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Resumen 

El Camino Real que desde Alcalá la Real se dirige a Ventas del Carrizal, en parte 
de su trayecto conocido como Cordel de Córdoba a Granada por los Barrancos 
y Cordel de Córdoba a Guadix, fue una vía de tránsito desde la antigüedad, muy 
posiblemente una calzada romana. La importancia de este Camino de Ganados 
que en la Edad Media comunicaba el Valle del Guadalquivir con Granada, 
atravesando las subbéticas por el paso de Los Barrancos, hizo que parte de su 
trazado se fortificase mediante una extensa red de atalayas vigías. En la Edad 
Moderna continuará la importancia de las comunicaciones por este camino cuya 
hegemonía de paso sólo le será arrebatada con la construcción de las primeras 
carreteras modernas en la Sierra Sur de Jaén, en concreto, la carretera de 
Alcaudete a Granada por Alcalá la Real construida a finales del siglo XIX.    

Palabras clave: vías de comunicación, camino real, corredor, calzada romana, 
Sierra Sur de Jaén. 

 

 

En trazado negro, localización de parte del trayecto del Camino Real a su paso 
por la Sierra Sur de Jaén. 
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Introducción 

El lugar de estudio se centra en dos de los municipios situados al sur de la 
comarca de la Sierra Sur de Jaén por los que transita el Camino Real, Alcalá la 
Real y Castillo de Locubín. En concreto, dentro de los 10.5 km del trayecto de la 
vía que discurre entre la zona del Puente de La Mata al noroeste de Alcalá, hasta 
los restos del Puente Viejo de Ventas del Carrizal, que salvaba el rio San Juan 
en el municipio de Castillo de Locubín. 

El área de Alcalá la Real y el rio San Juan, han sido comunicados desde tiempos 
prehistóricos por el corredor natural que forma el Barranco Morán o Los 
Barrancos, como es conocido por los vecinos de la zona, por donde discurre el 
Arroyo de Las Parras, un pasillo natural que comunica los hoy municipios de 
Alcalá la Real y Castillo de Locubín, para posteriormente acceder a la campiña 
jiennense o a Granada, el paso natural más occidental de la provincia de Jaén 
para cruzar las subbéticas. Hoy en día, el corredor natural del Barranco Morán 
es atravesado por dos importantes vías de comunicación: la moderna N-432 
dirección Granada-Badajoz y, ya venido a menos, el Camino Real o Camino de 
Ganados, conocido en este punto de la Sierra Sur como Cordel de Córdoba a 
Granada por Los Barrancos y Cordel de Córdoba a Guadix. 

 

 

Foto 1. En primer plano, carretera N-432 saliendo de Los Barrancos dirección sur entre los 
municipios de Castillo de Locubín y Alcalá la Real, a la izquierda, en paralelo, el Camino Real. 
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Teniendo en cuenta la cantidad e identidad de los yacimientos de época ibera y 
romana que se encuentran a ambos lados de Los Barrancos, incluido en el 
mismo paso, es evidente que el corredor formó parte de una vía de comunicación 
en la antigüedad; algo más complejo resulta poder confirmar si este camino 
estaba constituido por una calzada romana, es decir, una carretera construida 
en la antigüedad con criterios de planificación e ingeniería. 

 

Calzadas romanas en la Sierra Sur de Jaén 

En este sentido, no existe mucha información que precise con detalle el paso de 
vías romanas por la hoy comarca de la Sierra Sur, pero en cambio, sí son citadas 
en algunos estudios y relatos. 

Las primeras referencias sobre el paso de calzadas romanas en la Sierra sur de 
Jaén vienen de la mano de El Atlante Español,1 donde se hace referencia de  
una vía romana que comunicaba Martos con Alcalá la Real pasando por 
Fuensanta y Encina Hermosa.2 

Otra vía romana atravesaba, con dirección este-oeste, el norte de la comarca de 
la Sierra Sur, pasando por Martos (Tucci) en su camino a Alcaudete (Sosontigi) 
y buscando el camino de Málaga por el sur de Córdoba3. 

Sin olvidar el camino romano que desde Martos (Tucci) se dirigía al oeste para 
pasar el actual Monte López Álvarez,  también en dirección a Córdoba.4  

La Vereda de Granada que se identifica con la calzada romana5 que con 
dirección noroeste-sureste comunicaba Córdoba con Granada y cuyos restos 
son visibles a unos kilómetros al norte del municipio cordobés de Fuente Tójar, 
es posiblemente otra vía romana que pasaba por la actual Sierra sur de Jaén, si 
consideramos que su trayecto pudiera haber sido recogido por Villuga6 en el siglo 
XVI en su repertorio y aprovechado en parte hasta bien entrado el siglo XX. Con 
un itinerario que, desde Córdoba, seguía a Castro del Río y, pasada Baena, en 
la Laguna del Conde, se dividía en dos ramales; al este, tomando dirección 
Alcaudete, y al sureste hacia Granada por Luque, cruzando el Arroyo Caicena y 
ya en la provincia de Jaén, La Rábita, Alcalá la Real, Puerto Lope y Pinos Puente 
hasta Granada.  

Si observamos la primera edición del MTN50 del Instituto Geográfico Nacional, 
que indica la entrada del antiguo Camino de Córdoba en Alcalá la Real, esta vía 

                                                           
1ESPINALT, Bernardo de. El Atlante Español, 1789  
2BARRAGÁN OLIVARES, F. Transcripción, comentarios y ampliación del Atlante Español de Bernardo de 
Espinalt, Jaén, 1980.  BONILLA MARTOS, Antonio Luis. Poblamiento y territorio en el suroeste de la 
provincia de Jaén en época romana. Pág. 200 
3 JIMÉNEZ COBO, Martín. Comunicaciones entre el Alto Guadalquivir y el Mediterráneo en la época 
romana. Pág. 350  
4CORPVS CONVENTVS ASTIGITANVS. CONVENTVS ASTIGITANVS, PROVINCIAE BAETICAE II CIL II2/5  
5MELCHOR GIL, Enrique y CANO MONTERO, Juan Ignacio. EL camino de Corduba a Ategua: Nuevos 
hallazgos de infraestructura viaria romana en la provincia de Córdoba. Pág. 179 
6 VILLUGA, Pedro Juan. El Reportorio de todos los caminos de España, 1546. 
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actualmente hace su entrada en la ciudad entre los Kilómetros 383 y 384 al 
margen izquierdo de la moderna N-432 en dirección Alcaudete, hoy este antiguo 
camino está totalmente modernizado y transformado.  

Algunos relatos describen el itinerario entre Córdoba y Granada que coinciden 
con el itinerario recogido por el repertorio de Villuga y, posiblemente, con el de 
la calzada romana entre Corduba e Iliberis. 

