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INTRODUCCIÓN. 

 

Por séptimo año consecutivo, el Congreso Virtual sobre Historia de las Vías de 

Comunicación fue fiel a su cita. Durante este tiempo volvió a ser un encuentro de 

investigadores de distintos puntos geográficos en torno al mundo de la caminería y 

su entorno en la historia. En la línea de años anteriores las comunicaciones fueron 

variadas y enriquecedoras, incidiendo sobre diversos aspectos de la caminería 

local o regional y abriendo nuevas vías de investigación en torno a la misma. En 

este congreso la historia de las vías de comunicación fue tratada a través de 

temáticas diversas, desde la visión geográfica, arquitectónica, social, náutica, 

turística, religiosa, periodística, cultural... Sin duda este congreso contribuyó a 

incrementar el acervo histórico-cultural de los lugares de estudio y abrir nuevas 

perspectivas en la historia de la caminería como una línea general de 

investigación que hay que tener muy presente.  

Un año más, supuso una reivindicación de la caminería histórica, que nos 

sirve de estímulo para continuar los estudios sobre la misma. Es de agradecer a 

todos los ponentes participantes el esfuerzo realizado en la realización de sus 

trabajos, y su participación en el congreso de una forma tan correcta en el 

planteando cuestiones, comentarios u observaciones, que contribuyeron al 

enriquecimiento del mismo. Fruto de ello es esta publicación abierta a la sociedad, 

que busca compartir el saber caminero con todo el mundo, para que cada cual lo 

utilice como mejor crea: enriquecimiento personal, obra de consulta, recurso de 

desarrollo, etc.  

El tiempo pasa deprisa, parece que fue ayer cuando nació este congreso y, 

casi sin darnos cuenta, acumula una cantidad de estudios considerable. Un corpus 

de saber que no para de crecer, que no deja de reivindicar la importancia de la 

caminería en la historia. El año que viene vendrán más estudios, pues este 

congreso tiene vocación de perpetuarse y continuar animando a la investigación 

sobre el estudio de la caminería. 
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Caminos de la Ilustración: Jumilla vista por Ulloa durante 

su viaje a Cartagena en 1749 
Manuela Caballero González 

Universidad de Murcia  
manuelacaballero@hotmail.com 

Laura Santos Caballero  
Universidad de Murcia 
laura.santos1@um.es 

Abriendo caminos 

Las vías de comunicación son imprescindibles para el progreso del ser humano, su 
desarrollo y evolución han marcado la historia de los individuos, por ellas no sólo han 
circulado personas, mercancías o vehículos desde los tiempos más remotos, 
también las ideas viajaron hasta los más recónditos lugares conforme las redes de 
comunicación fueron haciéndose más extensas y seguras. Son muchas las razones 
que han impulsado a las personas a desplazarse, pero bien es cierto que el 
concepto de viajar por puro placer, es decir el de turismo, es bastante moderno. 
Aunque la palabra turista ya es empleada en el siglo ilustrado para referirse “al ser 
que viaja”, existen matices para definirla que han ido cambiando según épocas y 
culturas, como se desprende del escrito de Sánchez Cantón cuando habla de los 
viajes en el siglo XVIII de los peregrinos laicos: 

“Tiene el castellano palabra definidora en el Diccionario. Tres son las causas que 

mueven a viajar: necesidad, oficio y gusto. Llamase viajero el sujeto de la primera 
acción; viajante el de la segunda, y el de la tercera, viajador, vocablo que debiera 
difundirse para destierro de Turista, que es feo galicismo”1.  

A nuestro protagonista se le podría llamar de las tres maneras. Desde muchos siglos 
atrás España fue foco de atención para gentes de diversa procedencia, aunque los 
viajes eran duros y a decir de Sánchez Diana, (imaginamos que no se refiere sólo a 
nuestro país), “viajar en el XVI o en el XVII, tenía la similitud de nuestros días 
cuando hablamos de jornadas africanas o amazónicas”2. Aun así, el tránsito iba 
creciendo y el interés por conocer nuestro territorio iría aumentando hasta 
convertirse en una moda ya en el siglo XIX.  

Y los españoles no fueron ajenos a esa fiebre viajera, no sólo se intensificaron los 
desplazamientos a países como Italia, Francia o Inglaterra, también según destaca 
Helman como un hecho notable, empezaron a viajar para conocer su propio país 
durante el siglo XVIII3, algunos movidos por temas culturales, como visitar archivos, 
recoger materiales, catalogar monumentos, puentes, caminos, pueblos y sus 
habitantes, con el objetivo de dar una visión nueva de la transmitida en siglos 

                                            
1 SANCHEZ DIANA, J Mª, 1972, p.40 
2 SANCHEZ DIANA, 1972, p.40 
3 HELMAN, E, 1953, p.618  
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anteriores como propia del español, tal como refleja Azorín “al poeta y aventurero lo 
reemplaza el erudito”4. Para ellos los conocimientos adquiridos deben ser lo más 
exactos posibles y así cumplir uno de los fines perseguidos por las ideas ilustradas: 
que sean útiles. 

Y las investigaciones más útiles eran las obtenidas mediante viajes científicos, 
variando la envergadura, temática y localización de los mismos, siendo muchos los 
que se realizaron en el periodo que nos ocupa, pero entre los más famosos figuran 
los de Jorge Juan y Antonio de Ulloa. Paralelamente y aprovechando a las 
ambiciosas expediciones hubo otras dedicadas a objetivos más modestos, aunque 
considerados igualmente necesarios para los planes ilustrados que iban calando en 
todas las capas de la sociedad. Ejemplo de esto lo tenemos en el documento que 
presentamos y fue fruto de una breve estancia de Ulloa en una villa murciana, 
Jumilla, que estaba situada en la vía periférica que unía en 1749 Madrid con 
Cartagena, ciudad a la que se dirigía para realizar los encargos encomendados por 
el Marqués de la Ensenada5 antes de partir para un viaje más largo y con encargos 

bastante más complicados, no en vano esta etapa entre 1749 y 1754 es de las 
menos conocidas de su vida y ambos marinos, Ulloa y Jorge Juan, emprendieron a 
partir de esas fechas misiones de espionaje industrial encomendadas por el ministro, 
más o menos encubiertas con otras6.  

Viajar por España a mediados del siglo XVIII.  

Si emprendiéramos un viaje en el tiempo por los caminos del territorio español 
empezaríamos por sendas naturales, seguiríamos por calzadas romanas que irían 
transformándose en caminos a los cuales van incorporándose infraestructuras para 
salvar ríos o montañas que poco a poco mejorarían para ser aptos para caballerías y 
vehículos de ruedas, siguiendo su transformación ante la creciente necesidad de 
ofrecer seguridad y rapidez.  

Esto daría lugar a lo que se puede definir ya como carretera a partir del XVIII, donde 
se inicia un verdadero plan para la modernización de las comunicaciones, idea que 
ya apuntaba en siglos anteriores, pero que adquiere verdadera importancia a 
mediados de ese siglo7, fecha en que tiene lugar el viaje que nos ocupa y donde ya 
puede hablarse de una red de los caminos de rueda.  

Pero España tenía por delante el gran reto de salir del retraso con respecto a Europa 
y en las precarias vías debían acometerse muchas mejoras para que pudieran 
circular personas, mercancías y las nuevas ideas ilustradas materializadas en 

                                            
4 HELMAN, E, 1953, p. 619. 
5 HELGUERA QUIJADA, 1995, p. 201. 
6 HELGUERA QUIJADA, 1995, p.199. 
7 Poco se había hecho hasta mediado del XVIII, tal como atestigua la “Primera Memoria de la 
Dirección de Obras Públicas de 1856” al decir que las únicas obras que se habían hecho en los 
caminos naturales, eran mejoras de algún paso difícil y algún puente, casi todos de madera y sólo en 
los principales ríos. En: Caminos de ruedas del siglo XVIII 
http://www.adurcal.com/enlaces/mancomunidad/guia/carreteras/historia/18_a.htm 
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expediciones culturales y científicas. La monarquía estaba dispuesta a hacer un 
esfuerzo para devolver el prestigio perdido que se ve reflejada en sus actuaciones 
políticas de apertura al exterior. Pero esas actuaciones debían superar los 
problemas que marcaban los desplazamientos en nuestro territorio: caminos de 
herradura con escasez de puentes que obligaban a grandes rodeos, la 
estacionalidad para viajar que hacía necesario programar las travesías según la 
meteorología para evitar crecidas o nevadas, así como las pocas casas de postas, 
escasos o mal atendidos mesones y fondas insalubres, por no hablar de la presencia 
de bandidos. 

Por ello la política ilustrada tomó medidas para desarrollar un plan. Aunque se 
conoce a Carlos III como el impulsor de muchas de ellas, puede decirse que ya en la 
primera década del siglo XVIII existieron iniciativas con el fin de mejorar el estado de 
postración en muchos sectores del país, lo que explicaría su posterior desarrollo. 

En 1747 tendría lugar un hito importante para la regulación de las vías de 
comunicación en España, por primera vez el Estado asume las responsabilidades 
directas en la ejecución de caminos. Se crearon los Caminos Reales que derivarían 
en carreteras pavimentadas, aunque esto último se empezó a hacer en 1749 y sólo 
llegaría a culminar en dos tramos, lo demás quedó sin realizar, ya que se reveló 
como un modelo demasiado ambicioso y poco funcional, que carecía de fondos y 
personal para su ejecución. Surgieron las seis principales radiales que partían de 
Madrid hacia la costa y Francia, siendo dos de las periféricas principales las de 
Barcelona-Valencia y la de Murcia-Cartagena8. Vías utilizadas por Ulloa en este 
viaje, como estamos comprobando por sus informes. Pese a los primeros intentos, 
los desplazamientos seguían siendo un reto y quedaba mucho por hacer, prueba de 
ello la tenemos precisamente en esta ruta que debió seguir para llegar a la ciudad 
portuaria. Podemos imaginar cómo fue su trayecto por un testimonio posterior, el del 
viajero Juan Peyron que estuvo por España entre 1772-73, es decir 24 años 
después que él, dice así: 

“Para ir de Murcia a Cartagena hay caminos horribles; es preciso pasar montañas 

muy altas […] no hay otro camino que el lecho de un barranco peligroso. Ese sitio se 

llama el puerto de la Cartagena9; y se encuentra a continuación el de Olivera, […] los 

caminos más horribles pero menos peligrosos y se llega a un vasto llano en el cual 
está constituida Cartagena”10.  

La preocupación de la Corona por modernizar las carreteras queda patente en 
iniciativas como la llevada a cabo por Fernando VI en 1750, enviando al extranjero a 
Bernardo Ward11, un economista irlandés luego nacionalizado español, que llevaba 
                                            
8 VEGA, Jesusa,  p.97.  
9 Ese camino entre Murcia y Cartagena tendría un trazado similar al que hoy tiene la autovía que las 
une, llamado Puerto de la Cadena, y efectivamente tiene que atravesar una zona muy montañosa. 
10 GONZÁLEZ CASTAÑO, J, 2009, p.236 
11 Ward fue un economista irlandés al servicio de la Corona Española desde 1740. Fernando VI 
aprovechando sus ideas que venía plasmando en diferentes obras sobre la mejora del país, le envió a 
viajar por Europa en julio de 1750, a su vuelta debería proponer medios para perfeccionar España en 
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varios años en nuestro país dedicándose al estudio de la nación “con el más vivo 

deseo de ser útil a un país en que había fijado su domicilio y vecindad”12. El viaje 
duró cuatro años y a su regreso fue nombrado ministro de la Real Junta de Comercio 
y Moneda, entre los muchos apuntes tomados sobre las iniciativas modernizadoras 
que se iban adoptando en Europa no faltaron las referentes a las comunicaciones, 
haciendo una serie de propuestas para su mejora, como por ejemplo que España 
necesitaba seis caminos grandes que partiendo de Madrid conectaran con las 
principales ciudades del país y varios puertos de mar, así como su salida a Francia.  

A partir de ellos saldrían otros que atravesarían y comunicarían diferentes ciudades. 
Los primeros gastos los asumiría la Corona y después serían mantenidos por los 
municipios que iban a beneficiarse y deja una recomendación de “primera atención”: 

todos los caminos irán en línea recta a costa de cualquier dificultad, pues según él, y 
en esto su visión es totalmente de futuro, “cada legua que se ahorre de camino es 

un tesoro que vale para las conducciones muchos millones en el transcurso del 
tiempo, facilita el comercio, la comodidad, las artes y el trato de las gentes”13.  

Ya fue bajo el reinado de Carlos III y siendo Ward su ministro, cuando se formuló lo 
que lo que hoy entenderíamos como un Plan de Carreteras, pero su desarrollo era 
lento por razones económicas y falta de mano de obra que hacía que se avanzara al 
ritmo de unos 40 Km/año, y a finales del XVIII sólo se contaba con 1.500 Km, por 
tanto los resultados fueron muy limitados14. Y para corroborarlo nos remitimos una 
vez más al ejemplo del reino de Murcia. Ya hemos reseñado el estado de uno de los 
ejes principales a finales de esa época. Poco que añadir para imaginar cómo serían 
los que unían pueblos y aldeas de interior, cruzadas por ríos y ramblas que 
oscilaban entre sequías y avenidas. La red de caminos era tan deficiente que en 
1781 el entonces influyente ministro Floridablanca, conocedor del estado de los 
mismos, ordenó mejorar dos de los más importantes, el que iba a Cartagena y el de 
Águilas hacia la costa, haciéndose también algunos arreglos en otros caminos 
carreteros de diversas localidades15. 

Todavía a mediados del siglo que nos ocupa, las formas más generalizadas de los 
desplazamientos del pueblo llano eran a pie, lo más usual para hombres y 
mercancías eran las mulas y los más pudientes lo hacían en caballerías, aunque eso 
no impedía que sufrieran el estado de las vías, por muy nobles que fueran. Como 
podemos leer en el siguiente testimonio del viaje de Antonio Álvarez de Toledo X 
Marqués de los Vélez, a sus posesiones granadinas y murcianas en 1769, tras su 
paso entre las localidades de Librilla y Mula: 
                                                                                                                                        
materia de industria principalmente. Los resultados los plasmó en su Proyecto Económico, obra que 
terminó en 1762 y fue publicada póstumamente en 1779. En 
http://dbe.rah.es/biografias/15608/bernardo-ward 
12 http://dbe.rah.es/biografias/15608/bernardo-ward 
13 En Caminos de ruedas del siglo XVIII 
http://www.adurcal.com/enlaces/mancomunidad/guia/carreteras/historia/18_a.htm …. 
14 BORRAJO SEBASTIAN, Justo, Los caminos y el territorio, En 
http://www.carreteros.org/planificacion/1996/1996_4.pdf 
15 GONZÁLEZ CASTAÑO, 2009, p.238 
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“El señor tuvo que ir a caballo, porque el cochero de su carroza debía adelantarse a 

pie, para ver si cabía por la estrecha franja del camino, mientras una treintena de 
hombres intentaba arreglarlo sin mucho éxito”16. El refranero español, tan certero, lo 
deja bien claro “en cada sendero un atolladero”.  

Como vemos ya empiezan a usarse más coches propios o de alquiler para el 
transporte de viajeros y en el XVIII las carrozas, calesas, volantes o galeras irán 
sustituyendo a las literas y a otros más antiguos, ya que se iban incorporando los 
avances (entre ellos los de la industria metalúrgica) también al transporte para 
hacerlo más cómodo y seguro. Para la gran gira que tenía por delante nuestro 
viajero debió de utilizar un vehículo bastante sólido, ya que según consta lo 
acompañarían como mínimo tres colaboradores que recogería en Barcelona y 
cubriría grandes distancias hasta llegar a la frontera con Francia desde donde 
continuaría su aventura europea. 

La visita de un ilustre científico al Reino de Murcia: Ulloa y los encargos de 
Ensenada 

La figura y obra de Antonio de Ulloa está muy bien documentada gracias a 
numerosos estudios sobre su dilatada y brillante trayectoria. Su actividad al servicio 
de la Corona le llevó a realizar largos viajes cuyos frutos se vieron reflejados en una 
ingente producción científica. Nació en Sevilla en 1716 y con 14 años empezó su 
periplo vital a bordo del galeón San Luís hacia las Antillas. A partir de entonces por 
sus múltiples facetas se le puede definir como marino, investigador, humanista, 
escritor, político, y en definitiva un hombre de y para la Ilustración, plenamente 
reconocido tanto en España como en el extranjero. Tras años de intensa actividad 
que le llevo a ser nombrado miembro de la Royal Society en diciembre de 1746, 
entre otros muchos títulos y méritos, lo encontramos de regreso en nuestro país para 
seguir con su trabajo a las órdenes de Ensenada, por aquel entonces secretario de 
Estado y del Despacho, ocupando además simultáneamente tres de las cuatro 
carteras ministeriales existentes: la de Hacienda, Guerra y Marina e Indias17. 

En el verano de 1749, Ulloa es designado para una ambiciosa misión, una gira 
europea que lo llevaría a Francia, Países Bajos, Escandinavia y Reino Unido, pero 
antes en España tenía que cumplir algunos encargos incluidos por Ensenada en sus 
instrucciones, entre ellos visitar Cartagena. Allí debería resolver algunos problemas 
surgidos en la construcción de su Arsenal, de cuyo proyecto estaba encargado 
Sebastián Feringán18.  

Para ello salió de Madrid a mediados de julio con dirección a esta ciudad murciana, 
visitando durante su viaje algunas otras, y como era habitual en él, las estancias en 
estas etapas de su camino no eran tiempo perdido, ya que a modo de ensayo en lo 
que iba a ser su misión en Paris o La Haya, elaboraba interesantes informes donde 

                                            
16 GONZÁLEZ CASTAÑO, 2009, p. 237. 
17 https://www.biografiasyvidas.com/biografia/e/ensenada.htm 
18 HELGUERA QUIJADA, p. 201. 
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Mapa de los caminos de ruedas en el siglo XVIII. 
Fuente:http://www.adurcal.com/enlaces/mancomunidad/guia/carreteras/historia/18
.jpg. En rojo los autores reseñan el itinerario seguido por Ulloa hasta Cartagena. 

se advierte su preocupación por conocer la realidad de los pueblos en los más 
diversos aspectos y como aprovechar sus recursos para el progreso de los mismos, 
remitiendo estas memorias al marqués de la Ensenada. Entre ellas encontramos la 
que dedica a la industria doméstica de Jumilla, una de las etapas de su viaje por 
tierras levantinas. Llegó a Jumilla en pleno verano de 1749, el 19 de julio, fechas no 
muy propicias por cierto para recorrer el caluroso territorio murciano, redactando su 
informe en Cartagena el 25 del mismo mes, lo que nos da idea de la brevedad de la 
estancia y de que no desperdició ni un momento de la misma. 

 
 

  
 

 

Año de 1749. Un viajero llega a Jumilla 

El documento19 que se encuentra en el Archivo General de Simancas, aunque breve 
y que casi pasa desapercibido entre la vasta información sobre la actividad del 
científico allí atesorada, es cuanto menos un testimonio curioso digno de darse a 
conocer, sobre todo porque nos habla de itinerarios y viajes, tema central del 
presente congreso. Su contenido dice así: 

D. Antonio de Ulloa 

Avissa algunas particularidades que observó en la Villa de Jumilla, Reyno de Murcia 

                                            
19 AGS, Legajo 464, fol. 655-683 
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Despues que hube caminado en mi viage 51 leguas20, las primeras nuebe hasta 
Ocaña por Castilla la nueva, las siguientes 23 por La mancha; las que después 
continuaron desde la villa de Jineta hasta la de Jumilla que fueron 19 por Jurisdicion 
del Reyno de Murcia, llegue a la de Jumilla el 19 del presente y a la vista de una 
Poblacion grande de un gentío numeroso a proporción de la capacidad y de un lugar 
cuyas casas en mas de [] a que [] de la mitad de la Poblacion, están manifestando a 
la primera vista su reciente fabrica quede tan suspenso que no encontraba razón 
para tanta felicidad cuando lo que havia venido observando en todas las demás villa 
y lugares por donde havia pasado hera, que la mitad ó mas de ellas están reducidas 
a solares y salpicadas unas casas mui umildes, y desastradas entre las ruinas de los 
antiguos edificios; en Jumilla adverti contra lo hasta allí visto una gente que en el 
propio trage campestre propio de su rusticidad andava decente, y las mujeres y 
muchachos aseados, siendo assi que en lo anterior mas sobresalia, la indecencia y 
la desnudez que la comodidad de poderse vestir, y por ultimo note en Jumilla mui 
pocos mendigos respecto de la abundancia en los otros Pueblos; esta diferencia tan 
notable y tan repentina en Pueblos cojuzgados por unas mismas Leyes 
dependientes de la Soberania del propio soberano y tan inmediatos entre si, me dio 
bastante asunto para indagar la causa entre los hombres ancianos del Lugar, y lo 
que pude apreciar de sus informes; es que la villa de Jumilla perteneciente a los 
Marqueses de Villena solo contaba aora 25 o 30 años de seiscientos vecinos y aun 
no llegaban, y oy pasan ya de mil y doscientos los que tiene que es mas que el 
doble; y assi lo demuestra el Barrio que llaman nuebo de mas extensión que el 
antiguo cuyas casas se han fabricado desde el termino de la época que llevo dicha 
hasta ahora, lo qual a procedido de que el vecindario propio se a acrecentado en 
este tiempo considerablemente y además deseosos de ser participes en la felicidad 
que gozan sus vecinos; teniendo abundantemente  preciso Para mantenerse los de 
otros Pueblos comarcanos se an pasado a vivir allí de suerte que obligaron a su 
cavildo a proveer un Auto por el qual tienen prohibido el establecimiento de los que 
no fueren nativos allí, para que no se de el caso de que se abulte mas el vecindario 
de lo que pueden mantener las tierras de la Jurisdiscion. 

Esta villa tiene una huerta de bastante extensión la qual se riega con el agua que da 
un manatial que nace no a mas distancia que la de una milla por la parte del 
occidente de la Poblacion; y fertilizadas sus campañas con este auxilio dan una 
cosecha de 3 á 4 mil arrobas de cáñamo anual, Lino, Azeite de una calidad mui 
sobresaliente, vino, y semillas; y además de esta que es la cosecha segura; ay la de 
las otras tierras atenidas al riego de las nubes, que tambien son fertiles. 

Los vecinos de esta villa mas laboriosos que otros, no se contentan con el trabajo de 
la Agricultura, todos ellos son texedores, y cada uno hace haze en su casa ya sea 
con Lino, ó ya tambien con cáñamo, el Lienzo suficiente para vestirse, y aun a el 
cavo del año les sobra algun poco que benden sin salir de sus casas a los diversos 
                                            
20 Una legua equivale a 4, 8280 Kilómetros. Según los tramos del viaje, de Madrid hasta Ocaña 
recorrió 43 km aproximadamente, la siguiente etapa fue de110,5 Km hasta la Jineta y la tercera de 91 
Km hasta Jumilla. 
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lugares; ay assi mismo telares de Paños bastos con que dentro de su lugar tienen lo 
necesario para vestirse, lo preciso para sustentarse, y luego les quedan muchos [] 
con los quales hazen un comercio activo mui suficiente para pagar todas sus 
exenciones y para que además les quede algo de sobresaliente. 

Yo concibo que si todas las Poblaciones de España tuviesen ygual economía; y no 
viviesen atenidos únicamente a las utilidades de la Agricultura experimentarían ygual 
descanso y serian participes de la prosperidad que gozan los de Jumilla; la qual 
puede ser que tenga asimismo otra causa que la brevedad de mi estancia no 
permitiesse me fuesen asequibles; pero podrán descubrirse con facilidad si a V.E. en 
vista de lo que dexo espresado le pareciese suficiente asunto para embiar allí 
persona, que con aplicación y conocimientos lo apure, y de la perfeccion que se 
requiere a esta noticia para que en alguna manera pueda llegar á ser útil: 

Nuestro Señor Guarde la Importante Vida de V. E. lo máximos años que deseo y 
necesito carta para y Julio 24 de 1749 

[Formulas] Ilustrisimo Señor Marques de la Ensenada, [rubrica] Antonio de Ulloa  

 

Grabado de Jumilla de 1800. Fuente: http://ayerjumilla.blogspot.com/2009/11/la-plaza-arriba.html 

De haber tenido más tiempo sin duda ahora tendríamos un testimonio de gran 
interés de la villa jumillana de mediados del XVIII, que ya contaba con elementos 
que debió ver nuestro viajero pero que no tuvo tiempo de recoger.  
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Por su escrito podemos decir que se llevó una buena impresión tanto del pueblo 
como de sus habitantes a quienes encuentra laboriosos, y aunque sin lujos en el 
vestir, decentes y aseados. Pero lo que más llama su atención son las viviendas, 
según sus propias palabras su construcción “me dejó tan en suspenso que no 
encontraba razón para tanta felicidad” y gratamente sorprendido en comparación 
con las de otros lugares por los que había pasado, donde más de la mitad eran “mui 
humildes y destartaladas” casi solares, ocupando antiguos edificios en ruinas.  

Por lo que aprecia, el incremento de la población, que casi se ha duplicado desde 
unos treinta años atrás según el autor, obligó a la ampliación de la villa, de ahí que 
las casas sean en su mayoría “de fábrica nueva” y dicha expansión ha dado lugar “al 

Barrio que llaman Nuevo, que ya es más extenso que el antiguo”. Efectivamente 
podemos afirmar que su observación coincide con las cifras de población murciana 
en esa época, ya que entre 1690 y 1750 se mostró muy dinámica, ralentizando su 
crecimiento a partir de la siguiente década21. 

 En cuanto a la actividad constructiva que reseña, decir que es consecuencia del 
incremento demográfico unido al económico que vivió el reino de Murcia a mediados 
del XVIII, lo que hizo que proliferaran las obras en la mayoría de las ciudades, cosa 
que generó mucho empleo22. Dichas obras consistían en construir o adecuar casas 
al gusto barroco los más pudientes, lo mismo ocurrió con los templos, además de 
mucha obra nueva incluso barrios enteros, tal como como ha constatado nuestro 
protagonista. 

Sin duda esas moradas, aunque nos las imaginamos modestas y de materiales 
sencillos, captaron su atención por lo que implicaban, modernidad y progreso para la 
ciudadanía, premisas tan arraigadas en el pensamiento ilustrado, pero sin duda 
también llamarían su atención otros edificios de la Jumilla histórica ubicados en el 
barrio antiguo y que por sus características destacarían sobre las demás.  

