la 

convierten en el santuario exterior más completo de la Cornisa Cantábrica.  
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EL POBLAMIENTO CASTREÑO 

 

En esta comunicación no vamos a realizar una disertación sobre lo que 

es un castro, sus construcciones y demás, puesto que es sobradamente 

conocido. En la zona del Nalón casi todos los castros han sido estudiados y 

catalogados por el profesor J. M. González, pero ninguno de los ocho castros 

ha sido excavado, por lo tanto tan sólo podemos hablar de ellos a través de 

simples referencias, ya que un estudio más completo no es posible sin al 

menos una excavación arqueológica de alguno de ellos. 

En el concejo de Oviedo se localizan tres poblamientos: el castro de Pico 

Castiello, en Siones; el castro de Peña Constancio, que estaría en el límite con 

el concejo de Santo Adriano; y el castro de Pico Castiello, en Perlín. 

En el concejo de Ribera de Arriba hay cinco asentamientos: el castro de 

Picu Les Pedreres en les Pedreres, Lavarejos; el castro de Picu Castiello, en la 

Mortera; el castro de Picu Castiello, en el Picu Castiello en la Carrera de Abajo; 

el castro de El Cueto, en el Sardín; y el castro de Pico Llanza, en Pico Llanza, 

en el límite del concejo de Oviedo. 

Comenzaremos con los castros de Picu Castiello, en la Mortera y el de 

Picu Les Pedreres, en les Pedreres en Lavarejos. Estos dos establecimientos 

se encuentran situados muy cércanos el uno del otro, lo cual es sumamente 

llamativo, incluso nos parece razonable que se pudiesen realizar señales de un 

castro a otro, dada su proximidad y visualización por estar ambos en dos zonas 

altas enfrentadas, planteándonos la siguiente teoría, de la cual tenemos 

constancia por la documentación consultada en la carta arqueológica, ambos 

poblamientos controlarían el Camín Real, puesto que este cuando va desde 

Cuatomonteros a Lavarejos pasa por el castro de Les Pedreres, por el cruce de 

Malato, descendiendo por él hacia la Capilla del Ángel de la Guarda en La 

Mortera, que está en las faldas del castro de Picu Castiello. 

El siguiente castro que estudiaremos es el de Picu Castiellu, sito en el 

Picu Castiellu en la Carrera de Abajo. Este asentamiento fortificado tiene un 

extraordinario campo visual, que le lleva a dominar un amplio tramo de la 

cuenca media del Nalón, coincidiendo aproximadamente con el área central del 

concejo de Ribera de Arriba, además hacia el sur divisa un amplio sector de la 
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Sierra del Aramo, lo cual indica que se halla en una posición estratégica con 

respecto a su entorno más inmediato, puesto que la cota donde se asienta es 

el punto más alto del cordal donde esta ubicado. Todo esto indica que es un 

límite entre estos dos territorios y, si a eso se suma la cercanía con el castro de 

Picu Llera, que esta en el núcleo de Peñanes, en Morcín, hace más verosímil la 

teoría que planteamos para él, como frontera para la zona. 

Otro asentamiento que posee funciones de límite entre dos territorios es 

el castro de Peña Constancio, situado en Peña Constancio, en el límite del 

concejo de Santo Adriano con Oviedo. Su ubicación le confiere un dominio 

visual directo con todo su entorno circundante, aunque se ve un poco limitado 

por los pequeños cordales que le circundan hacia el noreste, por Siones, en 

donde se encuentra el castro de Pico Castiello con el que tiene una perfecta 

comunicación visual, lo que refuerza nuestra teoría de límite entre dos zonas; 

hacia el este con el de Cuatomonteros – Coruxera, así dominaría los caminos 

de entrada hacia Oviedo y, hacia el sur la sierra del Estopo, que está en 

relación directa con las vías de comunicación de entrada hacia Oviedo. 

Por otra parte, dos factores que parecen estar vinculados al 

asentamiento son los cercanos recursos mineros de Lavares y el Estopo y la 

antigua vía que discurre a sus pies. Respecto al primero, apareció una escoria 

de fundición de naturaleza férrica, que fue localizada entre los derrubios del 

relleno de la muralla, en el extremo septentrional del recinto. Y, sobre la 

segunda cuestión, no parece haber duda del paso por el área de un viejo 

itinerario, que junto al propio castro aparece explícitamente en la 

documentación medieval. Así, en la delimitación establecida en la donación 

fundacional del monasterio de Santo Adriano de Tuñón, por Alfonso III y la 

reina Jimena se menciona: “illa carrale antigua que discurrit a sancto Martino 

de Siones”, consignándole igualmente en la confirmación de los distintos 

bienes a la iglesia de Oviedo, efectuada por Alfonso VI: “per cruce de Siones, 

per illo calce de Constanti directa linea usque in illa scovio de sub pena ...” , y la 

“villam in valles cum castro Constanti”. El acceso al recinto debía efectuarse 

precisamente por el área septentrional del flaco oriental, por cuya falda 

discurría la mencionada “carrale antiqua”. 

A continuación, hablaremos del Castro de Pico Castiello, en Siones, el 

cual se encuentra en una excelente posición sobre el valle del río Nalón. Este 
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es un asentamiento de pequeñas dimensiones al que se llega por un camino 

que esta excavado en la piedra. Desde este, se divisa perfectamente el castro 

de Peña Constancio, pasando por él una de las vías o caminos que se dirigen 

hacia Oviedo, según Uría Ríu, de lo cual disertaremos un poco más adelante. 

Por último, hay que citar al castro de El Cueto, situado en el Tellego, en 

la localidad del Sardín. Este emplazamiento se encuentra sobre un pequeño 

altozano dominando la vertiente meridional de la cuenca del Nalón, esta 

ubicación le confiere un amplio dominio panorámico sobre el curso del río, con 

especial proyección hacia el meandro que esta al oeste de Olloniego. Este 

castro se encuentra muy mal conservado debido a la extracción de piedra de 

sus muros para la construcción de los túneles del tren de la línea férrea que 

discurre a los pies de la elevación. Comentar que en extremo noroccidental del 

asentamiento se aprecia un gran amontonamiento de piedra con un hoyo de 

saqueo central, de unos tres metros y medio de diámetro, tal acumulación 

podría ser producto de la ruina de una gran estructura, quizá una torre o un 

bastión, que reforzaría la seguridad de este flanco, el más vulnerable, desde el 

punto de vista defensivo. 

Nosotros planteamos que este castro podía ser un límite entre dos zonas 

o territorios: Olloniego – El Portazgo y Soto del Rey, ya que desde él se 

observa perfectamente toda la zona de Olloniego, divisándose con total 

claridad cuando nos situamos sobre este: el castillo de Tudela; la vía de la 

Carisa, cuando viene desde León por Mieres, Rebollada, Olloniego, La 

Manjoya hasta Oviedo; incluso el castro del Picu Llanza, que haría, por 

supuesto, esa función de límite entre dos territorios y, por el cual también, 

pasaría el camino anteriormente mencionado. 
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LAS VÍAS DE COMUNICACIÓN EN TORNO AL NALÓN 

 

En Asturias ya existían, como es lógico, algunas vías o caminos 

vecinales antes de la llegada de los romanos, que unían los distintos núcleos 

de población, aprovechando los pasos naturales y los vados de los ríos, estos 

caminos sirvieron de base a las rutas establecidas después por los 

conquistadores de la región. 

Es de gran utilidad la consulta de la documentación medieval para el 

reconocimiento de los caminos antiguos. Durante el medievo se aprovecharon 

rutas trazadas con anterioridad, de ahí la importancia que tienen los datos 

aportados por los cartularios de la región en lo que hace referencia a estas: 

strata, calzada, itinere, via antiqua, entre otras. 

Los datos medievales sobre caminos pueden ser útiles sólo hasta el 

siglo XIII, porque la realidad y trazado de las vías de comunicación varía mucho 

a partir de la siguiente centuria hasta la actualidad. 

Según Abasolo hay que establecer cierta gradación en la importancia de 

las denominaciones de los caminos. Strata en los primeros documentos 

responde probablemente a un camino romano lo mismo que calzada, sin 

embargo via no es siempre signo de evidencia, aunque el calificativo antiqua 

puede ser indicio de una cronología lejana. 

Las denominaciones más frecuentes en la diplomática asturiana 

corresponden al término via y via antiqua en los siglos XI y XII, siguiendo en 

importancia los de strata, carrale antiguo, carrale e itinere. 

 

Camino Real del Puerto de la Mesa 

Por el Puerto de la Mesa hacia Grado penetraba hacia tierras asturianas 

una de las vías romanas más famosas de la historia de la región. Su 

descubrimiento se debe a Sánchez Albornoz, que recorrió y reconoció en 

compañía de Uría Ríu, en está una de las primeras calzadas trazadas en la 

región tras finalizar las guerras cantábricas. 

Para Sánchez Albornoz, la calzada de la Mesa nacía en Vallata, 

mansión del itinerario de Antonio en la vía Astorga – Tarragona, siguiendo el 
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curso del río Órbigo y de Luna cruzaría por las Babias entrando en Asturias por 

el Puerto de la Mesa. 

De la calzada de la Mesa debieron salir algunos ramales hacia el interior 

del país. La toponimia y fuentes medievales nos indican una ruta hacia Proaza 

y Santo Adriano, punto de arranque de ella pudo ser Vega de Taja, que enlaza 

con las riberas del Nalón a través de una serie de topónimos como: Barganza, 

Entralgo, Villaorille, Murias, El Pedregal, etc. Se sabe que por el monasterio de 

Santo Adriano, donde se conserva un puente antiguo pasaba una carrale 

antiqua en el siglo IX y, que por Serandi, cerca de Proaza, discurrían una vía 

antigua en dirección a Oviedo según un documento de San Vicente. 

Según Uría Ríu el camino pasaría el río Trubia y subiría en dirección 

nordeste por encima del monasterio de Santo Adriano de Tuñón, continuando 

por una fuerte pendiente traspasando el lugar de la Braña hasta empalmar 

cerca de Renuevo con el que va de Tenebredo a Las Carancas, lugar este 

último, del que parten tres itinerarios que conducen a la margen izquierda del 

río Nalón, aunque a través de la carta arqueológica pudimos averiguar otra 

posibilidad más, que también arrancaría de Las Carancas y que explicaremos 

en último lugar: 

1. Según Uría Ríu, este camino no sería el más frecuentado, pero sí sería el 

más antiguo e iría de Las Carancas hacia el castro de Peña Constancio, 

luego pasaría por el castro de Picu Castiello en Siones para dirigirse hacia 

Caces y por ahí cruzar el río Nalón en barcas, y desde allí hasta Oviedo. 

2. El siguiente ramal dado por este historiador es el que más rodea, aunque es 

el más usado por todos los caminantes y es justo lo contrario que en el caso 

anterior. Arrancaría también de Las Carancas y se dirigiría a Labarejos, de 

ahí a Casa de Malato, luego a Puerto dejando al este Fuejos, volvería a 

Palomar para ir hacia Soto de Ribera por donde cruzaría en barca el río 

Nalón, justo en el sitio donde hoy se encuentra la Central Térmica y a partir 

de aquí se dirigiría hacia Oviedo.  

3. La última vía, para Uría Ríu, sería la más directa de todas, tendría como 

punto de partida Las Carancas, como en los dos casos anteriores, para ir a 

Cotomonteros ascender por el alto de la Coruxera y subir todo recto hasta 

Puerto, por donde cruzarían el Nalón, en barca para ir ya desde aquí a 

Oviedo. Es muy significativo el topónimo de Puerto, ya que nos indica la 

V CONGRESO VIRTUAL SOBRE HISTORIA DE LAS VÍAS DE COMUNICACIÓN (15 al 30 septiembre 2017), pág. 183



 12

existencia de una vía de acceso fluvial para cruzar el río Nalón y, que 

finalmente le terminaría dando nombre al lugar. 

4. La última posibilidad es la ofrecida por la carta arqueológica. Este ramal 

partiría de Las Carancas hacia al pueblo de Cuatomonteros para dirigirse a 

Lavarejos pasando por el castro de Picu Les Pedreres. Una vez ya en 

Lavarejos, en dirección noreste, seguiríamos por el cruce de Malato, que 

enlazaría con el ramal que desciende por la Capilla del Ángel de la Guarda, 

de la Mortera, y nos llevaría por Fuejos hasta Palomar y aquí, los usuarios 

de este camino tendrían dos opciones: 

a) Cruzar el río Nalón por Puerto pasando por la Pedrera, haciendo un 

giro de casi noventa grados. 

b) O bien ir desde Palomar a Soto de Ribera y cruzar allí el Nalón para 

subir a Oviedo. 

 

Vía de la Carisa 

La calzada romana de La Carisa fue dada a conocer por J. M. González, 

a finales del siglo pasado, en el año 1976. Recibe también el nombre de Camín 

Real, viene de León por Busdongo, Camplongo y Pendilla, cruza los altos de La 

Carisa y avanza por las cumbres de Navidiellu, próxima al Castiechu de La 

Carisa. 

Esta vía iría por: Mieres, Rebollada, Olloniego, La Manjoya y Oviedo. La 

vía continuaba desde Memorana hasta Lucus Asturum. 

Este Camín Real en la actualidad se encuentra abandonado, sólo 

transitan ocasionalmente por él los vaqueiros del concejo de Aller que pasan a 

Pendilla o Busdongo. 

El trazado exacto de la vía era: Mieres, El Caño, Rebollada, Repitanedo, 

El Rollo, Copian, Santa Lucía, Aguilar, Piperona, El Padrún. Aquí, el camino 

tiene una gran curva por el valle de San Frechoso hacia Sopeña y Olloniego, 

cruzando el río Nalón en este lugar y por El Portazgo rodea el castro del Picu 

Llanza hacia la venta del Aire y, de ahí a San Miguel, Los Molinos, Cagigal, Los 

Prietos, Los Corzos, La Manjoya hasta penetrar en Oviedo por el actual barrio 

de San Lázaro. La salida por la urbe ovetense estaría en La Corredoria parar ir 

a Lugo de Llanera y desde aquí hasta la costa cantábrica, concretamente a 

Gijón.  
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LAS VILLAS Y ESPACIO ALTO MEDIEVAL 

 

En este pequeño territorio asturiano se han localizado seis villas a través 

de la documentación manejada en diferentes centros de documentación y 

archivos, tanto públicos como privados, concretamente en documentos  

pertenecientes al monasterio de San Vicente y al archivo de la catedral de 

Oviedo, siendo uno de los más significativos el texto de la donación de la reina 

Doña Urraca a la iglesia de Oviedo. 

En primer lugar, analizaremos la Villa de Pintoria, que aparece 

nombrada en dos documentos y en un tercero de forma indirecta. En el 

documento custodiado en el archivo capitular ovetense bajo la signatura 

veintidós, datado en el año 921, que versa en torno a la donación pelagiana de 

Ordoño II, este documento sitúa la villa cerca del río Nalón y de la iglesia de 

Santa María, localizada gracias al Nomenclator en Pintoria, por lo tanto 

pertenecería al actual concejo de Oviedo. En cuanto al segundo de estos 

textos, localizado en el archivo de San Vicente, en el documento número 

doscientos ochenta y ocho, fechado en el año 1164, el cual muestra un pacto 

entre el monasterio de San Vicente y un desconocido, en el que aparece citada 

la villa de Pintoria. Y, el tercer documento en el que se nombra, como hemos 

comentado anteriormente se hace de forma indirecta, por lo que no se ha 

podido llegar a averiguar si se trata de esta villa o de otra que estuviese en 

Pintoria, se trataría del documento número doscientos quince del monasterio 

de San Vicente, del año 1144, en él se deja por escrito el contrato de compra 

venta entre unos particulares y en él se dice: “en el valle que llaman Pintoria, 

en el lugar dicho junto a la villa de Maria Vermudiz; en esta villa llamada 

vendemos dos terceras ...”. Esta villa para nosotros tendría una función de 

límite, al igual que la siguiente. 

La villa de Piñera aparece en un solo documento, el número ciento 

treinta y ocho del monasterio de San Vicente, del año 1109, en él se muestra la 

donación a este cenobio asturiano por parte de María Analso, la famosa Doña 

María, en el que se cita una villa, denominada Pinnera en el valle de Ania junto 

a la fuente de Aleza. Como en casos anteriores, también, parece poseer una 

función de límite entre dos territorios colindantes. 
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Otra villa de la que podemos hablar sería la llamada Maurenti situada en 

el valle de Soto de Lezer, en el lugar de Subpena, que no se ha podido 

localizar. Se cita en un documento del monasterio de San Vicente, en el 

número ciento sesenta y siete, del año 1123, aunque el documento no aporta 

ningún dato sobre ella, puesto que es una donación ejecutada entre 

particulares. 

En otros textos medievales localizamos otra villa situada en el valle de 

Bueño, está aparece nombrada en un documento y en otro se la denomina 

como: kasa, ambos son del monasterio de San Vicente, el primero datado en el 

año 1070, con la signatura sesenta y siete y, en él se trata un cambio entre el 

cenobio de San Vicente y un particular, P Ectaz. El otro es del año 1055, 

guardado en ese archivo bajo el número cincuenta y dos, apareciendo escrito, 

kasa de Ecta Pelazi, que esta junto al río Nalón, en el valle de Boenium, junto a 

la via de Rubialis, de la que no se ha localizado ningún rastro, en el termino de 

Amonio, esté documento sería una donación al monasterio de San Vicente de 

esta casa, que posteriormente llamarían villa y que por ella se produciría una 

larga historia jurídica, entre el monasterio y su anterior dueño: Ecta Pelazi.   

A través de la donación de Doña Urraca a la iglesia de San Salvador de 

Oviedo, que realmente si existió y se escribió con ocasión de su paso por 

Asturias de camino de Galicia, en el mes de marzo de 1112. Dicha donación 

fue realizada en agradecimiento por la reina, dada la generosidad de la sede 

ovetense y de su obispo Pelayo, que la había ayudado económicamente con 

una espléndida suma de dinero, en las luchas de su esposo: Alfonso, el 

Batallador. 

El alcance del texto auténtico de la donación original abarca 

aproximadamente los siguientes elementos: la corte de Santa Cruz de Oviedo, 

la villa de Sauto de Lezer con sus limites, Sauto de la Parte, una larga serie de 

siervos, denominados criazones, relacionados con el realengo de Sauto de 

Lezer, determinados derechos en Quirós y Pravia y la heredad de Villaquirán, 

producto de una confiscación. Y aunque el documento, que nos transmite la 

información esta interpolado, la veracidad de la transmisión es confirmada por 

otro posteriormente del año 1120, por el que la misma reina Urraca ratifica la 

cesión de la villa real de Salto Delezer, con su sayón, con todas sus familias, 

fueros y derechos, según pertenecían al derecho real, y por todos sus términos 
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antiguos y divisiones, como más extensamente se ha expuesto in maiori 

testamento. 

Esta donación es la base jurídica al dominio señorial que la iglesia 

ovetense tuvo sobre Ribera de Arriba, la Ribera de Suso según la 

documentación antigua, hasta el siglo XVI. Este era un señorío jurisdiccional 

básicamente y, dentro del término también tenían posesiones los monasterios 

de San Vicente y San Pelayo. 

Esta donación de Doña Urraca aparece tanto en el Liber Testamentorum 

como en el Libro de la Regla Colorada, aunque esta mejor y más ampliamente 

descrito en este último. 

A través del texto de la donación podemos saber los límites de la villa de 

Sauto de Lezer, que en la documentación ha aparecido con distintos nombres: 

Sauto de Lezer, Salto de Lezer, Sauto de Lizere, Salto Delezer. En cuanto a su 

emplazamiento sería la actual Soto de Ribera, las localidades de Soto de Rey y 

Huerta del Rey, donde se levanta la actual central térmica de Soto de Ribera y 

Lezer estaría situado en el lugar que ocupa hoy un caserío denominado 

Lazorera. Esta villa de Sauto de Lezer sería la que articularía todo ese 

territorio.  

También, en esta donación de Doña Urraca aparece la villa de Sauto de 

la Parte, pero habría problemas para poder emplazarla, ya que podría ser Soto 

de Rey, en San Martín de Pereda, en Soto de Ribera o Puerto en San Pelayo 

del Puerto, también en Soto de Ribera, puesto que no hace más que una larga 

enumeración de siervos afincados en varias localidades próximas a Sauto de 

Lezer y Argame. 

Por último, decir que en los distintos documentos manejados sobre este 

territorio del Nalón existen distintas menciones a varias villas cercanas, como 

son la villa de Gotos, en el documento número veintidós guardado en el archivo 

de la Catedral de Oviedo, del año 921, dicha villa como indica el texto se 

encuentra cerca del río Nalón y la situaríamos en el concejo de Oviedo cerca 

de Soto en un lugar llamado Godos; y la villa de Submoza, que está en el 

documento número ciento treinta y ocho del  monasterio de San Vicente, del 

año 1109, y que estaría ubicada cerca de Ujo. 
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SAN SALVADOR Y SU RELACIÓN CON LAS 

PEREGRINACIONES A SANTIAGO 

 

El culto a las reliquias custodiadas en la Cámara Santa de Oviedo es en 

principio de carácter local y comienza a manifestarse con más fuerza a partir 

del siglo IX. 

Desde el momento de la elección de la sede episcopal ovetense por 

Alfonso II la catedral estaría llamada a ser, en la intención del propio monarca, 

el gran relicario del reino asturiano, articulándose plenamente estos designios 

en su programa neogoticista que aspiraba a la constitución de una urbs regia 

que fuese siguiendo el modelo del orden toledano, como centro político y 

espiritual del naciente estado. 

Al fundar el templo catedralicio de San Salvador, Alfonso II lo dotará con 

importantes bienes materiales, con las reliquias de muchos santos y mártires, 

incorporando para los doce altares subsidiarios reliquias de los apóstoles. 

El traslado de la capital del reino a León tras la muerte de Alfonso III 

truncará el temprano desarrollo de Oviedo como un centro político y espiritual 

de importancia, convirtiéndose en un pequeño núcleo semi rural y decadente, 

cuyos venerados edificios civiles y eclesiásticos permanecen como únicos 

testigos de su pasado esplendor. 

La autonomía urbana de Oviedo se prolonga hasta bien entrado el siglo 

XI, sobreviviendo durante ese dilatado período gracias a su condición de civitas 

episcopal en la que los prelados constituyen la principal, por no decir la única 

autoridad local, supliendo en cierto modo el vacío de poder dejado por el 

desplazamiento de la corte a León y reanudando, poco a poco su pulso vital 

gracias a la gradual difusión que empezará a adquirir el culto a las reliquias de 

la iglesia catedralicia. 

Podemos remontarnos hasta principios del siglo XI para situar el 

momento en que el relicario de Oviedo comienza a ser conocido fuera de la 

región asturiana, en un proceso muy lento que va articulando la reactivación 

socioeconómica y cultural que se inicia en todo el reino de León con la 

influencia de la monarquía pamplonesa, claramente favorable a la penetración 

de las corrientes ultrapirenaicas. 

V CONGRESO VIRTUAL SOBRE HISTORIA DE LAS VÍAS DE COMUNICACIÓN (15 al 30 septiembre 2017), pág. 188



 17

Será Don Ponce de Tavernoles, un catalán consejero del monarca, 

obispo de Oviedo hacia el año 1018, quien viene siendo considerado como uno 

de los primeros impulsores de la peregrinación a San Salvador. La tradición 

popular atribuirá a este prelado el primer intento por descubrir y divulgar el 

contenido del tesoro tan celosamente custodiado en su iglesia desde los días 

del rey Alfonso II. 

Es obvio que el episcopado de Don Ponce, también relacionado con la 

dinastía de Sancho el Mayor de Navarra, debió de servir para disponer 

favorablemente el ánimo de sus monarcas hacia la iglesia ovetense cuya sede 

él ocupaba. Esta actitud de favor empieza a ser evidente ya con el hijo de Don 

Sancho, Fernando I, quien, según la Crónica Silense refería entre todos los 

santos lugares de su reino a la iglesia de San Salvador de Oviedo, a la que 

donó muchas riquezas2. Y, efectivamente las donaciones de este monarca a la 

iglesia de Oviedo y su presencia en la ciudad, en el año 1053, fueron factores 

decisivos para incrementar la fama de San Salvador, cuyo relicario será cada 

vez más frecuentado por viajeros foráneos. 

Pero el culto al relicario ovetense sólo va a adquirir un auténtico auge a 

partir de los años finales del sigo XI, cuando el paso por Asturias se vaya 

consolidando como uno de los itinerarios frecuentes de la peregrinación 

jacobea y la desviación a San Salvador de Oviedo se asocie estrechamente al 

propio desenvolvimiento del Camino de Santiago. El factor decisivo de este 

proceso será la visita que realiza a Oviedo, en 1075, el rey Alfonso VI, y la 

solemne ceremonia de las reliquias del Arca Santa de San Salvador en la que 

estuvo presente dicho monarca. 

Algún tiempo después de su visita a San Salvador, Alfonso VI disponía 

que el antiguo palacio de Alfonso III fuese destinado a hospital de peregrinos, 

recibiendo el significativo nombre de Palatio Frantisco, síntoma de la presencia 

en la ciudad de gentes venidas del otro lado de los Pirineos, que ya a principios 

del siglo XII, formaban una colonia de entidad suficiente como para tener un 

juez propio. 

                                                 
2 RUIZ DE LA PEÑA SOLAR, J. I.; BELTRÁN SUÁREZ, M. S.; SANZ FUENTES, Mª J.; 
GARCÍA GARCÍA, E.; FERNÁNDEZ GONZÁLEZ, E. Las peregrinaciones a San Salvador de 
Oviedo en la Edad Media. Asturias: Servicio de Publicaciones del Principado de Asturias, 1990. 
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En la creciente difusión internacional que adquiere el culto a las reliquias 

de la mitra ovetense, en relación con la peregrinación jacobea, jugarán un 

papel fundamental los monarcas leoneses sucesores a Alfonso VI, que adoptan 

la costumbre de enlazar sus viajes santos a Santiago con las visitas al relicario 

asturiano. Aquí, además de venerar las reliquias de la Cámara Santa, se 

acercaban a la iglesia de Santa María, aneja a la catedral, para orar ante el 

mausoleo que custodiaba los restos de sus gloriosos antepasados del reino 

astur. 

La iglesia de San Salvador cumplía con su deber asistencial a través del 

hospital de San Juan, la institución de carácter benéfico de ella dependiente 

más importante de la ciudad en la Edad Media, y que como antes se comentó 

venía funcionando como hospital para peregrinos desde los días de su 

fundador, el rey Alfonso VI. 

Aunque el hospital de San Juan no fue el único de la ciudad sí es el 

mejor conocido gracias a las constituciones promulgadas para su 

administración en el año 1299, por ellas sabemos que el gobierno del hospital 

era competencia del cabildo catedralicio que para ello nombraba a un 

hospitalero o rector. 

  A finales del siglo XIV quedará definitivamente institucionalizado el culto 

a las reliquias de San Salvador por iniciativa del obispo Don Gutierre de 

Toledo, quien, en el año 1383 escribe sus famosas Constituciones y en ellas, 

en el segundo cuadernillo entre las páginas once recto y doce vuelto, dicta: “de 

commo se ha de fazer et solempnizar la fiesta de la Inmención de las 

Reliquias”: 

... establescemos que perpetuamientre para siempre 

jamas en el dia de la invención et Revelación destas 

Sanctas Reliquias, que son treze dias del mes de março, 

sea fiesta doble de seys capas con procesión de capas et 

diganse las viespras, et otro dis la misa en la capiella de 

sancta Maria Magdalena, que es ante la capiella de las 

Reliquias ...3 

                                                 
3 El Libro de las Constituciones de Don Gutierre de Toledo, se encuentra en el Archivo de la 
Catedral de Oviedo, el cual ha sido estudiado por el catedrático Fernández Conde. 
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En esta época el fenómeno religioso de las peregrinaciones ha 

cambiado profundamente de sentido llegando a convertirse en una práctica 

firmemente dirigida desde las cúspides eclesiásticas, debido en gran parte a 

las indulgencias. 

Oviedo será uno de esos centros de culto, que en la Baja Edad Media, 

se verá muy favorecido por la gracia papal y los ingresos derivados directa o 

indirectamente de la peregrinación conseguirán reactivar algo las menguadas 

economías tanto de la catedral como de la propia ciudad, siempre íntimamente 

unidas. 

Un empeño común a casi todos los obispos que ocupan la mitra de 

Oviedo durante los siglos XIV y XV fue el de conseguir los recursos necesarios 

para ir rematando las obras de fábrica ya iniciadas y poder emprender otras 

nuevas. Como es obvio, una de las fuentes de financiación prioritarias para la 

obra de la iglesia serán los ingresos derivados de la devoción popular a las 

reliquias de la Cámara Santa. 

Esta devoción popular hacia San Salvador y sus reliquias se puede 

observar al estudiar los supuestos “milagros” acaecidos en esta diócesis, 

muchos de ellos tuvieron una clara labor propagandística. Tan sólo comentar 

que época del obispo Don Diego Ramírez de Guzmán4 hay constancia de dos 

ejemplos. 

El primero de estos supuestos milagros se produciría el viernes 3 de 

mayo del año 1415 en la catedral de San Salvador de Oviedo5, en él concurren 

varias de estas características. Se trataría de un fenómeno que no se puede 

explicar por causas naturales y que sucede a la llegada a un santuario religioso 

de importancia, como era entonces San Salvador de Oviedo. El agraciado, 

Domingo Iñigo, recorría en señal de penitencia el Camino de Santiago para 

rezar y pedir por su curación ante las reliquias de la Cámara Santa6 y después 

a Santiago, pero que, además, viene porque así se lo ha recomendado el 

famoso predicador dominico fray Vicente Ferrer. 

                                                 
4 HERRERO SÁNCHEZ, P. Fuentes documentales para el estudio biográfico de un obispo 
ovetense: Diego Ramírez de Guzmán (1412 – 1441). León, 2017. 
5 Documento serie A, carpeta 27, nº 9 del Archivo de la Catedral de Oviedo: … En la çibdat de 
Oviedo viernes tres dias del mes de mayo del anno del nasçimiento de nuestro salvador Ihesu 
Christo de mill et quatroçientos et quinse annos… . 
6 LÓPEZ FERNÁNDEZ, E. Las reliquias de San Salvador de Oviedo. Granda: Madú, 2004. 
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El prodigio tiene lugar a la llegada a la catedral de Oviedo, Domingo 

Iñigo junto a cuatro peregrinos extranjeros7, concretamente italianos, quienes 

dijeron a los allí presentes, que Domingo Iñigo, “...que paresçia seer mudo et 

que non fablaua ...”8 recobró el habla en ese mismo instante, obrándose en ese 

momento el milagro. 

El otro supuesto milagro que aconteció en la época del mismo obispo 

anteriormente mencionado, concretamente en el año 1423, fue el conocido 

como “Milagro de la sal”, que citaba ya el Padre Risco9 en una de sus obras, al 

hablar de la vida de nuestro prelado. 

En el texto de este documento se nos informa como el capitán de una 

carabela, de nacionalidad portuguesa, ofrece a San Salvador de Oviedo y a su 

iglesia dos grandes piedras de sal si libraba a su embarcación de los peligros 

que rondaban los mares10. 

Una vez que el barco con su tripulación se encontraban navegando, 

fueron asaltados por unos corsarios franceses, quienes intentaron cargar las 

piedras de sal que estaban destinadas a San Salvador, pero no pudieron 

levantarlas de la nave, por más que lo intentaron hasta un total de veinte 

hombres. Cuando los ladrones supieron que la carga que contenía ese navío 

estaba destinada a San Salvador dejaron lo que habían tomado permitiendo 

marchar a la nave portuguesa hacia su destino, obrándose de esta manera el 

milagro, como así se específica en el texto de este documento11, huyendo 

                                                 
7 Documento serie A, carpeta 27, nº 9 del Archivo de la Catedral de Oviedo: … venieron a la di / 
cha iglesia çinco omnes en una conpania el uno dellos que se dixo Francisco de Arbenga de la 
Ribera de Genova et el otro Lorenzo de Xardo de / Salmona del regno de Napoles et el otro 
Juan de Sagrabia et el otro Jacobo su hermano ... . 
8 Documento serie A, carpeta 27, nº 9 del Archivo de la Catedral de Oviedo. 
9 RISCO, M. España Sagrada. Tomo XXXVIIII. De la iglesia exenta de Oviedo desde el medio 
del siglo XIV hasta fines del siglo XVIII. Madrid: Editorial Agustiniana, 1986. P. 52. 
10 Documento caja 395 Archivo de la Catedral de Oviedo: … hun allegando çierta carabela por / 
tuguesa cargada de sal e al tiempo que fue cargada en portugal el maestre e / acaheçer / algun 
peligro asy de tenpesta como defiçenases e casarios que nemdavan / por ellas ofreçieron con 
devoçion al sennor san salbador de oviedo e a su / yglesia dos piedras grandes de sal para que 
los guardase y nabegasen syn / dano y los librase e que beniendo la dicha carabela … . 
11 Documento caja 395 Archivo de la Catedral de Oviedo: … ansy cargada por la mar a / 
atençion que fueron tomados por feniheses e saltaaron dentro en la carabela / he se 
apoderaron della yspersando a sacar de la sal que benia en la dicha cara / bella empezaron a 
tomarlas piedras que benian depositadas para / san salbador e entonces el mostro e marineros 
les dixieron esa / sal hera para san salbador de la montaua el la defendera e hecharon / todos 
los mas de los franzeses que serian mas de veynte / hombre e jamas podieron mober ninguna 
dellas nin traspasarla / que dicho nabio la qual hasta por el e los e probandoles son o sean / 
milagro que es mestro sennor queria mostrar espantandos de bello / dexaron la dicha carabela 
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espantados los corsarios franceses al no poder coger la carga y conocer quien 

era su destinatario. 

Esta religiosidad popular marcara toda la Edad Media continuando en 

época moderna hasta nuestros días, lo cual nos indica el fervor e importancia 

que posee la diócesis ovetense dentro del Camino de Santiago, existiendo 

varias rutas o sendas para poder seguir este camino por tierras asturianas. 

 

Los caminos asturianos de la peregrinación a San Salvador y a Santiago 

Las rutas que los peregrinos usan para llegar a San Salvador y a Santiago 

avanzan a través de tres zonas: 

1. De León a Oviedo: 

- Abadía y Hospital de Santa María de Arbás. 

- Del Puerto de Pajares a Mieres del Camino. 

- De Mieres del Camino a Oviedo. 

2. De Oviedo a Galicia: 

- Camino público que va para Santiago. 

- San Lázaro de Paniceres o Santa María del Camino. 

- La “Ponte de Gallegos” y el hospital de Escamprero. 

- El hospital y la fuente de Peñaflor. 

- La villa de Grado. 

- El hospital de Leñapañado y la divisoria de La Cabroñana. 

- El Monasterio y la Puebla de Cornellana. 

- La villa de Salas. 

- La Espina. 

- La villa de Tineo. 

- De Tineo a la Pola de Allende. 

- De la Pola de Allende al límite con Galicia. 

3. Otros caminos secundarios. La ruta de la costa. 

 

 

 

 

                                                                                                                                               

con todo lo que en ella benia e a los dichos ma / estro e mercaderes sin fazerles mal nin dano 
esto que me dizen / ha ora an aportando a esa villa … . 
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CONCLUSIONES 

 

Este breve estudio dedicado a las vías de comunicación en el valle 

asturiano del Nalón proporciona una visión suficientemente aguda y honda 

sobre este área geográfica del norte de la península ibérica. Subrayando que 

su análisis nos ha dejado ver que este fue y es territorio densamente poblado 

desde la Prehistoria, que más tarde estaría perfectamente delimitado a través 

de una serie de castros que harían como un cordón de límite y frontera entre 

varias zonas, posteriormente las villas dominarían unas porciones de terreno 

que pasarían años más tarde a estar bajo la posesión de la catedral de Oviedo, 

particulares y distintos monasterios de la región, como los de San Vicente y 

San Pelayo de Oviedo y, que terminarían articulando el territorio y configurando 

sus límites, los cuales han llegado hasta la actualidad, como se puede ver en el 

concejo de Ribera de Arriba. 

Por otra parte, comentar que su análisis ha sido mucho más fácil gracias 

a la variada documentación que hemos podido encontrar en los diferentes 

archivos y centros de documentación, tanto públicos como privados. 

Localizando en ellos textos sumamente interesantes, como ocurrió en el 

archivo capitular de San Salvador de Oviedo, al consultar algunos códices y 

documentos tan significativos como el Liber Testamentorum, la Regla 

Colorada, las Constituciones de Don Gutierre de Toledo, entre otros; 

especialmente importante resulto la documentación de los archivos del 

monasterio San Vicente o en el de San Pelayo de Oviedo; también, hay que 

destacar los datos obtenidos en la carta arqueológica, organismo dependiente 

del Principado de Asturias; entre otros muchos, que nos han dado un visión 

más amplia, minuciosa y veraz para el estudio de un territorio tan sugestivo 

como este.  

Concluiremos con unas breves anotaciones sobre el Camino de 

Santiago, tan significativo por todo el fervor que mana de los caminantes que le 

siguen, tan trascendental para la religiosidad popular de los devotos viajeros 

que le recorren como vertebrador del territorio por el que transitan los 

diferentes caminos que conducen a Santiago de Compostela y a su apóstol, 

Santiago. 
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Historia de las relaciones exteriores del antiguo dominio japonés de 

Satsuma 

David Lacasta Sevillano  

davidlacastasevillano@gmail.com 

El antiguo feudo de Satsuma, emplazado en la actual prefectura de Kagoshima, 

se encuentra situado en el extremo sur de la isla de Kyûshû, la más meridional 

de las cuatro principales islas que conforman Japón. Este territorio cuenta con 

una situación privilegiada, ya que está rodeado por el mar de China Oriental por 

tres de sus lados, siendo una vía de contacto del archipiélago japonés con el 

continente a lo largo de la historia. Este territorio se ha caracterizado 

tradicionalmente por estar volcado a la circulación marítima y presentar una gran 

vocación de apertura hacia las tierras extranjeras, por lo que ha jugado un papel 

destacado en las interacciones y comercio con las demás naciones tanto del 

continente, posibilitado la entrada en Japón de culturas muy diversas. 

Hay que señalar que su principal puerto, Kagoshima1, era desde antiguo el punto 

de partida de las expediciones 2  que mandaba la corte japonesa durante el 

periodo  Nara (710-794) a la China de los Tang (618-907),3 intercambios que se 

mantuvieron durante los siglos siguientes con los distintos navíos que 

transportaban a las delegaciones japonesas a la corte Ming (1368- 1644). 

Durante la época Edo (1600-1868), años durante los que Japón se caracterizó 

1 Kagoshima, fue el centro del territorio del Clan Shimazu durante muchos siglos. Se trataba de 
una importante ciudad portuaria, política y comercial durante todo el período medieval. Durante 
el período de Edo (1603-1867) fue cuando la ciudad se convirtió formalmente en la capital del 
feudo de los Shimazu. TURNBULL, S., The samurái capture a King. Okinawa 1609, Oxford, 
Osprey Publishing, 2009, p. 9. 
2 La primera misión a la corte Tang autorizada por el gobierno japonés partió en el año 630. 
Durante los doscientos años siguientes, quince delegaciones viajaron hacia y desde el 
continente, haciendo posible la asimilación de la cultura y la civilización Tang, haciendo que los 
japoneses fueran capaces de instituir una burocracia centralizada de estilo chino, códigos 
penales y administrativos, mediciones chinas normalizadas para la evaluación los cultivos de 
arroz y registros de población. Los japoneses también adoptaron el calendario chino y las ideas 
de la geomancia china, que se hicieron evidentes en la construcción de la capital, Nara en 710 y 
Heian-kyo (Kyoto) en 794, cada una de las cuales fue modelada a imagen de la capital Tang de 
Chang-an. FUQUA, D., The Japanese Missions to Tang China, 7th-9th Centuries, Japan Society. 
http://aboutjapan.japansociety.org/the_japanese_missions_to_tang_china_7th-
9th_centuries#sthash.iD728VH9.dpbs  (última visita: 10/09/2017) 
3 TOKUNAGA , K. “Historie des relations internationales du fief de Satsuma”, en SHIMIZU, Ch.,

Satsuma: de l’exotisme au japonisme, París, Réunion des musées nationaux, 2007, pp. 7. 
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por establecer una política de aislamiento, los señores de Satsuma, la poderosa 

familia Shimazu,4 estableció su dominio sobre el vecino reino del archipiélago de 

Ryûkyû,5 reino independiente que a su vez mantenía una relación tributaria con 

el Imperio Chino, lo que le permitió a los gobernantes de Satsuma el mantener,  

a través del reino isleño, relaciones con toda la zona de Asia Oriental. Durante 

los últimos años del periodo Edo y fin del gobierno de los shogunes Tokugawa, 

el dominio de Satsuma se caracterizó por volcarse hacia la comprensión y el 

estudio de la cultura y las técnicas venidas de Occidente, posición aperturista 

que le llevaría a ejercer una defensa destacada en la restauración imperial Meiji6 

(1868-1912), hito que marcará el comienzo de la modernización del País del Sol 

Naciente. Podemos señalar que gracias a su situación y de esta voluntad 

aperturista, el dominio de Satsuma se ha beneficiado de numerosos 

intercambios a lo largo de la historia, tanto  en el plano artístico como otros de 

carácter científico y técnico venidos en muchas ocasiones del extranjero; por 

señalar uno de los casos más conocidos, el tipo de cerámica Satsuma, que gozó 

de una gran popularidad en Europa y Estados Unidos a finales del siglo XIX y 

principios del XX, tiene su origen en las técnicas importadas de la península 

coreana.7  Por otra parte, la participación del dominio de Satsuma de forma 

4 El dominio de Satsuma fue gobernado por el poderoso clan Shimazu, una importante dinastía 
de señores feudales que gobernaron este territorio desde el siglo XII hasta el XIX. Como hemos 
señalado, sus dominios se encontraban emplazados en el extremo sur de la isla japonesa de 
Kyûshû, por lo que fueron la única familia feudal que desarrolló un papel destacado tanto en la 
época medieval y moderna de la historia japonesa. Durante el shogunato Tokugawa (1603-1868), 
Satsuma, el feudo de la familia, fue el tercer mayor dominio del país. Durante la Restauración 
Meiji, las tropas de los Shimazu, junto con guerreros leales a la familia Môri en Chôshû, 
derrocaron al régimen Tokugawa en 1867 y estableciendo el nuevo gobierno imperial. 
Representantes del dominio de Satsuma ejercieron un papel destacado en el gobierno japonés 
hasta el fin de la Primera Guerra Mundial, así como de la marina de guerra japonesa durante 
mucho tiempo después. BEASLEY, W.G., La Restauración Meiji, Gijón, Satori Ediciones, 2008, 
pp. 26-32. 
5 El término Ryûkyû se usa habitualmente para denominar a la totalidad de la cadena de islas 
que se extienden entre Kagoshima y Taiwán. El mismo nombre también hace referencia al reino 
que existió en ese lugar y que no logró extender su hegemonía sobre la totalidad del archipiélago. 
El reino de Ryûkyû, que pasó a estar bajo el control del dominio de Satsuma a partir de 1609 en 
adelante, perduró hasta el año 1879, momento en el que fue absorbido por Japón y renombrado 
como Okinawa. La moderna prefectura de Okinawa comprende en la actualidad un total de 160 
islas, de las cuales la mayor también recibe el nombre de Okinawa. TURNBULL, S., The samurái 
capture … op. cit., pp. 6. 
6 La Restauración Meiji fue un acontecimiento que restauró el imperio imperial de facto a Japón 
en 1868 bajo el emperador Meiji. Aunque hubo emperadores antes de la Restauración Meiji, los 
acontecimientos restauraron las habilidades prácticas y consolidaron el sistema político bajo el 
emperador de Japón. BEASLEY, W.G., La Restauración Meiji, Gijón, Satori Ediciones, 2008, pp. 
26-32. 
7  GÓMEZ PRADAS, M., “Las manufacturas cerámicas para la exportación”, en ALMAZÁN 

TOMAS, D., y E. BARLÉS BÁGUENA, [coords.], La fascinación por el Arte del Sol Naciente. El 

V CONGRESO VIRTUAL SOBRE HISTORIA DE LAS VÍAS DE COMUNICACIÓN (15 al 30 septiembre 2017), pág. 202



separada del gobierno japonés en la Exposición Universal de París del año 1867, 

notablemente permitió al dominio el contacto y conocimiento fructífero entre 

ciertos aspectos de la cultura y las tecnologías occidentales. 

 

El contacto con los europeos durante la Edad Moderna 

Durante la época moderna, el Imperio Chino se presentaba frente al resto de 

naciones de Asia Oriental como el modelo ideal de civilización y el ejemplo a 

seguir, gracias entre otros muchos factores al gran desarrollo económico 

alcanzado y al poder militar que ostentaban los emperadores. La idea de la 

civilizada China, rodeada de toda una serie de naciones bárbaras definía la 

diplomacia y los intercambios de los estados de Asia Oriental y del Sureste. La 

dinastía Ming (1368-1644) y Qing (1644-1911), se valieron de un sistema de 

tributos que hacía que los estados vecinos despacharan misiones tributarias 

sujetas a un estricto protocolo,  que no hacía sino reafirmar su estatus de 

vasallos respecto del “Hijo del Cielo.” Una vez que se habían cumplido todos los 

requerimientos diplomáticos, los enviados  de los diferentes estados, que habían 

presentado ante el emperador una serie de bienes de sus países de origen, se 

les concedía el derecho comerciar en puertos concretos de la costa china. 8 

 

En el caso de Japón, a comienzos de siglo XV, el gobierno de los shogunes 

Ashikaga9 participó activamente en este sistema de tributos, intercambiando 

principalmente sulfuro, espadas y piezas artísticas por monedas de cobre chinas, 

seda, azúcar y productos medicinales. Cuando los Ashikaga fueron depuestos, 

las principales casas nobles japonesas siguieron enviando productos, pero los 

continuos ataques de piratas en la costa de China, especialmente de 

expediciones que partían desde las islas japonesas, llevaron a los Ming a cortar 

relaciones formales en 1550. La ruptura propició que distintos intermediarios, 

encuentro entre Japón y Occidente en le Era Meiji (1868-1912), Zaragoza, Fundación Torralba-
Fortún, 2012, pp. 214-233. 
8 HELLER, R. I., Defining Engagement. Japan and global context, 1640-1868, Harvard University 
Press, Cambridge, 2009, p.30. 
9  El shogunato Asikaga fue el segundo régimen feudal militar establecido por los shogun del clan 
Ashikaga durante los años 1336 hasta 1573. El período es también conocido como el período 
Muromachi y se debe su nombre al área de Muromachi en Kioto, donde el tercer shōgun 
Yoshimitsu se estableció. TURNBULL, S., The Samurai Sourcebook, London: Cassell & Co., 
1998, pp. 11-12. 
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como los portugueses10 llenaran este vacío, especialmente intercambiando seda 

china por plata japonesa.  A finales XVI, distintos señores de Kyûshû, entre los 

que se encuentran los Shimazu, se enriquecieron gracias este comercio, para lo 

que llegaron a desarrollar lazos independientes con comerciantes portugueses 

y españoles. La ciudad de Nagasaki, un puerto menor hasta la época, ganó 

población debido a estos contactos con los europeos. 

 

En el año 1544 hay constancia de que un navío occidental había hecho escala 

en la zona de Satsuma, siendo ya tres las naves que en el año 1546 que se 

acercaron a los puertos de la zona con el fin de realizar intercambios 

comerciales, sumándose a las embarcaciones chinas que por su cuenta 

transportaban mercancías con el continente. En la historia del clan Shimazu, 

resulta frecuente que los señores de Satsuma tomaran siempre una gran 

conciencia de los intercambios y comercio con el exterior, facilitándolos y 

promoviéndolos con el fin de reforzar la posición del política y militar del clan. 

Por estas razones se proyectó la realización de un puerto internacional en 

Yamagawa, el único en el que los navíos extranjeros tenían permiso a 

desembarcar.11 

 

En medio de este clima de intercambio y comercio con los occidentales, sería en 

el territorio de los señores Shimazu donde, a mediados del siglo XVI, se 

produjeron los dos acontecimientos más destacables de las relaciones 

internacionales de Japón de época moderna, estos son la introducción de las 

armas de fuego y la entrada del cristianismo. En una época en la que Japón 

10 Los portugueses, los primeros europeos en llegar a Japón, sirvieron como intermediarios en 

un comercio triangular entre Japón, China y otros países asiáticos. Establecieron su base en 
Macao, que les había sido cedida por los Ming como recompensa por suprimir la piratería, y 
continuaron el comercio entre Japón y China intercambiando plata japonesa por la seda cruda 
china, que era muy demandada en Japón, donde se transformó en textiles de extraordinaria 
calidad. La ruta Macao-Nagasaki se convirtió desde 1570 en una parte indispensable del largo 
viaje marítimo desde Goa. Una porción de los beneficios de este comercio se asignó a la 
Compañía de Jesús como fondos para el proselitismo. Nagasaki, la sede de este comercio en 
Japón, junto con el área vecina de Mogi, fue cedida en 1580 a los jesuitas por el señor de la 
región, Omura Sumitada, y su hijo Yoshisaki. La Compañía de Jesús entonces poseía todos los 
derechos relativos a la posesión de tierras, administración y asuntos judiciales allí y también 
recibió las cuotas de fondeo cobradas a los barcos portugueses. Whitney Hall, J., The Cambridge 
History of Japan, Volume 4 Early Modern Japan, Cambridge, Cambridge University Press, 2006, 
pp. 62-63. 
11 HELLYER, R. I., Defining Engagement… op. cit., p. 19. 
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había desarrollado una cultura militar basada únicamente en la destreza del 

guerrero en el manejo de la espada y el arco, los primeros arcabuces, que de 

cierta manera representaban a la civilización occidental y su nivel de desarrollo 

tecnológico, llegaron como consecuencia de tres náufragos portugueses que 

alcanzaron por azar a las costas de Tanegashima, una isla del feudo de 

Satsuma. El señor de esta isla, Tanegashima Tokitaka, tomó la iniciativa de 

adoptar estas armas de fuego extranjeras y las hizo fabricar en grandes 

cantidades. 

 

En Història da Igleja do Japâo (1620-1633)12  de João Rodrigues “Tsuzu”13 , 

señala que la llegada del navío a Tanegashima y la entrada de los arcabuces 

correspondería al año 1542. João Rodrigues explica que un tifón llevó por azar 

la llegada a Tanegashima: “Este barco tomará tierra en una isla de nombre 

Zanegashima (Tanegashima) situada en la zona marítima de Satsuma. Después 

de que los portugueses hubieran enseñado a las gentes del lugar como usar los 

arcabuces, el empleo de estas armas se expandió por el resto de Japón, y hoy 

en día el nombre de los portugueses que habían enseñado la manera de su 

fabricación permanece vivo en la pequeña isla”. La rápida expansión de los 

arcabuces, a pesar de las complejas técnicas que entrañaba su fabricación a 

gran escala, pero que los herreros japoneses supieron pronto solventar, sumado 

a una rápida e importante evolución de las técnicas bélicas, se pasó de 

enfrentamientos entre dos contendientes a batallas de tropas mucho más 

numerosas, y que fue lo que según los historiadores ocasionó la unificación de 

Japón.14 

 

12 RODRIGUES, Joâo (Tçuzzu), Història da Igleja do Japâo, Macau, Notícias de Macau, 1954-

55. 
13 Joao Rodrigues (1561-1634)22, conocido como Tsuzu (interprete) que vivió en Japón entre los 
años 1577 y 1612. Este jesuita lusitano poseía unas especiales dotes lingüísticas que le 
permitieron componer las tres obras más destacadas en la época, de la historia de la lengua 
japonesa, de extraordinario valor: Vocabulario de lingoa de Japam (1603), Arte breve da lingoa 
Japoa (1620) Arte da lingoa de Japam (1604-1608). De hecho, su dominio del japonés le llevó a 
ser intérprete oficial de la Compañía de Jesús en su relación con las más grandes figuras políticas 
de la época. Rodrigues fue además un gran historiador y cronista, con Història da Igleja do Japâo, 
redactada en 1620, constituye fuente inexcusable para todos los estudiosos del siglo ibérico en 
Japón ya que en realiza un recorrido por multitud de características este país. BARLÉS 
BÁGUENA, E., “Luces y sombras en la historiografía del arte japonés en España”, Artigrama, nº 
18, 2003, p. 27. 
14 TURNBULL, S., War in Japan 1467-1615, Cambridge, Osprey Publishing, 2002. 
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Como hemos señalado, además de la llegada de las armas de fuego, el otro hito 

que supuso la llegada de los occidentales fue la introducción del Cristianismo el 

15 de agosto de 1549, momento en el que tres jesuitas españoles Francisco 

Javier, Cosme de Torres y Juan Fernández llegaron a Kagoshima, principal 

ciudad de Satsuma, iniciando la evangelización del país. Se trata de un hecho 

de gran importancia, que marca por primera vez la transmisión al archipiélago 

de la cultura espiritual y la fe de los pueblos occidentales. En la llegada del 

Cristianismo, Satsuma jugará un papel destacado, ya que sería un japonés 

nativo de esta provincia, Yajirô o Anjirô,15 quien incitaría a Francisco Javier16 a 

desplazarse a Japón.  

 

Francisco Javier se encontró en Malaca a Yajirô, y a través de la relación que 

entabló con el japonés habría podido conocer las características y las formas de 

ser del pueblo japonés, una información que le hizo decantarse por Japón para 

comenzar su labor misionera de Asia. La labor desempeñada por los padres 

jesuitas, que en un principio fueron los que ostentaron el monopolio de su 

evangelización, traería sus frutos con la conversión de varios miles de japoneses 

y la creación de varias casas, residencias y colegios. Así, podemos encontrar 

referencias a Satsuma en la documentación que estos religiosos nos han dejado, 

como por ejemplo en un informe del sacerdote Cosme de Torres de 1551, uno 

de los misioneros que acompañó a Fracisco Javier, junto con Juan Fernandez y 

Anjirô  por los alrededores de Kagoshima “este país de Satsuma es muy 

montañoso, lo que explica su pobreza, ya que proporciona muy poco alimento y 

15 Anjirô o Yajirô, bautizado como Paulo de Santa Fé, fue el primer cristiano japonés registrado, 

que vivió en el siglo XVI. Después de cometer un asesinato en su dominio natal de Satsuma en 
el sur de Kyushu, huyó a Malaca, bajo dominio portugués, donde encontró a Francisco Javier y 
regresó a Japón con él como intérprete, y con otros dos jesuitas, para formar la primera misión 
jesuita en Japón. CABEZAS,  A., El siglo ibérico del Japón. La presencia hispano-portuguesa en 
Japón (1543-1643). Valladolid, Secretariado de Publicaciones, Universidad de Valladolid, 1995. 
16 Francisco Javier, S.J. (nacido Francisco de Jasso y Azpilicueta, 1506 - 1552), fue un misionero 
navarro católico nacido en Javier, Reino de Navarra, cofundador de la Compañía de Jesús. Fue 
compañero de San Ignacio de Loyola y uno de los primeros jesuitas que tomaron votos de 
pobreza y castidad en Montmartre, París, en 1534. Dirigió una extensa misión a Asia, 
principalmente en el Imperio portugués y fue influyente en la labor de evangelización, 
especialmente en la India. También fue el primer misionero cristiano en aventurarse en Japón, 
Borneo, las Islas Maluku y otras áreas. En esas áreas, luchando por aprender los idiomas locales 
y frente a la oposición, tuvo menos éxito de lo que había disfrutado en la India. Xavier estaba a 
punto de extender su predicación misionera a China, pero murió en la isla de Shangchuan poco 
antes de que pudiera hacerlo. MASSARELLA, D., The Jesuits, Japan, and European expansion 
in the sixteenth century, Munich, Iudicium, 1999.  
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su única solución consiste en conseguir aprovisionamiento en otras partes. Para 

contrarrestar esta dificultad, la población se dedica desde hace tiempo a una 

actividad denominada bahan, que consiste en realizar en las costas de china u 

otros países actividades de depredación y pillaje, para lo que disponen de unos 

navíos, que pese a ser de reducido tamaño, son muy numerosos.”17 

 

Se puede constatar también en una carta dirigida en 156118 al superior general 

de la Compañía de Jesús en la India del señor de Satsuma, Shimazu Takahisa 

(1514-1571), en donde el noble le reconocía la importancia de la relación con los 

portugueses y españoles y del valor del comercio exterior “Los portugueses se 

trata de gente honesta, es una alegría el verlos venir a nuestro país. Solo puedo 

sentir alegría de verlos desembarcar en nuestro dominio y efectuar sus 

intercambios comerciales, esperando su retorno con el corazón lleno de 

esperanza” estas líneas demuestran que Shimazu Takahisa se mostraba 

plenamente favorable al comercio con extranjeros, a pesar de que este señor 

feudal se mostraba muy reticente con la fe cristiana, pese a lo cual, al poco de 

la llegada de los misioneros católicos, Takahisa accedió a la llegada de las naves 

mercantes. 