El tránsito por Alcalá era obligado en el viaje de Granada a Córdoba o a la 
inversa, como lo hizo D. Antonio Ponz, en 1791. Refiere éste: “Caminando 
desde Baena a Alcalá la Real, casi siempre por tierra montuosa, de malos 
caminos y solitaria, no encontré más posada que la Venta llamada de la 
Rábita...”, en la que halló a la ventera de parto, sin más asistencia en aquel 
despoblado que la de su infeliz marido” (!). Ponz les socorrió en metálico y 
les dio chocolate que le pidieron, continuando a Alcalá.7 

Por lo tanto, es posible que esta vía romana reaprovechada en todos los tiempos, 
es la responsable de que el tránsito mayormente entre Córdoba y Granada se 
haya realizado por Alcalá, sin necesidad de tener que pasar por Alcaudete, y su 
abandono se acentuase a finales del siglo XIX con la construcción de la carretera 
de Córdoba a Granada por Alcaudete. 

 

Foto 2. Restos de contramuros en la Vereda de Granada; según autor, calzada romana de 
Córdoba a Granada.  

 

                                                           
7 SANCHEZ CUENCA, B. Alcalá la Real en los relatos del VIAJE POR ESPAÑA. Boletín del Instituto de Estudios 
Giennenses. Pág. 116. 

VI CONGRESO VIRTUAL SOBRE HISTORIA DE LAS VÍAS DE COMUNICACIÓN (15 al 30 septiembre 2018), pág. - 24 -



 

Foto 3. Restos de zahorras naturales observables de forma intermitente y lineal, formaban parte 
del terraplén de la calzada romana de Córdoba a Granada, según autor.  

 

Otra posibilidad es que esta vía romana, que iba de Córdoba a Granada, pudiera 
ser el camino descrito por Al-Idrisi en una de sus obras, en concreto en el 
itinerario de Córdoba a Almería por Granada y que pasaba por Majalcorón y 
Acequia Alta (los dos hoy pertenecientes al término de Alcalá la Real) para 
continuar por Pinos y Granada8.Y por lo tanto, esta vía, en su trayecto de 
Córdoba a Granada, se desviase en la Rábita por Fuente Álamo, Majalcorón y 
dirección Acequia Alta (Pequeño núcleo de Ermita Nueva) sin pasar por Alcalá 
la Real. Por lo que este camino descrito en el siglo XII pudiera ser el heredero 
de una vía romana. 

Sin duda alguna, y como numerosos indicios parecen demostrar, otro tipo de 
vías de mayor o menor identidad, así como de propiedad, formarían parte de la 
extensa red de caminos que, en la antigüedad, enlazaban y unían zonas de 
explotación con las principales vías y permitían el desplazamiento entre 
pequeños núcleos de producción como las villas rurales. La ribera norte del rio 
San Juan, en el término municipal de Castillo de Locubín, fue un claro ejemplo 
de corredor romano ya que, en el margen norte de la vega, existen numerosos 
restos de estas pequeñas explotaciones rurales que fueron vertebradas 
seguramente por alguna vereda o viae terrenae. 

 

                                                           
8OLMO LOPEZ, Antonio. “Escritores y Viajeros Islámicos. Caminos de Jaén”. I Congreso Virtual sobre 
Historia de la Caminería. (pág. 208). Uns al-muhaŷ wa rawÅ al-Furaŷ. Al-Idrīsī. La ruta Córdoba-Almería 
por Granada. pp. 52-53; traducción, pp. 84-85.   

VI CONGRESO VIRTUAL SOBRE HISTORIA DE LAS VÍAS DE COMUNICACIÓN (15 al 30 septiembre 2018), pág. - 25 -



Romanización del lugar 

 

El posible Municipium Lunense perteneciente al Conventus Astigitanus que 
abarcaba geográficamente los actuales municipios de Alcalá la Real, Castillo de 
Locubín y Frailes, dentro del contexto territorial en época romana, formaba parte 
de la rica y productiva Provincia Baetica, de la que se exportaban todo tipo de 
productos de sus tierras, minas y salinas. 

Desde Alcalá la Real y su yacimiento Domus Herculana, continuando el Camino 
Real hacia los cortijos de Puertollano situados al noroeste antes de entrar en Los 
Barrancos, la vía está jalonada por una sucesión de yacimientos9 que van desde 
época íbera a romana, algunos posiblemente pequeños asentamientos rurales, 
la numismática y restos relacionados con los mismos indican una cronología 
entre los siglos I y III después de Cristo. Pero en la construcción de las calzadas 
romanas poco importaban individualmente estos pequeños asentamientos, ya 
que estas colosales obras estaban destinadas a vertebrar zonas geográficas 
alejadas entre si y facilitar las comunicaciones y el comercio entre ellas. 

 

 

Foto 5. Cortijo del Cerro en Puertollano (Alcalá la Real).  

 

                                                           
9 HINOJOSA PAREJA, Antonio Ramón. Poblamiento y circulación monetaria en la Sierra Sur de Jaén y en la 
comarca de Los Montes Granadinos durante el Alto Imperio romano. Pág. 125. 
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El Cortijo del Cerro,10 un ejemplo de los numerosos asentamientos cercanos a 
esta antigua vía, perteneciente a la primera mitad del siglo II D.C., muestra la 
convivencia de la cultura romana e íbera, con materiales que se observan en 
superficie de cultura material indígena, aunque predominan las cerámicas 
romanas como tegulae y sigillata. El yacimiento del Cortijo del Cerro hacía que 
su posición en altura fuese clave para las comunicaciones ópticas a través de 
Los Barrancos con el Valle del San Juan y el resto de asentamientos hacia el 
norte, donde predominaba la población principal de Cabeza Baja de Encina 
Hermosa.  

 

 

 

Foto 6. Restos de la población ibero-romana de Cabeza Baja de Encina Hermosa en Castillo de 
Locubín, algunas publicaciones indican el paso de una calzada romana por este núcleo urbano 
en la antigüedad.11 

 

 

                                                           
10Ibíd., Págs. 125-126 
11ROMERO de TORRES, Enrique. Boletín de la Real Academia de la Historia. “Antigüedades romanas e 
ibéricas de Castillo de Locubín y Fuensanta de Martos, en la provincia de Jaén”, 1917. 
BONILLA MARTOS, Antonio Luís. Poblamiento y territorio en el Suroeste de la provincia de Jaén en época 
romana. Pág. 200 
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El Camino Real representado por el Cordel de Córdoba a Guadix, supuestamente una calzada 
romana. En círculo, ubicación de algunos de los numerosos asentamientos antiguos, en un 
recuadro, puente moderno de la Mata. Sobre mapa del I.G.N Escala 1:34.000 

 

Foto 7. Yacimiento romano Domus Herculana del siglo IV en pleno casco viejo de Alcalá la Real. 
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El Camino Real desde el Puente de la Mata, inicio 

 

El puente de la Mata está situado a poco menos de un kilómetro al noroeste de 
Alcalá la Real, saliendo por el barrio de la Tejuela, en este área, es donde se 
acumulan mayor número de restos de la estructura que formaba la antigua vía, 
así como restos de afirmado. 

 

Foto 8. Puente de La Mata, siglo XVI12. 