Puede que la comitiva que llegó en julio de 1749 entrara por la ermita erigida sobre 
la Puerta de Granada a principios del XVII, atravesando el arco de San Roque que 
daba paso a la villa. En tiempos de esplendor, el pequeño templo contó con un 
ermitaño que se encargaba de abrir y cerrar las puertas del Camino de Granada. 

Si lo hicieron por el arrabal se encontrarían con la Iglesia de Santa María del Rabal o 
del Rosario, la primera iglesia cristiana construida fuera de las murallas del castillo y 
la más antigua de Jumilla, erigida entre 1430 y 1500, con intervenciones hasta el 
XVII-XVIII, fue la Parroquia Mayor hasta que la de Santiago cogió el testigo. Hoy sólo 
podría haber contemplado su torre, pues el resto del templo no se conserva, pero en 
las fechas que nos ocupan tendrían que atravesar su atrio para acceder al callejón 

                                            
21 GONZÁLEZ CASTAÑO, 2009, p.212 
22 GONZÁLEZ CASTAÑO2009, p.221 
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Fiscal, considerado la calle más antigua de la villa (siglos XII-XIII) donde se 
encontraban los hornos y silos23. 

 

 

 

 

El callejón les llevaría hasta la  Iglesia de Santiago, uno de los símbolos de la 

ciudad, cuyas obras se iniciaron a mediados del siglo XV, continuando en el 

siguiente con la edificación de la nave central y paralizándose hasta principios del 

XVIII que tomaron nuevos impulsos, siendo el Cardenal Belluga quien ordenó la 

terminación de su torre en 1728 avanzando en capillas y ornamentación, por lo 

tanto, cuando nuestro ilustrado protagonista estuvo allí ya era un monumento 

                                            
23 http://jumillaturismo.es/descubre-jumilla/monumental/santa-maria-del-arrabal/ 

 

Entrada a la villa por el arrabal y torre de Santa María, único 
vestigio que se conserva de la iglesia más antigua de la ciudad. 

 Al fondo iglesia de Santiago.: http://jumillaturismo.es/descubre-
jumilla/monumental/santa-maria-del-arrabal/ 

Arco de San Roque o Puerta de ranada 
1http://www.jumilla.org/cultura/Patrimonio.asp 
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significativo, y había más, aunque algunos algo alejados del núcleo urbano como el 

convento de Santa Ana del Monte, cuyo primer enclave data de 1450, el segundo y 

actual se abrió al culto en 1573 y pertenece a la orden de los franciscanos 

descalzos. 

 
Iglesia de Santiago hacia 1892, una de las imágenes más antiguas que se conocen, se puede apreciar todavía la 
Iglesia de Santa María, que desaparecería en 1979.  http://yumiellacultura.blogspot.com/ 

Dejando la iglesia atrás accederían a la Plaza de San José por alguna de las cuatro 

estrechas calles que desembocan en ella, allí llegaban los viajeros por encontrarse 

la posada, el parador de carros, además de la carnicería y la lonja. Esta plaza es la 

más antigua de Jumilla y surgió de la expansión urbana del XVI, la población crecía 

hacia el sur y este, al ser este espacio el corazón de su vida política y económica 

albergaba los edificios principales, destacando el del Concejo, hoy conocido como 

Palacio del Antiguo Concejo y que sin duda sería uno de los que más impresionaría 

a nuestro cronista, ya que pudo contemplar un edificio erigido en el siglo XVI al más 

puro estilo manierista que a día de hoy, aunque algo reformado, es uno de los 

ejemplos más importantes de arquitectura civil dentro del renacimiento de Murcia. Y 

si pudiera repetir su estancia disfrutaría visitándolo ya que hoy es la sede de la 

sección de Arqueología del Museo Municipal “Jerónimo Molina”24, un uso muy 

“ilustrado”. También existía en ella la ermita de San José, que se conserva en la 

actualidad.  

                                            
24 La información sobre los monumentos está recogida de la página: 
http://www.jumilla.org/cultura/Patrimonio.asp 
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Un siglo después de su configuración, la plaza pasaría a llamarse de Arriba para 

diferenciarla de la de Plaza de Abajo, otro lugar significativo que a finales del XVII 

ganó protagonismo a la anterior, pues de nuevo el aumento de población hizo 

necesario ampliar espacios para funciones económicas y sociales, allí se trasladó el 

mercado y en torno a la fecha de la estancia de Ulloa  hay constancia de que en ella 

se construían toriles para las corridas de las fiestas25. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
25 http://ayerjumilla.blogspot.com/2009/11/la-plaza-arriba.html 

Plaza de Arriba, se aprecia la antigua posada, a su derecha se ubica el Concejo. Foto de 
mediados siglo XX. Fuente: http://ayerjumilla.blogspot.com/2009/11/la-plaza-arriba.html# 
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Si siguió deambulando por la villa, dejando la plaza de Arriba pero inmerso en el 
barrio antiguo, vería la Casa de La Tercia y a poca distancia la imponente fachada 
del palacio de Pérez de Los Cobos con su escudo de armas, que fue terminado a 
finales del XVI. Existía así mismo un antiguo Hospital del Santo Espíritu adosado a 
una ermita del mismo nombre, sobre su solar se construyó el actual Ayuntamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antiguo Concejo en el primer tercio siglo XX. Fuente: 

http://ayerjumilla.blogspot.com/2009/11/la-plaza-arriba.html# 

Ermita de San José en la Plaza de Arriba en la 
actualidad. Fuente: 
http://datos.jumilla.org/fotonoticias/sanjose_01.jpg 
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Muy cerca estaba la Casa Honda, hoy conocida como Casa del Artesano26, 
construida a mediados del mismo siglo. Se trata de un edificio renacentista de dos 
plantas cuya distribución es similar a la de las villas romanas y su ornamentación 
está inspirada en el estilo italiano.  

Puede que en torno a esa zona estuvieran los solares de los que habla y en uno de 
ellos se encontraría con una iglesia en construcción, la del Salvador, cuyas obras 
empezaron a mediados del XVIII en el solar que había ocupado la antigua ermita de 
Nuestra Señora de Loreto. Ese barrio nuevo que refiere ya estaría más en el llano, 
hacia donde se expandía la villa. 

 Existían otras ermitas, algunas en las afueras, como la de San Antón terminada a 
principios del XVIII en el antiguo Camino de Granada, que con algunas 
modificaciones ha llegado hasta nuestros días, albergando hoy el museo de Semana 
Santa de Jumilla. Un poco más alejado de estos barrios se encontraba un curioso 
monumento capaz de despertar el interés de propios y extraños, el conocido como 
Casón. Se trata de un panteón funerario paleocristiano encuadrado entre los siglos 
III y IV, el mausoleo hoy día está integrado en el casco urbano de la población y 
constituye uno de los monumentos tardorromanos mejor conservados del territorio 
nacional27. 

  
 

 

 

 

 

                                            
26 La casa conserva todo su valor artístico en su patio interior con cuatro columnas de piedra, que 
sostienen una decoración con yeserías. El techo de la vivienda está decorado con revoltones de 
yeso, con relieves al gusto italiano. En la actualidad alberga la Asociación de Artesanos de Jumilla. 
En: https://www.murciaturistica.es/es/monumento/casa-honda-o-casa-del-artesano-256/ 
27 http://www.jumilla.org/cultura/Patrimonio.asp 

Palacio de Pérez de los Cobos http://jumillaturismo.es/descubre-
jumilla/monumental/casa-perez-de-los-cobos/ 

Ermita de San  Antón 
http://jumillaturismo.es/descubre-

jumilla/monumental/ermita-san-anton/ 
El casón. Monumento funerario tardorromano. 

http://jumillaturismo.es/descubre-jumilla/monumental/ermita-san-
anton/ 
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Otro de los elementos característicos y que sin duda tuvo que ver es el castillo, 
aunque curiosamente no hace mención del mismo, sí nombra al marqués de Villena 
y su relación con Jumilla, siendo este noble quien la levantó en 146128. La fortaleza 
actual de estilo gótico (S. XV-XVI) fue reconstruida por Juan Pacheco, primer 
Marqués de Villena, su escudo de armas aún se puede ver en las paredes de la torre 
y completaba el conjunto defensivo la desaparecida ermita de Santa Mª de Gracia, 
antigua patrona de Jumilla, situada probablemente sobre una mezquita 29.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                Imagen del castillo de Jumilla en http://datos.jumilla.org/fotonoticias/castillo02.jpg 

 

 

Las políticas ilustradas siguen recorriendo caminos: La elaboración de un 
catastro nacional. 

Como hemos visto Ulloa admite que algunos de sus informes no son todo lo 
detallados que él quisiera, y ante la importancia que un conocimiento más profundo 
de los lugares arrojaría sobre el progreso del país, insta al ministro a que mande 
personas acreditadas para realizarlos y los transformen en útiles, en plena sintonía 
con lo que caracteriza al pensamiento ilustrado.  

                                            
28 Lo hizo aprovechando las construcciones cuyo origen se remonta a la Edad del Bronce y que fue 
transformada por civilizaciones posteriores. Íberos, romanos, árabes y cristianos dejaron su impronta. 
 
29 http://jumillaturismo.es/descubre-jumilla/monumental/el-castillo/ 
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Quizá su opinión y la de otros agentes en sintonía con la política reformista, así 
como el interés por la fiscalización centralizada de la Corona, influyó en la 
elaboración de lo que conocemos como Catastro del Marques de la Ensenada 
aparecido en 1756. Su precedente en recoger noticias sobre la propiedad eran las 
Relaciones Topográficas de Felipe II30. El científico aconsejaba en 1749 al ministro 
que para los buenos resultados las investigaciones “se realicen por personas 
acreditadas”. A mediados del siglo XVIII tuvo lugar una encuesta sobre los pueblos 
de la Corona de Castilla promovida por el Estado que constituye la más antigua y 
exhaustiva hasta ese momento. La conocemos como Respuestas Generales. Esta 
iniciativa es tan sólo una parte de un proyecto de mayor envergadura que Fernando 
VI puso en marcha por Decreto en 1749. La averiguación llevada a cabo se la 
conoce como “de Ensenada” se debe a que inicialmente fue impulsada y dirigida por 
su ministro Zenón de Somodevilla y Bengoechea, I marqués de la Ensenada31, a 
quien como hemos visto rendía cuentas Antonio de Ulloa. Se inició el mismo año que 
Ulloa hizo su viaje a tierras levantinas, y por tanto la forma de abordar sus informes y 
la información, podría considerarse como un anticipo de la que luego, ya de manera 
más profunda y sistematizada, sería recogida por los cuestionarios. En su escrito 
sobre Jumilla deja su opinión de lo bueno que sería el envío de gente preparada 
para averiguar sobre los pueblos, para luego usar los resultados en beneficio de los 
mismos. 

Aunque someramente, nuestro viajero nos ha dejado una noción de lo que era la 
villa de Jumilla en 1749, que podemos comparar con los datos que aporta el catastro 
unos años después. 

El Catastro del Marqués de la Ensenada: 40 preguntas para conocer España. 

Sin duda la Corona pretendía modernizar el país y que los avances facilitaran la vida 
de sus súbditos, pero el objetivo principal de la encuesta era que los datos sirvieran 
de base para su pretendida reforma fiscal. Dicho proyecto se desarrolló entre los 
años 1750 a 1754 y consistía en que los representantes de todas las “poblaciones 

de las Castillas” respondieran a un interrogatorio de 40 preguntas, que dio lugar al 
que conocemos como Catastro del Marqués de la Ensenada. La pretensión era 
sustituir el complicado sistema de renta por un solo impuesto, la llamada Única 
Contribución, que finalmente no llegó a implantarse, pero eso sí, el resultado de las 
encuestas ha dejado una inestimable fuente de datos para la investigación histórica 
de las 13.000 poblaciones recorridas de la Corona de Castilla, excepto Canarias, 
Provincias Vascas y Reino Foral de Navarra que poseían fiscalidad propia, al igual 
que la Corona de Aragón32.  

En el caso que nos ocupa, esos datos nos permiten hacer una comparativa entre lo 
recabado por Ulloa en su visita a Jumilla y la que encontró la comitiva que llegó para 
                                            
30 MORALES GIL, A, 1970, p.1  
31 https://archivoweb.carm.es/archivoGeneral/arg.muestra_detalle?idses=0&pref_id=565860 
32 http://pares.mcu.es/Catastro/servlets/ServletController?accion=2&opcion=10 
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“fiscalizar” la villa, seis años después que él. Y es que, aunque hemos visto que el 
catastro de Ensenada teóricamente terminó en 1754, las graves deficiencias 
detectadas en las primeras Respuestas de 1753 en el Reino de Murcia, obligaron a 
repetir los interrogatorios entre mayo de 1755 y enero del año siguiente. Por eso 
encontramos al “equipo de investigación” en la villa de Jumilla el 14 de julio de 1755 
y la ruta que siguieron está muy bien delimitada en el documento que redactaron y 
por sus informes también podemos conocer más detalles de la villa tan sólo cinco 
años después de que Antonio de Ulloa dejara testimonio sobre “su economía y vida 
doméstica”. 

A modo de ejemplo reflejaremos algunos aspectos recogidos en la encuesta 
haciendo una comparativa con el informe del científico, como que Jumilla pertenece 
al Marqués de Villena con su fortaleza y que en ese momento son unos 800 vecinos 
“mas o menos”, cifra que difiere de los 1.200 de nuestro primer viajero.  

Hay que tener en cuenta que el concepto de vecino ha variado según la época, 
relacionado tanto con la participación política como con cargas y privilegios de los 
miembros de una comunidad. Así cuando se habla de vecino en ciertas ocasiones 
se le percibe como representante de su familia, no como individuo, sobre todo en el 
Antiguo Régimen33. Concretamente del catastro que nos ocupa de La Ensenada, el 
censo poblacional distribuye a los habitantes en residentes hijos de familia menores 
de 18 años, vecinos de 18 a 60, vecinos mayores, jornaleros, transeúntes, sirvientes, 
pobres de solemnidad, viudas (en algunas épocas ellas contaban como medio 

vecino), mujeres y niñas34.  

Como dato adicional diremos que la población del reino de Murcia a finales del XVIII 
se había triplicado con respecto a cien años atrás, ya que de los 112.000 habitantes 
de 1694 se pasó a los 338.000 en 178735. 

Según el catastro, de esos vecinos 300 son jornaleros, lo que corrobora lo de ambas 
informaciones, que la ocupación general es la agricultura. Así mismo apuntan que 
son 60 los pobres de solemnidad, recordaremos que a pesar de ello Ulloa constata 
que hay “mui pocos mendigos respecto de la abundancia en los otros Pueblos”. 

Según el catastro cuentan con 650 casas habitables de las que 2 están en ruina, 
además de 40 solares, de los cuales 30 están destinados a fabricar más casas. Ulloa 
resaltaba cinco años atrás que se estaban edificando casas para “lo que llaman el 

Barrio nuevo” sin duda en esos solares que estaban destinados al crecimiento de la 
población.  

Como ya hemos reflejado anteriormente, mediada la centuria del XVIII se dio un 
“boom inmobiliario” en el reino de Murcia, donde los particulares gastaron bastantes 
fondos en remozar blasones y palacios para reafirmar su estatus y patrimonio, pero 

                                            
33 ALJOVÍN DE LOSADA, C, 2009, p.179.  
34 GARCÍA ESPAÑA, 1991, p.469. 
35 GONZÁLEZ CASTAÑO, 2009, p.212. 
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también los ayuntamientos se unieron al mismo, construyendo además de vivienda, 
cárceles, pósitos, casas-ayuntamiento, abren plazas y se renuevan hospitales. Así 
mismo se siembran alamedas, surgen tabernas y otros lugares de ocio.  

En el caso de Jumilla, en el documento se habla que ya existen casas de 
Ayuntamiento, Carnicería, Cárceles y un Hospital que sirve de hospedaje a 
peregrinos y pobres. También cuentan con dos tabernas de vino, dos de aguardiente 
y dos puestos de aceite, cuatro mesones y una venta en el camino de Yecla. Más 
servicios en siete tiendas, cinco panaderías y siete hornos de cocer, una carnicería y 
una cerería. Sin duda aprovecharían la materia prima que les proporcionaban las 
428 colmenas existentes en el término. 

No hay cambista, ni mercader de por mayor, ni tenderos de oro ni plata. Pero en el 
apartado referido a las artes mecánicas entre zapateros, albañiles o cardadores, 
aparecen los tejedores de lienzos, de los que hacen una relación. Recordaremos 
que esta actividad llama la atención de Ulloa, según dice al hablar de sus habitantes 
“todos ellos son texedores” y tienen telares en sus casas, añadiendo que su 
producción no es solo para el autoconsumo, pues les da para comerciar con los 
excedentes. Al parecer la elaboración de paño basto les permitía mantener un 
“comercio mui activo”.  

Extramuros la ya citada fortaleza o castillo con una Ermita (Nuestra Señora de 
Gracia), además dos conventos, uno en la población y otro fuera.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otro de los apartados se ocupa de sus especies de tierra, que dicen son de secano 
y regadío, tienen viñas, azafranar, olivares y algunos frutales. El sistema de cultivo 
suele ser el barbecho y las de regadío dan dos cosechas de trigo y hortalizas. 
También encontramos centeno, avena, panizo, garbanzos, cáñamo, así como la 

                     Localización de algunos de los monumentos citados en el 
texto. 
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producción de aceite, vino, azafrán, hoja de morera y barrilla. Reseñan una mina de 
sal, tres molinos de agua, trece aceiteros situados dentro y fuera de la población.  

En cuanto al ganado hace una relación de gran variedad de especies (bueyes, 
novillos incluso varias yeguadas) y lanar, aunque no parece ser muy abundante, ya 
que dicen que “no hacen consideración de la leche porque la necesitan”. Aunque la 

relación del primer informe es muy somera, coincide con las especies y calidad de 
los cultivos. Aquí lo dejamos, para más información, el informe completo puede 
consultarse en diferentes archivos36. Y seguimos nuestra andadura dando un 
pequeño salto en el tiempo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Año de 2019. Viajar a Jumilla 

Los viajeros que se acerquen a Jumilla 270 años después que Antonio de Ulloa, aun 
podrán recorrer algunos rincones como la Plaza de Arriba casi como él los vio, pues, 
aunque con las lógicas intervenciones, todavía presenta aspectos similares a su 
época de esplendor37. Pero también se encontrarán con un municipio situado al 
Noroeste de la Comunidad Autónoma de Murcia que es parte de la comarca del 
Altiplano, siendo el segundo en extensión de la Región38. Su situación geográfica, en 
plena llanura entre sierras es de transición y nudo de comunicaciones entre la 
Región de Murcia y las de la Mancha, Andalucía y Levante, y aunque cuenta con 
buenas vías de comunicación terrestre, sería necesario mejorarlas para conectar con 
localidades cercanas. Su red de carreteras sigue una estructura radial desde la 
ciudad, accediéndose a ella desde Madrid por la NIII y luego la N301 por Albacete.  

                                            
36 http://pares.mcu.es/Catastro/servlets/ServletController?accion=2&opcion=10  
37 http://ayerjumilla.blogspot.com/2009/11/la-plaza-arriba.html 
38 Los datos han sido recopilados en: http://www.jumilla.org/municipio/DatosSocioeconomicos.asp 

Plaza de Arriba en la actualidad. Lo que fueron antiguos edificios y el 
Concejo hoy museo. Al fondo la iglesia de Santiago. 
.Fuente:http://jumillaturismo.es/descubre-jumilla/monumental/plaza-de-
arriba/ 
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Según datos socioeconómicos recogidos en la página del ayuntamiento a día de 
hoy, cuenta con 22.501 habitantes, frente a los 1.200 que encontró Ulloa. La 
actividad económica básica sigue siendo principalmente la misma que él destacó: la 
agricultura, pero ha variado el cultivo principal, ya que ahora es el viñedo el que ha 
sustituido al cereal, así como el olivo, almendro y frutales en tierras de regadío. La 
industria que destaca es la derivada de esos cultivos, extracción de áridos, sal y 
también la construcción, ocupando un puesto importante el sector de la madera, ya 
no figuran los telares como medio de ganarse la vida los jumillanos, cuando en 
tiempos de nuestro viajero según nos dice, estaban presentes en casi todos los 
hogares.  

La ganadería se concentra en especies adaptadas a las condiciones ecológicas de 
la zona del sureste, tales como la cabra de raza murciano-granadina y sus 
productos, contando con una excepción en la creación de granjas tradicionales, ya 
que se han implantado varias dedicadas a la cría de avestruces que comercian con 
sus huevos y carne. Sin duda Ulloa hubiera dedicado algunas notas al respecto.  

La villa que encontró Ulloa en julio de 1749 se convirtió en ciudad 162 años 
después, precisamente en julio de 1911, cuando Alfonso XIII le otorgó dicho título39, 
y merece ser visitada, y no sólo por sus vinos con denominación de origen, ya que 
como hemos visto, tiene mucho que ofrecer al viajero del siglo XXI. 

El itinerario del insigne viajero del XVIII lo llevó en esta ocasión por España y otros 
países durante tres años. A la vuelta relataría sus experiencias y entre los muchos y 
extraordinarios hallazgos, inventos, industrias y un sinfín de temas que fueron motivo 
de su atención, también quedó constancia del modo de vivir y trabajar de las gentes 
de Jumilla, humilde villa de Murcia que encontró casi de casualidad en su gran 
periplo vital, pero que le dejó tan en “suspenso que no encontraba razón para tanta 
felicidad” y por tanto digna de ser considerada por el espíritu ilustrado de Antonio de 
Ulloa. 

 

 

 

 

 

                                            
39 http://www.jumilla.org/municipio/Historia.asp 

VII CONGRESO VIRTUAL SOBRE HISTORIA DE LAS VÍAS DE COMUNICACIÓN (15 al 30 septiembre 2019), pág. - 26 -

http://www.jumilla.org/municipio/Historia.asp
http://www.jumilla.org/municipio/Historia.asp


 

 

 

 

 

Bibliografía: 

GARCÍA ESPAÑA, Eduardo, Censos de población españoles, Estadística española 
Vol.33, Núm. 128, 1991, p.p. 441-500 
 
SANCHEZ DIANA, J Mª, Viajes, viajeros y albergues en la España de los Austrias, 
Chronica Nova 7, 1972, p.p. 35-93. 
 
BAS MARTÍN, El viaje como formación: Ejemplos de la literatura europea del siglo 

XVIII, Revista Historia de la educación nº 30, Salamanca, 2011, p.p. 129-143 

ALJOVÍN DE LOSADA, C, Ciudadano y vecino en Iberoámerica, 1750-1850; 
Monarquía o República,Diccionario político y social del mundo iberoamericano. La 
era de las revoluciones, 1750-1850,Iberconceptos-I, Madrid, 2009. 
 
MORALES GIL, Alfredo, La propiedad rural en el Altiplano de Jumilla-Yecla durante 
los siglos XVIII-XIX. El Catastro del Marques de la Ensenada, Murcia, 1970. 

GONZÁLEZ CASTAÑO, Juan, Breve historia de la Región de Murcia, Ed. Tres 
Fronteras, Murcia, 2009. 
 

HELGUERA QUIJADA, Juan, Antonio de Ulloa en la época de Marques de la 
Ensenada, en Actas del II Centenario de Don Antonio de Ulloa, CSIC, 1995. 

VEGA, Jesusa, Viajar por España en la 1ª mitad del siglo XIX. Una aventura lejos de 
la civilización. En http://rdtp.revistas.cesic.es 

 

Antonio de Ulloa hacia 1756. De Andrés Cortés y Aguilar - [2], 
Dominio público, 
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=28944750 

VII CONGRESO VIRTUAL SOBRE HISTORIA DE LAS VÍAS DE COMUNICACIÓN (15 al 30 septiembre 2019), pág. - 27 -

http://rdtp.revistas.cesic.es/
http://rdtp.revistas.cesic.es/




Los Caminos de la Fe 
Manuel Cabrera Espinosa 

 
Resumen 
Traemos para esta nueva edición del congreso virtual sobre Historia de 

las Vías de Comunicación el camino recorrido en una expedición postulatoria 

por las Siervas de María Ministras de los Enfermos en la provincia de Almería 

en el año 1876. La información de la que partimos la hemos localizado en los 

fondos de las Siervas de María, donde se puede acceder a parte de la 

correspondencia de María Soledad Torres Acosta, la fundadora de la 

Congregación. En concreto, nos referimos a la carta 7ª “Apuntes de expedición 

postulatoria”. El recorrido se inicia en Almería el 28 de agosto de 1876 y 

concluye en Vélez Blanco el 2 de octubre del citado año. 

 
Introducción 
Las Siervas de María Ministras de los Enfermos son una Congregación 

religiosa católica femenina, erigida por la Santa Sede mediante un decreto 

formal. La idea de su fundación partió de Miguel Martínez Sanz, párroco 

perteneciente a la orden de los servitas del barrio madrileño de Chamberí. Su 

fundación oficial se produjo el 15 de Agosto de 1851, festividad de Nuestra 

Señora de la Asunción. Fueron siete las hermanas fundadoras que recibieron el 

santo hábito y emitieron los votos religiosos de castidad, pobreza y obediencia, 

en manos del Cardenal Arzobispo de Toledo, Juan José Bonel y Orbe. Entre 

ellas se encontraba María Soledad Torres Acosta que pasaría a ser la primera 

Superiora General de la Orden. El 18 de septiembre de 1867, la Congregación 

recibió el decreto pontificio que las incluía entre las congregaciones de derecho 

pontificio. La aprobación definitiva de parte de la Santa Sede, la recibió el 11 de 

julio de 1876, de manos de León XIII1. A partir de su fundación realizan 

paulatinamente una expansión a lo largo del territorio español, y en 

Iberoamérica. 

En esta ocasión, nos vamos a centrar en la expedición que las 

Hermanas realizan a Almería por petición del Obispo de la ciudad de dicha villa 

                                                           
1 Sáez de Viteri, T.: «Serve di Maria Ministre degli Enfermi». En Guerrino, Pelliccia; Rocca, 
Giancarlo. Dizionario degli Istituti di Perfezzione. Roma: Edizione Paoline, 1988. 
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José María Orberá y Carrión2. Éste se incorpora como Obispo de Almería el día 

6 de abril de 1875 y tras la visita pastoral para conocer la diócesis se hace 

consciente de la situación de pobreza y necesidad en la que vivían muchos 

barrios de la ciudad. La situación de penuria observada le llevó a traer a 

algunas comunidades religiosas que le ayudaran a mejorar esta lamentable 

situación. Una de estas congregaciones fue la de las Siervas de María, una 

comunidad de religiosas dedicada al cuidado de enfermos en su domicilio y a la 

educación en escuelas de los niños más desfavorecidos. Orberó ya había 

colaborado con anterioridad con Soledad Torres Acosta para impulsar su 

Instituto, tanto en Cuba como en España3. 