 

El sistema de shuinsen 

A comienzos del siglo XVII, después de un largo periodo de tiempo se volvió a 

poner en marcha el viejo sistema de vasallaje o intercambios entre los países de 

Asia Oriental con China, método por el cual se disponía que los distintos países 

demostraran su relación de subordinación respecto del emperador chino. A estos 

presentes, el emperador respondía a su vez con otra serie de regalos y objetos 

exóticos o espléndidas manufacturas de los talleres chinos, así como establecía 

un sistema de intercambios comerciales. Por su parte Japón se consideraba 

como un país soberano, que rehuía someterse a este comercio debido a las 

implicaciones de vasallaje respecto al emperador chino que llevaba implícitas, 

de ahí la idea de crear un sistema de intercambios para comerciar a través de 

terceros países, o bien negociar directamente con los barcos chinos que 

17 TOKUNAGA , K. “Historie des relations …op.cit, pp. 9. 
18 TOKUNAGA , K. “Historie des relations …op.cit, pp. 10. 
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realizaban las  distintas rutas. Este sistema, denominado shuinsen, fue ideada a 

finales del siglo XVI por Toyotomi Hideyoshi19 (1537-1598), pero fue establecido 

y desarrollado por Tokugawa Ieyasu 20  (1543-1616), fundador del primer 

shogunato de Edo. Este procedimiento consistía en la expedición por parte del 

shogun de ciertos certificados temporales en la forma de un sello rojo, 

denominado shuinjô, con una validez de un único viaje, y que permitía a la nave 

comerciar oficialmente con Macao y el Sureste Asático. Se denominaba a las 

naves que disponían de este certificado o patente de “navíos de sello rojo,” el 

shogunato llegó incluso a conceder a algunas embarcaciones el privilegio de ir 

al extranjero, inaugurando una interesante época de la navegación japonesa. De 

los distintos registros en los que quedó reflejado la entrega de estas patentes, 

cabe señalar que un total de 195 certificados fueron entregados al clan Shimazu 

de Satsuma durante el periodo comprendido entre los años 1604 y 1616, dando 

idea de la importancia para el clan que tenía este comercio e intercambios 

internacionales, siendo muy superior la cifra de los sellos entregados a los 

distintos comerciantes de ciudades importantes como Kioto u Osaka. 21 

 

Además, en el año 1609, una orden del gobierno militar de Edo y transmitida a 

todos los señores del oeste, entre los que se encontraban los Shimazu, y que 

habían desempeñado actividades comerciales intensivas con otras naciones, 

señalaba la voluntad del shogun Ieyasu de enviar sus navío de  gran calado a la 

isla de Awaji, en donde serían inspeccionados por Kuki Morikata.22 En los dos 

19 Toyotomi Hideyoshi (1536-1598) fue el segundo de los grandes unificadores de la nación 

japonesa. Se labró una asombrosa reputación y una fulgurante carrera militar bajo las órdenes 
de Oda Nobunga. Tras el asesinato de su señor, se erigió como su sucesor y culminó la 
pacificación de Japón tras un cruento periodo de guerra civil. Hideyoshi, que debido a sus 
orígenes humildes no pudo reclamar para si el título honorífico de shogun, debió de conformarse 
con el de kanpaku o regente, y posteriormente el de Taikô o regente retirado, bajo los cuales 
gobernó los destinos de Japón hasta su muerte. TURNBULL, S., Toyotomi Hideyoshi, Oxford, 
Osprey Publishing, 2010. 
20 Tokugawa Ieyasu (1543 - 1616) fue el fundador y primer shogun del shogunato Tokugawa de 
Japón, que efectivamente gobernó Japón desde la Batalla de Sekigahara en 1600 hasta la 
Restauración Meiji en 1868. Ieyasu tomó el poder en 1600, recibió el nombramiento como shogun 
en 1603, y abdicó en 1605, pero permaneció en el poder hasta su muerte en 1616. Fue uno de 
los tres unificadores de Japón, junto con su ex señor Nobunaga y Toyotomi Hideyoshi. 
TURNBULL, S., Tokugawa Ieyasu, Oxford, Osprey Publishing, 2012. 
21 TOKUNAGA , K. “Historie des relations …op.cit, pp. 14-16. 
22 Kuki Moritaka (1573 - 28 de octubre de 1632) fue general y almirante al servicio de Tokugawa 
Ieyasu, y el hijo de Kuki Yoshitaka, uno de los principales generales de Toyotomi Hideyoshi. En 
los últimos años del siglo XVI, Kuki Moritaka apoyó a Tokugawa Ieyasu en su apuesta por el 
poder, mientras que su padre luchó por el lado opuesto, apoyando a Ishida Mitsunari. Después 
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años siguientes a la publicación de estas instrucciones se produjo el embargo 

de las naves por parte del shogun, con el fin de acabar con la superioridad naval 

de los señores de Oeste por lo que cesaron de comerciar a gran escala con el 

exterior bajo el paraguas del shuinsen. Posteriormente, la autorización de 

comercia con otros países a través del sistema de shuinsen le fue entregado 

solamente a comerciantes para desempeñarla en una serie de puertos que 

estaban bajo un estricto control por parte del gobierno del shogun, siendo el de 

Nagasaki el único que se mantendría para los intercambios con el extranjero 

durante el periodo Edo, ya que a mediados de la década de los años 30 del siglo 

XVII, el gobierno de Edo decretara la política de País cerrado, o Sakoku. Los 

principales beneficiarios de estas nueva situación serían los holandeses23 y los 

chinos que se habían instalado en el archipiélago. Como la política emprendida 

por los shogunes encaminada al aislamiento iba en aumento, esta prohibición se 

convirtió en general en 1635: a partir de este momento, la población japonesa 

tenía terminantemente prohibido el salir de su país, así como la prohibición de 

volver al archipiélago si se encontraban en el extranjero.  

 

Así, durante todo este periodo durante el que duró el sistema de shuinsen, las 

navegaciones del clan Shimazu se organizaban de diferentes maneras. Por un 

lado, los Shimazu podían explotar el shuinsen por ellos mismos, o cedérselos a 

otros comerciantes a cambio de un porcentaje por el uso de sus naves, como lo 

atestiguan distintos documentos en los que se describe el comercio de los 

Shimazu con Vietnam y las Filipinas. Así, podemos comprobar que el clan 

Shimazu, señores del feudo de Satsuma, durante la época de las navegaciones 

japonesas, jugó un papel destacado en los intercambios y negociaciones 

llevadas a cabo con el sistema de los sellos rojos. 

de la victoria de Tokugawa, Moritaka fue confirmado en el señorío de la familia, que fue elevado 
en riqueza y poder. Después, Moritaka seguía siendo un general leal a los Tokugawa, 
comandando una flota en el cerco de Osaka en 1614-1615. TURNBULL, S., The Samurai 
Sourcebook… op. cit.  pp. 53. 
23 La presencia de portugueses y españoles en Japón vería su fin por razones de carácter 
político, económico e ideológico. Ya en 1587, Toyotomi Hideyoshi emitió el primer edicto oficial 
contra el Cristianismo, en el que se prohibida la nueva religión y se decretaba la expulsión de los 
misioneros. Aunque la aplicación del edicto fue en principio moderada, ello no impidió́ la 
ejecución en el año 1597 de los primeros mártires. En tiempos de los shogunes Tokugawa Ieyasu 
(1603-1605) y Tokugawa Hidetada (1605-1623) se tomaron medidas y se promulgaron nuevos 
decretos (1612 y 1614) dirigidos a la persecución y expulsión de los cristianos. BARLÉS 
BÁGUENA, E., “Luces y sombras … op. cit., p. 30. 
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Las expediciones a Corea 

El feudo de Satsuma también se vio involucrado en uno de losa acontecimientos 

más importantes de la historia de Asia Oriental del siglo XVI, las expediciones 

militares a la península coreana por parte de Toyotomi Hideyoshi, las cuales 

suponían su primer paso en su  a proyecto por conquistar China. Estas 

campañas se conocen en Japón  con el nombre de las “expediciones de las eras 

Bunroku y Keichô”, y se desarrollaron a lo largo de 1592 y a partir de 1597. La 

guerra librada entre los años 1592 y 1598, con Japón y Corea como principales 

contendientes, fue un episodio que afectó sobre manera a la historia de Extremo 

Oriente. Durante el tiempo que Japón ocupó una parte de la península coreana 

se produjeron toda una serie de hostilidades y enfrentamientos que acabaron 

devastando el territorio coreano y afectando gravemente a ambos países, así 

como a la China de los Ming.  

 

En el año 1598 la muerte de Hideyoshi hizo que se desestimara la idea de invadir 

Corea. A su vuelta de la península, las tropas japonesas llevaron consigo a una 

serie de prisioneros coreanos24 expertos en la realización de cerámicas. Como 

buena parte de los señores feudales de la segunda mitad del siglo XVI, Shimazu 

Yoshihiro era un entusiasta de la ceremonia del té, de ahí su gusto marcado por 

las realizaciones cerámicas de Corea, ya que el señor conocía bien la habilidad 

y el renombre que los ceramistas coreanos, por lo que los llevó consigo a fin de 

que aumentara de manera notable la calidad de las producciones de utensilios 

destinados a la ceremonia del té de su dominio. Como consecuencia, estos 

ceramistas serían los que se instalaran en la zona de Satsuma y comenzaran a 

producir cerámicas de estilo coreano. 

 

24 Las campañas de Corea supusieron una enorme cantidad de bajas para los contendientes y 
población civil, cálculos actuales estimas que se perdieron más de un millón de vidas humanas, 
quedando la península coreana completamente arrasada, perdiéndose innumerables 
extensiones de tierra cultivable, construcciones, documentos y obras de arte. Además muchos 
coreanos fueron tomados cautivos y conducidos forzosamente a Japón, donde fueron los 
responsables de numerosas producciones artesanales, caso de la cerámica y la porcelana, las 
cuales no se habrían podido desarrollar sin intermediación de los maestros coreanos. 
TURNBULL, S., Samurai Invasion, Japan´s Korean War, 1592-1598, Londres, Casell & Co., 
2002. 
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Los ceramistas llegados a Satsuma se pueden dividir en dos grupos. Por una 

parte encontramos a los coreanos que se integraron con la población de la 

región, y un segundo grupo de ceramistas coreanos que, bajo la protección de 

los señores del feudo, formaron una comunidad en Naeshirogawa, localidad 

cercana a Kagoshima. En esta comunidad los coreanos alcanzaron un alto grado 

de autonomía y de tolerancia para mantener sus costumbres, hecho que difiere 

notablemente de lo observado en otras regiones y feudos de Kyûshû, lo que 

confiere a Naeshirogawa una especial relevancia. 

 

El historiador Shunsuke Naitô 25  señalaba que “muchos de los coreanos se 

aclimataron rápidamente a Japón, en donde asimilaron las costumbres, hasta el 

punto de renunciar a sus nombres de origen para tomar unos totalmente 

japoneses. Solamente en el antiguo feudo de Satsuma, en particular en la zona 

de Naeshirogawa fue donde los cautivos coreanos se beneficiaron de medidas 

de protección especiales por parte de los dirigentes del feudo, conservando las 

antiguas costumbres y usos de su país de origen y continuando con su vida en 

comunidad hasta la restauración Meiji (mediados de 1860), que contrasta con el 

resto de población coreana asimilada”. La población del horno de Naeshirogawa, 

formada por una población de coreanos traídos contra su voluntad, se podría 

definir como una comunidad artesanal de ceramistas de un estatus excepcional, 

ya que se encontraban bajo la protección de los dirigentes del feudo de Satsuma. 

Además de las técnicas de realización de la cerámica, la sociedad emplazada 

en Naeshirogawa dominaban otra serie de procedimientos dignos de tener en 

cuenta, como el refinamiento del alcanfor (uno de los productos de exportación 

más notables de feudo de Satsuma durante el periodo Edo), la talla de piedra y 

la apicultura. Además, la población de Naeshirogawa y de sus alrededores, que 

dejaba de estar compuesta únicamente de ceramistas,  formando un grupo 

amplio y diversificado, llegando a encontrar coreanos que participaron en 

acontecimientos vitales de la historia japonesa como la batalla de Sekigahara26 

25 TOKUNAGA , K. “Historie des relations …op.cit, p. 12. 
26 La Batalla de Sekigahara,  fue un enfrentamiento producido el 21 de octubre de 1600 entre las 

tropas leales al al hijo de Toyotomi Hideyoshi, HIdeyori (entre los que se encontraban los 
Shimazu), y los partidarios de Tokugawa Ieyasu, que precedió al establecimiento de los 
Tokugawa como cabeza del shogunato. Tokugawa Ieyasu tuvo que esperar tres años más para 
consolidar su posición de poder sobre el clan Toyotomi y los señores feudales que le apoyaban, 
pero por los historiadores se cuele considerar a  Sekigahara como el principio no oficial del 
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o de dar su vida defendiendo a los señores de Satsuma, a quienes consideraban 

sus  verdaderos señores. 

 

La exposición universal de París de 1867 

Hacia mediados del siglo XIX y tras más de dos siglos de aislamiento, Japón fue 

obligado por los países occidentales, en plena expansión colonialista,  a abrir 

sus puertos y a establecer tratados comerciales. Esta apertura tuvo importantes 

consecuencias en la vida del país. Por una parte fue un factor fundamental en el 

proceso que condujo a la guerra civil que acabó con la dictadura militar de los 

shôgun Tokugawa y restituyó el poder imperial en la figura del emperador 

Mutsuhito (1852-1912), 27  conocido oficialmente como Meiji. Por otra, fue 

esencial elemento impulsor del inicio de una profunda modernización del país, 

en la que Japón adoptó a Occidente como modelo a seguir a todos los niveles: 

desde las estructuras político-sociales (redacción de una Constitución, 

modernización del ejército, abolición de la clase social samurái y del sistema 

feudal), la arquitectura y el urbanismo (construcción de nuevos edificios según 

las tipologías occidentales), la tecnología e las infraestructuras (electricidad, 

maquinaria y comunicaciones), la ciencia  y los sistemas educativos hasta otros 

aspectos como la moda y las costumbres. 

 

Durante la misma época, las exposiciones universales supusieron una de las 

principales vías de información sobre Japón con las que contó Occidente28. Se 

trataba de amplias muestras en las que se exponían diferentes productos 

industriales fruto de los avances de la época, junto a objetos artesanales y 

artísticos, lo que conllevó a potenciar los intercambios comerciales entre los 

shogunato Tokugawa, el último shogunato que gobernó controlar a Japón. TURNBULL, S., 
Sekigahara 1600, The Final Struggle for Power, Oxford, Osprey Publishing., 1995. 
27 El emperador Meiji 1852 - 1912), cuyo reinado se prolongó desde el 3 de febrero  de 1867 
hasta su muerte el 30 de julio de 1912, presidió una época de cambio rápido en el Imperio de 
Japón, ya que la nación rápidamente pasó de ser un estado feudal aislacionista, a una potencia 
mundial capitalista e imperial, caracterizada por la revolución industrial japonesa. BEASLEY, 
W.G., La Restauración … op. cit., pp. 267-269. 
28 Un amplia bibliografía sobre exposiciones universales e internacionales en general puede 
encontrase en: GEPPERT, A. C. T., J. COFFEY y T. LAU, International Exhibitions, Expositions 
Universelles and World’s Fairs, 1851- 2005: A Bibliography, Berlín, Freie Universität Berlin, 2006. 
Sobre la presencia japonesa en estas muestra el mejor repertorio bibliográfico es TRAGANOU, 
J., Bibliography on Japan at International Expositions, en Japan Art History Forum, disponible en 
jahf.net/files/exposition_bibliography.doc (última visita: 10/09/2017).  
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distintos continentes, así como a difundir la cultura y tradiciones de los distintos 

pueblos. A estas muestras acudía una gran variedad de público, de distinta 

condición social, generando una importante repercusión en la prensa y 

publicaciones, por lo que estas exposiciones supusieron para los países una 

oportunidad inmejorable para promover sus productos y realizaciones. 

 

En el caso del dominio de Satsuma, toma especial trascendencia la Exposición 

Universal de París del año 1867, diseñada para mostrar al mundo la prosperidad 

de la Francia de Napoleón III. Léon Roches (1809-1901), ministro 

plenipotenciario destinado en Japón desde al año 1864 a 1868, había 

demandado al shogunato de Edo personalmente su participación con el fin de 

consolidar la cooperación japonesa con Francia. El propio gobierno japonés 

envió una delegación  para establecer relaciones comerciales con Occidente, a 

la vez que recababa información sobre los nuevos métodos industriales de 

producción. Además de la representación oficial del país, el dominio de Satsuma 

se presentó de manera separada mostrando así su oposición al régimen 

Tokugawa. Charles de Montblanc (1833-1899) un hombre de negocios con 

conocimientos de los entresijos de la política francesa, fue nombrado agente de 

la Exposición en nombre del feudo de Satsuma, lo que permitía a la vez oficializar 

la presencia de Satsuma y de el Shogunato.  Como consecuencia de la 

participación, el shogunato se embarcó en una ambiciosa campaña a fin de 

sumar a su apoyo a numerosos feudos e individuos susceptibles de  estar 

representados en la exposición, por su parte los dominios de Satsuma y Saga 

declinaron la invitación. Los representantes de Satsuma se embarcaron el 10 de 

noviembre de 1866 a bordo de un vapor inglés, llevando consigo cuatrocientas 

cajas29 conteniendo diversos artículos como objetos tradicionales de las islas 

Ryûkyû, lacas, cerámicas, minerales, distintos tipos de maderas exóticas, 

instrumentos agrícolas y utensilios de la ceremonia del té, artículos realizados 

con bambú, textiles y otros productos tradicionales del dominio como tabaco, 

alcanfor o azufre.30 La expedición estaba comandada por uno de los principales 

29 PREVET, A:, “Le Japón et les Expositions universeller parisienes du XIX siecle” en SHIMIZU, 
Ch.,  Satsuma: de l’exotisme au japonisme, París, Réunion des musées nationaux, 2007, pp. 17-
18. 
30 TOKUNAGA , K. “Historie des relations …op.cit, p 14. 
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vasallos del clan Shimazu, Iwashita Masahira, responsable de la organización 

del pabellón de Satsuma, ayudado por distintos ayudantes, así como de un 

intérprete y un carpintero. El barco tras pasar por Hong Kong, Singapur, y Ceilán 

llegó a Suez, en donde tras realizar el trayecto hasta Alejandría en ferrocarril, se 

embarcaron con destino a Marsella, llegando a la capital francesa el dos de enero 

de 1867. 

 

La Exposición Universal de París sacó de manifiesto una dura rivalidad política 

entre el gobierno del shogun y Satsuma. Gracias a la disposición en la muestra 

y una hábil puesta en escena, parecía que el dominio de Satsuma gozaba de 

una gran autonomía por parte de los shogunes de Edo. Por su parte el gobierno 

del shogun parecía perder parte de su autoridad y prestigio, ya que Satsuma se 

mostraba a ojos de los países europeos en una relación de igualdad con el 

gobierno de Japón, debido en parte a la posesión de las islas Ryûkyû, que como 

hemos señalado, se encontraban bajo el poder de la familia Shimazu desde 

comienzos del siglo XVII. En cuanto a la muestra de los objetos de exposición, a 

pesar de la intención por parte de Satsuma de mostrarlos como “piezas 

procedentes del Reino de Ryûkyû”, el shogunato se mostró contrario a esta 

propuesta, ordenando que se mostraran como provenientes de “la provincia de 

Satsuma”. Con estas denominaciones, se dio la impresión antes los 

espectadores de las naciones europeas de que en vez de representar el 

gobierno del shogun un gobierno único, el País del Sol Naciente funcionaba 

como un estado federal, en el que los señores feudales participaban en gran 

medida del gobierno de sus dominios. El feudo de Saga había tomado una 

denominación similar a la de Satsuma al hacerse llamar durante la muestra 

“gobierno de Saga de Japón”, haciendo parecer ante la concepción del público 

europeo la idea de que el shogun de Edo no era el soberano de Japón, sino el 

equivalente de un señor japonés de alto rango, no siendo más que un vasallo del 

emperador de Japón. El éxito diplomático cosechado por Satsuma de estas 

maniobras diplomáticas se trasladó al equilibrio de poderes de Japón, la 

participación en la exposición le permitió a Satsuma el realizar distintos contactos 

políticos y alianzas con diversos países de Europa y de construir alianzas, 

además de debilitar notablemente la autoridad del Shogún de cara al exterior. 
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El feudo de Satsuma, habiendo tomado nota del incidente de Nanamugi31 y del 

bombardeo de Kagoshima por parte de navíos ingleses en 1863, había enviado 

durante todos estos años a gran número de estudiantes a estudiar en Europa, 

con el fin de aprender la cultura y el funcionamiento de las instituciones de los 

países europeos, y así poder contar con una visión más adecuada del mundo, 

gracias a lo cual pudo reaccionar con rapidez a la propuesta de participar en la 

exposición Universal y de prever las maniobras diplomáticas contra el 

shogunato, lo que le permitió el ganarse la confianza de distintas naciones de 

Europa. 

 

De esta manera, como hemos podido comprobar, el feudo de Satsuma, situado 

en un emplazamiento que le ha facilitado tanto los contactos con el resto del 

continente Asiático como con las naciones occidentales, a mostrado a lo largo 

de su historia una voluntad aperturista y abierta a las interacciones con el 

exterior, beneficiándose de numerosos intercambios a lo largo de la historia, 

tanto  en el plano artístico como otros de carácter científico y técnico venidos en 

muchas ocasiones del extranjero, hasta el punto de desempeñar un papel 

relevante el en nacimiento del Japón moderno. 

31 El incidente de Namamugi  (también conocido como el incidente de Kanagawa y como el caso 
de Richardson) fue el ataque efectuado por unos samurái contra un grupo de ciudadanos 
británicos en Japón el 14 de septiembre de 1862. El fracaso del clan Satsuma para responder a 
las demandas británicas de compensación, dio lugar al bombardeo de Kagoshima en agosto de 
1863, durante el último shogunato de Tokugawa. En japonés, el bombardeo se describe como 
una guerra entre el Reino Unido y el Dominio de Satsuma, la Guerra Anglo-Satsuma. CORTAZZI, 
H., “the British in Japan in the Nineteenth Century”, en SATO, T  y T. WATANABE, Japan and 
Britain, an Aesthetic Dialogue 1850-1939, Londres, Lund Humphries Publishersp, 1991, p. 55. 
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Viaje de Isabel II a Murcia en 1862: itinerarios, festejos y ornatos  

José Miguel López Castillo 

Universidad de Murcia 

 

1. Introducción 

 

Los diferentes imperios y monarquías del orbe terrestre siempre 

estuvieron al tanto de los beneficios obtenidos gracias a las vías de 

comunicación: políticas de expansión, conquista de territorios, aumento de 

poder, propaganda de su linaje…, ya que se verían lucrados de glorias y 

fortalecimiento de su supremacía. Será durante el siglo XIX cuando las 

diferentes revoluciones experimentadas en esta centuria –industrial, 

demográfica y de transportes– transformarán profundamente los órdenes de la 

vida ordinaria1. Remontándonos a la centuria anterior, el siglo XVIII, 

observamos que el preponderante poder “absoluto” es el que impera en las 

grandes monarquías europeas, lo que se denominó en aquel siglo como 

“Absolutismo Ilustrado”. Desde este período, los monarcas de las casas reales 

europeas trataban de preservar ese valor conceptual pretendiendo que el rey 

fuese el centro del poder –dentro de la estela dejada por el Rey Sol–. La figura 

del rey era el núcleo del propio sistema donde el poder se concentraba y 

personalizaba en su propia imagen2. 

 En España, durante el reinado de Isabel II, se vivió una etapa importante 

para el desarrollo de la economía, como fue el comprendido bajo el mandato 

del general Leopoldo O´Donnell, concretamente desde 1858 hasta 1863. En el 

transcurso de estos cinco se advirtieron avances en trabajos públicos, 

construcción de ferrocarriles y transformación de los puertos, además de una 

política exterior muy activa3. Es así como en 1848, aunque más tardíamente 

que en el resto de Europa, comienza una nueva era ferroviaria en nuestro País 

cuando se inaugura el primer ferrocarril peninsular que unía las  ciudades de 

Barcelona y Mataró4. No nos debe sorprender que la propia Isabel II y el 

Gobierno de O`Donnell vieran en ese florecimiento económico e industrial una 

coyuntura idónea para lograr un acercamiento a su “pueblo”5, y de esta manera 

acercarse a éste para que la conociera y así ganarse sus favores.  

Ese acercamiento quedaría materializado en los diferentes viajes que la 

Reina, junto a la familia real, realizó a las provincias españolas6, en los años 

1 URIOL SALCEDO, J.I., (1992), Historia de los caminos de España, Vol. II, Madrid: Colegio de 
Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, p. 1. 
2 PÉREZ SAMPER, M.A., (1993), Las Monarquías del Absolutismo Ilustrado, Madrid: Editorial 
Síntesis, pp. 41-44. 
3 LÓPEZ PAREDES, M., (1969), Viaje de Isabel II a Cartagena, Murcia y  Orihuela, Cartagena: 
Ediciones Athenas, p. 11. 
4 URIOL SALCEDO, J.I. (1992), Historia de los caminos…, ob. cit., p. 4. 
5 LÓPEZ PAREDES, M., (1969), Viaje de Isabel II…, op. cit., p. 11. 
6 Véanse DE LA RADA Y DELGADO, J. de Dios, (1860), Viaje de SS. MM. y AA. Por Castilla, 
León, Asturias y Galicia, verificado en el verano de 1858, Madrid: Imprenta de Aguado. VILA y 
BLANCO, J., (1858), Isabel II en Alicante: reseña histórica de esta ciudad, desde su origen, y 
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comprendidos entre 1858 y 1866 como una campaña de viajes que tenía como 

trasfondo las repercusiones inmediatas de la Revolución de 18547. Por tal 

motivo, veremos que gracias a las diversas manifestaciones globalizadoras que 

se dieron en la historia de España, dadas por la Segunda Revolución Industrial 

–concretamente con los avances en materia de vías de comunicación y medios 

de transporte–, se producirán unas renovaciones socioeconómicas que 

beneficiaron el flujo de desplazamientos por toda la Península, siendo de esta 

manera aprovechada –de una forma consciente e inteligente– por la Monarquía 

como una nueva forma de propaganda para acrecentar su poder en todos sus 

dominios.   

Asimismo, gracias a las crónicas emanadas de los diversos viajes que 

Isabel II realizó por España, al igual que la gran cantidad de relatos que 

emanaron de los viajeros extranjeros que visitaron la Península desde el siglo 

XVIII hasta principios del siglo XX, comprenden una fuente de información 

excepcional para conocer cómo se viajaba por España durante aquellos años8. 

Aunque debemos hacer una salvedad sobre la intención de cada uno de estos 

viajes: los objetivos políticos de los viajes reales se alejan del viaje romántico, 

ya que comprendían propósitos dispares.  

En este caso, se pretende parangonar las dos crónicas que se 

efectuaron para la visita real a ciudad de Murcia. La primera, elaborada por la 

Junta Central de Festejos y redactada por Miguel R. Arróniz9, editada en 1862; 

y la segunda, la que fue elaborada por la propia Casa Real y redactada por 

Fernando Cos-Gayon, que se editaría al año siguiente que la anterior. La 

crónica de Cos-Gayon hace un retrato muy genérico de la estancia real en 

Murcia, apoyándose a su vez en la crónica realizada por la Junta Central de 

Festejos de Murcia previamente. Por el contrario, la crónica elaborada por 

Miguel Arróniz emana un conocimiento más exacto del medio en el que la 

familia real se desenvolvía, además de detallar mucho más exhaustivamente 

todos los pormenores de la visita, siempre desde una visión retoricista e 

idealista, y con un afán perpetuo de agrado hacia la Soberana.  

del viaje que a ella se dignaron hacer SS. MM. con la Real Familia en mayo de 1858, Alicante: 
Imprenta de la Viuda de Carratalá. FLORES, A., (1861), Crónica del viaje de SS. MM. y AA. a 
las Islas Baleares, Cataluña y Aragón en 1860, Madrid: Imprenta y esterotipia de M. 
Rivadeneira. TUBINO, F.M., (1862), La corte en Sevilla: crónica del viaje de SS. MM. y AA. RR. 
a las provincias andaluzas en 1862, Sevilla: Imprenta de Andalucía. REYES, E. de los, y 
COBOS F.J., (1862), Crónica del viaje de sus Majestades y Altezas Reales por Granada y su 
provincia en 1862, Granada: Imprenta: Francisco Ventura y Sabatel. COS-GAYON, F., (1863), 
Crónica del viaje de sus Majestades y Altezas Reales a Andalucía y Murcia en septiembre y 
octubre de 1862, Madrid: Imprenta Nacional.  
7 BARRAL MARTÍNEZ, M., (2013), “Isabel II en Galicia (1858): un viaje de estética galdosiana”, 
en X Congreso Internacional Galdosiano, junio 18, 2013 – junio 23, 2013, Las Palmas de Gran 
Canaria: Cabildo Insular de Gran Canaria, pp. 386-394. 
8 Véase para el caso de Murcia a TORRES-FONTES SUÁREZ, C., (1996), Viajes de 
extranjeros por el Reino de Murcia, Tomo II y III, Murcia: Edición conjunta de la Asamblea 
Regional y la Real Academia de Alfonso X el Sabio.  
9 Véase a ARRONIZ, M. R., (1862), Crónica Oficial de los festejos celebrados en la Ciudad de 
Murcia en los días 24, 25, 26 y 27 de octubre de 1862, con motivo de la visita de SS. MM. y AA. 
a dicha población, Murcia: Imprenta de Anselmo Arques.  
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Todos aquellos pormenores que aparecen en la crónica murciana 

quedarán puestos en relieve, como todo lo referente a datos de donativos, 

autoría de arquitecturas efímeras, decoraciones, etc. De tal manera, podremos 

extractar una valiosísima información sobre muchos aspectos relacionados 

entre sí, históricos, artísticos, literarios, urbanísticos, sociales…, que avalan la 

historia de Murcia. Observaremos que se hacen descripciones sobre la 

arquitectura civil y eclesiástica, el urbanismo, festejos y costumbres de la 

ciudad, que hoy ya han desparecido o se encuentran totalmente desvirtuados 

en cuanto a su origen primigenio. Además, las crónicas nos ayudan a ver con 

mayor precisión la gran cantidad de arquitecturas y  decoraciones efímeras que 

se levantaron en Murcia, en tanto que muchas de ellas no han perdurado hasta 

nuestros días, y que gracias al apoyo de las fotografías efectuadas durante el 

viaje real podemos estudiar actualmente.  

Otro factor esencial dentro de la importancia del viaje real es la idea de 

un nuevo concepto: el acercamiento del monarca al “pueblo”. Este monarca 

tiene que conocer a sus súbditos; tiene que ser visto por su pueblo y tiene que 

ser percibido y querido en todos los sentidos, de ello depende su futuro como 

soberano. Todo el entusiasmo que la sociedad murciana mostró por su Reina 

quedaría reflejado en ambas crónicas, al igual que un gran alborozo popular a 

la hora de recibir y acompañar a Isabel II en su estancia: aplausos, vivas, 

cánticos, himnos y versos que se declamaban al paso de la comitiva en los 

diferentes desfiles y salidas públicas10. De esta manera se intenta consolidar la 

imagen regia de Isabel II durante los viajes realizados por España, en el 

preludio de las revueltas políticas que darían paso a la Primera República 

Española.  

 

2. La creación de la imagen regia por medio del viaje 

 

 Revelar el poder y la gloria de un rey constataba el propósito esencial de 

la propia monarquía, por supuesto, heredera del Absolutismo Ilustrado. Todo se 

manifestaba mediante las imágenes de los sucesivos soberanos que ocupaban 

el trono a través de la historia. Manteniendo unos patrones comunes, los 

soberanos españoles, desde el siglo XVIII, otorgarán una personalidad propia a 

la imagen real y en consecuencia a la imagen de la Monarquía Española11. La 

glorificación de la imagen de un rey o de una reina se manifestaba por medio 

de un espectáculo o de una imagen pública, de tal manera, este programa de 

difusión comprendía dos objetivos muy claros: afianzarse en el tiempo y 

extenderse en el espacio. El doble reto que esta política visual pretendía 

quedaba sujeto, por un lado, a independizar la propaganda monárquica de la 

10 BARRAL MARTÍNEZ, M., (2013), “Isabel II en Galicia…, op. cit., p. 389. 
11 PÉREZ SAMPER, M.A., (2011), “La imagen de la Monarquía Española en el siglo XVIII”, en 
Obradoiro de Historia Moderna, (20), pp. 105-139 
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temporalidad dictada por situaciones sobrevenidas, mientras que, por otro lado, 

se procuraba ampliar más allá de los límite de la capital la “experiencia regia”12. 

 Sin lugar a dudas, a lo largo de la dilatada historia de la Monarquía 

Hispánica los viajes reales siempre han dado un fundamento esencial para el 

desarrollo de sus políticas, es decir, teniendo como uno de los principales 

objetivos la manifestación de su poder, además de afianzar la imagen del rey o 

la reina, en este caso; más aún, cuando el país ha vivido momentos de 

inestabilidad social o política, estos viajes reforzaban su naturaleza 

propagandística. La manera idónea de aproximar la figura del rey a los 

ciudadanos fue por medio de la planificación de los viajes a sus dominios, de 

manera que el planteamiento servía como una oportuna estrategia publicitaria 

al servicio de la monarquía en busca de la popularidad13. Una “entrada real” a 

una ciudad, pública y solemne, constituía un espléndido festejo de cuyo análisis 

resulta el fenómeno del encuentro entre el rey y el reino, expresado a través de 

dos sistemas rituales, el de la corte y el de la ciudad. La larga tradición de las 

entradas reales hunde sus raíces en la antigüedad, enriqueciéndose desde el 

Medievo, y que la época moderna fue readaptando a sus nuevas 

necesidades14. 

 Así fue como el viaje real se consolidó como un instrumento político y de 

fortalecimiento del imaginario regio dentro de sus territorios. Podemos ver 

varios ejemplos significativos, como el de los Reyes Católicos haciendo su 

entrada triunfal tras la Conquista de Granada en enero de 1492, pasando por el 

de Carlos I cuando visitó la ciudad de Barcelona el 14 de febrero de 1519 para 

efectuar su entrada real, conmemorar la fiesta oficial y exaltar su poder15, entre 

otros tantos monarcas. En el caso de Isabel II, el imaginario real de esta reina 

iba en detrimento, ya que su programa simbólico quedaba mermado por falta 

de una verdadera renovación formal y de un auténtico compromiso con lo que 

el liberalismo significaba16. Gracias a esta campaña de viajes, y a las crónicas 

que emanaron de éstos, también podemos averiguar cuáles fueron los 

fundamentos y procedimientos esenciales sobre lo que por entonces se 

pretendía construir como la imagen política de la Reina y, por ende, del Estado 

constitucional que representaba17. 

A raíz de los viajes que Isabel II realizó por España, en muchas ciudades 

se propusieron levantar monumentos en su honor, además de arquitecturas 

efímeras, afianzando de esta manera en la memoria de cada ciudad la estancia 

regia. En algunas ciudades sí que se llevaron a cabo estos monumentos, como 

fue el caso de Palma de Mallorca y Oviedo –aunque en esta última ciudad no 

12 REYERO, C., (2015), Monarquía y Romanticismo. El hechizo de la imagen regia, 1829-1873, 
Madrid: Siglo XXI de España Editores, p. 203. 
13 Ibídem., pp. 203-204. 
14 PÉREZ SAMPER, M.A., (1998), “El rey y la ciudad. La entrada real de Carlos I en 
Barcelona”, en Studia Historia: Historia Moderna, (6), pp. 439-448. 
15 Ibídem. 
16 REYERO, C., (2015), Monarquía y Romanticismo…, ob. cit., p. 204. 
17 PÉREZ GARZÓN, 2004, p.27 (texto de Pedro Carasa), citado en ibídem., pp.210-211 
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se llegó a finalizar como se tenía previsto por falta de fondos–. Por otro lado, 

tenemos que destacar que algunas de las estatuas de Isabel II tuvieron una 

ocasional dimensión pública durante el siglo XIX, aunque propiamente no 

fueran concebidas como monumentos, como fue el caso de Barcelona con la 

estatua realizada para el patio de la Audiencia, concebida para honrar la 

estancia en la ciudad. Realmente, muchos de estos monumentos, sirvieron, o 

pudieron haber servido, para difundir una imagen triunfal de la Monarquía18. 

 Tampoco podemos pasar por alto el impacto que estos viajes 

ocasionaban en la propia ciudad y en los ciudadanos. Debemos tener en 

cuenta que estos viajes regios afectaban en menor o mayor grado a todos los 

aspectos de una ciudad: políticos, sociales, culturales, urbanísticos e incluso 

cotidianos de la población. Asimismo, estas ciudades ofrecían al monarca una 

imagen irreal que se alejaba de su cotidianidad, mostrando a la visión del rey  

una ciudad que no estaba falta de dificultades económicas o problemas en 

infraestructuras. Aunque la realidad era que se exponía una urbe idealizada, de 

calles limpias y bien adoquinadas, bien decoradas y sembrada de arcos 

triunfales y monumentos en su honor19. En el caso que nos ocupa, 

realizaremos un estudio, emanado de las crónicas sobre la visita real, que en 

su caso nos muestran la parte “irreal” o “idílica” de la ciudad de Murcia, es 

decir, todo lo referente al boato, festejos, decoraciones, arquitecturas efímeras, 

etc., que intentaron –y no lograron definitivamente– glorificar y consolidar el 

poder de Isabel II.  

 

3. Preparativos para una visita real 

 

 En el presente estudio, nos centraremos en la visita que la reina Isabel II 

realizó a la ciudad de Murcia desde el día 24 al 27 de octubre de 1862, 

acompañada por el rey consorte, Francisco de Asís de Borbón, y dos de sus 

hijos, en este caso la primogénita, la infanta Isabel, y el príncipe de Asturias, 

Alfonso, ya que las pequeñas infantas María del Pilar y María de la Paz se 

encontraban en aquellos momentos en la Corte20. Este viaje comprendía los 

meses de septiembre y de octubre en el que visitaron las provincias de 

Andalucía y Murcia21. Los motivos principales de tal visita fueron examinar y 

conocer las bases navales de San Fernando y Cartagena, los monumentos 

principales de las diferentes provincias, además de recoger el aplauso del 

pueblo repartiendo reales “a manos llenas”22. Al igual que sucedió en todas las 

demás ciudades que albergaron a los soberanos, en Murcia se prepararon con 

mucho esmero los acontecimientos para la bienvenida real. 

18 REYERO, C., (2015), Monarquía y Romanticismo…, ob. cit., p. 204. 
19 FERNÁNDEZ ALBÉNDIZ, M.C., (2007), Sevilla y la Monarquía. Las visitas reales en el siglo 
XIX, Sevilla: Secretariado de Publicaciones de la Universidad de Sevilla, p. 17. 
20 Boletín Oficial de la Provincia de Murcia, 22 de octubre de 1862, p.1. 
21 Véase a COS-GAYON, F., (1863), Crónica del viaje de Sus Majestades y Altezas Reales a 
Andalucía y Murcia en septiembre y octubre de 1862, Madrid: Imprenta Nacional. 
22 LÓPEZ PAREDES, M., (1969), Viaje de Isabel II…, op. cit., p. 11. 
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 Fue así como en agosto de 1862 se convocó una sesión extraordinaria 

en el Ayuntamiento de Murcia para anunciar, de parte del Gobernador Civil de 

la provincia, la “posible” visita de la Reina junto a su familia en el mes de 

octubre después de la visita prevista a las provincias andaluzas a mediados de 

septiembre. Asimismo, se dio comienzo a los preparativos para la elaboración 

de todo lo conveniente a prepuestos, destinados a realizar un programa de 

festejos acorde para el real acontecimiento, además de que se dispusiera un 

lugar idóneo en el que hospedar a la Familia Real, acordando designar el 

Palacio Episcopal para tal fin, previa solicitud al Obispo de Cartagena. En tal 

sesión se establece una comisión para preparar y calcular los presupuestos 

necesarios para realizar los festejos convenientes, en los que debía contribuir 

la “Provincia y la Municipalidad”. Dicha comisión quedó completada por los 

señores Ortega, Romero, Ruiz Carrillo, Soler, Barguena, Sobejano, Rosendo 

Carles y José Carles. También quedó manifestado que debía formarse otra 

comisión paralela por parte de la Diputación Provincial, para que ambas 

organizasen de común acuerdo lo referente a gastos y celebraciones23. 

 Un hito significativo, y a la vez excepcional por lo que significó, fue el 

cambio de fecha de la romería de la patrona de Murcia, la Virgen de la 

Fuensanta, la cual se celebrara –y se sigue celebrando– para el mes de 

septiembre. En este caso, y como consta en otra de las sesiones celebradas 

por el Ayuntamiento para la organización de los festejos, se determinó invitar a 

la Reina a visitar el santuario de la Virgen de la Fuensanta, situado en la 

cercana población de Algezares, al igual que se emitiese una solicitud al 

Cabildo catedralicio para aplazar la romería del mes de septiembre al mes de 

octubre, coincidiendo con la estancia de los Monarcas en Murcia24. 

Definitivamente, en la siguiente sesión celebrada el 19 de septiembre, se 

verificó por parte del Cabildo la traslación de la fecha de la romería para que 

coincidiera con el día de visita estipulado25, en este caso para el domingo 26 de 

octubre, aunque en las noticias de prensa, previas a la llegada de la Isabel II a 

Murcia, se anunciaba que SS. MM. visitarían el Santuario el día 24 de octubre 

por la tarde26. 

 En una de esas mismas sesiones, en concreto la del 12 de septiembre, 

se dio cuenta del lo presupuestado por el Ayuntamiento para la realización de 

los festejos. Una de las partidas presupuestadas fue la destinada para terminar 

las obras del “nuevo teatro”27, ya que se pretendía que fuese inaugurado 

23 ARCHIVO MUNICIPAL DE MURCIA (En adelante AMM.). Sig. 490.  Acta Capitular del 
Excmo. Ayuntamiento de Murcia de 18 de agosto de 1862, ff. 153v y 154. 
24 AMM. Sig. 490. Acta Capitular del Excmo. Ayuntamiento de Murcia de 12 de septiembre de 

1862, f. 163v. 
25 AMM. Sig. 490. Acta Capitular del Excmo. Ayuntamiento de Murcia de 19 de septiembre de 
1862, f. 166. 
26 La España, (Madrid) 21 de octubre de 1862, p. 2. 
27 En su origen Teatro de los Infantes, actualmente Teatro Romea. La culminación de las obras 
coincidieron con la visita a Murcia de Isabel II, y con la posterior inauguración llevada a cabo el 
25 de octubre de 1862.  
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coincidiendo con la visita de la Reina a Murcia, destinado la cantidad de 

600.000 reales para su culminación. Igualmente, se especificaron las 

cantidades destinadas para la decoración e iluminación de las fachadas de 

Mediodía y Levante de la Casa Constitucional en 20.000 reales, 30.000 reales 

para la iluminación y adorno del Paseo de la Glorieta “a la veneciana”; 10.000 

reales para decorar el “Edificio denominado el Principal”, y 10.000 reales para 

los trajes regionales que el Ayuntamiento regalaría al Príncipe de Austrias y a 

la infanta Isabel. Para engalanar las dos calles principales que unirían la 

estación con el centro de la ciudad, se presupuestaron unos 10.000 reales para 

flameros y gallardetes, y para el castillo de fuegos artificiales unos 20.000. El 

total de gastos presupuestado ascendía a 700.000 reales, teniendo unos 

ingresos de 220.000 reales, quedando así un déficit que se propondría cubrir a 

la Diputación Provincial de los sobrantes que emanaron de los presupuestos 

anteriores de este organismo28. 

 Finalmente, y como se especifica en la sesión del 26 de septiembre, la 

Real Orden emitida por Isabel II aprobaba el mencionado presupuesto 

anteriormente expresado, además de autorizar que el déficit de 480.000 reales 

que emanaba, cubriéndolo con un anticipo de 300.000 de la Diputación 

Provincial, y que los restantes 180.000 quedasen cubiertos por medio de 

donativos de particulares. Se acordó finalmente que los 300.000 que la 

Diputación anticipó quedasen destinados para las obras de finalización del 

Teatro de los Infantes29. La designación que en aquel momento se le dio al 

nuevo  Teatro de los Infantes hacía honor a la visita real, al igual que se 

modificó la denominación de una de las calles principales de la ciudad, 

“Trapería”, por la de “Príncipe Alfonso” con una lápida conmemorativa que 

señalase el día de entrada a la ciudad de Murcia de Isabel II con el futuro 

Alfonso XII30. Acuerdo que finalmente quedaría aprobado por el Ayuntamiento 

de Murcia31. 

 Según el Boletín Oficial de la Provincia de Murcia, como la comitiva real 

se debía desplazar desde Cartagena a Murcia se levantarían arcos de triunfo 

por todos los pueblos que perteneciesen al Municipio murciano32. Además, y 

previamente a la visita real, el programa oficial de festejos se envió a Palacio 

para que la propia Isabel II lo aprobara, como lo confirma la prensa del 

momento: “según el programa oficial aprobado por S. M. […]”33. Murcia 

28 AMM. Sig. 490. Acta Capitular del Excmo. Ayuntamiento de Murcia de 12 de septiembre de 

1862, ff. 162v al 163v. 
29 AMM. Sig. 490. Acta Capitular del Excmo. Ayuntamiento de Murcia de 26 de septiembre de 

1862, f. 170v. 
30 AMM. Sig. 490. Acta Capitular del Excmo. Ayuntamiento de Murcia de 3 de octubre de 1862, 
ff. 174 y 174v. 
31 AMM. Sig. 490. Acta Capitular del Excmo. Ayuntamiento de Murcia de 10 de octubre de 
1862, f. 177. Sería durante el siglo XX cuando esta calle volvería a adquirir su denominación 
primigenia de “calle de Trapería”, como desde la Edad Media se la venía nombrado por ser la 
calle donde estaban establecidos los comercios de telas en la ciudad de Murcia.  
32 Boletín Oficial de la Provincia de Murcia, 22  de octubre de 1862, p. 3. 
33 El Pensamiento Español, (Madrid) 25 de octubre de 1862, p. 3. 
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organizó para la visita de Isabel II diferentes visitas a conventos, iglesias y 

centros de beneficencia, así como diversos desfiles, cabalgatas con carrozas 

alegóricas, espectáculos de luminarias, besamanos, serenatas, actos litúrgicos, 

salidas públicas o paseos por las calles principales de la ciudad, donde la 

Reina mostraría al futuro de la Monarquía, el pequeño Alfonso, príncipe de 

Asturias, como el símbolo de la continuidad dinástica34. 

 

4. Llegada de Isabel II a Murcia.  

 

 Desde el 18 de octubre se hallaban en Cartagena el Obispo de la 

Diócesis, y una comisión del Cabildo catedralicio compuesta por el deán D. 

Joaquín González del Castillo, y los canónicos D. Gerónimo Torres y D. Manuel 

Ballesteros, con el fin dar la bienvenida a la familia real en la ciudad portuaria35. 

Después de visitar Almería, la última ciudad que aclamó a los Reyes en su 

viaje por Andalucía, embarcaron a las cinco de la tarde en el Isabel II poniendo 

rumbo hacia el puerto de Cartagena que es, como ya advirtió uno de los tantos 

viajeros extranjeros que visitaron la ciudad a mediados del siglo XIX: “[…] el 

principal puerto naval de España en el Mediterráneo, como lo es Vigo en la 

costa Atlántica”36. A la una y cinco minutos de la tarde entró a Cartagena la 

Familia Real en medio de una gran ovación37.  

La estancia en la ciudad portuaria se prolongaría hasta el 24 de octubre, 

en donde, además de visitar el Arsenal, la Reina inspeccionó el Hospital de la 

Caridad38, la Casa de Expósitos, los conventos de la Purísima Concepción y 

San Jorge, las zonas mineras de Alumbres, El Garbanzal y Las Herrerías39, 

entre otras tantas visitas a los edificios y monumentos más relevantes de 

Cartagena. Se realizaron diversos festejos, entre los que cabe destacar la 

serenata de las bandas de música de Artillería e Infantería de Marina y las de 

Regimiento de Bailén y la Municipal, varios espectáculos de fuegos artificiales y 

un fastuoso baile organizado por la Armada Nacional dentro del navío Reina 

Doña Isabel II40. 

34 BARRAL MARTÍNEZ, M., (2013), “Isabel II en Galicia…, op. cit., p. 389. 
35 La España, (Madrid) 21 de octubre de 1862, p. 2. 
36 Nos referimos a Charles Smith Vereker, en su obra “Scenes int he sunny south”. En 
TORRES-FONTES SUÁRES, C., (1996), Viajes de extranjeros…, op. cit., p. 925. 
37 La Época, (Madrid) 22 de octubre de 1862, p. 2. 
38 El incendio que devastó el Hospital en el mes de julio de 1859 hizo que aún no estuviese 
reparado para la visita de la Familia Real a Cartagena. En COS-GAYON, F., (1863), Crónica 
del viaje…, op. cit., p. 324. 
39 Estas dos últimas poblaciones actualmente conforman el municipio de La Unión, gran núcleo 
minero con un emergente desarrollo a finales del siglo XIX. Durante la visita que se efectuó a 
las minas, realizada el día 23 de octubre, se encontraban esperando a la Reina los Ministros de 
Guerra, Estado y Fomento, los Senadores de la provincia, los Diputados a cortes, además de 
ingenieros de minas y varios comerciantes industriales de la localidad. Según la crónica de 
Cos-Gayón, la propia Isabel II bajó hasta lo más profundo de una de las minas, la “Belleza”. En, 
ibídem., p.331. 
40 Ibídem., pp. 319-339. 
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 El último día, el 24 de octubre, tras visitar la capilla que albergaba a los 

cuatro santos hermanos de Cartagena –Santa Florentina, San Fulgencio, San 

Isidoro y San Leandro, obras de Francisco Salzillo–, “todo el pueblo de 

Cartagena” acompañó a la Familia Real hasta la estación de tren “provisional” 

para tomar rumbo hacia la ciudad de Murcia. Debemos advertir, como el propio 

Cos-Gayon apuntó que:  
“Las obras de la via férrea se hallaban bastante lejanas  de su conclusion. Estaban por 

hacer aún grandes desmontes y terraplenes, y obras de fábrica; pero el deseo de que 

el camino fuera inaugurado por SS. MM. y AA. se había hecho superior á todas las 

dificultades. […] Aquello, en realidad, no fue inaugurar un ferro-carril, que sólo meses 

despues pudo ser estrenado; y con mayor exactitud debe decirse que SS. MM. y AA. 

marcharon desde Cartagena á Murcia por un camino de hierro construido por el 

respetuoso amor de la Empresa para el uso exclusivo de aquel dia […]”41. 

 En la otra crónica, la efectuada por Miguel Arróniz, no se llega a hacer 

mención a ninguna línea de ferrocarril o férrea, sino que es denominada como 

“camino de hierro”. Este mismo autor, nos reseña varios matices sobre las 

grandes dificultades que hubo para poder concluir las obras del trayecto 

Cartagena-Murcia por parte de la empresa encargada de las obras42. Cabe 

señalar, además, que como la estación de Murcia aún no estaba edificada se 

construyó una “estación provisional” para poder recibir de una manera digna, 

pero al mismo tiempo fastuosa, a los Soberanos españoles: “un gentío 

inmenso, más de quince mil personas cubrían la estensa[sic] llanura, en 

derredor de la elegante galería que cerraba el bonito pabellón destinado para el 

recibimiento de los augustos viajeros”. El ingeniero encargado de dirigir y 

elaborar el plano de esta estructura fue el joven ingeniero D. Javier Fuentes43. 

Así, sobre el terreno en donde debía proyectarse posteriormente el 

inmueble de la futura estación de El Carmen, se levantaron veintidós pilares de 

cinco metros de altura para apoyar la cubierta que cerraba la galería, quedando 

conformada en una forma oblonga cuadrangular, y ocupando cuarenta metros 

de longitud todo el espacio proyectado. De igual modo, se construyó un 

segundo pabellón en el lateral que se extendía hasta las cercanías de las vías 

para poder ubicar una pequeña grada, que serviría como escalinata por donde 

la Familia Real accedería desde el tren hasta la galería principal que actuaba 

como estación. El conjunto se acompañó, según narran las crónicas, por una 

exquisita ornamentación con fuentes artificiales “con caprichosos juegos de 

agua”, al igual que los pilares fueron decorados con ramas de murta y de olivo, 

en donde se colocaron medallones con las iniciales de la Reina y las armas de 

España y de Murcia guarnecidos por la bandera nacional. Todo el exorno 

culminaba con unos arcos ojivales que, colocados en líneas paralelas, venían a 

41 COS-GAYON, F., (1863), Crónica del viaje…, op. cit., pp. 339-340. Aunque fue el viaje 
inaugural de la línea férrea Cartagena-Murcia, el tramo aún estaba inconcluso, como ya hemos 
podido apreciar en la recensión que estamos realizando. La línea no comenzaría a funcionar 
realmente hasta comienzos de 1863. Es más, cuando la Reina inauguró dicho tramo aún no 
estaban edificadas las dos estaciones de Cartagena y Murcia. 
42 ARRÓNIZ, M. R., (1862), Crónica Oficial…, ob. cit., p. 8. 
43 Ibídem., p. 10. 
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enmarcar el camino hacia la nueva entrada de la futura estación ferroviaria de 

Murcia. Estos arcos contenían las herramientas, útiles y artefactos que se 

emplearían para terminar la línea del ferrocarril44. 

Dicho camino no quedaría culminado hasta el año siguiente, como lo 

atestiguan los documentos que emanan de los legajos del AMM. En una carta 

que la Compañía de los Ferro-Carriles de Madrid a Zaragoza y a Alicante envió 

al Ayuntamiento de Murcia el 18 de mayo de 1863, quedaba de manifiesto que 

aún no se había construido el nuevo camino, anteriormente denominado “de la 

Fuen-Santa” y que comprende el tramo entre la iglesia del Carmen y la 

Estación45. La empresa pidió a Alcalde de Murcia que antes de llevar a cabo el 

“plano parcelario” del camino tenía que realizar lo antes posible el deslinde de 

éste. D. Ramón Guerra Cerdán, de Madrid, sería el encargado de realizar en 

ensanche del antiguo camino de la Fuensanta y que actuase como nexo de 

unión entre la ciudad y la nueva Estación46. 