De la zona de la Mata existen referencias del siglo XVI, que indican que por este 
área pasaba una calzada, es decir, un camino con algún tipo de pavimento, 
aunque no especifica nada de sus características o antigüedad. En concreto, la 
documentación que habla de la obra de reparación del arrecife que se realiza en 
el camino que va a Castillo de Locubín, Alcaudete y la campiña que dice así: 

“Que se repare el camino y arreçife que va al castillo: Que en el camino de 
Castillo, a la parte de un haza que tiene Françisco Blasco, se haze un mal 
paso y de mucho daño y que el dicho Françisco Blasco se a ofrecido hazer 
allí un arreçife […] a la çiudad consta ser necesario reparar el dicho 
paso…”13 

                                                           
12 Siglo XV-XVI. Inventario Histórico de los Puentes de Andalucía. Provincia de Jaén. Pág. 326 
13 SAN MARTÍN VADILLO, Ricardo. Estudios de Alcalá la Real y su Término, 2017. Pág. 265 Libro A-2 de 
actas del cabildo fº320v. 
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Otra documentación, también de este siglo, habla sobre la reparación de este 
camino en la Fuente de la Tejuela, zona previa al puente de La Mata. 

“Que se repare el camino calzada que enpieza mas delante de la Fuente 
Tejuela ; se [em]piedre.”14 

Los mejores corredores fueron ocupados por los caminos que construían los 
romanos a lo largo de la historia, por lo que es lógico y normal que las siguientes 
civilizaciones que habitaban en el mismo territorio siguieran aprovechando 
durante siglos estas vías mediante su continua reparación, y poder así continuar 
en parte con su uso. 

Pero posiblemente la referencia15 más antigua del paso por este camino que 
comunicaba la zona de Alcalá la Real y el Valle del Guadalquivir, viene de la 
mano y de forma indirecta de Al-Udri  que, en el siglo XI,  establece en una de 
sus obras el itinerario de 40 millas entre Granada y Alcaudete, 10 más que a 
Alcalá y cuya distancia evidencia el recorrido por esta antigua vía pasando por 
Los Barrancos. 

Existieron en la zona de la Mata en torno al puente, y hasta los años 90 del siglo 
pasado, un conjunto de miliarios.16 En relación a esto, es conocido también en 
la provincia de Jaén un fenómeno similar, ya que en agosto de 196617, se 
localizaron en la Cerradura, a unos kilómetros al sur de la Guardia en la carretera 
Jaén-Granada, un grupo de miliarios, tras un desprendimiento de tierra 
producida en el margen derecho del rio Guadalbullón por una crecida. Según P. 
Silliéres,18 estos grupos de mojones se encontraban entre otros puntos 
estratégicos en los cruces de las vías importantes de las rutas antiguas. 

Atendiendo a este acontecimiento, no se puede descartar la posibilidad de que 
esta zona de La Mata fuera la unión de la vía romana Córdoba-Granada con este 
Camino Real como camino romano entre Granada y la campiña jienense.   

 

                                                           
14  Ibid., Pág. 265 A-8 fº91r 
15 OLMO LÓPEZ, Antonio. “Escritores y Viajeros Islámicos. Caminos de Jaén”. I Congreso virtual sobre la 
Historia de la Caminería,  (pág. 207), cita a AL-UDRĪ (Almería, 1003-1085) en su obra Nusus ‘an al-Andalus 
min Kitāb tarsí al-ajbār. 
16He podido intercambiar información con el erudito historiador alcalaíno Francisco Martín Rosales que 
afirma que, efectivamente, en los años 90 solía realizar visitas culturales con sus alumnos al Puente de la 
Mata para ver el grupo de miliarios que estaban posados en el suelo. Lamentablemente, no ha podido ser 
posible recuperar las fotografías de los mismos.  
17 Información aportada por Enrique Escobedo Molinos, descubridor de los miliarios de La Cerradura. 
18 SILLIÉRES, Pierre. “Un grupo de cuatro miliarios en La Cerradura (Pegalajar, Jaén)”. Boletín del Instituto 
de Estudios Giennenses. Págs. 56-57 
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Foto 9. Hito en el margen derecho del Camino Real dirección norte, junto al Puente de la Mata. 
La flecha promociona a la vía como parte del Camino Mozárabe de Almería a Santiago. 

 

Entre el puente de La Mata y Puertollano, al noroeste de Alcalá la Real y con 
dirección Castillo de Locubín, se puede apreciar mejor la potente y antigua 
estructura del camino, conservándose, sobre todo, gracias al transcurso de la 
vía por terrenos de menores pendientes por donde transita. 

Las calzadas romanas se corresponden con caminos que se caracterizan  
funcionalmente como verdaderas carreteras.19 Para la identificación de las vías 
romanas, son precisos conocimientos de ingeniería además de intervención 
arqueológica, que puedan confirmar que estas obras de comunicación 
construidas en la antigüedad lo son; su técnica constructiva será modelo  de 
fabricación de las primeras carreteras modernas muchos siglos después. 
Fernández de Mesa20 en el siglo XVIII, establecerá este modelo de las calzadas 
romanas para las vías modernas. 

Por todo ello, es necesario toda la prudencia a la hora de identificar este tipo de 
vías, ya que sus características técnicas y constructivas se pueden presentar 
como arquetipo hoy en día, de algunos de los antiguos caminos que todavía 
utilizamos. 

                                                           
19  MORENO GALLO, Isaac. Vías Romanas, Identificación por la técnica constructiva. Pág.2 
20 FERNANDEZ DE MESA, Tomás Manuel. Tratado Legal, y Político de Caminos Públicos y Posadas. 1775  
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Foto 10. Restos de calzada romana de Alcalá la Real a la campiña jiennense, según autor. En la 
fotografía se aprecia el agger o terraplén característico de estas antiguas vías. 

 

Foto 11. Sección longitudinal del agger o terraplén de calzada romana según autor, de gran 
capacidad portante  por el que actualmente pasan vehículos agricolas de gran tonelaje. 
Compuesto por zahorras naturales de diferentes tamaños, como calizas y cantos rodados. En 
este tramo, se aprecia una capa superficial de unos 15 centímetros de zahoras modernas de 
tono más oscuro sobre el paquete de firme antiguo. 
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Foto 12. Calzada romana, según autor, transformada y modernizada; a pesar de ello, conserva 
parte de la altura del terraplén, así como el ancho de calzada. 

 

Entrada del Camino Real en Los Barrancos 

Después del paso del Camino Real por la zona de La Mata, éste se dirige hacia 
Puertollano, pequeña pedanía alcalaína justo a la entrada del Barranco Morán 
por el sur y próxima al término municipal de Castillo de Locubín. Puertollano es 
referido en época medieval por las Crónicas Cristianas, pero también podemos 
encontrar referencias del paso por este camino en el siglo XIV en El Libro de la 
Montería del Rey Don Alfonso XI, donde habla del camino que desde Puertollano 
se dirigía al Carrizal y era transitado en las monterías que celebraba el Rey en 
tiempos de conquista de estas tierras. 

“…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…”21 

                                                           
21 ALFONSO XI, Libro de la Montería, Volumen II, pág. 374  
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Foto 13. Restos de fustes de columnas sobre un muro al paso del Camino Real por Puertollano. 