Sólo un año más tarde de la llegada de Orberá a la diócesis de Almería, 

concretamente el 7 de julio de 1876 llegaron a Almería la Madre María Soledad 

Torres y la Hermana Sor Angustias Jiménez. El 24 de Agosto, regresaría 

nuevamente a Almería Soledad Torres acompañada de cinco hermanas que 

junto con la Hermana Angustias que había quedado en la ciudad, fundarían la 

primera comunidad en el antiguo cementerio de Belén donde trasformaría las 

dependencias del mismo en el convento de san Blas o de Belén. El nombre del 

convento dio lugar a que las hermanas de la congregación fueran conocidas en 

Almería como "las Blasas". 

 

Las viajeras 
La expedición postulatoria en la que centramos el artículo será llevada a 

cabo Madre Soledad Torres Acosta y la Madre Josefa Díaz, si bien en las 

últimas etapas, ya por tierras del levante almeriense, se unirán otras hermanas 

de la congregación. El ejercicio de la postulación para el mantenimiento de las 

Órdenes religiosas era una actividad habitual. La limosna siempre ha sido un 

elemento indispensable para el gasto que suponía la atención directa a los más 

necesitados. De hecho, en sus estatutos fundacionales quedan definidas como 

mujeres “dedicadas a cuidar a los enfermos, sobre todo a los pobres, les 

ayuden en necesidades extremas y que sea en sus casas; sin cobrar nada, 

                                                           
2 Buendía, A., García, I.: Las Siervas de María en la Enfermería Almeriense. Revista Científica 
Colegio de Enfermería de Almería, nº 10 febrero 2003, pp. 18-23. 
3 Instituto de Estudios Almerienses. Disponible en: 
www.dipalme.org/Servicios/IEA/edba.nsf/xlecturabiografias.xsp?ref=374 Visitado el 15/08/2019. 
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habrán de contentarse con las limosnas que les den y los donativos de 

personas piadosas4”.  

 Aunque sea someramente, exponemos una pequeña biografía de estas 

intrépidas viajeras que, movidas por la fe, iniciarán su periplo por tierras 

almerienses con el objetivo de recoger un necesario dinero para la creación de 

nuevas casa de la Orden.  

María Soledad Torres Acosta, nació en Madrid el día 2 de diciembre de 

1826. Fue la séptima del grupo fundacional del recién creado Instituto de 

Siervas de María que dio comienzo el 15 de agosto de 1851. Durante 5 años se 

dedicó al cuidado de enfermos en su domicilio en Madrid. En 1856 es 

nombrada Superiora General y se afana en extender el Instituto. El Decreto de 

Aprobación del Instituto se obtuvo en 1876, justo el mismo año en el que se 

llevó a cabo la Fundación de Almería. Más tarde se consolidarían las de 

Zaragoza (1877), Granada (1880), La Habana (1883) o Puerto Rico (1887). 

Soledad muere el 11 de octubre de 1887, dejaba 46 fundaciones, siendo la 

última la de Salamanca en ese mismo año5. 

Por su parte, Josefa Díaz nació en Mirueña el 10 de marzo de 1842. 

Emitió los votos el 16 de febrero de 1874, pasando el mismo año a la 

Comunidad de Valencia. Tras ser Superiora en varias Comunidades, se 

reintegra a la Casa Madre como Maestra de Novicias en 1885. Tras la muerte 

de Soledad Torres Acosta es elegida Segunda Superiora General el 24 de 

octubre de 1887. Durante su gobierno se fundaron 83 casas, 32 de ellas en el 

extranjero.Gobernó la Congregación durante 17 años. En 1904, al dejar de ser 

Superiora General, pasó con el cargo de Superiora a la casa de Segovia, 

cesando un año después, permaneciendo en la misma casa hasta su muerte, 

acaecida el 15 de enero de 19166. 

 
El viaje y los caminos 
Veamos con un poco de más detalle las 10 rutas que llevaron a Soledad 

Torres y Josefa Díaz por las tierras de la provincia de Almería movidas por la 

fe, por las paupérrimas condiciones en las que se encontraba gran parte de la 

                                                           
4 Estatutos Fundacionales Siervas de María Ministras de los Enfermos. 
5Disonible en : siervasdemaria.es. Visitado el 5 de julio del 2019. 
6 Íbidem.  
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población de dicha comarca y por la necesidad de limosna para poder llevar a 

cabo la obra de la Orden. Estamos ante 10 rutas hoy pequeñas con los 

actuales medios de comunicación, pero, sin duda, todo un periplo situándonos 

en el entorno temporal en el que fueron realizadas. A través de ellas nos 

acercaremos a los caminos y los medios de transporte, pero también a los 

elementos culturales más significativos que aparecen nombrados en la carta de 

Soledad. 

 

 
Primera etapa: Almería a Adra 
Las dos Siervas salen de Almería el 28 de agosto de 1876 a las doce de 

la noche por mar hacia Adra. Se embarcan en el vapor Rosario desde el puerto 

de Almería, un puerto de nueva construcción según proyecto de 1861.  

 
Proyecto puerto Almería de 1861. Fuente: Biblioteca Virtual del 

Ministerio de Defensa 

 

Tras siete horas de travesía usados para recorrer las 33 millas náuticas 

que separan a las dos villas y llegar a las siete de la mañana del día 29 de 

agosto, a la rada de Adra. Rada que continuó usándose hasta la construcción 

del puerto de Adra en 1911. 
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Rada Adra en 1863. Fuente: Biblioteca Virtual del Ministerio de Defensa 

Con ánimo y sintiéndose bien recibidas como escribe Soledad, se 

presentan a las autoridades civiles y eclesiásticas y se hospedaron en la casa 

del  Presbítero don Diego Fernández de Piñar. En Adra, permanecieron 

recaudando limosna durante los días 29 y 30 de agosto, donde “Casa por casa, 

y puerta por puerta, nada se nos puso por delante; mas que todo sea por honra 

y gloria de Dios Nuestro Señor y aumento de nuestra Congregación, que sea 

una buena áncora donde se salven nuestras almas, las de nuestros Prelados, 

nuestros Directores y especialmente las de todas aquellas personas que tanta 

parte ponen en que se extienda nuestro amado Instituto; sin olvidarnos de las 

de nuestros pobrecitos enfermos y las que contribuyen con sus limosnas. Así 

sea. En dicho día 29 y 30 recogimos 255 reales”. 

Encontramos una bella descripción de la población de Adra a la que 

llegaron en su primera etapa Soledad y Josefa, en la obra de Tapia Garrido7: 

“Desde los altos de la sierra de Turón y de Sierra Alhamilla hasta la mar, 

en una estrecha franja de terreno en declive se recoge el término de Adra. En 

la misma raya de la mar Adra la Nueva, la villa murada que determinaron hacer 

los Reyes Católicos para defensa de la costa y construyeron su hija Doña 

Juana y su nieto el emperador Carlos. Entonces fortaleza, hoy ciudad 

industriosa, agrícola y pescadora. Frente a la junta de los ríos Grande y Chico, 

con las espaldas amparadas en un alcor, que la hurta al espionaje desde la 

                                                           
7 Tapia, J.A.: Historia de la Baja Alpujarra. Instituto de Estudios Almerienses. Almería, 2000. 
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mar, la musulmana Adra la Vieja, hoy poblado agrícola de La Alquería. El río es 

la única entrada y camino al interior. Desde su fundación Adra ha sido el 

puerto, la factoría y la fortaleza de la Baja Alpujarra almeriense” 

 

Segunda etapa: Adra a Berja 
El día 31 de agosto parten por la mañana en diligencia hacia el pueblo 

vecino de Berja, distante de Adra unos 21 kilómetros. Saliendo de Adra el 

camino atravesará la Alquería, la Cuesta del Borrego para atravesar la rambla 

del rio de Adra. De allí se dirige a la ermita de la virgen del Carmen, los 

Ucleces, la Fabriquilla y tras pasar la Rambla de Benejí entra en Berja. Berja se 

encuentra en una llanura, rodeada de montañas y a orillas del rio Adra. Esta 

población era más considerable que Dalías, y poseía mercados, fábricas y 

campos cultivados8.  

 

Llegarán a Berja a las diez de la noche y se hospedan en la posada del 

pueblo Al día siguiente, 1 de septiembre, “el encargado de la Parroquia supo 

dónde estábamos y tuvo la bondad de mandarnos llamar para su casa, el que 

nos atendió con todo lo necesario. Los posaderos se quedaron con mucho 

sentimiento de nuestra separación y no permitieron cobrar nada por la noche y 

horas que estuvimos después de darnos la cena y desayuno. Además, un 

caballero que allí se encontraba, y extraño para nosotras, nos pagó los 

asientos de la diligencia. Continuamos por el orden anterior y dimos principio a 

nuestra cuestación y en el 31 y 1 de septiembre sacamos a pesar de las 

dificultades 274 reales, 20 céntimos”.  

Este camino recorrido en diligencia entre Adra y Berja fue, aunque en 

sentido inverso, el mismo camino que siglos antes siguió Boabdil camino del 

exilio y del que queda recogido el testimonio en la obra de María Ramírez9: 

“Dentro de unos días partiré para Fez, mi último destino, dejaré la tierra que me 

vió nacer y en ella quedan enterrados todos mis antepasados. Me siento sólo y 

no sé que me deparará el futuro. Me hubiera gustado quedarme para siempre 

en este lugar en el que nací y que formará para siempre parte de mi vida, por 

                                                           
8Ibañez, C.: Del mar al cielo. Crónica de un viaje a Sierra Nevada. 3ª ed. Viuda de Cordero. 
Almería, 1881. 
9 Ramírez, M.: El último nazarí. Aliar Ediciones S.L. Granada, 2015. 
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muy lejos que el destino me lleve. Granada, quisiera llevarme tu esencia y 

recordarte siempre. Me aconsejan que me haga un palacio que se asemeje a la 

Alhambra, pero tú eres única y por mucho que quisiera reproducirte, no sería 

como la luz que tenías, que todo lo acariciaba y se multiplicaba en los 

brocados, y se entretenía en los oros y se deslizaba entre los marfíles como tú 

lo hacías en tus bellos salones”. 

 

Tercera etapa: Berja a Dalías 
La tercera etapa, será una etapa corta, de poco menos de 9 kilómetros, 

que realizan en diligencia: “Salimos para Dalias en un coche diligencia y 

llegamos a dicho pueblo, y en el día 2 y 3 que empezamos nuestra petición por 

el orden ya referido y hospedadas en una casa de las más principales, 

recogimos 604 reales. A todos estos puntos nos acompañó el señor lectoral del 

Seminario de Almería, a quien el ilustrísimo señor Obispo nos confió, y este 

señor lo hizo muy bien.” 

Dalías fue en tiempo de los árabes cabeza de distrito, compuesto de seis 

lugares: Asubros, Obda, Celita, Elchiban, Almecet y Dalías.  Conquistada a los 

sarracenos por los Reyes Católicos, y repoblada por los cristianos y por 

familias venidas del interior de la península tras la expulsión de los moriscos. El 

25 de Agosto de 1804 sufrió un terrible terremoto que destruyó la mayor parte 

de sus casas e iglesias y ocasionando la muerte a 162 personas10. Tras dos 

días en Dalías en los que recaudan 604 reales, se disponen a volver a Almería. 

Para ello, la ruta más corta era ir hasta la pequeña rada de Aguasdulces (actual 

Agualdulce)  donde se embarcarían para llegar a Almería. 

                                                           
10 Del mar al cielo… Op. Cit. 
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Imagen actual del “Campo de Dalías”. Fuente:jpl.nasa.gov/spaceimages 

 
Cuarta Etapa: Dalías a Aguadulce 
Estamos ante una de las etapas más penosas que han de recorrer las 

religiosas, puesto que en su primer tramo han de descender por caminos de 

fuertes pendientes desde las estriberas de la sierra de Gádor hasta las llanuras 

cercanas al Mediterráneo. El camino, por el que podían transitar carros, hoy se 

encuentra desaparecido ya que los cambios  acaecidos en el paisaje en la 

actualidad son impresionantes. El causante de este abismal cambio paisajístico 

ha sido el espectacular desarrollo de la agricultura intensiva en invernaderos en 

esta zona de Almería, cuyo principal exponente se encuentra en el “Campo de 

Dalías”. A la par que aparecía un “mar de plástico” en toda esta zona ha habido 

un aumento considerable de las poblaciones y de las vías de comunicación que 

hacen irreconocible lo que Josefa y Soledad vivieron a finales del siglo XIX. Sin 

embargo, nos podemos acercar a sus vivencias a través de lo escrito por María 

Soledad: “Salimos del pueblo de Dalias a las doce de la noche, y aquí fueron 

los grandes apuros. Es un camino pésimo, como ya lo vimos a nuestra ida. Nos 

subimos en un carro que nos prepararon y éramos seis viajeros; pero los cuatro 

no se determinaron y fueron a pie por otro camino más breve y mejor, una 

grande jornada. Mas, nosotras, que no podíamos andar, fuimos como digo, en 

el carro, hasta que el carretero nos dijo que nos bajásemos por el grande 

peligro de las cuestas y montañas que teníamos que subir. (…) Después de 
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este peligro encontramos a los compañeros, rendidos de andar nos esperaban 

en la conclusión de las montañas. Continuamos nuestro viaje menos mal, y 

llegamos a un puertecillo de mar que le llaman Aguasdulces” 

 

Quinta etapa: Aguadulce a Almería 
Aguasdulces, hoy enclave turístico de primer orden de la provincia de 

Almería, era un pequeño puertecillo de mar y el objetivo de las hermanas era 

embarcarse para volver a Almería en una pequeña travesía de apenas 5,6 Mn. 

Sin embargo, este 5 de septiembre de 1876 el mal estado de la mar se lo 

impidió y tuvieron que emprenden el camino por tierra usando para el 

desplazamiento unos burros. Las dos religiosas estarían acompañadas por un 

sacerdote, un caballero y los arrieros: “Continuamos nuestro viaje menos mal, y 

llegamos a un puertecillo de mar que le llaman Aguasdulces para embarcarnos; 

pero estaba este tan revuelto con unas fuertes olas que no se determinaron a 

que nos embarcáramos; y como Dios Nuestro Señor querría pasásemos por 

todas las dificultades, no quiso privarnos de ésta que no fue pequeña. Nos 

prepararon unos borriquitos, no con jamugas, sino con unos aparejos del país. 

Una buena fotografía podía haberse sacado. Un Sacerdote, con su traje talar, 

un caballero y dos religiosas montados en sus burros, y los arrieros, componían 

toda la comitiva. 

Emprendimos por nuestras cuestas y montañas, sin dejar la orilla del 

mar, que era imposible describirlo las subidas y bajadas: tan pronto nos 

veíamos con la cara en el suelo, como en las espaldas, pues lo que por una 

parte subíamos, teníamos que bajarlo por la otra; nos parecía que siempre nos 

encontrábamos en el mismo sitio. Los pobrecitos trabajadores que se 

encuentran trabajando allí taladrando las montañas para hacer camino, se 

pasmaban al vernos. Todo esto era con la fuerza del sol, y solo la sombra del 

cielo”. 

El camino que debían de recorrer aún perdura en la actualidad en gran 

parte del mismo y se trata del antiguo camino carretero que unía las 

localidades de Almería y Aguadulce, y que hasta finales del siglo XIX, era el 

único existente para llegar desde Almería al campo de Dalias. Es un camino 

que discurre cercano al mar, casi abrazando la montaña y adaptándose a su 

difícil orografía, con una distancia de aproximadamente 9.500metros. Desde la 
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rada de Aguadulce se dirige al paraje de extraordinaria belleza, los acantilados 

del Cañerete, sigue por el barranco del Palmer para ascender hasta la torre de 

la Garrofa construida en el Siglo XVI para formar parte de la defensa marítima 

de la costa almeriense. Relata María Soledad que a medio camino llegaron a 

otro pequeño puertecillo, pensamos que debería ser la rada de la Garrofa, 

donde por intercesión de un caballero les enviaron un carruaje para llega a 

Almería: “Por fin llegamos a otro puertecito con muchísimo trabajo, pero con la 

ayuda de Dios nuestro Señor sin más novedad que el cansancio del camino. 

Allí creíamos nos esperaban con un carruaje, y como llegamos tarde ya se 

habían marchado. Mas, entre tanto que nos preparaban el desayuno en aquella 

venta, a orillas del mar, dispuso un buen caballero fueran a Almería en busca 

de un carruaje. Por fin llegó este y terminamos nuestro viaje por entonces, 

llegando a nuestro Belén de Almería, en donde encontramos a nuestras 

hermanas y queridas hijas buenas y deseosas de vernos”.  

 

 
Camino de Aguadulce a Almería 

 

Como decíamos, esto fue el 5 de septiembre de 1876. Dos días después 

salieron dos parejas de religiosas para varios puntos de la provincia con el 

mismo objeto de recoger la póstula, mientras que María Soledad quedó en 

Almería hasta el 15 de septiembre que continuando con la labor que estaba 

desarrollando en la provincia decide dirigirse hacia el levante almeriense, 

concretamente a Vera. 
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Sexta etapa: Almería a Vera 
Nos escribe Soledad: “El 15 de idem salí de Almería para Vera por orden 

del muy ilustrísimo señor Obispo, nuestro protector, dejándome a Sor 

Angustias en Belén sola. Emprendí mi viaje sola y llegué sin novedad al 

referido Vera, encontrándome allí con una de las dos parejas, Sor Consuelo y 

Sor Campanar. Acto continuo me presenté a ver a su ilustrísima, que me 

esperaba para darme las disposiciones de cómo emprender el viaje para 

Garrucha, y algunos otros puntos más. Este ilustre Prelado no se olvidó de 

fortalecer nuestro espíritu, para poder llevar a cabo tan ardua empresa”. 

Inicia en solitario María Soledad el viaje hacia el levante almeriense. El 

camino se suaviza puesto que acaban los enclaves montañosos, quizás por 

eso el relato se centra mucho más en los lugares a los que llega en los que en 

la ruta realizadas, podemos decir que en esta ocasión es el destino y no el 

camino lo que le relata con mayor detalle María Soledad en sus escritos. En 

Vera se hospedan en el Hospital de San Agustín, un Hospital mandado 

construir por el Emperador Carlos V en el año 1521. Estuvo situado en lo que 

en la actualidad es la plaza del Hospital11. 

Pero el origen el Hospital de San Agustín está en el terrible terremoto 

que tuvo lugar en Vera en la noche del 9 de Noviembre del año 1518. 

Terremoto que destruyó cerca de doscientas casas, salvándose solamente la 

Iglesia de Santa María y un aljibe, falleciendo sepultados la gran mayoría de 

sus ciudadano y que dio lugar a una verdadera reconstrucción de la ciudad. En 

esta reconstrucción hay que enclavar el proyecto de construcción del Real 

Hospital de San Agustín, obra que finalizaría hacia 1530. Éste contaba con una 

capilla que se encargaría de las funciones parroquiales, hasta que se 

construyera una nueva Iglesia12. Antes de partir al día siguiente para Garrucha 

el 16 de septiembre domingo reciben a las cuatro de la mañana en la capilla del 

hospital la confesión. Con posterioridad, celebraron el Santo Sacrificio de la 

Misa junto con las Hijas de la Caridad.  

                                                           
11 Lao, M.R.: El Hospital de San Agustín de Vera. Origen de la Asistencia en el Levante 
Almeriense (siglos XVI -XIX). Tesina de fin de máster, Universidad de Almería, Dpto. de 
Enfermería, 2009. 
12 Alarcon, A.J.: Los Expósitos de la Hijuela de Vera (1736-1910). Trabajo Fin de Máster. 
Universidad de Almería, 2013. 
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Hay que recordar que las Hijas de la Caridad llegaron a Vera el  17 de 

Noviembre de 1872. Se les confió una misión concreta: hacerse cargo del 

Hospital para atender a enfermos y accidentados de las minas de la Sierra de 

Almagrera. Y es que la comarca alrededor de sierra Almagrera tuvo un enorme 

desarrollo con la explotación de la minería en Sierra Almagrera que tuvo lugar a 

partir de 1838, fecha en que fue descubierto un filón, por fortuna y excepción 

de tipo aflorante, en el Barranco Jaroso. Este desarrollo tuvo como como 

contrapartida un gran número de accidentes, muchos de ellos con resultado 

mortal, que sufrían a diario los mineros que con nulas condiciones de seguridad 

extraían el metal de las entrañas de la tierra. Por ello, se hizo necesaria tanto la 

construcción de hospitales en Cuevas de Almanzora y Garrucha, como el 

aumento de personal para cubrir las nuevas demandas del Hospital de San 

Agustín de Vera, a cubrir esta esta labor llegaron las Hijas de la Caridad a 

Vera. 

 

Séptima etapa: Vera a Garrucha y vuelta a Vera 
Tras participar en los Santos Oficios, el 16 de septiembre parten para la 

cercana villa de Garrucha. En este viaje de un día Madre Soledad Torres va 

acompañada de Josefa Díaz y el canónigo Eusebio Sánchez. Al respecto, nos 

deja escrito María Soledad: “Al día siguiente, domingo, que celebraba nuestra 

santa Madre Iglesia los Dolores Gloriosos de nuestra Señora querida Madre la 

Virgen Santísima, se presentó antes de las cuatro de la mañana, en la capilla 

del Hospital para confesarnos a las tres hermanas que en dicho punto estaban 

hospedadas. Después celebró el Santo Sacrificio de la Misa, nos dio  la 

Sagrada Comunión, que recibimos en unión con las Hijas de la Caridad; y 

después de todo, y tomar el desayuno, emprendimos nuestro viaje para el 

referido Garrucha en compañía de los Sacerdotes, dispuestos por su señoría 

ilustrísima. Llegamos a dicho punto y nos hospedamos en casa del señor Cura, 

como en los demás puntos; y después de descansar en breve rato, 

emprendieron la póstula en compañía del señor Cura hasta la hora de comer. 

Después, por la tarde, salimos todas, y al paso vimos el nuevo Hospital del 

señor Don Juan María Anglada. Hablamos con dicho señor, y su esposa y 

madre, quienes desean nos encarguemos de los cuidados y aseo del 
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establecimiento. Quedamos de acuerdo y se verificará la fundación para 

primeros del año entrante, después de hechas todas las formalidades”. 

Garrucha que a inicios de siglo XIX era un pequeño barrio de 

pescadores dependiente de Vera, tomará un gran interés y desarrollo tras el 

descubrimiento de los yacimientos de plata de la cercana sierra Almagrera. 

La rada de Garrucha se convirtió en el puerto mejor acondicionado para 

sacar el material de las minas por vía marítima a la vez que llegaban los 

materiales necesarios para mantener las explotaciones mineras. Se 

establecieron en el litoral de Garrucha fábricas de fundición y los nuevos 

empresarios se construyeron en la población sus nuevas casas. Este auge del 

comercio en todos los ramos hizo que a Garrucha acudieran numerosas 

familias pudientes tanto nacionales como extranjeras. Garrucha se convirtió, de 

este modo, en cabeza del distrito minero consiguiendo un gran desarrollo 

comercial y social lo que le llevó a separarse de su capital, Vera, y constituirse 

en pueblo independiente en enero de 186113. 

 

 
Rada de Garrucha en 1860. Fuente: Biblioteca Virtual del Ministerio de 

Defensa 

 

                                                           
13www.losberruezo.blogspot.com/2016/02/el-progreso-de-garrucha-en-el-siglo-xix.html .Visitado 
el 14 de junio del 2019. 
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Entre las muchas de estas nuevas familias que se asentaron en 

Garrucha encontramos a los Anglada. Juan y Jacinto Anglada constituyeron la 

sociedad “Anglada hermanos” (1860) que poseía la fundición de San Jacinto, 

junto a Canga, en Garrucha, e intervinieron en la constitución de las 

sociedades “Fuente Nueva” y “Tres Fuentes” (XII-1863) que dotaron de agua a 

la población y campos de Vera14. Es justo el Hospital de los Anglada el que 

refiere María Soledad, hospital en el que se instalaron para llevar su servicio 

las Hijas de la Caridad. Cuando éstas marcharon en 1885 quedo en desuso y 

se hizo apremiante su sustitución. Por ello, se les pide a las Siervas de María 

que ocupen este vacío y es lo que condiciona que en enero de 1886 abran 

casa en Garrucha con la llegada de 5 hermanas. 

El mismo día 16 regresan a Vera, el recorrido es de apenas 8 kilómetros, 

María Soledad permanecerá en Vera hasta el día 22 de septiembre, mientras 

que el resto de hermanas partirán hacia la cercana vera a continuar con la 

recogida de dinero para la obra: “Concluido este negocio y la póstula el mismo 

día 16, domingo, nos retiramos; y en el camino las Hermanas y los señores 

Sacerdotes acompañantes se dirigieron a Cuevas y yo me quedé en Vera con 

las Hijas de la Caridad, las que nos tratan como Hermanas de la misma Orden. 

En dicho punto permanecí hasta que volvieron las Hermanas de Cuevas e 

hicieron su póstula en Vera” 

 

Octava etapa: Vera a Huércal-Overa 
A partir de esta etapa, las referencias al viaje son muy escuetas en los 

escritos de María Soledad. Sabemos que irá a Huércal-Overa, de allí se 

desplazará a Vélez Rubio y que concluirá su viaje en Vélez Blanco, pero 

apenas da detalles. De Huércal-Overa sólo nos pone: “y el 22 del mismo nos 

retiramos para Huércal-Overa, que llegamos a las 11,30 del día y el señor Cura 

Arcipreste nos recibió muy bien” 

A pesar de las pocas referencias, en Huércal-Overa permanecerán 4 

días, partiendo el 26 de septiembre  a las cinco de la mañana para el largo 

recorrido que la separaba de Vélez Rubio. 

 

                                                           
14 www.dipalme.org/Servicios/IEA/edba.nsf/xlecturalinajes.xsp?ref=8 .Visitado el 3 de junio del 
2019. 
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Novena etapa: Huércal-Overa a Vélez Rubio 
“De aquí salimos el 26 a las cinco de la mañana para Vélez Rubio en un 

carro que un labrador nos prestó, y llegamos al dicho Vélez Rubio a las ocho 

de la noche. En el camino paramos en un pueblecito que le llaman el Puerto y 

el señor Cura Lumbreras, que es un santo varón, nos preparó al instante la 

comida. ¡Dios se lo pague!”. 