 

4.1. 24 de octubre 

 

 El momento previo a la llegada del tren estuvo marcado, según las 

crónicas, por una copiosa lluvia –algo normal en Murcia en tales meses–, 

aunque finalmente no deslució el acto de bienvenida. Dentro del pabellón 

principal se hallaban las diferentes autoridades y representaciones civiles y 

militares, entre las que podemos contar a las corporaciones, entre ellas, la 

Municipal, con el  Ayuntamiento a la cabeza, precedido por sus alabarderos y 

maceros, la de Diputación y el Consejo Provincial, el regente de la Audiencia, 

además de varios magistrados, jueces y promotores fiscales. Asimismo se 

hallaban el Gobernador de la Provincia, D. Pedro Celestino Argüelles, el 

Colegio de Abogados, algunos senadores y diputados a Cortes, el Tribunal de 

Comercio, el cuerpo de Administración Militar de Artillería, al igual que varios 

funcionarios públicos de relevancia y demás corporaciones particulares. 

También estuvo presente lo más selecto de la Sociedad del Casino de Murcia, 

el duque de Bailén, mayordomo mayor de S.M.; el conde Balazote, caballerizo 

mayor; el marqués de Alcañices, mayordomo mayor de SS. MM.; el duque de 

Ahumada, comandante general de Alabarderos; D. Francisco Goicorrotea, 

administrador general de la Casa Real; el duque de Osuna y del Infantado, el 

brigadier Stárico y D. Manuel de la Concha, marqués del Duero; el Gobernador 

Militar de la plaza de Cartagena y el Capitán General de Valencia47.  

 Miles de murcianos, de la capital y de todos los pueblos de la provincia, 

se agolparon en las inmediaciones de la improvisada estación, como en todo el 

recorrido que la comitiva real realizaría desde el barrio del Carmen hasta el 

44 ARRÓNIZ, M. R., (1862), Crónica Oficial…, op. cit., pp. 10-11. 
45 Actualmente este tramo es el denominado Paseo Marqués de Corvera. 
46 AMM. Legajo Nº1123. 
47 ARRÓNIZ, M.R., (1862), Crónica Oficial…, op. cit., pp. 12-13 y COS-GAYON, F., (1863), 
Crónica del viaje…, op. cit., pp. 341-342. 
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Palacio Episcopal; más de quince mil personas, según Arróniz. La prensa, por 

otro lado, relata que: 
“[…] á las séis y diez minutos de la tarde. –SS. MM. y AA. acaban de entrar en medio 

de una ovación indescriptible. –Los habitantes de la huerta, confundidos con los de 

esta capital, no han cesado de demostrar su ardiente entusiasmo. –El coche Real se 

veía á cada momento detenido por una multitud inmensa que deseaba saludar á los 

Reyes. –El recibimiento hecho por Murcia á SS. MM. y AA. es digno completamente del 

que á su vez hicieron todas las capitales visitadas por los augustos viajeros”48. 

Arróniz nos sigue relatando que la ciudad presentaba un aspecto 

“sorprendente y encantador”, edificios engalanados con guirnaldas de flores, 

lujosos pabellones, gallardetes, versos e inscripciones, y  las bandas de música 

de Caravaca, Cehegín, Ceutí, Cieza, Lorca, Molina de Segura, Moratalla y Mula 

fueron recorriendo todas las calles de Murcia y los alrededores de la estación 

amenizando la mañana con “patrióticos himnos”49.  

 La Reina llegaba acompañada por un gran elenco de cortesanos, como 

ya lo hicieron durante todo el viaje a Andalucía, con los ministros de Estado, 

Marina y Fomento, el secretario de la Reina, el primer y segundo médico de 

cámara, el inspector general de palacio, el mayordomo de semana, el boticario 

mayor de la Reina, el cirujano de cámara, el secretario de mayordomía mayor, 

el secretario de la camarera mayor, el maestro de canto de la Reina, el primer y 

segundo ayudante del Rey, los coroneles ayudantes de órdenes del Rey, el 

secretario del primer ayudante general…, entre otros tantos cargos ilustres de 

la Corte madrileña. El príncipe de Asturias y la infanta Isabel, acompañados de 

la marquesa de Malpica fueron los primeros en bajar del tren, después el 

Arzobispo de Santiago de Cuba y confesor de S.M., D. Antonio Claret, a 

continuación el Rey, vistiendo el uniforme de Capitán General, y por último la 

Reina, que vestía para la ocasión un vestido color rosa con adornos carmesí, 

con toquilla blanca y una diadema de oro cuajada de esmeraldas y rubíes50. La 

indumentaria que la Isabel II lució durante las visitas reales servía a modo de 

soporte visual, como un vínculo entre la Monarquía y sus pueblos, al igual que 

el indumento del propio Rey, para determinados actos. De esta manera, la 

apariencia de la Reina servía para identificar una relación privilegiada con un 

“pueblo” en concreto51. 

 La Familia Real, tras recibir la bienvenida por parte de las autoridades y 

corporaciones municipales y provinciales, subió a un magnífico coche tirado por 

seis caballos enjaezados lujosamente, además de otro gran número de 

carruajes que se dispusieron para el servicio de ministros y autoridades52. 

Durante el recorrido hasta la ciudad, las calles estaban engalanadas con arcos 

48 El Pensamiento Español, (Madrid) 25 de octubre de 1862, p. 3. 
49 ARRÓNIZ, M. R., (1862), Crónica oficial…, op. cit., pp.8-11.  
50 Ibídem., pp. 14-16. Como hemos apuntado en epígrafes anteriores, podemos comprobar que 
en contraposición a la información que emana de la crónica de Cos-Gayón, la de Arróniz es 
muy más explícita en detalles, como apreciamos en las descripciones que detallan con 
prolijidad, por ejemplo, la indumentaria de los reyes o todo el personal de la Corte.  
51 REYERO, C., (2015), Monarquía y Romanticismo…, ob. cit., p. 307. 
52 Boletín Oficial de la Provincia de Murcia, 22 de octubre de 1862,  p. 3. 
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de ramaje, flameros, galladertes y con tarjetones con escudos de armas e 

inscripciones alusivas53. La iglesia de Nuestra Señora del Carmen también 

lució una decoración a base de ramajes en verde y flores formando un arco en 

la fachada principal54.  

Antes de cruzar el Puente Viejo para adentrarse en el centro de la 

ciudad, en la entrada a la plaza del Marqués de Camachos se había levantado, 

como ya hicieron en las demás ciudades que Isabel II había visitado, un gran 

arco de triunfo de veinte metros de altura, formado por doce columnas de orden 

greco-romano sosteniendo el entablamento una lápida con la inscripción 

“MURCIA A SU REYNA”. En el basamento de dicho arco estaban 

representados por cuatro grandes esculturas el Comercio, las Artes, la 

Agricultura y las Ciencias. Este gran monumento quedaba culminado por una 

matrona que simbolizaba a la ciudad de Murcia apoyada en el escudo de 

armas de la provincia. En los cuatro ángulos cerrados por las líneas del arco, 

sobre los capiteles de las columnas, también había otras figuras con los 

atributos de la fama (lám. 1). Los artífices de este gran arco fueron D. Juan 

Belmonte, arquitecto provincial, D. Gerónimo Ros, arquitecto municipal y el 

arquitecto D. Santos Ibáñez55. 

Ya es sabido que estos arcos de triunfo conmemoraban una victoria 

militar en la antigua Roma, quedando esa victoria ligada de una forma perpetua 

a la memoria gloriosa de un emperador, recordemos al respecto los de Tito o 

Constantino que, posteriormente, desde el Renacimiento hasta el siglo XVIII 

sirvieron como patrón a construcciones, tanto efímeras como permanentes, de 

toda Europa y América. Durante el siglo XIX, estas construcciones mantuvieron 

relación con la pervivencia del gusto arqueológico por la Antigüedad, 

configurando así un lenguaje estético del estado moderno. De esta manera, la 

Monarquía Española podía hacer posible la permanencia en el tiempo. De los 

arcos triunfales que se levantaron en época de Isabel II, y más en concreto los 

que coinciden con los viajes realizados por la Monarca a las diferentes 

provincias, podemos destacar, como advierte Carlos Reyero, los preparados en 

Andalucía y Murcia (láms. 2 y 3), siendo éstos los más variados, numerosos y  

espectaculares56. 

53 COS-GAYON, F., (1863), Crónica del viaje…, op. cit., p.342. 
54 La entrada sur a la ciudad de Murcia siempre fue, desde tiempos inmemorables, una de la 
más importante ya que es la que unía Murcia con varios caminos. Desde el Puente Viejo se 
salía al barrio del Carmen y de ahí hacia la calle de Floridablanca, que es la conducía a los 
caminos de Cartagena y Andalucía. Como aparecen en Ordenanzas para el régimen de 
govierno[sic] de la Huerta de Murcia formadas por el Ayuntamiento de la misma, en el Capítulo 
5º, Artº 33., “los Caminos ó Carreteras que son las que ban[sic] de esta Capital á Madrid por 
Espinardo, á Valencia por Sta. Cruz y Monteagudo, á Granada por Alcantarilla y á Cartagena 
por el Palmar […]”. Efectivamente, una vez pasada la calle de Floridablanca el camino se 
bifurcaba en dos, uno hacia Cartagena y el otro hacia  Andalucía. En AMM. Legajo Nº 1123. 
55 ARRÓNIZ, M. R., (1862), Crónica oficial…, op. cit., pp. 16-17. Además, véase sobre la 
arquitectura del siglo XIX en Murcia a NICOLÁS GÓMEZ, D., (1993), Arquitectura y arquitectos 
del Siglo XIX en Murcia, Murcia: Ayuntamiento de Murcia y Colegio Oficial de Arquitectos de 
Murcia. 
56 REYERO, C., (2015), Monarquía y Romanticismo…, op. cit., pp. 212-215. 
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Continuando con el desfile que la soberana realizó hasta el Palacio 

Episcopal, también debemos apuntar que la plaza del Marqués de Camachos 

lucía exquisitas decoraciones a base de elegantes colgaduras en blanco y azul, 

guirnaldas de flores, gallardetes y coronas reales. En el caso del Puente Viejo, 

que da acceso a la ciudad, la decoración consistía en arcos de laurel, 

guirnaldas de murta y olivo, pabellones, escudos, coronas y trofeos. Fue, sin 

duda, uno de los puntos de la ciudad en donde premiaba la decoración en la 

arquitectura urbana, como bien describe Miguel Arróniz:  
“El magnífico panorama que desde este punto ofrecía la población, no sólo por la 

grandeza arquitectónica de sus edificios, sino también por la elegante variedad de sus 

decoraciones, es difícil trasladar al papel con el débil colorido de nuestra humilde 

pluma”57. 

 Desde este estrado de piedra, que es el Puente Viejo de Murcia, la 

comitiva real podría observar la gran fachada sur de la ciudad, que es la que 

siempre ha albergado desde antaño los principales edificios de las instituciones 

civiles y religiosas de Murcia (lám. 4). En este caso, estos excelsos edificios 

descritos en las crónicas quedaban conformados por el que estaba destinado 

para el cuerpo de guardia, el cual estaba situado en la bajada del puente hacia 

la ciudad y servía de anteportada a uno de los exquisitos pabellones decorado 

con banderas nacionales; por otro lado, el Ayuntamiento decorado con:  
“Lujosas cortinas de damasco carmesí y botón de oro, luciendo en el centro, de sus 

balcones arañas y candelabros de bronce y cristal, ramos de flores, medallones y 

escudos, con los atributos de los municipios de la provincia y las armas de España, en 

el centro las coronas reales sostenidas por columnas del trono, ceñidas en espiral por 

el “Non plus ultra”, y en el fondo del balcón principal, bajo un rico dosel de damasco 

carmesí y oro, el retrato de S.M. la Reina, que sostenían dos hermosos leones”58. 

 Cuando se realizaba una celebración pública o una visita real, dentro de 

ese contexto, aparecen las personificaciones concebidas en relación directa al 

lugar visitado, es decir, la alegoría territorial local tiene siempre un 

protagonismo visual y semántico muy sólido, aunque, en ocasiones, 

dependiente  de España o de la Monarquía. Su función oscila entre el 

homenaje o la adhesión al poder y la exaltación de su identidad, por lo que 

excluye a otros territorios59. Observaremos, del tal modo, que en casi todas las 

decoraciones de los edificios institucionales, ilustraciones de las crónicas o en 

las grandes arquitecturas levantadas para la visita real, encontraremos 

alusiones regias en relación con la provincia visitada. 

A la derecha del Ayuntamiento nos encontramos con el Palacio 

Episcopal, el cual estaba exornado en sus balcones por colgaduras de seda 

carmesí con flecos de oro. El paseo de La Glorieta, que es donde se ubican los 

dos grandes poderes de la ciudad –el civil y el religioso–, se encontraba 

decorado por miles de banderas, guirnaldas, colgantes y gallardetes con los 

colores nacionales. Además, como ya advertimos durante el capítulo dedicado 

57 ARRÓNIZ, M. R., (1862), Crónica oficial…, op. cit., pp. 17-18. 
58 Ibídem., p.18. 
59 REYERO, C., (2015), Monarquía y Romanticismo…, op. cit., p.61. 
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a los preparativos de la visita real, se presupuestó, y finalmente se realizó, una 

decoración al estilo veneciano para esta plaza. Dicho exorno consistía en una 

“[…] profusión de ramos y ordenados laberintos de vasos y bombas 

venecianas, pendientes de esbeltas columnas, dispuestas para una iluminación 

fantástica”. También, las puertas de entrada a este paseo estaban adornadas 

con pabellones, granas, lazos, flecos y borlas de oro, además de unas grandes 

coronas de laurel que enmarcaban los escudos de las cuarenta y nueve 

provincias de España60. 

En la plaza del Cardenal Belluga, presidiendo el gran imafronte 

catedralicio, se encontraba el Cabildo y el Obispo de Cartagena aguardando la 

llegada de la Familia Real. La comitiva se adentró en el templo para realizar un 

acto de acción de gracias cantando el Te Deum, como ya venían haciendo en 

las principales iglesias de las ciudades visitadas durante el periplo real. La 

plaza y alrededores de catedral se hallaban igualmente inundados por miles de 

personas que esperaban ansiosos a los Soberanos. Tras la ceremonia, los 

Reyes prosiguieron su recorrido haciendo un desfile por las calles más 

céntricas de Murcia: de la  Trapería –desde aquel momento denominada calle 

del Príncipe Alfonso–, de la Platería, plaza de San Bartolomé, plaza de 

Monassot, calle del Contraste61, de la Frenería, finalizando de nuevo en la 

plaza del Cardenal Belluga62. 

Tras aposentarse en el Palacio Episcopal –destinado como alojamiento 

real–, de nuevo recibieron a algunas de las autoridades. Seguidamente, la 

Reina, el Rey, el Príncipe de Asturias  y la Infanta saldrían a uno de los 

balcones del palacio a saludar a toda la muchedumbre que estaba agolpada en 

la plaza. Las dos crónicas aluden al lujoso amueblamiento interior del palacio. 

Cos-Gayon nos dice que: “los ricos muebles con que se había exornado el 

alojamiento Regio lucían grandemente por la magnificencia del edificio […]”63. 

Arróniz, por el contrario, nos hace un exquisito relato de todo el mobiliario y 

arquitectura que el Palacio Episcopal presentaba en aquella época, detallando 

estancia por estancia cómo se hallaban decoradas para la ocasión64. 

60 ARRÓNIZ, M. R., (1862), Cronica oficial…, op. cit., pp. 18-19. 
61 Como ya apuntó Pascual Madoz, las calles más distinguidas de la ciudad de Murcia son las 
de la Trapería, Frenería y Platería, entre otras, ya que son las mejor alineadas y bien 
empedradas, siendo esta última, la de Platería, peatonal y entoldada en verano, ya que no 
transitaban carruajes y siendo la que tiene el comercio de lujo de Murcia. Las plazas principales 
son la del Arenal –entendemos que se refiere a La Glorieta– con gran cantidad de arbolado  y 
bancos, además de la de la Catedral, Santo Domingo, El Esparto –posteriormente plaza del 
Teatro, por estar ubicado años después el Teatro Romea– Santa Isabel o Santa Catalina, entre 
otras. En MADOZ, P., (1989), Diccionario Geográfico-Estadístico-Histórico de España y sus 
posesiones de ultramar. Región de Murcia, Murcia: Consejería de Economía, Industria y 
Comercio, p. 161. Tras la proyección de la Gran Vía Escultor Salzillo, a partir de los cincuenta, 
aproximadamente, ocasionó alteraciones de gran magnitud en el trazado urbano medieval de 
Murcia, como fue la desaparición de palacios, conventos, baños árabes, plazas y calles. De tal 
forma, podemos observar que en la actualidad tanto la plaza de Monassot y la calle del 
Contraste no existen en el trazado urbano de la ciudad.  
62 ARRÓNIZ, M. R., (1862), Crónica oficial…, op. cit., pp.19-20. 
63 COS-GAYON, F., (1863), Crónica del viaje…, op. cit., p.343. 
64 ARRÓNIZ, M. R., (1862), Crónica oficial…, op. cit., pp.21-24. 
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Una comisión del Ayuntamiento presentó a los Reyes los “trajes 

regionales” que la ciudad de Murcia regalaba al Príncipe de Asturias y la 

Infanta: “[…] aquellos eran los que caracterizan a los habitantes de nuestra 

huerta”. Sendos trajes, tanto la confección, el bordado y los demás adornos, 

fueron confiados a las señoritas de Ordoño, Estor, Barnuevo y Alix65. Es un 

dato curioso que en varias ciudades ofrendasen al Príncipe y a la Infanta los 

trajes representativos de la provincia. En este caso, queda patente el amor que 

los murcianos profesaban hacía su cultura, materializado, sin lugar a dudas, 

por la indumentaria, y pasando a ser un paradigma del imaginario de lo regional 

al igual que en lo identitario de una cultura, en este caso la murciana66. 

Estas ofrendas quedaron patentes en los diferentes grabados que el 

pintor, dibujante y grabador malagueño José Vallejo y Galeazo, realizó del 

Príncipe de Asturias y de la infanta Isabel durante los viajes que realizaron por 

España, como el del príncipe Alfonso vestido con traje de payés catalán, de 

andaluz o de murciano (láms. 5, 6 y 7), como los retratos de la infanta Isabel 

vestida con traje de payesa catalana, de andaluza o de murciana (láms. 8, 9 y 

10)67.  Por lo general, en los retratos muestran una indumentaria disímil que se 

aleja en grandes proporciones de la que realmente utilizaban las clases 

campesinas; es decir, es la representación “idealizada” por parte de las clases 

elevadas del traje popular o regional utilizado en esas provincias. En el caso de 

Murcia, según la nota aportada por Arróniz, sobre quiénes elaboraron sendos 

trajes, podemos decir que las cuatro “señoritas” aludidas como artífices, no 

cabe la menor duda que, por sus apellidos, pertenecían a las clases nobles la 

ciudad, con lo cual no vestían comúnmente este tipo de indumentaria, así que 

su recreación fue un tanto idílica.  

Si durante el día el espectáculo que ofrecía la ciudad en su decoración 

era digno de alabar, por la noche la sensación aumentaba ya que todos los 

edificios de la ciudad, “hasta las humildes moradas de los barrios extremos”, se 

encontraban iluminados de una manera exuberante. Se destacaban, entre 

todos los demás, los edificios de la Diputación Provincial, Gobierno Civil, 

Administración, Contaduría y Tesorería de Hacienda Pública, Correos, 

Ayuntamiento, Instituto de Segunda Enseñanza, Colegio de San Fulgencio, 

Tribunal de Comercio, Fábrica de Salitres, Cuartel de la Guardia Civil, 

Comandancia de Carabineros, Casino, los cafés Trifón y Principal, el Paseo de 

65 ARRÓNIZ, M. R., (1862), Crónica oficial…, op. cit, p. 24. 
66 LÓPEZ CASTILLO, J.M., (2016), “Allí advertí una clase de mujeres que no había visto aún en 
España… La construcción del estereotipo femenino murciano bajo la mirada romántica”, en VIII 
Congreso Virtual sobre Historia de las Mujeres, octubre 19, 2016 – octubre 31, 2016, Jaén: 
Asociación de Amigos del Archivo Histórico Diocesano de Jaén, pp. 1-25. 
67 Según consta en la crónica de Cos-Gayon, fue en la ciudad de Andújar donde se les regaló 
sendos trajes de majos a la Infanta y al Príncipe de Asturias, los cuales lucieron al hacer 
entrada en la ciudad de Córdoba y al asistir a una corrida de toros en esta misma ciudad. En 
COS-GAYON, F., (1863), Crónica del viaje…, op. cit. pp. 36, 44 y 64. 
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la Glorieta, la torre e imafronte de la Catedral, además de otros tantos edificios 

de particulares68.  

Los edificios de primer orden añadían a su decoración unos “bonitos 

transparentes” en donde se leían versos alusivos a la propia Isabel II. En el 

edificio de la Diputación Provincial estaban colgados varios versos que rendían 

homenaje a la Reina desde los municipios de la provincia, como Lorca, en 

donde se leía: “Si á la conquista de Guadix y Baza; Lorca, orgullosa, acompañó 

á sus Reyes; Aun su entusiasmo bélico amenaza; En defensa del trono y de las 

leyes”. También aparecían representados los municipios de: Mula, Totana, 

Caravaca, Yecla, Cieza, Cartagena, y la propia ciudad de Murcia. Igualmente, 

incorporaban este tipo de odas los edificios de Hacienda o el Instituto de 

Segunda Enseñanza. La fachada del edificio del Tribunal de Comercio se había 

decorado con un gran armazón de 14 metros de diámetro, y un monumental 

disco con innumerables radios de diferentes dimensiones, todo adornado con 

abundante iluminación de colores, el cual había sido proyectado y dirigido por 

D. Javier Fuentes. En el centro de este gran disco de podía leer “EL 

COMERCIO A SS. MM. Y AA.”, enmarcado por todos los nombres de las 

provincias españolas. Los gastos para este decorado habían sido costeados 

por los ciudadanos de Murcia69.  

La catedral también fue revestida en toda su silueta por una iluminación 

compuesta por más de seis mil luces de variados colores, lo cual tuvo que 

suponer un espectáculo visual en aquel momento, ya que lo describen como: 

“[…] mas parecía un sueño de poéticas imaginaciones, que la realidad de una 

inmensa móle[sic] de piedra, cubierta de bombas y pintados farolillos”. El 

magnífico casino de Murcia también se unió a toda la escenografía murciana 

para el recibimiento real, siendo decorado en el pasaje principal de su interior 

con una iluminación al estilo veneciano y su fachada a base de blandones de 

cera y ricas colgaduras de terciopelo carmesí con flecos y borlas de oro. Según 

nos apunta la crónica de Arróniz, la gran multitud de gente que se encontraba 

esa noche contemplando el espectáculo visual y acústico que ofrecía la ciudad 

estuvo hasta alta horas de la madrugada, incluso hasta el amanecer –las 

bandas de músicas militares estuvieron amenizando toda la noche situadas en 

diferentes puntos de la ciudad, al igual que otras iban recorriendo las diferentes 

calles del centro–70. 

 

4.2. 25 de octubre 

 

 El espectáculo visual y acústico prosiguió al día siguiente, volviendo a 

poner sonido a la ciudad las bandas de música militares vestidas de “rigurosa 

gala”. Desde primeras horas de la mañana, el gentío se volvió a agolpar en las 

inmediaciones de la plaza del Cardenal Belluga esperando ver la salida de la 

68 ARRÓNIZ, M. R., (1862), Crónica oficial…, op. cit., p.25. 
69 Ibídem., pp.25-30. 
70 Ibídem., pp.30-31. 
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Familia Real hacia la catedral para escuchar “la primera misa”, que sería 

oficiada por D. Francisco Landeira y Sevilla, obispo de la Diócesis de 

Cartagena. Arróniz describe el momento como: “[…] verdadero templo de 

igualdad, se veían, como dice un célebre escritor, el rico y el pobre, el grande y 

el pequeño, el feliz y el desgraciado, el terciopelo y los harapos […]”. Tras 

finalizar el acto litúrgico, la corporación real visitó la urna donde se conservan 

las entrañas de Alfonso X El Sabio, además de examinar las grandes obras de 

arte catedralicias como la custodia del Corpus, la reliquia de la Virgen, 

esculturas, cuadros y las diferentes naves, capillas y estancias de la catedral71.  

 Los organizadores de la visita, la Junta Central de Festejos junto con el 

Ayuntamiento y la Diputación, utilizarían toda una serie de recursos 

propagandísticos para generar la imagen política y social que se pretendía 

transmitir, no sólo de la Reina, sino también de las diferentes instituciones y el 

propio Gobierno, cultura política liberal y adhesión a ésta a través de la 

identidad nacional española, en donde se aluden a cuatro elementos 

fundamentales: historia, religiosidad, progreso y beneficencia. De esta manera, 

podemos observar en las crónicas las diferentes alusiones que se hacen al 

pasado para vincular a la Monarquía con el territorio que está visitando72, como 

el caso de Alfonso X el Sabio, que es ensalzado como uno de los grandes 

monarcas para el antiguo reino de Murcia.   

 Seguidamente, los Soberanos volvieron de nuevo al Palacio Episcopal 

para realizar un solemne besamanos en el que asistiría toda la nobleza y alta 

sociedad murciana. La Reina lucía para la ceremonia un vestido carmesí con 

blondas, lazos y bullones, complementado por un extraordinario aderezo y una 

diadema de brillantes; el Rey, por su parte, vestía el uniforme de Capitán 

General. A este besamanos asistieron: las marquesas de Ordoño, Corvera, 

Pinares y Campillo, la vizcondesa de Rías, la señora de Argüelles, la esposa 

del Gobernador y las señoras de Ortega y Stárico,  éstas esposas del 

Secretario del Gobierno y del Vicepresidente del Consejo Provincial; además 

estaban presentes las señoras de Barnuevo, Estor, Zarandona, Fontes, Rejón, 

Caballero, Sandoval, Pavía, Botella, Gómez, Cuenca y Ojeda. Finalmente, 

accedieron a presentar sus respetos las diferentes corporaciones que habían 

acudido a dicho acto: el Municipio de Murcia, la Diputación y el Consejo 

Provincial, entre otros, al igual que autoridades militares de la provincia, como 

senadores, diputados a cortes y el Obispo de la Diócesis de Cartagena73. 

 En la crónica de Cos-Gayon se menciona que una vez finalizó el 

besamanos oficial, comenzó otro “sumamente curioso y conmovedor”. En este 

caso alrededor de unas doscientas jóvenes, distribuidas en comisiones de dos, 

de cuatro y de seis, iban vestidas con los trajes tradicionales que 

representaban al municipio o comarca de la que procedían, pasando delante de 

71 ARRÓNIZ, M.R., (1862), Crónica Oficial…, op. cit., pp. 32-33 y COS-GAYON, F., (1863), 
Crónica del viaje…, op. cit., p.348. 
72 BARRAL MARTÍNEZ, M., (2013), “Isabel II en Galicia…, op. cit., p. 389. 
73 ARRÓNIZ, M.R., (1862), Crónica Oficial…, op. cit., pp.33-35. 
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los Monarcas les obsequiaban cestas, canastillos realizados con juncos y 

mimbres, bandejas y jarrones de diversas formas y colores, con flores y los 

frutos más notables de la provincia74. Estuvieron también presentes en dicho 

acto los representantes de los diferentes municipios que componían en aquel 

momento la provincia. El acto finalizó con la entrega por parte del Gobernador 

Civil, acompañado de una comisión de la Diputación Provincial y con la 

presencia de los Reyes, de treinta seis dotes de 5.000 reales cada uno 

destinados a cuatro jóvenes huérfanas de cada uno de los nueve distritos de la 

provincia, que son los Juzgados de la Catedral y de San Juan, los Partidos de 

Caravaca, Cartagena, Cieza, Lorca, Mula, Totana y Yecla75. En la propia 

crónica aparecen los nombres y apellidos de las destinatarias, al igual que el 

pueblo al que pertenecían. Previamente se había verificado esta información en 

Boletín Oficial de la Provincia de Murcia76. 

 La tarde del 25 de octubre visitaron el Hospital de San Juan de Dios, 

pasando a continuación a visitar el Convento de Capuchinas, la Casa de la 

Misericordia y finalizando en la Casa de Expósitos y Maternidad77. Para esa 

misma noche se había preparado uno de los espectáculos más fastuosos y 

deslumbrantes con el que la ciudad de Murcia quería homenajear a sus 

Soberanos. Ese divertimento consistió en una  sugestiva mascarada, que 

normalmente en Murcia se efectuaba el tercer día de carnaval78, con carrozas 

representado escenas mitológicas y con grupos que personificaban 

“pintorescas escenas” de las costumbres populares de Murcia79. Tanto Isabel II, 

el rey consorte, Francisco de Asís de Borbón, como el príncipe Alfonso y la 

infanta Isabel, además de ministros, generales y el personal de la “alta 

servidumbre”, ocuparon todos los balcones del Palacio Episcopal para 

presenciar tal espléndido espectáculo (lám.11). En éste, además, se 

repartieron unos pequeños folletos donde se incorporaban diferentes odas y 

poesías (lám.12). 

 

4.3. 26 de octubre 

 

 Como ya señalamos en epígrafes anteriores, la romería de la Virgen de 

la Fuensanta se trasladó para este mismo día. Desde horas tempranas, los 

alrededores del Palacio Episcopal se encontraban con multitud de carruajes y 

74 COS-GAYON, F., (1863), Crónica del viaje…, op. cit., p.352. 
75 ARRÓNIZ, M.R., (1862), Crónica Oficial…, op. cit., p. 36. 
76 Ibídem., pp. 90-91 y Boletín Oficial de la Provincia de Murcia, 22 de octubre de 1862, p. 3. 
77 ARRÓNIZ, M.R., (1862), Crónica Oficial…, op. cit., pp. 37-41. 
78 COS-GAYON, F., (1863), Crónica del viaje…, op. cit., p.354. 
79 Sin duda, lo que nos están narrando ambas crónicas son los orígenes de dos grandes fiestas 
de la ciudad de Murcia, el Bando de la Huerta y el Entierro de la Sardina, como actualmente se 
les denomina, ya que se gestaron justamente por aquellas décadas de mediados del siglo XIX, 
siendo la génesis de ambos festejos unas mascaradas de carnaval. Véase al respecto a 
PÉREZ CRESPO, A., (2001), El Entierro de la Sardina y el Bando de la Huerta en el siglo XIX. 
Tomo I: Desde 1851 a 1879. Una investigación sobre el origen y evolución de las mascaradas 
murcianas, 2ª ed. Murcia: Amigos de Mursiya. 
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de un gran gentío esperando la salida de la Virgen. A las once de la mañana ya 

estaban preparados los coches que conducirían a los Reyes, y las 

corporaciones que les acompañaban, a visitar la iglesia de Jesús y el santuario 

de la Fuensanta80. La iglesia de Jesús se había adornado “con exquisito gusto” 

para recibir la real visita a los pasos de la procesión matutina del Viernes Santo 

–La Cena de los Apóstoles, La Oración en el Huerto, El Prendimiento, Los 

Azotes, La Caída, La Verónica, Nuestro Padre Jesús Nazareno81, San Juan y 

La Dolorosa–, obras de Francisco Salzillo82. Tras visitar la capilla privativa de la 

Cofradía de Jesús, emprendieron su marcha hacia el Santuario de la patrona 

de Murcia dirigiéndose por la calle del Carril, plaza de San Antolín, calles de 

Vidrieros y las Pilas, plano de San Francisco, Puente Viejo y el camino de 

Algezares. En este pueblo, que da custodia a dicho Santuario, se encontraba 

adornado con colgaduras y arcos. Los algezareños habían “[…] hermoseado 

las sencillas fachadas de sus edificios, colocando en el tránsito árcos[sic] de 

verde follaje, sembrados de flores”83.  

 Apunta Arróniz que para que la comitiva real pudiera ascender el 

sinuoso y escabroso camino al Santuario de una manera mucho más cómoda y 

digna, se construyó uno camino provisional que atravesaba el interior de los 

olivares que había en la falda de promontorio para llegar hasta la zona donde 

está la “Casa del Labrador”, la cual se adecuó para que los Reyes hicieran una 

80 ARRÓNIZ, M.R., (1862), Crónica Oficial…, op. cit., pp. 48-49. 
81 Es la única talla que no pertenece a Francisco Salzillo, ya que, por la gran devoción que 
tenía en la ciudad de Murcia este Nazareno, no se sustituyó en la gran renovación que la 
Cofradía de Jesús llevó a cabo durante el siglo XVIII. Sobre la obra de este escultor véase a 
BELDA NAVARRO, C., (2006), Francisco Salzillo: la plenitud de la escultura, Madrid: Darana. / 
RAMALLO ASENSIO, G., (2007), Salzillo: escultor, 1707-1783, Madrid: Arco Libros. / BELDA 
NAVARRO, C., (dir.), (2007), Salzillo, testigo de un siglo, cat. exp., Murcia: Comunidad 
Autónoma de la Región de Murcia. / MARÍN TORRES, M.T., (2008), Salzillo: imágenes para un 
museo, Murcia: Dirección General de Bellas Artes y Bienes Culturales. / GÓMEZ DE RUEDA, 
I., (2013), El Belén de Salzillo: capricho de un mecenas, Murcia: Universidad de Murcia. / PEÑA 
VELASCO, C. de la, y MARÍN TORRES, M.T., (2013), El Belén de Salzillo, Murcia: Museo 
Salzillo. / BELDA NAVARRO, C., (2015), Estudios sobre Francisco Salzillo, Murcia: Editum. / 
BELDA NAVARRO, C., y POZO MARTÍNEZ, I., (2016), Francisco Salzillo y la Escuela de 
Escultura de Caravaca, Murcia: Editum, CajaMurcia, Ayuntamiento de Caravaca.  
82 Fue a partir de mitad del siglo XIX cuando se comienza a dar a conocer y exaltar la figura del 
escultor murciano Francisco Salzillo, dentro del ámbito de los grandes maestros nacionales de 
escultura barroca. Se pretende desde el período romántico enaltecer lo vernáculo, así apostilla 
Miguel Arróniz en la Crónica cuando advierte que “[…] significaron su admiracion hácia el 
mérito de aquellas obras, asi como tambien, á la rara modestia del inspirado autor, al saber que 
este había permanecido ignorado en el oscuro rincón de una provincia, sin ambicionar los 
laureles que el mundo del arte, con justicia, hubiera ceñido á su frente”, en ARRÓNIZ, M.R., 
(1862), Crónica Oficial…, op. cit., pp. 49-50. Asimismo, en la crónica efectuada por Cos-Gayon 
añade una pequeña biografía del Escultor, basándose en las anotaciones de Ceán Bermúdez 
en su Diccionario históricos de los más ilustres profesores de las Bellas Artes en España 
(1800), donde ya apuntó que Salzillo en su época gozó de una gran reputación siendo llamado 
por el Rey para trabajar en las estatuas de piedra de los Reyes de España para el “Palacio 
nuevo”, pero finalmente Salzillo no aceptó esta propuesta. De tal modo, también en la Crónica 
de Cos-Gayon se comienza a dar fama –que perdura hasta la actualidad– de este Maestro de 
la escultura, en COS-GAYON, F., (1863), Crónica del viaje…, op. cit., pp. 357-358. 
83 ARRÓNIZ, M.R., (1862), Crónica Oficial…, op. cit., p. 50. y COS-GAYON, F., (1863), Crónica 
del viaje…, op. cit., p.358. 
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parada antes de culminar en la iglesia. Por lo que sugieren las dos crónicas, 

justo en este lugar, que es donde comienza a cobrar pendiente la subida hasta 

el templo, se construyó un gran arco “greco-romano” de unos quince metros de 

altura, erigido con ramas de murta, sabina, olivo y adornado con granadas 

naturales, rematado en su parte superior con el escudo de España, también 

realizado con los mismos materiales. En el friso, al igual que en el que se 

levantó en la plaza de Camachos, tenía una banda epigráfica en la que se leía 

“MURCIA A SU REINA”. Tanto los planos y la construcción de esta arquitectura 

vegetal, al igual que la decoración y los adornos que se realizaron en el entorno 

del Santuario, estuvieron bajo el cargo del maestro de obras D. Pedro Belando 

y D. Francisco Hernández84. Este arco tuvo que ser de las mismas 

características que el construido en Villena cuando Isabel II visitó la provincia 

de Alicante en 1858 (lám.13). 

En el altar mayor del Santuario se había preparado un oratorio  para los 

Reyes, a base de unos reclinatorios de almohadones de terciopelo carmesí con 

bordados en oro, al igual que unos lujosos sillones y alfombras. Tras orar ante 

la imagen de la Virgen, se dirigieron a un “magnífico pabellón” construido con 

ramas de murta, olivo y laurel, “sobre la ladera del monte”. Este pabellón 

estaba realizado por unas “ligeras columnas” que formaban unos pequeños 

arcos y sostenían una cúpula coronada por la bandera de España, quedando 

decorado de una manera agreste por unos asientos de paja y juncos, y un 

velador en el centro. Sin duda, como describen los dos cronistas, el paisaje que 

se contemplaba de la vega de Murcia –y se contempla actualmente, aunque 

con una Murcia inundada de modernidad– era encantador85.  

 Tras servir un “modesto y delicado bufet” en uno de los salones del 

edificio anexo al santuario86, se presentaron dos muchachas vestidas: “con el 

pintoresco trage de aquellos contornos”, ofrendando a la Reina unos cestos 

con frutas y flores. Seguidamente, en la salida del edificio, de nuevo se ofrendó 

a la Familia Real con un presente, en este caso: “un simpático joven de nuestra 

alegre sociedad, conocido por los originales rasgos de humor siempre risueño y 

festivo, y su claro ingenio de imitación: vestido al uso de nuestro labradores 

[…]”87.  Este joven muchacho iba acompañado  por dos niños que llevaban un 

corderillo adornado con cintas y lazos, y un ramo de flores que ofrendarían a la 

Familia Real88; además, este mismo muchacho pronunció una oda, al modo en 

84 ARRÓNIZ, M.R., (1862), Crónica Oficial…, op. cit., pp. 50-51. 
85 Ibídem., pp. 51-53 y COS-GAYON, F., (1863), Crónica del viaje…, op. cit., p.359. 
86 Las crónicas apuntan que se trataba del edifico de un antiguo convento y que es, sin duda, el 
inmuebles que actualmente existe, aunque totalmente desvirtuado en su forma primigenia, el 
cual sirve hoy en día como convento a la Orden Benedictina.  
87 Como hicimos referencia en epígrafes anteriores sobre el origen del Entierro de la Sardina y 
el Bando de la Huerta en las mascaradas de carnaval en Murcia, es posible que este joven 
anónimo al que hacen referencia fuese de los murcianos de la capital –y no un humilde 
labrador de la huerta– que durante las mascaradas de carnaval de mediados del siglo XIX,  se 
disfrazara con la indumentaria de los “huertanos” e imitara de una forma exagerada, 
caricaturesca y burlesca la forma de hablar de estos campesinos. 
88 ARRÓNIZ, M.R., (1862), Crónica Oficial…, op. cit., p. 54. 
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el que la gente de la capital realizaba durante las mascaradas de carnaval, en 

un lenguaje un tanto corrompido y caricaturesco del habla de los huertanos, lo 

que posteriormente los propios murcianos denominarían como “panocho”. La 

oda leída en esta forma de hablar burlesca se titulaba: Discurso pronunciao por 

el acomisionao de los partíos de esta güerta, en el acto de ofrecer a SS. AA. 

RR. una ligera espresion de su cariño89. 

 Haciendo un pequeño inciso, y tras ir revisando los dos relatos sobre la 

visita real a Murcia, como ya advertimos al principio, podríamos constatar que 

la crónica efectuada por Cos-Gayon está basada en la que la Junta Central de 

Festejos mandó redactar a Miguel Arróniz en el mismo año de la visita real –

posiblemente fuese efectuada entre noviembre y diciembre–. Algo lógico, ya 

que tenemos que tener en cuenta que la crónica emitida por la Casa Real no se 

editó hasta el siguiente año, por lo que necesitarían de una guía para poder 

elaborarla. Además, se aprecian en las descripciones dadas por ambos relatos 

que la crónica de Cos-Gayon no hace otra cosa que resumir y obviar los datos 

menos relevantes de la crónica de Arróniz. Un ejemplo clarividente es que Cos-

Gayon cuando describe el momento anteriormente reseñado del joven que lee 

una poesía en el Santuario, cita a pie de página la poesía que recoge la 

Crónica de Arróniz en los anexos90. Igualmente ocurrió en las demás ciudades 

visitadas por Isabel II, como el caso de la ciudad de Cartagena que también 

elaboró su crónica sobre la visita real91, del mismo modo que el periódico El 

Eco de Cartagena en 1862 imprimió por separado un fascículo donde se 

describió la visita de los Reyes a la zona minera de La Unión: La Reina de 

España en el distrito minero de Cartagena92. 

 De regreso a la ciudad los Reyes visitaron los conventos de las 

Descalzas, Agustinas y Teresas. El primer convento que inspeccionaron fue el 

de las Agustinas, adornado para tal ocasión con plantas, palmas, flores, 

banderas y lazos en las galerías interiores. Tras visitar las reliquias de la madre 

fundadora, la comitiva real pasó a la “sala de descanso”, en donde las 

ofrendaron a Isabel II dos floreros realizados por las propias hermanas 

agustinas, además de unas bandejas de dulces tanto para el Rey como para la 

Reina. Al Príncipe le obsequiaron con un Niño Jesús de piedra “de 

estraordinario[sic] mérito”, y a la Infanta con la imagen de una Purísima. Tras 

pasar al coro de la iglesia y orar ante el altar mayor, la madre superiora les 

enseñó el mal estado en el que se hallaba el pavimento de la iglesia93. Con 

este acto se pretendía solicitar a la Reina un donativo para cubrir los gastos de 

un nuevo suelo. Seguidamente, fueron hacia monasterio de las Teresas, donde 

89 AMM. Sig. 9-E-14, s.p. 
90 COS-GAYON, F., (1863), Crónica del viaje…, op. cit., p.359. 
91 Véase a MARTÍNEZ ALCARAZ, M., (1863), Crónica de la visita de SS MM. y AA. á la ciudad 
de Cartagena, en los días desde el 21 al 24 de Octubre de 1862, Cartagena: Imprenta y 
litografía de D. Liberato Montells. 
92 COS-GAYON, F., (1863), Crónica del viaje…, op. cit., p.335. 
93 ARRÓNIZ, M.R., (1862), Crónica Oficial…, op. cit., pp. 55-57. 
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igualmente visitaron sus estancias, pudiendo contemplar la imagen de la Santa 

Teresa “obra del renombrado artista Sr. Piquer”94. 

 Entre los muchos actos, visitas y festejos, que estaban programadas 

para la visita de Isabel II a la ciudad de Murcia, aludimos que se estaban 

culminando las obras del teatro para que coincidieran con la llegada de los 

Reyes y así poder inaugurarlo. Finalmente, el día definitivo que se programó 

para la inauguración del nuevo teatro, que llevaría por título “de los Infantes”, 

quedó señalado para el penúltimo día que permanecerían SS. MM. en Murcia. 

El fastuoso edificio, que ocupó los terrenos del desamortizado convento de 

Dominicos, dejó pasó a un nuevo espacio urbano en el que se insertaba dicho 

inmueble entre tres espaciosas calles en sus lados Este, Norte y Oeste, y al 

Sur una amplia plaza “formada por elevados edificios de primer orden”. Según 

consta en las descripciones de ambas crónicas, el edificio medía 64 metros de 

longitud, 37 de ancho y 15 de altura, elevado sobre un basamento de gran 

espesor, con un nutrido número de balcones y ventanas que sugieren en los 

muros exteriores la distribución de los espacios interiores: salones, gabinetes, 

escaleras y galerías95.  

 Además de describir pormenorizadamente todas las estancias que 

componían el primigenio Teatro de los Infantes, Arróniz señala que tampoco 

puede extenderse mucho más en las descripciones de la parte arquitectónica 

porque: 
 “[…] el no hallarse terminadas sus obras, y el que nuestros conocimientos en el bello 

arte de la arquitectura, no nos inspiran una satisfactoria confianza de no padecer 

lamentables errores. Por lo tanto nos ceñiremos a su decoración interior, y á todo 

aquello que hiciera relación con el solemne espectáculo que ofrecía en la citada noche, 

objeto preciso de nuestros históricos apuntes”96. 

 Sin duda, aunque las diferentes autoridades apremiaron en agilizar las 

obras para la finalización de dicho Teatro, finalmente, y como nos constata 

Arróniz, no llegaron a culminarlo en su totalidad. Asimismo, no parecía ser una 

obra de relevante envergadura, por lo que nos apunta este mismo autor, ya que 

suponemos que al ir faltos de tiempo y de presupuestos no quedaría 

consumado como un edificio de notable envergadura arquitectónica97.  

 El interior, por el contrario, sí que se presentaba mucho más 

suntuosamente decorado con todas las localidades del patio de butacas 

cubiertas de terciopelo grana, al igual que las de palcos y plateas estaban 

tapizadas en color carmesí con adornos en oro. Pilastras, recuadros, 

antepechos y cornisas lucían bajo-relieves, del mismo modo que el enmarque 

del bocaporte de la escena, que estaba decorado a base de ricas molduras con 

94 ARRÓNIZ, M.R., (1862), Crónica Oficial…, op. cit., pp. 57-58. 
95 Ibídem., pp. 58-59. 
96 Ibídem., p. 59. 
97 No serían estas las obras y el nombre definitivo de este teatro, ya que a finales del siglo 
sufriría dos incendios que cambiarían su fisionomía exterior e interior, principalmente en la 
arquitectura exterior que realizó el arquitecto Justo Millán. La denominación cambiaría a finales 
del siglo XIX como Teatro de la Soberanía popular, y posteriormente, y hasta la actualidad, 
como Teatro Romea.  
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varios grupos que representaban los atributos de las Bellas Artes, intercalados 

por medallones con los bustos de varios personajes célebres de la ciudad. El 

telón representaba una elegante cortina de terciopelo carmesí con franjas, 

flecos y borlas de oro. Este telón fue realizado de una forma provisional para la 

inauguración, siendo obra del pintor escenógrafo D. Luis Muriel que, además, 

se le encargaron varias pinturas para las decoraciones del inmueble. El 

reputado pintor D. José Pascual Valls, sería el encargado de las pinturas que 

decoraban el techo, que representaban un gran medallón formado por pilastras 

y  que partiendo de la circunferencia apoyaban en unas estatuas que aludían a 

las Ciencias y las Artes, uniéndose en el centro en un gran rosetón. En los 

demás espacios había decoraciones a base de paños plegados con fondos 

pastel, en donde se veían las musas vestidas con finas gasas “luciendo sus 

atributos”. Culminaba esta exquisita decoración una gran lámpara de más de 

doscientas luces y compuesta por ricos candeleros. Toda esta elegante  

ornamentación se completó para la noche de la inauguración por la distinguida 

sociedad murciana que, con sus trajes de rigurosa etiqueta, llenaron todas las 

localidades98. 

 A las diez y quince minutos hacían entrada en el coliseo murciano los 

Reyes, escoltados por “cien apuestos jóvenes” que iban alumbrando el desfile 

real hacia el interior del teatro con blandones de cera. La Reina llevaba para la 

ocasión un traje en tono claro y terciopelo azul celeste, todo guarnecido de 

encajes, y coronada por una diadema de perlas y brillantes. El Rey, como ya 

hizo en los anteriores actos de etiqueta, vestía el uniforme de Capitán General. 

La comedia La Cruz del matrimonio, obra de D. Luis Eguilaz, fue la 

representación teatral que inauguró la escena del nuevo Teatro de los Infantes 

de Murcia, interpretada por los celebrados actores de la época D. Florencio y 

D. Julián Romea99, y las señoras Barrobianco, Sanz y Orgaz100.  

 Varios poetas y literatos de la ciudad formularon diversas composiciones 

poéticas honrando a la Reina, al Príncipe de Asturias y a su familia con motivo 

de la inauguración del nuevo teatro101: Lope Gisbert y su oda A la Reina; Adolfo 

Terrer y Perier con Á Murcia, en la llegada de S.M. Doña Isabel II; Antonio 

Arnao con el Canto de Bienvenida. Á S.M. la Reina, en su paso por Murcia; 

Además de Á S.M. la Reina, obra del célebre Pedro Díaz Cassou, la obra de 

Alfonso Garola Clemencín A S.M. la Reina Doña Isabel II, á su paso por esta 

ciudad; un pequeño soneto de A. Blanc titulado A S.M. la Reina, el romance El 

98 ARRÓNIZ, M.R., (1862), Crónica Oficial…, op. cit., pp. 59-60. 
99 El actor Julián Romea Yanguas, nacido en Murcia en 1813, sería el que daría nombre 
definitivo al teatro y a la plaza en donde se ubica hasta la actualidad.  
100 Ibídem., pp. 60-63. 
101 De nuevo, alude a que –efectivamente– estas odas, poesías, cantos, sonetos y romances, 
iban anexos a la Crónica de Miguel Arróniz. Podemos señalar algunos nombres, que hoy 
resuenan como titulares del callejero murciano, de los que realizaron tales composiciones 
métricas. Además, en el Archivo de Municipal de Murcia se anexan otros tantos discursos, 
odas y poesías que fueron leídas durante el periplo real en Murcia, véase al respecto AMM. 
Sig. 9-E-14, s.p. 
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Peregrino que dedicó Juan Saiz de Arroyal a la Reina, o el soneto de Jacinto 

García que ofrendaba Al Serenísimo Señor Príncipe de Asturias102. 

 

4.4. 27 de octubre 

 

 Antes de abandonar la capital del Segura, los Reyes recibieron en el 

Palacio Episcopal a las Corporaciones Municipales y Provinciales, al igual que 

a varias señoras que habían pasado a presentar sus respetos antes de partir a 

la vecina ciudad de Orihuela. Mientras, en los alrededores del Palacio, 

nuevamente, la multitud se agolpaba para rendirle un último homenaje a los 

Soberanos, al igual que las bandas de música amenizaban la despedida. La 

última visita que efectuó la Familia Real fue a la Catedral, desde allí partirían 

por la plaza de San Leandro, calle del Val y  plaza de Santa Eulalia para salir 

por la puerta de Orihuela103. 

 Previamente, Isabel II dejó un total de 372.000 reales en donativos para 

diferentes instituciones de la ciudad, repartidos en: 20.000 reales para el 

Hospital de San Juan de Dios, 20.000 para la Casa de la Misericordia y 

Huérfanos y otros 20.000 a la Casa de Expósitos y Maternidad; al Obispado 

18.000 reales para repartir en los diferentes conventos de religiosas de la 

ciudad, 2.000 reales para las Justinianas de Albacete que estaban en Murcia, 

60.000 para las conferencias de hombres y mujeres de San Vicente de Paul; 

para pobres y enfermos de la ciudad destinó 140.000 reales que el gobernador 

debía suministrar a los diferentes párrocos de Murcia, al igual que 60.000 para 

el socorro de todos los pueblos por los que habían transitado los Reyes durante 

su estancia en Murcia. Para el santuario de la Virgen de la Fuensanta 20.000, 

y, por  último, 12.000 reales para todos los cocheros que habían prestado 

servicio a la Reina durante su estancia en la ciudad104. Podemos observar, 

como anunciamos al inicio de esta recensión, que la Reina, falta en aquellos 

momentos de afecto por parte de los españoles, aprovechó esta coyuntura 

para buscar la ovación del “pueblo” gracias a la apología de la limosna y el 

donativo, lo cual parece ser que consiguió durante aquellos años, según 

emanan las crónicas, aunque como bien fue renombrada en su época, la de los 

“Tristes Destinos”, poco gozaría de esa buena reputación ante su pueblo, ya 

que seis años más tarde sería destronada y exiliada de España.  

 

5. Conclusiones 

 

Como ya hemos advertido, los relatos que emanan de las crónicas de los 

viajes reales efectuados por Isabel II a mitad del siglo XIX, nos ofrecen, en 

suma, unos testimonios e imágenes excepcionales pertenecientes a la historia 

de Murcia y su provincia. Del mismo modo, se ha pretendido poner en relieve la 

102 ARRÓNIZ, M.R., (1862), Crónica Oficial…, op. cit., pp. 67-88. 
103 Ibídem., pp. 64-65. 
104 Ibídem., p. 89. 
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crónica encargada a Miguel Arróniz por la Junta Central de Festejos de Murcia 

–un tanto apartada y olvidada de la historiografía local–, con el fin de extractar 

todos los pormenores del viaje que en la crónica encargada por la Casa Real a 

Cos-Gayon no aparecen, o simplemente se obviaron, ya que aportan datos 

muy concisos sobre otros aspectos que tienen que ver no sólo con la imagen 

pública de la Monarquía y la configuración de su poder por medio de la imagen, 

sino que, además, arrojan datos valiosísimos sobre los rituales y ceremoniales 

públicos que se efectuaron durante los cuatro días que duró la estancia de 

Isabel II en la capital del Segura. Además, las crónicas que se efectuaron 

durante los años que se prolongaron las visitas a las diferentes provincias de 

España, atestiguas cómo eran los desplazamientos reales y las rutas que 

realizaron. 

En general, de estas crónicas de viajes, además de magnificar el poder real 

y la imagen de la Monarquía, nos dan muestra, principalmente en las 

fotografías y litografías, de las construcciones efímeras, al igual que la gran 

cantidad de gentes de cada ciudad paseando por esa “nueva ciudad idílica” 

creada para tal fin, quedando perfectamente definimos en las diferentes clases 

sociales: burgueses, madres con sus hijos, parejas de hombres y mujeres, y las 

clases populares. También, se pueden extractar de estos relatos los diferentes 

sentimientos “humanos” mostrados por la reina durante las diversas visitas que 

efectuó a los conventos y los edificios de beneficencia que, al contrario que en 

la fotografía o la litografía, en las narraciones suelen quedar mucho más 

prolijamente detalladas las diferentes reacciones de Isabel II105. Las muestras 

de religiosidad, caridad y piedad fueron algunas de las tantas estrategias 

políticas que la Monarquía utilizaría durante estos viajes para poder acercarse 

al “pueblo”, ya que estos viajes favorecieron las visitas a diferentes 

instituciones, iglesias o conventos, donde poner presente la figura caritativa del 

monarca.  

Este es el momento en el que se comienza a desarrollar con un gran ímpetu 

un cariz regionalista en todas las provincias españolas, el cual pasó a constituir 

un elemento central de la identidad española del momento106. Es el propio 

pueblo el que comienza a cobrar protagonismo e interés para la Monarquía, ya 

que el sentimiento de pertenecer a una patria prevalece y es mucho más fuerte 

que el de pertenencia a una nación. Ese soberano pueblo quedó presente en 

los obsequios recibidos durante la visita real a Murcia, y a otras provincias, con 

el traje “típico” del pueblo murciano, el que representó en aquel momento a 

todos los estamentos sociales de una ciudad. Por tal motivo, la Monarquía 

Hispánica del siglo XIX mostraría tanto interés por ese pueblo. Igualmente, una 

manera de afianzar la imagen regia ante el pueblo fue el de las arquitecturas 

efímeras, ya que los encargados de la difusión monárquica siempre tuvieron en 

cuenta esta consideración107.  

105 REYERO, C., (2015), Monarquía y Romanticismo…,op. cit., p. 303. 
106 BARRAL MARTÍNEZ, M., (2013), “Isabel II en Galicia…, op. cit., p. 392. 
107 REYERO, C., (2015), Monarquía y Romanticismo…,op. cit., p. 305. 
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LÁMINA 7. Vallejo y Galeazo, José. 

S.A.R. el Príncipe de Asturias  con 

traje murciano. 1863, aprox. 

Biblioteca Nacional de España, 

Madrid. 

 

 

 

LÁMINA 8. Vallejo y Galeazo, José. 

Retrato de Isabel Borbón, Infanta de 

España. 1861, aprox. Biblioteca 

Nacional de España, Madrid. 

 

 

LÁMINA 9. Vallejo y Galeazo, 

José. Retrato de Isabel Borbón, 

Infanta de España. 1863, aprox. 

Biblioteca Nacional de España, 

Madrid 

 

LÁMINA 10. Vallejo y Galeazo, 

José. S.A.R. la Infanta Dª Isabel 

con traje murciano. 1863, aprox. 