 

Saliendo de la pequeña pedanía hacia el norte, la vía comienza a descender 
entrando en unos cientos de metros en el hoy término de Castillo de Locubín y, 
por lo tanto, de lleno en Los Barrancos; el paso se estrecha y las laderas de los 
cerros que lo dominan aumentan su desnivel, cualquier resto de antigua 
estructura en forma de camino, ha sucumbido a la erosión, los desprendimientos 
y movimientos de laderas debido a los fenómenos geológicos de la montaña. 

El entorno del Cortijo de La Favorita (primeros metros del Camino Real en 
término municipal de Castillo de Locubín) fue también zona de asentamiento en 
época romana, en concreto en los siglos I, II y III después de Cristo 22, la 
construcción de la nueva N-432 en los años 90 del pasado siglo arrasó una 
sucesión de yacimientos que se encontraban en el trazado de la vía23 .Hay que 
tener en cuenta que el corredor del Barranco Morán se estrecha 
considerablemente por lo que la N-432 y el Camino Real discurren muy próximos 
y en paralelo.  

 

 

                                                           
22 HINOJOSA PAREJA. Op. cit., pág. 145 
23 Ibíd., pág. 145 
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Foto 14. N-432 y a su derecha, oculto por la vegetación arbórea, el Camino Real discurriendo en 
paralelo a través de Los Barrancos. 

 

En el Camino Real era posible ver durante cientos de metros, aunque de forma 
discontinua y semienterrados por gravas modernas, restos de empedrados24 y 
afirmados posiblemente medievales o modernos. Por otro lado, se podían 
apreciar piedras de gran tamaño sobre la vía, algunas apostadas sobre los 
laterales del camino con morfología similar a las que se aprecian 5 kilómetros 
más atrás  en la zona de La Mata, materiales exógenos25 que pudieran 
corresponderse con las capas inferiores de una vía romana.  

                                                           
24 Los restos de empedrados que se podían contemplar de forma intermitente y durante cientos de 
metros, fueron arrasados por los trabajos de motonivelación y reafirmado que sufrió el Camino Real en 
los meses de octubre y noviembre de 2017. 
25 Agradecimiento a Francisco Aguilera Civantos por la especificación del tipo de material pétreo que se 
podía contemplar en algunos tramos del Camino Real, antes de su última modernización.  
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Foto 15. Restos de empedrado irregular mezclado con zahorras muy modernas sobre el Camino 
Real antes de su última transformación. 

 

Foto 16. En horizontal, restos de afirmado que se podían contemplar en el Camino Real. 
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Comunicaciones ópticas de la vía 

 

El paso del Camino Real, en su trayecto por el Barranco Morán, fue vigilado en 
determinados momentos de la historia por diferentes recintos fortificados y 
atalayas vigías que controlaban el corredor y, a su vez, podían establecer 
comunicaciones con el entorno. 

Esto fue posible en la antigüedad a través del recinto ibero-romano de Las 
Canteras26, situado en la falda noroeste de la Sierra de la Acamuña; con una 
superficie rectangular y aparentemente de forma trapezoidal, dominaba el paso 
de Los Barrancos y su posición estratégica en altura le permitía la comunicación 
visual desde la entrada al Barranco Morán por el sur (Cortijo del Cerro) con todos 
los asentamientos27 ibero-romanos situados al norte en la vega del rio San Juan, 
incluido la población nuclear ibero-romana de Cabeza Baja de Encina Hermosa. 
Sin olvidar, que su extraordinaria posición estratégica le permitía ser enlazado 
visualmente con el también recinto ibérico del Peñón del Ajo (a 14,5 kilómetros 
de distancia) en Fuensanta de Martos y, por lo tanto, con el Cerro de San 
Cristóbal, el Cerro del Algarrobo y Martos, por lo que se podría concluir una 
perfecta comunicación con toda el área norte de la actual Sierra Sur de Jaén en 
época íbera y romana. 

 

Foto 17. Vista de los asentamientos iberos o romanos que enlazan ópticamente desde el 
recinto de Las Canteras hacia el norte y la vega del San Juan. 

                                                           
26 BRAVO SEGOVIA, Rafael. Caminos históricos de Locubín. Revista LOCVBIN nº3, Págs. 79-92 
27 Asentamiento íbero y romano de Cogolla, según catálogo de Bienes Inmuebles Protegidos Castillo de 
Locubín. Consejería de Cultura. Torre de la Gorgolla. BOJA 1/8/86. Información del asentamiento íbero 
de La Coronilla facilitada por Asociación de Estudios Culturales de Castillo de Locubín. 
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Foto 18. Restos de muralla de posibles características ciclópeas del recinto ibero-romano de 
Las Canteras. 

 

Foto 19. Interior de Los Barrancos. En el centro de la foto, el Cerro de las Canteras en cuya 
cúspide se asienta el recinto ibero-romano. En horizontal, por la derecha, se aprecian los 
trayectos de la N-432 (abajo) y el Camino Real (arriba). 
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También en época medieval, un conjunto de atalayas vigía controlaban el paso 
por el Barranco Morán, cuando esta zona se convirtió en tierra de frontera y 
Alcalá la Real pasa a ser un importante centro de comercio, comportándose 
como puerto seco para el intercambio de bienes procedentes de ambos lados de 
la frontera. 

 

 

Mapa de la zona de Los Barrancos. En el centro el Camino Real paralelo a la N-432. Marcadas 
por círculos, posición de las torres-atalayas de la Pajarera (arriba) y las Mimbres (abajo), con 
interrogante la posible ubicación de una atalaya en el Cerro de Las Canteras, en un rectángulo 
y sobre el mismo cerro, posición del recinto ibero-romano. Sobre mapa del I.G.N Escala 1:34.000 
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Foto 20. Torre de las Mimbres (Castillo de Locubín). 

 

 

Foto 21. Restos de la Torre de la Sierra o La Pajarera (Castillo de Locubín). 

VI CONGRESO VIRTUAL SOBRE HISTORIA DE LAS VÍAS DE COMUNICACIÓN (15 al 30 septiembre 2018), pág. - 40 -



 

Foto 22. Posibles restos de núcleo o migajón de una torre medieval sobre la parte oeste del 
recinto ibero-romano de Las Canteras. 

En el siglo XIX Pascual Madoz, comenta del Camino Real: 

 “…pasa por el térm. El general que de Granada conduce á la corte, dejando 
la pobl.1/2 leg. á la der.: en él se encuentran 2 alcantarillas, una casi 
destruida en los barrancos del Postigo, y otra bien conservada como ¼ leg. 
mas abajo y la venta, inmediata al vado del r. llamado del Carrizal donde 
está la poblacioncilla de este nombre de 10 ó 12 casas, con alc. pedáneo: 
los demás caminos son vecinales, de herradura y difíciles de  para Alcalá, 
Alcaudete, Martos y otros para Valdepeñas á Jaén. …”.28 

El testimonio de Madoz sobre el Camino Real, expone importantes datos 
relacionados con la caminería del mismo. En primer lugar, deja entrever que es 
un camino abierto, entendiéndose para el tránsito de carros, ya que 
comparándolo con los demás, se dice de estos que son vecinales, de herradura 
y de difícil tránsito para todos los sitios. 