Estamos ante una larga jornada de aproximadamente 34,5 kilómetros. 

Un camino antaño difícil pues no estaba bien habilitado y la senda atravesaba 

varias ramblas inundables como la del barranco de Rosas que sólo era 

franqueable en tiempos de escasez de aguas. El pueblecito que atravesaba era 

el Puertecito, que nada tiene que ver con Puerto Lumbreras que sería la ruta 

habitual en la actualidad tras la construcción de las autovías A6 y A 92. Lo que 

resulta más que curioso es que el párroco de la localidad del Puertecillo (que 

María Soledad nombra como Puerto) lo nombre como cura Lumbreras.  

Con referencias a Vélez Rubio, puesto que están ausentes en los 

escritos de la religiosa, tomamos las palabras que le dedica  Grahan Bellinghan  

en un viaje que realizó en 1881: “Estamos en Andalucía, la tierra de la canción 

y el baile, la guitarra y la serenata, los vestidos de fantasía y los atolondrados 

gitanos, el dorado bosquecillo y las montañas con gorra de nieve, la aceituna, 

el vino y la caña de azúcar. Andalucía, la paradisíaca tierra de los moros y lo 

más grande del mundo mencionado en las Sagradas Escrituras; la parte de la 

tierra por la que Jonah viajó sin éxito; la tierra de Tartesos de la que Salomón 

se llevó vasijas de plata y oro15”. 

 
Décima etapa: Vélez Rubio a Vélez Blanco 
En Vélez Rubio permanecerán desde su llegada en la noche del 22 

hasta el 26 de septiembre que ella y Josefa partirán al cercano Vélez Blanco 

donde permanecerán hasta el 2 de octubre: “hoy 27, salen las Hermanas Sores 

Consuelo y Campanar a hacer la póstula con dos Sacerdotes, dispuestos por el 

ilustrísimo señor Obispo, quien es incansable. 

De dicho Vélez Rubio salimos las dos Hermanas arriba referidas para 

Vélez Blanco, y la que suscribe para ésta en el mismo día 2 de octubre”. 

                                                           
15 Bellinghan, G.: Ups and Downs of Spanish travel. Kegan Paul, trench & Co. Londres, 1883. 
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Termina este 2 de octubre de 1876 un peregrinaje que se inició el 28 de 

agosto del referido año. Más de un mes recorriendo los caminos de la provincia 

de Almería en busca del dinero necesario para seguir con la obra de la 

Congregación. Pero también un viaje que le hizo ver  a María Soledad y a 

Josefa la situación de extrema pobreza por la que atravesaba gran parte de la 

población de Almería y la necesidad de ir ampliando la Congregación para 

poder paliar estas situaciones extremas. 
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Resumen: Análisis de un itinerario de época andalusí documentado en 
fuentes árabes, concretamente, en la obra Uns al-muhaŷ del célebre geógrado 
al-Idrīsī (s. XII). Se trata del tramo que unía las tierras sudorientales de la 
actual provincia de Córdoba con las tierras sudoccidentales de la actual 
provincia de Jaén, tramo incluido en la ruta general que va de Córdoba a 
Almería por Granada, compuesta por 28 paradas. El tramo seleccionado 
discurre entre la comarca de Priego (Córdoba) y la de Alcalá la Real (Jaén) y 
desemboca en Pinos Puente, la primera de la ruta ya en las tierras de la actual 
provincia de Granada. Se estudian las siguientes paradas: río Salado (Wādī 
Bāguh), alquería de Fuente Tójar (Ṭūšar al-‘Ayn), alquería de B.š.k.n.ḏ.r., Prado 
de los Cuernos (Marŷ al-Qurūn) y al-Sikka. Se concluye con una propuesta de 
trazado topográfico detallado sobre un mapa local. 

 
Palabras clave: Ŷayyān; Jaén islámico; Bāguh; Priego; al-Andalus; historia 
medieval; geografía; caminos; comunicaciones; itinerarios; al-Idrīsī. 

 
Abstract: Analysis of an andalusian itinerary documented in Arabic sources, 
specifically, in the work Uns al-muhaŷ of the famous geographer al-Idrīsī (12th 
century). This is about the section that linked the southeast lands of the current 
province of Córdoba with the southwestern lands of the current province of 
Jaen, section included in the general route that goes from Cordoba to Almeria 
through Granada, consisting of 28 stops. The selected stretch runs between 
Priego (Cordoba) and Alcalá la Real (Jaen) and ends in Pinos Puente, the first 
stop in the route of the current province of Granada. The following stops are 
studied: Salado river (Wādī Bāguh), Fuente Tójar Farmhouse (Ṭūšar al-'Ayn), 
B.š.k.n.ḏ.r., Prado de los Cuernos (Marŷ al-Qurūn) and al -Sikka. It concludes 
with a detailed topographic proposal on a local map. 
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1. Introducción: objeto del trabajo y notas sobre al-Idrīsī y su obra 
En el presente trabajo continuamos la labor iniciada en 2018 de 

acercamiento a los itinerarios islámicos del Jaén andalusí1 a través de una 

importante obra del género al-masālik wa-l-mamālik (los caminos y los reinos)2: 

Uns al-muhaŷ, del célebre al-Idrīsī (s. XII), el gran geógrafo medieval cuya 

labor sería continuada posteriormente por un miembro de la ilustre familia de 

Alcalá de Benzayde (Alcalá la Real, Jaén), los Banū Sa‛īd3. 

En esta ocasión se aborda un tramo de una de las rutas andalusíes: el 

tramo que unía las tierras sudorientales de la actual provincia de Córdoba con 

las tierras sudoccidentales de la actual provincia de Jaén. La ruta a la que 

pertenece dicho tramo es la que va de Córdoba a Almería por Granada. El 

tramo seleccionado discurre entre la comarca de Priego (Córdoba) y la de 

Alcalá la Real (Jaén) y desemboca en Pinos Puente, que es la primera parada 

de la ruta que ya se encuentra en las tierras de la actual provincia de Granada. 

1 Alba SAN JUAN PÉREZ y Francisco VIDAL-CASTRO. “Rutas y caminos del Jaén andalusí 

según un geógrafo árabe del siglo XII: al-Idrīsī”. En Enrique ESCOBEDO MOLINOS, Juan 

Antonio LÓPEZ CORDERO y Manuel CABRERA ESPINOSA (eds.). VI Congreso virtual sobre 

Historia de las Vías de Comunicación. (15 al 30 de septiembre de 2018). 

Comunicaciones.,Jaén: Asociación Orden de la Caminería de La Cerradura, Asociación de 

Amigos del Archivo Histórico Diocesano de Jaén, 2018, 461-485, también disponible en línea: 

<http://www.revistacodice.es/publi_virtuales/vi_c_h_camineria/comunicaciones/z_libro_vi_cv_h

_caminos_comunicaciones.pdf> [Consulta: 10/09/2019.] 
2 Sobre el cual, acaba de aparecer Francisco FRANCO-SÁNCHEZ. “Al-masālik wa-l-mamālik 

(II). Construyendo una nueva imagen del mundo: ruteros, geografía y cartografía al servicio de 

la causa šī’ī”.  Cuadernos del CEMyR, 26 (2018) 111-170, también disponible en 

<http://riull.ull.es/xmlui/handle/915/14498> [Consulta: 11/09/2019.] 
3 V. Isaac DONOSO. “El mundo insular del Sudeste asiático en la geografía de Ibn Sa‘īd al-

Magribī (s. XIII)”. Alcazaba. Revista Histórico-Cultural, 16-17 (2016-2017) 3-20. 
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Pero antes de abordar el estudio de dicho tramo, conviene recordar 

brevemente algunos aspectos del autor y su obra. 

El nombre completo del geógrafo es Abū ‛Abd Allāh Muḥammad b. 

Muḥammad b. ‛Abd Allāh b. Idrīs b. Yaḥyà […] b. ‛Alī b. Abī Ṭālib al-Šarīf al-

Idrīsī al-Qurṭubī al-Ṣiqillī, más conocido por al-Idrīsī, nació hacia finales del 

siglo XI y estudió en Córdoba. Es considerado uno de los mayores geógrafos 

de todos los tiempos y sus obras han sido utilizadas desde hace siglos puesto 

que los diferentes itinerarios y distancias proporcionadas por diversos autores 

ponen de manifiesto la precisión de al-Idrīsī con respecto a otros geógrafos 

tanto musulmanes como cristianos. 

Una de sus obras más famosas fue Kitāb Nuzhat al-muštāq fī jtirāq al-āfāq o 

Kitāb Ruŷŷar /al-Kitāb al-Ruŷŷārī (El libro de Roger), encargo del rey Roger II 

de Sicilia, donde describe todo el orbe conocido y realiza un mapamundi de 

extraordinaria exactitud para su época. Se inició en 1154 y tras la muerte del 

monarca, al-Idrīsī prosiguió sus investigaciones bajo el nuevo rey, Guillermo I 

(1154-1166). 

La otra obra conocida de al-Idrīsī es Uns al-muhaŷ wa-rawḍ al-furaŷ donde 

ofrece una detallada relación de vías de comunicación de todo el mundo 

conocido, indicando distancias, etapas y lugares por los que pasa la ruta. A 

diferencia de lo que indica en su otra obra, la Nuzha, no suele incluir la 

descripción de los lugares que recoge. La compuso en Sicilia tras finalizar la 

anterior utilizando las mismas fuentes4. 

 

2. La ruta de Córdoba a Almería por Granada: desde Wādī Bāguh 
(Córdoba) Pinos Puente (Granada). 

En esta última obra, Uns al-muhaŷ, se incluye un itinerario que comienza en 

Córdoba y cuyo destino es Almería pasando por Granada. Aunque nos 

centraremos solo en un tramo de esta ruta, es necesario presentarlo en su 

totalidad.  

4 Dado que en el reciente trabajo ya citado, presentado en esta misma serie de congresos, se 

incluyó un resumen más amplio sobre la vida y obra del autor así como las fuentes y 

bibliografía pertinentes, en esta ocasión nos limitaremos a remitir allí para dicha información: 

SAN JUAN y VIDAL-CASTRO. “Rutas y caminos”, 465-470. 
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Así pues, consta de veintiocho paradas hasta llegar a Almería. Comienza en 

la capital cordobesa y sigue hacia Alquería de la Ermita, Guadajoz, Castro del 

Río, Baena, Luque, río Salado, Fuente Tójar, B.š.n.k.ḏ.r o B.š.k.n.ḏ.r. A partir 

de ahí abandona las tierras de la provincia cordobesa y adentrándose en la 

jienense, la novena parada estaría en Marŷ al-Qurūn o “Prado de los Cuernos”, 

a continuación, al-Sikka (“la Vía”), Pinos Puente, Elvira, Granada, Alquería de 

Agua Única, río Fardes, Diezma, Guadix, Ṣunṣul, Fiñana, Abla, al-Maḥras, 

Rambla de Febeire, al-Qaṣīr, Marchena, Alhama la Seca, Mondújar, 

Benahadux, Pechina y, finalmente, Almería. 

Son numerosos los topónimos que, como es habitual en su obra, señala al-

Idrīsī y de gran relevancia para esta ruta, ya que en algunos de ellos incluso 

indica la distancia en millas que existe de un punto a otro. No obstante, y como 

ya se ha indicado previamente, en este trabajo nos ceñiremos solo a lo que 

podemos considerar la parte central del itinerario total trazado, es decir, desde 

la mención del Wādī Bāguh o río Salado hasta la entrada en la provincia de 

Granada en Pinos Puente pasando por tierras jienenses. 

El objetivo es identificar y confirmar cada etapa de la ruta en este tramo, 

documentar de la manera más exhaustiva posible cada topónimo, así como 

determinar el trazado sobre un mapa.  

El tramo objeto de estudio consta de seis lugares que son: Wādī Bāguh, 

Fuente Tójar, B.š.n.k.ḏ.r, Marŷ al-Qurūn, al-Sikka y Pinos Puente. El texto de 

al-Idrīsī, en la edición y traducción de Jassim Abid Mizal, dice así: 
 

“La ruta de Córdoba a Almería por Granada 
De la ciudad de Córdoba a la alquería de al-Ṣawma‘a (“Alquería de la Ermita5”), 
a Guadajoz (Wādī Šuš6), al castillo de Castro del Río (Qāšruh7), que posee el 

5 Quizás convenga advertir al lector no arabista para evitar confusiones con el término ermita 

(que actualmente tiene el significado de ‘capilla o santuario’: v. REAL ACADEMIA ESPAÑOLA. 

Diccionario de la lengua española, 23ª ed., [versión 23.2 en línea]. Disponible 

<https://dle.rae.es/?id=G2lLzHH> [Consulta 11/09/2019], s.v. ermita de que el término árabe 

ṣawma’a significa ‘cenobio, celda de anacoreta’: v. Federico CORRIENTE e Ignacio 

FERRANDO. Diccionario avanzado árabe/Qāmūs ‛arabī muwassa‛. Tomo I árabe-español. 

Barcelona: Herder, 2005, 676a, s. v. ṣawma‛a. Según Abid Mizal, ningún otro geógrafo 

menciona este topónimo más que al-Idrīsī. 
6 Sic en la traducción, si bien en el texto árabe indica: Šūš, sin vocalizar, por lo que también 

puede leerse como Šawš. 
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parador, de este castillo a la ciudad de Baena (Bayyāna), al castillo de Luque 
(Lukka), al río Salado (Wādī Baguh8) a la alquería de Fuente-Tojar (Tušar9 al-
‘Ayn), donde está el parador, a la alquería de B.Š.N.K.Ḏ.R. o B.Š.K.N.D.R.10 (?), 
al Marŷ al-Qurūn, (“Prado de los Cuernos”), a al-Sikka  (“la Vía”), a la alquería de 
Pinos-Puente (Bīnuš) donde está el parador, al lugar de la ciudad de Elvira 
(Ilbīra) hay seis millas, a la ciudad de Granada hay doce millas […]”11. 

 

2.1. Wādī Bāguh (río Bāguh o río Salado). 

El primer lugar en el trazado estudiado es el Wādī Bāguh (río Bāguh o 

río de Priego, hoy río Salado). Según Mizal, es un río que discurre al este de 

Luque y que pasa muy cerca de Priego de Córdoba (Bāguh), también por su 

parte oriental. Otros autores árabes como al-Rāzī, Ibn Gālib, Ibn Sa‘īd, Abū l-

Fidā’ y al-Maqqarī, señalan que Priego está regado por gran abundancia de 

aguas; sin embargo, no dan el nombre del río que las lleva12, a excepción de 

al-Idrīsī. Por tanto, es en el Uns al-muhaŷ la primera vez que aparece la 

denominación de este río; de hecho, tampoco al-Idrīsī en su otra obra Nuzhat 

al-muštāq, menciona el nombre del río Priego cuando habla de la ciudad, a 

pesar de hablar de la abundancia de las aguas de esta ciudad: “Priego es una 

ciudad de pequeña magnitud (ṣagīrat al-qadr) pero es de extrema hermosura 

por la abundancia de sus aguas; el agua surca su población (balada-hā) y 

sobre ella [se han establecido] molinos en el interior de la ciudad”13. 

7 El texto árabe indica en nota la variante: Qāṣira. 
8 Sic en la traducción, si bien en el texto árabe indica la forma habitual: Bāguh. 
9 Sic en la traducción, si bien en el texto árabe indica: Ṭūšar. 
10 Sic en la traducción, si bien en el texto árabe indica (en nota): B.Š.K.N.Ḏ.R., es decir, la 

variante solo consiste en la metátesis de kāf y nūn (k.n./n.k.). 
11 AL-IDRĪSĪ. [Uns al-muhaŷ wa-rawḍ al-furaŷ] Los caminos de al-Andalus en el siglo XII, según 

“Uns al-muhaŷ wa-rawḍ al-furaŷ” (Solaz de corazones y prados de contemplaciones). Estudio, 

edición, traducción y anotaciones por Jassim Abid Mizal. Prólogo de M. Jesús Viguera. Madrid: 

CSIC, 1989, 52-53 (texto árabe), 84-85 (traducción). 
12 Apud Mizal en AL-IDRĪSĪ. [Uns al-muhaŷ], 197, nº 216. 
13 AL-IDRĪSĪ. Nuzhat al-muštāq fī jtirāq al-āfāq. Ed. E. Cerulli y otros (reimp. con la misma 

paginación de Opus geographicum, Nápoles: Instituto Universitario Orientale, 1970-1975, 9 

fascículos; reimp. Beirut: 1989, 2 vols.). El Cairo: Maktabat al-Ṯaqāfa al-Dīniyya, 1414/1994, 

571. Por su parte, Mizal en AL-IDRĪSĪ. [Uns al-muhaŷ], 197, nº 216, traduce este pasaje: 

“Priego es una población poco extensa pero muy agradable por las muchas aguas que la 

atraviesan, las cuales mueven varios molinos en el interior mismo de la villa”. 
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Con respecto al río Salado, se ha creado un debate ya que en varias 

fuentes se identifica con el río Guadajoz. Según Terés, el Guadajoz es uno de 

los afluentes del Guadalquivir, con el que se junta una legua aguas abajo de 

Córdoba; se forma en el término de Baena (Córdoba), aunque, actualmente, se 

registra el potamónimo Guadajoz también aguas arriba de Baena, en las 

inmediaciones de Alcaudete y Santiago de Calatrava (Jaén)14.  

También existe el diminutivo de este nombre: Madoz recoge la 

denominación Guadajosillo, cuyo origen es el arroyo Guadalcotón (Jaén), el 

cual recibe sucesivos aportes de agua, como los ríos Salado y Víboras y el 

arroyo de la Fontanilla (con un puente, camino de Priego), ya en los términos 

de Baena y Castro, recibe el nombre de Gadajosillo15. 

El nombre de este río aparece con la forma Guadaxoz ya en 

documentos de Fernando III del año 124116. Por su parte, Covarrubias lo 

recoge bajo la forma Guadavoz o Guadajoz, y lo describe así:  

“dicho antes río salado en el Andaluzía, que passa cerca de Attegua, conuiene a 
saber Teba la vieja. Este río corre entre la villa de Alcaudete y la ciudad de Jaén, 
y nace en la sierra que llaman de Valdepeñas, y está entre los dos lugares, y 
aunque su agua es dulce de su nacimiento, por entrar en él dos ríos pequeños, 
que al uno llaman Tonajo, y al otro el Salado que son salobres, le llamaron 
Salsum, pero antes de mezclarse con estos, se llama el río de Bívoras, por 
atravesar por la tierra del castillo de Bívoras, encomienda de la orden de 
Calatrava”17. 
 

Quizás la fuente de Covarrubias sea Argote de Molina, que más de 

veinte años antes (en 1588) ya había aportado la misma información en un 

14 Elías TERÉS. Materiales para el estudio de la toponimia hispanoárabe. Nómina fluvial. 

Madrid: CSIC, 1986, 302. 
15 Pascual MADOZ. Diccionario geográfico-estadístico-histórico de Andalucía. Jaén. Intr. 

Manuel Saenz Lorite. Valladolid: Ámbito; Granada: Editoriales Andaluzas Unidas, 1988 

(extraído del Diccionario geográfico-estadístico-histórico de España y sus posesiones de 

ultramar. Madrid: 1845-1850), 9b, 19a, s. v. Alcalá la Real, cabeza de partido, ciudad (ed. 1845-

1852: I, 379b, 389a); TERÉS. Materiales, 302. 
16 TERÉS. Materiales, 302. 
17 Sebastián de COVARRUBIAS OROZCO. Tesoro de la lengua castellana o española. Madrid: 

1611, también disponible en línea: <http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000178994&page=1>, 

[Consulta: 11/09/2019.], II, f. 452v, b-453r a, s. v. “Guadavoz (sic, errata por Guadaxoz) o 

Guadajoz”; TERÉS. Materiales, 302-303. 
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capítulo dedicado precisamente a Alcaudete y el nacimiento del río Guadajoz, 

donde dice:  

“la sierra que llaman de Vadepeñas [de Jaén] donde nace el río Guadaxoz, 
llamado de los antiguos Flumen Salsum, que quiere decir río salado, como lo es 
su agua en alguna manera, porque al principio de su nacimiento su agua es muy 
dulce y suave, y llamándose el río de Víboras por atravesar por la Encomienda 
del castillo de Víboras de la orden de Calatrava; luego que sale a lo llano, poco 
más adelante recibe otros dos pequeños ríos por bajo del Castillo de Locubin, 
llamado el uno Tobazo, y el otro el Salado; y aquí pierde la bondad de su agua 
con la mezcla de este, y toma el nombre de Guadaxoz cuando ya entra en el 
término de Baena, donde también se le junta el otro pequeño río de aquella 
villa”18. 

 

En las fuentes árabes, el nombre del río Guadajoz aparece de dos 

formas: Wādī Šawš y Wādī Šūš,  documentadas por Elías Terés19 en los textos 

históricos de al-Rāzī (m. 344/955), Ibn al-Qūṭiyya (m. 367/977), Ibn Ḥayyān (m. 

469/1076), al-Bakrī (m. 487/1094), Ajbār maŷmū‛a (¿s. V/XI?),  en los zéjeles 

de Ibn Quzmān (m. 555/1160), el refranero de al-Zaŷŷālī (m. 694/1294) y en el 

compilador al-Maqqarī (m. 1041/1632). A ellos hay que añadir Ibn Bassām (m. 

542/1147)20 además del propio al-Idrīsī que recoge el río Guadajoz como la 

segunda parada de la ruta que, precisamente, aquí se estudia21, aunque no lo 

menciona en su otra obra, Nuzhat al-muštāq. 

Por lo que respecta al significado de este Guadajoz (existen otros 

Guadajoz en Alcolea de Córdoba y Carmona)22 cuya etimología es claramente 

Wādī Šawš, Elías Terés descarta el significado de “río de los Nogales”23 y 

18 Gonzalo ARGOTE DE MOLINA. Nobleza de Andalucía. Jaén: Instituto de Estudios 

Gienneses, 1957, reproducción facsímil de: Nobleza de Andalucía. Nueva edición ilustrada con 

unos quinientos grabados intercalados en el texto; corregida, anotada y precedida de un 

discurso crítico de Manuel Muñoz y Garnica. Jaén: Francisco López Vizcaíno, 1866 [Sevilla: 

1588], cap. XI, p. 35; TERÉS. Materiales, 303.  
19 TERÉS. Materiales, 303. 
20 Apud Mizal en AL-IDRĪSĪ. [Uns al-muhaŷ], 196, nº 212. 
21 AL-IDRĪSĪ. [Uns al-muhaŷ], 52/84. 
22 Sobre los cuales, v. TERÉS. Materiales, 304, 305. 
23 Propuesta por Covarrubias y seguida por Cañes, suponiendo una etimología wādī l-Ŷawz, 

pero que no es la forma que aparece en las fuentes árabes. V. COVARRUBIAS. Tesoro, f, 

451v, b, s. v. “Guadajoz” (“río de los nogales en el Obispado de Córdoua, vacia en 

Guadalquiuir”); Francisco CAÑES. Diccionario español-latino-arábigo en que siguiendo el 
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concluye que se trata de un nombre no árabe y que su antecedente podría ser 

el señalado por Argote de Molina y Covarrubias Flumen Salsum, Río Salado y 

asumido por Simonet y Corominas24.  

Por otra parte, Arjona Castro, nos aporta numerosa información sobre 

los distintos topónimos que hallamos en este itinerario. Así pues, nos informa 

de que al-Bakrī señala refiriéndose a los afluentes del Guadalquivir que: 

“desemboca en él la fuente del río Guadajoz (Wādī Šūš/Šawš) que sale de las 

montañas de Priego”25. Según Arjona, esto pondría fin a la polémica sobre cuál 

de los afluentes del Guadajoz – el río San Juan o el Salado de Priego- es el 

verdadero Guadajoz26. Hay que tener en cuenta que el cauce actual que 

conocemos del río Salado desemboca en el llamado embalse de Vadomojón, 

punto de partida del Guadajoz actualmente; este embalse fue construido en 

diccionario abreviado de la Academia se ponen las correcciones latinas y árabes, para facilitar 

el estudio de la lengua arábiga a los misioneros, y a los que viajaren o contratan en Africa y 

Levante. Madrid: 1787, II, 202a, s. v “Guadajoz”; TERÉS. Materiales, 304. No obstante, casi 

veinte años antes que Covarrubias ya había propuesto esta etimología otro autor en 1593: 

Diego de GUADIX. Diccionario de arabismos. Recopilación de algunos nombres arábigos. Ed. y 

estudio Mª Águeda Moreno Moreno. Prólogo Ignacio Ahumada. Jaén: Universidad de Jaén, 

2007, 262a-b, s. v. “Guadaxoz”. 
24 Francisco Javier SIMONET. Glosario de voces ibéricas y latinas usadas entre los mozárabes. 

Precedido de un estudio sobre el dialecto hispano-mozárabe. Madrid: 1889, 586, s. v. “Xáux y 

Xox”; TERÉS. Materiales, 303-304; Antonio ARJONA CASTRO. “Historia y toponimia provincial: 

Maṭalyāna, Aṭāba y Guadajoz”. Boletín de la Real Academia de Córdoba, de Ciencias, Bellas 

Letras y Nobles Artes (=BRACCBLNA), 111 (julio-diciembre 1986) 39-50, 43; ARJONA. 

“Orígenes históricos de los pueblos cordobeses de la Subbética”. BRACCBLNA, 113 (1987) 89-

111, 97-98. 
25 AL-BAKRĪ. Kitāb al-Masālik wa-l-mamālik. Qarṭāj (Túnez): al-Muʼassasa al-Waṭaniyya li-l-

Tarŷama wa-l-Taḥqīq wa-l-Dirāsāt, Bayt al-Ḥikma, al-Dār al-ʻArabiyya li-l-Kitāb, 1992, 239, 

donde indica Bā‛a en lugar de Bāguh, mientras que en la edición que de este pasaje realizó 

Lévi-Provençal no aparece la palabra “fuente” (‛ayn): É. LÉVI-PROVENÇAL. “La «Description 

de l’Espagne» d’Aḥmad al-Rāzī. Essai de reconstitution de l’original arabe et traduction 

française”. Al-Andalus, 18 (1953) 51-108, 101, nota 6. 
26 Antonio ARJONA CASTRO. “La comarca de Priego en época musulmana”. Actas I Congreso 

Historia de Andalucía. Diciembre 1976. Córdoba: Publicaciones del Monte de Piedad y Caja de 

Ahorros de Córdoba, 1982, Tomo I Andalucía Medieval, 86; ARJONA. “Orígenes históricos” 

(1987), 97-98.  
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199327, por lo que podemos suponer que, al no existir este punto de encuentro 

de aguas en época andalusí, el río Salado era el tramo alto del Guadajoz y, por 

tanto, sería cierta la teoría más aceptada de que el río Salado es el propio 

Guadajoz.  