Biblioteca Nacional de España, 

Madrid. 
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LÁMINA 11. Programa y descripción de la mascarada realizada en Murcia con motivo de la visita de 
Isabel II. Archivo Municipal de Murcia. Sig. 9-E-14, s.p. 
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LÁMINA 12. Poesías y odas “para repartir en el bergantín en la mascarada”. Archivo Municipal de Murcia. Sig. 9-E-

14, s.p. 
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LÁMINA 11. Clifford, Richard. Primer arco de la provincia, en Villena. Alicante, 1860. Biblioteca Nacional de España, 

Madrid.  
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Violencia en un camino perdido entre Jaén y La Mancha en el siglo XVI: 

el camino del Puerto del Arroyo de Santa María.*

Juan Antonio López Cordero. 

1. Introducción. Permeabilidad de la caminera tradicional por Sierra

Morena Oriental. 

Sierra Morena, como cordillera que se ubica entre la Meseta Sur de la Península 

Ibérica y la Depresión del río Guadalquivir, surgió como una fracturación geológica 

del borde de la Meseta a consecuencia del movimiento alpino, formando pliegues y 

fallas, que presentan mayor complejidad en el sector giennense. La cordillera está 

constituida por materiales de la era primaria (paleozoicos), como pizarras, cuarcitas 

y granitos. Su orografía ha complicado las comunicaciones que, no obstante, 

tradicionalmente se realizaron a través de diversos pasos de montaña.  

No fueron muy diferentes los trazados de los caminos por Sierra Morena entre la 

Antigüedad y el siglo XVI. Esta sierra fue bastante permeable, siendo atravesada 

por diversos caminos, casi todos senderos de caballerías no aptos para carros, 

muchos de los cuales, prácticamente, han desaparecido en la actualidad. El sector 

de Sierra Morena más ancho y despoblado en el pasado era el que comprende y 

limita las actuales provincias de Jaén y Ciudad Real. 

Al Este del reino de Jaén, existían antiguas sendas que comunicaban la población 

de Andújar y el valle del Guadalquivir del reino de Jaén con las poblaciones de 

Fuencaliente, Solana del Pino, Mestanza o el Hoyo, en la meseta manchega, 

caminos de herradura que en la antigüedad, algunos de ellos, pudieron ser de 

carruajes.1 Buena parte del trazado de estos caminos siguen vías pecuarias. Uno 

de ellos es el camino de nuestro estudio, que tiene el valle del Jándula como uno 

1 CORCHADO SORIANO, Manuel. “Pasos naturales y antiguos caminos entre Jaén y La Mancha”. 

Boletín del Instituto de Estudios Giennenses, núm. 38. Jaén, 1963, p. 13. 

* Archivo del camino del Puerto de Santa María para visores formato “kml”. Este trabajo será
publicado en papel en las actas de las Jornadas Homenaje al profesor don José Rodríguez Molina.
Lo reproducimos en este congreso de forma digital, con detalle de mapas y enlace a visores.
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de sus tramos. Este camino, es señalado por Manuel Corchado como “el que, 

partiendo del Hoyo de Mestanza, sigue por el Peñón de Ambroz, cruza el río y lo 

sigue durante cierto espacio, hoy cubierto por el embalse, confluyendo en las 

cercanías de las Salas de Galiarda con la Vereda de la Plata”.2  

Otros pasos, a través de los puertos del Rey, Muradal y de la Losa, son citados 

desde época medieval, y utilizados más frecuentemente por los viajeros. Los de 

Muradal y del Rey, a veces suelen identificarse por algunos autores como del 

Muradal, pero el profesor José Rodríguez Molina basándose en documentación del 

siglo XVI sobre deslinde de términos dejó clara la cuestión al respecto, identificando 

cada puerto en concreto.3 Otro puerto citado en época medieval era el de la Losa, 

coincidente en gran parte con el paso de Despeñaperros que abrió el ingeniero Le 

Maur en el siglo XVIII. Más al occidente de la Sierra, la población de Aldeaquemada 

se ubicaba en una encrucijada donde confluyen caminos hacia Almuradiel y el 

Campo de Calatrava. Y más al Este destaca, sobre todo, el camino de Barranco 

Hondo, por donde pasaba la vía Hercúlea, el camino de más fácil acceso en el 

pasado al Alto Valle del Guadalquivir desde la Meseta, conocido también en gran 

parte de su recorrido como Vereda Real, Cañada de Ganados, Vereda de los 

Serranos, Caminos de Carretas, de la Mancha, Real de Andalucía, Vía Romana o 

Vía de Aníbal,4 identificada en el itinerario de los Vasos Apolinares. Éste fue el 

camino carretero de comunicación en la Edad Moderna entre la Meseta y el Alto 

Valle del Guadalquivir, antes de la construcción del paso de Despeñaperros en el 

siglo XVIII. 

Ya en el siglo XVI, el repertorio de caminos de Villuga5 recoge los dos principales 

pasos por esta Sierra; uno, el que desde el Viso del Marqués desembocaba en la 

2 Ibídem, p. 14. 
3 RODRÍGUEZ MOLINA, José. “El Puerto del Muradal, permeabilidad entre Castilla-La Mancha y 
Andalucía”. III Congreso virtual sobre Historia de las vías de comunicación (15 al 30 de septiembre 
de 2013). Comunicaciones. Jaén: Asociaciones Orden dela Caminería y Amigos del Archivo Histórico 
Diocesano de Jaén, 2015. 
4 CORCHADO SORIANO, Manuel. “Pasos naturales…, p. 24. 
5 VILLUGA, Pero Juan. Repertorio de todos los caminos de España hasta agora nunca visto en el 
qual allaran qualquier viaje que quieran andar muy provechoso para todos los caminantes. Medina 
del Campo, 1546. 
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Venta de los Palacios –posiblemente la actual población de Santa Elena-; y otro, la 

antigua vía Hercúlea que por Venta de los Santos llevaba a Villamanrique. De donde 

se deduce que estos caminos eran los más transitados entre la Meseta y el Alto 

Valle del Guadalquivir, que también son citados a mediados del siglo XIX, 

incluyendo el realizado por Le Maur en la segunda mitad del siglo XVIII en 

Despeñaperros, lo que tuvo como consecuencia la reducción de viajeros por los 

otros caminos. 

El Diccionario de Madoz6 recoge a mediados del siglo XIX las principales vías de 

comunicación de la provincia y su situación. A través de Sierra Morena destaca 

Despeñaperros –conocida en esta época como carretera general de Andalucía- y la 

obra que realizó el ingeniero francés Le Maur en tiempos de Carlos III, la dificultad 

de la misma y el trazado de unos 400 puentes, pequeños o grandes, como un gran 

triunfo del ingenio humano sobre la naturaleza. El segundo camino en importancia 

era el carretero llamado Barranco-hondo, correspondiente a la antigua vía romana 

Hercúlea o camino de Anibal, que entraba en la provincia por el desfiladero de este 

nombre, y bajaba al valle del Guadalquivir por Montizón, Linares y Bailén, donde 

confluía con la anterior. Y un tercer camino era el que llamaba “Camino Viejo de 

Andalucía”, correspondiente al del Puerto del Rey, a la izquierda de Despeñaperros, 

que aún conservaba algunos trozos empedrados, que desde La Carolina 

desembocaba en el Viso del Marqués (Ciudad Real). 

  

2. El camino perdido de Baños de la Encina al Puerto del Arroyo de 

Santa María. 

Sin duda, no era éste uno de los caminos más transitados entre el Alto Valle del 

Guadalquivir y la Meseta en el siglo XVI, pero debió tener su importancia en las 

comunicaciones como camino de herradura, y su uso por parte de viajeros en largos 

6 MADOZ, Pascual. Diccionario Geográfico-Estadístico-Histórico de España y sus posesiones en 
ultramar, tomo IX. Madrid, 1847, p. 510-511. 
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itinerarios, como el que realizaron viajeros salmantinos a Andalucía Oriental y que 

recogemos más abajo.  

El camino del Puerto del Arroyo de Santa María, como aparece citado en el siglo 

XVI, atraviesa Sierra Morena por la depresión que forma el valle del río Jándula en 

gran parte de su recorrido en el camino de nuestro estudio. En este trabajo sólo 

presentamos el trazado del camino entre Baños de la Encina y la provincia de 

Ciudad Real. También es vía pecuaria en su mayor parte, cuando sale de los 

términos municipales de Baños de la Encina y Villanueva de la Reina y entra en el 

término de Andújar. El camino sigue por el cordel Valtraviesa, que a los pocos 

kilómetros se bifurca, para seguir el cordel del Contadero que entra en el valle del 

río Jandula y, a través del puerto de Santa María, penetra en la provincia de Ciudad 

Real, cerca de la población del Hoyo. Esta vía natural debió ser utilizada desde la 

prehistoria por pastores y viajeros desde el Alto Valle del Guadalquivir hacia la 

Meseta y el Noroeste de la Península. 

Son unos 40 kilómetros de trayecto de este camino prehistórico, que aprovecha 

la orografía del terreno en su trazado a través de zonas despobladas, con la sola 

presencia de aisladas casas. Entre los 447 m. de altitud sobre el nivel del mar de 

Baños de la Encina y los 370 m. del puerto del Arroyo de Santa María, el camino 

discurre a través de una elevación media de 450 m., una mínima de 329 m. y 

máxima de 720 m., salvando los obstáculos orográficos que presenta la Sierra en 

esta zona. En su recorrido salva pendientes con las sinuosidades del sendero, cuya 

máxima pendiente es del 33,5 %, y la media es del 6,2 %. En su perfil presenta dos 

depresiones, la de los ríos Rumblar y Jándula, con alguna pequeña elevación 

cuando la estrechez del valle del río Jándula hace que el camino suba la vertiente. 

Cruzaba el río varias veces en su trayecto por vados.  

A la salida del camino, en Baños de la Encina, tomaba la dirección Este por la 

Dehesa del Santo Cristo, atravesaba el río Rumblar tras 2,5 km. de recorrido en una 

zona hoy inundada por el embalse. Tras recorrer un kilómetro de la anchura del valle 

subía a la meseta de las Lomas del Mesonero, continuando unos cinco km. hasta 
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llegar a la casilla de la Huerta del Gato. En este lugar el camino iniciaba una 

importante subida hacia el paraje de las Salas de Galiarda, en dirección Norte hasta 

los 710 metros de altitud. Iba descendiendo paulatinamente durante diez km. hacia 

el valle del río Jándula, en cuyo recorrido atravesaba la Cañada de la Plata, ya en 

el término de Villanueva de la Reina, pasando junto a la Casilla de las Navas de 

Pedro Bagar. Antes de entrar en el valle del río Jándula el camino entraba en el 

término de Andújar, pasaba a formar parte del cordel de Valtraviesa y tras su 

bifurcación seguía el cordel del Contadero, del que formaba parte hasta pasar el 

puerto del Arroyo de Santa María. El terreno por el que pasaba el camino está en la 

actualidad considerado de especial protección por sus valores naturalísticos y 

paisajísticos y, desde que entra en el embalse, forma parte del Parque Natural de 

la Sierra de Andújar.7 El embalse inunda todo el recorrido del antiguo camino por el 

valle del río hasta unos cinco km. antes de la llegada al arroyo y puerto de Santa 

María. Dentro de valle del río Jándula se ubicaban las casillas de Posadillas y del 

Contadero, hoy día desaparecidas por el embalse. Este camino está señalado en 

los mapas topográficos del Instituto Geográfico y Estadístico de 1894 y 1895.8 

Junto al camino se ubican diferentes lugares de interés ambiental, histórico y 

patrimonial, como son el Parque Natural de la Sierra de Andújar, los embalses del 

Rumblar y Jándula, o los yacimientos arqueológicos del poblado de Peñalosa, la 

villa romana de Huertas del Gato o la mina y castillo de Salas de Galiarda.  

El Parque Natural de la Sierra de Andújar, en Sierra Morena, comprende zonas 

de los municipios de Andújar, Baños de La Encina, Marmolejo y Villanueva de La 

Reina, con una extensión de 74.774 has. Fue declarado como tal el 28 de julio de 

1989. Ocupa zonas de paisaje serrano de media montaña con las manchas de 

vegetación más extensas de Sierra Morena, destacando la encina y el alcornoque, 

entre formaciones geológicas de granito redondeadas. En él se da actividad 

cinegética y ganadera. 

7 Plan General de Ordenación Urbanística de Andújar, aprobado el 24-marzo-2010. 
8 Dirección General del Instituto Geográfico y Estadístico. Mapas topográficos Solana del Pino, 
Virgen de la Cabeza y La Carolina. Escala 1:50.000. Hojas 861, 883 y 884, años 1894 y 1895. 
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El poblado de Peñalosa se ubica a unos 650 m. al Sur del camino de nuestro 

estudio, al poco de salir de la población de Baños de la Encina, y se enmarca 

temporalmente en la Edad del Bronce, y espacialmente en la riqueza minera de la 

zona (coordenadas UTM X: 430.256, Y: 4225067 datum ETRS89). La ubicación que 

tiene es típicamente defensiva un espolón de pizarra con pronunciadas pendientes, 

delimitado por el Arroyo Salsipuedes y el embalse del río Rumblar, desde donde se 

dominaba el fértil valle de este río, hoy cubierto por dicho embalse. En él se han 

realizado diversas campañas de excavación (1986, 1987, 1989, 1991…) que lo han 

convertido en modelo para el estudio de la Edad del Bronce en el Alto Guadalquivir. 

El poblado se adapta en terrazas a la morfología del terreno con grandes muros de 

pizarra y unidades de habitación.9 

El embalse del río Rumblar se ubica al Oeste de la población de Baños de la 

Encina, también forma parte de los municipios de La Carolina y Santa Elena. Fue 

construido en 1941, de 126 hectómetros cúbicos de capacidad. Tiene una altura 

sobre el cauce de 64,9 m, una longitud de coronación de 220 m. Se utilidad es, 

además de regular el caudal ecológico, eléctrica, riego, abastecimiento, pesca y 

deportes náuticos. 

El embalse del río Jándula, con su central hidroeléctrica, fue construido en 1925-

1931. El salto está en el término de Andújar, recogido en el Catálogo del Patrimonio 

Inmueble de Andalucía (Código: 01230050151; Caracterización: Arquitectónica);el 

embalse ocupa gran parte de su cuenca, por donde iba el camino de Baños de la 

Encina al Hoyo, formando límite en un amplio trazado entre las poblaciones de 

Andújar y Villanueva de la Reina, en su construcción actuaron el arquitecto Casto 

Fernández Shaw Iturralde y los ingenieros José Moreno Torres, Carlos Mendoza 

Sáez de Argandoña y Antonio del Águila Rada. Su altura es de 83,5 metros sobre 

el cauce y tiene una longitud de 250 metros. El volumen de embalse alcanza los 

322 hectómetros cúbicos. A pie de presa se encuentra integrada la central 

9 Archivo Central de la Consejería de Cultura. Inventario de yacimientos arqueológicos de la 
Provincia de Jaén. Peñalosa, 1993. Y MUÑOZ-COBO, Juan. “Poblado con necrópolis del Bronce II 
mediterráneo en Peñalosa, término de Baños de la Encina”. Boletín del Instituto de Estudios 
Giennenses, núm. 90, Jaén, 1976, p. 45-54. 
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hidroeléctrica con una potencia instalada de 15.000 Kilowatios. Ha sido incluida en 

el patrimonio inmueble de Andalucía por su valores tipológico, tecnológico, 

estilístico e histórico.10 

Antes de encarar la fuerte pendiente de un kilómetro que lleva a las proximidades 

del castillo de Salas de Galiarda, el camino que se dirige al puerto del Arroyo de 

Santa María pasa por el paraje de la Huerta del Gato, donde estuvo ubicada una 

antigua villa romana, y hoy hay varias casas de propiedad municipal. La fortaleza 

de Salas de Galiarda (coordenadas UTM X: 424735, Y: 422787 datum ETRS89) se 

encuentra a unos 600 m. a la derecha del camino11 y a ocho km. de Baños de la 

Encina. Tiene unos 3000 metros cuadrados de superficie, corresponde a la Edad de 

Hierro y época ibérico-romana. Está inscrita en la base de datos del Patrimonio 

Inmueble de Andalucía (Código: 01230960020; Caracterización: Arqueológica).12 

Se ubica en la cumbre de un cerro, entre los términos municipales de Baños de la 

Encina y Villanueva de la Reina), junto a una mina de cobre13 (coordenadas UTM 

X: 424822 Y: 4228113, datum ETRS89) que llegó a alcanzar una profundidad de 

300 m. Quedan restos de grandes sillares de granito que formaban muros de casi 

un metro de grosor. Aún quedan restos de un pozo y un gran aljibe. A principios del 

siglo XX, el arqueólogo Horacio Sanders describió el lugar. Estaba provista de 

torres, y aún se conservan alturas de más de dos metros en su flanco Oeste.14 

10 Archivo del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico. QUESADA GARCÍA, Santiago. Registro 
Andaluz de Arquitectura Contemporánea. Provincia de Jaén. Salto del Jándula, 2007. 
Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico. SANTOFIMIA ALBIÑANA, Marta. Proyecto Patrimonio 
Industrial de Andalucía. La presa y central hidroeléctrica del Jándula en Andújar, Jaén, 2013. 
11 Es probable que el trazado del camino pasara por la misma fortaleza en la Antigüedad, siguiendo 
el trazado de la Cañada Real del Escobar, que enlaza directamente la Huerta del Gato con el monte 
de la fortaleza de Salas de Galiarda, y continuar por la Cañada de la Plata.  
12 Archivo de la Delegación Provincial de la Consejería de Cultura de Jaén. HERRANZ SÁNCHEZ, 
Ana Belén, Contrato menor de consultoría y asistencia para Catalogación Genérica Colectiva de los 
yacimientos arqueológicos de Baños de la Encina, Andújar y Arjona. Cerro del Plomo, 2005. 
13 CORCHADO y SORIANO, Manuel. “Noticiario: prospecciones arqueológicas en Sierra Morena: 
Las Salas de Galiarda”. Archivo Español de Arqueología, t.35, n.105-106, Madrid, p.139-145. 
14 GUTIÉRREZ SOLER, Luis María. “Arqueología del paisaje minero en el sector oriental de Sierra 
Morena”. En OREJAS, Almudena y RICO, Christian (editores). Minería y Metalurgia Antiguas. 
Visiones y revisiones. Homenaje a Claude Domergue. Madrid: Casa de Velázquez., 2012, p. 117-
119. 
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En dicho Puerto de Santa María, confluye también otro camino recogido en el 

mapa topográfico del Instituto Geográfico Nacional como camino del Hoyo a 

Andújar, que en el parte Sur de su trazado coincide con el camino que de Andújar 

lleva al Santuario de la Virgen de la Cabeza. Este camino, antes de salir de la 

provincia de Jaén, en su tramo final, sigue el curso del Arroyo de Santa María y el 

cordel de Mestanza, donde enlaza con el camino de nuestro estudio. Debió ser 

usado con frecuencia en el pasado por los viajeros que se dirigían a Andújar desde 

la Mancha y por peregrinos al Santuario. 

 

Perfil del camino Baños de la Encina al Puerto de Santa María (Sierra Morena). Tramo 1. 

 

 

Perfil del camino Baños de la Encina al Puerto de Santa María (Sierra Morena). Tramo 2. 
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3. El asalto en el camino del puerto del Arroyo de Santa María (Sierra 

Morena) en 1570.15 

El camino de Jaén a Granada era por su orografía un camino peligroso en el 

pasado, tanto por el estado del mismo, sujeto a graves deterioros producto de las 

inclemencias meteorológicas, como por los asaltos de bandidos a los viajeros. Por 

ello los viajeros solían agruparse en grupos numerosos, sobre todo cuando 

transitaban por zonas despobladas. Uno de estos asaltos fue el que sufrió Cristóbal 

Rodríguez y su criado, que fueron asesinados por sus mismos acompañantes para 

robarle. Contra los presuntos asaltantes pusieron pleito su viuda, Ana de la Esquina 

y Juan Rodríguez de Hormaza, titular de los bienes que le fueron robados. 

Entre finales de agosto y principios de septiembre de 1570, viajaba Cristóbal 

Rodríguez desde la ciudad de Granada a Guadramiro, aldea de Ledesma 

(Salamanca), de donde era natural y vecino, tras haber cobrado ciertos bienes para 

Juan Rodríguez de Hormaza, también vecino del lugar de Guadramiro, al que 

representaba. Traía consigo más de cuatro mil ducados en dinero, joyas y esclavas 

moriscas, siendo acompañado por otras personas. En el camino y en descampado, 

sus acompañantes, atacaron a traición a Cristóbal Rodríguez y a su criado Martín 

Calvo, matando a ambos y robándole todo lo que llevaba. Así lo confesó Sebastián 

Gómez, por lo que en castigo fue ahorcado y arrastrado.  

Por las pesquisas realizadas, el doctor Páez de Saavedra, corregidor de Ciudad 

Rodrigo, nombrado juez en comisión, declaró en rebeldía a Francisco Méndez, 

Sebastián Gómez –vecinos de Saelices de los Gallegos16-, Gaspar de Cambax –

vecino del lugar de Alberguería17, jurisdicción de Ciudad Rodrigo- y otros, a los que 

15 Archivo de la Real Chancillería de Valladolid. Registro de Ejecutorias, Caja 1310,7. Ejecutoria del 
pleito litigado por Juan Rodríguez de Hormaza y Ana de Esquina, viuda de Cristóbal Rodríguez, 
como tutora de sus hijos, vecinos de Guadramiro (Salamanca), con Francisca Martín, como madre 
de Sebastián López, difunto, vecina de San Felices de los Gallegos (Salamanca), sobre el asesinato 
de Cristóbal Rodríguez en el camino entre Granada y Jaén para robarle más de 4.000 ducados, joyas 
y otras cosas que había cobrado en nombre del primero, 8-3-1575. 
16 Esta villa se denomina en la actualidad San Felices de los Gallegos. 
17 Se refiere al actual municipio la Alberguería de Agrañán, de la comarca de Ciudad Rodrigo. 
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les retuvieron sus bienes. 

Juan de Hormaza y sus consortes habían dado poder a Diego Cristóbal 

Rodríguez, para que en sus nombres cobrase a Isabel de la Cueva y al Marqués de 

Comares, su curador, cuatrocientos setenta y nueve mil maravedís, los que cobró 

con costas. Estuvo mucho tiempo en la ciudad de Granada y en el Real de don Juan 

de Austria, por esta época en guerra contra los moriscos de las Alpujarras18, ya en 

su última etapa. Allí tuvo como amigos a los que luego le asaltaron, cuando traía el 

dinero cobrado, seis esclavas19, y cuatro o cinco bestias mayores para Juan de 

Hormaza. Los que le acompañaron en la comitiva eran todos vecinos de 

poblaciones de la comarca de Ciudad Rodrigo, cercana a Guadramiro y Vitigudino; 

probablemente soldados licenciados que Cristóbal Rodríguez conoció en el Real de 

don Juan de Austria y con los que hizo amistad por ser de poblaciones cercanas a 

la suya, y con los que podría seguir el mismo camino. 

Cristóbal Rodríguez salió de la ciudad de Granada, camino de Guadramiro por 

Jaén, en compañía de los que luego le asaltaron en un día entre los meses de 

agosto y septiembre de 1570 en el término de Baños, por aquella época jurisdicción 

de Baeza, junto al arroyo del Puerto que dicen de Santa María, “que va a dar a la 

argamasylla”20. Mataron a Cristóbal Rodríguez y a su criado Martín Calvo con 

“muchas cuchillas estocadas y heridas”, escondiendo sus cuerpos desnudos en el 

dicho arroyo, según las confesiones de Sebastián Gómez. 

En el trayecto hasta Baños de la Encina, la comitiva de Cristóbal Rodríguez 

saldría de Granada y llegaría a Jaén a través del paso de la Subbética giennense 

por Montejícar (Granada) Arbuniel y Cambil (Jaén), camino carretero frecuentado 

18 La Guerra de las Alpujarras, 1568-1571, surgió por la rebelión de los moriscos del reino de 
Granada. Tuvieron que intervenir los tercios de Juan de Austria para sofocar la rebelión. Como 
consecuencia se produjo la deportación de miles de moriscos por las tierras de la Corona de Castilla. 
19 La esclavitud de las mujeres moriscas fue bastante frecuente en la Guerra de las Alpujarras, como 
parte del botín de guerra. En este caso utilizadas como pago en especie de una parte de la deuda 
contraída. 
20 Se refiere a la población de Argamasilla de Calatrava, provincia de Ciudad Real. 
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en esta época21. Desde la ciudad de Jaén partirían hacia Bailén, pasando el río 

Guadalquivir por la barca de Espeluy, y de allí a Baños de la Encina –término de 

Baeza-. A partir de Baños el camino hacia el Puerto de Santa María entraba en una 

zona de despoblado, la más apta para el robo con asesinato que sus acompañantes 

tendrían planeado. 

La parte acusadora pidió al juez condenase a Francisco Méndez, Gaspar de 

Combax y consortes “en las mayores e demas graves penas que por derecho e 

leyes de nuestros reynos havian incurrido”, y las mandasen ejecutar en sus 

personas y bienes. En defecto de no ser capturados los ausentes, “mandase hazer 

estatuas de los dichos acusados y executar en ellas las penas para castigo y para 

terror y exenplo de los que lo viesen”; y que de los bienes de los acusados fuesen 

restituidos y pagados a los denunciantes Juan de Hormaza y consortes, y Ana del 

Esquina y sus hijos todos los maravedís, bienes, bestias y esclavas que Francisco 

Méndez, Gaspar de Cambax, Sebastián López y Sebastián Gómez habían robado 

a Cristóbal Rodríguez; sin que Francisca Marín, madre de Sebastián López, u otras 

personas  pretendiesen derecho a los bienes de los condenados. 

La parte de Francisca Marín, viuda de uno de los asaltantes, decía que habían 

hallado los cadáveres de dos hombres, sin conocerse al parecer quienes eran “por 

estar ya comidos de muchos dias muertos”, uno el catorce y otro el diecisiete de 

agosto de 1570, días antes de la fecha que dijo Sebastián Gómez en su confesión, 

y que en aquel tiempo, “con la guerra de granada se hallavan muchos cuerpos a 

cada paso muertos sin poder saver las gentes si heran moriscos o cristianos”. Por 

otra parte, manifestó que la confesión de Sebastián Gómez contra su marido fue 

por odio personal, y que los bienes que ella poseía, y la parte contraria reclamaba, 

los había recibido de dote de casamiento y heredados de sus padres, y no de su 

marido, que había muerto pobre. 

El doctor Páez de Saavedra, juez de comisión, pronunció sentencia definitiva en 

21 Sobre este camino de Jaén a Granada ver: CABRERA ESPINOSA, Manuel y LÓPEZ CORDERO, 
Juan Antonio. “Un molino de papel en la ribera del río Arbuniel”. Sumuntán. Revista de estudios sobre 
Sierra Mágina, núm.32, 2014. Cárcheles: CISMA, 015, p. 25-44. 

V CONGRESO VIRTUAL SOBRE HISTORIA DE LAS VÍAS DE COMUNICACIÓN (15 al 30 septiembre 2017), pág. 261



la villa de Salices de los Gallegos en 16-mayo-1572, fallando que Juan Rodríguez 

de Hormaza y Ana del Esquina por sí y en nombre de sus hijos y de su marido 

difunto Cristóbal Rodríguez probaron su acusación y querella y condenó a Francisco 

Méndez y Gaspar de Combax, prófugos, que una vez hallados fuesen presos y 

llevados a la cárcel de Ciudad Rodrigo, de donde se sacarían “con voz de pregonero 

publico que manifieste su delito e por las plaças calles e publicas sean llevados 

arrastrándolos en la forma acostunbrada a cada uno dellos e con una soga a la 

garganta y ansi sean llevados fuera de la dicha cibdad a el camyno que va para el 

lugar de aldea nueva de portadenovis [Portanovis] e para esta dicha villa y alli sean 

colgados de dos palos e ahogados hasta que mueran e muertos le sean cortadas 

las caveças y sean puestas en sendas escarpias de hierro y sean hechos quatro 

quartos y se pongan en quatro camynos en cada camyno el suyo y ninguno sea 

osado de los quitar de allí”. 

Además, establecía en la condena que con los bienes de Francisco Méndez, 

Gaspar de Combax, Sebastián López y Sebastián Gómez, “a cada uno dellos yn 

solidum”, se pagasen a Juan Rodriguez de Hormaza y Ana del Esquina: a Juan de 

Hormaza cuatrocientos sesenta e nueve mil maravedís, de lo que se pidió ejecución 

ante el doctor Valenzuela, corregidor de la ciudad de Jaén; y a Ana del Esquina y a 

sus hijos ciento veintiséis mil de costas personales de Cristóbal Rodríguez. A todo 

ello sumaba las costas para la Cámara de su Majestad, salarios de alguaciles y 

otras. También de los bienes de Francisca Martín e hijos, viuda de Sebastián López; 

y de María Cerrala, mujer de Francisco Méndez, excepto algunos de ellos. 

La sentencia fue apelada por Francisca Martín ante los alcaldes de la Real 

Chancillería de Valladolid a través de su procurador Francisco de Salazar. Los 

alcaldes fallaron en sentencia definitiva, dada el 9-marzo-1574, que la sentencia 

anterior fue “derechamente dada e pronunciada”, por lo que fue confirmada sin 

costas. Y en grado de revista el 25-febrero-1575, dándose carta ejecutoria de ella 

en el mes de marzo. 
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4. Conclusiones. 

Sierra Morena nunca supuso un obstáculo natural importante en las 

comunicaciones tradicionales entre el Alto Valle del Guadalquivir y La Mancha. 

Diversos caminos de herradura cruzaban la Sierra, en el pasado utilizados por los 

viajeros en grupos numerosos para evitar los asaltos de bandidos en esta zona 

despoblada. 

Tradicionalmente, la principalmente vía de paso hacia la Meseta era por la 

antigua vía Hercúlea o Augusta por el lugar de Montizón y Venta de los Santos. Pero 

la mayoría de los viajeros, que viajaban con caballerías, utilizaban el trayecto más 

corto de los diferentes pasos de esta Sierra, como en el caso de nuestro estudio es 

el del puerto del Arroyo de Santa María, donde confluían dos caminos que 

comunicaban con el Campo de Calatrava de Ciudad Real, eran los conocidos en el 

mapa topográfico del Instituto Geográfico Nacional de 1894 y 1895 y años 

siguientes, como caminos de Andújar y Baños de la Encina al Hoyo. Sobre el uso 

de este último por parte de los viajeros que desde el reino de Jaén se dirigían al 

Noroeste de la Península y la peligrosidad de los viajes existen referencias en el 

siglo XVI, como es el caso del asesinato y robo de Cristóbal Rodríguez y su criado 

por parte de quienes le acompañaban en su camino de regreso de Granada a 

Guadramiro (Salamanca). El pleito consiguiente a este caso de violencia nos 

permite rastrear uno de los caminos perdidos de Sierra Morena que comunicaba el 

Alto Valle del Guadalquivir con la Meseta y su uso por parte de los viajeros en el 

pasado. 

Este camino a través del puerto del Arroyo de Santa María y otros de herradura 

por Sierra Morena perdieron en parte su función con la construcción del paso de 

Despeñaperros en el siglo XVIII, que se acentuó en época posteriores. La 

construcción del embalse del Jándula en la década de 1920 ocultó gran parte de su 

trazado. No obstante, esta comunicación es un ejemplo de cómo a través de la 

documentación histórica y de hechos que ocurrieron en el pasado ponemos 

descubrir y poner en valor un camino perdido que en gran parte sigue el trazado de 
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vías pecuarias, que con frecuencia son antiguos caminos prehistóricos, a través del 

cual pueden observarse elementos medioambientales (Parque Natural de Sierra de 

Andújar), etnológicos (mina de Salas de Galiarda), e histórico-arquitectónicos 

(presas hidroeléctricas, castillo ibero-romano, yacimiento de la edad del Bronce de 

Peñalosa…). Con ello queremos estimular la recuperación de este camino para el 

turismo rural, como recurso de desarrollo endógeno de la zona.  

 

Trazado del antiguo camino de Baños de la Encina al Puerto de Santa María.  

Mapa 1:500.000 
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Camino de Baños de la Encina al Puerto de Santa María. Tramo 1. Mapa 1:25000 
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Camino de Baños de la Encina al Puerto de Santa María. Tramo 2. Mapa 1:25000 

V CONGRESO VIRTUAL SOBRE HISTORIA DE LAS VÍAS DE COMUNICACIÓN (15 al 30 septiembre 2017), pág. 266



 

Camino de Baños de la Encina al Puerto de Santa María. Tramo 3. Mapa 1:25000 
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Camino de Baños de la Encina al Puerto de Santa María. Tramo 4. Mapa 1:25000 

  

V CONGRESO VIRTUAL SOBRE HISTORIA DE LAS VÍAS DE COMUNICACIÓN (15 al 30 septiembre 2017), pág. 268



 

Camino de Baños de la Encina al Puerto de Santa María. Tramo 5. Mapa 1:25000 
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Camino de Baños de la Encina al Puerto de Santa María. Tramo 6. Mapa 1:25000 
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En torno a la piedra, el dragón y la muerte. Una interpretación de la 

mitología neolítica del Cerro Boticario (Pegalajar-Jaén) junto al camino 

prehistórico del valle del Guadalbullón.  

Juan Antonio López Cordero y Enrique Escobedo Molinos. 

 

 

 

 

 

1. Introducción. 

No es fácil interpretar las creencias del hombre en la Prehistoria. Se ha 

intentado a través de las manifestaciones culturales que han perdurado y la 

comparación con las de otros pueblos coetáneos con un estadio cultural 

similar, lo que se llamó etnoarqueología. En ese sentido se han establecido 

interpretaciones, sobre todo en los aspectos materiales; pero que en el campo 

simbólico y espiritual no dejan de ser hipótesis que nos aproximan a la vida 

espiritual de unas sociedades en transición que, en la época del Neolítico, 

debió suponer un cambio trascendental a todos los niveles, período en que se 

da la primera revolución humana en sentido amplio, con la transformación de la 

economía, la sociedad, la cultura y, consecuentemente, las creencias. En el 

Neolítico el hombre se sedentariza, la agricultura y la ganadería le permiten el 

control de su vida, la especialización del trabajo, la diferenciación de la 

sociedad en clases. Ya no son hordas trashumantes, sino pueblos que crecen 

poblacionalmente, surge un nuevo orden que se traslada a una nueva cultura 

religiosa. Ritos y cultos que se adaptan a la nueva realidad, que surgen de la 

herencia animística del hombre predador.  

Diferentes teorías historiográficas, desde el evolucionismo y el difusionismo a 

la arqueología postprocesual, intentan encontrar explicación a las diferentes 

etapas de desarrollo de las sociedades prehistóricas. Sin duda, el simbolismo 
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en estas sociedades es el tema más resbaladizo, donde el pensamiento 

esotérico halla su campo de cultivo. 

Posiblemente, el mundo astral ejerciese gran influencia en sus creencias. El 

camino del Sol en el firmamento, las estaciones y su influencia en los cultivos, 

los ciclos lunares y el movimiento estelar, tuvieron que estar muy presentes en 

la sociedad neolítica; así como la tradición animista. 

Surgen cultos estelares, astronomía primitiva con sus observatorios, cuya 

compleja función se nos escapa en su mayor parte. Cada vez es más evidente 

que los monumentos megalíticos europeos están relacionados con 

observaciones astronómicas, pero también con el mundo de ultratumba. Una 

dicotomía científico-mágica propia de una cultura prehistórica que se extendió 

por el occidente europeo, vigente durante siglos, desde el Neolítico a la Edad 

del Bronce. Alineaciones de rocas juegan con el recorrido del Sol en el 

firmamento para señalar solsticios y equinoccios, o bien marcan meses solares 

y lunares. Probablemente, estos observatorios también tendrían vinculación 

con otros astros, pero hace cinco mil años el mapa estelar era distinto, la 

estrella polar no marcaba el Norte, sino la estrella Thuban, de la constelación 

de Dragón, por lo que estudio de estos observatorios se hace complejo, así 

como la interpretación de sus creencias sobre la vida y la muerte, que parecen 

estar tan unidas en estos santuarios. 

La religiosidad es de los aspectos menos conocidos del Neolítico. El mundo 

de la sociedad neolítica comienza a transformarse, a volverse complejo y, 

posiblemente, sus creencias también. Desde que Siret1 a comienzos del siglo 

XX interpretase las religiones peninsulares en el Neolítico, los contextos han 

evolucionado y la opinión de nuevos investigadores exige revistar o desechar 

estas interpretaciones.2 Se habla de investigación arqueológica de la 

mentalidad y la religión, que estudia las creencias y cosmovisión de las 

sociedades prehistóricas.3 

1 L. SlRET, “Réligions néolithiques de l'Iberie”, Revue Préhistorique, n° 7-8, París, 1908. 
2 RUBIO DE MIGUEL, Isabel. “El enterramiento y ritual en el Neolítico Hispano”. Zephyrus, 43. 

Salamanca: Universidad, 1990, p. 137-142. 
3 AGUADO MOLINA, María. “Del orden social y del orden del universo. La llamada religión megalítica 

y su uso ideológico por las comunidades de los milenios IV-III a.C. a través del análisis del significado de 
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El motivo de este trabajo es una aproximación a la interpretación mitológica 

del yacimiento neolítico del Cerro Boticario que, como en los casos 

prehistóricos, suele ser hipotética. Con ello intentamos aportar otra visión a la 

mentalidad de la nueva sociedad neolítica y, sobre todo, poner un valor un 

yacimiento que por sus características es único, pues podría ser el primer 

santuario neolítico conocido en la Península Ibérica. 

 

2. El Santuario del Cerro Boticario. 

El Cerro Boticario, recogido en la cartografía como Cerro de la Condesa, se 

ubica en el término de Pegalajar, junto a la margen izquierda del río 

Guadalbullón y la antigua carretera N-323, al Sur del Puente Padilla, entre los 

puntos kilométricos 53 y 54. Tiene forma de meseta irregular con una altura 

máxima de 722 m. sobre el nivel del mar. Su extensión aproximada es de unas 

100 hectáreas. La vegetación es variada, la mayor parte es bosque de pinos, 

chaparros, enebros, aceres, cornicabras, acebuches… alternando con zonas 

de matorral. Existen algunas plantaciones de olivar en la cumbre y pie del 

cerro. En la mayor parte del mismo afloran formaciones kársticas, originadas 

por meteorización química de la caliza, cuyas características han permitido 

utilizar como cantera algunas zonas del cerro, principalmente en las laderas 

Norte y Suroeste. La cantera Norte del Cerro fue utilizada en la Prehistoria, 

pues su piedra caliza era rica en nódulos de sílex. 

En una pequeña meseta, al Oeste del Cerro su ubica un asentamiento 

prehistórico, que puede fecharse en el Neolítico, cuando aparecen los primeros 

santuarios y sacerdotes. Es el caso del yacimiento de Stonehenge, el conocido 

cromlech que se ubica en las Islas Británicas, cerca de la ciudad de Salisbury. 

Aunque no se sabe exactamente su función, parece que fue a la vez lugar de 

enterramiento, santuario y observatorio astronómico,4 entre el IV y III milenio 

a.C., función posiblemente similar al asentamiento del Cerro Boticario 

(Pegalajar-Jaén), aún por excavar.  

sus monumentos funerarios”. Cuadernos de Prehistoria y Arqueología CuPAUAM, núm. 34. Madrid: 

Universidad Autónoma de Madrid, 2008, p. 7-21. 
4 Sobre Stonehenge ver: HARDING, Anthony F. Sociedades europeas de la Edad del Bronce. Barcelona: 

Ariel, 2003; y CORNWELL, Bernard. Stonehenge. Barcelona: Edhasa, 2009. 
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La excavación del Cerro Boticario, que podría demorarse bastante en el 

tiempo, pues en la provincia de Jaén las líneas de investigación arqueológica 

suelen ir por otros derroteros, aportaría una datación más precisa de la época 

del yacimiento. Cuando descubrimos este asentamiento y dimos a conocer el 

mismo dentro del entorno cultural del Cerro Boticario en 2016 y su utilización 

tradicional como cantera de piedra,5 establecimos una aproximación 

cronológica amplia, entre Neolítico-Bronce, aunque en el examen visual del 

yacimiento no descubrimos elementos metálicos, sólo útiles de sílex, cerámica 

elaborada sin torno y restos de mazas de piedra ofita, piedra ígnea 

subvolcánica de gran dureza utilizada en este lugar para labrar la piedra caliza 

del cerro, mucho más blanda; por lo que, a falta de excavación, este yacimiento 

podría integrarse en una cronología cercana a otros yacimientos similares, a 

finales del Neolítico, entre el IV y III milenio a.C. 

 

5 ESCOBEDO MOLINOS, Enrique y LÓPEZ CORDERO, Juan Antonio. "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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Útil de sílex y pieza de cerámica del asentamiento del Cerro Boticario. 

 

En este caso, el Cerro Boticario sería el primer santuario neolítico conocido en 

la Península y, como Stonehenge, un lugar de culto, de enterramiento y uno de 

los primeros calendarios solares, posiblemente relacionado con las tareas 

agrícolas (siembra, recolección, meteorología...) que regían su mundo. Su 

inclusión en el valle del río Guadalbullón, cerca del margen izquierdo de este 

río, y su proximidad a la importante vía de comunicación que abre este valle 

entre la zona del Surco Intrabético y el Alto Guadalquivir permiten unas 

excelentes comunicaciones para las cercanas poblaciones prehistóricas, con 

una economía agro-ganadera basada en el cultivo de las fértiles tierras de 

regadío del valle y el aprovechamiento de los pastos de las sierras, además de 

aprovechar el flujo comercial a lo largo del valle, como podrían ser los poblados 

prehistóricos del Cerro de la Cabeza, el Mulejón, Puerta de Arenas, y 

posiblemente también los ubicados en los lugares de La Guardia y Pegalajar, 

con una probable vinculación a las poblaciones de las zonas actuales de la 
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Campiña Giennense, Sierra Mágina y Montes Orientales de Granada. Este 

santuario sólo se puede entender por su ubicación junto a esa importante vía 

de comunicación del valle del Guadalbullón, que desde la Prehistoria ha sido 

un eje fundamental Norte-Sur en la Península. Junto al Cerro del Boticario 

también se cruzan dos importantes caminos prehistóricos, actualmente vías 

pecuarias conocidas como Vereda Real de Úbeda a Granada y Camino de 

Jaén a Granada -vereda real en gran parte de su trazado- ambos tienen su 

cruce en el abrevadero de los Yesos.6 Vemos, pues, que este yacimiento se 

ubica en un lugar estratégico en las vías de comunicación del Alto 

Guadalquivir. 

 

 

Caminos históricos en torno al Santuario Neolítico del Cerro Boticario. 

 

6 LÓPEZ CORDERO, Juan Antonio y GONZÁLEZ CANO, Jorge. “Las vías tradicionales de comunicación en 
los términos municipales de Pegalajar y Cárcheles. Necesidad de su recuperación”. Sumuntán, revista de 
estudios sobre Sierra Mágina, núm. 5. Cárcheles: Colectivo de Investigadores de Sierra Mágina, 1995, p. 
145-166. 
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En las proximidades del yacimiento del Cerro Boticario y en torno al camino 

de Jaén a Granada aparecen diversos útiles de piedra pulimentada, como los 

representamos a continuación, lo que confirma el hábitat y movimiento 

poblacional por esta zona en el Neolítico. 

 

 
 

 
 

 

Útiles de piedra encontrados en las cercanías del Cerro (zona Oeste) y el camino de 

Jaén a Granada. 
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3. La piedra, culto de vida y de muerte. 

La piedra es elemento fundamental en el Cerro Boticario, como lo es en el 

Neolítico, pues de ella toma su nombre este período histórico. La piedra, en 

diversas manifestaciones: útiles de sílex, hachas pulimentadas, arquitectura…, 

destaca sobre el labrado de la madera, el hilado de la lana para uso textil o la 

incipiente alfarería sin torno aún. La piedra es símbolo de dureza, de fuerza, de 

lo imperecedero, de poder, en un mundo donde la simbología es lenguaje. 

Cuando adquiere forma, en la arquitectura, escultura o en útiles, alcanza su 

más alta expresión, que en las diversas culturas tiene características comunes. 

En el Neolítico, el hombre en torno a la piedra encuentra la relación consigo 

mismo, con los demás y con sus creencias, las deidades que ha creado para 

regir su mundo. La piedra es lo perdurable, frente a la corta vida del hombre. 

En la piedra el hombre busca la eternidad, la vida tras la muerte. Es símbolo de 

la salvación. Parece haber una clara vinculación en los monumentos 

megalíticos con los difuntos, formando parte del culto colectivo a la muerte. 

En el Cerro Boticario, los megalitos son formaciones naturales a los que el 

hombre le ha dado forma. Un ejemplo de cómo el hombre neolítico adapta la 

naturaleza a sus necesidades, también a las culturales. En el Cerro Boticario 

las piedras son de tipo calizo, en gran parte fragmentadas, lo que facilitaría el 

desmonte de la piedra con otra más fuerte, como es la ofita, de la que hemos 

encontrado restos en el entorno. En el lugar aparecen grandes bloques de 

piedra que forman monolitos equidistantes en su ubicación, por los que penetra 

el Sol marcando solsticios y equinoccios sobre una abertura entre las piedras 

del borde opuesto del yacimiento, al Oeste.  
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Incidencia de los rayos solares en solsticios y equinoccios. Cerro Boticario. 

 

 

Equinoccio. Cerro Boticario, entre segundo y tercer monolito. 
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Solsticio de invierno. Cerro Boticario, entre tercer y cuarto monolito. 

 

 

Solsticio de verano. Cerro Boticario, entre primer y segundo monolito. 
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Es como si el hombre hubiera despejado las piedras adyacentes para dejar 

cuatro monolitos al Este del yacimiento para facilitar la entrada del Sol, a la vez 

que parecen simbolizar las patas de una figura animal que desde la Prehistoria 

siempre ha estado presente en diferentes culturas humanas, como es el 

dragón. Estos monolitos tienen un grosor medio aproximado de 7 metros de 

anchura y unos 15 metros de altura. Entre los bordes del primero y segundo 

hay unos 7 metros de distancia, al igual que del tercero al cuarto; mientras que 

el hueco central la distancia en el segundo y tercer monolito es de unos 20 

metros de ancho, en cuyo centro se ubica la piedra del altar.  

 

 

Piedra de altar, en el centro, entre monolitos centrales en el equinoccio de primavera. 

 

El megalitismo también tiene su representación en la mesa ceremonial del 

Cerro Boticario. Una gran losa, de forma elíptica, de unos cuatro metros de 

largo por casi dos de ancho, apoyada sobre otras rocas, y calzada para obtener 

de ella una posición horizontal. Se levanta unos cuatro metros del nivel del 
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suelo, formando a sus pies un refugio en cueva de unos cuatro metros 

cuadrados, con la apertura señalada por la sombra de un monolito en los 

últimos rayos solares del equinoccio. Frente a la piedra del altar se extiende un 

gran lienzo de piedra que delimita gran parte del Oeste de la explanada del 

santuario y sobre el que inciden los rayos solares del amanecer, que pudo 

acoger pinturas en el pasado y también pudo tener su simbología en los 

rituales prehistóricos del lugar.  

Esta gran losa sería la piedra del altar. Se ubica en el centro de cuatro 

monolitos lineales del yacimiento, iluminado por los rayos del Sol que penetran 

entre el segundo y tercer monolito en los equinoccios. A los pies de la piedra 

del altar se extiende la explanada del yacimiento, donde el público compartiría 

el rito sacerdotal o el sacrificio que sobre la piedra se realizase. Sorprende la 

acústica excepcional del lugar desde la piedra del altar, bajo la que se extiende 

una explanada de unos 1700 metros cuadrados, lo que induce a pensar en la 

ejecución en el lugar de actos rituales masivos. 

Otros megalitos forman parte del entorno del yacimiento, cuyo verdadero 

significado sólo poder ser conocido por quienes compartieron los ritos de este 

santuario. Hacia el Noreste del cuerpo central del yacimiento, pasados los 

cuatro monolitos que conforman el calendario solar, se extiende una red lineal 

de monolitos irregulares que disminuyen en tamaño, como si el hombre 

hubiese aprovechado una formación natural de piedra para hacerla dentada, 

derrumbando trozos de la misma. Si los cuatro monolitos principales eran las 

patas del dragón, ésta formación lineal correspondería a la cola dentada del 

mismo. En cuanto a las formaciones pétreas paralelas a los monolitos o patas 

del dragón éstos podrían identificarse con alas y escamas del cuerpo, que 

confluyen en la cabeza, con su gran ojo de piedra seca y otros monolitos, que 

podrían ser cuernos. 

Identificamos así una visión aérea del santuario, la de un animal fantástico 

semejante a un dragón, esculpido en la piedra del monte, aprovechando las 

formaciones naturales. Una figura que sólo puede ser vista en su conjunto 

desde arriba, de grandes dimensiones. Mide 230 metros de longitud (95 m. de 

cola, 85 m. del tronco y 50 m. de cabeza) y su cuerpo tiene 40 m. de ancho. En 

esta zona se ubica la piedra del altar –en el supuesto vientre-, junto los cuatros 
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monolitos al Este –cuatro patas- y la explanada ceremonial correspondiente al 

tronco, de unos 1700 metros cuadrados. Finalmente, la cabeza tiene como 

punto central un gran ojo de 17 m. de diámetro, de cuya cerca construida con 

mampuestos en piedra seca queda parte de un muro de unos tres metros de 

altura. Esta figura de dragón mitificaría al cerro y daría a su entorno carácter 

mágico y sagrado.  

 

Ocaso desde la piedra del altar del Cerro Boticario, equinoccio de primavera. 

 

4. El dragón y la muerte. 

El dragón del cerro Boticario mira al cielo, es concebido como un gran reptil 

volador esculpido en el mismo monte, en actitud de descanso, como si ese ser 

fantástico hubiese descendido sobre la tierra para integrarse en ella 

convirtiéndose en piedra. La figura del dragón es una de las mitologías más 

antiguas que se conocen. Aparece en algunas representaciones neolíticas7, y 

forma parte del imaginario colectivo de las más importantes culturas, en 

Europa, Asia y probablemente también en Mesoamérica con Quetzalcóalt, la 

7En la ciudad china de Chengzixiang, en la provincia de Mongolia Interior, se encontró una figura 

neolítica funeraria de gran tamaño, labrada en jade, conocida como dragón de Hong Shan, en referencia a 

esta cultura (3.800-4.000 años a. C.). Se le concede una simbología protectora, cuya finalidad sería 

acompañar al difunto en su travesía hacia el más allá. 
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serpiente emplumada. Lo que induce a pensar que forma parte de un tronco 

cultural anterior, prehistórico, común a todas estas civilizaciones. 

La figura del dragón varía según las culturas. En Europa se ha imaginado al 

dragón como un gran reptil alado, cubierto de escamas, al que le añaden 

rasgos de otros animales, como alas y cuernos, que expulsa fuego por la boca; 

a diferencia de los dragones orientales que tienen forma serpentina y casi 

siempre sin alas. 

En un principio, el dragón ejercía la función de guardián de lo sagrado, el 

enlace con el otro mundo. Solían ser seres benévolos, como tradicionalmente 

aún se conciben en Oriente. De hecho, todavía los romanos consideraban al 

dragón un símbolo de poder y sabiduría. La mitología germana identifica 

Nidhug, el dragón, con las fuerzas del inframundo, los vikingos adornaban las 

proas de sus barcos con la forma del dragón. Para los celtas era divinidad de 

los bosques. Para los eslavos era el señor del mundo subterráneo, el dios 

Veles; así, en Eslovenía, una leyenda popular identifica a Olm, una salamandra 

subterránea, como un pequeño dragón no desarrollado, semejante a la imagen 

aérea del santuario del Cerro Boticario. 

Fue en Oriente Próximo donde el dragón pasó a identificarse con el mal. La 

diosa Taimat -el Dragón- dirigía los ejércitos del mal, según la epopeya Enuma 

Elish, escrita en el 2000 a.C. Tradición que recogió la Biblia y extendió a 

Occidente, identificándolo con el mal y el Diablo, imagen que extiende la 

Apocalipsis de San Juan.8  

En la cultura cristiana el dragón, identificado como espíritu del mal, figura en 

numerosas leyendas. Varias de éstas son recogidas por Santiago de la 

Vorágine en el siglo XIII. Es el caso de San Silvestre, que con la ayuda de Dios 

conjura a Satanás, identificado con el dragón que mataba diariamente a más 

de setecientas personas, le ata la boca, coloca una anilla engarzada a un 

crucifijo en los nudos de los cabos, y le obliga permanecer en su cueva hasta el 

juicio final. También Santa Marta vence al dragón que habitaba en las 

8 Sobre la figura del dragón ver: INGERSOL, Ernest. El libro de los dragones. Colección El Barquero 67. 

Palma de Mallorca: editor José J. de Olañeta, 2007; y IZZI, Massimo. Diccionario ilustrado de los 

monstruos: ángeles, diablos, ogros, dragones, sirenas y otras criaturas del imaginario. Palma de 

Mallorca: editor Olañeta, 2000. 
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proximidades del Ródano entre Arlés y Aviñón, dragón que vivía en el bosque y 

a veces se sumergía en el río, volcaba las embarcaciones y mataba a los que 

en ellas iban. Santa Marta, que halló a la bestia devorando a un hombre, se 

acercó a ella, la asperjó con agua bendita y mostró la señal de la cruz. Ante 

esto el dragón se volvió manso y la Santa lo amarró por el cuello y con un 

ramal lo sacó del bosque a un lugar despejado, donde los hombres de la 

comarca lo mataron a lanzadas y pedradas. Otras veces, el cruel dragón actúa 

como elemento ejecutor de la voluntad de Dios, como en la leyenda del Apóstol 

San Felipe, que cuando fue apresado por los paganos y coaccionado para que 

hiciese sacrificios a Marte, debajo de la estatua del ídolo surgió un dragón que 

mató a un hijo del pontífice y a dos tribunos que custodiaban al Santo, y con el 

hedor de sus resuellos infectó el ambiente enfermando cuantos asistían al 

acto.9 Pero, sin duda, la figura más popular del cristianismo con relación al 

dragón es San Jorge, matador del dragón y rescatador de la princesa,10 que 

constituye uno de los ejes fundamentales que ha generado multitud de 

leyendas, como en Cataluña la leyenda de la Cueva del Dragón (identificada 

como la Cova del Drac) y el dragón de San Lorenzo.11 También en Jaén con la 

leyenda del lagarto de la Magdalena.12 

El dragón cristiano es muy distinto al dragón neolítico. Éste último, especie de 

dios inmutable, benefactor y protector en el Neolítico, fue vencido por las 

nuevas creencias provenientes del Oriente Próximo, que le estigmatizaron y 

malignizaron. El dragón perdió su santuario, pero dejo como recuerdo en la 

rigidez de la piedra la figura del guardián de la necrópolis que extiende sus 

enterramientos por las numerosas cuevas y abrigos de su entorno, en el Cerro 

del Boticario. 

9 VORÁGINE, Santiago de la. La leyenda dorada. Alianza Forma. Madrid, 1982, p. 84, 419-420 y 277. 
10 VORÁGINE, Santiago de la. La leyenda..., p. 248-250. 
11 CAUDET YARZA, Francisco. Leyendas de Cataluña. Madrid: M.E. Editores, 1995, p. 15-18, 45-46 y 

123-125. 
12 ESLAVA GALÁN, Juan. La leyenda del lagarto de la Malena y los mitos del dragón. Caja de Ahorros 

de Córdoba. Córdoba, 1980. En este libro recoge diversos paralelismos con el lagarto de Jaén existentes 

en algunas otras leyendas, relacionando el mito con cultos de la más remota antigüedad. 
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Imagen del dragón sobre ortofoto del santuario neolítico de Cerro Boticario. 