Otro importante dato que nos deja ver es la existencia de alcantarillas (pequeños 
puentes) que salvaban los arroyos que ceden sus aguas al principal (el Arroyo 
de Las Parras) cuyo curso sigue la orografía marcada por el Barranco Morán 
(Los Barrancos). 

 

                                                           
28MADOZ, Pascual. Diccionario Geográfico-Estadístico-Histórico de España y sus Posesiones de Ultramar.  
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Según vecinos de Los Barrancos,29 y dando por buena la conversión de legua, 
una de esas alcantarillas que Madoz describe casi derruida era la del Barranco 
de Los Postigos, que sobrevivió hasta los años 70 del siglo XX y fue sustituida 
por una de hormigón más práctica pero carente de belleza. La siguiente 
alcantarilla “… ¼ de legua mas abajo…”, pudo ser la del Barranco Merino, hoy 
inexistente y sustituida por una plancha de hormigón en el suelo que impide que 
la erosión del agua que fluye por el barranco, horade el camino. Los restos de 
estas alcantarillas, según los testimonios de los vecinos que aquí vivieron, eran 
de piedra canteada, las dovelas formaban arcos rebajados, posiblemente fueron 
de época Moderna. No solo los elementos viarios del Camino Real como sus 
puentes, sino la propia vía ha sido transformada en muchos de sus tramos como 
servidumbre de paso de la moderna N-432 y, en otros tramos, abandonada al 
quedar aislada y fuera de uso. 

Otras obras de canalizaciones de aguas y acequias contemporáneas, cuyas 
ruinas aún se dejan ver al paso del camino, formaban parte del riego de huertas 
y de las infraestructuras de un molino harinero que ya molía en el siglo XIX y que 
siguió en funcionamiento hasta el siglo pasado. 

    

Foto 23. Tramo del Camino Real atravesando Los Barrancos antes de su última transformación. 

En enero de 1810, tuvo lugar un enfrentamiento entre los ejércitos españoles y 
franceses en el lugar llamado de las Azacayas tras el paso del ejército francés 
por Los Barrancos. El ejército español esperaba al francés parapetado en el 
Barranco de Los Postigos, viendo antes pasar al destacamento español del 
general Freyre, que tras ser derrotado en Sierra Morena se replegaba hacia 
Granada30.  

                                                           
29 Información aportada por Custodio Contreras La Rosa, vecino de Los Barrancos. 
30 María Teresa Murcia Cano. La Iglesia en Castillo de Locubín  y Frailes. Aproximación Histórica  
Págs. 40,41  
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Foto 24. El Camino Real invadido por la vegetación cerca de su paso por Los Postigos, lugar  
donde también, en septiembre de 1945, se produce uno de los atracos más espectaculares de 
la guerrilla de Cencerro. 

Tras atravesar el Barranco Morán en dirección norte, el Camino Real prosigue 
hacia Ventas del Carrizal, pequeña pedanía hoy perteneciente a Castillo de 
Locubín. En este camino a lo largo de la historia se producen otros hechos 
violentos, como por ejemplo el que sufre este vecino a principios de la Edad 
Moderna, en concreto en el año de 1496. 

“…puede azer un año poco más o menos que yendo él camyno de 
Alcavdete, cerca de la venta de Carriçal, que es en el término de la ciudad 
de Alcalá la Real, diz que por enemistad que con él avya  un Alonso 
Morales, veçino de la ciudad de Loxa, salió a el camyno con un Diego de 
Vaena ,armado a caballo e con un peón armado a lo matar e que desque lo 
vieron arremetieron todos a él, e que él como yva a caballo e porque plugo 
a Nuestro Señor, se descaballó dellos, de manera que ellos no pudieronle 
matar…”31 

Será a finales del siglo XIX, cuando el Camino Real pierda su hegemonía 
histórica  de paso en su trayecto por Los Barrancos, debido a la construcción en 
el último tercio de dicho siglo, de la carretera de segundo orden de Alcaudete a 
Granada por Alcalá la Real, (la primera carretera construida con criterios de 
planificación e ingeniería en esta zona desde época de los romanos), ya que el 
trazado de la nueva carretera abandonará el paso por el Barranco Morán tras el 
ascenso desde el Carrizal, para hacerlo por la ladera norte de la Sierra de La 
Acamuña y, pasando por el Puerto del Castillo, tomar dirección sur hacia Alcalá.  

                                                           
31 A.M.A.R RGS.LEG. 149610, 197 ( 20 de octubre 1496). SAN MARTIN, Ricardo. op. cit. pág. 220.  
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Foto 25. Hacia la derecha y dirección Ventas del Carrizal, el Camino Real saliendo de Los 
Barrancos jalonado por encinas, a su izquierda y en paralelo, la Moderna N-432.  

 

Foto 26. Tramo vallado del Camino Real, que evitaba el peligro de invasión en las fincas 
contiguas, durante el paso de reses bravas en su recorrido entre Sierra Morena y Sierra Nevada. 
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Foto 27. Fotografía desde el Camino Real a su paso por el Barranco Merino (zona de 
asentamiento en la antigüedad). A la izquierda de la imagen  se puede ver la antigua N-432 sobre 
su trayecto del XIX, a la derecha se aprecia un tramo recto de la moderna N-432. (Las 3 vías 
compartiendo el mismo corredor) 

Pasado el Barranco Merino, antes de la bajada definitiva a Ventas del Carrizal, 
todavía se pueden encontrar restos pertenecientes a la estructura del Camino 
Real muy modificado por el trabajo de buldóceres. 

 

Foto 28. Restos de bordillo calizo en el Camino Real, cerca de Ventas del Carrizal. 
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Foto 29. Vistas de la meseta donde se asentaba la población ibero-romana de Cabeza Baja de 
Encina Hermosa, al paso del Camino Real por el Cortijo de Fuente Mateo. 

 

La llegada a la Vega del San Juan en la antigüedad suponía el encuentro con un 
área profusamente habitada en torno a su poblado principal: Cabeza Baja de 
Encina Hermosa. El próspero valle, en el que desembocan numerosos arroyos, 
proporcionaron condiciones excelentes para el asentamiento y explotación de 
esta zona junto al rio San Juan, que forma parte de uno de los últimos obstáculos 
naturales para poder acceder a la campiña jienense.    

Durante los siglos que abarca la Edad Media, el entorno del Valle del San Juan 
también será habitado buscando, a diferencia de los asentamientos romanos, 
lugares más elevados en favor de una defensa necesaria en uno de los periodos 
más convulsos de la historia. Como ejemplo de estos asentamientos en el 
entorno del San Juan  y en distintos momentos del medievo, podemos conocer:   
la fortaleza alto medieval de Cabeza Alta32 (norte), Hins Al-Uqbín (sur), Cerro del 
Castellar (este) o Cogolla (oeste). 

Y, por lo tanto, el Camino Real, continuará en parte como heredero de una de 
las principales vías de comunicación a lo largo de la historia para, a través del 
Valle del San Juan, acceder a Granada o la campiña jiennense. 