Por otro lado y como se ha indicado, al-Idrīsī lo denomina Wādī Bāguh 

(“río Bāguh”) y no Wādī Šūš, lo que permitiría quizás plantear la hipótesis de 

que, en época de al-Idrīsī (s. XII), Priego (Bāguh) habría alcanzado cierta 

relevancia geográfica o político-administrativa como para que el río que nace y 

pasa por sus inmediaciones se asociase al nombre de la localidad y se pudiera 

identificar así fácilmente. En cambio, en épocas anteriores no gozaba de tanta 

relevancia y no se asociaba el nombre del río a la ciudad, lo que podría explicar 

que sea denominado Wādī Šūš (Guadajoz) por al-Bakrī (s. XI) o, más bien, por 

la fuente de este, al-Rāzī (m. 344/955)28. 

Sea como fuere y teniendo en cuenta el recorrido que el río Salado 

realiza29 (ilustración 1) y el itinerario realizado por nuestro viajero, el punto de 

unión debe hallarse al oeste de las actuales aldeas de Zamoranos y Campos 

Nubes (ilustración 2), puesto que al-Idrīsī menciona el término Wādī (río), lo 

que nos indica que no tuvo motivo para pasar por la ciudad de Priego30, lo que 

supondría, además, un gran desvío.  

27 “Embalse de Vadomojón”. Ayuntamiento de Alcaudete, en línea, 

<https://www.alcaudete.es/index.php/es/2015-06-29-09-43-29/turismo-rural-y-de-

naturaleza/109-embalse-de-vadomojon> [Consulta: 4/9/2019.]; Confederación Hidrográfica del 

Guadalquivir. Zona de Córdoba. Embalse de Vadomojón. Díptico del Ministerio de Medio 

Ambiente, en línea, s. f., <https://tinyurl.com/y3celfdn> [Consulta: 11/9/2019.] 
28 LÉVI-PROVENÇAL. “La «Description”, 101. Sobre la relevancia de Priego como población, v. 

Encarnación CANO MONTORO. La región de Priego de Córdoba (Kūrat Bāguh) en el proceso 

de formación de al-Andalus (siglos VIII-XI). Tesis doctoral dirigida por Antonio Malpica Cuello y 

Virgilio Martínez Enamorado. Granada: Universidad de Granada, 2012, 214, 226, passim. 
29 Véase J. AUMENTE RUBIO. “El río Salado (I)”. En Diario Córdoba, en línea, 26-10-2018, 

<https://www.diariocordoba.com/noticias/finde/rio-salado-i_1259785.html> [Consulta: 

02/09/2019.]. 
30 Sobre la ciudad de Priego en época andalusí, véase, entre otros: Virgilio MARTÍNEZ 

ENAMORADO. "Sobre Madīnat Bāguh. Aspectos historiográficos de una ciudad andalusí y su 

alfoz". Antiqvitas, 9 (1998), 129-149; Antonio ARJONA CASTRO. “Orígenes históricos de los 
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pueblos de la Subbética cordobesa (II)”. BRACCBLNA, 114 (1988), 101-108; Rafael 

CARMONA ÁVILA. “La madina andalusí de Bāguh (Priego de Córdoba): Una aproximación 

arqueológica”. Xelb, 9 (2009) 229-257. 
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 2.2.  Alquería de Fuente Tójar (Ṭūšar al-‘Ayn). 

Siguiendo el itinerario propuesto por al-Idrīsī, a continuación se llega a 

Fuente Tójar (Ṭūšar al-‘Ayn), próxima al río Salado (que identificamos con wādī 

Bāguh) y que es clasificado como qarya (alquería).  

Mientras que el segundo elemento del topónimo (‛ayn) está claro y 

significa fuente o manantial, el primer elemento es más difícil de analizar. Para 

Mizal, Ṭūšar “es la transcripción al árabe del antiguo Tójar” y “hubiera sido más 

apropiada la traducción parcial a ‘Ayn Ṭušar para que se correspondiera 

exactamente con la actual Fuente Tójar, situada 15 km al sur de Alcaudete”31. 

No obstante, la denominación original de al-Idrīsī (Ṭūšar al-‘Ayn) también 

podría tener sentido pues, literalmente, significa “alquería de Ṭūšar de la 

Fuente”, forma necesaria de denominación en caso de existir otro Ṭūšar del 

que debiera distinguirse.  

No debe descartarse tampoco otras posibilidades de lectura dado que el 

texto no está vocalizado. Por ejemplo, con el mismo ductus consonántico 

puede leerse Ṭūšar al-‘Ayyan o al-‘Ayyin, que podría traducirse como “Ṭūšar el 

Agujereado”. Y, en esta misma línea (que el segundo término sea un adjetivo y 

no un sustantivo como “fuente”) tampoco se debe olvidar la posibilidad de que 

esta palabra se haya alterado por el copista o la transmisión de los 

manuscritos.  

Por su parte, Arjona Castro analiza este topónimo en lo que parece una 

interpretación poco convincente pues la plantea señalando que “el sufijo -ero,-

era,- ar,-al,-aira,-eiro, expresa una idea de abundancia o el lugar donde se 

obtenían determinadas cosas. Luego Tojar significa lugar adonde abunda el 

tojo (Ulex europeus, L.)”32. Seguidamente, Arjona trae a colación la definición 

de ‘tojo’ según Corominas, quien indica que es una “voz regional del Noroeste 

común con el portugués tojo y el gascón toujo” con “una base toju, 

seguramente prerromana”, que “el toxo es un arbusto silvestre, especie de 

espino alto; no tiene hoja alguna, pues solamente echa flores amarillas como la 

31 Mizal en AL-IDRĪSĪ. [Uns al-muhaŷ], 197-198. 
32 Antonio ARJONA CASTRO. “Diccionario toponímico e histórico de la provincia de Córdoba”. 

BRACCBLNA, 120 (1991) 77-98, 85-86. 
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de la retama, pero sin olor” y que “también fue popular, en el mozárabe del sur 

de España, donde túyyu, túyu (tushu) se encuentran ya en el Anónimo sevillano 

y en Ibn al-Baytar como nombre de una especie de genista (Simonet)”33. 

Sin embargo, existen graves obstáculos para esta interpretación. Por un 

lado y empezando por la obra más tardía (s. XIII), la referencia que Corominas 

hace al botánico andalusí de Málaga Ibn al-Bayṭār (m. 646/1248) está tomada 

de la obra de Simonet pero se trata de un término árabe muy diferente del 

topónimo Ṭūšar: ṭūyuh34. Pero, además, es que incluso la lectura del término 

árabe que ofrece Simonet de esta planta de Ibn al-Bayṭār es errónea: tanto en 

la edición de la obra publicada por Būlāq35 como en la de Beirut36 el nombre de 

la planta no es ṭūyuh como indica Simonet sino ṭūba (o, en todo caso, ṭūbuh), 

que también podría leerse ṭawba como hizo Leclerc37, pero siempre con /b/ y 

no con /y/, error comprensible dada la similitud gráfica entre ambas letras en 

árabe (solo se distinguen por tener uno o dos puntos en la parte inferior). 

En cuanto a la referencia más antigua (s. XI) que indica Corominas38 con 

la denominación de “Anónimo sevillano”, hace alusión al libro de Asín 

Palacios39 consistente en una edición y traducción parciales de la que entonces 

se consideraba obra andalusí anónima sobre botánica, pero que hoy se ha 

33 Joan COROMINAS. Diccionario crítico etimológico. Madrid: Gredos, 2002, IV, pp. 481-482, s. 

v. “Tojo”; ARJONA. “Diccionario toponímico”, 86, donde añade: “Según Corominas su derivado 

tojal (o tojar) aparece ya a finales del siglo XI”. 
34 SIMONET. Glosario de voces ibéricas, 547, s. v. “thóyo”. 
35 IBN AL-BAYṬĀR. Kitāb al-Ŷāmi‛ li-mufradāt al-adwiya wa-l-agḏiya. El Cairo: Būlāq, 

1291/1874, III, 305. 
36 IBN AL-BAYṬĀR. Al-Ŷāmi‛ li-mufradāt al-adwiya wa-l-agḏiya. Beirut: Dār al-Kutub al-‛Ilmiyya, 

1412/1992, III, 141. 
37 IBN AL-BAYṬĀR. [Kitāb al-Ŷami‛ li-mufradāt] Traités des simples par Ibn Beithar. Traducción 

L. Leclerc. Notices et extraites des manuscrits de la Bibliothèque Nationale, XXIII, XXV y XXVI. 

París: Imprimerie nationale, 1877-1883, II, 419, nº 1480bis. 
38 COROMINAS. Diccionario, IV, 481-482, donde dice: “se encuentran ya en el anónimo 

sevillano de h. 1100 como nombres romances equivalentes al hispanoár. Gaulaq (V. aulaga) 

(Asín, p. 362)”. 
39 Miguel ASÍN PALACIOS. Glosario de voces romances. Registradas por un botánico anónimo 

hispano-musulmán (siglos XI-XII). Ed. facsímil (Granada: CSIC, 1943). Intr. de V. Martínez 

Tejero. Zaragoza: Institución Fernando el Católico, 1994. 
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identificado y resuelto su atribución de forma casi segura: se trata de la obra 

‛Umdat al-ṭabīb, extenso diccionario de plantas elaborado por el sevillano Abū l-

Jayr (s. XI-XII). Tampoco en este caso, que cabe datar casi dos siglos antes, la 

forma que aparece es ṭūyuh sino ṭūba, tanto en la edición del marroquí al-

Jaṭṭābī40 ni en la de los españoles Bustamante, Corriente y Tilmatine41. 

Tampoco en el caso de que Corominas se base en el término que recoge Asín 

para la planta ‘aulaga’ (al-ṯūy/ṭuyyuh/tūyuh)42, se trata de palabras similares 

sino muy diferentes del topónimo Ṭūšar. 

Algo más cercano aunque tampoco parece un étimo probable por los 

obstáculos filológicos, es el término ṭawŷ, cuya evolución dialectal con la 

contracción del diptongo en ṭūŷ no presentaría ningún problema pero sí el 

hecho de tener que añadir el paso de /ŷ/ a /š/ y el añadido del sufijo –ar 

romance. El término ṭawŷ es también un nombre botánico y designa el esparto 

común (Stipa tenacissima L. = Macrochloa tenacissima (L.) Kunth); es el étimo 

del arabismo ‘atocha’, cuya evolución demuestra que no parece factible 

considerarlo como étimo de Tójar pues ‘atocha’ deriva de la forma andalusí de 

ṭawŷ:  aṭṭáwča (andalusí) < *ṭáwča (romandalusí) < taucia (latín hispánico) < 

origen prerromano43. La definición que de ṭawŷ ofrece la Umdat al-ṭabīb informa 

de que “es el esparto [dīs mjulŷī, lit. “junco blanco”], delgado y macizo sobre el 

que se extienden los higos [tīn] para secarlos en la época de la vendimia”44.  

 

2.3.  B.š.n.k.ḏ.r 

40 ABŪ L-JAYR. ‛Umdat al-ṭabīb fī ma‛rifat al-nabāt. Ed. Muḥammad al-‛Arabī al-Jaṭṭābī. Rabat: 

Akādīmiyat al-Mamlaka al-Magribiyya, 1990, I, 379-380, nº 1121. 
41 ABŪ L-JAYR. ‛Umdat al-ṭabīb fī ma‛rifat al-nabāt li-kull labīb (Libro base del médico para el 

conocimiento de la botánica por todo experto). Ed. y tr. Joaquín Bustamante, Federico 

Corriente y Mohand Tilmatine. Fuentes Arábico-Hispanas, 30, 33 y 34. Madrid: CSIC, 2004, 

2007 y 2010, I, 250, nº 2357, II, 363-364. 
42 ASÍN. Glosario de voces romances, 362, nº 676, s. v. “yulaco”. 
43 Federico CORRIENTE. Diccionario de arabismos y voces afines en Iberorromance. Madrid: 

Gredos, 1999, 240b, s. v. “atocha”.  
44 ABŪ L-JAYR. ‛Umdat al-ṭabīb, ed. al-Jaṭṭābī: I, 380, nº 1122, y ed. Bustamante, Corriente y 

Tilmatine: I, 242, nº 2281 (que indica balŷī pero especifica en nota que es mulŷī en otros 

países), II, 351. 
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La siguiente parada en este tramo de la ruta es B.š.n.k.ḏ.r, topónimo de 

difícil lectura que, además, presenta una variante en el manuscrito de Ḥasan 

Ḥusnī (nº 1289): B.š.k.n.ḏ.r45. Como se ve, esta variante consiste en la 

metátesis de kāf y nūn (k.n./n.k.). 

Como suele suceder en los manuscritos y en la escritura árabe en 

general, no se indica la vocalización de lo palabra, lo que dificulta la lectura e 

identificación del topónimo. Sin embargo, podemos situarla en el espacio 

existente entre Fuente Tójar y la siguiente parada, “Prado de los Cuernos” (en 

la zona de Majalcorón).  

Varios son los investigadores como Cano Ávila46 o Martínez 

Enamorado47 que recogen la teoría propuesta por Arjona Castro para 

interpretar e identificar este lugar. Según este, se trata de un topónimo de 

grafía dudosa que ha sido identificado con Biskandar, Viscansar o Vizcantar 

“con sufijo -ar (de abundancia), aunque la raíz Viscan- sea desconocida. Podría 

tratarse de una vocalización del topónimo árabe antes mencionado (Cf. 

Almedinilla) wsq (osca) vocalizado wizqan(tar)”48.  

En cuanto al nombre actual de Almedinilla, Arjona indica49 que 

“es un topónimo ya castellano. La palabra Almedina y su diminutivo 
castellano Almedinilla, hace referencia a un núcleo de población o "villa 
cercada" según Pedro de Alcalá en su obra Vocabulista arábigo en lengua 
castellana (Granada 1505)50. Según el Libro de la Montería de Alfonso XI51 en 

45 AL-IDRĪSĪ. [Uns al-muhaŷ], 52, nota 7. Atención con la traducción (p. 85), donde aparece una 

errata, como ya se ha señalado anteriormente (v. supra, nota 10). 
46 Pedro CANO ÁVILA. Alcalá la Real en los autores musulmanes. Jaén: Diputación provincial 

de Jaén, 1990, 17, 18, 22, 24, 43. 
47 MARTÍNEZ. "Sobre Madīnat Bāguh", 132-133. 
48 ARJONA. “Diccionario toponímico”, 96, s. v. “Vizcantar (Biskandar)”. 
49 ARJONA. “Diccionario toponímico”, p. 80. 
50 Arjona hace referencia al término “Almedina”, aunque conviene precisar que en esta fuente 

solo aparece el término ‘medina’ cuyo significado es ‘ciudad’. Pedro de ALCALÁ. Vocabulista 

castellano arábigo compuesto y declarado en letra y lengua castellano por el M. R. P. Fr. Pedro 

de Alcalá del orden de San Gerónimo. F. Moscoso García (ed). Córdoba: Universidad de 

Córdoba, 2018, p. 431. 
51 ALFONSO XI. Libro de la montería. Ed. María Isabel Montoya Ramírez. Granada: 

Universidad de Granada, 1992, pp. 679-689. 
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1350 no existía ni el topónimo Almedinilla. Tampoco se hace mención al 
topónimo o aldea de Almedinilla en documentos medievales de 1344 y 1370 
sobre la partición de términos entre Alcalá la Real y Priego, documentos 
publicados como apéndices en la obra de M. Peláez del Rosal, Hª de Priego en 
la Edad Media (Salamanca,1977)52. Es a principios del siglo XVI cuando el 
topónimo Almedinilla aparece en documentos. […] En el vértice Cruz que 
domina el pueblo se puede ubicar el lugar de Wasqa, citada por Ibn Hayyan, 
Muqtabis (ed. M. Antuña, 90)53. E1 topónimo washqa puede ser transcripción al 
árabe de la antigua Osca de la Bastetania […]”.  
 

No obstante, esta teoría no deja de ser una hipótesis54 que, sin 

embargo, se ha visto reforzada por los estudios arqueológicos como señala 

Cano Montoro55, de modo que teniendo en cuenta estos hallazgos y el itinerario 

más lógico que marca al-Idrīsī, podríamos ubicar esta parada de B.š.n.k.ḏ.r o 

B.š.k.n.ḏ.r en la actual Almedinilla o sus alrededores. Tal vez la denominación 

que se ha conservado en el nombre de la sierra de Vizcantar ubicada en el 

término de Almedinilla sea un vestigio de B.š.k.n.ḏ.r dada la existencia de 

caseríos en la zona, como ya indicara Eduardo Saavedra en su propuesta de 

ubicación para otro topónimo similar que al-Idrīsī recoge en la Nuzhat al-

muštāq56 como perteneciente a la cora de Rayya (Málaga): B.š.k.n.ṣār (entre 

otras múltiples variantes)57. 

 

52 Manuel PELÁEZ DEL ROSAL y Mª. Concepción. QUINTANILLA RASO. Priego de Córdoba 

en la Edad Media. Salamanca: M. Peláez del Rosal, 1977, p. 60. 
53 IBN ḤAYYĀN. Al-Muqtabis fī ta’rīj al-Andalus. ‛Ahd al-amīr ‛Abd Allāh b. Muḥammad b. ‛Abd 

al-Raḥmān b. al-Ḥakam b. Hišām 275 h.-300 h. Ed. Ismā‛īl al-‛Arabī. Casablanca: Dār al-Āfāq 

al-Ŷadīda, 1411/1990, 113. No nos ha sido posible consultar la edición de Melchor Martínez 

Antuña a la que remite Arjona. 
54 Como señala Martínez Enamorado ("Sobre Madīnat Bāguh", 133), “estas conexiones 

toponímicas no han quedado demostradas, pues faltan los datos que, por un lado, certifiquen la 

existencia de una antigua Osca precedente de la Wasqa de época emiral y, por otro, ayuden a 

identificar ésta con B.š.n.k.ḏ.r./B.š.k.n.d.r. (sic)”. 
55 CANO MONTORO. La región de Priego, p. 70. Véase: F. QUESADA SANZ et al. “La 

ocupación de época emiral islámica del Cerro de la Cruz (Almedinilla, Córdoba): Análisis de un 

contexto representativo: la fosa UN 1088/US 1077”. Antiquitas, 24 (2012) 203-221. 
56 AL-IDRĪSĪ. Nuzhat al-muštāq, 537, § 47. 
57 Eduardo SAAVEDRA. La geografía de España del Edrisí. Madrid: 1881, 25; MARTÍNEZ. 

"Sobre Madīnat Bāguh", 133 . 
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2.4.  Marŷ al-Qurūn (“Prado de los Cuernos”). 

Continuando el itinerario establecido por nuestro geógrafo, llegamos a 

Marŷ al-Qurūn (“Prado de los Cuernos”). Se trata de un topónimo citado por 

primera vez por al-Idrīsī en la ruta de Córdoba a Almería por Granada, situada 

entre los actuales Fuente Tójar y Pinos Puente58. 

Dos siglos después de al-Idrīsī, Ibn al-Jaṭīb menciona Marŷ al-Qurūn y 

aclara que pertenece a los alfoces de Alcalá la Real (min aḥwāz Qal‛at 

Yaḥṣub)59, si bien la mención aparece en la biografía del emir almorávide 

Tāšufīn ibn ‘Alī (gob. 1143-1145).  

Arjona señala que Majalcorón es un topónimo limítrofe entre las 

provincias de Córdoba y Granada60. Vallvé nos detalla aún más información 

sobre este lugar e indica, a partir de la mencionada noticia de Ibn al-Jaṭīb, que 

hacia 1129 el emir almorávide, Tāšufīn ibn ‘Alī, bromea con un acemilero de su 

escolta al pasar por este lugar en la circunscripción de Alcalá la Real, que 

corresponde al actual caserío de Majalcorón donde se juntan las provincias de 

Jaén, Granada y Córdoba, cerca de Pedriza. Apunta que no debe confundirse 

con el Cortijo y Arroyo de Majalcorón, que se encuentra más al norte, en el 

límite de los términos de Martos y Alcaudete61. 

 

2.5.  Al-Sikka (“la Vía”). 

La penúltima parada de nuestro itinerario es la denominada al-Sikka (“la 

Vía”). Como en otros casos, se trata de un topónimo que es citado por primera 

vez por al-Idrīsī, es decir, ningún geógrafo ni fuente había documentado antes 

este lugar. Solo lo menciona en la ruta que aquí se está analizando: la que iba 

58 Mizal en AL-IDRĪSĪ. [Uns al-muhaŷ], 198. 
59 IBN AL-JAṬĪB. Al-Iḥāṭa fī ajbār Garnāṭa. Ed. Muḥammad ‛Abd Allāh ‛Inān. El Cairo: Maktabat 

al-Jānŷī, 1973-1977, I, 449; Joaquín VALLVÉ BERMEJO. "La división territorial de la España 

musulmana. La cora de Jaén". Al-Andalus, 34 (1969) 55-82, 60; CANO ÁVILA. Alcalá la Real, 

19; ARJONA. “Diccionario toponímico”, p. 90. 
60 ARJONA. “Diccionario toponímico”, 90. 
61 VALLVÉ. "La división territorial”, 60. CANO ÁVILA. Alcalá la Real, 19; ARJONA. 

“Diccionario toponímico”, p. 90. 
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de Córdoba a Almería pasando por Granada y lo sitúa en la estación anterior a 

Pinos Puente (Bīnuš). 

Esta ubicación coincide con la que el historiador granadino y secretario 

de los almorávides, Ibn al-Ṣayrafī (m. 557/1162 o c. 570/1174-5), indica en su 

obra al-Anwār al-ŷaliyya cuando relata la ruta de Alfonso I el Batallador en su 

retirada hacia Córdoba tras el asedio a Granada en 519/1126: desde la 

alquería de Maracena se dirigió a Pinos y “al día siguiente a al-Sikka, de los 

alfoces de Alcalá la Real (Qal‛at Yaḥṣub)”62.  

Probablemente se trata del mismo lugar que ya existía en época emiral 

como muestra el Muqtabis de Ibn Ḥayyān63 cuando menciona este topónimo 

como Sikkat ‘Umar con motivo de una aceifa realizada en el año 894 por el 

príncipe al-Muṭarrīf, hijo del emir ‘Abd Allāh, con la que llegó hasta Tudmīr.  

Cano Ávila rechaza la propuesta de identificación con las Angosturas 

(pago en el término de Montefrío) planteada por Simonet64 y sitúa este lugar en 

la actual Acequia o Cequia, uno de los tres núcleos de población de la aldea de 

Ermita Nueva (los otros dos son Las Pilillas y El Ventorrillo), aldea 

perteneciente al municipio de Alcalá la Real, hacia el sureste de Alcalá65.  

No obstante, Vallvé, señala que este topónimo estaba a una jornada de 

Alcalá, entre Puerto Lope y Alcalá la Real; por tanto, puede identificarse esta 

62 IBN AL-JAṬĪB. Al-Iḥāṭa, I, 110-111; [IBN SIMĀK AL-‛ĀMILĪ]. Al-Ḥulal al-mawšiyya fī ḏikr al-

ajbār al-marrākušiyya. Ed. Suhayl Zakkār y ‛Abd al-Qādir Zamāna. Casablanca: Dār al-Rašād 

al-Ḥadīṯa, 1399/1979. 94; no nos ha sido posible consultar la reciente edición de la obra de Ibn 

al-Ṣayrafī, pero el mismo fragmento utilizado aquí es reproducido en las dos obras indicadas 

(al-Iḥāṭa  y al-Ḥulal); VALLVÉ. "La división territorial”, 60; Mizal en AL-IDRĪSĪ. [Uns al-muhaŷ], 

198, nº 220; Mª Carmen JIMÉNEZ MATA. La Granada islámica. Contribución a su estudio 

geográfico-político-administrativo a través de la toponimia. Granada: Universidad, Diputación, 

1990, 260-261; CANO ÁVILA. Alcalá la Real, 18. 
63 IBN HAYYĀN. Al-Muqtabis, 133; CANO ÁVILA. Alcalá la Real, 18. 
64 Francisco Javier SIMONET. Historia de los mozárabes de España. Madrid: Real Academia 

de la Historia, 1903, 748; CANO ÁVILA. Alcalá la Real, 18. 
65 CANO ÁVILA. Alcalá la Real, 18. 
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localidad con la actual Acequia Alta, cerca de la Torre de Abril en el límite con 

la provincia de Granada66 (ilustración 3).  

Ilustración 3: Ubicación de Acequia Alta. Fuente: 

http://www.adsur.es/contenidos/baul/imagenes/patrimonio/images/alcala/wpeC2.gif 

 

Por último, es preciso advertir de que la forma Sikka que indican los 

estudios es y aquí hemos seguido, es la forma lógica para la lectura del ductus 

consonántico de la palabra, pero en todos los textos árabes que la mencionan 

no se indica vocalización alguna, por lo que también serían posibles otras 

lecturas como Sika, Saka, Sukka, entre otras. 

 

2.6.  Pinos Puente. 

Abandonando las tierras de la actual provincia de Jaén y entrando en la 

de Granada, el tramo aquí estudiado de la ruta de al-Idrīsī llega a su última 

parada: Pinos Puente. 

En el mismo pasaje anterior que mencionábamos de Ibn al-Ṣayrafī sobre 

la ruta de Alfonso I el Batallador al retirarse de Granada en 519/1126 se 

66 VALLVÉ. "La división territorial”, 60; JIMÉNEZ. La Granada islámica, 260. 
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indicaba que desde la alquería de Maracena se dirigió a Pinos y desde allí a al-

Sikka67. 

Terés recoge información acerca de este río. Nos informa de que 

Simonet lo transcribe como Wadi Pínox (ár. Wādī Bīnuš) y lo identifica con el río 

de Pinos Puente en Granada68.  

 

3. Conclusiones. 

Tras el examen de la obra de al-Idrīsī, confrontado con algunas otras 

fuentes árabes y teniendo en cuenta los estudios sobre el tema, hemos 

intentado realizar un itinerario lo más detallado y exhaustivo posible, así como 

un estudio de cada uno de los topónimos que en él aparecen.  