 

5. El ojo del dragón. 

En la cabeza del dragón del Cerro Boticario destaca una construcción circular 

en piedra seca de unos 17 m. de diámetro. Es el ojo de dragón, el ojo que todo 

lo ve, un símbolo de protección divina y de sabiduría para muchos pueblos de 

la antigüedad. Aparece representado como el ojo de Horus en Egipto o el ojo 

de dragón sumérico y babilónico. En el mundo esotérico los ojos de dragón de 

las construcciones neolíticas se ubican en puntos telúricos, en los que la piedra 

es parte fundamental en la relación de líneas magnéticas de gran alcance, que 

conocían los druidas en la Antigüedad. De ahí que en estos puntos se ubiquen 

lugares sagrados, donde establecían sus rituales, tales se consideran los de 

Glastonbury, Snowdonia, y otros puntos marcados por menhires, como 

Stonehenge.13 En esta línea, el cromlech de Cerro Boticario sería un ojo de 

dragón, un punto telúrico, centro ritual del santuario neolítico.  

De este cromlech sólo queda una parte semicircular construida en piedra seca 

con mampuestos de mediano tamaño y semiderruida. Conforma el arco Norte 

13 KOCH, Rudolf. El libro de los símbolos. Madrid: Manakel, 2010. 
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del círculo, de unos tres metros de altura. El resto del muro que completaba el 

círculo está derruido, en la construcción su circunferencia aprovechaba las 

formaciones kársticas del lugar. Dentro del círculo su ubica un gran bloque de 

piedra volcado, que en su extremo superior apoya sobre otra piedra menor, 

formando un dolmen. También hay dentro del círculo una formación kárstica 

que se eleva del suelo en su zona Este presentando una pequeña meseta 

rocosa, como un altar elevado dentro del cromlech donde podrían realizarse 

rituales sagrados.  Hoy día la vegetación se ha adueñado de la mayor parte del 

suelo del ojo del dragón, que probablemente constituyera el eje de los ritos 

funerarios del lugar.  

Junto a la figura del dragón del Cerro Boticario, y también dentro de ella, 

decenas de cuevas y abrigos naturales salpican el paraje, formando una 

orografía singular, de gran belleza. Su tamaño es muy variado. Estas cuevas y 

abrigos probablemente constituyan una gran necrópolis, donde los difuntos 

eran enterrados buscando la protección del santuario; aunque estas cuevas 

también pudieron ser utilizadas como hábitat, cumpliendo la doble función de 

refugio y enterramiento.  

Existen otras construcciones de mampuestos en piedra seca, cuyos restos se 

observan por toda la zona, muchos de ellos relacionados con carriles de la 

vieja cantera o cerrando abrigos de piedra, utilizados como refugios naturales.14 

Sin embargo hay otras construcciones en piedra seca, situadas al Noreste del 

yacimiento, muy cerca de él, albarradas que forman un sendero por que 

podrían ser restos del antiguo camino que conducía al mismo. 

Dentro del santuario hay dos cuevas, una de ellas bajo la piedra de altar. 

Otros abrigos hay dentro del ojo del dragón y en la zona que conforma la 

cabeza.  Decenas de cuevas se extienden al Oeste y Sur del mismo, algunas 

de ellas de destacada presencia. Éstas cuevas simbolizarían una vía de 

comunicación con la tierra madre, bajo el amparo del santuario y su dragón.  

 

14 Junto a una de estas albarradas, que forma un muro en piedra seca de unos ocho metros de largo y 
entre uno y uno y medio de alto que aterrazaba un carril, hay un petroglifo que representa un cuadrado 
en el que se inserta un aspa partida por una línea horizontal, que parece corresponder a un símbolo de 
cantero, delimitando su lugar de trabajo; a unos treinta metros de él, hay un hito de carreteras labrado 
en piedra de gran tamaño, abandonado por los canteros. 
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Albarrada de sendero, en el posible camino de subida al yacimiento neolítico. 

 

Restos del muro en piedra seca del crómlech de Cerro Boticario 
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Cueva del Cerro Boticario. 

 

6. Conclusiones. 

El asentamiento neolítico del Cerro Boticario puede aportar en el futuro 

importantes datos para el conocimiento del Neolítico final peninsular, como 

lugar de ritos ceremoniales en torno a la vida y la muerte.  

Hemos visto más arriba cómo el megalitismo está muy presente en el lugar, 

con monolitos moldeados en la orografía del terreno, liberando la piedra 

sobrante para dejarlos equidistantes, como los cuatro que marcan un 

calendario solar; y, en el centro del alineamiento megalítico, una colosal piedra 

de altar elevada sobre el terreno, calzada con piedras para buscar la 

horizontalidad. Otros monolitos de diferente tamaño que se distribuyen por el 

entorno, sobre los que un estudio más detenido podría aportar nuevas 

coincidencias astrales. No obstante, desde el cielo, el conjunto adquiere su 

significado con la figura de un dragón, que muestra en la cabeza su ojo, un 

crómlech de mampuestos en piedra seca, de los que aún conserva un muro 

semicircular, con evidente significado ritual. Identificamos el mito del dragón en 

este santuario, figura fantástica que ya aparece en el Neolítico de diferentes 

geografías. El dragón del Cerro Boticario tendría un significado protector del 
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difunto, un dragón benéfico, similar al dragón asiático, y formaría parte esencial 

de la mitología de esta sociedad. Posteriormente, las influencias de las culturas 

del Próximo Oriente acabarían convirtiendo al dragón en un ser malévolo, 

identificado con el diablo. 

El crómlech de piedra seca, ojo del dragón, parece ser un centro ritual 

funerario, en semejanza a los crómlech neolíticos, que en el mundo esotérico 

se identifican con puntos telúricos, donde la energía de la tierra se concentra. 

Un significado mágico, que enlaza con el mundo celta y con religiones 

ancestrales. 

Las numerosas cuevas que hay en lugar inducen a pensar en una necrópolis 

neolítica. Este posible santuario, sería el primero conocido en la Península, 

uniría los cultos de vida y de muerte en una sociedad en plena transformación. 

Creemos que la excavación y estudio arqueoastronómico de este lugar 

aportarían en el futuro un conocimiento sobre la vida y las creencias del 

Neolítico peninsular que hoy día desconocemos. Con esta interpretación 

mitológica del yacimiento neolítico del Cerro del Boticario queremos animar a 

ello, conscientes de la potencialidad que tiene este yacimiento y de las 

dificultades que existen para excavar un asentamiento neolítico en la provincia 

de Jaén.  
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El Camino de Santiago por el Camino de Invierno.

                                        MESA MOLINOS, Miguel. 
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Introducción. 

      Desde hace al menos unos 17 años, mi mujer y yo  teníamos 

en mente hacer el Camino de Santiago. Nos compramos unas 

buenas botas e incluso iniciamos nuestra preparación por 

senderos próximos a nuestra ciudad, pero la verdad es que por 

nuestro trabajo y por diversas circunstancias, nunca lo llevamos 

a cabo. De hecho, en un verano que nos quedamos sin nuestros 

hijos, hicimos unas rutas del Camino Francés por tierras de 

Palencia y León en coche. 

      Con el paso del  tiempo y por razones de mi trabajo con 

viajes continuos a Oviedo y Bilbao, me cruzaba con solitarios 

peregrinos que me producían una envidia sana, prometiéndome 

que cuando me jubilara una de las cosas que haría sería ponerme 

en el camino al Sepulcro de Santo Apóstol Santiago.     

  Me planteé como quería hacer “mi camino”, la respuesta fue 

fácil: 

- De una forma austera y sacrificada. 

- Lo más espiritual que fuera posible. 

- Intentando imbuirme del romanticismo y del espíritu 

aventurero que llevó a los primeros peregrinos a la tumba del 

apóstol.  

- Y alejarme lo más posible de hacer un camino turístico. 

Para ello busque la Guía para peregrinar a Santiago, editada por 

la Oficina de Acogida a Peregrinos de la Archidiócesis de Santiago de 

Compostela, que me sirvió para conseguir mi objetivo. 

El Camino de Invierno lo encontré de una forma casual y una vez 

que lo estudié a fondo, vi que reunía los requisitos de alejarme de un 
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camino masificado, aunque me fui al extremo opuesto, pues en todo el 

recorrido fuimos los únicos peregrinos. 

 

 Creo sinceramente que al final lo conseguí y también estoy 

convencido que mi compañero del Camino  también se contagió de este 

espíritu.   

La Comunicación 

         La comunicación que he preparado nos llevará a la Plaza del 

Obradoiro por senderos, calzadas romanas, arroyos, ríos caudalosos, 

montañas, paisajes bellísimos, oratorios, aldeas abandonas, 

personajes que nos ayudaron y numerosas anécdotas de solidaridad 

con el peregrino.  

         En cada página, en su parte superior izquierda,  siempre aparece 

un hito o mojón en piedra que nos indica la dirección del Camino, en 

él se pude ver la concha con la estrella y una flecha de color amarillo. 

Ambas deberían indicar la misma dirección, pero en numerosas 

ocasiones no es así, tomando la decisión de seguir siempre la dirección 

de la fecha ¡y no nos perdimos ni una sola vez! 
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El Camino de 
Santiago por  el  

1

Miguel Mesa  Molinos 

Juan de Dios Diaz  Romero 

Peregrinos de Jaén. 
Noviembre  2014. 

2

Miguel Mesa Molinos
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3

CAMINO FRANCES (Astorga – Ponferrada – 53.30 
KM).

I. Astorga – Rabanal del Camino.  
II. Rabanal del Camino – Ponferrada.  

CAMINO DE INVIERNO (Ponferrada- Lalin –
209.10 KM).

III. Ponferrada - Puente de Domingo                 
Flores.

IV. Puente de Domingo Flores – a Rúa.
V. A Rúa – Quiroga.

VI. Quiroga – Monforte de Lemos
VII. Monforte - Chantada  

VIII. Chantada – Rodeiro
IX. Rodeiro – Laxen

CAMINO SANABRÉS – RUTA DE LA PLATA-
CAMINO MOZARABE (Laxen – Santiago de 
Compostela – 53.40 KM).

X. Laxen – Ponte Ulloa
XI. Ponte Ulloa- Santiago de Compostela.

4

Iniciamos nuestro camino en una fría y lluviosa mañana del 
mes de Noviembre, junto al azulejo que señala el Camino 

Mozárabe que la Asociación Jacobea de Jaén colocó en la 
Plaza de Santa María frente a la fachada de la Puerta de los 
Peregrinos de la Catedral de Jaén; Desde aquí,  y  
acompañados por nuestras familias, el Presidente de la 
Asociación Jacobea de Jaén - Jacinto Fuentes -  y los 
compañeros que no han podido inicial el camino con 
nosotros, partimos al Monasterio de Santa Teresa de Jesús 
de las Carmelitas Descalzas de Jaén, que este año celebran el 
IV Centenario de su fundación.
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En el interior del templo nos recibió  su 
capellán Don Juan Arévalo y las Hermanas 
en el claustro; Iniciamos nuestra 
peregrinación con la invocación inicial a 
Dios nuestro Padre !Dios mío ven en mi 
auxilio, Señor date prisa en socorrerme! .  

Y continuamos con la  
oración “en el inicio del 

Camino” 

6

Oración en el inicio del Camino 

 Al comenzar el Camino hacia tu sepulcro 
me dirijo a ti, Apóstol Santiago pariente y amigo del 
Señor Jesús, para pedirte tu protección y ayuda. Tú 
escuchaste la llamada de Jesús y le seguiste, le 
reconociste como el enviado de Dios, seguiste su 
Palabra e hiciste de sus enseñanzas el camino de tu 
vida. Cuando le oíste decir “seréis mis testigos en 
Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los 
confines del orbe”, te adelantaste a todos y 
emprendiste el viaje para ser el primero en llegar a 
aquellos remotos lugares y dar allí testimonio del 
hecho más decisivo de la historia del género humano. 
Tu ímpetu apostólico te llevó a ser el primero en dar la 
vida por anunciar a todos que el Señor murió por 
nosotros y resucitó, abriéndonos así la única vía 
posible para que el hombre sea feliz. 

 Ayúdanos en el Camino que emprendemos, como lo llevas haciendo desde hace más 
de mil años a millones de peregrinos como nosotros, muéstranos a Jesús y haznos comprender 
el mensaje de felicidad que de él has recibido. Protégenos de todo peligro y haz que lleguemos 
a postrarnos ante tus restos, hagamos con sinceridad la profesión de nuestra fe y nos 
fundamos contigo en un cariñoso abrazo. Ayúdanos, patrono querido, a que el fin del Camino 
sea para nosotros el comienzo de una nueva Vida. Amén. 
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Etapa: Astorga a Rabanal del Camino

Astorga

      Ciudad importante en tiempos los romanos, pues en ella se 

cruzaban o finalizaban cinco calzadas romanas:  

La Vía de la Plata: Iter ab EmeritaAsturicam, era un antiguo 

camino Tarteso, que los romanos perfeccionaron y adecuaron 

para el tráfico de mercancías y personas. Salía de Mérida y 

llegaba a Astorga.

La Vía XVII: de Braga (Bracara Augusta, ciudad histórica y

memorial portuguesa situada al norte del país), a Astorga 

(Asturica Augusta), 

La Vía Nova: de Braga (Bracara Augusta) a Astorga (Asturica 

Augusta).

La Vía XIX: de Braga (Bracara Augusta) a Astorga (Asturica 

Augusta), ruta diferente de la vía XVII.

La Vía XX: de Braga (Bracara Augusta) a Astorga 

(AsturicaAugusta) por la vía marítima. Esta vía de la costa llega 

hasta Brigantium (a Coruña), a partir de Lugo se incorporaba a 

la vía XIX para llegar a Astorga.

      “Asturica Augusta”, importante centro astur y romano, eje de 

comunicaciones y capital de la Maragatería, tuvo una sólida vinculación 

al Camino como lo demuestra la existencia de hasta 25 hospitales en 

su perímetro, igual número que la ciudad de Burgos, pero con una 

población en la Edad Media de 1500 habitantes, diez veces menor que 

de la capital burgalesa. Tan abundante fue la oferta, que se creó una 

nueva figura la del “veedor”, encargado de visitar al anochecer todos 

los establecimientos para que los pobres y los viajeros no repitiesen

cada jornada en uno diferente y permanecieran meses en la ciudad de 

forma gratuita.

      En su núcleo monumental, en un palmo de terreno concentra: el 

Palacio Episcopal encargado a Gaudí tras el incendio que en 1866 acabó

con la antigua residencia del prelado astorgano, y desde 1962   alberga 

el Museo de los Caminos, dedicado al Camino de Santiago; detrás se 

encuentran los restos de la Muralla y próxima la Catedral de Santa 

María, que tardo 300 años en construirse y cuyas torre son lo primero 

que ven los peregrinos al acercarse a la ciudad.
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1º etapa: Astorga – Rabanal del Camino.  (20,60 km)  

El Albergue de Astorga 

9

1º etapa: Astorga – Rabanal del Camino.  (20,60 km)  

La ciudad de Astorga 

Palacio Arzobispal  

(El arquitecto fue Gaudí) 

Fachada principal Iglesia  

de Santa María 

Ayuntamiento 

Palacio Arzobispal e Iglesia de Santa María 

Interior Iglesia de San Mateo V CONGRESO VIRTUAL SOBRE HISTORIA DE LAS VÍAS DE COMUNICACIÓN (15 al 30 septiembre 2017), pág. 298
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1º etapa: Astorga – Rabanal del Camino.  (20,60 km)  

El Camino a Rabanal 

Leyenda en la fachada de  

una iglesia en Astorga 

En un hito del Camino,  

al fondo las montañas 

de León 

Iglesia Parroquial  

del EL GANSO 

11

1º etapa: Astorga – Rabanal del Camino.  (20,60 km)  

El albergue de Rabanal del Camino 
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1º etapa: Astorga – Rabanal del Camino.  (20,60 km)  

Iglesia de Santa María 

Iglesia de Santa María en  

Rabanal del Camino 
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1º etapa: Astorga – Rabanal del Camino.  (20,60 km)  

Monasterio  Benedictino de San Salvador del Monte Irago 
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2º etapa: Rabanal del Camino - Ponferrada. (32,70 km)  

Estampas del Camino 

Castaño en la aldea Riego de Ambrós 

Camino de subida a la Cruz de Hierro 

Camino a la Cruz de Hierro 
Camino de bajada al Acebo 

Etapa: De Rabanal del Camino a Ponferrada.

La Cruz de Hierro

Resuelto el primer trance de los montes de León, queda por subir 

hasta uno de los puntos más emblemáticos del Camino: “La Cruz de

Hierro”.   

El día anterior en el Monasterio Benedictino de San Salvador del 

Monte Irago en Rabanal del Camino, ya nos advirtió el monje que oficio 

la Santa Misa, que llegados  a este punto debíamos de ofrecer dejar 

nuestras miserias en este cruceiro. La tradición dice que de espalda 

se debe tirar una piedra sobre el Milladoiro que sirve de base al sencillo 

cruceiro para pedir protección durante el viaje. La piedra también 

simboliza contener las miserias que queremos quitar de nuestras vidas, 

pidiéndoselo al Apóstol de esta forma tan simbólica. Nuestras piedras 

que procedían del monte de la “Fuente de Peña”, las lanzamos al 

Milladoiro y así cumplimos con la tradición.

Molina Seca 

En esta ciudad histórica en el Camino, pues ya  se citaba en el 

CODEX,  termina el descenso del monte Irago. Un puente romano sobre 

el río Meruelo nos cruza a la calle Real abrigada por casas nobles y 

escudos nobiliarios. Antes de llegar al puente, se pasa por el santuario 

de Las Angustias del siglo XVIII, cuyas puertas se revistieron de hierro,

pues los caminantes acostumbraban a arrancar astillas como recuerdo.

Ponferrada 

Ponferrada la atraviesa el río Sil, sobre el que existía desde la época 

romana un puente de madera. En el año 1082 se refuerza con hierro, 

material muy abundante en la comarca, y es lo que le da el nombre 

universal a la ciudad: PONS FERRATA (o puente de hierro).
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La construcción señera de la localidad, capital del Bierzo, es su  

Castillo Templario. Este castillo fue habitado por los monjes guerreros 

del Temple, estos velaban por la integridad de los que seguían la vía 

de las estrellas, desde 1.178 hasta la disolución trágica de  la Orden 

en 1312. Todo él, es un criptograma de piedra repleto de signos, 

símbolos y vinculaciones astronómicas, que le hacen meca de muchos 

amantes del temple y los ritos de iniciación.

Aquí se inicia el Camino de Invierno y dejamos a atrás el Camino 

Francés.
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2º etapa: Rabanal del Camino - Ponferrada. (32,70 km)  

La Cruz de Hierro ( 1.504 mtrs de altitud) 

Piedras traídas desde Jaén (procedentes 

de la fuente de la Peña).  

Las piedras que 

depositan los peregrino 

al pie de la Cruz de 

Hierro,  simbolizan “las 

miserias” que quieren 

dejar de su vida en el 

Camino.  

Depositando la piedra al pie de la Cruz 
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2º etapa: Rabanal del Camino - Ponferrada. (32,70 km)  

Las aldeas del Camino 

Foncebadón 

El Acebo 

17

2º etapa: Rabanal del Camino - Ponferrada. (32,70 km)  
Molinaseca 

Puente románico sobre el rio Meruelo 

Santuario de Las Angustias 

Iglesia Parroquial San Nicolás d Bari 
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3º etapa: Ponferrada - Puente Domingo Flores (35,70 km)  

La Ciudad de Ponferrada. “La Pons Ferrata” de los Templarios (1178 a 1312) 

INICIAMOS EL CAMIÑO DE INVERNO 

19

3 º etapa:  Ponferrada - Puente de Domingo Flores (35,00 km)  

La Ciudad de Ponferrada (el camino por la ribera del rio Sil) 
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3 º etapa:  Ponferrada - Puente de Domingo Flores (35,00 km)  

Priaranza del Bierzo 

21

3 º etapa:  Ponferrada - Puente de Domingo Flores (35,00 km)  

Estampas del Camino 

El “Calellón”  

1º hito del  

“Camiño  de  inverno “ 

Caminando a  

Toral de Melayo.  

Toral de Melayo  
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3 º etapa:  Ponferrada - Puente de Domingo Flores (35,00 km)  

Estampas del Camino 

Un rosal al pie de los viñedos 

Un  manzano 

22222222222222222222222222222222222222222222222222222222

Madroño con frutos Viñedos, almendros, cerezos.  

Estampa de la Comarca del Bierzo 

EL otoño en el camino 

UnUnUnUnUnUnUnUnUnUnUnUnUnUnUnUnUnUnUnUnUnUnUnUnUnUnUn                        mamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamanznznznznznznznznznznznznznznznznznznznznznznznznznzanananananananananananananananananananananananananananananananananananananananooooooooooooooooooooooooooManzano en el camino 
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3 º etapa:  Ponferrada - Puente de Domingo Flores (35,00 km)  

Estampas del Camino 

Fuente en la plaza de Borrenes 

“A todos los cerdos les llega su San 

Martín“  (Aldea de Villalibre de la 

Jurisdicción) 
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3 º etapa:  Ponferrada - Puente de Domingo Flores (35,00 km)  

Estampas del Camino 

Ermita de Ntra. Señora del Carmen 

Las Médulas

 El lugar obliga a una detenida visita para contemplar los vestigios 

que los romanos dejaron en la monumental explotación que realizaron

para extraer el apreciado oro. Las cuevas horadadas para conseguir el 

mineral y los pináculos de tierra rojiza, surgidos del desplome de la 

montaña, emergiendo entre los verdosos castaños ofrecen una 

estampa inigualable. Con toda razón ha merecido el distintivo de 

Patrimonio de la Humanidad.

Desde este punto se inicia, durante unos 6 kms, un continuado 

descenso pasando por el valle de Valdebría hasta llegar al valle de 

Cabrera, donde se ubica Puente de Domingo Flóres entre los ríos 

Cabrera y Sil. El camino forestal  con escasa vegetación permite 

contemplar la grandiosidad y sobrecogedora belleza de la zona 

montañosa.

V CONGRESO VIRTUAL SOBRE HISTORIA DE LAS VÍAS DE COMUNICACIÓN (15 al 30 septiembre 2017), pág. 307



25

3 º etapa:  Ponferrada - Puente de Domingo Flores (35,00 km)  

Las Médulas (Patrimonio de la Humanidad). 

La mayor explotación aurífera del imperio romano. 

Aldea de las Médulas, al fondo los 

pináculos de tierra rojiza surgidos 

del desplome de la montaña para 

la extracción del oro. 

Camino Real, antigua calzada 

romana que asciende al alto de 

las Pedrices (al fondo las 

Médulas). 

26

3 º etapa:  Ponferrada - Puente de Domingo Flores (35,00 km)  

Los Valles de Valdebría y Cabrera 

El Camino forestal , permite contemplar la grandiosidad y sobrecogedora belleza de la zona montañosa. 
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3 º etapa:  Ponferrada - Puente de Domingo Flores (35,00 km)  

Unas lecciones en el camino 

El  fruto (erizo) de un castaño. 

Suso, enseña a Juan de Dios como se realiza un injerto en un árbol 

Puente de Domingo Flores

Por el Puente de Domingo Flores, se unía la calzada romana que 

conducía hacia el Barco de Valdeorras, donde enlazaba con la vía XVIII, 

que unía Braca Augusta en Portugal con Asturica Augusta (Astorga). El

lugar de Puente de Domingo Flórez fue muy codiciado por los señores 

feudales, ante los beneficios que reportaban los derechos de portazgo, 

en este importante paso entre la tierra castellana y gallega.
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3 º etapa:  Ponferrada Puente de Domingo Flores (35,00 km)  

El Puente de Domingo Flores 

El  Puente de Domingo Flores, entre los ríos Cabrera y Sil 

29

4º etapa: Puente de Domingo Flores a Rúa (29,90 km)  

A Rúa 

Iglesia de nuestra señora de Fátima de Fontei 
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5º etapa:  a Rúa - Quiroga (25,40 km)  

Estampas del Camino 

Vistas sobre le río Sil, la N-120 y la vía férrea 

31

5º etapa:  a Rúa - Quiroga (25,40 km)  

El Orujo y el Vino en la Aldea de Alvaredos 

En la aldea de Alvaredos, primer núcleo que limita la provincia de Orense y Lugo, un matrimonio 

trabaja en la bodega de su casa. La mujer limpia la “madre del vino” de un gran barril de madera 

y el hombre está enfrascado en la fabricación del orujo. 
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El Olivo en Galicia (historia)

Se dice que fueron los romanos los que trajeron el cultivo del olivo al 

valle de Quiroga y zonas limítrofes (Sur de Lugo y Orense). La tradición 

se ha mantenido a lo largo de los siglos a pesar de que el insurrecto 

Reino de Galicia fuese castigado por los Reyes Católicos después de las 

revueltas Irmandiñas (*) con la tala indiscriminada de sus olivos. 

Quiroga por su aislamiento geográfico pudo mantener su tradición 

olivarera al margen del real decreto, convirtiendo el olivo en cultivo 

emblemático de la zona y símbolo de la identidad de estas tierras. 

Los olivos gallegos son una variedad específica no catalogada en el 

banco de germoplasma de las 242 variedades de la Universidad de  

Córdoba.

En las cantigas de Alfonso X se mencionaban los aceites de la Mariña 

lucense:

"E iréipolaMariñavendendo aceitee fariña" (Que traducido al cristiano 

_ E iréis por la Mariña vendiendo aceite y harina.)

(*)Fue una revuelta social que tuvo lugar en Galicia entre 1467 y 1469, y ha sido 

posiblemente la mayor revuelta europea de todo el siglo XV. Comenzó en la 

primavera de 1467 en Galicia, en una situación de conflicto social (hambre, epidemias 

y abusos por parte de la nobleza gallega) y político (guerra civil en Castilla). Surge 

la "Santa Hermandad", justificada por tal situación, tornándose en una revuelta como 

reacción a un sentimiento acumulado de agravio por los males y daños que el pueblo 

recibía de los nobles de las fortalezas.
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5º etapa:  a Rúa - Quiroga (25,40 km)  

Los primeros olivos. 

Fuente  y almazara en la aldea de Alvaredos . 

Se empiezan a ver olivos entre  

Alvaredos y Quiroga. 
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5º etapa:  a Rúa - Quiroga (25,40 km)  

MONTEFURADO (antigua explotación aurífera romana). 

Apeadero de ferrocarril de Montefurado ( línea Palencia- A 

Coruña). Al fondo túnel de Montefurado. 

Iglesia parroquial de “San Miguel de 

Montefurado” (S.XVIII). Presenta un color 

rojizo por la oxidación de los materiales.  

Plz. de Montefurado 

al pie de la iglesia.  

Montefurado con la torre de 

la Iglesia Parroquial de San 

Miguel 

34

5º etapa:  a Rúa - Quiroga (25,40 km)  

Calzada entre Montefurado y Hermidón 

34

Ascenso entre Montefurado y la aldea 

de Hermidón. Se puede apreciar el 

ancho y  la canal en el enlosado de la 

calzada producida por el paso de las 

ruedas de los carros. 
En el camino aparecen olivos, viñedos y 

resto de la explotación aurífera romana.  
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5º etapa:  a Rúa - Quiroga (25,40 km)  

Capilla de San Juan das Farrapas 

Esta Capilla de San Juan das Farrapas, pertenece a la parroquia de Bendilló. La denominación hace referencia al 

lugar donde solían despojarse los caminantes de sus viejos y rotos “harapos” que quemaban como precaución 

para no sufrir infecciones, tras muchos días de viaje, al igual que se hacía cuando llegaban a Santiago. 

36

5º etapa:  a Rúa - Quiroga (25,40 km)  

Bendilló 

Iglesia Parroquia de Santa María en Bendilló, realizada con muros de piedra y barro, y cubierta de pizarra. 
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5º etapa:  a Rúa - Quiroga (25,40 km)  

EL SIL y LA ALDEA DE SOLDÓN 

Espectacular meandro del río Sil, visto desde el camino de descenso 

a Soldón, entre olivos, viñedos y pinares. 

Vista del río Sil y la aldea de 

Soldón desde el campanario 

de la Iglesia de Santa María 

en Bendilló. 
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5º etapa:  a Rúa - Quiroga (25,40 km)  

Solidaridad con el peregrino 

Refugiados para protegernos de un fuerte aguacero, en un típico voladizo de un casa 

deshabitada en la aldea de Soldón,  unos vecinos se acercaron y nos invitaron a compartir en su 

casa: café, tarta de Santiago, arroz con leche asturiano, orujo, y sobre todo su compañía y cariño. 

Desde de aquí queremos dejar constancia de la solidaridad que tuvieron con dos peregrinos.   
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6º etapa: Quiroga  - Monforte de Lemos (33,50 km)  

Amanecer en Quiroga 

Amanecer del río Sil a su paso por Quiroga 

Hórreo gallego de uso agrícola 

destinado a secar, curar y guardar el 

maíz y otros cereales y cruceiro en el 

camino.  
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6º etapa: Quiroga  - Monforte de Lemos (33,50 km)  

Aldea de NOCEDO 

Antigua herrería en la aldea de Nocedo; Se aprecia las ruedas y el eje de un carro fabricadas en madera, 

así como las llantas de rodadura en pletina de acero (probablemente los animales de tiro serían bueyes).  

Detalle de una tipo construcción rural típica gallega: 

Paredes de mampostería bastarda del lugar con 

mortero de cal, pilares de piedra de granito, vigas, 

correas y ménsulas de madera y cubierta de 

entablado de madera y faldón de pizarra. Se puede 

apreciar un voladizo al rededor de la construcción 

para salvaguardase de la lluvia. 
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6º etapa: Quiroga  - Monforte de Lemos (33,50 km)  

Ermita de los Remedios 

La pequeña capilla se levanta solitaria en un alto del camino, en medio de un paraje montañoso y un tanto 

desolado. Los lugareños cuentan que los caminantes echaban limosnas tras el enrejado de la puerta y que 

había guardianes que la custodiaban. La sencilla edificación, que puede pasar desapercibida por su 

sencillez, es de una sola planta, del siglo XVII, sin campanario y construida con muros de mampostería y 

barro con caleado en el interior. Guarda las figuras de Nuestra Señora de los Remedios y las de San Roque. 
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6º etapa: Quiroga  - Monforte de Lemos (33,50 km)  

Estampas del Camino 

Estación de FF.CC: de San Clodio 

Capilla de Espandariz 

Calabazas en un huerto de San Clodio.  

Los peregrinos  reflejados en una fachada de cristal
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6º etapa: Quiroga  - Monforte de Lemos (33,50 km) 

Estampas del Camino 

El madroño 

El castaño 

Una vegetación exuberante. 

44

6º etapa: Quiroga  - Monforte de Lemos (33,50 km) 

Estampas del Camino 

Un antiguo horno. 
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6º etapa: Quiroga  - Monforte de Lemos (33,50 km)  

El puente medieval  sobre le rio LOR 

El puente es de origen romano, aunque el 

actual data de los siglos  XIV  o XV,  

aunque reformado  en el siglo  XVIII 
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El puente es de origen romano; El 

actual data de los siglos  XIV o XV,  

aunque reformado en el siglo  XVIII. 

Antiguos molinos de agua contiguos 

al puente. 

La calzada de canto rodado en el 

puente. 
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6º etapa: Quiroga  - Monforte de Lemos (33,50 km)  

EL PUENTE ROMANO SOBRE EL RIO LOR 

Casa adosada al puente que en la  antigüedad hacia las funciones de posada, y posiblemente 

lugar dónde se cobraba el portazgo. El puente formaba parte de una vía romana secundaria, 

convertida en Camino Real. 
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6º etapa: Quiroga  - Monforte de Lemos (33,50 km)  

El puente medieval sobre le rio LOR 

“Punta de ovejas” con el 

pastor y los perros carea 

atravesando el puente. 

Hito de piedra con inscripciones 

sobre la parte central del puente. 

Azul aguas abajo del puente. 

Abastece de agua un canal de 

riego. 
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7º etapa: Monforte de Lemos-Chantada (29,70 km)  

ESTAMPAS DEL CAMINO 

Camino de tierra y piedra con frondoso bosque de robles, muchas veces anegado.  
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7º etapa: Monforte de Lemos-Chantada (29,70 km)  

ESTAMPAS DEL CAMINO 

Camino de tierra y piedra con frondoso bosque de robles.  
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7º etapa: Monforte de Lemos-Chantada (29,70 km)  

ESTAMPAS DEL CAMINO 

Antiguo horno. Se puede apreciar el frontal del hogar en sillares de 

piedra del lugar , y la bóveda de ladrillo refractaria.  
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7º etapa: Monforte de Lemos-Chantada (29,70 km)  

PETO DE ÁNIMAS 

Peto de ánimas,  en piedra de granito, con relieve resaltado donde 

se observan a las ánimas entre llamas. Estos sencillos elementos 

arquitectónicos, tenían la función de recordarle al caminante que se 

acordase de sus difuntos y  depositaran una limosna en la hucha 

encajada en la piedra.  
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7º etapa: Monforte de Lemos-Chantada (29,70 km)  

“CODOS DE BELESAR” 

El trazado del camino al núcleo de BELESAR en la ribera del río Miño, presenta 

una fuerte pendiente en zigzag, conociéndose este tramo por Los “CODOS DE 

BELESAR; tramo que fue primero una calzada romana y luego un  camino 

medieval, conservándose aún hoy parte del antiguo empedrado. 
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7º etapa: Monforte de Lemos-Chantada (29,70 km)  

BELESAR, EN LA RIBERA DEL RIO MIÑO 

BELESAR, pequeño pueblo situado a un lado y otro del río Miño, unidos por un puente moderno, que 

en la antigüedad fue romano. Podemos contemplar los viñedos, colgados en terrazas, los “socalcos”, 

que se extienden por ambas riberas. 
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7º etapa: Monforte de Lemos-Chantada (29,70 km)  

SOLIDARIDAD CON LOS PEREGRINOS 

Alfonso, vecino de BELESAR, en su bodega nos 

ofrece su vino del terreno. 

Bodega 
Viñedos en la ladera del monte. 
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8º etapa: Chantada - Rodeiro (25,70 km)  

CAMINO A LA CUMBRE DEL MONTE FARO ( alt. 1.150 metros). 
ERMITA DE NUESTRA SEÑORA de O FARO 

El  camino sube a través de anchas  pistas forestales, por las que se ha optado, tras haberse perdido el 

camino antiguo, con la  repoblación forestal. Una ruta que actualmente  utilizan los devotos de Nuestra 

Señora del Faro,  cada 8 de septiembre. 
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8º etapa: Chantada - Rodeiro (25,70 km)  

CAMINO A LA CUMBRE DEL MONTE FARO ( alt. 1.150 metros). 
ERMITA DE NUESTRA SEÑORA de O FARO 

Fuente  y  monolito en piedra, donde hay  escrito un poema al 

monte Faro  por el poeta chantadito, Pablo Rubén Eyré, 

realizado en 1976. El lugar se conoce por Chao de Seixas. 
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8º etapa: Chantada - Rodeiro (25,70 km)  

CAMINO A LA CUMBRE DEL MONTE FARO (Camino de la Virgen) 

Camino de hierba enmarcado por cruces de granito, que conforman un vía crucis. Este recorrido, de unos 

300 metros, se le conoce por “Camino de la Virgen” que muchos devotos utilizan subiendo de rodillas. El 

origen de esta gran devoción que se profesa a la Virgen de O Faro, se supone que fue simultánea a la 

cristianización de la zona en el siglo VI. 
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8º etapa: Chantada - Rodeiro (25,70 km)  

ESTAMPAS DEL CAMINO 

aerogeneradores Desde la ermita de la Virgen de O Faro,  se contempla 

una de las vistas más impresionantes que hay en 

Galicia, y que abarca paisajes de las cuatro provincias 

Gallegas. 

Vacas pastando en los prados 

Animales en una granja 
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El pazo  

Es un tipo de casa solariega tradicional gallega, de 

carácter señorial, normalmente ubicada en el campo, antaño 

residencia de personas importantes de la comunidad (antes, de reyes 

o nobles). Fueron de importancia crucial en los siglos XVII a XIX, 

relacionados con la arquitectura rural y monástica y con el sistema de 

organización feudal, ya que constituían una especie de unidad de 

gestión local alrededor de los cuales transcurría la vida de los aldeanos.

Suelen constar de un edificio principal rodeado de jardín, un 

palomar y a menudo incluyen edificaciones anexas como 

pequeñas capillas para celebraciones religiosas.
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8º etapa: Chantada - Rodeiro (25,70 km)  

PAZO DE GAMBA 

El pazo es conocido como la Casa Fuerte de Gamba 
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9º etapa: Rodeiro – A  Laxe (26,80 km)  

ÚLTIMA ETAPA DEL CAMINO DE INVIERNO, QUE DISCURRE POR LAS TIERRAS DEL 
CONDADO DEL DEZA, NOS UNIRÁ CON EL CAMINO SANABRÉS O MOZÁRABE, EN EL 
LUGAR DE A LAXE, MUNICIPIO DE LALÍN. DESDE ESTE PUNTO, NOS QUEDAN SOBRE 
45 KMS PARA LLEGAR HASTA LA CATEDRAL DE SANTIAGO 

PUENTE MEDIEVAL DE PEDROSO SOBRE EL RIO ARNEGO 

6060

Al lugar también se le conoce con el 

nombre de “Mesón”, donde el peregrino o 

comerciante se podía hospedar. Aún se 

conservan casas con ventanas en sus plantas  

bajas, provistas de “antipeitos” (alféizar) que 

servían de mostrador para atender a los 

viajeros.  
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9º etapa: Rodeiro – A  Laxe (26,80 km)  

FUENTE DE CANTERÍA Y CRUCEIRO EN LALIN VIEJO (S.XVIII) 

En la entrada al casco viejo de LALIN,  

se levanta un “cruceiro” que señala 

el Camino Real. Tiene adosada una 

gran piedra rectangular, a modo de 

mesa que servía para posar el féretro 

en las marchas fúnebres, mientras se 

descansaba y se rezaba un responso. 

También se solía usar para posar  el 

santo en las marchas procesionales, 

haciendo un descanso.  

Fuente de cantería 

adosa al cruceiro 
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9º etapa: Rodeiro – A  Laxe (26,80 km)  

MONASTERIO  EN EL CASCO VIEJO DE LALIN ( LALIN DE ARRIBA) S. XI 
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9º etapa: Rodeiro – A  Laxe (26,80 km)  

MONASTERIO  EN EL CASCO VIEJO DE LALIN ( LALIN DE ARRIBA) S.XI 

Fuente de cantería 

adosa al cruceiro 
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9º etapa: Rodeiro – A  Laxe (26,80 km)  

IGLESIA PARROQUIAL DE LALIN  (S.XX) . 

Iglesia Parroquial del s XX en el LALIN nuevo. 
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9º etapa: Rodeiro – A  Laxe (26,80 km)  

ESTAMPAS DEL CAMINO. 

Hitos de granito que señala 
el camino y el limite del 
T.M .de Rodeiro     

Praderas de hierba  para el ganado y monte bajo para la caza. 
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9º etapa: Rodeiro – A  Laxe (26,80 km)  

ESTAMPAS DEL CAMINO. 
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10º ETAPA: ALB. DE BANDEIRA -  PONTE ULLA- ALB. DE  OUTEIRO (28,50 KM)  

ALBERGUE DE BANDEIRA 

La cena: fiambre de jamón cocido 

con pan gallego,  y de postre: queso 

de “tetilla” con carne de membrillo  

!Espectacular!. 

Albergue de Bandeira, noche de lluvia y viento. En el interior 

!fenomenal! . 
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10º ETAPA: ALB. DE BANDEIRA -  PONTE ULLA- ALB. DE  OUTEIRO (28,50 KM)  

IGLESIA ROMANICA DE SAN MARTIÑO DE DORNELA (S.XII) 
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10º ETAPA: ALB. DE BANDEIRA -  PONTE ULLA- ALB. DE  OUTEIRO (28,50 KM)  

IGLESIA ROMANICA DE SAN MARTIÑO DE DORNELA (S.XII) 

Vacas pasando por delante de la iglesia y pactando en un prado contiguo. 
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10º ETAPA: ALB. DE BANDEIRA -  PONTE ULLA- ALB. DE  OUTEIRO (28,50 KM)  

FUENTE ANEXA A LA IGLESIA DE SAN MARTIÑO DE DORNELA . 
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10º ETAPA: ALB. DE BANDEIRA -  PONTE ULLA- ALB. DE  OUTEIRO (28,50 KM)  

ESTAMPAS DEL CAMINO 

Río Miño, al fondo viaducto FFCC.  Hortensias   

Caserío con huerto y hórreo. 

Arco iris en la puerta 

del Albergue de 

Bandeira al amanecer. 

Hórreo tradicional sobre 

pilares de granito 
Camino anegado y 

embarrado. 
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10º ETAPA: ALB. DE BANDEIRA -  PONTE ULLA- ALB. DE  OUTEIRO (28,50 KM)  

VIADUCTO LINEA FFCC ALTA VELOCIAAD PALENCIA – A CORUÑA  
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10º ETAPA: ALB. DE BANDEIRA -  PONTE ULLA- ALB. DE  OUTEIRO (28,50 KM)  

PONTE ULLA 

PONTE ULLA “El jardín de Compostela” 

Hito kilométrico colocado en le pretil 

del Puente, señala el limite de las 

provincias de A Coruña y Pontevedra. 

Iglesia románica de la Magdalena. 
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10º ETAPA: ALB. DE BANDEIRA -  PONTE ULLA- ALB. DE  OUTEIRO (28,50 KM)  

CRUCERIO DE LESTEDO (S. XVII) 

Angrois

Entramos en la población de Angrois, su cruceiro y los recuerdos  

que dejan los peregrinos a su paso recodando el accidente del tren

Alvia estremecen. Gracias a Dios hemos llegado al Camino Real. 

Entramos en Santiago de Compostela. Pisando la calzada romana

divisamos las torres de la catedral compostelana.

Descendemos hasta las orillas del río Sar, donde está situada la 

Colegiata de Santa María del Sar.

Subimos la cuesta, muy empinada, que comparten las calles del Sar, 

de Do Castro, de Ouro y Do Patio de Madres. Cruzamos la calle "Fuente 

de Santo Antonio" y entramos por la Puerta de Mazarelos. Sin darnos 

cuenta hemos llegado a la maravillosa Plaza de La Quintana. 

Seguimos a través de la Plaza de Las Platerías, disfrutando durante 

todo este recorrido del mejor barroco gallego y, rodeando la Catedral, 

hacemos nuestra entrada en la Plaza del Obradoiro.

Es emocionante tener la meta en la palma dela mano. Damos 

gracias a Dios por llegar sanos y salvos y nos disponemos a obtener

nuestra deseada Compostela.

Santiago de Compostela, Noviembre de 2014
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11º ETAPA:  ALB. DE  OUTEIRO  - SANTIAGO (16,50 KM)  

ALBERGUE DE OUTEIRO 
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11º ETAPA:  ALB. DE  OUTEIRO  - SANTIAGO (16,50 KM)  

EL PUENTE DE ANGROIS 
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11º ETAPA:  ALB. DE  OUTEIRO  - SANTIAGO (16,50 KM)  

EL PUENTE SOBRE EL RIO SAR EN SANTIAGO 

Puente  sobre el rio Sar Camino Real. Se ven por vez primera las torres de 

la Catedral de Santiago al fondo 
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11º ETAPA:  ALB. DE  OUTEIRO  - SANTIAGO (16,50 KM)  

LLOVE EN LA PLAZA DEL OBRADOIRO 
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11º ETAPA:  ALB. DE  OUTEIRO  - SANTIAGO (16,50 KM)  

FIN DEL CAMINO 
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11º ETAPA:  ALB. DE  OUTEIRO  - SANTIAGO (16,50 KM)  

LA MISA DEL PEREGRINO 

80808080808080808080808080808080808080808080

Nave central; En el lateral el órgano  del  S. XVII,  en el centro el Botafumeiro (1.811),  y al fondo el Altar  

Mayor presidido por la figura del Apóstol Santiago.  
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11º ETAPA:  ALB. DE  OUTEIRO  - SANTIAGA (16,50 KM)  

INTERIOR EN LA CATEDRAL DE SANTIAGO 

El apóstol Santiago en el parteluz central del Pórtico de la Gloria. Obra genial del maestra del 

Maestro Mateo y obra maestra del arte románico. En la parte superior Cristo preside el 

tímpano, y en la arquivolta los ancianos de la Apocalipsis se preparan a cantar a Dios con su 

instrumentos.  
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11º ETAPA:  ALB. DE  OUTEIRO  - SANTIAGO (16,50 KM)  

INTERIOR EN LA CATEDRAL DE SANTIAGO 

Capilla de Corticela (original del S.IX; reformada en el  S.XIII) 

Imagen de Santa Teresa de Jesús revestida de 

doctora de la iglesia , en una capilla de la 

girola del templo. 
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LA COMPOSTELA  

84

LA COTOLAYA 

2014 - Año Franciscano 

    

La Orden Franciscana inauguró el 17 de 

enero (2014)  el Año Jubilar que conmemora el 

octavo centenario de la peregrinación de San 

Francisco de Asís a Santiago de Compostela.   

 

En honor a este aniversario se entregará “LA 

COTOLAYA” que es un Certificado expedido en 

la Iglesia de San Francisco, en Santiago, a 

todos aquellos Peregrinos que peregrinen a la 

tumba del Apóstol bajo la protección de San 

Francisco de Asís y visiten su Convento. 

 

Esta especie de Compostela Franciscana es un 

obsequio adicional a la tradicional Compostela 

que se entrega en la oficina de atención al 

peregrino. 

... 

Según la tradición se cree que entre 

Noviembre del año 1213 y la Semana Santa del 

año 1215, San Francisco de Asís debió realizar 

la peregrinación a Santiago de Compostela. 

Partiendo de Italia, atravesaría Francia y 

finalmente España como punto final de su 

Camino.  
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PUENTE DE FFCC SOBRE EL RÍO SALADO EN EL 

TM DE LARVA (JAÉN) 

Entre las poblaciones de Larva y Cabra del Santo Cristo en la 

comarca de Sierra Mágina, se encuentra uno de los viaductos más 

impresionantes de la red ferroviaria española. Se trata del puente 

metálico de Arroyo Salado, que forma parte de la línea ferroviaria 

Linares-Almería, aún en funcionamiento.  

Su localización 

Miguel Mesa Molinos
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Vista aérea del puente 
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Datos constructivos 

 

En el trabajo de investigación del catedrático D. Rafael Casuso 

Quesada, “LA LÍNEA DE FERROCARRIL LINARES-ALMERÍA Y SUS 

HITOS PATRIMONIALES EN LA ARQUITECTURA E INGENIERIA 

CIVILES DEL SIGLO XIX”, el puente lo describe de la manera 

siguiente......... 

El puente sobre el río Salado en Larva descansa sobre dos pilares de 

piedra cuya base es ancha y escalonada, y tiene tres tramos de 105 

metros de longitud; la altura alcanza los 110 metros desde la parte 

más profunda del barranco. 
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Su complejidad técnica fue inusual para la época en España, lo 

que provocó la presentación en París el 20 de mayo de 1896 de la ya 

citada «Memoria en apoyo del proyecto de Viaducto», firmada por el 

ingeniero de caminos, José Olano.  

En la misma se describe la obra de la siguiente manera: “El 

Viaducto está constituido por un tablero metálico de 315 metros de 

longitud compuesto de dos vigas continuas de 10 metros de altura, 

de acero, de doble alma, con montantes verticales y dobles celosías, 

formando tres tramos de 105 metros de luz entre los ejes de los 

apoyos, habiéndose hecho los tres tramos de igual luz con objeto de 
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facilitar el corrimiento del Viaducto. En efecto, el tablero, una vez 

construido sobre la orilla izquierda (lado de Linares) se correrá a su 

emplazamiento definitivo, siguiéndose este procedimiento por las 

siguientes razones: 

En la meseta que domina el río Salado del lado de Linares, es 

donde únicamente pueden acopiarse los elementos del tablero, los 

cuales a causa de la luz de los tramos tendrán que estar formados de 

trozos de gran longitud y considerable peso, y por tanto no podrán 

transportarse sino por la vía férrea hasta pie de obra. Pero como la 

distancia entre la estación de Quesada, abierta ya a la explotación, y 

el estribo de Linares del Viaducto, es sólo de 6 kilómetros, el 

movimiento de tierras puede ejecutarse rápidamente, y la vía 

definitiva quedar terminada ínterin llegan de Francia los hierros, que 

han de constituir el tablero. 
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Se pensó en un principio en dar al tramo central del Viaducto 

una luz superior a la de los tramos extremos, por ejemplo, 130 

metros. La altura de las dos pilas intermedias se hubiera disminuido 

algún tanto, pero habría sido indispensable acopiar los hierros del 

tablero en los dos extremos a la vez, lado de Almería y de Linares. 

Pero como el estribo Almería es inabordable en la actualidad y no 

podrá utilizarse sino cuando las obras del túnel y las del desmonte en 

roca del escarpe estén terminadas, estas condiciones exigirían mucho 

tiempo, y aun cuando estuviesen concluidas, no se encontraría en los 

alrededores, a causa del accidentado relieve del terreno, y de la 

pendiente continua ningún emplazamiento aceptable para depósito de 

los hierros y montaje de la parte correspondiente del tablero......  
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El piso del Viaducto será de palastro estriado; se establecen 

refugios sobre las pilas para que los vigilantes de la vía puedan 

utilizarlos, protegiéndolos un parapeto metálico, no sin impedir que 

puedan caer a través de las mallas de la celosía. Una pasarela de 

servicio colocada en la parte inferior de las vigas, y a la cual se llega 

desde el piso superior por medio de escalas de hierro, permite la 

inspección constante de todas las partes del Viaducto y facilita la 

conservación ulterior del roblonado y de la pintura. Por último, para 

evitar las consecuencias de un descarrilamiento en el Viaducto, la vía 

se ha colocado de propósito a 1’50 metros por debajo de las cabezas 

superiores de las vigas a fin de impedir a los vagones descarrilados 

que puedan volcar o caer en el vacío saliéndose lateralmente del piso 

del Viaducto. 

Su inauguración en 1899   

 

V CONGRESO VIRTUAL SOBRE HISTORIA DE LAS VÍAS DE COMUNICACIÓN (15 al 30 septiembre 2017), pág. 348



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

V CONGRESO VIRTUAL SOBRE HISTORIA DE LAS VÍAS DE COMUNICACIÓN (15 al 30 septiembre 2017), pág. 349



Video: Circulación sobre el puente de los trenes
Talgo Almería – Madrid y viceversa. 

Jaén, Agosto 2017 

Bibliografía: 

LA LÍNEA DE FERROCARRIL LINARESALMERÍA Y SUS HITOS PATRIMONIALES EN LA 
ARQUITECTURA E INGENIERÍA CIVILES DEL SIGLO XIX. (Rafael Casuso Quesada). 

CERDÁ PUGNAIRE, J.A., URBANO PÉREZ ORTEGA, M., y LARA MARTÍNPORTUGUÉS. Del tiempo 
detenido. Fotografía etnográfica giennense del Dr. Cerdá y Rico. Ed. Diputación Provincial. Jaén, 
2001. 

Fotografías, Videos y maquetación: Miguel Mesa Molinos y Francisco Javier Palomo Marín. 
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PUENTE DEL HACHO 

Una noticia en la radio sobre la existencia de una plataforma 

cívica que reivindicaba la restauración del PUENTE DEL HACHO, me 

causó verdadera curiosidad. Además de su restauración la plataforma 

también reivindica la posible utilidad del puente como elemento 

divulgador de la historia del ferrocarril, o para hacer deportes de alto 

riego, o simplemente para disfrutar de sus impresionantes vistas 

desde su 65 m de altura, o para contemplar una estructura metálica 

roblonada con 100 años de antigüedad. 

Puestos a investigar y después de haberme desplazado al lugar, 

comprobé que el PUENTE DEL HACHO es un puente de ferrocarril 

formado por una plataforma metálica de 620 m de longitud y 62 m de 

altura sobre pilares metálicos y bases de mampostería, situada en la 

línea de ferrocarril Almería - Linares en el término municipal de 

Guadahortuna en la provincia de Granada, junto a la estación de 

Alamedilla –Guadahortuna sobre el río Alicun. En la actualidad este 

puente se encuentra fuera de servicio pues paralelo a él se ha 

construido un impresionante viaducto de hormigón que lo sustituye. 

Preguntamos a los lugareños y nos comentaron que el puente lo 

construyo un discípulo de Eiffel (Eiffel, Gustavo Aleixandre 

Nacionalidad: Francia Dijon 1832 - París 1923); Nuestra curiosidad 

siguió en aumento con la visita al puente. 

Una vez de regreso con abundante material fotográfico de la 

estructura, así como los datos topográficos del puente, decidí  poner 

mi pequeño granito de arena en favor de la recuperación del mismo. 

Antes de acometer la descripción del puente haremos un poco 

de historia. 

Miguel Mesa Molinos
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El PUENTE DEL HACHO está ubicado en la Línea férrea Linares - 

Almería; En Almería existe una asociación independiente de ámbito 

provincial, de carácter cívico cultural y recreativo,  ASAFAL 

ASOCIACION DE AMIGOS DEL FERROCARRIL, que en su página web: 

www.asafal.com, explica la historia del ferrocarril Linares – Almería, 

que transcribimos en el anexo I, debido a su relación con el tema que 

nos ocupa.         

Profundizando en el objeto de nuestro trabajo debemos añadir 

que sobre el puente del hacho tiene publicado el catedrático D. Rafael 

Casuso Quesada un interesante trabajo titulado La línea de ferrocarril 

Linares-Almería y sus hitos patrimoniales en la arquitectura e 

ingeniería civiles del siglo XIX, donde hace una descripción del puente 

en los siguientes términos:  

...... El puente de Guadahortuna posee 624 metros de longitud y 

descansa sobre siete pilares de hierro y cuatro de piedra, poseyendo 

doce tramos de vigas. En la estructura superior se dispone el trazado 

de raíles protegido por un antepecho corrido, estando todo ello 

realizado en hierro, con las diversas piezas remachadas entre sí; bajo 

los raíles destaca un impresionante pasadizo volado al que se accede 

por sendas escaleras dispuestas en los extremos del puente y que 

originariamente se utilizaba para que los operarios pudieran solventar 

de manera eficiente cualquier tipo de reparación. Toda esta 

estructura descansa sobre los citados pilares, siendo los más altos los 

que están realizados plenamente en hierro recordándonos su 

estructura la de la Torre Eiffel.  El estado de conservación del puente 

sobre el río Guadahortuna es bastante bueno al haberse construido 

junto a él un viaducto moderno que soporta ahora la circulación 

ferroviaria, lo que permite contemplar su estructura con las mayores 

garantías de seguridad............ ../.. 
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 Finaliza el extenso artículo de investigación escribiendo: 

 “El trazado de la línea Linares - Almería no concluirá hasta el 

año 1904, aunque la circulación se fue admitiendo en algunos de los 

tramos realizados, tal fue el caso del trayecto entre Alamedilla y 

Quesada mientras se construyeron los dos puentes aquí estudiados 

(El Puente sobre el río Salado y el Puente del hacho) .La Compañía 

del Sur montó un servicio de carruajes por la carretera Vilchez - 

Almería para transportar a los viajeros desde Alamedilla a Estación de 

Quesada. Así se podía hacer con un solo billete el viaje Almería - 

Madrid.  