                                                           
32 BRAVO SEGOVIA, Rafael. Los Castillos de Locubín, aproximación histórica y geográfica del Hins de 
Cabeza Alta. págs. 21-27. 
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Mapa del paso del Camino Real por Ventas del Carrizal prácticamente en paralelo a la N-432. 
Rodeadas por circunferencias, torres-atalayas medievales: (a la izquierda) Torre de los Ajos, 
(arriba) Torre del Marroquín de Ventas, en un semicírculo (debajo) Torre del La Pajarera. En 
recuadro grande: ubicación del Vado del San Juan en el siglo XIX según Madoz, en recuadro 
pequeño ubicación del Puente Viejo del Carrizal de 1521. Sobre mapa del I.G.N escala 1:17.000 

 

La bajada a Ventas del Carrizal, que hoy se realiza por un pendiente camino 
totalmente modernizado, no se corresponde con los restos del camino antiguo, 
cuyos entalles en roca describen un conjunto de revueltas que suavizaban la 
pendiente y lo hacían más practicable para la circulación de carros. En este 
descenso hacia el cortijo de Fuente Mateo aumenta la transformación del paisaje 
por la roturación del suelo en favor del olivar y, como consecuencia de esto, se 
dejan de apreciar los últimos restos del Camino Real hasta llegar a las Ventas. 

Pasando el Cortijo de Fuente Mateo, el hoy inexistente Camino Real sería 
atravesado por la moderna N-432 Granada-Badajoz que, a su vez, aprovecha en 
parte el trayecto de la antigua nacional proyectada sobre la carretera del siglo 
XIX. Cualquier resto del Camino Real queda eliminado tras la roturación del 
terreno y la erosión por las fuertes pendientes de la ladera norte de la Sierra de 
la Pajarera (donde se ubican los restos de la atalaya medieval de la Pajarera o 
la Sierra). 
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Foto 30. Restos del Camino Real abandonado, que no se corresponden con el trazado actual del 
camino de bajada a Ventas del Carrizal que es más recto, estrecho y pendiente. 

 

 

Foto 31. Entalle en roca para el paso del Camino Real 
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Foto 32. Ventas del Carrizal desde el Cerro de la Pajarera en la actualidad. 

Como muestran los mapas topográficos del I.G.N, el Camino Real entraba en 
Ventas del Carrizal a unos cientos de metros más al norte de la N-432, por donde 
hoy se ubica el actual campo de futbol y, una vez atravesado el pequeño núcleo 
de población, descendía hacia la Vega del San Juan para cruzar el río donde, 
pasando el Barranco del Lobo, la vía  gira hacia el norte por un terraplén sujeto 
por contrafuertes y se dirige por la parte inundable de la vega hacia el Puente 
Viejo del Carrizal de 1521, construcción ordenada por Carlos I. La 
documentación de la época deja entrever muchos datos de importante valor 
testimonial e histórico:  

“…a legua y media de la dicha çibdad está un río y que ha un paso del que 
dizen el Carriçal, qualdiz que es camyno real para Jahén y para el 
maestrazgo de Calatraba y que hes tan peligroso que muchas gentes se 
han ahogado en él y bestias cargadas...”33 

En relación a la caminería, vemos la necesidad de construir un puente por el que 
es el Camino Real para Jaén y el maestrazgo de Calatrava, así como la mención 
de llegar a ahogarse personas y animales en su intento de cruzar el rio San Juan. 
Con estos datos, posiblemente se trata de la reconstrucción de un puente de 
época anterior, ya que no se entendería la no existencia de una infraestructura 
segura para pasar el rio en un camino principal, además de la amenaza de poder 
morir en el intento de vadearlo o el retraso que supondría cruzarlo en época de 
temporales de lluvia como narra el documento.  

                                                           
33  Documento procedente del AMAR, carpeta 6/33. Transcripción realizada por Ricardo San Martín 
Vadillo. 
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Foto 33. El Camino Real elevado sobre un terraplén sujeto por contrafuertes en la zona inundable 
de la Vega del San Juan, metros antes del Puente Viejo del Carrizal. 

 

Foto 34. Restos del Puente Viejo del Carrizal de 1521 (Fotografía de Jorge Blas Olmo Contreras). 
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MADOZ hablará del uso de este puente a mediados del siglo XIX: 

“…se halla 1leg. más abajo, á unos 600 pasos por encima del vado de la 
carretera de Madrid, bastante útil en tiempos lluviosos para el paso del 
correo, que de otro modo sufriría retrasos considerables…”34 

Este testimonio indica que el Camino Real, por estos años, cruzaba vadeando el 
rio San Juan por un lugar distinto que en 1521, pero se reutilizaba el Puente Viejo 
del Carrizal con la subida del nivel de las aguas en tiempos de lluvia. Será en la 
postguerra la última vez que se hará uso de este pontón ya que el ejército 
republicano, en su repliegue hacia Alcaudete, vuela el puente existente entonces 
en la carretera de Madrid y cuyo espacio hoy lo ocupa una infraestructura 
moderna que salva el rio San Juan.35 

En la Edad Media, el paso del rio San Juan fue celosamente vigilado por medio 
de atalayas vigías situadas a ambos márgenes del rio, como son la Torre del 
Marroquín (término de Castillo de Locubín) y la Torre de Los Ajos (municipio de 
Alcaudete) lo que da una idea de la importancia estratégica que tuvo el paso del 
rio en el medievo. 

Foto 35. En el centro, Torre del Marroquín de Ventas del Carrizal vista desde la Torre de Los 
Ajos. Entre las dos atalayas se encuentra el paso del rio San Juan. 

                                                           
34 MADOZ, Pascual. Diccionario Geográfico-Estadístico-Histórico de España y sus Posesiones de Ultramar. 
35 Información aportada por vecinos de Ventas del Carrizal. 
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Foto 36. Restos de la estructura de la Torre de los Ajos (Alcaudete). 

 

Foto 37. Torre del Marroquín de Ventas del Carrizal (Castillo de Locubín). 
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Foto 38. Últimos restos del Camino Real sin transformar en su acceso norte al Puente Viejo del 
Carrizal. De espaldas a la foto, dirección del Camino Real hacia Alcaudete ya como Cañada Real 
de Fuente Amuña. 

En este sentido y llegado el Camino Real al rio San Juan a la altura de Ventas 
del Carrizal, parece más que evidente que este área se comportó, tanto en la 
Edad Media como en Época Moderna, como una importante zona de paso y 
abrevadero que, proveniente de Granada, pasaba por el Carrizal antes de 
continuar su curso hacia la campiña o viceversa. Mucho más complicado resulta 
poder demostrar, por la ausencia de restos, cuál fue el lugar adecuado para que 
la ingeniería romana ejecutase la obra de una calzada romana que atravesara 
en la antigüedad la actual Sierra Sur de Jaén, así como varios testimonios 
verifican: 

Como por ejemplo la primera referencia citada de El Atlante Español, donde 
hacía alusión a una vía romana que comunicaba Martos con Alcalá la Real 
pasando por Fuensanta y Encina Hermosa.36 

En ese sentido, Enrique Romero de Torres publica un artículo en 1917, en el 
Boletín de la Real Academia de la Historia titulado “Antigüedades romanas e 
ibéricas de Castillo de Locubín y Fuensanta de Martos, en la provincia de Jaén” 
en el que cita: 

“Saliendo de Martos para Fuensanta por el camino antiguo, éste se bifurca 
a dos kilómetros en el sitio llamado Picón de Granada, y desde este sitio 
se ven de trecho en trecho grandes trozos empedrados de una antigua 
calzada que iba a Fuensanta y seguía por el paraje llamado las Casillas, y 
continuaba al Castillo de Locubín, pasando por Encina-Hermosa (donde 

                                                           
36BARRAGÁN OLIVARES, F. Transcripción, comentarios y ampliación del Atlante Español de Bernardo de 
Espinalt, Jaén, 1980. BONILLA MARTOS, Antonio Luís. Poblamiento y territorio en el Suroeste de la 
provincia de Jaén en época romana. Pág. 200.  