En primer lugar, tomamos como referencia el pueblo de Luque para 

poder comenzar el tramo seleccionado para este estudio en el Wādī Bāguh o 

río Salado. Al-Idrīsī hace referencia a este río que toma el nombre de la 

colindante ciudad de Bāguh, la actual Priego de Córdoba. Sin embargo, no hay 

indicios de que la ruta que traza pase por la población, puesto que utiliza el 

término wādī haciendo mención al río y no a la propia población de 

Bāguh/Priego.  

De esta manera, tomando como punto de partida Luque, la próxima 

parada, Fuente Tójar, y el cauce de este río, podemos deducir que el itinerario 

pasa cerca de las actuales aldeas de Zamoranos y Campos Nubes. Con 

respecto al debate que se ha planteado sobre la identificación del río Salado 

con el Guadajoz, todo parece indicar que se trata del mismo río. Como 

veíamos, al-Bakrī menciona que el río Guadajoz nace en las montañas de 

Priego. Según las fuentes consultadas, parece ser que al-Idrīsī es el único que 

lo denomina Wādī Bāguh. Por tanto, podemos suponer que este río Salado o 

río de Priego hace alusión al tramo alto del río Guadajoz; esto puede deberse a 

67 IBN AL-JAṬĪB. Al-Iḥāṭa, I, 110; [IBN SIMĀK]. Al-Ḥulal. 94; VALLVÉ. "La división territorial”, 

60; Luis SECO DE LUCENA PAREDES. Topónimos árabes identificados. Granada: 

Universidad de Granada, 1974, 68; Mizal en AL-IDRĪSĪ. [Uns al-muhaŷ], 199, nº 221; JIMÉNEZ. 

La Granada islámica, 168-169; CANO ÁVILA. Alcalá la Real, 18. 
68 SIMONET. Glosario de voces ibéricas, 441, s. v., “PÍNO y PÍN”; TERÉS. Materiales, 83-84. 
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la importancia que adquiere la ciudad de Priego en época de al-Idrīsī (s. XII), 

que transmite su nombre a los elementos cercanos para los que se constituye 

en referencia de localización general.   

Uno de los pocos topónimos de este tramo del itinerario del que tenemos 

seguridad para su localización es Fuente Tójar. Sin embargo, no ocurre así con 

el atípico B.š.n.k.ḏ.r o B.š.k.n.ḏ.r. Como subrayábamos, todo apunta a que este 

topónimo hace referencia a un lugar con ubicación en la actual Almedinilla, 

hecho además que se ha visto reforzado por los estudios arqueológicos 

llevados a cabo en esta zona.  

También parece bastante segura la localización del lugar denominado 

Marŷ al-Qurūn (Prado de los Cuernos), que ha sido identificado con Majalcorón, 

cerca de la Pedriza.  

Con respecto al topónimo siguiente en el itinerario, al-Sikka (“la Vía”), 

son varias las teorías para identificarlo y, consecuentemente, se han realizado 

propuestas de emplazamientos diferentes. Ya corresponda la identificación con 

Cequia, pedanía de Ermita Nueva de las que nos habla Cano Ávila o con 

Acequia Alta que nos señala Vallvé, la diferencia geográfica para trazar nuestro 

itinerario sería escasa, aunque nos sea imposible determinar con exactitud cuál 

era este lugar. 

Finalizamos el tramo objeto de estudio en Pinos Puente, topónimo que, 

al igual que Fuente Tójar, podemos identificar con precisión y que coincide con 

su actual ubicación. 

Por todo ello, según la información recopilada y teniendo en cuenta las 

hipótesis que más se ajustan a la lógica de un trazado accesible y lo más 

directo posible para nuestro itinerario, hemos trazado un recorrido lo más 

preciso posible. Hay que tener en cuenta que desconocemos las distancias que 

hay entre las diversas paradas que especifica al-Idrīsī y la localización exacta 

de algunos de los lugares. Plasmado gráficamente, creemos que el itinerario 

podría plantearse de la siguiente manera (ilustración 4a y 4b): 
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Camino del Santuario o de Majavieja, Baños de la Encina. 
Sobre las connotaciones simbólicas de su patrimonio 

José María Cantarero Quesada 
cotanillo67@gmail.com 

I.- Prefacio 

Ando de recuerdos en una mañana de lluvia, gris y con tempero, de 

apegarse a la lumbre y dejar anchura para la buena tertulia. En este trance, 

cuando el otoño aún llora por cada rincón y el invierno apenas carraspea, me 

vienen a la memoria días como este. De cuando, y debido a las inclemencias 

meteorológicas, las juntas no tenían obligaciones laborales y pastoreábamos 

un vaso de vino y una tripa de salchichón en un cobertizo volado, en las 

cuadras de mi primo Dioni. Al amparo de una lumbre, pergeñábamos cien 

desvaríos. Se trataba de un cuchitril elevado sobre el horizonte, que colgaba 

impunemente del inmueble principal y en sus bajos daba cobijo a un hato de 

pitas. 

En más de una ocasión, cuando la climatología cabalgaba muy en contra 

y a los mayores no les quedaba otra salida que verlas venir bajo techo, nos 

veíamos obligados a compartir lumbre y vino con su padre, mi tío Dionisio, y el 

bueno de Goyico, un tipo ocurrente. Pasados los años, que ya son muchos, 

recuerdo con menor placer las bondades del condumio, que entonces nos 

sabían a gloria, y con mucho más agrado la tertulia, amena e instructiva. De 

entonces, de aquellos trajines, atesoro la mayoría de los argumentos que 

conozco sobre los asuntos de campo, sus saberes, misterios y entresijos. A 

estos encuentros al calor de un vaso de vino le debo el mucho valor que hoy le 

reconozco a esta ciencia de preñar la tierra, algunas veces menospreciada y la 

mayoría de las ocasiones olvidada. Y de entonces, también aprendí a 

escuchar, y mucho, y supe del valor la tradición oral, que es aún más valiosa 

cuando no hay documentos, o han desaparecido por diversos motivos, y nos 

puede ayudar a investigar sobre la historia más cercana. 
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En aquellos días y situación, también por la necesidad de parecer 

modernos, accedíamos a las cuadras en una suerte de cuatro latas que nos 

subían al rabioso compás de Kortatu hasta donde nos permitía la solería, 

pendiente y cascajosa: Nire burua babestu behar dudanez, / eta iragana da oso 

azkarra, / karrera bat egingo diot… —Como tengo que protegerme, / y el 

pasado es muy rápido, / le haré una carrera a la memoria—)1… y las 

tartanicas nos soltaban casi a pie de tajo. El tramo restante, muy corto, era 

andando y complicado, de mucho charco y no menos barro, una ciénaga de 

dejar los perniles del pantalón hechos un ecce homo. En el interior, la nave 

aneja a las cuadras, de aperos varados en la incertidumbre de una mañana 

dudosa, era ancha y medianamente desordenada, oscura y fría, tomada por 

una atmósfera donde bullían a la par diminutas motas de tierra colorá y 

finísimos hilos de pulpa, una espesa masa oscura sajada en oblicuo por un 

cálido cuchillo de luz. En un suspiro dejábamos atrás el vestíbulo mientras nos 

sacudíamos el barro a pisotones. La cocina, al fondo, pese a su estrechez y 

poco avituallamiento, era hacienda de mayor agrado. Era un chamizo 

abarrotado de luminosidad, un otero volcado a la Campiñuela, un cuadrilátero 

donde se escuchaba con gozosa paz los melódicos tintineos de la lluvia. El 

lugar era también un desordenado rincón preñado de taburetes y voces, de 

mucho crepitar leños, trago largo y bocao oportuno. En cuanto a los anfitriones, 

era el uno un tipo achaparraete, de poco parar y mucha brega, de hablar sin 

dobleces y mucha enseñanza. El otro, Gregorio, ponía de su parte que era 

hombre de mucha inspiración, chispa y mundo, de reírse cuanto podía de la 

vida, y de uno mismo, y de disfrutar de cada momento. 

Metidos en faena y charla cada cual vociferaba lo propio. Mi tío, 

paciente, contaba cada gota de lluvia, las ganancias y las pérdidas que 

acarrearía el temporal; mi primo, inquieto por la inesperada presencia de los 

mayores, rumiaba si la compañía era para bien o perdíamos con el cónclave; 

Gregorio trajinaba rememorando sus andanzas y salpimentando con chistes 

cualquier descuido de los tertulianos; y uno, como siempre, cavilaba fuera de 

norma y fraguando quimeras con la Historia. Mi primo Dioni, contrariado por el 

desmantelamiento de la ligá y ajeno a tan historiados trajines, argumentaba 
                                                           
1 KORTATU: “Denboraren Menpe”, en Kolpez Kolpe. Oihuka, San Sebastián 1988. 
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que aquellas elucubraciones y quebraderos estaban fuera de lugar. A Goyico, 

aquellas distracciones le ayudaban a seguir con sus delirios. Mi tío, aunque no 

lo parecía ni le venía a tino, andaba siempre atínela e interesado por mis 

interrogantes, y premiaba mis inquietudes haciendo un mohín que desaprobaba 

las críticas que lanzaban los otros contertulios. 

 

Campiña de cereal en Baños de la Encina. Al fondo, pueblo, Castillo y Parroquia de San Mateo en la 

década de los 60 del siglo XX. Fotografía: Antonio Moreno 

Por mi parte, en mi papel de estudiante que no distraía sus obligaciones, muy 

de cuando en cuando aprovechaba un momento de silencio, un trago de vino 

del primero, que el otro removía los leños de la lumbre o un bostezo del de más 

allá, y dejaba caer mis inquietudes: intentaba desempolvar lo que había 

motivado que se olvidara el nombre de algún barranco, buscaba desentrañar el 

origen de cuatro piedras desbaratadas o barruntaba por dónde andaría oculta 

alguna vereda mancillada. Y puestos en ello, en aquel trance y día, como me 

interesaba un tema concreto y tenía mis dudas sobre lo que afirmaba la 

tradición escrita, pregunté si conocían la causa que promovió que la parroquia 

de nuestro pueblo, Baños de la Encina, estuviera bajo la advocación de San 

Mateo. 
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II.- Vannos, Burgalimar y la defensa del Camino de la Plata 

En principio, poco norte me dieron sobre el apelativo, que no es otro que 

San Mateo, hijo de Cleofás, hombre que ejerció su apostolado doblemente, de 

palabra y con escritos. 

 

Parroquia de San Mateo. Por detrás la falla, el camino del Santuario y, entre los olivos, la Ermita de Jesús 

del Camino. Fotografía: José María Cantarero Quesada 

Al respecto, se puede tomar como referente lo que nos cuenta la 

tradición y que, como tal, lo recogió nuestro reconocido cronista local Juan 

Muñoz-Cobo Fresco. Investigador adalid de las cosas de nuestra Historia y 

Patrimonio, con los escasísimos medios de la época y mucho empeño por 

investigar nos legó sus valiosos escritos y sembró en muchos jóvenes la 

simiente de la inquietud por conocer nuestro pasado. Así lo dejó plasmado en 

su obra2, en la que afirma que el origen del apelativo se debe a que el castillo, 

y el lugar de Baños, cayeron definitivamente en manos castellanas un 21 de 

septiembre de 1225, festividad del excelso discípulo de Cristo: 

“El templo se dedicó al apóstol y evangelista San Mateo porque en esta 

festividad —21de septiembre de 1225— incorporó el rey San Fernando a la 

                                                           
2 MUÑOZ-COBO FRESCO, JUAN: Baños de la Encina: un viaje por su historia milenaria. Caja Rural de Jaén, 
Jaén 1988. 
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Corona castellana la villa de Baños después de serle entregada por el emir de 

Baeza, Al-Bayyasi. Fernando III solía dedicar las iglesias, erigidas en las 

poblaciones que conquistaba, a la festividad que coincidía con su entrada en 

ellas y aún, cuando hasta finales del siglo XV o después de iniciado el XVI la 

parroquia de Baños fue la de Santa María la Mayor del Cueto levantada sobre 

la mezquita, debió quedar memoria del día de la reconquista y de igual manera 

que a San Andrés se dedicó un templo en Baeza y otro a San Miguel en 

Úbeda, porque en sus respectivas fiestas reconquistó San Fernando dichas 

ciudades, por la misma razón se dedicó el de Baños a San Mateo”. 

La hipótesis que ofrece la tradición escrita nos puede parecer un 

oportuno punto de partida, pero si se analiza con precisión y cierto grado de 

objetividad se puede apreciar que no encajan algunas piezas del argumentario. 

Como razonamientos contrarios a esta cuestión, en primer lugar, estaría el 

propio carácter del lugar y sitio de Baños en la Baja Edad Media, una aldea 

encastillada (la población se situaba intramuros) y periférica respecto a la 

capitalidad del territorio, Baeza. La población principalmente estaba integrada 

por militares, individuos de carácter poco estable, itinerante, debido a su 

estricta función, que no era otra que proteger la retaguardia de las fuerzas 

castellanas en su avance hacia el Bajo Guadalquivir. Gentes sin arraigo con 

esta tierra, sin recuerdo posible más allá de su tránsito coyuntural por el lugar. 

Los datos que confirman esta situación los ofrece el siguiente censo de 

comienzo del siglo XV “Los vesinos e moradores de Baños, lugar de la noble 

çiubdad de Baeça3…”. El documento, fechado en 14074, nos aporta algunas 

notas al respecto más que interesantes. De una parte, que la cuantía de 

vecinos rondaba la centena (cabezas de familia). De ellos, un 10% eran viejos 

e impedidos, una treintena ballesteros y el resto, el grupo más numeroso, 

lanceros escudados. El perfil totalmente militar de estos inquilinos, en algunas 

ocasiones, muy pocas, se compagina con el desempeño de un oficio 

administrativo o civil, según caso. Así encontramos en nómina, como era de 

esperar, personajes que desempeñan las funciones de gestión del castillo y de 

                                                           
3 AGS, Secretaría de Mar y Tierra, Guerra Antigua, legajo 1313. 
4 ARGENTE DEL CASTILLO OCAÑA, Carmen y RODRÍGUEZ MOLINA, José: “Reglamentación de la vida de 
una ciudad en la Edad Media. Las Ordenanzas de Baeza”. En Cuadernos de estudios medievales y 
ciencias y técnicas historiográficas,  Nº. 8-9, 1983, págs. 5-108. 
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la vida pública: alcaide, jurado, escribano o pregonero (viejo impedido). Pero el 

listado también muestra la presencia de oficios con más apego a la tierra, como 

lo son dos colmeneros, un herrero y dos pastores, uno que ejerce como tal y su 

padre, viejo, que en días también fue pastor. Asimismo, se documenta la 

presencia de un sacristán, hecho que confirma la existencia de un mínimo 

espacio de culto (en fechas posteriores, 1511, se cita la capilla de la 

Magdalena). Por el contrario, no hay un solo miembro que ejerza de campesino 

u hortelano. 

En segundo término, el vasto periodo de tiempo que dista entre la 

supuesta conquista (1225) y la edificación del primer templo gótico, cuyas 

obras comienzan en la última década del siglo XV y finalizan bien avanzado el 

XVI, tampoco parece que ayuden a corroborar la hipótesis argumentada sobre 

la memoria local de un hecho tan lejano. Las fechas del levantamiento del 

templo nos las aporta el Doctor Ruiz Calvente5, que nos confirma que los 

trabajos de la parroquia comienzan bajo la prelacía de don Luis Osorio de 

Rojas (1483-1496) y se dan por finalizados en el primer tercio del siglo XVI: 

“…Las obras debieron dar comienzo en torno al último cuarto del siglo 

XV, bajo la prelacía de don Luis Osorio de Rojas (…) Esta etapa 

probablemente se finalizó bajo el obispado de don Esteban Gabriel y Merino 

(1523-1535), pues sus armas aparecen en una de las claves de la bóveda del 

primer tramo…”. 

Llegados hasta aquí, y como información complementaria que apoyaría 

nuestra divergencia, es necesario subrayar que, sintetizando, según las 

crónicas del momento y la propia tradición se barajan dos epónimos diferentes 

para nombrar el lugar y castillo que ocupa el actual pueblo de Baños de la 

Encina: Baños (Vannos) y Burgalimar. El asunto se complica aún más cuando, 

según estas mismas crónicas, estos dos baluartes defensivos no parece que 

fueran tomados/conquistados en idéntica fecha. ¿Acaso son dos elementos 

encastillados diferentes?, ¿quizá uno de ellos no estaba situado en el cerro que 

damos en llamar del Cueto y que fue germen del pueblo de Baños de la 
                                                           
5 RUIZ CALVENTE, Miguel: “Los Canteros Andrés de Salamanca y Juan de Rica, artífices de la torre de 
campanas de la parroquial de San Mateo de Baños de la Encina —Jaén—“. Boletín del Instituto de 
Estudios Giennenses, Nº. 154, 1994, págs. 119-136. 

VII CONGRESO VIRTUAL SOBRE HISTORIA DE LAS VÍAS DE COMUNICACIÓN (15 al 30 septiembre 2019), pág. - 78 -

https://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=5991
https://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=5991
https://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=5991
https://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=5991
https://dialnet.unirioja.es/ejemplar/113231
https://dialnet.unirioja.es/ejemplar/113231


Encina? Todos estos asuntos vienen a torcer aún más los argumentos que 

propone la tradición escrita respecto al apelativo de San Mateo. Veamos. 

Si tomamos como referencia las crónicas medievales (Ortega Sagrista, 

Argote de Molina), como bien apunta el cronista Juan Muñoz-Cobo en su obra, 

la plaza que fue entregada bajo pacto en 1225 es Burgalimar. En ningún caso 

se menciona explícitamente Baños (o en su caso Vannos). De esta manera lo 

manifiesta Argote de Molina6: 

“Concertó el rey Don Fernando con el rey de Baeza, que le diese los 

castillos de Salvatierra, Capilla y Burgalhimar, y que en el entretanto que el 

entrego de estos castillos se hiciese, le diese en rehenes el Alcázar de Baeza” 

En la misma línea profundiza María Antonia Carmona Ruiz7 (Universidad 

de Sevilla), que, según su narración, da a entender que la entrega debió ser 

bien avanzada la estación otoñal y no cuando esta iba a dar comienzo: 

“Poco después, en otoño de 1225 Fernando III volvió a tierras 

giennenses ante el cerco del castillo de Garcíez, que estaba en manos de 

Martín Gordillo. Sin embargo, su intervención no tuvo éxito y la plaza fue 

conquistada por las tropas de al-‘Ādil. El monarca castellano aprovechó la 

ocasión para posteriormente entrevistarse en Andújar con el rey de Baeza y 

exigirle, en cumplimiento del pacto de Las Navas la entrega de algunas 

fortalezas entre las que destacaba Salvatierra, Burgalimar y Capilla, quedando 

en manos del castellano la alcazaba de la ciudad de Baeza en tanto no se 

hiciera efectiva esta donación. El maestre de Calatrava, Gonzalo Ibáñez de 

Novoa, se encargó de la custodia del alcázar baezano, ya que Capilla se negó 

a cumplir las órdenes de al-Bayyāsī”. 

Por otra parte, cuando con certeza sí se menciona la toma del castillo de 

Baños, se certifica que este acontecimiento fue en otra fecha muy distinta —así 

lo pone de manifiesto Rodrigo Ximénez de Rada en su libro VIII sobre la Batalla 

                                                           
6 ARGOTE DE MOLINA, Gonzalo: Nobleza de Andalucía, capítulo LXX. Jaén, 1866. 
7 CARMONA RUIZ, María Antonia: La Conquista de Baeza. Pág. 13-30. Universidad de Jaén. Servicio de 
Publicaciones, 2010. 
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de Las Navas8 (redactado entre 1225 y 1243)—. En este mismo sentido, 

Muñoz-Cobo nos informa que en los “Anales” de Martín Jimena Jurado, 

cronista de renombre que redactó su obra en el siglo XVII, se inserta copia de 

un libro en pergamino “que guarda la Cofradía de la Santa Cruz de Bilches 

cassi desde que se gano aquella”, y que nos cuenta entre otras cosas: 

“De lo que hicieron los moros después de la batalla con sus gentes. 

Fecho esto e acabado, algunos de los nuestros fueron a cercar el Castillo de 

Bilches, que era muy fuerte. E nos, al tercer día que fue Miércoles fuimos allá, 

e tomaron los Reyes Bilches e a Bannos e a Castro Ferrat e a Tolosa e de 

aquel día en adelante fueron de Christianos e lo son oy día. Ese día moramos 

ai, e dexamos bien poblado el castillo de Bilches, e de todo lo que avía 

menester e de muy buena gente”. 

Por tanto, si tenemos en cuenta los documentos del momento, y 

posteriores, y las investigaciones realizadas por nuestro cronista, podemos 

certificar que el Castillo de Baños pasó definitivamente a manos de Castilla el 

19 de julio de 1212 y no el 21 de septiembre de 1225. Entonces, ¿es cierto que 

Baños y Burgalimar son dos baluartes encastillados diferentes y tienen distinta 

ubicación? Así es y así nos lo confirma el reciente trabajo del profesor Carlos 

Gozalbes Cravioto9. Sus investigaciones, tanto prospectivas como 

documentales, vienen a certificar la afirmación de arriba: Baños y Burgalimar 

no son el mismo castillo. Como prueba contundente sirva el siguiente texto que 

trascribe el autor en su mismo libro: 

“El castillo de Bujalhame esta como ba el camino de Baños a la Mancha 

por la Venta Carvajal, distante cuatro leguas de esta villa, antes de llegar a 

NabaGallina, ai dos peñones altísimos al modo de Puerta de Arenas, junto al 

Campillo, camino de Granada, este camino de Baños, ba el Moral, lugar de la 

Mancha (…) en uno de estos peñones el de la mano izquierda, que es mas 

capaz se ven encima de las ruinas de un lugar, que parece ser de trescientas 

casas, arrimada a estas mesma peña, junto al camino, ay una fuente caudalosa 

de buenas aguas; a la otra parte derecha, casi sesenta pasos está la otra peña, 
                                                           
8 XIMÉNEZ DE RADA, Rodrigo: De Rebus Hispaniae, Libro VIII. 
9 GOZALBES CRAVIOTO, Carlos: Del lugar donde fue el Castillo de Burgalimar. Real Academia de 
Antequera, Málaga 2017. 
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en cuiaçima se ve un castillo entre estas dos peñas pasa el camino y se 

cerraba de una a otra con cadena, esta mui cerca de Rio Grande” (Padre 

Torres, 1677, en Historia de Baeza de José Rodríguez Molina —manuscrito de 

la British Library—). 

 

Macizo de las Tres Hermanas y Cordel Principal de la Plata, donde se localiza el Castillo de Burgalimar. 

Fotografía: José María Cantarero Quesada 

Si los argumentos anteriores no fueran suficientes para no identificar 

Burgalimar con el castillo de Baños, aún hay una cuestión añadida que 

presentamos en palabras de Torres Jiménez (2003)10: “… El primero de ellos 

es la estratégica fortaleza denominada Burjalamar  (Bural-Ahmar = ‘Torre 

Bermeja’) en los textos correspondientes al reinado de Fernando III. Algunos 

historiadores quisieron identificarlo con el castillo de Baños ofreciendo una 

etimología (Bural-Hamma = ‘Torre del Baño’) que no es posible inferir a partir 

de las formas recogidas en dichos documentos”. 

Resumiendo. De una parte, hay un castillete rural llamado con el 

apelativo de Burgalimar y situado en las inmediaciones de El Centenillo, 

concretamente en la morra central de Las Tres Hermanas. Este macizo, su 

bastión, formó parte de la línea defensiva que salvaguardaba la entrada de 
                                                           
10 TORRES JIMÉNEZ, Juan Carlos: “Orígenes del Bandolerismo serreño. Su incidencia en la despoblación 
secular de Sierra Morena (1282-1598)”, en El Bandolerismo en Andalucía, Actas de las Sextas Jornadas 
(Págs. 315-358). Lucena 2003. 
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invasores en territorio de Al-Ándalus a través del Camino (Cañada) Real de la 

Plata. Esta senda, que Corchado Soriano (1969) denominó como calzada 

romana de Toledo a Cástulo por Calatrava, Añavate y Baños11, discurría junto a 

filones argentíferos explotados desde la Antigüedad y, con posterioridad, ya en 

la Edad Moderna, pasó a llamarse de Baños a San Lorenzo y Hortezuelas por 

el “Mojón de la Legua” (la presencia de un mojón serrano, o miliario, podría 

inducir su probable origen romano). La entrega a Fernando III de este bastión 

fue pactada ya avanzado el otoño de 1225, junto con los de Capilla (que no se 

ejecutó) y Salvatierra, todos ellos localizados en un ámbito territorial muy 

cercano: las estribaciones septentrionales de Sierra Morena ya en contacto con 

el Campo de Calatrava. 

Y, de otra parte, está el castillo o hins de Baños (nombrado en las 

crónicas medievales como de Vannos). Este sí, situado en el Cerro del Cueto, 

germen de lo que sería el núcleo urbano de Baños de la Encina. En relación 

con el origen de su apelativo, hay que subrayar que, en el entorno más 

inmediato del núcleo urbano, y aún a mucha distancia, no existen termas o 

nacimiento alguno de aguas con propiedades minero medicinales que pudieran 

justificar el apelativo de “vannos”, que en su caso hubiera sido fruto de la 

traducción al castellano de la voz “hammam / alhama”. No creemos que su 

origen fuera este, al contrario, somos partidarios de la aseveración que realiza 

Torres Jiménez (2002)12 y proponemos como posibilidad, a falta de que la 

hipótesis se pueda ratificar mediante fuentes documentales, que la 

denominación árabe del castillo de Baños pudiera ser Hisn Banya13:  

“Los topónimos transmitidos por los reconquistadores cristianos casi 

nunca eran traducciones de topónimos árabes sino la castellanización de voces 

árabes, que a su vez podían ser palabras propiamente árabes o bien la 

arabización de topónimos preislámicos”. 
                                                           
11 SÁNCHEZ SÁNCHEZ, Jesús: “Caminos Históricos de Toledo – Córdoba por el Valle de Alcudia”. Actas del 
VII Congreso Internacional de Caminería Hispánica. Centro de Estudios y Experimentación de Obras 
Públicas, Madrid 2006. 
12 TORRES JIMÉNEZ, Juan Carlos: “Orígenes del Bandolerismo serreño. Su incidencia en la despoblación 
secular de Sierra Morena (1282-1598)”, en El Bandolerismo en Andalucía, Actas de las Sextas Jornadas 
(Págs. 315-358). Lucena 2003. 
13 El sustantivo procede del árabe clásico y su traducción literal sería: “castillo sobre un lugar con 
abundantes cimientos o raíces históricas”. Esta interpretación ha sido corroborada por la profesora Ana 
Sánchez Medina, Licenciada en Filología Árabe y Profesora de árabe de la EOI Corduba (Córdoba). 
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Por tanto, aunque después de la Batalla de las Navas de Tolosa la 

mayor parte de los territorios del viejo Iqlim de Bayyâsa (distrito de Baeza) 

retornaron a manos de las fuerzas almohades, contrariamente, podemos dar 

por válida que la toma definitiva del castillo de Baños tuvo lugar tres días 

después de la contienda: el 19 de julio de 1212. En aquellos tiempos y con los 

argumentos bélicos del momento, no era nada de extrañar que una plaza 

encastillada quedara bajo dominio de un ejército en tierra hostil. A modo de 

ejemplo, después del trágico varapalo que sufrieron las tropas cristianas en la 

batalla de Alarcos (1195), el Castillo de Salvatierra resistió durante lustros en 

poder de las huestes de Castilla pese a estar enclavado en dominio enemigo. 