  En la actualidad soporta tráfico de pasajeros y 

mercancías, aunque viendo inutilizadas la mayor parte de las 

estaciones, especialmente las de pequeñas poblaciones, siendo 

necesaria su restauración y recuperación como hitos de una época 

floreciente en la Alta Andalucía. Así mismo, sería necesaria la 

articulación de un programa de información y divulgación de esas dos 

obras maestras de la ingeniería decimonónica como son los puentes 

del Arroyo Salado y el de Guadahortuna, habilitando accesos para 

ambos, balcones-mirador para el primero y posibilidad de visita bajo 

las vías para el segundo. La emoción estaría servida  por la 

espectacularidad de la experiencia” 

   Creo que en estos últimos párrafos queda dicho todo, 

solamente quedaría que las Administraciones competentes se 

concienciaran y que el PUENTE DEL HACHO no quedara en el olvido.  
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Puente del Hacho 

Plano de situación del Puente de FFCC Plano de situación del Puente de
“Del HACHO” (Línea FC Linares

de
eses-

FFCC e de
ss--Almería)

Puente FC “HACHO” sobre 

el río Guadahortuna
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Longitud total= 620 m.
(0.93% pendiente)

Altura total = 62 mtrs (plataforma del puente e –– río Alicun). Altura total = 62 mtrs (plataformaAl
(Latitud:  37.35.003 ; Longitud: 

orma
d: d: -

ma del puente e río Alicun). rímaorma
--3.18.198; Altitud: 898 Mts)

Latitud:     37.34.914
Longitud:  -3.18.164
Altitud:      963 mts

Latitud:     37.35.246
Longitud:  -3.18.219
Altitud:      957 mts

Datos Topográficos “Puente del Hacho”

AlmeríaLinares

Datos Constructivos “Puente El Hacho” 
(I) Los 620 metros de longitud del

puente, descansa sobre siete
pilares de hierro y cuatro de
piedra, poseyendo doce tramos de
vigas de celosía.

En la estructura superior se
dispone para la protección de los
raíles de un antepecho corrido.

Bajo los raíles destaca un
impresionante pasadizo volado al
que se accede por sendas escaleras
dispuestas en los extremos del
puente y que originariamente se
utilizaba para que los operarios
pudieran solventar de manera
eficiente cualquier tipo de
reparación.

El estado de conservación del
puente “el Hacho” es bastante
bueno al haberse construido junto
a él un viaducto moderno que
soporta ahora la circulación
ferroviaria, lo que permite
contemplar su estructura con las
mayores garantías de seguridad.

((((((((((((((((((((((((((((((((((((IIIIIIIIII))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
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Datos Constructivos “Puente del Hacho”vos Pu
(II)

Toda la estructura está realizada 
con piezas de acero laminadas en 
caliente y unidas entre sí mediante 
roblones remachados.

Similitud constructiva:  
Puente El Hacho – Torre Eiffel

Toda esta 
estructura nos 
recuerda la de la 
Torre Eiffel de la 
misma época.
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Estación FFCC: Alamedilla - Guadahortuna
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Vistas del Puente del Hacho

Puentes similares de la época  en la línea FFCC Linares-Puente 
Genil (Vía Verde del Aceite).(I)
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Puentes similares de la época  en la línea FFCC Linares-Puente 
Genil (Vía Verde del Aceite).(II)

Talleres de 
construcciones de GREI 
DAYDE&PILLÉ 
Ingenieros Constructores 
GREI(OISE) FRANCIA

Placa ubicada en el pretil del puente

DAYDE & PILLE (I)

En el puente metálico próximo al túnel de Torredonjimeno
(Vía Verde del Aceite ; Jaén -Puente Genil), existe la placa de los 
talleres que lo construyeron: Daydé&Pillé; Esta empresa data 
del finales del siglo XIX, y fue fundada por Henri Daydé; 
Inicialmente se llamó Lebrun, Pillé & Daydé, y en el 1882 
cambio de nombre y paso a denominarse hasta nuestro días: 
Daydé&Pillé.

En la fotografía izquierda, 
podemos ver una placa análoga; 
Corresponde al puente largo de 
Bien (Hanoi, Vietnam), que se 
asoció su diseño al ingeniero 
Eiffel, y su construcción (1899-

1902) a Daydé&Pillé.
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DAYDE & PILLE (II)

Ejemplos de estructuras 
metálicas realizadas por los 
talleres: Daydé & Pillé

Modelos de recuperación  de hitos patrimoniales, 
estaciones de ff.cc. de Cabra y Luque (Córdoba).

CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL TREN DEL 
ACEITE
El centro recrea una estación de ferrocarril de 
1920-1930. En él se contemplan diferentes 
salas y ambientes. De esta forma, nos 
encontramos un ámbito dedicado a la historia 
del Tren del Aceite y a la recreación de un 
andén ferroviario; otro que tiene por objeto el 
olivar en la Comarca un parte del museo hace 
referencia a la Vía Verde de la Subbética.
Las instalaciones se completan con bar, tienda 
de recuedos y alquiler de bicicletas.
El centro se ubica en la antigua estación de 
Ferrocarril de Cabra

Estación de Luque 
en la Subbética 

Cordobesa,
(Vía Verde del 

Aceite).

Marquesina y vagón de mercancías
en el anden de la estación.

Máquina de Vapor 
en la recuperada 
estación de Cabra 
(Vía Verde del 
Aceite).

V CONGRESO VIRTUAL SOBRE HISTORIA DE LAS VÍAS DE COMUNICACIÓN (15 al 30 septiembre 2017), pág. 360



ANEXO I (1/3)

La autorización para la construcción del ferrocarril Linares - Almería data del año 1869. Hacia 1877 ya
estaba elaborado el Proyecto primitivo de las Diputaciones de Almería y Jaén, dirigido por el ingeniero D. José
Trías Herráiz (por el Valle del Andarax hasta Fondón, y desde aquí hasta Doña María, pasando por Ohanes y la
Rambla de Santillana

Pero la construcción se retrasó considerablemente porque la concesión sólo la obtuvo muchos años
después, tras vencerse muchas dificultades, D. Ivo Bosch y Puig, representante del Banco de Madrid, en
subasta celebrada en 1889.

Para alcanzar este feliz resultado fue decisiva la influencia de ilustres personalidades de la Almería de la
época, como el diputado por esta provincia que había sido ministro de Fomento y principal impulsor de nuestro
puerto, D. Carlos Navarro Rodrigo, el entonces obispo de Almería D. Santos Zárate Martínez o el presidente de
la Cámara de Comercio, D. Juan Lirola, que intercedieron ante el Gobierno de la Nación, presidido por Sagasta,
y ante la Reina Regente, Dña. María Cristina de Habsburgo.

Ese mismo año de 1889 se constituyó la COMPAÑÍA DE LOS CAMINOS DE HIERRO DEL SUR DE ESPAÑA
para su construcción y explotación. La Compañía constructora fue la francesa Fives Lille, que, para abaratar
costes y aligerar la llegada del mineral a la costa, hizo cambiar el proyecto primitivo por otro Proyecto
definitivo que dio lugar a lo que conocemos actualmente, es decir, un ferrocarril minero de concepción
auténticamente colonial, cuyo recorrido se haría lejos de zonas habitadas: en Almería bordeando la Rambla de
Gérgal, desde Santa Fé de Mondújar hasta los llanos de Gérgal, siendo ésta una de las rampas ferroviarias
más acusadas de la red de vía ancha de España.

El Ferrocarril Linares - Almería, y ramal Moreda - Granada,
los cargaderos marítimos de mineral o "cables", y el 
ferrocarril del puerto de Almería

En 1890 comenzaron las obras en el tramo Almería - Benahadux, y en 1895 se inauguró la
estación de Almería y el tramo Almería - Guadix completo. La conexión de Almería con Linares sólo se
alcanzó el 12 de marzo de 1899, es decir, nueve años después del comienzo de las obras y treinta años
después de que se autorizó su construcción, una vez se puso en servicio el gran puente del río Salado,
entre las estaciones de Larva y Quesada (Jaén), en el tramo Moreda – Linares.

Almería fue así la penúltima capital de provincia de España peninsular que dispuso de
ferrocarril conectado a la red general, sólo dos años antes que Teruel que lo haría en 1901 con la
terminación del tramo Puerto del Escandón - Calatayud por parte de la Compañía del Ferrocarril Central
de Aragón .

El ramal Moreda-Granada, perteneciente en realidad al proyecto de la línea Granada -
Murcia, fue adquirido por esta Compañía del Sur en 1898, a medio construir, a otra Compañía (The
Granada Railway), y se puso en servicio en el año 1904.

Paralelamente a la construcción del ferrocarril Linares - Almería se comenzaron a explotar
las minas de hierro de la comarca del Marquesado de Granada. Pronto se establecieron allí dos
empresas diferentes, The Alquife Mines, y Bairds Mining, cercanas entre sí, pero muy distanciadas en
sus relaciones. Esa fue la causa de que cada una contara con un ramal propio hasta la línea general (La
Calahorra, y Huéneja, respectivamente), así como de un embarcadero propio cerca del puerto de
Almería: el Cable Inglés de las Almadrabillas (1904), y el Cable de la Playa de San Miguel (1918).

../..ANEXO I (2/3)
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En 1911 se instaló la electrificación trifásica entre Santa Fe y Gérgal (ampliada después
en dos ocasiones): fue la primera línea electrificada de toda la red española de vía ancha.

El Ferrocarril del puerto de Almería era la tercera sección del proyecto del Ferrocarril Linares -
Almería. En 1898 se puso en servicio una línea primitiva con un trayecto diferente al que conocemos
actualmente, que data de 1925. Se trata de un ramal que, partiendo de la estación, pasa bajo dos
de los pilares metálicos del Cable inglés, y tras cruzar la Rambla se divide en varios ramales que
recorren todos los andenes de nuestro puerto.

Desde finales de los años '60 se encuentra, de forma incomprensible para la ciudadanía
almeriense, en estado ruinoso, fuera de servicio y sus vías cubiertas de asfalto en los pasos a nivel
de distintas avenidas, de modo parecido a lo que sucede con el Ferrocarril del Almanzora.

La estación principal de la Compañía del Sur fue originalmente la de Almería. Otras estaciones
notables de esta Compañía fueron Sur de Granada (hoy fuera de servicio, es sede de los talleres
ferroviarios), San José de Linares (actualmente en ruinas), Guadix, y Moreda.

La Compañía de los Caminos de Hierro del Sur de España fue arrendada por la de Andaluces en
1916, y comprada definitivamente en 1929, año en que esta pequeña Compañía del Sur desaparece
como tal definitivamente .

../..ANEXO I (3/3)

BIOGRAFIA DE EIFFEL

Eiffel, Gustavo Aleixandre
Nacionalidad: Francia ; Dijon 1832 - París 1923

Desde su juventud muestra grandes inclinaciones por el estudio de las ciencias.
En 1852 ingresa en la Escuela Central de Artes y Oficios, donde se decanta por la
construcción a partir de metales. Tres años después obtiene su diplomatura como
ingeniero químico. En este tiempo entabla relación con el Comité de la Sociedad de
Ingenieros Civiles, que le da la bienvenida.

Son los años en que comienza a realizar sus primeros trabajos y a dirigir obras
como el Puente de ferrocarril de Burdeos. Uno de sus proyectos más importantes fue la
solución que adoptó para cerrar la cúpula del Observatorio de Niza. A comienzos de la
década de los ochenta inicia la torre que lleva su nombre y que le inmortalizaría entre los
anales de la historia. De este proyecto se encargaron en principio dos ingenieros y un
arquitecto. En 1887 se inician las obras.

Desde su nacimiento esta construcción simbolizó el triunfo de la era industrial.
Con su estructura desnuda y el uso de materiales metálicos da la bienvenida a los
primeros movimientos arquitectónicos modernistas. Inaugurada con motivo de la
Exposición Universal de principio de siglo, su estética provocó un importante revuelo entre
los artistas de la época. Su siguiente obra colosal fue el canal de Panamá. Con la llegada
del nuevo siglo Eiffel muestra su interés por la aerodinámica.

(ANEXO II)
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Video del paso del tren Talgo 
Almería –Madrid por el nuevo puente 

del hacho
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VIVENCIAS DE UN APRENDIZ DE PASTOR EN LA VEREA

VIVENCIAS DE UN APRENDIZ DE PASTOR EN LA <<VEREA>>

En el libro “Vocabulario del nordeste andaluz. El habla en la

Sierras de Segura y Cazorla” (A. Faustino Idañez de Aguilar), se dice:

Vere(d)a
Trashumancia anual del ganado que los pastores realizan por veredas 

y cañadas tradicionales.

[Tiene lugar en otoño desde las aldeas de Segura, Hornos, Santiago de 

la Espada o Pontones, hasta las dehesas más cálidas de Sierra Morena 

del noroeste de la provincia, con regreso posterior a finales de la 

primavera].

Cuando me jubilé me hice una lista de tareas que me gustaría
llevar a cabo. La primera fue hacer el Camino de Santiago a la antigua
usanza de los primitivos peregrinos; gracias a Dios lo conseguí hacer por el
Camino de Invierno. La segunda, hacer la trashumancia desde los Campos
de Hernán Pelea a cualquier sitio de Sierra Morena. He tardado casi dos
años desde que me lo planteé, pero al final lo conseguí, y todo gracias a mi
amigo Eusebio, pastor de Segura de la Sierra, que habló con sus amigos y
compañeros de la Matea: los hermanos Garcia Rico “Los Carlillos”, tal
como los conocen, y que consintieron llevarme, acogiéndome en su casa
como uno más desde el primer día.

Miguel Mesa Molinos
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Todo lo que explico en esta presentación, son las vivencias que he
tenido, los consejos que he recibido, y lo que he aprendido a lo largo de 10
días en armonía con la naturaleza, las ovejas, los perros que nos
acompañaban, y sobre todo con mis jefes los pastores, a fin y a la postre
he sido un aprendiz de pastor, un poco mayor, pero con mentalidad de un
chavalín que se sorprendía por todo lo que ocurría a su alrededor.

He dividido esta presentación en tres partes bien diferenciadas,
la primera la dedico a explicar lo que se lleva entre manos en la verea: Las
ovejas, el hato, la identificación, los perros, el apartado, etc. La segunda, las
rutas por donde discurre la verea.

Para completar este ciclo, aunque sucede ya una vez en la
dehesa, detallo la paridera de las ovejas.

Para terminar pongo unos enlaces a una serie de videos
relacionados con el tema, que están publicados en mi blog.

VIDEO INICIO DE LA VEREA
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VIDEO: SALIDA CORRAL DE HOYA MORENA

2.CÓMO SE PUEDE CONTAR UN 
HATO DE 2.000 OVEJAS

EN UN INSTANTE

V CONGRESO VIRTUAL SOBRE HISTORIA DE LAS VÍAS DE COMUNICACIÓN (15 al 30 septiembre 2017), pág. 367

https://youtu.be/xZ3yFERrzBY


¿CÓMO SE PUEDE CONTAR UN HATO DE 1.300 OVEJAS EN UN INSTANTE?

El primer día fuimos a la Loma del Cortijo de la Paja en
los Campos de Hernán Pela a recoger el hato de unas 1.300 ovejas
que se encontraban allí dispersas en diferentes lotes desde el mes
de mayo en una extensión de 1 km2, que por cierto yo no
conseguí ver ninguno.

Para trasladar a todos los animales hubo que reunirlos
previamente en la era del cortijo en un solo hato. Esta operación
fue llevada a cabo por Daniel de forma magistral, ayudado por los
perros careas y su hijo que nos acompañaba.

F01)VISTA STA AÉREA DEL AGOSTADERO,  TERRITORIO DONDE SE UBICA EL CORTIJO <<LOMA DE LA F01)VISTAF01)VISTASTA STA AÉREA DEL AGOSTADERO,  TERRITORIO DONDE SE UBICA EL CORTIAÉREA DEL AGOSTADERO,  TERRITORIO DONDE SE UBICA EL CORTIAÉRAÉRF01)VISTASTA AÉREA DEL AGOSTADERO,  TERRITORIO DONDE SE UBICA EL CORTIAÉR
PAJA>>, LUGAR DONDE SE ENCUENTRAN LAS OVEJAS EN LA ÉPOCA ESTIVAL

RTIRTI CORTI CORTI
IVALIVAL
 CORTI

.
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Una vez reunidos todos los animales en la era, echándole
una visión rápida al hato exclamó:<< ¡Ya están todos y no falta ninguna
oveja!, nos podemos ya ir despacio para la Matea>>. Yo me quedé
extrañado de que hubiese podido contar todas las ovejas en un
intervalo tan pequeño de tiempo y con tan solo mirar el hato. Guiado
por mi curiosidad, le pedí que me explicara cómo lo había hecho, a lo
que me contestó: <<Muy fácil, están las cinco negras y los once
cencerros, luego no falta nadie>>. La respuesta me dejó perplejo, pues
seguía sin entender nada.

Daniel con la paciencia de un maestro, me explicó que había
en el hato 5 animales de color negro, entre ovejas y cabras, además
de 11 animales que llevaban puestos cencerros (todos sonaban
diferentes y me acompañaron en toda la verea de una forma cansina y
machacona). Daniel lo que hacía era contar las negras y los cencerros y
así sabía que estaban todos los animales, pues si algunos se hubieran
quedado rezagados por el monte, por lo general, se queda también en
el hato un animal negro y un cencerro. Esto lo pude comprobar a lo
largo de la verea en varias ocasiones.

F02)VISTA STA DEL HATO DE LOS 2.000 ANIMALES EN UN DESCANSADERO CERCA DE CAÑADA MORALES. SE F02)VISTASTA DEL HATO DE LOS 2.000 ANIMALES EN UNDEL
PUEDEN APRECIAR LOS  NEGROS Y LOS CENCERROS
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F03) EN LA LADERA DEL MONTE SE PUEDE VER UN PEQUEÑO  HATO DE OVEJAS QUE SE QUEDÓ REZAGADAS F03) EN LA LADERA DEL MONTE SE PUEDE VER UN PEQUEQUEQUEÑO  HATO DE OVEJAS QUE SE QUEDÓ REZAGADAS 
EN LA BAJADA DE LA LOMA DE LA PAJA. SE APRECIA CÓMO VA TAMBIÉN UN ANIMAL NEGRO Y UN CENCERRO.

F04  F04  MARCHA DE LOS MANSOS Y DE LOS MACHOS CABRÍOS CON EL HATO 
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F05)  MACHOS CABRÍOS COMIENDO DE UN ARBUSTO CERCA DE DON DOMINGO.

La marcha del hato va encabezada por lo general, por los
carneros y las ovejas parideras. Por los caminos llanos, como pueden ser
los del Condado, se suele andar 20 a 25 Km diarios, pero en campo
abierto, la marcha no pasa de los 10-12 Km, porque las ovejas además
del trazado del camino y la dificultad del mismo, van comiendo.V CONGRESO VIRTUAL SOBRE HISTORIA DE LAS VÍAS DE COMUNICACIÓN (15 al 30 septiembre 2017), pág. 371



F06) ) BAJADA DEL HATO AL EMBALSE DEL F06) ) BAJADA DEL HATO AL EMBALSE DELBAJ
TRANCO JUNTO A HORNOS EL VIEJOEJOEJO.

3.LOS PERROS 

CAREAS - MASTINES
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LOS PERROS DEL HATO

En la <<verea>> hay unos personajes importantísimos que
son: los perros carea, los mastines y los ratoneros bodegueros. Cada
uno de ellos tiene su misión específica en la propia verea, en las zonas
de los pastos altos en los Campos o en las instalaciones fijas del
Castillico respectivamente.

Los Perros Careas

En mi blog: El Chilanco Elías, hablando de los perros careas, escribía:

EL TRABAJO DE LOS PERROS CAREAS EN LA DEHESA.

Los perros Moro, Laixa, Lince Y Tina son los que más me han 

impresionado, siempre atentos a la voz de su dueño preferido y 

deseando trabajar, si de ellos dependiera llevarían siempre el hato en 

formación militar con un frente de 4 ó 5 ovejas ¡una maravilla! Por la 

noche se acostaban entre las dos tiendas de campaña cuidando 

también de nosotros.

F07 LOS CAREAS: MORO, LINCE, LAIXA Y TINA
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El Carea se caracteriza por su austeridad y fortaleza. Tiene gran
capacidad de atención y aprendizaje. Es un perro activo y siempre alerta,
ágil y ligero para poder arrancar tras el rebaño evitando su dispersión o
para poder correr a por la oveja que se separa del grupo. Su expresión
denota viveza e inteligencia. Se muestra inalterable en su trabajo, incluso
con las condiciones climáticas más adversas y variables, y siempre está
pendiente de su dueño. Posee una disposición innata para las exigencias
del pastoreo y trabaja tradicionalmente en asociación con el mastín.

F08) ) MOROOO, LINCE Y LAIXA DESCENDIENDO DESDE LOS CORDELES DE NATAO

F09)MORO EN EL CAUCE DE LA RAMBLA DE LOS CAMPOS
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F10 F10 MORO O DETRÁS DE JOSE CARLOS EN LOS CORDELES DE LA NATAO

F11) ) MORO CONTEMPLA EL HATO EN LA PENDIENTE BAJADA A HORNOS EL VIEJO.

V CONGRESO VIRTUAL SOBRE HISTORIA DE LAS VÍAS DE COMUNICACIÓN (15 al 30 septiembre 2017), pág. 375



F12. . MORO, LINCE Y LAIXA JUNTO A DANIEL, EN LA PROXIMIDAD DE LA ALDEA DE LA BALLESTERA.

FF13) 13) MORO, PENDIENTE DE LAS OVEJAS EN LOS CORDELES DE LA NATAO, BAJO UNA A LLUVIA

INTENSA Y NIEBLA.
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FF1414.. ELEL HATOO CAMINANDONDO PORPOR LOSLOS CORDELESES DEDE LALA NATAO,AO, BAJOO UNAUNA LLUVIAVIA INTENSA

F15) PALOMO MO Y MORO,  JUNTO A DANIEL PADRE E HIJO,  EN LOMA DE LA PAJA EN ) PALOMO 
LOS

MO MO Y MORO,  JUNTO A DANIEL Y MALOMO 
LOSLOS CAMPOS DE HERNÁN PELEA
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VIDEO O : “MORO” TRABAJANDO

Los Perros Mastines.

Continuando con  lo que seguí escribiendo en mi blog sobre los 
perros y en concreto sobre los mastines, decía:

LA SALIDA DEL GANADO DEL CORRAL DE HOYA MORENA.

La primera noche de verea dormimos en un paraje cerca de Hornos

llamado <<Hoya Morena>>. Las ovejas estuvieron toda la noche en un

cercado de malla cinegética y guardadas por nuestros perros mastines,

que aunque en el camino se mostraban amigos míos, no se dejaban

acariciar dicho sea de paso, excepto “Rambo”, que cerraba el cortejo al

lado del que suscribe, creo que en realidad me consideraba también parte

del hato y siempre se atrasaba unos pasos detrás de mí para que no me

perdiera, aunque por la noche, cuando ya estaba con sus “ovejas”, mejor

era no acercase.
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El mastín es un perro grande, elegante, fuerte y desconfiado con los
desconocidos. En general manso, valiente y afectuoso, es muy leal y devoto de sus
amos, aunque algo desobediente y terco. Ha servido para cuidar el ganado y salvarlo
del ataque de los lobos. Es un buen perro guardián. Durante siglos el mastín ha
acompañado a los rebaños de ovejas trashumantes que recorrían cañadas
reales atravesando de Norte a Sur la Península Ibérica, defendiendo al ganado del
ataque del lobo y otras alimañas. Su función es fundamentalmente protectora.

F16) LOS OS MASTINES: PALOMO, RAMBO

F17) ) CORRAL DE HOYA MORENA, EL MASTIN ATENTO AL GANADO.
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ESTAMPAS DE << RAMBO>>. SIEMPRE CERRANDO EL HATO

F19) ) SE INICIA LA JORNADA EN EN LAS LAS CUMBRES DE BEAS. MAÑANA FRÍA, LLUVIOSA Y CON MUCHA NIEBLA. F19) ) SE INICIA LA JORNADA EN SE EN LASLASLAS CUMBRES DE BEAS. MAÑANA FRÍA, LLUVIOSA Y CON MUCHA NIEBLACUM
RAMBO, LINCE, MORO Y LAIXA SE PREPARAN PARA EMPEZAR SU DÍA DE TRABAJO CUIDANDO AL HATO.
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F20) ) RAMBO MIRANDO A UNA BORREGA PARA QUE NO SE DESPISTE DEL HATO.

F21)  PASO DEL GANADO POR EL PUENTE SOBRE EL RIO HORNOS. LOS MASTINES DELANTE DEL HATO Y F21)  PASO DEL GANADO POR EL PUENTE PAS
COMO SIEMPRE RAMBO CERRÁNDOLO.  

Como habéis visto, los Carlillos tienen los perros careas por lo
general oscuros y los mastines blancos. La razón es bien fácil, como cada
uno tiene su misión, las ovejas cuando ven a un perro carea, <<vuelan que
se las pelan>>, pues saben lo que se les viene encima, en cambio reconocen
a los mastines por su pelo blanco y también saben que su misión es
guardarlas de los peligros que le pudieran acechar.
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VIDEO LOS PERROS OS MASTINES

El Perro Bodeguero
Mis jefes, el primer día, me dejaron claro que el ganado era lo

primero, y que en la verea, en el Castillico o en los Campos, todos los
animales tenían una misión o trabajo que realizar. Hemos visto a los careas
y a los mastines como conducían y guardaban el ganado, pero en el
Castillico había un personaje, una perra vivaracha que se movía más que
<<el rabo de una lagartija>> que atendía al nombre de India. Era un
<<ratonero bodeguero andaluz>>.

F22)
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El ratonero bodeguero andaluz es una raza canina española de
pequeño tamaño con origen en Andalucía Occidental, especialmente de
la provincia de Cádiz. Su nombre proviene de la principal función de dicha
raza en las bodegas del Marco de Jerez: la caza de ratones que se
esconden entre las barricas. La raza está reconocida por la Real Sociedad
Canina de España y el Ministerio de Agricultura. El color seleccionado fue
el blanco, ya que esto hacía más fácil distinguir a los perros dentro de la
oscuridad habitual en las zonas donde desarrollaban su trabajo. Sus
características más importantes son: perro de tamaño mediano, ágil,
delgado y atlético, la cabeza es triangular, con un cráneo semiplano.
Los ojos son oscuros. Dentadura completa con cierre en tijera. El pelaje es
corto y denso, que suele ser blanco. Las marcas faciales son una mezcla de
color fuego, blanco y marcas de color negro (conocido como tricolor), por
lo general tienen las cejas de color fuego y siempre con una máscara
melánica negra.

F23)
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4.IDENTIFICACIÓN DE LAS 
OVEJAS

IDENTIFICACIÓN DE LAS OVEJAS
Aunque en el hato iban 2.000 ejemplares y aparentemente todos los

animales parecían iguales, cada uno de ellos está identificado de forma inconfundible.
Las ovejas Segureñas estas identificadas cada una de ellas por tres sistemas

diferentes que las definen perfectamente:
a) El primer sistema lo regula el Real Decreto 685/2013, de 16 de

septiembre, del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente , en el que
se establece un sistema de identificación y registro de los animales de las especies
ovina y caprina, que consiste en:

- Marca auricular (Crotal), y
- Identificación electrónica (bolo ruminal).
b) El Segundo sistema viene regulado por la Orden AAA/1945/2013, de 11

de octubre, del Ministerio De Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, por la que
se aprueban las reglamentaciones específicas de los libros genealógicos de diversas
razas bovinas, entre ellas la<<Raza Ovina Segureña>>, que además de la identificación
electrónica y del crotal, llevará también un <<tatuaje>> y la inscripción en un libro
genealógico de cada explotación a la que pertenece.
Las siglas y guarismos inscritos en el <<tatuaje>> se reproducen en un <<collar de
color blanco>> que lleva cada animal en el cuello.

c) El tercer sistema de identificación, es el del propio ganadero, que
consiste en:

- Impresiones a tinta sobre el vellón de un logo familiar.
- Incisiones y mutilaciones en las orejas.

Todos estos elementos identificativos los trataré de aclarar de forma individual.
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Marca auricular (crotal)
La marca auricular consistirá en un <<crotal>> de tipo bandera, de color

amarillo RAL 1016m estable a los rayos ultravioletas, que se colocará, salvo
imposibilidad material de hacerlo, en la oreja derecha del animal; llevará impreso de
forma indeleble, el código de identificación del animal. Este código, se dispondrá en
tres líneas: la primera de ellas reflejará las letras ES y los dos primeros dígitos del
código representativos de la comunidad autónoma o ciudades de Ceuta o Melilla
(Andalucía le corresponde el código 01).- La segunda línea los siguientes cinco dígitos
del código, y la tercera los cinco últimos dígitos.

Identificación electrónica (bolo ruminal)

El <<bolo ruminal>> estará compuesto por un cuerpo formado 
por una pieza cilíndrica u ovalada de superficie lisa y bordes redondeados 
fabricado con material biocompatible e impermeable de alto peso 
específico, de una longitud: 50-75 mm, un diámetro: 10-23 mm y un peso: 
20-85 g.
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Este bolo aloja el transponedor (microchip) en su interior. La cavidad
que contiene el identificador electrónico y su orificio de entrada deberán estar
sellados de forma segura, con material atóxico y resistente a las acciones
digestivas de los rumiantes, para evitar la posible salida y consecuente pérdida
del identificador electrónico del cuerpo. El cuerpo se caracterizará por no
contener ningún elemento magnético o metálico.

La marca auricular (crotal) y el identificador electrónico (bolo
ruminal) llevan un mismo código de identificación animal tal como hemos
especificado en el punto anterior: identificación de España (ES), seguidas de
12 caracteres numéricos que responderán los dos primeros a la comunidad
autónoma o ciudades de Ceuta o Melilla (Andalucía el 01), y los diez restantes
a la identificación individual del animal.

Como aclaración, el crotal y el bolo con el microchip se le colocan al
animal a la misma vez.- El fabricante del bolo, previamente graba en el
microchip el código que figura en el crotal, pues los suministra juntos, para
que así se le cause el menor perjuicio al animal en la operación de colocación
de ambos elementos, pues aunque colocar un bolo ruminal es un gesto
técnico sencillo, debe realizarse perfectamente para no causarle lesiones
importantes al introducírselo al animal.

Los ganaderos de la zona de Santiago – Pontones, así como algún
otro de Siles y Génave, están agrupados en la Agrupación de Defensa
Sanitaria Ganadera, conocida como <<ADSG>>, cuyas competencias vienen
reguladas por el Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino,
según Real Decreto 842/2011, de 17 de junio, por el que se establece la
normativa básica de las agrupaciones de defensa sanitaria ganadera en el
ámbito nacional.- Es la ADSG, la que se encarga de llevar a cabo, a través de
su personal, el seguimiento de la normativa vigente, así como de todo el
sistema de identificación de la cabaña ovina y caprina.
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Tatuaje
He encontrado un artículo interesantísimo del año 1958 titulado:

<<Tatuaje del ganado lanar>> (Antonio Sánchez Belda, Del Cuerpo Nacional
Veterinario. Jefe del Centro Regional Lanero de Madrid. Ministerio de Agricultura
Dirección General De Coordinación, Crédito Y Capacitación Agraria Sección De
Capacitación).
Comienza el artículo diciendo el autor………..
“No creo necesario dedicar espacio alguno a exponer y demostrar la necesidad

sentida por el ganadero de conocer con absoluta seguridad, en todo momento y a lo

largo de la vida, la identidad de cada uno de los animales de su propiedad. Para el

criador de ovejas, la identificación individual de éstas, es paso obligado y requisito

imprescindible para aplicar los métodos de selección y mejora a sus efectivos; sin está

condición previa, perderá el tiempo y siempre caminará hacia el fracaso.

Existen procedimientos muy diversos que consiguen la diferenciación individual de los

lanares, tales como los botones y chapas, las incisiones y mutilaciones en las orejas,

impresiones a tinta sobre el vellón, marcas a fuego en los cuernos o región facial,

nasogramas, etc., etc. Todos ellos presentan uno u otros inconvenientes, que son

eliminados o fuertemente disminuidos por medio del tatuado”

Como se puede comprobar ya en 1958, se empleaban diversos métodos
de identificación que han llegado hasta nuestros días: botones y chapas (crotales), las
incisiones y mutilaciones en las orejas e impresiones a tinta sobre el vellón, y el
tatuaje.

El tatuaje es un método de marcado permanente, basado en la inclusión
en la cara interna de la oreja, bajo la epidermis y a una profundidad variable, de
pequeñas partículas coloreadas, vegetales o minerales, que dibujan en nuestro caso:
letras y cifras.

Ell tatuaje, está compuesto por siglas y guarismos; las siglas
corresponden a un indicativo que cada ganadero tiene asignado por el
Ministerio.- A modo de ejemplo, los Hermanos Garcia Rico tienen como
indicativos: DR (Domingo), DT (Daniel) y DC (Jose Carlos).- Los números que
siguen al indicativo, corresponden: los dos primeros guarismos a los últimos
del año de nacimiento, siguiendo un numero correlativo, p.e.j. del 0 al 100
(en el caso de Domingo), que es el que le corresponde al animal según su
inscripción en el Libro Genealógico de la raza.

El tatuaje
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Collar de color blanco
Aunque no es obligatorio por normativa, los guarismos y siglas

inscritos en el tatuaje, se reproducen en un <<collar de color blanco>> que
lleva cada animal en el cuello. Este collar visible al ganadero, le permite de
una forma fácil y rápida identificar al animal.

Los ganaderos que producen el cordero Segureño, están
asociados en La Asociación Nacional de Criadores de Ovino Segureño
(ANCOS), que viene desarrollando su labor de selección y mejora genética
de la Raza Segureña en las provincias de Almería, Granada, Málaga, Jaén,
Sevilla y Murcia.

Impresiones a tinta sobre el vellón de un logo familiar.
El otro método, que ya se referenciaba en el artículo del 1958, se

hace con una pieza metálica fabricada por un herrero con el logo del
ganadero imprimiéndolo en el vellón del animal, utilizando tinta de color
negro; en nuestro caso las siglas <<CG>> que corresponden a las iniciales
del nombre y 1º apellido del padre los hermanos Garcia Rico, que se
llamaba: Carlos García.- De aquí le viene el apodo de los <<Carlillos>>.
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Incisiones y mutilaciones en las orejas.
Este método que nos llega a través de la tradición de los pastores

antiguos, consiste en una o varias incisiones en una o ambas orejas, en la 1ª semana
de vida del animal, utilizando una tenacilla o en su defecto una navaja.- En nuestro
caso, los Carlillos, heredaron de su padre unas marcas características que consiste
en: dos incisiones en la oreja derecha, una el <<ramillo>> en la punta de la oreja,
más otra un poco más atrás, llamada el <<arpa>>; en la oreja izquierda solo tiene la
incisión del <<arpa>>.del <<arpa>>.
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Libro Genealógico
Existe una Reglamentación Específica del Libro Genealógico de la Raza Ovina

Segureña (BOE 253/22-10-2013), que será de aplicación en todo el territorio nacional.
Como NORMAS GENERALES podrán registrarse todos los animales que reúnan las
características étnicas de la raza definidas en el prototipo racial y se ajusten a lo
dispuesto en el presente Reglamento, y no podrán ser inscritos en ningún Registro,
aquellos animales que presenten taras o defectos morfológicos que desaconsejen su
utilización como reproductores o que exhiban duda de fidelidad racial.

El Libro Genealógico de la Raza Segureña constará de los siguientes Registros
Genealógicos:

Sección aneja, incluye el Registro Auxiliar (RA).
Sección principal, incluye los siguientes Registros:

• Registro de Nacimientos (RN).
• Registro Definitivo (RD).
• Registro de Méritos (RM).

Para el registro de animales en el Libro Genealógico, es condición
indispensable que la ganadería figure inscrita previamente en el Registro Oficial de
Siglas, gestionado por la Entidad Oficialmente Reconocida para la llevanza del Libro
Genealógico. Este código estará asociado con el del Registro General de Explotaciones
Ganaderas (REGA).

La explotación debe contar con un efectivo mínimo de 100 hembras de la
raza y, al menos, un semental aprobado como reproductor, y cumplir las condiciones
acordadas por los órganos de Gobierno de la entidad oficialmente reconocida para la
llevanza del Libro Genealógico ( en nuestro caso sería la ADSG: Los Campos).

5.EL RABOTEO
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El RABOTEO
Después de marchar varios días detrás del hato de las ovejas

observé que éstas no tenían rabo, sino una especie de muñón, sacando la
conclusión que estos animales nacían así.

F23) HATO ATO DE OVEJAS, SE PUEDE OBSERVAR EL MUÑÓN EN EL ANIMAL

F24) ) CORDERO RECIÉN PARIDO. SE OBSERVA EL RABO QUE AÚN NO HA SIDO AMPUTADO.
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F25) ) GRUPO DE CORDEROS RECIÉN PARIDOS CON SUS MADRES. 

En unas hojas divulgadoras del antiguo Ministerio de Agricultura  fechadas en al año 
1952 (tenía yo un año de vida),  se trata la <<Castración y Raboteo de los Corderos>>. 

Sobre el raboteo explica: ……………..  El raboteo. La amputación de la cola de los 

corderos es una práctica universal, realizada por los pastores desde la más remota 

antigüedad. No es esta norma arbitraria, sino que tiene su justificación desde varios 

puntos de vista. En el aspecto estético, resultan poco vistosos los óvidos adultos con cola 

larga, siempre sucia y pelada; es casi inevitable que presenten aquellos en el nacimiento 

de la cola y cara interna de la misma sustancias estercoráceas aglutinadas, y, por otra 

parte, la longitud y estado péndulo en que se encuentra aquélla determina el que los 

animales se enganchen en los arbustos, que a su vez determinan el desprendimiento del 

pelo; durante las marchas, la cola larga se introduce y se cruza entre las extremidades 

posteriores dificultando aquélla. Por las indicadas circunstancias principalmente, en la 

cola pelos muertos, que al no reunir las condiciones del resto de la fibra, afean el vellón, 

que puede resultar por esto depreciado, máxime cuando aquéllos se difunden sobre las 

proximidades de la cola. Este hecho justifica la amputación de la cola en los corderos 

estimados por su lana. En las razas productoras de carne es conveniente la amputación 

de la cola, puesto que este órgano no tiene valor apreciable en carnicería, y, en todo 

caso, se comporta como un parásito frente a otras regiones orgánicas, entorpeciendo 

los desplazamientos y la cópula en las hembras. En las razas lecheras la amputación de 

la cola facilita el ordeño higiénico.
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Después el autor sigue explicando diferentes métodos de cómo se puede hacer el
raboteo a los animales, continuando con las normas generales que se deben tener
en cuenta para la operación:

a) La operación se practicará lo antes posible, siendo la época más adecuada entre
los diez y veinte días de edad.

b) En caso de hemorragias postoperatorias, se ligará inmediatamente el muñón con
una cuerda fina, o se cauterizarán los puntos sangrantes con un hierro al rojo.

c) La amputación deberá practicarse en las primeras horas de la mañana.
d) Interesa dejar a los corderos recién operados en el aprisco, al menos durante el

día de la operación, y si esto no es factible, se elegirá para aquélla un día soleado
y sin lluvia.

e) La herida se debe de vigilar, y curar con polvos antisépticos: ahuyentar las
moscas con zotal, creolina, etc.

6.EL APARTADO
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EL EL APARTADO

La verea no finaliza cuando se llega, sino cuando se apartan las
ovejas en diferentes hatos y se reparten por la dehesa. Al principio había
unas 1.300 ovejas que estaban en los Campos de Hernán Pelea, justo en el
paraje de la Loma de la Paja, la mayoría de estas ovejas estaban preñadas
desde el mes de agosto. Desde este paraje se inició el primer tramo de la
verea hasta las instalaciones de los hermanos <<Los Carlillos>> en el paraje
del <<Castillico>> de la Matea. Allí se reunieron con otro hato de unos 700
animales, en los que también había ovejas preñadas desde el mes de
octubre.
En toda la verea, las ovejas iban formando un solo hato, además de un grupo
de cabras, mansos, los perros, dos yeguas, los hermanos Garcia Rico <<Los
Carlillos>> y el que subscribe.

F26) EL L HATO YA EN LA DEHESA. <<RAMBO>> COMO SIEMPRE EL ÚLTIMO.

F27) AL FINAL DE LA TARDE CAMINO DE LOS CORRALES. DANIEL, JOSE CARLOS Y LOS CAREAS, CON NO DE LOS CORRALES. DANIEL, JO
RAMBO CERRANDO EL HATO. 
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F28) AL FONDO LOS CORRALES. DANIEL, JOSE CARLOS,  LOS CAREAS Y LOS MASTINES CON RAMBO NIEL, JOSE CARLOS,  LOS CAR
CERRANDO EL HATO. 

F29) DOMINGO NGO <<EL HATERO>> NOS RECIBE ¡POR FIN HEMOS LLEGADO!
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F30) VISTA A AÉREA DE LA TINÁ DEL APARTADO. SE PUEDE APRECIAR LOS COBERTIZOS Y LOS CORRALES, ISTA A AÉREA DE LA TINÁ DEL APARTADO. SE PUEDE APRECIAR LOS COBERTIZOS Y LOS COAÉR
ASÍ COMO UN PEQUEÑO HATO DE<< LOS CARLILLOS>> ENTRANDO AL ATARDECER. 

F30) EL L L HATO YA EN LOS CORRALES DE LA TINÁ, AL FINALIZAR LA JORNADA.
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El primer día después de la llegada aún se encontraban las
ovejas en la tiná en la que las dejamos. Allí se procede, siguiendo
una tradición familiar heredada de su padre, a separar o apartar los
animales en diferentes hatos o grupos. Las preñadas que parirán en
enero, como conviene que estén cerca del cortijo, a una zona de
pastos de la dehesa más próxima. Las que lo harán en marzo, un
poco más alejadas en otra. Otro hato más pequeño, compuesto por
las que se le echarán los carneros sobre marzo, en otro lugar, y así se
van haciendo los hatos durante toda la mañana y bien entrada la
tarde, para que al final del día cada hato duerma en el lugar en el
que permanecerán hasta el regreso a los pastos altos de los
Campos, allá por el mes de mayo ¡Todo un arte!

ELEL artete dede contar
Cuando estaban todas las ovejas ya juntas en el Castillico, los tres hermanos las
contaron. El sistema: Jose Carlos en la puerta del cobertizo cuidando que los
animales entraran de dos en dos, despacio pero sin pausa. Daniel, dentro. Las
contaban por pares, y cuando tenían cincuenta, encogía un dedo de la mano; al
final dijeron: ¡47! y remataron. Yo que presenciaba todo el tejemaneje, me quedé
a dos velas, pues no sabía que querían decir. Domingo en una libretilla anotó los
dedos encogidos, los multiplicó por 50 y le sumó la última y única cantidad que se
dijo en todo el conteo, al final: 1947 ovejas. Todo ello a una velocidad de vértigo,
las ovejas entrando sin parar, y los dedos encogiéndolos como en una sesión de
magia ¡tecnología punta en la era digital!, pero que no falla.logía punta en la era digital!, pero que no falla.

F31) ) JOSE CARLOS VIGIANDO LA ENTRADA DE LAS OVEJAS, DE DOS EN DOS
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Una vez en la dehesa, a
medida que iban haciendo el apartado
de los animales en los diferentes hatos,
volvieron a contar a los animales con el
mismo método, tan solo faltó una
oveja, por desgracia, presencié su
muerte en los cordeles de la Natao. A la
pobre le dio un infarto y cayó fulminada
desde un risco. Se le quitó el crotal y el
collar, a fin de dejar constancia en el
libro genealógico de su muerte, y
quedó en el camino para pasto de los
buitres leonados que hay en la sierra,
¡ley de vida!

El resto de los animales
llegaron todos bien, bueno una de las
ovejas apareció con una oreja
desgarrada por algún animal, pero tan
fresca y la foto da testimonio de ello.

F32) ) JOSE CARLOS, DANIEL Y DOMINGO CON LA JOSE CARLOS, DANIEL Y DOMINJOS
LIBRETILLA,  HACIENDO 

MINGO CON DOMIN
NDO NDO CUENTAS

F33) ) AUN CON LA OREJA DESGARRADA, LLEGÓ A LA DEHESA. 

Para iniciar la operación de la separación de los hatos, hay que imaginarse 
que los corrales, los cobertizos y cualquier espacio disponible en la tiná, estaba 
ocupado por las ovejas. Con mil esfuerzos consiguieron:  primero desalojar el primer 
corral de la entrada en donde colocaron un artilugio casero formado por una pasarela 
con una puerta abatible e hicieron pasar por allí de un corral a otro, una y otra vez, a las  
ovejas toda la mañana. Se traían un trajín que no llegué a entender ¡algo espectacular! 
Al final sin darme cuenta como lo hicieron, pues todas las ovejas me parecían iguales, 
consiguieron hacer los diferentes hatos. 
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F37)TRAJÍN N DE LOS ANIMALES DE UNA SITIO PARA OTRO DE LA TINÁ.

En toda esta operación se nos han olvidados, los perros; éstos a
sabiendas que la verea se había terminado, seguían cumpliendo con su
misión. Rambo pendiente de sus ovejas, y el resto esperando órdenes,
eso sí, ya mucho más relajados.

F38) ) ) RAMBO Y TINA, EN LA PUERTA DEL CORRAL, MIENTRAS EL APARTADO.
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F39) MORO ORO Y LINCE: ROQUES AL SOL DE LA MAÑANA.

Una vez que se habían hecho los hatos, se fueron
repartiendo por la dehesa.repartiendo por la dehesa.
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F40) ) ) LAS OVEJAS RECELOSAS AL PASO DE UNA DE LAS PUERTAS DEL <<MALLAO>> EN LA DEHESAESAESA.

VIDEO O EL APARTADO
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https://youtu.be/NYsrLtHpCRU


7.LAS ETAPAS DE LA VEREA
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Traza: << Cortijo Loma de la Paja a los Cerros de la Matea>>.

Perfil  traza: << < Cortijo Loma de la Paja a los Cerros de la a Matea>>.
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Estampas en el camino o –– La loma Cortijo de la Paja

Estampas en el camino: La rambla de los Campos os –– Don Domingo o –– Cerros de la Matea
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Estampas en el camino; Piedra Horadada

2º Etapa
Inicio: Cerro de la Matea 
(1.502 metros de altitud).
Final: El Castillico
(1.300 metros de altitud).
Total: 1,625 km. 
Desnivel: -202 metros. 
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Trazaza: << Cerros de la Matea al Castillico>>.

Perfil  traza: << < Cerros os de la a Matea al Castillico>>.
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Estampas en el camino o –– Molino 

Estampas en el camino: El Castillico

Instalaciones de los Carlillos

El Castillico
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3º Etapa
Inicio: El Castillico 
(1.300 metros de altitud).
Final: Hoya Morena
(1.500 mtrs de altitud).
Total: 16,77 km. 
Desnivel: +200 mtrs.

Trazaza: << El Castillico a Hoya Morena>>.
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Perfil  traza: << EEl Castillico a Hoya Morena>>.
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Estampas en el camino 

Estampas en el camino 
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Estampas en el camino: Salida del Castillico  

Estampas en el camino: Subida al Armolchón
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Estampas en el camino: laderas en la cumbre del Armolchón

El Armolchón n –– 1745 mtrs

Estampas en el camino: o: Bajada de la a cumbre del Armolchón
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Estampas en el camino: CCruzando por  Pontones Bajo

Estampas en el camino: o: Descendiendo a la Ballestera
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Estampas en el camino: o: De la Ballestera a Hoya Morena

Estampas en el camino 
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4º Etapa
Inicio: Hoya Morena 
(1.500 mtrs de altitud).
Final: Cumbres de Beas
(1.198 mtrs de altitud).
Total: 12,28 km. 
Desnivel: -502 mtrs.

Trazaza: << < Hoya Morena a las Cumbres de Beas>>.
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Perfil de la trazaza: << < Hoya Morena a las Cumbres de Beas>>.

Estampas en el camino: o: Hoya Morena a Hornosnos
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Estampas en el camino: o: Pasando por Hornos

Estampas en el camino: o: En Cañada Morales
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Estampas en el camino 

Estampas en el camino 
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5º Etapa
Inicio: Las Cumbres de Beas
( 1.198 mtrs de altitud).
Final: El Cornicabrar
(549  mtrs de altitud).
Total: 12,86  km. 
Desnivel: -649  mtrs.

Trazaza: << < Las Cumbres de Beas al Cornicabral>>.
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Perfil de la trazaza: << Las Cumbres de Beas al Cornicabral al >>.

Estampas en el camino: 1º hora de la mañana  en las Cumbres de Beas  
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Estampas en el camino: o: Hacia los cordeles de  Natao 

Estampas en el camino: L: Los cordeles de  Natao 
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Estampas en el camino: o: Descendiendo hacia la cuesta de los pozos

Estampas en el camino: Descendiendo hacia a el Cornicabrar
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6º Etapa
Inicio: El Cornicabrar
(498  metros de altitud).
Final: Santisteban del 
Puerto
( 697  mtrs de altitud).
Total: 23,43   km. 
Desnivel: +199   mtrs.

Trazaza: << < El Cornicabral a Santisteban del Puerto >>.
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Trazaza: << < El Cornicabral a Santisteban del Puerto (I)>>.

Trazaza: << < El Cornicabral a Santisteban del Puerto o (o (II)>>.
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Trazaza: << < El Cornicabral a Santisteban del Puerto (III)>>.

Trazaza: << < El Cornicabral a Santisteban del Puerto (IV)>>.
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Perfil de la trazaza: << El Cornicabral a Santisteban del Puerto o >>.

Estampas en el camino: Inicio de la mañana, al puente Mocho
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Estampas en el camino: Travesía del puente Mocho

Estampas en el camino: EL puente Mocho a Camporredondo
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Estampas en el camino:  Travesía de Camporredondo

Estampas en el camino:  Travesía del Campillo
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Estampas en el camino: Del Campillo a Castellar

Estampas en el camino 
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Estampas en el camino: Camino de Aníbal en Santisteban

7º Etapa
Inicio: Santisteban del 
Puerto
(697  metros de altitud).
Final: La TINA en la 
Dehesa
(457 metros de altitud).
Total: 21,39     km. 
Desnivel: - 240  mtrs.
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Trazaza: << < Santisteban del Puerto  a la Tiná del apartado en la dehesa >>.

Trazaza: << < Santisteban del Puerto  a la Tiná del apartado en la dehesa (I) >>.
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Trazaza: << < Santisteban del Puerto o -- la Tiná del apartado en la dehesa (II) >>.

Trazaza: << < Santisteban del Puerto o -- Tiná del apartado en la dehesa (III) >>.
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Perfil de la traza:Perfil de la traza:
<< Santisteban del Puerto  a la Tiná del apartado en la dehesa a >>.

Estampas en el camino:  Paso por la AA-A-316
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Estampas en el camino 

Estampas en el camino:  de Santisteban a las Navas 
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Estampas en el camino:  El almuerzo

Estampas en el camino:  !Por fin!,  la dehesa
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Estampas en el camino:  Los mastines relajados

Estampas en el camino:   La soledad en la dehesa
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8.LA PARIDERA

La a Paridera
Todo lo que expongo a continuación bajo el título de la <<Paridera>>:

cubriciones, periodos de partos, lactancia, preñez, descansos, etc., en la vida de las
ovejas son, por lo general, los que siguen los ganaderos trashumantes de Santiago–
Pontones. Este ciclo de la vida se desarrolla a lo largo del año, en la invernada en la
dehesa de Sierra Morena y en el agostadero en los pastos altos de los Campos de
Hernán Pelea en Santiago-Pontones.
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El ciclo de vida que se detalla en la tabla y que se inicia en
enero, corresponde a una parte de las madres reproductoras, la otra parte
empezaría el ciclo del parto en marzo.

Si nos fijamos en un año concreto, las ovejas que han parido en enero
vuelven a hacerlo en agosto y el resto que paren en marzo, lo vuelven hacer en
enero del siguiente año, pues alternativamente se va dejando descansar una
parte de las madres reproductoras del rebaño.

Un rebaño de ovino tiene en conjunto tres parideras al año: una en
enero, que corresponde a la mayor parte del rebaño, otra en marzo y otra en
agosto. En torno al 70% del rebaño tiene dos crías al año y el resto una o
ninguna, por lo que la media es de tres crías cada dos años.

Los partos de enero y marzo se producen en la dehesa y los de
agosto en el Castillico. En el período que paren las ovejas en la dehesa, el trabajo
es muy intenso, pues suelen nacer unos 900 corderos que hay que anotar en el
libro genealógico, así como a la madre a la que corresponde, pues se da con
frecuencia que al parir en la dehesa sin ayuda de nadie, cuando los descubre el
pastor, están ya mezclados con diferentes madres, lo que hace harto difícil
averiguarlo. Además hay que tener mucho cuidado para que por las noches los
animales queden a resguardo en los corrales, pues sino, las zorras darían cuenta
de ellos.

F41) ) UNA OVEJA ACABA DE PARIR DOS CORDEROS EN LAS NAVES DEL CASTILLICO
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F42) LA A MADRE LIMPIA AL PRIMERO DE LOS CORDEROS QUE HA  AL PRIMERO DE 
NACIDO.  
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Volviendo a la tabla del
<<ciclo de la vida>>, si comenzamos,
p.e.j., con una primera cubrición en
marzo, teniendo en cuenta que el
período de gestación de una oveja es
de unos cinco meses, la paridera
tendrá lugar en el mes de agosto.
Pasados dos meses, que es el período
de lactancia, aunque en Santiago–
Pontones hay ganaderos que los
destetan a los 45 días dándoles ya
pienso, esta misma oveja después de
un descanso de tres meses, vuelve a
cubrirse en agosto, y tendrá las crías en
enero del siguiente año. La siguiente
cubrición será en marzo y la paridera
ocurrirá en agosto, se cubrirá de nuevo
en octubre y así comienza otra vez el
mismo ciclo.

El porcentaje de cabezas
que queda para reposición suele ser un
25% del rebaño, teniendo en cuenta
que cada oveja es rentable durante un
período de unos ocho años.
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“ESPONJA” Ú “HORMONA”.

Al contemplar un neófito la tabla del ciclo de la vida, podrá decir que eso
está muy bien, siempre y cuando las ovejas, se cubran, paran y descansen en las
mismas fechas que se indican, pero al ser animales ¿cómo se puede garantizar que
se cumplan los períodos indicados?

Antiguamente los pastores sabían que cuando más fácilmente le sale el
celo a las ovejas es en el período de junio a enero; esos son los meses más efectivos,
de tal manera que los carneros iban cubriendo las ovejas a lo largo de esos meses y
durante cualquier mes del año se sucedían los partos, la lactancia, etc.

Es de suponer que alguien, en un momento dado, pensó y estudió la
manera en que las ovejas tuvieran el celo al mismo tiempo, echarles a continuación
los carneros y así se quedarían preñadas a la misma vez, controlando el tiempo de la
paridera. Esto dio como resultado un sistema denominado “esponja” ú “hormona”
que consistía en una esponjita de dos o tres centímetros que llevaba una mezcla de
orina de caballo, que se le introducía con un tubo por la vagina de la oveja hasta
unos quince centímetros, quedando una cuerda asomando. Esa hormona o esponja
estaba doce días puesta y luego se la quitaban. Al mismo tiempo que se sacaba la
esponja, se le ponía una inyección, y el pinchazo estimulaba los ovarios y a los dos
días, a esa oveja se la cubría con el semental, favoreciendo el que la oveja se quedara
preñada.

En la actualidad se ha seguido
con el mismo método, pero adaptado a los
tiempos. La esponjita con la orina de
caballo, se ha sustituido por elementos
artificiales, entre los más empleados son: la
utilización de progestágenos mediante
esponjas impregnadas con análogos
sintéticos de progesterona. El fundamento
de este método es producir en los animales
un efecto similar al producido naturalmente
por la progesterona, esto es, una
prolongación de la fase lúteal (tercera fase
del ciclo menstrual) y una inhibición de la
acción de las gonadotropinas y por lo tanto
de las etapas finales de maduración de los
folículos. Al retirarse las esponjas se anula la
administración del progestágeno y con ello
la inhibición de las gonadotrofinas, debido a
esto, las ovejas se sincronizan en un estado
similar de su ciclo reproductivo, entrando la
mayoría de ellas en celo, en un periodo
corto de tiempo. El resto del proceso es
análogo al que se venía haciendo.
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PROGESTERONA.
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¡¡El padre de la cordera!
Hasta ahora hemos hablado de las madres reproductivas, de los

corderos, del ciclo de la vida de una oveja, pero falta una pieza fundamental, y
nunca mejor dicho ¡el padre de la cordera! A los borregos machos que dejan como
reproductores, los pastores se refieren a ellos como los <<carneros>>. En la verea
no nos acompañaban, si estaban en un corral aparte en el Castillico, pero hasta que
no estuvieron todas las ovejas distribuidas en hatos más pequeños en la dehesa, no
llevaron a los carneros, que como es de suponer, también aquí los tienen en un
corral aparte.