VI CONGRESO VIRTUAL SOBRE HISTORIA DE LAS VÍAS DE COMUNICACIÓN (15 al 30 septiembre 2018), pág. - 53 -



existen, como lo demostré, importantes ruinas romanas) y continuaba a 
Alcalá la Real, para luego internarse en la provincia de Granada. 

Este camino viejo de Martos a Fuensanta lo constituía la mencionada vía 
romana que ha sido aprovechada por algunas partes en la nueva carretera 
que se está construyendo atravesando el río Salado, donde hay un puente 
romano restaurado en el siglo XVII...” 37 

Con estos datos se puede interpretar, que la vía romana que describen los 
anteriores relatos, atravesaba de norte a sur la Sierra Sur de Jaén y, aunque no 
de forma muy precisa, parece que desde Martos se internaba por el sur hacia 
Granada con dirección Fuensanta, Las Casillas y Encina Hermosa.  

Por lo tanto, con todas estas referencias, y lo anteriormente descrito sobre el 
Camino Real, estos son los posibles trayectos que entendemos pudiera tener 
una vía romana que atravesara estas tierras de paso del sur de Jaén en la 
antigüedad. 

 

 

Sobre líneas de puntos, posibles trayectos de calzadas romanas que pudieron 
atravesar la actual Sierra Sur de Jaén. 

                                                           
37 ROMERO DE TORRES, E. “Antigüedades romanas e íberas de Castillo de Locubín y Fuensanta de Martos 
en la provincia de Jaén”, Boletín de la Real Academia de Historia, T.LXIV, Madrid, 1917, pp. 564-575. 
BONILLA MARTOS, Antonio Luis. Poblamiento y territorio en el Suroeste de la provincia de Jaén en época 
romana.Pág.200.  
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Posibles trayectos de calzadas romanas en la Sierra Sur de Jaén por el 
Carrizal como eje de comunicaciones 

-El corredor de la N-432. 

La posibilidad de que una calzada romana siguiera, en parte, por el mismo 
trazado de la N-432 (Granada-Badajoz) que actualmente comunica Ventas del 
Carrizal con Alcaudete, se diluye si atendemos a lo reflejado en el proyecto que 
quedará prácticamente como concluyente para la construcción de la carretera de 
segundo orden de Alcaudete a Granada por Alcalá la Real (actual N-432), 
realizado por el ingeniero Cipriano Martínez  a finales del Siglo XIX, en referencia 
a lo que indica en su proyecto de carretera cuando dice: 

“… la antigua carretera de Granada; que como queda dicho es un camino 
de herradura en muy malas condiciones de viabilidad…”38 

Cabe destacar que, poco después de que Cipriano Martínez realizase su 
proyecto de carretera en estas tierras del sur de Jaén, sería destinado a León 
para realizar, entre otros, trabajos de  prospección de calzadas romanas.39  

Por lo tanto, este camino de herradura en el siglo XIX, hoy carretera nacional de 
Ventas del Carrizal hacia Alcaudete, no parece que aprovechase ninguna 
estructura viaria antigua en su trayecto, pero sí en cambio parece ser el heredero 
de un camino medieval, ya que esta vía estaba jalonada desde las alturas por 
numerosas atalayas vigías como son: Marroquín, Los Ajos, Torre Vieja 
(topónimo que se conserva en las minutas MTN50 del Instituto Geográfico 
Nacional perteneciente a la cota de una cuerda de cerros al sur del Molino de las 
Torres, pasada Ventas del Carrizal), además de la Torre de la Harina y Caniles 
hasta llegar a Alcaudete. 

-La continuación del Camino Real desde el San Juan a Alcaudete como Cañada 
Real de Fuente Amuña. 

Prácticamente descartado el corredor de la N-432 desde Ventas del Carrizal a 
Alcaudete. El Camino Real de Fuente Amuña, a pesar de que está totalmente 
trasformado y modernizado impidiendo apreciar cualquier resto de estructura 
antigua, es en parte posible heredero de una vía romana, su perfil longitudinal 
de subida a Alcaudete desde el rio San Juan, es factible en cuanto al modelo 
técnico romano en realizar sus caminos con pendientes suaves propicias para el 
tránsito de carros. A principios del Renacimiento, en concreto en 1523, existen 
algunas referencias del tránsito por esta vía: 

38 MARTÍNEZ Y GONZÁLEZ, Cipriano. Proyecto de carretera de segundo orden Alcaudete a Granada por 
Alcalá la Real. 1863. Archivo Histórico Provincial de Jaén. Legajo 32289  
39 MORENO GALLO, Isaac. VIAE. Vías romanas de Astorga. Págs. 23-24 
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“… El día nueve fuimos a Alcaudete (procedente de Alcalá la Real), que hay 
tres leguas; en el camino se pasa un rio llamado Garizaf, que desemboca 
en el Betis; hasta aquí fuimos por el camino de Córdoba, y le dejamos a 
mano izquierda, siguiendo nosotros a la derecha. (…) El día diez fuimos a 
Martos, que dista de Alcaudete tres leguas, se pasa por el camino un rio 
llamado Bívora, por un castillo inmediato del mismo nombre, y otro rio 
Salado del cual se provee Martos. …. Pasada Alcalá hay un castillo que 
todavía conserva el nombre de Ucubis y se llama Locubín…”.40 

En el texto anterior se desvelan importantes datos cuando dice: “en el camino 
se pasa un rio llamado Garizaf“(entendiendo Carrizal, y posiblemente lo hiciera 
pasando por el Puente Viejo del Carrizal de 1521) y añade que: “hasta aquí 
fuimos por el camino de Córdoba, y le dejamos a mano izquierda” (trayecto 
de la actual N-432), “siguiendo nosotros a la derecha” .Parece muy evidente 
que una vez cruzado el rio San Juan, cogen la Cañada Real de Fuente Amuña 
en dirección Alcaudete. Al día siguiente tomarán el Camino Viejo de Alcaudete a 
Martos ya que dice; “se pasa por el camino un rio llamado Bívora, por un 
castillo inmediato del mismo nombre” (siendo este el camino más corto que 
ha unido estas dos poblaciones y que pasaba por el castillo de la Encomienda 
del Víboras que en la Edad Media, además del control de la zona, se comportaría 
como guarda del vado para el cruce del rio). Con las debidas reservas, este 
Camino Viejo de Alcaudete a Martos, cuyo trazado al pasar el Cortijo Fuente 
Utrera discurre rozando los verticales cortados del noroeste de la Sierra de la 
Caracolera, para descender en busca del vado del rio Víboras, junto al castillo 
homónimo, parece haber sido un camino de herradura de los muchos que 
perduraron hasta bien entrado el siglo XX. 