Otro tanto ocurrió con este mismo baluarte años después, cuando se mantuvo 

en poder almohade (1211 a 1225) pese a que los calatravos ya habían 

construido el frontero castillo de Calatrava la Nueva. 

 

Camino de San Lorenzo (tramo de La Picoza). En las cercanías de Baños y antes de superar el río 

Grande. En parte está labrado sobre la propia roca (pizarra y granito). Fotografía: José María Cantarero 

Quesada 

Por todo esto, y de manera definitiva, podemos establecer que los 

castillos de Baños y Burgalimar, junto con Salvatierra, localizado este último al 

norte de Sierra Morena, formaban una triada defensiva que guardaba un 

importante eje viario, una calzada que podría facilitar la penetración de las 

tropas castellana en las tierras del Alto Guadalquivir y Andalucía: el Camino de 

la Plata por el Puerto del Robledillo. Este arrecife, en la actualidad nombrado 

Camino de Baños a San Lorenzo y Hortezuelas, discurre en su mayor parte 
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parejo al actual Cordel Principal de la Plata, cañada ganadera que cruza a 

poniente de la pedanía minera de El Centenillo. Se baraja como uno de los 

posibles trazados de la histórica calzada de Cástulo a Sisapo (que Cochado 

Soriano identifica con de Toledo a Cástulo por Calatrava, Añavate y Baños). 

Mientras que Salvatierra se elevaba como avanzadilla norte de la estrategia 

defensiva y Baños hacia otro tanto en la retaguardia sur, Burgalimar custodiaba 

los pasos intermedios, en el mismo corazón serrano. 

 

Localización de Burgalimar junto al Camino de la Plata o de Baños a San Lorenzo. Se aprecia el río 

Grande (Rumblar) y la línea fronteriza entre Jaén y Ciudad Real. Fuente: Mapa cartográfico 1:50.000 

Santa Elena del IGE (1893), elaboración propia 

Por tanto, y a todo esto, aunque diéramos por buena la hipótesis del 

recuerdo de un acontecimiento tan significativo, si definitivamente Burgalimar 

no está situado en el Cerro del Cueto y ninguno de los dos baluartes fue 

tomado o cedido el 21 de septiembre, la fecha de su entrega no pudo 

determinar, pasados los siglos, el nombre de nuestra parroquia. Y, con esta 

situación, volvíamos a quedar huérfanos de argumentos que explicaran el 

motivo de la advocación a cargo del evangelista. 
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Estábamos con aquella incertidumbre, cuando mi tío, mirando de reojo la 

lluvia que se adivinaba tras el ventanuco y pensando en su hacienda y no en la 

encomienda que yo me traía, ¿o quizá sí?, dijo con una contundencia que nos 

sacó de lugar “Si quieres tener buenas sementeras, por San Mateo haz las 

primeras”. Y como aquel de Tarso, poniendo interés en el dicho imaginé caer 

del caballo. 

III.- La Roturación de la Campiñuela: ciclo agrícola y representación 
simbólica 

Escuchando aún los ecos de la sentencia del labriego, recordé que la 

primera vez que se documenta el apelativo San Mateo14 para la parroquia es 

en el año de 1584 —hasta entonces, y como aparece en la relación de iglesias 

y ermitas que proporciona el Sínodo Diocesano celebrado en el año 1511, es 

nombrada como Santa María la Mayor15—. Este periodo coincide con una 

importante roturación de una zona de las dehesas y bosques de encina de La 

Campiñuela (el llano). El proceso, que arrancó tímidamente en la segunda 

mitad del siglo XV, alcanza su cenit a finales de la centuria siguiente. 

Paralelamente, se dan otros dos acontecimientos que van de la mano y tienen 

vinculación directa con los hechos anteriores: de una parte, se consolida el 

Camino de Majavieja como viario principal en el entorno de la villa, y, de otra, 

su traza, en la legua que dista entre la Plaza Mayor y la entonces pequeña 

ermita de la Virgen de la Encina, se ve salpicada de santuarios y ermitas. Unos 

son fruto de la remodelación de edificios anteriores (ermitas y torreones) y otros 

son de nueva planta. Veamos. 

Como se ha mencionado anteriormente, durante este periodo se 

produce la primera gran roturación agrícola y generalizada de la campiña (o 

Campiñuela), aunque las primeras roturas de las que tenemos noticia se 

                                                           
14 “En la villa de Linares a veinte e nueve días en del mes de henero de mill e quinientos e ochenta e 
quatro años (…) e dixeron que por quanto el dicho Juan de Riça tiene a su encargo el haçer una torre e 
campanario en la iglesia de San Mateo del dicho lugar de Baños…“, en RUIZ CALVENTE, Miguel: “Los 
Canteros Andrés de Salamanca y Juan de Rica, artífices de la torre de campanas de la parroquial de San 
Mateo de Baños de la Encina —Jaén—“. Boletín del Instituto de Estudios Giennenses, Nº. 154, 
1994, págs. 119-136. 
15 RODRIGUEZ MOLINA, José: El Obispado de Baeza Jaén (Siglos XIII-XVI). Jaén, Diputación Provincial de 
Jaén 1986. 

VII CONGRESO VIRTUAL SOBRE HISTORIA DE LAS VÍAS DE COMUNICACIÓN (15 al 30 septiembre 2019), pág. - 85 -

https://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=5991
https://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=5991
https://dialnet.unirioja.es/ejemplar/113231
https://dialnet.unirioja.es/ejemplar/113231
https://dialnet.unirioja.es/ejemplar/113231
https://dialnet.unirioja.es/ejemplar/113231


producen ya en la segunda mitad del siglo XV siendo alcaide del castillo Diego 

de Corvera contra de la voluntad de los monarcas16. Desde la vertiente 

ideológica, y a modo de justificación del proceso —se pasa de una economía 

enteramente ganadera a otra que tiene a la agricultura en el llano como 

principal protagonista—, se propaga la leyenda que narra la aparición a un 

labrador de la patrona, la Virgen de la Encina. Sin entrar en demasiado detalle, 

contrariamente a las apariciones que se dan en los siglos anteriores y en el 

entorno, en las que el papel de espectador lo tiene un pastor —Virgen de la 

Cabeza, siglo XIII—, en nuestro caso lo hace elevada sobre una encina de la 

que mana aceite (símbolo de riqueza) y tiene como protagonista a un labriego 

que rotura un encinar (Dehesa de Medinilla). En la misma línea, y aunque 

también ocurre con otras apariciones marianas, en su santuario hay una 

presencia abrumadora de elementos decorativos que simbolizan la fertilidad de 

la tierra, sobre todo en las paredes de su camarín (comienzos del siglo XVII). 

 

Santuario de Nuestra Señora de la Encina. Camino y decoración de su Camarín. Fotografía: José María 

Cantarero Quesada 

En segundo término, y según avanzan los siglos XVI y XVII, en el lugar 

se activa un trazado viario que se posiciona como alternativa a los caminos que 

hasta entonces penetraban en Andalucía y transitaban por tierras de Linares. 

La nueva calzada discurría casi enteramente por término privativo bañusco y 

tenía como escalas la Venta del Marqués (El Viso), el Puerto del Rey —que le 

                                                           
16 “Le talaron e fisyeron talar çiertos panes (tierra calma destinada a cereal) que el tenya sembrados en 
los termynos de Vaños y arrabales de la dicha çiudad de Vaeça”, en AGS, RGS, IV-1480, fol.  60, fol. 145, 
fol. 166 y fol. 178. 
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venía restando protagonismo al paso del Muradal—, la Venta de Miranda y La 

Peñuela. En este punto, si el destino estaba situado en la campiña y vega del 

Guadalquivir y no en el Reino de Granada, que entonces tendría como 

siguiente escala Linares, se planteaban dos alternativas viarias. De una parte, 

bajar a la Venta de Guadarromán y seguir camino en paralelo al río Guadiel 

hasta la Venta de Don Juan, donde se enlazaba con el Camino de Valencia a 

Sevilla que describe Juan de Villuga17. O, en su caso, desde La Peñuela bajar 

por el pie de monte de la Falla de Baños hasta el Santuario de la Virgen de la 

Encina, seguir por la traza del Camino de Majavieja hacendo fonda en Baños y 

proseguir por los actuales Caminos de Baños a Andújar y de Bailén a Espeluy 

cruzando por el boquete y pasillo de Burguillos. Finalmente, se cogía el Camino 

de Valencia a Sevilla (o de la Carretilla) en la Venta del Toledillo y paso de la 

Barca de Espeluy18. 

 

Boquete/pasillo de Burguillos: a la derecha el cerro del Gólgota y al fondo el Cerro de la Muela. El camino 

de Andújar deja de lado Bailén, que queda a su izquierda y a bastante distancia, cruza la autovía A4 por 

la rotunda de Burguillos, pasa muy cerca de La Toscana y Sevilleja para ir a dar a la Venta del Toledillo. 

Fotografía: Antonio Alarcón Ramírez 

Parte de este trazado, principalmente el tramo comprendido entre la 

Plaza Mayor de Baños, donde se sitúa la parroquia de San Mateo, y el 

Santuario de Nuestra Señora de la Encina (intensamente remodelado a 

comienzos del siglo XVII —1621—) se ve salpicado con toda una serie de 
                                                           
17 Repertorio de todos los Caminos de España, de Juan de Villuga (1543). 
18 Mapa cartográfico 1:50000 Linares (1901) del Instituto Geográfico y Estadístico. 
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ermitas y equipamientos viarios. Además de las ermitas ya mencionadas, 

certificadas y junto al camino, se conocen las de Jesús del Camino, San 

Marcos y San Ildefonso (ordenadas de levante a poniente). Fuera del tema en 

cuestión, transitando sobre el escalón de la falla y localizadas a pie de un 

camino mesteño que corre en altura y paralelo al de Majavieja (Cordel de 

Guarromán), se sitúan otras dos, Santa Olalla y Santo Domingo. Sobre las que 

nos atañen, San Ildefonso y San Marcos fueron desamortizadas en el siglo XIX 

y hoy son irreconocibles. La primera estaba junto a un pozo de abastecimiento 

viario (Pozo Vilches) y a las puertas del núcleo urbano; la segunda, algo más 

alejada de la población, se levantaba sobre un importante cruce de caminos y 

contaba con otro pozo viario de carácter casi monumental (Pozo Nuevo). Jesús 

del Camino se encuentra a mucha más distancia de la villa, a tiro de piedra del 

Santuario de Nuestra Señora de la Encina. Aunque da a entender que se eleva 

sobre un viejo y medieval torreón del camino (de posible origen romano), su 

factura actual es fruto de comienzos del siglo XVIII, del momento en que 

también se llevan a cabo las grandes remodelaciones de San Mateo 

(ampliación del crucero) y del Santuario de la Virgen de la Encina (nuevas 

dependencias anejas: para caseros y hospedaje). 

 

Equipamientos del Camino de Andalucía: Pozo de la Vega y Puente de los Charcones. Fotografía: José 

María Cantarero Quesada 

En relación con el tema que nos trae y teniendo como escenario este 

convulso marco histórico, hemos de destacar que cuando una comunidad 

humana se establece definitivamente en un territorio, si en verdad desea 
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apropiarse en firme de esa porción geográfica, está obligada a conocerla en 

profundidad. Necesita saber de la feracidad de unas tierras mucho tiempo sin 

labrar, reconocer el color y propiedades de sus suelos, prever el régimen 

pluviométrico, conocer la probabilidad de heladas, ubicar la ausencia o 

presencia de fuentes y manantiales…, concluyendo, tiene que intuir qué puede 

producir, cómo y dónde. Pero, todavía es más importante incorporar esos 

conocimientos a su corpus ideológico. Es de obligación que la comunidad 

memorice lo aprendido de sus éxitos y sus fracasos. Su saber será mucho más 

certero si es fruto de la suma de experiencias de varias generaciones. De esta 

manera podrán relacionarse con el territorio de la manera más eficaz. Pero, si 

su ciencia es la acumulación de experiencias, también es de obligación que 

pueda comunicarla a sus vástagos, a su entorno social, a quienes en el futuro 

más inmediato se enfrentaran a la tierra con la coraza de los conocimientos 

adquiridos por sus progenitores. 

 

Tramos empedrados del Camino por el Puerto el Rey a su paso por Baños de la Encina: Camino del 

Santuario, Camino Cascarrillo y Camino de Andújar. Fotografía: José María Cantarero Quesada 
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Aun así, en asuntos de campo hay diversas ocasiones que el resultado 

no es el esperado, pues hay momentos en que las lluvias no llegan, lo hacen 

tarde o son torrenciales, en los que, durante meses, e incluso años cuaja un sol 

abrasador o cae un hielo tan negro que destroza las cosechas y deja a la 

población desamparada, al capricho de las inclemencias, presa de hambrunas 

y enfermedades. Es por todo esto, con el deseo que la climatología acompañe, 

que el sabio campesino busca abrigo ideológico bajo el manto de lo divino. Y, 

en consecuencia, no encuentra mejor techo dónde arroparse que bajo la 

protección de mártires y santos. De esta forma y con estas intenciones, el 

hombre de campo sacraliza la memoria de sus saberes y para ello redacta un 

libro inmaterial, sí, pero de fácil aprendizaje, manejo y lectura, asequible para 

toda la población: el conjunto de dichos vinculados a las cosas del campo, una 

enumeración de refranes agroclimáticos que encuentran en la rueda del 

calendario santoral su mejor cobijo y razón de ser. 

Y ahora, situados temporalmente en los últimos estertores de la Edad 

Media y con una población cada vez más asentada e identificada con su 

territorio, ¿es posible que los aldeanos que nos precedieron decidieran 

intensificar aún más el magisterio, grado protector y carácter sacro de sus 

refranes agroclimáticos? ¿Es posible que dieran un paso hacia adelante y 

decidirán hacerlos visibles, tangibles, legibles en el territorio? ¿Puede que 

nuestros paisanos del bajo Medioevo quisieran tenerlos mucho más presentes 

y desearan representar sobre el terreno ese santoral y sus refranes, lo que de 

positivo tienen sus enseñanzas?, ¿y que, con este, fin edificaran unas ermitas 

cuyas advocaciones simbolizarían los contenidos de estos refranes y, por su 

secuencia lineal, narrarían ordenadamente el ciclo agroclimático más idóneo 

para sus intereses? 

Sí, existe esa posibilidad. 

De manera paralela, y quizá con este fin, implantaron un ciclo de fiestas, 

procesiones y romerías muy concretas, estrictamente desarrolladas en un 

territorio en particular, que no es otro que el camino que mayor reputación tenía 

en el municipio: el Camino de Andalucía en su tramo Majavieja o del Santuario. 

Un eje viario que tenía como vértices, y aún sigue teniendo, la parroquia del 
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pueblo, a poniente, y el Santuario de Nuestra Señora de la Encina a levante. A 

modo de estaciones cuenta, en este orden, con las ermitas de San Ildefonso, 

San Marcos y Jesús del Camino. 

 

Mapa de localización de las ermitas. Fuente: Mapa Cartográfico 1:50.000 La Carolina del IGE (1895), 

elaboración propia 

Para que se dé el mejor año agrícola, y por tanto se obtengan las 

mejores cosechas, las lluvias deben llegar pronto, a comienzos de septiembre 

(mejor para la Virgen, 8 de septiembre), de tal manera que la sementera se 

haga tras la festividad del santo (San Mateo), en pleno equinoccio otoñal. Ese 

mismo día el Evangelista, en procesión desde la parroquia, en el marco de las 

tradicionales fiestas de Los Esclavos y siguiendo el eje viario del camino, 

despide a la Madre Tierra (Virgen de la Encina) que marcha a su santuario, a 

levante y en plena campiña —a renacer gracias a la lluvia regeneradora—. De 

esta manera se busca que la diosa proteja los campos mientras los fieles 

ruegan por la mejor cosecha. Entonces y durante la procesión, cuando llegan a 

la ermita de San Marcos, San Mateo cede el testigo, la responsabilidad 

climatológica y la protección de la Diosa Madre (fertilidad) a San Marcos y en la 

ermita homónima —cuya festividad tiene lugar el 25 de abril—. San Mateo la 

despide en el atrio y regresa a su parroquia, la procesión y la virgen siguen su 

curso por la traza del camino de Majavieja. Este evangelista, San Marcos, no 

solo es protector de caminos (de ahí su ubicación en un importante cruce), es 

también portero de las beneficiosas aguas que deben aparecer en los días 
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finales de abril y que han de extenderse a mayo —“San Marcos, rey de los 

charcos”—. Si se dan estas condiciones, las óptimas, se prosigue de la mejor 

manera lo que comenzó con buen pie en los albores del otoño, después de 

realizar una siembra temprana. 

La procesión sigue su camino por la vieja calzada. 

Como también nos adelanta el refranero, “en mayo, aguas y soles hacen 

labores”. La acción conjunta de lluvia (San Marcos) e insolación (dios solar) 

favorecerá que la excelente cosecha que se preveía a finales de septiembre, 

con la siembra temprana, llegue así al mejor puerto. En este sentido, llama la 

atención que la siguiente escala procesional casualmente, o no, sea en la 

Ermita de Jesús del Camino, ¿Es la ermita, en su vertiente de símbolo solar 

(Cristo) y preámbulo caminero del santuario de Nuestra Señora19 —madre fértil 

que explota bondades y panes en mayo— una escala más en el complejo 

camino simbólico que dibujaron sobre el territorio nuestros ancestros? 

 

Ermita del Cristo del Camino, arrecife empedrado e inscripción lapidaria en las dovelas. Fotografía: José 

María Cantarero Quesada 

Y en este estado de la cuestión, ¿es posible que el trazado viario que 

une la parroquia de San Mateo con el Santuario de la Virgen de la Encina, el 

Camino del Santuario o de Majavieja y sus ermitas, pueda ser la 

representación física, tangible, legible y sacralizada de un tramo del calendario 

santoral, el que va desde la sementera a la siega, y de la sabiduría refranera 
                                                           
19 Sobre las dovelas del arco de su puerta aparece la inscripción “ego sum vía”. 
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que esta encierra? De ser así, toda esta representación simbólica se condesa y 

escenifica en tiempo y forma con la procesión ya mencionada, la que tiene 

lugar el 21 de septiembre entre la parroquia de San Mateo y el Santuario de la 

Virgen de la Encina, con sus escalas en cada una de las ermitas. Todo el 

proceso culmina con otra procesión, la que tiene lugar el 9 de mayo con una 

romería al santuario. En un ambiente festivo por la cercana y casi inmediata 

cosecha, y durante la romería, se ruega a la diosa madre para qué en mayo, 

mes clave para el desarrollo del grano, se den las mejores condiciones 

climáticas, sol y agua, y se consiga la mayor cosecha posible. Tras la 

celebración eucarística, se procesiona con Nuestra Señora de la Encina el 

perímetro del santuario. Ya de vuelta a la parroquia, se regresa con la imagen 

de la Virgen para protegerla del sol abrasador que la campiña sufrirá durante el 

estío, a esperar pacientemente la llegada de las primeras aguas de septiembre. 

Y estando con aquellas elucubraciones, descampó la tarde y cada cual 

se marchó a su casa cargado de respuestas y de un número mayor de nuevos 

interrogantes. En lo más profundo desee que llegara pronto otra mañana de 

intensa lluvia, de sentarme con los mayores y poder curiosear en los entresijos 

de la historia oral. 
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LA GUARDIA CIVIL CAMINERA 
Jacinto Contreras Vázquez 

Ingeniero Técnico en Química Industrial 
Técnico de Seguridad e Higiene en el Trabajo 

 
Entre los recuerdos de mi niñez tengo las imágenes de la pareja de la Guardía civil de 

Cambil (Jaén) caminando por las carreteras locales de Arbuniel y Cambil y, asimismo, 

otras parejas de la Guardia civil de Montejicar (Granada) patrullando los caminos de 

herradura visitando los cortijos del témino municipal, donde hacían un descanso y se 

resfrescaban, si era época de calor, bebiendo agua que les ofrecían los cortijeros, tal cual 

aparece en la escena de la siguiente fotografía de la Guardia civil caminera procedente 

del archivo de la familia Ojeda de Borja (Zaragoza):  

 

 
http://cesbor.blogspot.com/2016/06/fotografia-historica-de-la-guardia.html 

 

Si la visita de patrulla de la Guardía Civil al cortijo o caserio coincidía con la hora del 

medio día, el dueño del cortijo invitaba a la pareja de guardia civil a un frugal e 

improvisado almuerzo de un par de huevos fritos acompañados con papas fritas a lo 

pobre o bien con chorizo y morcilla fritos y o bien gazpacho de gañán acompañdo con 

algunos trozos de jamón o salchichón, así lo vi hacer a mi padre Manuel Contreras Molina 

y a mi tio Marino Contreras Molina, algunas veces en el cortijo de Molino de las Salinas de 

Montejicar. Luego la pareja de la Guardia Civil antes de reiniciar su camino de patrulla 
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presentaban al dueño del cortijo su hoja de servicio para que se la firmara y así les 

sirviera de justificante del cumplimiento veraz del la ruta de servicio (correria) asignada 

por el comandante de puesto. 

 

Por ello, cuando mi amigo Enrique Escobedo Molinos me ha planteado que escribiera un 

artículo sobre la Guardia Civil caminera, he decidido cumplir con su deseo y explicar que 

era la Guardia Civil caminera de infantería o de caballería desde su origen a través de las 

normas de su creación y servicio. 

 

La Guardia Civil española, popularmente conocida como “La Benemérita”, es un Instituto 

Armado de naturaleza militar que forma parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del 

Reino de España. Como Cuerpo de Seguridad del Estado, la Constitución Española de 
1978, en su Art-104, le fija la misión primordial de proteger el libre ejercicio de los 

derechos y libertades de los españoles y garantizar la seguridad ciudadana, todo ello bajo 

la dependencia del Gobierno de la nación. Tiene una doble dependencia: 

 

- Del Ministerio del Interior en cuanto a servicios, retribuciones, destinos y medios. 

- Del Ministerio de Defensa en cuanto a ascensos y misiones de carácter militar, así 

como durante el estado de sitio y el tiempo de guerra. 

 

Además, atiende las necesidades del Ministerio de Hacienda relativas al Resguardo Fiscal 

del Estado, y vela por el cumplimiento de todas las normas y reglamentos relacionados 

con los diferentes Órganos de las Administraciones Central, Autonómica y Local, sobre 

todo con las referentes a la materia penal. 

 

El Cuerpo de Guardias civiles, nació por mandato del Real decreto de 26 de enero de 
1844 organizando el ramo de protección y seguridad pública. MINISTERIO DE LA 
GOBERNACIÓN. (Gaceta de Madrid nº. 3422, de 27-01-1844): 
 

Conformándome con las razones que ha expuesto el Consejo de Ministros en apoyo 

de la necesidad urgente de organizar el ramo de protección y seguridad pública, según 

lo reclaman los buenos principios y la práctica observada en otras naciones cultas y 

regidas por instituciones constitucionales; necesidad que ha sido reconocida en todos 

tiempos y por todos los diferentes Gobiernos que han tenido á su cargo la dirección de 

los negocios públicos, he venido en decretar lo siguiente: 
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[………] 

Art. 10. El Ministro de la Gobernación de la Península propondrá, con la urgencia que 

el servicio público reclama, la organización de una fuerza especial destinada á 

proteger eficazmente las personas y las propiedades, cuyo amparo es el principal 

objeto del ramo de protección y seguridad. 

 

Dado en Palacio á 26 de Enero de 1844.= Está rubricado de la Real mano. 

El Ministro de la Gobernación de la Península, marqués de Peñaflorida. 

 

Como consecuencia, se dio cumplimiento al anterior mandato mediante el Real decreto 
de 28 de marzo de 1844 creando un cuerpo especial de fuerza armada de infantería 
y caballería, bajo la dependencia del Ministerio de la Gobernación de la Península, 
con la denominación de Guardias Civiles. MINISTERIO DE LA GOBERNACIÓN DE 
LA PENÍNSULA. (Gaceta de Madrid nº. 3486 de 31-03-1844): 
 

Artículo 1.° Se crea un cuerpo especial de fuerza armada de infantería y caballería, 

bajo la dependencia del Ministerio de la Gobernación de la Península, y con la 

denominación Guardias civiles. 

 

Art. 2.° El objeto de esta fuerza es proveer al buen orden, a la seguridad pública y a la 

protección de las personas y las propiedades fuera y dentro de las poblaciones. 

 

Art. 3.° La guardia civil se organizará por tercios, escuadrones ó compañías, mitades y 

escuadras. 

 

La Guardia Civil fue creada con doble dependencia, una del Ministerio de la Guerra en lo 

concerniente a su organización, personal, disciplina, material y percibo de sus haberes, y 

otra del Ministerio de la Gobernación, en lo relativo a su servicio peculiar y movimientos, 

por este motivo fue vertebrada y desarrollada profesional y moralmente, a través de tres 

normas legales que eran:  

 

1. El Reglamento para el Servicio.  

2. El Reglamento Militar.  

3. La Cartilla del Guardia Civil. 
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En 1870, Mrs. William Tollemache en su libro “Spanish towns and Spanish pictures”, 

tras cruzarse con una pareja de la Guardia Civil por la carretera, comenta lo siguiente: «Al 

internarnos en los agrestes puertos de montaña, pudimos ver los anticuados sombreros 

de tres picos de los «Guardias Civiles», apostados de dos en dos en cada curva cerrada 

del camino». 

 

En el libro de viajes L'Espagne (1874) de Charles Davillier, ilustrado por Gustave Doré 

recogía el grabado de una pareja guardia civil (caminera) en el camino de Salamanca a 

Zamora.  