En el Castillico, los carneros se encontraban en un cobertizo separados
del resto de los animales por razones obvias. Estos ejemplares están seleccionados
por su morfología y su pureza de raza, de entre los corderos que habían nacido dos
meses antes. Los Carlillos, suelen a priori seleccionar un grupo de unos 20 ó 30
corderos machos de unos dos meses y luego, de ese lote, seleccionan al grupo que
dedicarán a cubrir a las ovejas. Un cordero nacido en enero, puede ya en octubre
empezar con la cubrición.

Contemplar el cobertizo, puede extrañar a un neófito como el que
suscribe, pues no entendía que habiendo zonas menos pendientes en el recinto del
Castillico, lo hubieran hecho en ese lugar, bajo unas riscas importantes. La razón es
bien fácil, según me comentaba Domingo, el estar pisando continuamente las riscas,
a los carneros les favorece el endurecimiento de las pezuñas, de tal manera, que
cuando luego anda por la dehesa detrás de las ovejas, no se le dañan las patas, pues
ya vienen con ellas endurecidas.

F45) MAGNIFICO CO EJEMPLAR DE CARNERO RAZA SEGUREÑAEÑA.
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F46) ) LOTE DE CARNEROS RAZA SEGUREÑA, SELECCIONADOS PARA LA CUBRICIÓNIÓN.

F47)) COBERTIZO PARA GUARDAR A LOS CARNEROS. SE PUEDE OBSERVAR LAS RISCAS DEL TERRENOO.
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CRONICA DE UN DÍA EN LA CRONICA DE UN DÍA EN LA 
PARIDERA EN LA DEHESA

CRÓNICA DE UN DÍA EN <<LA PARIDERA EN LA DEHESA>>.

En el ciclo de la vida de una oveja Segureña, en los meses de enero y
marzo, las ovejas paren en la dehesa. En este apartado quiero explicar lo mejor que
pueda, el trabajo de un día cualquiera en la paridera.

Como ya he comentado, el grupo de ovejas que venían preñadas de los
Campos las separaron en un hato que dejaban cerca del cortijo y de la tiná del
apartado, con el fin de estar lo más cerca de ellas, llegado el tiempo de parir.

Mi visita a la dehesa fue a mediados de enero. Me presenté a primera hora
de la mañana para comenzar el día de trabajo acompañando a mis jefes. Primero nos
acercamos a un cercado donde se encontraban las ovejas que aún no habían parido.
Nos recibieron los mastines dándonos el parte de la noche: ¡sin novedad!

En un recuento rápido, comprobamos que habían nacido 16 corderos esa
noche y que algunas ovejas estaban a punto de parir, como así fue (de ello, he dejado
constancia en dos videos que he colgado en mi blog<<EL Chilanco Elías>>).
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F47) AMANECER EN EL CORRAL

F48) PALOMO, EL MASTÍN, VIGILA AL HATO EN EL CORRAL
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En el corral nos
encontramos ovejas que habían
parido dos corderillos y otras
solamente uno, y que la mayoría
de ellas ya estaban amamantando
a su recién nacido, pero que había
otras, que por ser primerizas no
sabían qué tenían que hacer (la
fecha de nacimiento la averigüé
fijándome en el collar de
identificación, algo había
aprendido). Daniel, con mucha
paciencia, cogió al cordero, lo
acercó a la ubre de la madre y
consiguió que empezara a mamar.

F49) OVEJA RECIÉN PARIDA F49) OVEJA RECIÉN PARIDA
CON UN CORDERILLO

F50) OVEJA RECIÉN PARIDA CON DOS A RECIÉN PARIDA
CORDERILLOS

F51) ACABA DE NACER

F52) DE INMEDIATO SE ESPABILA
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Había otros dos corderillos, que al nacer, el cuello se le había “torcido”, de tal
manera que no podían acercarse a las ubres de la madre. A estos corderillos los
atendieron más tarde ya que tenían que darles un biberón en la nave del apartado.
La leche necesaria del biberón la obtenían ordeñando una cabra que tenían para
estos menesteres, que a su vez estaba criando una chota negrilla que pululaba
entre los corderillos. Esto me recordaba una sala de lactancia materna que diseñé
y construí en el mercado de abastos de San Francisco en Jaén, eso sí, faltaban: los
sillones, el AACC, etc. etc. , pero que el fin era el mismo.AACC, etc. etc. , pero que el fin era el mismo.

f53f53)  MADRE DE LECHE.

Después de una hora en el cercado, se apartaron las ovejas que
aún no habían parido de las que lo habían hecho esa noche, y éstas, junto
a sus corderillos, se llevaron a otro corral próximo para que estuvieran allí
todo el día.

F54) JOSÉ CARLOS Y DANIEL CON EL HATO DE LAS MADRES CON SUS CRÍAS
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En el traslado los perros careas, Moro y Lince, estaban atentos al
pequeño hato de las madres con sus corderillos, pues esa era su misión, pero no
se acercaban al grupo ¡ni por asomo! Las ovejas madres, los miraban y pensando
que les querían hacer daño a sus recién nacidos, se iban hacia ellos plantándoles
cara. Los careas, que sabían lo que se le vendría encima si les hacían lo más
mínimo a las corderos, se iban con el rabo entre las patas ¡tal como lo cuento!,
debajo de la pi-cap de Domingo por la cuenta que les traían. ¡Qué perros más
listos! Ya lo he comentado desde que los vi por primera vez en el Castillico.

De este segundo corral, sacamos otro hato formado por las madres
con sus corderos que habían nacido el día anterior y las llevamos a la dehesa para
que también estuvieran todo el día pastando y amamantando a sus crías.

Como ya he dicho, había ovejas que habían parido dos corderos. A
estas ovejas se les da una sobrealimentación a base de grano y alfalfa
deshidratada. Las tenían apartadas en otro lugar para que pudieran amamantar a
sus dos crías con facilidad. Me sorprendió un sistema muy ingenioso que habían
inventado los hermanos para que mamasen las dos criaturas a la vez, y no solo
una, pues se daba el caso con cierta frecuencia, que la madre criaba a una y la
otra se quedaba a la <<luna de Valencia>>.

F55)  GRUPO DE MADRES CON DOS CORDEROS AMAMANTÁNDOLOS
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Llegando ya el mediodía y después de un trajín, de aquí para
allá, con las ovejas madres y sus crías, tocó ir a la tiná para ver a varias
ovejas que estaban enfermas, pero tenían a sus corderillos
amamantándolos.

F56) HOSPITAL DE DÍA. AUN ESTANDO ENFERMAS ALIMENTAN A SUS CRÍAS

F57F57) CORDERILLO CON DOS DÍAS DE VIDA, CON UNA PIEL DE OTRO QUE HABÍA MUERTO.
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F58) EL ENGAÑO FUNCIONA. EL CORDERILLO SUPLANTA A LA CRÍA DE LA OVEJA, ÉSTA LO HUELE Y LO LO SUPLANTA A L
AMAMANTA

Entre hueco y hueco, los tres hermanos se repartían la labor de
ir poniéndole a los corderillos los crotales en la oreja derecha, que
identificaban a su madre y a la explotación ganadera a la que pertenecían.

F59) DANIEL,TENACILLAS EN MANO, COLOCA EL CROTAL A UN RECIÉN NACIDO, ASÍ QUEDA IDENTIFICADO F59) DANIANIEL,TENACI
CON LA MADRE.   
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F60) EN N EL CROTAL, SE PUEDE OBSERVAR EL Nº DE LA EXPLOTACIÓN GANADERA Y EL Nº DE ORDEN EN EL R EL Nº DE LA EXPLOTACIÓ
LIBRO GENEALÓGICO. 

Allí vi un caso que me impactó. Había un cordero que tendría
un par de días, con una piel de otro puesta encima de la suya, vamos,
como si de un abrigo se tratara. Le pregunté a Daniel por lo que estaba
viendo, y me comentó, que a la oveja que le estaba dando de mamar, se
le había muerto su cría el día anterior, y que su vez, al corderillo lo había
abandonado su madre; solución: le quitaron la piel al animalillo muerto,
se la pusieron al abandonado como si fuera un abrigo, la madre lo huele,
se cree que es su cría, y lo amamanta. Así al menos tres o cuatro días,
hasta que se la quitan y ya tiene la madre adoptada a la cría. ¡De nota!
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Domingo apuntaba en su libretilla los datos necesarios de los
nacimientos de ese día, para luego por la noche, ya tranquilo al calor de la
lumbre, anotarlos en un programa informático que corresponde al libro
genealógico de la explotación.lógico de la explotación.

F61)  )  LA LA LIBRETILLA

En la hoja figura: el anagrama del ganadero (DT = Daniel; DR=
Domingo, DC= Jose Carlos), el nº de la madre que tiene en su collar, además de
estar tatuado en el interior de la oreja izquierda, la fecha de nacimiento; si ha
sido un parto simple (S) o doble (D); el sexo (M o H), y el número del crotal que
le han colocado nada más nacer, al cordero. Así queda cada nacimiento
asignado a su madre y registrado en el libro genealógico a lo largo de su ciclo de
vida.

Por fin el mediodía, hora de comer. En el cortijo nos esperaban,
además de unos fiambres de la Matea, que os podéis figurar los que eran (yo
iba preparado con mi navajilla), un <<cocido típico>> de la mujer de Daniel,
Marisol, que les había dejado hecho dos días antes. No quiero ni describirlo, ya
lo había probado cuando estuve en su casa de la Matea de okupa, al inicio de la
verea. Esta vez me supo todavía más a gloria, ¡ah!, después un café de
pucherete y unos dulces de nada, también, como no podía ser de otra manera,
los había elaborado Marisol.

Todo transcurrió en una hora y de nuevo a las ovejas, que nos
estaban esperando. Hubo que recogerlas de los diferentes corrales en la dehesa,
algunas estaban por lo menos a 2 km del cortijo; encerrarlas en la tiná, y a las
que estaban para parir esa noche, darles de nuevo un ojeo para que todo
estuviera en orden y no hubiera ningún sobresalto con las zorras. Bueno, de eso
se encargaban los mastines.
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V3)  RETORNO A LA ATARDECER A LA TINÁ,  DE UN GRUPO DE MADRES 
CON SUS CRÍAS   

Terminamos casi de noche. Ya le quedada a Domingo la parte 
administrativa, ver un rato la tele, enviar WhatsApp a la familia 
comentándole el estorbo que había sido yo durante todo el día,  y que 
gracias a Dios ya me iba a ir; preparar la cena y decir lo de: << con este 
bizcocho, hasta mañana  a las ocho>>, y vuelta a empezar.

Con razón me decían mis jefes: <<en la paridera no tenemos 
tiempo ni para mear>>, bueno ellos pronuncian ¡mial!, según el 
vocabulario de la Sierra de Segura.

Gracias por el día: completico, instructivo y  fenomenal. Pero 
ya se sabe “sarna con gusto no pica”. 

VIDEO O LA PARIDERA
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VIDEO O LA PARIDERA

EL REMATE
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EL REMATE
En el campo, cuando se termina alguna faena importante, como 

es nuestro caso, se hace el remate. Nosotros para festejarlo y dar gracias 
que todo había salido muy bien, nos comimos,  gracias a Domingo que las 
hizo, unas gachasmigas con sus avíos correspondientes.g g p

UNA UNA IMAGEN VALE MÁS QUE MIL PALABRAS

Quiero terminar con ésta carta a mis jefes los “Carlillos”, con toda mi gratitud:
Los que ya peinamos canas hemos oído con frecuencia decir a los mayores, que si

no sirves para nada, te metes a pastor; La Real Academia de la Lengua, define al PASTOR:

Persona que guarda, guía y apacienta el ganado, especialmente el de ovejas. Yo diría más:

persona que tiene más licenciaturas que nadie: en veterinaria, economía, meteorología, medio

ambiente, nutrición, en geología. Además practica: el senderismo y la botánica, sabe de

logística y transporte; tiene especial intuición para diseñar estrategias en el terreno, que

sorprendería a un estratega militar. Es ecologista, no de boquilla como muchos, si no de

verdad, y práctica la solidaridad, más de lo que se cree.

Lo ningunea la administración y mucho listo se aprovecha de él. Para los que

creemos, Dios nuestro Padre hace referencia de él desde el principio de la creación ¡con

bondad! Yo he visto con mis ojos como Daniel, me dejó el hato de la ovejas ¡a mí un simple

becario!, y se fue a buscar de una manera desesperada una borrega, que por su cabezonería

salió pitando por un olivar.

Dice un proverbio saharaui: <<Entre la verdad y la mentira puede no haber más de

cuatro dedos: la distancia que separa la oreja del ojo. Porque lo que te contaron puede no ser

verdad, si te mentían. Pero lo que tú has visto con tus propios ojos, sabes que es cierto, y para ti

es innegable ya. Por dónde vayas luego proclamarás esa verdad de la que eres testigo. Y ya no

te dejará porque lo has visto>>.

Quiero terminar diciendo que cuando veáis por esos campos de Dios a un pastor con un hato de

ovejas, pensar que en esa persona hay unas cualidades, que ya muchos quisieran para sí.

Desde aquí mi agradecimiento a José Carlos, Daniel y Domingo García Rico, por sus

enseñanzas, consejos, honestidad y buen hacer, y a todos los pastores de Santiago, que aunque

no daban por mí ni un duro en la <verea>, sé que me deseaban buen camino.

Miguel Mesa Molinos.

Y para finalizar, agradecer especialmente a Eusebio, pastor donde los haya, nacido
en la aldea de los Moralejos en Segura de la Sierra, que gracias a él, he podido realizar ésta
aventura maravillosa y conocer a los Hermanos Garcia Rico y a su familia.V CONGRESO VIRTUAL SOBRE HISTORIA DE LAS VÍAS DE COMUNICACIÓN (15 al 30 septiembre 2017), pág. 455
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1. Introducción 

 

Como muchos de los pueblos que rodeaban a Madrid, en las décadas de 

1960 y 1970 Alcorcón sufrió un desarrollo urbano rápido que cambió la 

configuración de su espacio. De ser un pequeño pueblo agrícola pasó a 

convertirse en una ciudad dormitorio y su población se vio aumentada 

exponencialmente. Muchos de los nuevos barrios y sus infraestructuras fueron 

construidos sobre vías de comunicación históricas como caminos reales y vías 

pecuarias. Sólo los nombres de algunas de esas calles traen a la memoria un 

pasado casi ya olvidado que nos hablan de actividades económicas ya 

desaparecidas. 

 El Camino Real de Madrid a Guadalupe, que conectaba estos dos 

puntos de la geografía, pasaba por la aldea de Alcorcón. Fue uno de los varios 

caminos históricos existentes de peregrinación al Monasterio de Guadalupe 

1 Licenciada en Historia. Universidad Complutense de Madrid (2002). 
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que comunicaban importantes ciudades de la península ibérica con dicho 

monasterio. 

El Proyecto ITINERE 1337 ha conseguido la recuperación de doce de 

estos caminos históricos de peregrinación al monasterio, creándose una red de 

Caminos a Guadalupe que suman los 1337 kilómetros que dan título al 

proyecto, una cifra que coincide con la del año de creación de dicho 

monasterio. 

Aparte del Camino Real, por Alcorcón también pasaban varias vías 

pecuarias, dos por el casco antiguo, y que confluían con dicho camino. 

 

 

2. Alcorcón, una aldea en el Camino Real 

 

El término municipal de Alcorcón se ubica en el suroeste de la 

Comunidad Autónoma de Madrid. Posee una superficie de 3327 hectáreas. 

Limita al norte con Boadilla del Monte y Pozuelo de Alarcón; al sur con 

Fuenlabrada; al este con Leganés y Madrid; y al oeste con Móstoles y 

Villaviciosa de Odón. Se trata de la primera población en la carretera general 

de Madrid a Extremadura y se encuentra a 13 kilómetros de Madrid. 

Tiene un clima continental de influencia mediterránea. En cuanto a la 

cubierta vegetal, es una zona muy deforestada y degradada por los usos 

agrarios y urbanos. Parte del territorio fue deforestado para ser puesto en 

cultivo, y las zonas de jara y retama sufrieron una dura explotación con destino 

a los hornos de los alfares del pueblo. Subsisten pequeñas superficies 

arboladas, fruto de la casualidad y de la repoblación. 

Alcorcón es rico en aguas subterráneas, al encontrarse el municipio 

situado en el acuífero del Terciario Detrítico del entorno de Madrid. 

Hidrológicamente, forma parte de la denominada depresión del Tajo, que 

separa las cuencas de los ríos Manzanares y Guadarrama. Tiene una red 

hidrográfica modesta, compuesta por seis arroyos: 

Fuente del Sapo, que dirige sus aguas hacia el río Manzanares. En el 

término municipal de Leganés se conoce como Arroyo Butarque. 
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Los otros cinco arroyos (de las Majuelas, de la Madre, de Prado Ovejero, 

de la Canaleja y del Soto) dirigen sus aguas hacia el río Guadarrama. 

En cuanto al relieve, está atravesado de norte a sureste, por una 

pequeña elevación que posee una altitud media de 715 metros sobre el nivel 

del mar, que hace de divisoria de ambos ríos. Los puntos de mayor altitud en la 

loma son el Ventorro del Cano (741 metros) y el propio casco antiguo del 

municipio al sur, sobre un alcor de 719 metros (50 más que Madrid y la vecina 

ciudad de Leganés). 

 

 

 

Figura 1: Situación en el mapa de Alcorcón. 

Fuente:  

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=47281296 

(CC BY-SA 4.0) (consultado el 03/08/2017). 

 

En cuanto a sus orígenes históricos, el escudo de dicha localidad nos da 

información acerca del mismo. En él se representa, por un lado, tres ollas o 

pucheros, que hacen referencia al pasado alfarero del municipio; y por otro 

lado, una colina o alcor. Porque, efectivamente, el origen de Alcorcón está en 
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una atalaya musulmana destinada a proteger las ciudades árabes de Alcalá, 

Talavera y Medina Magerit (Madrid). 

La palabra Alcorcón se deriva de la palabra árabe al-gor, al-kur, o Al-

Qadir, cuyo significado es cerro, colina o collado. Alcorcón formaba parte de las 

atalayas defensivas de la marca media musulmana, que tras la conquista de la 

Taifa de Toledo por el rey Alfonso VI en 1085, pasaron a manos cristianas. 

El alcor es también el nombre dado por los alquimistas al óxido negro del 

cobre, para endurecer el barro de los pucheros, utilizado en la fabricación de 

los objetos de loza. 

 

Figura 2: Escudo de Alcorcón. 

 

Pucheros y un altozano, elementos 

representativos del origen árabe y pasado 

alfarero de Alcorcón. 

Fuente: 

https://es.wikipedia.org/wiki/Escudo_de_Alcorc

%C3%B3n#/media/File:Escudo_Alcorcon.svg 

(CC BY-SA 3.0) (consultado el 03/08/2017). 

Según algunos autores, muchos de los objetos de loza ordinarios 

pintados por Velázquez en sus cuadros eran los fabricados en los alfares de 

Alcorcón2. En el año 1968 se extinguió la industria alfarera de Alcorcón, con el 

cierre del último alfar que quedaba. 

  

2 Faustino MORENO VILLALBA (1990): Alcorcón: historia, literatura, leyenda, página 
230. 
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3. El Camino Real de Guadalupe3 

 

Los Caminos de Guadalupe (en plural, ya que hay varias rutas) son los 

caminos de peregrinación habituales al Monasterio de Guadalupe, en la 

provincia de Cáceres. 

A partir de la conquista de Sevilla (1247-1248, por Fernando III de 

Castilla), la corte castellana se desplazó hacia el sur, quedando Santiago de 

Compostela muy lejos para las peregrinaciones, de ahí la importancia de 

Guadalupe como centro de peregrinación durante los siglos XIV a XVI. 

La tradición cuenta como a finales del siglo XIII o principios del XIV un 

pastor de vacas cacereño conocido como Gil Cordero, tras una milagrosa 

aparición, encontró la imagen de la Virgen negra escondida en algún lugar de 

las profundas sierras de Las Villuercas. A partir de ahí se establece un 

santuario que comienza a recibir peregrinos de su entorno más cercano. 

En 1337 se inició la construcción del Monasterio de Santa María de 

Guadalupe por orden de Alfonso XI de Castilla, creándose de esta forma una 

red de caminos que unían los principales núcleos de población del centro 

peninsular (Plasencia, Cáceres, Mérida, Ciudad Real, Toledo, Madrid) así como 

de Portugal, con Guadalupe. De esta forma, Guadalupe se convirtió en el 

centro de peregrinación más importante de la península ibérica después de 

Santiago de Compostela. 

Tanto Alfonso XI como su hijo Pedro I favorecieron la creación del 

Priorato Secular de Guadalupe y la construcción de un Santuario para 

peregrinaciones, afianzando así esta ruta, con hospital, colegios, hospedería y 

otros servicios. 

Fue una de las rutas más frecuentadas desde la Baja Edad Media, ruta 

ya utilizada como vía de comunicación por otros pueblos anteriores como 

3 Información obtenida de varias web: 
Caminos a Guadalupe: http://caminosaguadalupe.com/caminos-a-guadalupe/ 
(consultado el 03/08/2017). 
Camino Real de Guadalupe (Página web oficial de la Asociación Camino Real de 
Guadalupe): http://www.acrg.es/ (consultado el 03/08/2017). 
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romanos y árabes, consolidándose su importancia a partir de la construcción 

del monasterio. 

Los Reyes Católicos fueron los artífices de la consolidación del Camino 

Real ya que se cuentan como dieciséis las veces que la reina Isabel viajó hasta 

Guadalupe, de las que al menos en siete ocasiones utilizó este Camino. 

La designación como Camino Real se consolida en la España de los 

Austria, por haber sido protegido y utilizado por sus diferentes monarcas, 

siendo Felipe II uno de los monarcas que más veces lo visitó. Denominados en 

aquella época “caminos reales”, vías de comunicación que pertenecían al rey y 

que por tanto no podían ser enajenadas, ni roturadas, ni invadidas. También 

conocidas como caminos de herradura, al estar empedradas. Fue también 

itinerario de las postas para llevar el correo real. 

A Guadalupe llegaron como peregrinos grandes personalidades 

religiosas (San Pedro de Alcántara, Santa Teresa de Jesús, San Francisco de 

Borja…), así como no religiosas como Cristóbal Colón (donde bautizó a los 

indios provenientes de América, Cristóbal y Pedro), o Miguel de Cervantes 

(quien ofreció sus cadenas a la Virgen tras ser liberado de las mazmorras de 

Orán). 

Guadalupe conservó su carácter peregrino y de centro espiritual del 

reino hasta finales del siglo XVII, con la escisión de Portugal y la subida al trono 

de la nueva dinastía de los Borbones, volviendo a ser Santiago de Compostela 

el centro de atención de los peregrinos4. 

El devenir histórico fue borrando el trazado de los primitivos caminos en 

algunos lugares, como es en el caso de Alcorcón, mientras que en otros 

remarcó su trazado afianzando las vías de comunicación. Todo ello sobre un 

territorio privilegiado y de enorme riqueza paisajística y natural, y con un alto 

grado de biodiversidad: espacios naturales protegidos (parques nacionales, 

parques naturales, zepas…), humedales, bosques, conjuntos de sierras y 

valles, etc. 

 

4 Narciso CASAS (2016): Patrimonio Mundial Cultural de la Humanidad en España, 
página 363. 
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4. Algunas referencias a la Cañada de Alcorcón y al 

Camino Real en las fuentes escritas. 

 

Cañada de Alcorcón 

El primer documento medieval en el que aparece la palabra Alcorcón es 

un Privilegio rodado de Alfonso VIII datado en Burgos el 28 de julio de 1208. El 

contexto en el que aparece se debe a la disputa que durante toda la Edad 

Media mantuvieron Madrid y Segovia por el Real Sitio de Manzanares. La 

abundante documentación por ver quién tenía la posesión de tal lugar es donde 

se encuentra la primera referencia al municipio de Alcorcón. En este 

documento se determinan los límites de la jurisdicción de Segovia y se alude a 

muchos lugares. 

Por medio de este Privilegio rodado el rey Alfonso VIII ordenaba al 

alcalde real, Minaya, señalar los límites entre el concejo de Segovia y el de 

Madrid. De esta forma, se fijaban los términos entre Madrid y Segovia, desde 

Sagrilla de Sacedón a la cañada de Alcorcón, de Pozuelo a La Zarzuela, y de 

allí a Fuencarral y Alcobendas hasta Viñuelas: 

 

“...dono uobis baronibus de Segobia, et concedo omnes illos terminos, 
quos Mynnaya, dilectus alcaldus meus, determinauit inter uos et 
concilium de Madrid de mandato meo,... Isti uero sunt moiones: prius 
quomodo transit la carrera in illa aqua qua dicitur Sagriella in Sazedon, 
deinde per sumum del lomo et remanet Bobadella in parte de Madrid, et 
deinde ad loman de ipsa cañada de Alcorcón, et deinde ad illas aquas 
de Butarec, et deinde ad illas aquas de Meac, quomodo uadit super 
Pozolum, et Pozolos remanet de parte de Madrit, et deinde per aldeam 
de Sarçola et Sarzola remanet de parte de Madrit, et deinde ubit cadit 
Çofra in Guadarrama, et deinde ad summum de illis laboribus de 
Fuencarral, et per summum de ipsis laboribus de Alcouendas, et deinde 
quomodo uadit ad Viñolas”5. 

 

5 Esther María GONZÁLEZ CRESPO: Actuaciones de la monarquía castellana en el 
Real de Manzanares en la Baja Edad Media, página 243. Disponible en. 
https://www.ucm.es/data/cont/docs/889-2014-05-29-esther.pdf 
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(Traducción)6: 

“... hago donación a vos los barones de Segobia y os concedo todos 
aquellos términos que el amado Mynnaya [Minaya], mi alcalde, 
determinó entre vosotros y el consejo de Madrid por mi mando, y en los 
cuales fijó mojones, aquellos poblados o yermos como más os agrade y 
estos mojines son, primero:  como pasa la carrera en el que agua que se 
llama Sagriella al Sazedon, y desde allí por el alto al lomo y queda 
Bobadella [Boadilla] a la parte de Madrid, y desde allí a la loma de la 
misma Cañada de Alcorcón, y de allí a las aguas del Butarec 
[Butarque] y luego en las aguas del Meac [Meaques] como va sobre 
Pozolum [Pozuelo]; y Pozolos [Pozuelo] queda a la parte de Madrit, de la 
aldea de Sarcola [Zarzuela ] y Sarzola [Zarzuela ] queda a la parte de 
Madrit,…”7. 

 

El término “Cañada de Alcorcón” aparecerá en otros documentos 

posteriores en el contexto de este pleito y confirmación de los límites del 

Concejo de Madrid. En otra carta, fechada del 12 de diciembre de 1208, se 

confirma el límite de la cañada de Alcorcón entre el Concejo de Segovia y el 

Concejo de Madrid, “de un millar de ancho hasta el valle del Moro (Valdemoro), 

al Concejo de Segovia para que sus rebaños puedan desplazarse a la 

propiedad del Concejo en zona de Valdemoro”8. 

 Para autores como Moreno Villalba, “con el nombre de Alcorcón se 

designa a la cañada que conduce a los ganados de Madrid, Segovia y sus 

sierras a regiones más cálidas. En Alcorcón, precisamente en la plaza, los 

ganados se detenían para tomar uno de sus descansos más prolongados. 

Costumbre ésta observada hasta mediado el siglo XX. Y con la cañada de 

Alcorcón se contará a la hora de tratar de límites u otros intereses de la región 

por donde discurre la Cañada”9. 

En Alcorcón también se cobraba el impuesto del portazgo del ganado, ya 

que en dicha aldea había un puerto merchanego (ganadero). El autor Puñal 

6 El texto también aparece reproducido en el periódico El Eco del comercio, de fecha 
11/07/1835, nº 437, página 2. (Disponible en la Hemeroteca Digital de la Biblioteca 
Nacional de España). 
7 VV.AA. (1999): Imágenes de Alcorcón, un paseo a través del tiempo, páginas 27-28. 
8 VV.AA. (1999): Imágenes de Alcorcón… página 28. 
9  Faustino MORENO VILLALBA (2000): “Alcorcón en el siglo XV”, en Anales del 
Instituto de Estudios Históricos del Sur de Madrid “Jiménez de Gregorio”, Tomo I, 
página 126. 
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Fernández10 así lo refiere cuando habla de las relaciones entre la Mesta y la 

villa de Madrid. De esta forma, este autor marca dos posturas totalmente 

diferentes en la limitación y concesión de derechos a la Mesta. 

 Siglo XIV: Privilegio a favor del concejo de Madrid. Sentencia dada por el 

rey Fernando IV (1303) por la que se ratificaba la no existencia de 

cañada alguna en Madrid (por la tierra de Madrid no pasarían cañadas), 

y por tanto, la no intervención de los alcaldes del Honrado Concejo en 

cuestiones judiciales como la pronunciación de sentencias, la toma de 

prendas, la posibilidad de abrir nuevas cañadas, así como no tener 

capacidad de juicio en los debates que se pudiesen plantear entre los 

pastores y propietarios de los rebaños foráneos y el concejo de Madrid. 

 Siglo XV: Convenio entre el concejo de Madrid y la Mesta de 2 de marzo 

de 1418 (carta de avenencia, localizada en el Archivo de la Villa de 

Madrid), por el que previo pago de un impuesto de 50 maravedíes, el 

ganado lanar tiene derecho a convertir Madrid en cañada. 

Puñal Fernández explica que “el convenio en su conjunto intenta 

preservar tanto al ganado como a los cultivos de cualquier acción que pudiera ir 

en contra de los intereses de ambas partes. Conviene señalar algunas 

cuestiones relacionadas tanto con el tránsito de ovejas como con aspectos 

fiscales. El documento señala unos topónimos determinados que establecen 

claramente el recorrido de los rebaños y su procedencia. De esta forma el 

término madrileño aparecía recorrido por dos ramales de la cañada real 

segoviana y la conquense. El primero bajaba desde Manzanares el Real y 

Collado Villalba, y entraba en Madrid por los términos de Las Rozas, 

Majadahonda y Pozuelo, para llegar a Alcorcón donde en 1442 se cobraba 

el portazgo del ganado, que pasaba por el puerto merchanego situado en 

dicha aldea. Desde Alcorcón el ramal abandonaba la jurisdicción madrileña 

10 Tomás PUÑAL FERNÁNDEZ (1998): “La ganadería lanar en Madrid y su tierra 
durante la Edad Media”, en Espacio, Tiempo y Forma, Serie III, Hª Medieval, t. 11, 
páginas 331-381. 
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para continuar hacia Móstoles y las tierras de Escalona, donde volvía a unirse a 

la cañada real segoviana”11. 

 Sobre el derecho de cobro o no de portazgo en el puerto merchanego de 

Alcorcón, en el siglo XVIII (año de 1748) hay otro documento, una Real 

provisión de Fernando VI, donde se ordenaba tanto al corregidor y justicia de 

Madrid, así como a las justicias de las villas y lugares de Móstoles, Alcorcón y 

Canillejas para que presentaran en el término de quince días el privilegio que 

les asistiera para cobrar el derecho de portazgo a los ganados de la Mesta. Tal 

documentación se puede consultar a través del Portal de Archivos Españoles 

(PARES) del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte12. 

 

Camino Real 

En las Relaciones Topográficas de Felipe II (1575-1578) relativas a 

Alcorcón, se nombra el Camino Real en varios apartados: de esta forma, en la 

respuesta a la pregunta 13 se dice: “…desde dicho lugar, yendo cara al 

nacimiento del sol para su cabeza que es la villa de Madrid por camino real y 

derecho, no hay lugar ninguno más de una venta casi en medio del camino, 

que se ha hecho de dos años a esta parte…”. En este mismo camino real 

derecho se encontraba a dos leguas el lugar conocido como Humanes13. 

Algunos autores llegan a la conclusión de que “en esta época no existían 

prácticamente los caminos, y estos eran mantenidos por los municipios. Sólo 

ocasionalmente el rey aportaba dinero cuando tenía que realizar algún viaje o 

enviar tropas”14. 

En cuanto al Camino Real en otras fuentes, aparece en el libro escrito 

por fray Nicolás José de la Cruz titulado Vida de San Isidro Labrador (1790), en 

el cual se narra cómo el 22 de abril de 1619, el rey Felipe III partió hacia 

Portugal con una comitiva formada por el príncipe Felipe (futuro Felipe IV), la 

11 Tomás PUÑAL FERNÁNDEZ (1998): “La ganadería lanar en Madrid…”, páginas 
352-353. 
12  PARES: Archivo Histórico Nacional. 1. Instituciones del Antiguo Régimen. 1.2. 
Corporaciones. Concejo de la Mesta. Ejecutorias y sentencias. Signatura: DIVERSOS-
MESTA,116,N.17. 
13 VV.AA. (1999): Imágenes de Alcorcón…página 36. 
14 VV.AA. (1999): Imágenes de Alcorcón…página 43. 
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princesa, la infanta doña María, con el duque de Uceda y otros personajes de 

la aristocracia. “El paso por los pueblos del recorrido constituyó días de fiesta 

para los mismos y, por ley natural, a Alcorcón le correspondió ser el primero”15. 

A su regreso, el rey enfermó de unas calenturas y se vio obligado a 

permanecer en Casarrubios del Monte (Toledo). La villa de Madrid organizó 

entonces una procesión por la curación del monarca y el cuerpo de Isidro 

Labrador (poco después beato y santo) fue trasladado a esta localidad 

toledana. Al curarse el rey, la comitiva regresó a Madrid. En la última etapa se 

pararon a descansar en Móstoles mientras que en el templo de Alcorcón se 

depositaron los restos de Isidro Labrador hasta el día siguiente. El texto dice lo 

siguiente: 

 
“Llegó a Alcorcón el bienaventurado Patrón de Madrid, enalteciendo 
aquella noche con su santo cuerpo el templo parroquial de aquel antiguo 
pueblo, que en las extremadas demostraciones de regocijo, manifestó 
bien su mucho afecto al Santo. El Rey, que venía después, haciendo al 
Santo respetuoso cortejo, se quedó en Móstoles bien recibido del amor y 
fidelidad de sus vasallos. Al día siguiente salió de Madrid con dos 
estandartes una procesión de dos mil hombres a caballo con hachas 
encendidas, para recibir a su glorioso Patrón, una legua distante de la 
villa. La gente que poblaba el camino y los campos era tanta, que para 
andar esta postrera legua se tardó siete horas, desde la doce del día 
hasta las siete de la noche.”16. 

 

A semejanza de Felipe II, Carlos III mandó hacer una estadística de la 

población del reino. Conocidas como “Relaciones de Lorenzana”, el cura 

párroco del momento en Alcorcón, Matías Ramos Pérez, redactó un informe el 

19 de enero de 1786 en el que decía, entre otras cosas, lo siguiente: “Fuentes: 

…otra está hacia la huerta de Móstoles, la Canaleja, a la derecha del camino 

real de Madrid; es abundantísima, de excelente calidad, se origina al pie de 

una peña y no se agota”. En cuanto a las ermitas, se nombra por primera vez la 

existencia de una dedicada a la Virgen Nuestra Señora de los Remedios “en el 

Camino Real de Madrid” 17. 

15 Faustino MORENO VILLABA (1990): Alcorcón…, página 49. 
16 Fray Nicolás José de la Cruz (1790): Vida de San Isidro Labrador, patrón de Madrid; 
adjunta la de su esposa Santa María de la Cabeza. 
17 Faustino MORENO VILLABA (1990): Alcorcón…páginas 82-83. 
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 En otros documentos del siglo XVIII, se establecieron los límites en los 

que estaba prohibido cazar fuera de la casa de campo de Madrid. De esta 

forma: 

“Real Orden de 31 de marzo de 1790. 
Límites de la Casa del Campo, en que está prohibido cazar. 
Los límites a que se extiende la prohibición de cazar fuera del Real 
Bosque de la Casa de Campo, empiezan desde la cotera de vedado del 
Real Bosque de Bohadilla en el alto de las Cruces, en donde al camino 
Real de castilla atraviesa y cruza el que de Brunete y Bohadilla viene a 
esta Corte; sigue por la cañada y terreno de ella, Valgrande, Dehesilla 
de Caravanchel de abaxo; atraviesa el camino de Villaviciosa, y va al 
coto de la legua del camino Real de Alcorcón, por donde le atraviesa, 
sigue por los regajos grande y chico, Prado Jordán, Cruz Verónica, 
calles del calvario y Polvoranca del lugar de Caravanchel de arriba, 
ermita de San Roque a la de nuestra Señora de la Concepción, a las 
quatro esquinas y calle de Pinto del lugar de Caravanchel der abaxo; 
sigue rectamente por la ermita del Christo del Buen Camino…”18. 

 

Para finales del siglo XVIII y XIX, los nombres de las calles19 de Alcorcón 

dan información también de por dónde trascurría el Camino Real dentro del 

municipio. 

En el Libro de matrícula de la parroquia de Santa María la Blanca del 

año 1775 (conservado en el Archivo Histórico Diocesano de Madrid), se 

enumera la existencia de catorce calles cuyos nombres son: del Barrio Arriba, 

Limonal, San Sebastián, de la Plaza, Grande, de las Siete Chimeneas, Fuente 

Vieja, del Nuncio, Juan Montero, plazuela de las Fraguas, de las Cambroneras, 

Calderería, calle Real que va a Móstoles, y calle del Sótano, más la 

cuestecilla de Ambrosio. 

En el Libro de matrícula de 1847 (conservado en el Archivo Histórico 

Diocesano de Toledo), se enumeran tres calles: calle Real, Juan Montero, y 

Calderería. 

 Otras referencias al camino real que pasa por Alcorcón se hacen de 

forma indirecta cuando, por ejemplo, se establecían los mojones o señales que 

18 Antonio Xavier PÉREZ LÓPEZ (1793): Teatro de la legislación universal de España 
e Indias, por orden cronológico de sus Cuerpos, y decisiones no recopiladas y 
alfabético de sus títulos y principales materias. Tomo VI, páginas 515-516. 
19 Francisco José FRANCOS SEVILLA (2013): “La población de Alcorcón a finales del 
siglo XVIII: calles, casas y familias”, páginas. 6-19 en Anales del Instituto de Estudios 
Históricos del Sur de Madrid “Jiménez de Gregorio”, nº12. 
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marcaban los límites de un territorio como es el caso de la ciudad de Madrid. 

De esta forma, en la prensa se publicaban anuncios que hacían referencia a 

esto: 

“Deslinde del término. En octubre de 1839 ha renovado la Excelentísima 
diputación provincial la mojonera del término alcabalatorio y 
jurisdiccional de Madrid como se puso en 1822, con citación de su 
ayuntamiento y de los de los pueblos confinantes, que son Villaverde, 
Carabancheles, Fuencarral, Chamartín, Vicálvaro y Vallecas. Al efecto 
se colocaron 36 hitos de piedra, siete maestros y 29 pequeños, en los 
parajes y a las distancias siguientes: […] 
11. Pequeño, en el sitio del Lucero, cerca de la huerta de los 
Castañedas, a 2780 pies. 
12. Tercero maestro, a la izquierda del camino real de Alcorcón, a 
1620 pies del anterior”20. 

 

 Durante el siglo XVIII se ponen las bases para el desarrollo de los 

caminos de España. Con anterioridad a 1777 era clara la situación desastrosa 

de la ruta Madrid-Extremadura. Las mejoras realizadas a finales del siglo XVIII 

estuvieron motivadas por dos viajes importantes: el de la reina Ana María 

Victoria, hermana de Carlos III y viuda de José I de Portugal, que pasó a 

España después del fallecimiento de su esposo; y por otro, el de Campomanes 

a Extremadura21. 

 

 

5. Atractivos del recorrido por el medio urbano 

 

En la actualidad, en cuanto a rutas se refiere, el Camino Real a su paso 

por Alcorcón se encuadra dentro de una primera etapa que se inicia en Madrid, 

en la actual parroquia de San Jerónimo el Real, y que llega hasta Móstoles, 

sumando entre estos tres municipios 23 kilómetros de recorrido. 

Al discurrir esta parte del Camino Real de Guadalupe en su totalidad por 

el casco urbano de Alcorcón, los atractivos se centran más en los elementos 

antrópicos del paisaje como la arquitectura, el arte al aire libre (esculturas) y 

20 La Esperanza (Madrid. 1844). 10/01/1848, página 4. 
21 VV.AA. (1999): Imágenes de Alcorcón…página 47. 
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fuentes ornamentales, aunque también se encuentran parques donde observar 

la flora y fauna del lugar. 

El Camino Real tiene dos puntos de partida, uno en Madrid y otro en 

Toledo, uniéndose ambos trayectos en la localidad de La Mata. El trayecto 

desde Madrid suma 257 kilómetros en total, pasando por Alcorcón, Móstoles y 

El Álamo, y otros municipios toledanos, antes de unirse con la variante de 

Toledo en La Mata. A partir de ahí el camino pasa por Talavera de la Reina, 

Calera y Chozas y Oropesa, entre otros lugares. 

 

Figura 3: Trazado del Camino Real de Guadalupe a su paso por Alcorcón (línea 

de color naranja). 

 

 

Fuente: Wikiloc: https://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=3108650 (consultado 

el 24/07/2017). 
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El camino llega a Alcorcón desde Madrid por el Paseo de Extremadura, 

dejando el Complejo deportivo de La Canaleja al margen izquierdo (4 y 5)22. 

 

 

4 

 

5 

En este punto confluyen varias vías de comunicación antiguas (6): 

 Por un lado, el Camino Real (en amarillo en la fotografía). 

 Por otro lado, dos vías pecuarias: La Vereda de Castilla y la Colada de 

Esparteros y de la Canaleja. 

 

 

Figura 6: Confluencia de vías de comunicación antiguas. Fuente: Google Earth. 

 

22 Salvo que se indique la fuente, las fotografías que ilustran este artículo son de la 

autora. 
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El Camino Real asciende por la actual Avenida de Lisboa (7-16). 

 

 

7 

 

 

8 

Escultura Homenaje al Alfarero, de 

Manuel Alonso Reguilón. Es lo 

primero que se encuentra el visitante 

a su llegada a Alcorcón por carretera. 

Simboliza el puchero de cerámica 

tradicional, elevando el símbolo a 

signo. 

 

 La escultura se encuentra situada en 

la glorieta de la Avenida de los 

Castillos en su intercesión con la 

Avenida de Lisboa. Foto tomada 

desde la avenida de Lisboa dejando 

la entrada de Alcorcón por carretera a 

la izquierda. 

 

          La Avenida de Lisboa enlaza dos barrios actuales. Por un lado, el de San 

José de Valderas, y por otro, el del Parque de Lisboa. El barrio de San José de 

Valderas inició su construcción en el año 1958 por la sociedad Constructora 

Sanahuja, S.A. compuesta entre otras personas, por María Jacinta Sanchiz 

Arróspide, condesa de Mirasol, hija de los marqueses de Valderas y propietaria 

de la finca de Valdecuervo. 

          La nueva urbanización se situó a 2 kilómetros del casco antiguo y fue 

conocida como Ciudad Satélite San José de Valderas. Surgieron otras 

constructoras (como La Peninsular) que continuaron con la edificación del 

barrio. Muchas de las calles actuales llevan el nombre de pueblos gallegos por 

ser los socios de la constructora oriundos de Galicia. 
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9 

 

 

10 

          Lo primero que se encuenta el visitante en la subida por la Avenida de 

Lisboa es un parque con diversas instalaciones recreativas y deportivas. 

Muchos de los bancos y mesas que hay en el parque son utilizados por las 

familias para pasar el día al aire libre, con todo tipo de avituallamiento. 

 

11 

 

 

12 

          La mayoría de las calles y avenidas están provistas de arboleda. 

Señalización del transporte ferroviario (11). Inicio de la vía ciclista (12). 

          En 1969, dentro de la posesión de San José de Valderas empezaron a 

surgir otras urbanizaciones como el Parque de Lisboa. A primeros de 1969 se 

trazó la avenida de Lisboa y se abrieron los cimientos de los inmensos bloques. 

En esta zona el nivel freático de las aguas se encuentra entre 20-25 metros 

bajo las zonas edificadas. Las obras finalizaron en 1976. 
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13 

 

 

14 

          La primera fuente de agua de la avenida (14) separa los dos barrios 

actuales. Subiendo por la misma, se inicia aquí el barrio del Parque de Lisboa. 

 

 

15 

 

 

16 

          Parque Víctimas del Terrorismo (15-16). Se aprecian nidos de cotorra 

argentina sobre cedros del Himalaya. Alcorcón dispone de importantes zonas 

verdes, algunas de las cuales cuentan con equipamientos deportivos. 
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Figura 17: Vista aérea de la Avenida Lisboa en la década de 1960.  

Fuente: http://alcorcon.net/portfolio_item/aerea-parque-lisboa/23 

 17 

          En color amarillo, el Camino Real. Se puede observar la construcción del 

barrio de San José de Valderas y edificios del barrio del Parque de Lisboa. 

Inicio de la transformación urbana que Alcorcón empezó a vivir en esa década. 

 

Figura 18: Vista aérea de la Avenida Lisboa en 2017. Fuente: Google Maps. 

 18 

 

23 Las fotografías tomadas de la web http://alcorcon.net/ son por cortesía del autor de 

dicha web. 
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          Diversas fotografías de la avenida de Lisboa, a la altura del barrio Parque 

de Lisboa, trazado actual del antiguo Camino Real (19-27). 

 

 

19 

 

 

20 

Fuente de la avenida de Lisboa en 

su intersección con la calle de Porto 

Cristo. Sobresale en altura uno de 

los pocos eucaliptos del municipio. 

 

 Paloma sobre una rama de un 

plátano de paseo. 

  

La misma fuente desde otra perspectiva (21). 
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22 

 

 

23 

Una parte de la vía ciclista de 

Alcorcón recorre este tramo del 

antiguo Camino Real. 

 

 Detalle del carril bici y arboleda. Los 

pinos, otra de las especies más 

representadas en la zona. 

 

24 

 

 

25 

Por esta parte del camino se puede 

hacer uso de instalaciones 

recreativas como son los parques 

infantiles. 

 En la actualidad se dispone de otras 

vías de comunicación importantes. 
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 26 

 

 

27 

          Escultura Prometeo, alegórica del fuego, de Ángel Aragonés, en acero 

corten. Situada en la confluencia de la Avenida Lisboa con la Avenida de 

Leganés, que era el antiguo camino al municipio vecino. 

 

 

28 

 Subiendo por la avenida Cantarranas, 

se aprecia aquí una pendiente 

pronunciada que lleva a la parte más 

alta del casco urbano. En la 

confluencia de esta avenida con la 

calle de Polvoranca pasa una línea 

topográfica de unos 700 metros de 

altura. 

 

El nombre de la calle de Polvoranca 

hace alusión al camino viejo que 

conducía a la villa de Polvoranca, en 

la actualidad desaparecida y de la 

que sólo quedan algunas ruinas. En 

el siglo XIX Polvoranca era ya una 

villa agregada al Ayuntamiento del 

municipio vecino de Leganés. 

 

 

29 
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La población de Polvoranca, 

diezmada por el cólera morbo de 

1855, marchó del lugar 

abandonando la villa.  

La calle de Polvoranca comunica con 

la calle Nueva (30), y bajando ésta, 

se llega ya al casco antiguo. 

 

 30 

Calle Nueva en 1962 (31) Calle Nueva en la actualidad (32) 

 

31 

 

32 

Figura 31: Fuente: http://alcorcon.net/portfolio_item/1962-calle-nueva-colegio-juan-

xxiii-una-granja/#prettyPhoto/0/ 

 

          En las fotografías de arriba dos momentos muy diferentes de la calle 

Nueva, a su llegada a la calle Mayor. En la imagen de la izquierda (31) se 

observa el edificio donde se encontraba una granja que luego fue sala de 

fiestas. Ese edificio fue ocupado en el año 1975 por el Colegio Juan XXIII 

(actual Villa de Alcorcón), que amplio sus instalaciones y abrió la sección de 

Bachillerato y COU en la calle Nueva número 424. En la imagen de la derecha 

(32) se puede contemplar cómo es actualmente la calle. El mismo edificio se ve 

al fondo, con algunas reformas y tapado por los árboles. 

24 Periódico Vivir Alcorcón, febrero 2017, nº 17, página 16-17: 
http://www.viviralcorcon.es/images/Pdf/Vivir_Alcorcon_17.pdf 
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Casco antiguo de Alcorcón 

La calle Mayor transcurre por el centro de la localidad dividiendo la 

misma en dos escorrentías diferenciadas. En esta zona el nivel freático se 

encuentra a solo 10-15 metros de profundidad. En la figura 33 se observa la 

cañada de Alcorcón (hoy conocida como Colada de Pozuelo) que discurre por 

las actuales calles de la Iglesia y Mayor (en azul); mientras que en rojo está la 

Colada de Móstoles y Fuente Cisneros, que en ese mismo trazo coincide con el 

Camino Real. 

Figura 33: Alcorcón, hacia 1929. 

 

Fuente: Luis Palacios Bañuelos y José L. Rodríguez Jiménez (1999): Alcorcón. El 

despertar de una ciudad desde su Historia, página 119 (foto cedida por el Ejército del 

Aire. Vuelo: 1 AC 1379). 

 

Por lo tanto, en el casco antiguo tiene lugar la confluencia de varias vías 

de comunicación. En la figura 34 se observan las dos vías pecuarias que lo 
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atraviesan. La Colada de Pozuelo (en azul), y la Colada de Móstoles y Fuente 

Cisneros, que se inicia en la calle Independencia (color rojo), y prosigue por la 

Plaza de las Fraguas, donde coincide ya su recorrido con el del Camino Real a 

Móstoles, como se dijo anteriormente. 

 34 

 

Figura 35: Colada de Pozuelo y Colada de Móstoles y Fuente Cisneros vistas 

desde el aire. Fuente: Google Earth. 

 35 

 

Figura 36: Plano de confluencia del Camino Real y vías pecuarias en el casco 

antiguo de Alcorcón. Fuente: Google Maps. 
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 36 

 En azul, la Colada de Pozuelo. 

 En rojo, Colada de Móstoles y Fuente Cisneros. 

 En amarillo, el Camino Real, que va a parar a la Colada de Móstoles y 

Fuente Cisneros. 

 

Figura 37: Antiguo cementerio y Ermita de Nuestra Señora de los Remedios 

(en línea azul), junto a la Colada de Pozuelo. Fuente: Google Earth. 

 37 
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38 

 

39 

Ermita de Nuestra Señora de los 

Remedios, donde se encuentra el 

antiguo cementerio. 

Vista actual hacia el casco antiguo, 

desde la ermita. Lugar de paso de la 

cañada. Detrás de los edificios se 

encuentra la iglesia. 

 

          En estas fotografías antiguas de la década de 1970 (40-42) se puede 

apreciar cómo era esta zona antes de su edificación. Se advierten los terrenos 

utilizados como materia prima para la cerámica. Corresponden a la actual calle 

de la Iglesia y plaza del Tejar. Las canteras de arcilla fueron importantes en 

Alcorcón. La de la actual plaza del Tejar empezó a utilizarse en el siglo XX. 

 

  

40 

Figuras 40 y 41: Fuente: Moreno Villalba 

(1990): Alcorcón…, páginas 240-241. 

Figura 42: Fuente: 

 http://alcorcon.net/portfolio_item/imagen-

aerea-con-nombres-de-

calles/#prettyPhoto/0/ 
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41 

 

42 

          En la década de 1940 la Obra Sindical del Hogar construyó siete 

viviendas para dar alojamiento a cuatro familias que vivían en las cuevas 

situadas en la ladera del cerro que se extendía desde la parte posterior de la 

Iglesia a la carretera de Extremadura25. 

          En la década de 1960, en los números 30, 32, 34 y 36 de la calle de la 

Iglesia se encontraron al excavarse los cimientos de estas casas, numerosas 

vasijas de loza y una cueva de origen desconocido, así como hornos llenos de 

vasijas y monedas de épocas diversas. Descubrimientos que se repitieron por 

otros ángulos de las inmediaciones del casco antiguo26. 

 

 

43 

Subida por la calle de la Iglesia (43); el 

primer edificio que se ve a la derecha 

corresponde a la Plaza del Tejar. 

 

 

 

 

25 Faustino MORENO VILLALBA (1990): Alcorcón…páginas 189-190. 
26 Faustino MORENO VILLABA (1990): Alcorcón…páginas 237 y 240. 
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Figura 44: Vista aérea de la calle de la Iglesia. Fuente: Google Earth. 

 

44 

Plaza del Tejar en la actualidad (45-46). 

 

45 

 

46 

Iglesia de Santa María la Blanca 

Sobre restos de una mezquita medieval, se construyó primero la 

primitiva iglesia, que con los siglos se desmoronó y en su lugar se edificó la 

actual. Nombrada en las Relaciones Topográficas de Felipe II como “iglesia 

parroquial, cuya advocación es Santa María la Blanca”, puede fecharse entre 

finales del siglo XVI y principios del siglo XVII para la cabecera y el ábside, y 

finalizando su construcción en el siglo XVIII. La fecha más antigua que aparece 

en ella es la de una lápida sepulcral (3 de junio de 1595, donde se entierra el 

cura de la época) que está bajo el actual pavimento. 
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En estas diversas fotografías de la Iglesia de Santa María la Blanca del 

siglo XX y XXI, se puede ver la transformación del edificio por las diferentes 

acciones de restauración, y las del propio entorno urbano (47-57). 

 

Fachada norte: 

 

47 

 

48 

La puerta norte fue tapiada para 

evitar los robos, aunque en la 

actualidad está abierta. Hoy en día, la 

iglesia se encuentra rodeada de otros 

edificios dedicados a viviendas y 

biblioteca. 

Figura 47: Fuente: Moreno Villalba 

(1990): Alcorcón…página 44.  

49 

 

50 

 

51 

Detalle de cómo quedó la fachada tras su última restauración a finales del 
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último cuarto del siglo XX (50). Se observan los contrafuertes de las paredes 

sobre los que se elevan arcos de medio punto, que sostienen la cubierta. 

 

Fachada sur: 

 

52 

 

53 

Figura 52: Fuente: Moreno Villalba (1990): Alcorcón…página 44. 

Ladrillo y mampostería, material empleado en el conjunto de la obra. Con visos 

de estilo mudéjar en el exterior, en el interior se analizan varios estilos artísticos 

como gótico, renacentista y barroco (retablo)27. 

 

54 
 

55 

Figura 54: Década de 1990. Fuente: B. Rodríguez (fotógrafo). En Alfredo Alvar 

Ezquerra (coord.) (1993): Relaciones Topográficas de Felipe II, Madrid, Transcripción 

de los manuscritos. Volumen II, página 69. 

Actualmente (55), esta zona está toda peatonalizada, pero hasta hace unos 

27 Faustino MORENO VILLALBA (2001): “Los monumentos emblemáticos de Alcorcón: 
la iglesia de Santa María la Blanca y los Castillos”, páginas 179-208, en Anales del 
Instituto de Estudios Históricos del sur de Madrid “Jiménez de Gregorio”, Tomo II, 
Madrid: Universidad Carlos III. 
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pocos años los coches circulaban por delante de la fachada sur. 

     Declarada Bien de Interés Cultural con la categoría de Monumento el 10 de 

junio de 1993. En la imagen 54 se aprecia la Cruz de los Caídos que fue erigida 

a principios de la década de 1960. 

 

Fachada oeste: 

 56  57 

Figura 56: Hacia 1940. Fuente: Moreno Villalba (1990): Alcorcón…página 43. 