La toma del Camino Viejo de Alcaudete a Martos, obliga a salirse de la Cañada 
Real de Fuente Amuña ya que esta vía pecuaria, pasando Alcaudete, desciende 
progresivamente buscando el Pontón del rio Víboras; algunos estudios lo 
describen como un puente de época romana remodelado en tiempos 
medievales, en relación con las comunicaciones viarias hacia Granada. 

“El papel de núcleo de comunicación viene avalado por la presencia, en las 
inmediaciones, de dos puentes. Su construcción se remonta a época 
romana, y aparecen remodelados en tiempos medievales. ...”41 

                                                           
40ANDRES NAVAGERO. SAN MARTÍN VADILLO, Ricardo. Alcaudete citado en los libros de viaje, Pág.75. 
MARTÍN CANO, JOSÉ. Por caminos y cañadas de Alcaudete Pág.16.   
41CALVO AGUILAR, C. y MURCIA SERRANO, J. E. “El castillo del Víboras: Eje fundamental de 
comunicaciones entre Jaén y Granada”, III Estudios de Frontera, Jaén, 2000, pp. 149-165.BONILLA 
MARTOS, Antonio Luis. Poblamiento y territorio en el Suroeste de la provincia de Jaén en época romana. 
Pág. 201. 
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Foto 39. Pontón del Víboras antes de su restauración de 2001. Fotografía de Antonio Luis Bonilla 
Martos42 

El entorno del puente del Víboras se ha comportado como descansadero y 
abrevadero de una antigua encrucijada ganadera que, así como atestiguan las 
minutas del MTN50 del I.G.N., viniendo de Granada y a través de la Bobadilla y 
el actual Monte López, buscaba el camino del Guadalquivir, y junto al corredor 
que enlaza con el Camino del Vado del Judío, hoy promocionado como camino 
mozárabe, pudiera estar relacionado con la calzada que desde Alcaudete iba a 
Martos. 

En la Edad Media, este corredor hacia Martos era controlado por una sucesión 
de torres vigías que desde Torre Maestra (a un kilómetro al norte de Alcaudete 
y de la que todavía hoy se conserva el núcleo de cimentación) y la atalaya del 
Cortijo de La Torre pasado el rio Víboras, oteaban el camino de Martos. 

 

-Colada de Fuente Mateos a Martos. 

El camino que desde Ventas del Carrizal cruza el San Juan para ascender a la 
sierra dirección norte en busca de Martos, coincide en gran parte con el trayecto 
de la vía pecuaria Colada de Fuente Mateos a Martos. Una vía usada desde la 
antigüedad para, desde Cabeza Baja de Encina Hermosa, atravesar la sierra y 
llegar a la ribera del Víboras, zona que destaca por sus abundantes yacimientos 
íbero-romanos predominantes en los cerros ubicados al norte del actual embalse 
de Las Casillas de Martos, para posteriormente acceder a Martos. 

Todavía conocido como Camino Real por los vecinos del Villar Bajo, por donde 
la vía asciende desde el embalse de las Casillas, este camino ha sido en parte 

                                                           
42 BONILLA MARTOS, Antonio Luís. Poblamiento y territorio en el Suroeste de la provincia de Jaén en época 
romana. Lámina IV. Pág. 202. 
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trasformado en carril para el acceso a los olivares contiguos, donde, finalmente, 
cuela al término de Castillo de Locubín a través de un paso natural entre la Sierra 
de la Caracolera y una cuerda de cerros que delimitan el norte del municipio de 
Locubín, con los de Alcaudete y Martos, donde predomina el Cerro de Cabeza 
Alta, asiento de una fortaleza en época altomedieval que, en su día, controló el 
paso por esta vía antes de su descenso por la ladera este de Encina Hermosa 
buscando el rio San Juan por el Carrizal para, posteriormente, pasar hacia tierras 
granadinas. Siempre con las debidas reservas, la Colada de Fuente Mateos a 
Martos, podría ser la heredera de una vía romana teniendo en cuenta lo citado 
por algunos autores, como la anterior referencia mencionada del artículo de 
Enrique Romero de Torres en 1917. 

Aunque el trayecto de esta vía descrita por Romero de Torres resulta algo 
extraño por ir desde Martos a Fuensanta para luego retroceder hacia las Casillas, 
sí coincide en gran parte con el trayecto de la Colada de Fuente Mateos a Martos 
que, en su trayecto completo, atraviesa el embalse de Las Casillas para 
continuar dirección a Martos como Colada del Masegoso, por lo que no se dirige 
a Fuensanta. 

En favor del trayecto original de esta colada, parece posible la existencia de otro 
puente en la parte intermedia del rio Víboras y que hoy estaría bajo las aguas 
del embalse y daría acceso a la zona de Las Casillas de Martos con Locubín. 

“No obstante, parece probada la existencia de otro puente a lo largo del 
Víboras, en su tramo medio, que permitiera el acceso, a través de una 
pequeña depresión en la sierra de la Caracolera, con la zona del Castillo de 
Locubín...” 43  

En cuanto al otro puente relacionado con las comunicaciones viarias hacia 
Granada y que se puede encontrar en el antiguo camino de Martos a Fuensanta 
es, al parecer, también de época romana y remodelado en tiempos medievales,44 
y también podría tener relación, en parte, con el trayecto de la Colada de Fuente 
Mateos a Martos, ya que partiendo del puente del Salado explican: 

“El primero de ellos se localiza a escasos metros de la carretera que une 
Martos con Fuensanta (JV-2215). Está ubicado sobre el curso del río Salado 
y uniría Martos y la Campiña con la zona de Fuensanta, las Casillas, 
accediendo a la cuenca del río Víboras en su tramo medio, en dirección 
hacia el paso de la Caracolera, que nos permite atravesar la citada sierra 
hacia la zona de Locubín...”45 

 

                                                           
43 CALVO AGUILAR, C. y MURCIA SERRANO, J. E.: “El castillo del Víboras: Eje fundamental de 
comunicaciones entre Jaén y Granada”, III Estudios de Frontera, Jaén, 2000, páginas 163-164. BONILLA 
BONILLA MARTOS, Antonio Luís. Poblamiento y territorio en el Suroeste de la provincia de Jaén en época 
romana. Pág. 201. 
44 Ibíd., Págs. 163-164            
45 Ibíd., Págs. 163-164 
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Conclusión: 

Aunque parecen evidentes los indicios sobre el paso de calzadas romanas por 
la actual comarca de la Sierra Sur de Jaén, solo estudios concluyentes e 
intervención arqueológica podrán demostrar de forma fehaciente el paso de 
estas carreteras construidas en la antigüedad que comunicarían, está poblada y 
productiva zona del posible Municipium Lunense con el resto de la Bética y el 
imperio. 

Las fotografías son del autor excepto las indicadas; nº34 y nº39 
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