     En el ángulo de las fachadas sur y oeste se alza la torre, de ladrillo y con 

cimientos de piedra y piedra de sillería. Su altura es de 25 metros. Las 

campanas desaparecieron en el siglo XX, durante la guerra civil. Conocida 

como cuesta de la iglesia, actualmente la fachada oeste no es casi visible al 

estar tapada por los edificios de su alrededor (57). 

 

58 

Dado que el barro del suelo era material 

de muy buena calidad, todas las casas 

levantadas eran de tapiería o de 

adobes. Fue a mediados del siglo XIX 

cuando empezó a utilizarse el ladrillo.  

En el siglo XX la casa típica es la característica vivienda castellana, construida 

de ladrillo, yeso y cemento, con grandes corrales y pajares, puertas de madera 
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y ventanas pequeñas28. Todavía quedan algunas de estas casas dispersas por 

el casco antiguo, salvadas de la especulación urbanística. En la imagen (58), 

típico poyete de casa. 

 

Plaza de España 

En esta plaza se sitúa el edificio del Ayuntamiento. El 15 de mayo de 

1884 se inauguró una nueva casa consistorial, ante el deterioro de la anterior. 

La segunda planta se dedicó a la administración civil y jurídica y la primera se 

usó como escuela. En 1892 se instaló el reloj del pueblo. En 1972 este edificio 

fue derruido para dar paso al actual (59-60). En esta plaza se construyó en 

1935 una fuente de agua que se surtía de la fuente de La Canaleja. Fue 

desmontada en enero de 1974. 

 

 

59 

Se pueden observar las casas 

que se encontraban entre el 

edificio del Ayuntamiento y la 

iglesia, actualmente inexistentes. 

Figura 59: 1978. Vista aérea del 

Ayuntamiento de Alcorcón. Fuente: 

http://alcorcon.net/portfolio_item/vist

a-aerea-del-ayuntamiento-de-

alcorcon/#prettyPhoto/0/ 

 60 

Escultura homenaje a la familia 

donde se representa a una 

madre con sus dos hijos 

(Santiago de Santiago, bronce). 

Al fondo se ve el nuevo edificio 

de cristal del Ayuntamiento (60), 

construido recientemente. 

28 Faustino MORENO VILLALBA (1990): Alcorcón…página 188. 
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En el suelo de la Plaza de 

España existe un punto 

geodésico (61). 

Desde esta plaza se puede ver 

otro monumento emblemático de 

Alcorcón. 

          Para ello hay que bajar por la Avenida de Portugal, que sale desde la 

misma plaza del Ayuntamiento, hasta llegar al Paseo de Castilla. En este lugar 

se encuentra la conocida como fuente antigua o fuente vieja (62-67). Aunque 

Alcorcón disponía de pozos artesanos para la recogida de agua, no fue hasta el 

año 1903 cuando se instaló la primera fuente pública en el municipio. 

 

62 

 

63 

Figura 62: 1968. Fuente: http://alcorcon.net/portfolio_item/1968-paseo-castilla/ 

          La primera traída del agua venía conducida por una tubería de hierro 

procedente del manantial situado en el campo de tiro (entre la Venta de la 

Rubia y el Ventorro del Cano). Fue clausurada por precauciones sanitarias el 1 

de septiembre de 1973. En la actualidad sigue corriendo agua. 

          A unos cinco metros de distancia se situaba el lavadero, también en 

piedra de granito, en la actualidad sustituido por aulas escolares. 

          En el frente hay una lápida de mármol, en la que se halla grabada la 

siguiente inscripción:  
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SE INSTALÓ 

ESTA FUENTE 
EN 1903 

SIENDO ALCALDE 
RICARDO MONTERO 

PACHÓN 
Y CONCEJALES: 

D. CLEMENTE GONZÁLEZ 
D. MANUEL MONTERO 
D. ENRIQUE GÓMEZ 

D. BRAULIO ALVARADO 
D. PABLO GÓMEZ 

D. BLAS TALAVERA, 
SECRETARIO, 

D. EMILIO CAZORLA, 
ALGUACIL, 

D. ANTONIO CALDERÓN  

64 

 65 

 

66 

Figura 65: Fuente: Moreno Villalba (1990): Alcorcón…página 138. 

Vista actual de la fuente (66). Con un único caño, en la parte posterior se 

observa el pilón que sirvió de abrevadero a los ganados del pueblo. 

V CONGRESO VIRTUAL SOBRE HISTORIA DE LAS VÍAS DE COMUNICACIÓN (15 al 30 septiembre 2017), pág. 491



 67 

 

68 

Al lado de la fuente vieja se encuentra el Monumento a la Libertad (Salvador 

Amaya, bronce) (68). 

 

Plaza de la Fragua  

          Desde la fuente vieja el caminante se dirige a la Plaza de la Fragua (69). 

De esta forma, después de conocer algunos de los elementos emblemáticos 

del casco antiguo, se enlaza de nuevo con el Camino Real y la Colada. 

Conocida como Plaza de los Caídos durante la dictadura, en 1935 se construyó 

otra fuente en esta plaza, que también se surtía del agua de La Canaleja. 

Fabricada de ladrillo y cemento, la fuente fue desmontada en 1971 para 

sustituirla por otra de carácter ornamental, que en la actualidad ya no existe 

tras la última reforma de la plaza. 

 69 
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Figura 70: Plano de la villa de Alcorcón, 1858. 

 

Fuente: © Instituto Geográfico Nacional de España. Planos de población. 

Signatura POBL280588_1858_ALCORCON 

 

En rojo, la colada de Móstoles y Fuente Cisneros. En azul la colada de 

Pozuelo, que en el mapa aparece como Cañada de Toledo a Segovia. En el 
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centro, la plaza de la Fragua vieja, que se corresponde con la actual plaza de 

ese mismo nombre. 

 

 

 

71 

Conocida como Camino a Móstoles, 

calle Real que va a Móstoles, o 

camino antiguo a Móstoles, por la 

actual calle Cisneros discurría el 

Camino Real. 

          Bajada de la calle Cisneros (71) hasta llegar a la rotonda donde se 

encuentra la escultura titulada “Elogio a la ciudad”, de Arcadio Blasco (terracota 

y cerámica vidriada) (72). Ubicada en la glorieta de intercesión de las calles 

Cáceres y Cisneros. 

 

72 

El conjunto escultórico evoca distintas 

construcciones arquitectónicas 

conectadas con la cultura 

mediterránea. Realizada con 

cerámica, con barros extraídos de las 

diferentes regiones de España, rinde 

doble homenaje a la tradición alfarera 

de Alcorcón y a las regiones 

españolas de donde proceden los 

habitantes de la ciudad. 
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74 

La calle Cisneros llegando al Teatro 

(edificio de la derecha). 

Tras un largo caminar, en el cruce con 

la calle Pablo Iglesias, el viajero 

encuentra la estatua del peregrino. 

 

75 

 

76 

Placa con el logo del Camino Real de Guadalupe (75) y monumento al 

peregrino (76 y 77). Monolito en el punto por el que pasa este camino, frente al 

Teatro Buero Vallejo, instalado en este lugar el 10 de mayo de 2014. 

 77 
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78 

Figura 78: Imagen aérea de Alcorcón con nombre de las calles actuales, 

década de 1960. Se observa cómo estaba la actual calle Cisneros y la zona 

donde actualmente se ubica el Teatro (Buero). Fuente:  

http://alcorcon.net/portfolio_item/imagen-aerea-con-nombres-de-calles/#prettyPhoto/0/ 

 

 

79 

El viaje por el casco histórico acaba 

aquí, delante de la Casa de la 

Cultura y el Teatro Municipal, 

situados en la confluencia de las 

calles Robles y Cisneros. 

En un primer plano (79), escultura 

homenaje a don Antonio Buero 

Vallejo (Rafael Muyor, bronce), el 

cual inauguró el teatro que lleva su 

nombre en el año 1994.  

          En segundo plano, esculturas abstractas “El Grupo” del escultor Carlos 

Armiño, en hormigón patinado. 
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          El Camino Real atraviesa el Parque de las Comunidades (80), construido 

durante los años 1995-1997 y situado entre las avenidas de Pablo Iglesias y 

Las Retamas y la calle de los Robles. 

 

80 

 

Se caracteriza por ser el único 

parque vallado de Alcorcón. 

Recorrido por una vía en su interior, 

para recordar que la zona estuvo 

ocupada décadas atrás por huertas 

a las que se dotó de acequias para 

el riego de las mismas.  

 

En conmemoración a las víctimas de los atentados del 11 de marzo de 

2004 fueron plantados 192 árboles del género prunnus, por cada uno de los 

fallecidos. 

El Camino Real sigue por la avenida Pablo Iglesias hasta llegar al 

término municipal de Móstoles, donde desemboca en el Parque Natural del 

Soto transformado ya en una vía verde. 
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6. Vías pecuarias en Alcorcón29 

 

Dentro de la clasificación de las vías pecuarias, se pueden distinguir dos 

grandes grupos: 

1) Por un lado, las destinadas fundamentalmente al tránsito de ganado, que 

se clasifican según su anchura en: 

 Cañadas: hasta 75 metros. Son las vías pastoriles que cruzan varias 

provincias. 

 Cordeles: hasta 37,5 metros. Son las rutas pecuarias que afluyen a 

las cañadas o ponen en comunicación dos provincias limítrofes. 

 Veredas: hasta 20 metros. Son los caminos para el ganado que se 

extienden por varias comarcas de una misma provincia. 

 Coladas: cualquier vía pecuaria de menor anchura que las 

anteriores. Son las vías pastoriles que median entre varias fincas de 

un término. 

 

Atendiendo entonces a las características anteriores, el término 

municipal de Alcorcón es atravesado por siete vías pecuarias, formadas por 

coladas y veredas, de las cuales sólo cuatro atraviesan el núcleo urbano. Como 

ya se explicó con anterioridad, una de las coladas coincide en parte de su 

tramo con el Camino Real. 

En el Inventario de la red de vías pecuarias de la Comunidad de Madrid 

se enumeran las que pasan por el término municipal de Alcorcón: 

 

(1) Colada de Esparteros y de la Canaleja: 

 Tramo 1: Código 2800701,1; 1.800 metros (longitud); 20,89 metros 

(anchura); Legislación: BOE 08/05/1969 y BOCM 22/12/1992. 

 Tramo 2: Código 2800701,2; 900 metros (longitud); 41,8 metros 

(anchura); Legislación: BOE 08/05/1969 y BOCM 22/12/1992. 

29 Vías Pecuarias de Madrid: www.viaspecuariasdemadrid.org  
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Procede del término de Leganés, lindando por la izquierda con el antiguo 

paraje “El Camorro”, hoy convertido en el Polígono Industrial de San José de 

Valderas (Avenida Esparteros). La colada discurre por la Avenida de Los 

Castillos hasta la calle Amapolas, cruza por la circunvalación norte de Alcorcón 

y pasa por debajo del ferrocarril militar (Parque de las Presillas) hasta el 

municipio de Leganés de nuevo, donde finaliza. 

En el Parque de las Presillas existe un abrevadero y es cruzado por dos 

vías pecuarias: la Colada de Esparteros y de la Canaleja, tanto en su Tramo 1º 

(interrumpida por la M-406) y Tramo 2º. Y la Vereda de Castilla. 

 

(2) Vereda de Castilla: 

Código 2800702; 5.000 metros (longitud); 20,89 metros (anchura); Legislación: 

BOE 08/05/1969 y BOCM 22/12/1992. 

Procede de Pozuelo de Alarcón y transcurre dirección sur por el camino 

de acceso al polígono industrial del Ventorro del Cano y a lo largo de la M-40 

hasta llegar al depósito de agua de Retamares. En Venta la Rubia se cruza con 

la Cañada Real de Madrid y con la Vereda de Villaviciosa. Continúa hasta la A-

V (que es la Cañada de Extremadura o de Retamares), sigue su recorrido por 

el Arroyo Fuente de Sapo, carretera M-406, atravesando la Colada de 

Esparteros y de la Canaleja para finalizar en el término de Leganés (Avenida 

Pueblo Saharaui). 

 

(3) Vereda de los Barros: 

Código 2800703; 1.200 metros (longitud); 20,89 metros (anchura); Legislación: 

BOE 08/05/1969 y BOCM 22/12/1992. 

Entra en Alcorcón procedente de Boadilla del Monte y discurre a través 

del polígono industrial del Ventorro del Cano hasta llegar a la Vereda de 

Castilla donde finaliza. 

 

(4) Vereda de Segovia: 

Código 2800704; 2.100 metros (longitud); 20,89 metros (anchura); Legislación: 

BOE 08/05/1969; BOCM 22/12/1992; BOCM 04/07/2016. 
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Con dirección sur y procedente de Villaviciosa de Odón llega a Alcorcón 

por la urbanización de Campodón, atraviesa los parajes de La Calavera y Viñas 

de Valdés y la M-501 hasta llegar a la Vereda de Villaviciosa. 

 

(5) Vereda de Villaviciosa: 

Código 2800705; 5.200 metros (longitud); 6-20 metros (anchura); Legislación: 

BOE 08/05/1969 y BOCM 22/12/1992. 

Procede de Villaviciosa de Odón, cruza la Vereda de Segovia, atraviesa 

la M-506 y M-501 a la altura del kilómetro 3 y toma camino de Madrid por el 

paraje Valdepolo, el camino de las Viñas y el camino de Boadilla del Monte 

hasta llegar a la Venta la Rubia, atraviesa la Vereda de Castilla y continúa 

hasta Madrid. 

 

(6) Colada de Pozuelo (la única que esta deslindada): 

Código 2800706; 8.200 metros (longitud); 16-variable metros (anchura); 

Legislación: BOE 08/05/1969; BOCM 22/12/1992; Deslindada en BOCM 

17/05/1994. 

Parte de la Vereda de Castilla, discurre por el polígono industrial del 

Ventorro del Cano (calle de Vereda de los Barros), atraviesa la Vereda de los 

Barros y continúa por los parajes Fuente del Espino, Valdemembrillo y Cochero 

y tierras de labor. Atraviesa la Vereda de Villaviciosa, la M-501 y la N-V hasta 

llegar al núcleo urbano de Alcorcón: Centro Comercial Tres Aguas, calle Chile, 

Avenida de Móstoles, Paseo de Castilla, Calle Iglesia, Plaza de España y calle 

Mayor. 

Como ya se ha visto anteriormente, al principio de la calle Mayor se 

cruza con la Colada de Móstoles y Fuente Cisneros. Desde la calle Mayor 

continúa por la avenida del Oeste y la calle Pablo Neruda (hasta el Ensanche 

Sur), finalizando en el término de Fuenlabrada, donde se conoce como Cordel 

de la Carrera. 
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Una de las pocas calles que hay en 

Alcorcón que alude a su pasado 

como vía pecuaria. 

 

(7) Colada de Móstoles y Fuente Cisneros: 

Código 2800707; 3.600 metros (longitud); 5-variable metros (anchura); 

Legislación: BOE 17/11/1992 y BOCM 22/12/1992. 

En su origen confluye con la Colada de Pozuelo, iniciándose en la calle 

Independencia y continuando por la Plaza las Fraguas, calle Colón, plaza del 

Nuncio, calle Cisneros y avenida Pablo Iglesias, hasta llegar a la antigua N-V y 

finalizar en el término de Móstoles. Discurre por el conocido como antiguo 

camino de Móstoles, que es el Camino Real de Guadalupe. 

 

Figura 82: Vías pecuarias en Alcorcón. Fuente: www.viaspecuariasdemadrid.org 
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2) Los otros tipos de vías pecuarias son las asociadas al descanso de los 

rebaños en sus desplazamientos, como son descansaderos, abrevaderos, 

majadas, contaderos, esquiladeros (donde se esquilaba el ganado), paradero 

(en donde paría el ganado), salegar, bache, chozos, puentes, ermitas y 

mojones. 

 En Alcorcón se encuentran los siguientes: 

 

Abrevadero de Fuente Cisneros: 

Código: 280070C; Legislación: BOE 08/05/1969, BOCM 22/12/1992. 

 

Abrevadero en la Fuente de la Canaleja: 

Código: 280070A; Legislación: BOE 08/05/1969 y BOCM 22/12/1992. 

La Fuente de la Canaleja es un drenaje natural del sistema hidrológico. 

La reserva de agua se renueva por infiltración de las precipitaciones. Hasta la 

década de 1970 el pozo de la Canaleja abasteció a buena parte del pueblo: 

“Goza de excelentes aguas de la fuente llamada La Canaleja, a distancia 

de media legua”. Diccionario Geográfico, Histórico y Estadístico de 

Pascual Madoz30. 

 

Descansadero de la Princesa: 

Código: 280070B; Legislación: BOE 08/05/1969 y BOCM 22/12/1992. 
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PUENTES Y OBRAS DE FÁBRICA EN LA ANTIGUA 

CARRETERA BORBÓNICA DE MADRID-ANDALUCÍA POR 

DESPEÑAPERROS 

            Manuel Roll Grande 

      Archivo Histórico Provincial de Jaén 

1. Introducción 

 La construcción en el siglo XVIII de la carretera que comunicaba la Corte  

de Madrid con Andalucía, atravesando el estrecho de Despeñaperros, modificó 

definitivamente la red viaria existente en esa zona, que atravesaba desde 

antiguo Sierra Morena en sentido norte-sur. Se estableció a través de este 

trazado, con muy pocas modificaciones, el paso de la carretera N-IV, Madrid-

Cádiz, con un aumento progresivo del tráfico de todo tipo de automóviles, sobre 

todo a partir de los años 70 del siglo XX.  El desdoblamiento de la calzada en 

sentido norte, inaugurado el año 1984, no había mejorado las condiciones 

viarias de la antigua carretera del siglo XVIII, convirtiendo el paso de los 

automovilistas por Despeñaperros en dirección sur  en una auténtica prueba de 

nervios y atención continua, que impedía disfrutar con la necesaria tranquilidad 

y seguridad de los valores paisajísticos y patrimoniales que allí se 

encontraban1. 

 En 2012, la terminación de las obras de la nueva carretera A-4, con su 

impresionante sistema de túneles y viaductos, ha liberado la carretera histórica 

del pesado tráfico de vehículos que soportaba, permitiendo la contemplación y 

estudio detenido de los elementos arquitectónicos y viarios de distintas épocas, 

que reflejan las modificaciones ininterrumpidas que ha experimentado su 

trazado a lo largo de más de dos siglos de existencia. Por otro lado, la 

construcción de la nueva A-4 ha supuesto la eliminación del trazado del 

desdoblamiento de la calzada en dirección  norte, en el tramo entre Santa 

                                                           

1 https://elpais.com/diario/1995/01/07/espana/789433212_850215.html 
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Elena y el cruce con la carretera de Aldeaquemada, con un intento de 

restauración paisajística y medioambiental del terreno que atravesaba. 

 Actualmente, el objetivo tiene que ser la puesta en valor y preservación 

de los elementos patrimoniales que conserva la antigua carretera, a los que se 

unen los valores paisajísticos y naturales del territorio que atraviesa.2 

Solamente el conocimiento e investigación de estos elementos y de la propia 

evolución histórica de la carretera puede conseguir la preservación de estos 

valores, que no es incompatible con la continuación en la finalidad para la que 

fue construida: un camino abierto al tráfico de personas y mercancías.  

Este trabajo se publica el presente año 2017 como contribución a la 

celebración del 250 aniversario de la promulgación del Fuero de Población por 

el que fueron fundadas las Nuevas Poblaciones de Sierra Morena y Andalucía3. 

Los dos hechos, la fundación de las Nuevas Poblaciones y construcción de la 

nueva carretera por Despeñaperros, aunque no se realizaron al mismo tiempo, 

están indisolublemente unidos, y el segundo es consecuencia necesaria del 

primero.  

2. El antiguo trazado de la N-IV por Despeñaperros: un libro 

abierto a la investigación 

 Como un hecho notable, podemos resaltar que el estudio de la antigua 

carretera por Despeñaperros todavía puede seguirse sobre el terreno, en el 

trazado de la actual carretera N-IVa, principalmente en el tramo entre Venta de 

Cárdenas (Ciudad Real) y Santa Elena (Jaén), el tramo más complicado y que 

necesitó de mayores obras de infraestructura, aunque los indicios materiales 

están dispersos en toda la carretera Madrid-Cádiz, incluyendo las huellas en 

los cascos urbanos de las poblaciones que atravesaba.  

 En este trabajo intentaremos destacar algunos de estos elementos 

materiales y de infraestructuras que, con una cronología todavía 

                                                           

2 Los valores paisajísticos y naturales del Parque Natural de Despeñaperros, dentro de la 
provincia de Jaén, no son todavía suficientemente conocidos por los viajeros que transitan por 
allí  
3 http://fuero250.org/ 
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insuficientemente estudiada, han resistido las rectificaciones y obras de 

mantenimiento de las que son objeto todas las carreteras. Actualmente, el bajo 

nivel de utilización de la carretera en el tramo entre Venta de Cárdenas y Santa 

Elena, sustituida en gran medida por la nueva A-4, podría ser una oportunidad 

para su conservación, lo que posibilitaría el uso cultural e incluso turístico de su 

trazado. Pero, también, podría significar un cierto abandono en las tareas para 

su mantenimiento y vigilancia, lo que también afectaría a la preservación de 

sus valores patrimoniales y paisajísticos. 

 El estudio de estos elementos materiales, restos del pavimento, balizas, 

quitamiedos, hitos kilométricos, radares, señales de tráfico, además de las 

obras de fábrica, como son los puentes, alcantarillas o túneles, debe ser el 

paso primero para su puesta en valor y señalización a través de paneles 

indicadores dirigidos a explicar su “pequeña” historia a las personas que se 

interesen por conocerla. 

 En este trabajo procuraremos un inicial acercamiento a estos elementos, 

quizás los más monumentales, como son las obras de fábrica que todavía se 

conservan, que pueden datarse precisamente en el momento de construcción 

de la carretera en el siglo XVIII. 

3. Un documento para la historia de la carretera de Despeña-

perros 

 Un documento excepcional nos proporciona información sobre alguna de 

las obras que fueron necesarias construir para poner a punto la nueva 

carretera. Aunque no es un documento desconocido, y además es de fácil 

acceso, creo necesario su reproducción en este trabajo, al menos en lo 

referente al tramo de la carretera que nos interesa. Se trata de una noticia 

publicada en la Gazeta de Madrid, fechada en Córdoba el 15 de septiembre de 

1783. Esta fecha señalaría el final de las obras más importantes en el trazado 

de la nueva carretera4.  

                                                           

4 Gaceta de Madrid núm. 76, de 23/09/1783, páginas 792 a 794. PDF (Referencia BOE-A-1783-
761) 
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“Se van a emprender con mas actividad, si cabe, las obras de este camino 

para Sevilla y Cádiz, dexándole corriente y cómodo en todos sus principales 

pasos. La mayor parte de la carretera hasta llegar a esta Ciudad desde la Corte 

ha quedado como el camino de Madrid a Aranjuez. Se quitaron todos los 

atascaderos y cuestas desde Ocaña a la Guardia con el camino nuevo de firme 

que se ha construido, dirigiéndole por la cuesta de las carretas y por la de la 

Machina, y haciendo unos desmontes considerables para su mayor suavidad. 

Con esta disposición se logró que siendo todo este tránsito pantanoso, y tan 

angosto desde la fuente del Madero hasta la salida del valle de la Guardia, que 

no podían pasar 2 carruages a la par, ni aun con uno de estos una caballería, 

quédase como ha quedado ahora de los más sólidos y cómodos. 

Se han compuesto los demás pasos y puentes para la continuación de la 

carretera, y se ha construido el nuevo camino del puerto del Rey o de Sierra 

Morena de 36 pies de ancho desde el puente que se ha fabricado en el río 

Javalón hasta la Carolina, pasando por el sitio espantoso de Despeñaperros en 

distancia de 70.600 varas, o muy cerca de 9 leguas, con tanta suavidad en las 

subidas y baxadas mas agrias, que en 60 pies de camino no hay más que 3 de 

pendiente para las mayores cuestas. 

Los trabajos que se han executado para la nivelación y abertura, 

terraplenado y rompiendo la caxa del camino a fuerza de barrenos de pólvora 

en peña viva, particularmente en la parte que comprehende la citada montaña 

de Despeña-perros, donde se hallaban reunidas todas las dificultades que 

puede presentar la naturaleza, no son comunes para los que han exigido y 

exigen otras obras de esta clase. 

Se han construido 4 puentes grandes sobre el arroyo del Rey y ríos de 

Magaña, Cabeza de Malo y Javalón; 5 más pequeños en otros arroyos, y 66 

alcantarillas para la salida de las aguas. 

Aunque el camino quedó abierto y corriente para el paso de los carruages 

en el tiempo que medió desde mediado Febrero de 1779 hasta fines de 1780, 

se han construido después los reparos más importantes para su perfección, 

construyéndose otras 6 alcantarillas y consolidándose muchos trozos de las 4 
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leguas desde el puente de Magaña hasta la Carolina. Además se han fabricado 

300 varas cúbicas de mampostería para las murallas que con antepechos de 3 

pies y un tercio de alto se han levantado a la parte inferior en los parages mas 

expuestos a precipicios del sitio de Despeña-perros baxo la línea de 2008 

varas y un tercio; quedando enteramente rematada esta empresa con honor de 

los que la emprendieron y manejaron, y notoria utilidad de la Monarquía. 

Los terrenos por donde se ha dirigido el nuevo camino, que es mucho más 

corto y mas permanente que el antiguo que pasaba por la Villa del Viso, eran 

en otro tiempo unos desiertos espantosos y estériles, y se han hecho ahora los 

más agradables y amenos, sirviendo de compañía y seguridad a los pasajeros 

por una parte la población que a 3 leguas del puente de Javalón y a 2 de la 

Villa de Santa Cruz, se ha establecido en la dehesa de Almuradiel, con casas 

sueltas a la orilla del camino de quarto a quarto de legua, hasta el puente de 

Magaña, y por otra las de Sierra Morena, que desde este punto continúan en 

igual disposición hasta la Carolina; y todavía se espera mejorar este transito 

luego que se concluya la posada que se está fabricando en el desembocadero 

de Despeña-perros, en el sitio que llaman las Correderas con agua de pié de 

las mejores de aquellas sierras. 

Con estas obras se puede decir que ha quedado abierta la comunicación de 

las Provincias más principales del Reyno, cesando las incomodidades y 

trabajos que antes se experimentaban para el paso, tráfico y comercio de los 

quatro Reynos de Andalucía con las Castillas, Cataluña, Aragón y Valencia; 

viéndose precisados los pasajeros a descargar sus coches y carruajes, y a 

expender muchas cantidades en alquileres de caballería para el transporte de 

sus personas y efectos, con el perjuicio considerable de los géneros que se 

conducían en ruedas y debían ponerse a lomo.[…] 

Todo lo referido se ha executado en medio de los gastos y cuidados de la 

próxima precedente guerra; y así debemos esperar mayores progresos en lo 

futuro, mediante la aplicación del Ministerio y el zelo, economía, actividad y 

talento de la persona (*) a quien se ha confiado la Superintendencia de estas 

obras, sin que podamos rehusar a la tal persona la justicia de haber sido 

también partícipe en la invención y proyecto de las del Puerto del Rey, por 
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haber acompañado casualmente, y concurrido a dar curso a las ideas de un 

Ingeniero bien conocido (**) que las formó y trazó”. 

*D. Joachim de Itúrbide, Administrador principal del correo de 

Madrid 

**El Brigadier D. Carlos Le Maur” 

 

 De este texto podríamos obtener, entre otras, las siguientes 

conclusiones: 

 

1. Se dedica una parte importante de la noticia al tramo de carretera que es 

objeto de este estudio, al que se refiere como “nuevo camino del puerto 

del Rey o de Sierra Morena”, y que se extendería “desde el puente que 

se ha fabricado en el río Javalón hasta la Carolina, pasando por el sitio 

espantoso de Despeñaperros”, es decir, desde Valdepeñas hasta La 

Carolina, con una distancia de 70.600 varas, con una equivalencia de 9 

leguas5.  

 

2. Geográficamente, se hace referencia todavía en este momento al Puerto 

del Rey, que sería la denominación común de todo este sector de Sierra 

Morena. Se denomina a la carretera de Despeñaperros como “nuevo 

camino del Puerto del Rey”,  distinguiendo del “antiguo” Puerto del Rey, 

por donde transitaba todavía el camino real de Andalucía, entre la villa 

del Viso y la aldea de Miranda del Rey, pese a sus deficiencias técnicas 

y a las dificultades orográficas que presenta el camino, que difícilmente 

permitía el paso de carruajes en determinados tramos. Se aprovecha 

para resaltar las mejoras que supondría el nuevo paso respecto al 

antiguo, siempre muy criticado en los relatos de los viajeros de la época. 

 

3. Se ignoran los otros caminos que también estaban operativos en ese 

momento en esta zona: el muy cercano del Puerto del Muradal, utilizado 

principalmente en la Edad Media y Moderna, que había caído en esta 

                                                           

5  En el trabajo de Ruiz González y Sena Medina se explica que este tramo de carretera es de 
65 kilómetros, y que la anchura del camino era de 10,8 metros. 
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época en desuso a favor del camino del Puerto del Rey, a partir de los 

siglos XVII y XVIII. y que desde la localidad de El Viso atravesaba la 

Sierra. Y sobre todo el llamado Camino de Olavide, tan conectado con la 

nueva población de Aldeaquemada, del que existe constancia al menos 

desde 1770 en los relatos de viajeros. Llama la atención este “olvido” 

que podría tener relación con la caída en desgracia del Intendente Pablo 

Olavide a partir del año 1775, aunque otros documentos nos informan 

que este camino no era perfecto y también resultaba inviable en periodo 

de lluvias, seguramente por falta de infraestructuras viarias necesarias, 

que sí se construyeron en esta nueva carretera6. 

 

4. Del tramo que estamos tratando se dice que “el camino quedó abierto y 

corriente para el paso de los carruages en el tiempo que medió desde 

mediado Febrero de 1779 hasta fines de 1780”, aunque también se 

explica que con posterioridad –hasta el año 1783, al menos- había sido 

necesario realizar importantes reparaciones y mejoras en las 

infraestructuras. Sin embargo, los puentes y obras de fábrica principales, 

de los que trataremos más adelante, parece que se realizaron en esta 

primera etapa. 

 

5. En cuanto a las obras de fábrica que fueron necesarias, nos informa de 

los puentes principales que se construyeron en este tramo de la 

carretera: “se han construido 4 puentes grandes sobre el arroyo del Rey 

y ríos de Magaña, Cabeza de Malo y Javalón; 5 más pequeños en otros 

arroyos, y 66 alcantarillas para la salida de las aguas”. La localización y 

estudio de estos cuatro puentes “grandes”, y de alguna de las 

alcantarillas y puentes más pequeños, será el objeto de la parte central 

de este trabajo.  

                                                           

6 Una aproximación a este tema se encuentra en mi trabajo publicado en el I Congreso Virtual 
sobre Historia de la Caminería, publicado en 2013: “Ventas y caminos en el entorno del paso 
de Despeñaperros: vertiente norte de Sierra Morena”. 
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6. Por último, se aplica una doble autoría para el proyecto de la nueva 

carretera por Despeñaperros: la del Superintendente de las obras, 

Joaquín de Itúrbide, y la del ingeniero Carlos Le Maur7.   

 

4. Estudio de los puentes y obras de fábrica 

 El estudio de las obras de fábrica localizadas que podrían corresponder 

con esta época se realiza siguiendo la propia carretera N-IVa, en dirección 

norte-sur. La localización de las obras de fábrica antiguas “aprovechadas” por 

la actual autovía A-4, en los trazados comunes con la N-IV resulta de hecho 

bastante más complicada.   

 

 A cada obra de fábrica se dedicará un pequeño apartado, 

identificándolos por el tipo de obra: Puente grande: P; Puente pequeño: Pp; 

Alcantarilla: A, seguido de un número de orden. Respecto a los puentes 

pequeños y las alcantarillas, el texto de la Gazeta no proporciona más 

información que la cantidad de los mismos.  

 

 Para la localización de los puentes no hay ninguna señalización en la 

propia carretera que permita llegar a ellos8. Tampoco hay ningún cartel 

explicativo sobre su historia o arquitectura en el lugar donde se encuentran, 

pese a su valor patrimonial manifiesto. 

4.1. El puente sobre el río Jabalón (1P) 

 Siguiendo la dirección norte-sur de la carretera, el primer puente que 

encontramos es el que cruza el río Jabalón, al sur de la ciudad de Valdepeñas, 

en la provincia de Ciudad Real. En el Madoz se explica que es el puente más 

grande construido sobre este río, y que se denomina Puente de San Miguel. 

 

                                                           

7 En este trabajo no nos ocuparemos de la génesis de la carretera, estudiada en trabajos como el de Ruiz 
González y Sena Medina. 
8 Solamente se puede leer el indicador con el nombre del río que se cruza, cuando están en una carretera 
en uso.  
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 El río Jabalón es afluente del río Guadiana, por su margen izquierda, por 

lo tanto sería el único puente que no se localiza en la cuenca hidrográfica del 

Guadalquivir. 

 

 
Puente de San Miguel sobre el río Jabalón encauzado. Foto M. Roll 

 

Coordenadas: Latitud: 38º 42´ 13,05´´N; Longitud: 3º 25´ 9,29´´WUbicación: 

El puente se conserva en buen estado y en uso, con fácil acceso desde un 

cambio de sentido de la A-4, pk. 208, que permite el acceso por la carretera 

CM-3157, que sigue el trazado de la antigua carretera nacional N-IV, hasta la 

localidad de Valdepeñas. Inmediato a este paso del río se encuentra el 

yacimiento ibérico del Cerro de las Cabezas, actualmente en excavación pero 

que es visitable y dispone de un Centro de Interpretación. Tipología: 

Tratándose de un puente cercano a una importante población como 

Valdepeñas, tiene un tratamiento más cuidado, utilizándose en la bóveda  y el 

pretil del puente piedra de sillería bien trabajada de color blanco, que contrasta 

con en intradós del arco realizada en cuarcita negra. Arco de medio punto 

rebajado. El pretil del puente presenta algunos elementos originales. 
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Fotografia aérea del entorno del Puente sobre el Jabalón, al sur de Valdepeñas. 

Cartografía © Instituto Geográfico Nacional de España 

 

4.2. La alcantarilla de Castro (A1) 

 Se trata de una infraestructura que parece corresponder a los primeros 

momentos de construcción de la carretera, con una tipología y materiales que 

recuerda a otras alcantarillas y puentes pequeños de la zona de 

Despeñaperros.  
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 Se sitúa al sur de Almuradiel (Ciudad Real), entre esta localidad y la 

pedanía de Venta de Cárdenas. En la dehesa frente de la Alcantarilla de Castro 

e inmediato a la Mina de La Nazarena se ubicaba una agrupación de casas con 

colonos, según refleja un Libro de Suertes de esta población9, realizado a partir 

de 1790. Se desconoce el origen del nombre dado a la alcantarilla y al paraje, 

que puede corresponder al de alguna familia de colonos. 

Alcantarilla de Castro; al fondo la autovía dirección sur. Foto M. Roll 

 

Coordenadas: Latitud: 38º 28´ 59,37´´N ; Longitud: 3º 30´ 13,20´´W 

Ubicación: Su estado de conservación es bueno, sobre el arroyo de la Vega, 

en un tramo desafectado de la antigua carretera convertido en vía de servicio. 

Accesible desde el cambio de sentido del km.233,5 que da acceso a la zona de 

restauración Puerto de Almuradiel y a la Ermita de San Isidro. También 

accesible desde la propia localidad de Almuradiel tomando la vía de servicio en 

dirección sur. 

                                                           

9 Archivo Histórico Provincial de Jaén. Legajo 8437. 
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Tipología: Un solo arco de medio punto construido con lajas de pizarra sin 

trabajar. Se ha ensanchado en su frente este con una plataforma de hormigón 

para permitir el paso rodado de vehículos, hasta que el tramo se abandonó en 

una rectificación antigua de la carretera. Sólo se puede contemplar desde el 

frente oeste, aunque parece que se conserva intacto.  

4.3. El puente sobre el río Cabezamalo (P2) 

 Desgraciadamente, el segundo de los grandes puentes ha desaparecido 

totalmente, y sólo quedan escasos restos en el lugar de su ubicación. Se 

localizaba dentro del término municipal de Almuradiel. 

 

 El momento de su destrucción es desconocido, aunque la calzada de la 

autovía A-4 en su trazado actual pasa por esta zona sobre el cauce del río, que 

queda en su margen izquierda. En este punto, la carretera antigua, que 

discurría paralela por la margen izquierda del río Cabezamalo10, cambia su 

situación colocándose al lado derecho11. 

 

 Sin embargo, conocemos algo de su historia a través del Madoz, que 

nos dice que se llamaba Puente de Pallón12, y que era “bien conocido de los 

viajeros por los muchos robos que en él se han hecho, favorecidos los ladrones 

en unos crestones de piedra que hay en un cerro que está a la derecha y muy 

próximo del expresado puente”. 

 

                                                           

10 El río tiene su origen en la Sierra de Santa María, término del Viso del Marqués, y discurre 
paralelo a la carretera N-IV durante varios kilómetros, hasta su unión con el río Magaña en la 
zona de Venta de Cárdenas, dando origen al río Despeñaperros. 
11 El río se denomina en el Madoz como río Cabeza malos.  
12 También se escribe como Puente Payón. Se desconoce el origen del nombre, seguramente 
asociado a esas primeras familias de colonos que se asentaron aquí. 
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Restos del puente sobre el río Cabezamalo. Foto M. Roll 
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Coordenadas: Latitud: 38º 26´51,69´´N; Longitud: 3º 29´48,44´´W 

Ubicación: Se conservan escasos restos que denotan la existencia de una 

estructura indeterminada sobre un promontorio al borde del río. Acceso difícil, a 

pie y campo a través.   

Tipología: Nuevamente el Madoz nos explica que “es de un arco elíptico 

rebajado, de 34 pies de diámetro, sobre machones de 45 pies de altura, con 

pretiles de 4 pies; su bóveda está fabricada de dovelas de pizarra bien cortadas 

y colocadas”. Su aspecto debía ser similar al del Puente sobre el Jabalón, 

aunque construido enteramente con la pizarra de la zona.  

A falta de localizar más información, la planimetría antigua, como las minutas 

del Instituto Geográfico Nacional, indican que formaría una calzada continua 

con el cercano puente menor sobre el arroyo Ramacominos, que sí se ha 

conservado milagrosamente y en buenas condiciones.  

4.4. Puente sobre el arroyo Ramacominos (Pp1) 

 También dentro del término de Almuradiel (Ciudad Real), se localiza a 

escasos metros de donde se situaría el puente grande sobre el río 

Cabezamalo, con el que podría estar unido. Salva un pequeño arroyo que 

desagua en el río Cabezamalo en su vertiente derecha, llamado Ramacominos, 

antiguamente Derramacominos. 
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Puente menor sobre el arroyo Ramacominos. Foto M. Roll 

 

 

Coordenadas: Latitud: 38º 26´45,94´´N; Longitud: 3º 29´50,49´´W 

Ubicación: Milagrosamente conservado, al pie de la autovía por su margen 

derecho. Acceso por una vía de servicio que se toma en la salida del pk. 238, 

que permite también el cambio de sentido, y tomando la vía de servicio en 

dirección sur durante unos 1200 metros. El puente conserva su firme original, 

que parece no haber sido asfaltado.  

Tipología: Puente de un solo arco de medio punto, de gran robustez y aspecto 

primitivo. Utiliza para su construcción la pizarra y cuarcita de la zona. Las 

dovelas estrechas y alargadas de la bóveda están poco trabajadas  y son de 

pizarra, que es un material más moldeable. Como otros puentes y alcantarillas 

de estas características, sometidos a avenidas extraordinarias, presenta una 

embocadura reforzada en V para conducir el torrente de agua hacia la parte 

central del puente  y proteger sus laterales.   
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4.5. El puente sobre el río Magaña (P3) 

 Este puente, bien conocido por los antiguos viajeros de la N-IV, se 

localiza en la pedanía de Venta de Cárdenas, término municipal de Almuradiel. 

Los estribos del puente marcan el límite de este término municipal con el del 

Viso del Marqués. 

 

 
Puente del río Magaña, vista desde el sur. Foto M.Roll 

 

 

 

Coordenadas: Latitud: 38º 24´48,39´´; Longitud: 3º 29´47,69´´ 

Ubicación: Acceso desde la nueva autovía A-4, siguiendo la indicación de la 

salida Venta de Cárdenas-Parque Natural de Despeñaperros. A la entrada de 

la población de Venta de Cárdenas por el nuevo puente sobre el Magaña, se 

sitúa a mano derecha, en un corto tramo ya desafectado de la antigua 

carretera, frente a la nueva Ermita de San Cristobal.  
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Tipología: Sobre este puente, dice el Madoz que “es de un arco de medio 

punto, de 60 pies de diámetro, sobre machones de 8 pies de altura; su bóveda 

está construida de dovelas de pizarra arcillosas, compacta, cortadas con 

esmero y bien colocadas; pretiles de 4 pies de altura y 21/2 de espesor, todo en 

buen estado aunque la dovela de la clave de la derecha está partida por medio; 

pero no ofrece peligro por el asiento que ha formado ya”. 

4.6. Puente del Barranco de Valdeazores (Pp2) 

 Es el primer puente de los tres “pequeños” que se sitúan en el estrecho 

de Despeñaperros, salvando los arroyos y barrancos de la margen derecha de 

la carretera. Todos ellos fueron abandonados tras las rectificaciones y mejoras 

de la carretera realizadas entre 1950 y 1970  para eliminar las curvas tan 

cerradas de su trazado, no compatibles con la seguridad y eficiencia de las 

carreteras nacionales que se buscaba en esos momentos. A menudo fueron 

sustituidos por otros puentes en el nuevo trazado, también abandonado en las 

últimas rectificaciones realizadas antes de la construcción de la nueva autovía 

A4, formando todos ellos parte de la historia de la carretera. En el caso de la 

curva de Valdeazores se proyectó a mediados del siglo XX un impresionante 

viaducto que discurriría por la parte exterior del barranco, que no se llegó a 

construir. 
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Vista aérea de Despeñaperros, curva de Valdeazores. Cartografía © Instituto 

Geográfico Nacional de España 
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Puente-alcantarilla de Valdeazores. Foto M.Roll 
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Coordenadas: Latitud: 38º 24´ 2,60´´ N; Longitud: 3º 30´29,37´´ W 

Ubicación: Acceso desde la nueva autovía A-4, siguiendo las indicaciones de 

salida para tomar la N-IVa, ”Parque Natural de Despeñaperros”. Se puede dejar 

el coche en la zona de descanso y restaurante del Jardín de Despeñaperros. 

Desde ahí, a escasos metros andando por el arcén del trazado de la N-IVa, se 

accede al barranco de Valdeazores, donde se encuentra el puente en la zona 

más cerrada de la curva. Aquí se conserva el trazado más antiguo de la 

carretera, con un puente-alcantarilla, y una rectificación posterior del trazado 

con su propio puente, también construido con los mismos materiales, realizado 

en una fecha indeterminada.. 

Actualmente aquí empieza una ruta de senderismo que remonta el barranco de 

Valdeazores, señalizada por la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de 

Andalucía.   

Tipología: El puente más antiguo es de un solo arco escarzano, que podría 

pasar por una alcantarilla. El segundo, de medio punto y sobre una zona del 

barranco más profunda, ha necesitado de reparaciones, como acredita la 

bóveda reforzada con hormigón. Construidos con cuarcitas y pizarras de la 

zona. 

V CONGRESO VIRTUAL SOBRE HISTORIA DE LAS VÍAS DE COMUNICACIÓN (15 al 30 septiembre 2017), pág. 526



 

Puente en la primera rectificación del trazado por el Barranco de Valdeazores. 

Foto M. Roll 
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4.7. Alcantarilla del Barranco de la Niebla (A2) 

 Se sitúa en la zona central del desfiladero, con vista a la formación 

geológica de los Órganos, y al santuario ibérico de la Cueva de los Muñecos, 

en el Collado de los Jardines, en una zona de singular belleza. 

 

 

Alcantarilla del Barranco de la Niebla. Foto M.Roll 

 

Coordenadas: Latitud: 38º 23´11,80´´ N; Longitud: 3º 30´37,19´´ W 

Ubicación: Acceso siguiendo el trazado de la N-IVa en dirección sur. Tras 

pasar el llamado túnel de Despeñaperros o de Jaén13,  se llega a una zona de 

descanso con una fuente, donde se puede dejar el automóvil. En la zona baja 

donde desagua el barranco se localiza la alcantarilla, rodeada de un entorno 

deteriorado de basuras y desperdicios. Aquí también se sitúa una ruta 

señalizada que asciende el barranco de la Niebla14, según indica un cartel 

informativo de la Consejería de Medio Ambiente.  

 

                                                           

13 El túnel se construyó a mediados del siglo XX, para mejorar el trazado de la carretera, 
aunque se encuentra accesible el tramo asfaltado ya desafectado. 
14 La cartografía antigua lo denomina arroyo de Nubla.  
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Tipología: Obra de fábrica realiza en mampostería de pizarra y cuarcitas, 

todavía en funcionamiento para conducir las aguas de lluvia por debajo de la 

carretera. Se sitúa en el barranco en una zona de gran desnivel y arrastre de 

materiales, lo que condiciona su tipología, que repite la forma en V. 

 

4.8. Puente y Acueducto del Barranco de los Arcos (Pp3) 

 Se localiza este puente en un tramo desafectado de la carretera, por 

haberse corregido la curva cerrada que se internaba en el barranco producido 

por el arroyo de los Arcos. El nombre puede provenir de la estructura 

remanente de cuatro arcos mayores y otros menores semienterrados que 

sustentan una posible conducción de agua dirigida a la antigua aldea de Las 

Correderas. Construido el acueducto en ladrillo y mampostería de pizarra la 

parte conservada se apoya directamente sobre la estructura del puente. 

 

 La rectificación de la carretera se produce entre los años 40 y principios 

de los 70 del siglo XX, conservándose el firme original: asfaltado, adoquinado 

en arcenes y quitamiedos en relativo buen estado, pero deteriorándose por la 

acción humana, basuras, etc. El puente salva un estrecho y pronunciado 

barranco, lleno de vegetación, lo que hace difícil su contemplación. 
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Puente del Barranco de los Arcos. Foto M. Roll  
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Antiguo trazado y firme de la carretera. Foto M.Roll 

 

 

Coordenadas: Latitud: 38º 22´54,56´´ N; Longitud: 3º 30´56,44´´ W 

Ubicación: Localizada entre el Barranco de la Niebla y la aldea de Las 

Correderas. Acceso  a pie desde la actual N-IVa, dejando el vehículo en los 

espacios de descanso de la carretera. Actualmente, no es accesible por estar 

totalmente vallado el paso, que correspondía con el antiguo trazado de la 

carretera.  

Tipología: Su tipología se corresponde con el de los otros dos puentes de esta 

zona de Despeñaperros. La arquería para la conducción de agua le 

proporciona un aspecto de mayor monumentalidad. 
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4.9. Puente del arroyo de la Solana (Pp4)  

 

 Este puente es el último antes de la llegada al que cruza el arroyo del 

Rey. Se sitúa en una zona llana, pasada la aldea de las Correderas, salvando 

el barranco de la Solana o del arroyo del Vivero. 

 

 El puente ha soportado el tráfico de la carretera N-IV  hasta que la curva 

se rectificó construyéndose un nuevo puente, que fue sustituido de nuevo por  

las obras del desdoblamiento de la calzada producida en los años 80. 

 

 

 

 

Coordenadas: Latitud: 38º 21,28´´ N; Longitud: 3º 31´5,52´´ W 

Ubicación: Dejando el coche en la aldea de las Correderas, se puede acceder 

andando por el interior de la valla que protege la carretera, en dirección sur.  
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Tipología: Comparte materiales con los otros puentes de la zona de 

Despeñaperros, pero su situación en un cauce con poco desnivel le asemeja 

más a los puentes grandes como el del arroyo del Rey y el del río Magaña.  

 

4.10. El puente sobre el arroyo del Rey (P4) 

 

 Se sitúa en pleno Parque Natural de Despeñaperros, dentro del término 

municipal de Santa Elena (Jaén). Es el único gran puente dentro de Andalucía, 

y el último de los grandes puentes a los que se refiere la Gazeta. 

 

 El Inventario Histórico de los Puentes de Andalucía. Provincia de Jaén15  

se ocupa de describir este puente en la Ficha J-862/01. En cuanto a su 

cronología dice que es del “siglo XIX (anterior a 1888)”; respecto a sus 

características físicas explica que tiene un solo vano, de 13,20 metros de luz 

libre; longitud total de 16 m., anchura de tablero de 6,75 metros y altura 

máxima de rasante de 9,10 metros.  

 

 

 

Croquis del Puente sobre el arroyo del Rey16 

 

                                                           

15 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.  
16 Croquis parcial de la Ficha J-862/01. 
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Vista del puente, aguas arriba. Al fondo, el viaducto de la autovía. Foto M.Roll  
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Coordenadas: Latitud: 38º 21´43,21´´ N; Longitud: 3º 31´22,09´´ W 

Ubicación: Acceso desde la nueva autovía A-4 tras seguir de la salida de 

Aldeaquemada, que nos permite acceder también a la localidad de Santa Elena 

siguiendo el trazado de la antigua carretera N-IV, que coincide con la carretera 

borbónica. Se transita en dirección sur por el estrecho valle del arroyo del Rey, 

tras recibir este río las aguas del arroyo Charcones, y antes de unirse en su 

curso dirección norte con el río Despeñaperros. 

Tipología: Siguiendo la descripción de la Ficha mencionada: “Bóveda de 

medio punto de sillería de pizarra con boquilla de sillería. Tímpano y pretiles de 

mampostería ordinaria de pizarra. Estribos con aletas inclinadas en 

mampostería de pizarra. Imposta marcando la rasante”.  

 

   5. Conclusión 

  

 Con este puente terminamos este primer estudio de las obras de fábrica 

de la antigua carretera borbónica por Despeñaperros. No ha sido posible 

localizar, por el momento, el quinto puente pequeño al que se refiere la noticia 

de la Gazeta, de difícil ubicación sin saber sobre qué arroyo se construyó. Y 

tampoco se han encontrado obras de fábrica antiguas en el tramo entre el 

Puente del Rey y La Carolina, aunque las debió haber en el tramo de la subida 

a Santa Elena, donde nos encontramos al menos con dos grandes barrancos. 

Por otro lado, las alcantarillas que todavía se conserven seguramente no 

pueden ser vistas, modificadas y ocultas bajo los firmes ampliados y 

rectificados continuamente de la carretera N-IVa y de la A-IV. 
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Por esos caminos…1 

Gaspar Saavedra Almagro. 

 

El oficio de ARRIEROS, también Acemileros, Muleros, Yegüeros, Chalanes, 

era bastante considerado hasta hace medio siglo, por lo necesario en una época 

donde el medio fundamental de carga eran los animales, para transportar las 

mercancías de toda clase de unos sitios a otros. En España empezó a 

desaparecer después de la Guerra Civil a consecuencia de la aparición de los 

primeros medios de transporte mecánicos. Como en muchas profesiones, 

cuando había más trabajo era en el buen tiempo y en las recogidas de las 

cosechas. 

Ni qué decir tiene que era un trabajo muy duro, trajinando por esos caminos 

de Dios, muchos de ellos coincidiendo con las antiguas calzadas romanas y con 

las principales vías de comunicación actuales. En ellos, unas veces, a un día de 

camino de las bestias y, en otras, en los cruces principales, se levantaban las 

ventas y posadas en las cuales, a veces, se instalaban los servicios de Postas, 

que al principio tenían un carácter privado, pasando después a ser públicos. 

También se prestaban servicios de descanso y cuidado, tanto de personas como 

de las caballerías. Este trabajo de arriería se organizaba, unas veces, a nivel 

local (casi todos los agricultores en el medio rural han hecho, a pequeña escala, 

de arrieros), otras a nivel comarcal (los de nuestro pueblo –Pegalajar– iban a los 

pueblos de los Montes de Granada y a otros cercanos y viceversa: vendiendo, 

comprando y cambiando toda clase de artículos) y, a nivel nacional (ya eran unas 

organizaciones más complejas y hacían viajes largos, sobre todo, desde el 

centro hacía las costas. Un clan de arrieros muy famoso por su profesionalidad 

eran los Maragatos leoneses que, al parecer, eran los descendientes de antiguos 

bereberes convertidos al Cristianismo, y que se relacionaban, como otras 

culturas, sólo entre ellos. 

Los Arrieros, profesionales en el arte de “arrear” y conducir a las bestias a 

través del lenguaje y gestos, se organizaban en los caminos formando 

1 Sobre el oficio de Arriero en Pegalajar (Jaén). 
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caravanas, recuas y reatas (cuando iban atados). El animal que iba en primer 

lugar se llamaba “liviano”. Solía ser el más ligero y conducía a los demás 

siguiendo las instrucciones del respectivo arriero el cual, unas veces, iba 

andando y otras subido en el último. Entre otras cosas, el verdadero arriero debe 

cuidar y amar a los animales. 

El aparejo (también llamado jarma, albarda, albardón) de las caballerías se 

adecuaba a la mercancía que iba a transportar. Se solían utilizar dos jarmas: una 

para mercancías duras (vigas de madera, piedras…) y otra para las menos duras 

(harina, semillas, aceite…). En este último caso, los aparejos y ropones estaban 

más vacíos. Tanto para los aparejos como para los ataharres, los servicios de 

los albardoneros, talabarteros y los herradores (para el herraje de los cascos de 

las caballerías) eran fundamentales. 

La evolución de este oficio, como todos, se llevó a cabo a través de los 

muchos años que duró. En España hasta después de la Guerra Civil. Se fueron 

mejorando los caminos, posadas, seguridad, utensilios, técnicas, etc. 

Referente a la remuneración de estos sufridos y abnegados trabajadores, ya 

fuera a través de convenio o comercializando sus mercancías, decir que muy 

poca. Tampoco estaban adscritos a ninguna rama de la Seguridad Social, por lo 

que estaban totalmente desprotegido ante la enfermedad, vejez e incluso 

muerte. Por tanto, tenían que acudir a los Asilos y Casas de Beneficencia. Y 

finalmente, cuando se dejó de prestar esta profesión, se tuvieron que ir, como 

otros muchos trabajadores, a las grandes ciudades para buscarse la vida. ¡De 

pena…! 

Como enfermedades peculiares de esta profesión diferenciar entre las de los 

propios arrieros y las de las caballerías. Entre las de aquéllos citar entre otras: 

las propias de pies, las respiratorias, las cutáneas, etc. Y sobre las de las 

caballerías tenemos: las mataduras (roces en la piel del aparejo y los diversos 

utensilios), huélfagos (dificultad al respirar), de los cascos, etc. 

Entre los hechos y anécdotas comentar el famoso refrán referido a esta 

actividad: “Arrieros somos y en el camino nos veremos”. Dando a entender lo 

importante que era la ayuda y la solidaridad entre los componentes de todo este 

gremio por estos caminos… No cabe duda que, a pesar de ir la mayoría de las 
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veces acompañados, no faltarían los robos, palizas, altercados e incluso alguna 

muerte. Por tanto, aquí la solidaridad era imprescindible para subsistir en el día 

a día… Entre las anécdotas, podía ser, por ejemplo: caídas y desboques de 

caballerías graciosos, lo adornados que iban, a veces, los animales, etc. 

Homenajear, finalmente, a todos los Arrieros del Mundo que han existido y 

existen aún en los países menos desarrollados. Entre ellos, a los Maragatos, y 

otros grupos importantes, y respecto a los del Pueblo (Pegalajar), citar algunas 

familias que se dedicaron a esta noble labor: “Malagana”, “Comino”, “Hueveros”, 

etc. Nuestro reconocimiento agradecimiento a todos ellos. 

Pegalajar y septiembre de 2017. 

Arrieros junto a una venta en el camino de Jaén a Granada
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