 

 
 

REGLAMENTOS DE LA GUARDIA CIVIL 
Real decreto de 9 de octubre de 1844, por el que se aprueba el Reglamento para el 
Servicio de la Guardia Civil. MINISTERIO DE LA GOBERNACIÓN DE LA PENÍNSULA. 
(Gaceta de Madrid nº. 3679 de 10-10-1844): 
 
Art. 1º. La Guardia civil tiene por objeto: 
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1º La conservación del orden público. 

2º La protección de las personas y las propiedades, fuera y dentro de las poblaciones. 

3º El auxilio que reclame la ejecución de las leyes. 

 

Art. 2º. Cuando lo permita el servicio de que habla el artículo anterior, podrá emplearse la 

Guardia civil, como auxiliar, en cualquier otro servicio público que reclame la intervención 

de la fuerza armada. 

 

Art. 3º. La Guardia civil depende: 

 

1º Del ministerio de la Guerra por lo tocante a su organización, personal, disciplina, 

material y percibo de sus haberes. 

2º Del ministerio de la Gobernación de la Península en cuanto al servicio y 

acuartelamiento. 

3º Del Ministerio de Fomento en  lo relativo al servicio de guardería rural y forestal. 

 
Real decreto de 2 de agosto de 1852 aprobando el Reglamento para el Servicio de la 
Guardia civil. MINISTERIO DE LA GOBERNACIÓN. (Gaceta de Madrid nº. 6636 de 23-
08-1852). 
 

 
Parejas de Guardia Civil de infantería y de caballería. 
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Real orden de 9 de agosto de 1876 adicionando con los artículos que se expresan la 
Cartilla y Reglamento del Cuerpo de la Guardia civil, encargado últimamente de la 
guardería rural. Ministerio de Fomento. (Gaceta de Madrid nº. 225, de 12-08-1876): 
 
El art. 3.° del reglamento para el servicio de la Guardia civil, aprobado por Real decreto de 

2 de Agostó de 1852, queda adicionado en la forma siguiente: 

 

«Art. 3.° La Guardia civil depende: 

1° Del Ministerio de la Guerra por lo tocante á su organización, persona], disciplina, 

material y percibo de sus haberes. 

2.° Del Ministerio de la Gobernación en cuanto á su servicio y acuartelamiento. 

3.° Del Ministerio de Fomento m lo relativo al servicio de guardería rural y forestal.» 

 
Real decreto de 15 de octubre de 1844, por el que se aprueba el Reglamento Militar 
para la Guardia Civil. MINISTERIO DE LA GUERRA. (Gaceta de Madrid nº. 3685 de 
16-10-1844). 
 
Cartilla del Guardia Civil.  Redactada en la Inspección General del Arma. Imprenta 
de D. Victoriano Hernando, c/ del Arenal nº. 11, Madrid, 1846: 
 

CARTILLA DEL GUARDIA CIVIL 
CAPÍTULO I 

Prevenciones generales 
15º. Nunca se entregará por los caminos a cantares ni a distracciones impropias del 

carácter y posición que ocupa; su silencio y seriedad deben imponer más que sus armas. 

 

Art. 34º. En caso de que ocurra incendio, acudirá inmediatamente al punto donde tenga 

lugar, cuidando especialísimamente, de proteger a todas las personas que se encuentren 

en el sitio de la desgracia, asegurando sus intereses; y evitando que se introduzcan en la 

casa, gentes, que con pretexto de auxiliar, llevan el de robar, o cometer otros excesos. 

 

Art. 35º. En las avenidas de los ríos, huracanes, temblores de tierra, o cualesquiera otra 

calamidad, prestará cuantos auxilios estén a su alcance, a los que se vieren envueltos en 

estos males. 
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CAPÍTULO II 
Servicio en los Caminos 

Artículo 1º. El Guardia Civil, cuando se halle destinado al servicio de los caminos reales, 

los recorrerá frecuentemente, y con detención, recociendo a derecha, e izquierda de ellos, 

los parajes que ofrezcan facilidad de ocultarse alguna gente. 

 

Art. 2º. Las parejas que han de prestar este servicio, irán siempre a diez, o doce pasos, 

uno del otro hombre, para que ningún caso puedan ser ambos sorprendidos, y puedan 

protegerse mutuamente. 

 

 
 

Art. 3º. Procurará informarse de los labradores, transeúntes, y muy particularmente de los 

pastores, si han visto, o llegado a sus hatos, alguien, que por su persona, o mala traza 

inspire desconfianza. 

 

Art. 4º. Cuando haya indicios de que en el término de la demarcación de que cada puesto 

esté encargado, se abrigan algunos malhechores, hará salidas, con preferencia por las 

noches, reconociendo los hatos, ganaderías, casas de campo, y ventorrillos, si los 

hubiese, verificándolo siempre con la precaución debida, y marchando con la mayor 

vigilancia. 

 

Art. 5º. Debe tener siempre presente, que desde las dos o tres de la mañana, hasta la 

salida del sol; y desde las cinco, o seis de la tarde hasta dos horas después de haber 
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anochecido, es cuando se cometen la mayor parte de los crímenes, y por consiguiente a 

estas horas debe procurar aparecer en los sitios sospechosos. 

 

Art. 6º. Procurará no guardar nunca un orden periódico en las patrullas, ni en sus 

movimientos, para tener de este modo a los criminales en continua alarma. 

 

Art. 7º. A las horas que los correos, y las diligencias acostumbren a cruzar por el terreno 

de su demarcación, deberán estar sobre el camino, especialmente por la noche, pues con 

esta precaución se contrarían los planes de los criminales; sin que la Guardia Civil de 

Caballería, tenga que correr escoltando los carruajes, lo que estropearía, e inutilizaría sin 

ventaja, su caballo. 

 

Art. 8º. Siempre que en el curso de sus patrullas, encontrase algún carro volcado, o 

caballería caída, como no vaya a determinado servicio, en la que por la detención resulte 

perjuicio, ayudará a los dueños a levantarlos; lo mismo que en cualesquiera otra 

necesidad que observase en los viajeros, les prestará cuantos auxilios necesiten y estén 

as su alcance. 

 
Art. 9º. Auxiliará a los peones camineros, siempre que reclamasen su auxilio, para el 

desempeño de su obligación; como igualmente a los encargados de cobrar portazgos, y 

barcajes con arreglo a las leyes, y Reales órdenes, que impresas deberán tener a la vista. 
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Art. 10º. Vigilará escrupulosamente a los gitanos que viajen, cuidando mucho de 

reconocer todos los documentos que tengan; de confrontar sus señas particulares; 

observar sus trajes; contar las caballerías que lleven; inquirir el punto a que se dirigen, 

objeto de su viaje, y cuanto concierna a poder tener una idea exacta de los que 

encuentre; pues como esta gente, no tiene en lo general residencia fija, y después de 

hacer un robo de caballerías, u otra especie, se trasladan de un punto a otro en que sean 

desconocidos, conviene mucho tomar de ellos todas estas noticia. 
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OBSERVACIÓN: Orden de 19 de julio de 1978 por la que se suprimen de los 
artículos 4.º, 5.º y 6.º del Reglamento para el Servicio del Cuerpo de la Guardia 
Civil, las referencias o alusiones a la población gitana. MINISTERIO DEL 
INTERIOR. (BOE nº. 179, de 28-07-1978): 

 
El principio de igualdad de todos los españoles ante la ley, cuya versión negativa 

prohíbe cualquier tipo de discriminación entre los ciudadanos por razón de sexo, edad, 

raza o religión, impone la supresión en los artículos 4, 5 y 6, de la segunda parte del 

reglamento para el servicio del cuerpo de la guardia civil, de toda referencia o alusión 

a la población gitana, que, en virtud de dicho principio, merece igual trato que el resto 

de los españoles. 

En su virtud, haciendo uso de las facultades que le confiere el artículo 17 de la ley de 

15 de marzo de 1940, este ministerio ha tenido a bien disponer: 

 

Artículo único.- Quedan suprimidas las alusiones o referencias a los gitanos, que se 

contienen en los artículos 4, 5, y 6 de la segunda parte del Reglamento para el 

Servicio del Cuerpo de la Guardia Civil. 

 

Lo digo a VV. EE. 

Dios Guarde a VV. EE. 

Madrid, 19 de julio de 1978.- MARTIN VILLA. 

Excmos. Sres. Subsecretario.- de Orden Público y Director general de la Guardia Civil. 

 

Art. 11º. El Guardia Civil en sus correrías o patrullas por los pueblos, o término de su 

demarcación, deberá cuidar, por regla general, volver por distinto camino del que llevó a 

su salida, a fin de examinar más extensión del terreno. 

 

Art. 12º. Igualmente cuando en ellas encontrare algún viajero perdido le enseñará el 

camino del punto a que se dirija, en especial si fuese de noche, o en días de nieve o 

tormenta, en que es más fatal al viajero su extravió. 

 

Art. 13º. Siempre, que en los caminos, y campos encontrare alguna caballería suelta o 

ganado descarriado, procurará recogerlo, presentándolo a la autoridad local del pueblo 

más inmediato, expresando el punto donde se hallaba, y si tuviere indicio de la persona a 

quien pudiera pertenecer. 
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Art. 14º. Cuidará que ninguna persona haga daño en los puentes, guarda-cantones, 

marcos de distancia, pretiles que hay con frecuencia en las carreteras, o caminos 

transversales, así como que no se hagan excavaciones en los declives de sus costados, 

que puedan causarle perjuicio, ni se cieguen las alcantarillas que sirven de vertientes de 

aguas. A cualesquiera persona que encontrase haciendo estos u otra clase de daño en 

los caminos, lo detendrá y presentará a la autoridad local a que pertenezca en punto 

donde se haya causado. 

 

Real decreto de 9 de octubre de 1844, por el que se aprueba el Reglamento para el 
Servicio de la Guardia Civil. MINISTERIO DE LA GOBERNACIÓN DE LA PENÍNSULA. 
(Gaceta de Madrid nº. 3679, de 10-10-1844): 
 

CAPITULO III. 
Obligaciones y facultades de la Guardia civil. 

Art. 32. En los caminos, en los campos y despoblados, toda partida o individuo de la 

Guardia civil cuidará de proteger a cualquier persona que se vea en algún peligro o 

desgracia, ya prestando el auxilio de la fuerza, ya facilitando el socorro que estuviere a su 

alcance. Por consiguiente procurará amparar a todo viajero que sea objeto de alguna 

violencia auxiliar, a los carruajes que hubiesen volcado ó experimentado cualquier 

contratiempo que los detenga en el camino; recoger los heridos o enfermos que se hallen 

imposibilitados de continuar su marcha; contribuir a cortar los incendios en los campos o 

en las casas aisladas, y prestar en suma, del mejor modo que le fuere posible, todo 

servicio que pueda conducir al objeto y realce de esta institución esencialmente benéfica y 

protectora. 

 

EJEMPLOS DE ACTUACIONES DE PAREJAS DE LA GUARDIA CIVIL CAMINERA  
DE DOS PUEBLOS DE LA PROVINCIA DE JAÉN 

 
Tomamos de la Guía del Guardia civil la siguiente relación de los servicios 
prestados por este cuerpo. (Gaceta de Madrid nº. 906, de 26-06-1855, pág. 3): 
 
Puesto de Campillo de Arenas.- Una galera mensagera que de Granada se dirigía á 

esta corte en la noche del 2 del actual, volcó en las inmediaciones del parador de San 

Rafael: los Guardias Agustín Llamas Núñez y Miguel Martínez Maceiras que patrullaban 
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en la referida carretera, acudieron en auxilio de dicho carruaje, encontrando á su llegada 

una señora que se hallaba en cinta con una niña de tierna edad en sus brazos y próxima 

á sucumbir debajo de la galera, por lo que el Guardia Llamas, despreciando el peligro que 

amenazaba el carruaje caérsele encima y destrozarle, se arrojó á salvar á la señora y 

niña, que sacó en sus brazos; más como quiera que dicha señora había recibido una 

grave herida en una pierna, dispusieron los expresados Guardias fuese conducida en una 

camilla con el mayor cuidado para que la curase el facultativo de la villa de Noalejo: así se 

practicó, y reconocida á tal servicio trató de gratificar á los Guardias, que la manifestaron 

hallarse muy satisfechos con haberles sido útiles, y además que si ella se encontraba 

apurada, dispusiese de los cortos intereses que ellos podían ofrecerla: á esta generosa 

oferta no hallaba expresiones suficientes á demostrar su gratitud y elogiar la Institución: á 

las once del día siguiente pudo continuar su marcha la galera, y para ponerla en 

disposición de hacerlo, tuvieron que trabajar bastante los mencionados Guardias, 

recibiendo las gracias de todos y de su General , que se ha enterado con satisfacción de 

tan buen servicio. 

 

Administración Provincial. GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE JAÉN. 
D. Abelardo González y Olid, Teniente de la sexta compañía de la Comandancia de 
la Guardia civil de Jaén, afecta al octavo tercio. (Gaceta de Madrid nº. 64, de 04-03-

1880, pág. 584): 
 

Hago saber que hallándome instruyendo expediente justificativo de orden del Sr. 

Gobernador civil de la provincia, comunicada por el señor primer Jefe de la Guardia civil 

de la misma, en averiguación de la certeza de los actos llevados á cabo por los guardias 

segundos del puesto de Carchelejo Francisco Barranco Gómez y Ramón Segarra 

Martínez, ambos pertenecientes á la sexta compañía de la Comandancia de esta 

provincia, los cuales se encontraban en el día 11 de Abril del año próximo pasado 

vigilando la carretera de Jaén a Granada, Y entre el kilómetro 358 al 359 tuvieron ocasión 

de prestar los más eficaces auxilios al carrero Antonio Ruiz Ríos, vecino de Bernal 

(Granada), el cual era arrastrado por la corriente de las aguas del río titulado las Juntas: y 

con el fin de averiguar si los servicios prestados les hacen acreedores al ingreso en la 

Orden civil de Beneficencia, doy la publicidad prescrita en el artículo 5.º del reglamento de 

30 de Diciembre de 1857 para el ingreso en dicha Orden, abriendo un plazo de 45 días 

completos desde la fecha de la publicación de este edicto á fin de que durante este 

tiempo puedan presentarse en esta Fiscalía, sita calle Nueva, números 40, 42 y 44, á 
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manifestar en pro ó en contra de la exactitud de los hechos que comprende éste 

expediente. 

Jimena 20 de Febrero de 1880.= El Fiscal, Abelardo González y Olid.= El Escribano, José 

Maure Incógnito. 

 

LA DESAPARICIÓN DE LA GUARDIA CIVIL “CAMINERA” 

La Guardia Civil “caminera”, como tal, vino a transformarse en sus desplazamientos a pié 

a partir del final de la década de los años 1960 cuando a las casas-cuartel de la Guardia 

Civil rural se las fue dotando de algunos vehículos automóviles como tales como Citroën 

2CV, Renault 4L y Land-Rover Santana para que las parejas de la guardia civil los 

utilizaran en sus servicios. Actualmente, suelen estar dotados de vehículos todo terreno 

de diferentes marcas. 
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EL SOBRENOMBRE DE GUARDIA CIVIL CAMINERA 
El sobrenombre de “Guardia Civil caminera” no existe como tal en la normativa de la 

Guardia Civil, dicho nombre deriva de apodo que en el medio rural las gentes dieron  en 

llamar a la pareja de la Gurdia Civil que hacía sus servicios caminado a pie por los 

caminos de herradura y carreteras locales. Mas trade el poeta Fedrerico Garcia Lorca 

popularizo a través del poema Prendimiento de Antoñito el Camborio:  

 

 

PRENDIMIENTO DE ANTOÑITO EL CAMBORIO 

Antonio Torres Heredia,  

hijo y nieto de Camborios,  

con una vara de mimbre  

va a Sevilla a ver los toros.  

Moreno de verde luna  

anda despacio y garboso.  

Sus empavonados bucles  

le brillan entre los ojos.  

A la mitad del camino  

cortó limones redondos,  

y los fue tirando al agua  

hasta que la puso de oro.  
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Y a la mitad del camino,  

bajo las ramas de un olmo,  

guardia civil caminera  

lo llevó codo con codo. 

 

Y, también, a través de la Canción del gitano apaleado:  

 

CANCIÓN DEL GITANO APALEADO 

Veinticuatro bofetadas. 

Veinticinco bofetadas; 

después, mi madre, a la noche, 

me pondrá en papel de plata. 

 

Guardia civil caminera, 

dadme unos sorbitos de agua. 

Agua con peces y barcos. 

Agua, agua, agua, agua. 

 

¡Ay, mandor de los civiles 

que estás arriba en tu sala! 

¡No habrá pañuelos de seda 

para limpiarme la cara! 
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Crónica periodística de un viaje histórico 

Enrique  Escobedo  Molinos 

Se cumple este año el 5O aniversario de la llegada del hombre a la Luna, un 

hito histórico en la historia de la humanidad. Muchos de los lectores de este 

trabajo, probablemente no tuvieron la oportunidad de vivir ese momento,  

para los que si la tuvimos esto les servirá de recordatorio. 

Recuerdo que a mis catorce años recién cumplidos, este tema me 

apasionaba y por ello me decidí a guardar cuantas noticias recopilaba 

sobre el mismo, después las ordene a modo de libro, con la ingenuidad 

propia de la edad y con la escasez de medios disponibles. El resultado de 

aquel trabajo es el que a continuación presento, con el  que podréis 

haceros una idea de cómo se vivió ese momento a traves de las noticias de 

un diario de provincias (Diario Jaén).

Si como dijo el poeta "Caminante no hay camino se hace camino al andar" 

esos primeros pasos del hombre en la luna, fueron el primer camino 

lunar. 

Espero que os guste. 
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Mejoras y arreglos en el camino real Madrid-Cádiz. La 
intervención en la travesía urbana de la nueva población de 

La Luisiana en 1802 
 
 

Adolfo HAMER-FLORES 
Universidad Loyola Andalucía 

 

 

 

1. Introducción 
 

La llegada al trono de Carlos III supuso la casi inmediata puesta en marcha de 

un programa radial de construcción y arreglo de carreteras en España. Siguiendo 

el modelo plasmado en el Reglamento Postal de 1720, el real decreto de 30 de 

junio de 1761 buscó unir Madrid con ciudades costeras como Cádiz, Barcelona, 

La Coruña o Valencia. No obstante, la falta de recursos, buenos técnicos y 

personal cualificado lastró esas obras durante todo el siglo XVIII, haciendo que 

en una fecha tan tardía como 1808 solo se hubieran pavimentado unos 400 

kilómetros en la red viaria andaluza, la mayor parte de ellos en el camino real de 

Andalucía, la vía radial que enlazaba la capital con Cádiz. Un panorama que no 

distaba mucho de lo que ocurría en otras regiones de la Península Ibérica. Es 

más, dentro de ese recorrido por Andalucía la buena ejecución del nuevo trazado 

que abrió el desfiladero de Despeñaperros al tráfico rodado no volvió a repetirse 

en otros. Las obras, con frecuencia, solo se limitaron a corregir desperfectos y a 

las necesidades más urgentes de infraestructuras (Jurado Sánchez, 1995, pp. 

106-107). 

Esta circunstancia, sumada al propio hecho de que los sistemas de arreglo 

empleados forzaban a realizar intervenciones cada cierto tiempo, explica las 

dificultades para mantener en buenas condiciones esa destacada vía de 

comunicación. A pesar de que en los años ochenta del siglo XVIII se había 

procedido a reparar gran parte del trazado que unía las ciudades de Córdoba y 

Sevilla, ya a comienzos del siglo XIX el estado de algunos tramos requirió actuar 

en ellos. Este fue el caso de la travesía urbana y tramos inmediatos de acceso a 
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La Luisiana, una de las colonias que formaba parte de las Nuevas Poblaciones 

de Andalucía1. 

En este trabajo analizaremos cómo se llevaron a cabo las reparaciones en ese 

sector del camino real en 1802 a través de una contrata realizada para su arreglo, 

lo cual nos permitirá comprobar la veracidad de los testimonios recogidos por la 

bibliografía. Las intervenciones se centraban habitualmente en los trazados más 

deteriorados, actuando con mayor intensidad únicamente donde la orografía 

ponía en riesgo su conservación. Aún así, aunque la financiación y ejecución de 

las obras correspondió a las localidades donde se enclavaban y, en ocasiones, 

a las que se beneficiaban de ellas, la supervisión y visto bueno del Estado, a 

través de un arquitecto que certificaba que no se cometían errores, fue requisito 

imprescindible en la intervención que aquí estudiamos. Quizá la ejecución final 

en estas obras no era la que se hubiera deseado por las dificultades ya 

mencionadas, pero se vio compensada por la preocupación por garantizar que 

su fábrica fuera adecuada para el tránsito de vehículos y personas. 

 

2. El camino real Madrid-Cádiz: arreglos en la segunda mitad del siglo XVIII 
 

Como nos dice Santos Madrazo, no debe caerse en la trampa de llamar 

carreteras en el siglo XVIII a lo que, en general, solo eran caminos “de ruedas”, 

que se cerraban fácilmente al tránsito durante el invierno al hacerse 

impracticables por las lluvias; con todo lo que ello implicaba al dificultar e incluso 

interrumpir las comunicaciones y las actividades económicas. De este modo, a 

pesar de los abultados, a la par que poco coincidentes, datos que el conde de 

Floridablanca ofrece del espectacular avance que experimentó la construcción 

de caminos durante su etapa al frente de la Superintendencia General (1778-

1792), lo cierto es que muchas de esas intervenciones apenas se limitaron a 

obras de explanación del camino; muy lejos, pues, de una pavimentación 

                                                           
1 Las Nuevas Poblaciones de Sierra Morena y Andalucía nacieron a partir de 1767 como una 
jurisdicción independiente que tuvo como ley suprema el Fuero de Población de 5 de julio de 
1767. En un proceso gradual que se extendió hasta 1776 se le irían agregando una serie de 
territorios hasta formar dos grandes partidos territoriales: las Nuevas Poblaciones de Sierra 
Morena, con capital en La Carolina, y las Nuevas Poblaciones de Andalucía, con capital en La 
Carlota. Estas últimas estuvieron conformadas por los términos de los actuales municipios 
cordobeses de La Carlota, Fuente Palmera, Fuente Carreteros y San Sebastián de los 
Ballesteros y los sevillanos de La Luisiana y Cañada Rosal (segregado de La Luisiana en 1986). 

VII CONGRESO VIRTUAL SOBRE HISTORIA DE LAS VÍAS DE COMUNICACIÓN (15 al 30 septiembre 2019), pág. - 158 -



duradera. Solo se convirtió un camino térreo en un camino pavimentado 

(Madrazo, 1984, pp. 161-165). 

Una circunstancia que, paradójicamente, no impidió una percepción 

generalizada de mejora. En abril de 1775, el viajero inglés Henry Swinburne 

(1779, p. 273) afirmaba que el camino entre Écija y Sevilla era el mejor de 

España, con excepción de la nueva carretera construida en las inmediaciones 

de Barcelona, lo que enlaza bastante bien con el hecho de que, animado por la 

creación de las Nuevas Poblaciones de Sierra Morena y Andalucía, el gobierno 

decidiera que el itinerario de postas que unía Madriz con Cádiz modificase en 

1772 su recorrido para solaparse con el del camino real impulsado en 1761 

(Hamer Flores y Pérez Fernández, 2019). Este, dentro de las tipologías de 

caminos que se definieron en 1760, era el de mayor anchura y mejor factura, 

aunque nunca se estableció una anchura concreta. Los directores y facultativos 

fueron los encargados de decidir la más conveniente, haciendo que encontremos 

oscilaciones entre los siete y los doce metros entre los fosos, unas cifras muy 

condicionadas por el hecho de que en los lugares despoblados no era necesaria 

mucha anchura; contribuyendo también a ello el propio Floridablanca que insistía 

en reducirla todo lo posible en esos tramos (Madrazo, 1984, pp. 184-186). 

El periodo en el que el camino real mostraba un buen estado estuvo muy 

condicionado por esas intervenciones de escaso relieve. En los lugares más 

transitados o más expuestos a la acción del agua el deterioro sería más acusado. 

No puede extrañar, por tanto, que en 1786 Bernardo de Belluga informara de 

que ese camino estaba compuesto de trozos realizados sin un plan general. 

Entre Córdoba y Sevilla había encontrado partes encharcadas, barrizales, mala 

fábrica en las alcantarillas y falta de puentes; incluso consideraba necesario 

construir ex novo un puente para sustituir a otro casi arruinado que había cerca 

de La Luisiana por importe de 160.000 reales. Las obras no tardaron en 

ejecutarse, haciendo posible que en diciembre 1789 solo quedara pendiente 

entre Écija y Carmona el arreglo un trozo de unas tres leguas que se iniciaban a 

una legua de La Luisiana en dirección a Sevilla2, y que Antonio Ponz, a principios 

de los años noventa, informe del buen estado de la carretera entre Córdoba y 

                                                           
2 Centro Geográfico del Ejército (Madrid), Ar.E-T.1-C.1-23(1). 
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Écija y que no señale que el tramo que discurría por la feligresía de La Luisiana 

estuviera en mal estado (Jurado Sánchez, 1988, pp. 63-66). 

No obstante, a pesar de que en 1790 Floridablanca mandó hacer unos planos 

de la carretera de Andalucía que se había abierto hasta Cádiz, probando que 

salvo lugares puntuales que quedaron por mejorar el camino podía darse por 

finalizado, lo cierto es que tampoco en esta ocasión los arreglos fueron de mejor 

factura. En pocos años su recorrido volvía a mostrar al viajero numerosos 

desperfectos e incomodidades, como lo demuestra un testimonio de febrero de 

1797 debido a Leandro Fernández de Moratín. El escritor sostuvo entonces que 

la mayor parte de este camino era malo, lleno de rodeos, sin fosos a los lados, 

sin elevación y sin muros que formaran la capa para la piedra; por lo que siempre 

necesitaría composturas y difícilmente podría quedar bien alguna vez (Arbáizar 

González, 1993, pp. 97 y 195). 

 
Fig. 1. Detalle de un mapa geográfico de España en 1789. En amarillo los caminos 

nuevos concluidos 
 

 
Fuente: Centro Geográfico del Ejército (Madrid), Ar.E-T.1-C.1-23(1). 
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3. Una reparación a comienzos del siglo XIX: la intervención de 1802 en La 
Luisiana 
 

El deterioro del camino real a su paso por Andalucía no se frenó en los últimos 

años del siglo XVIII. La Guerra anglo-española, que se extendió desde 1796 

hasta 1802 y que había sido precedida por la Guerra de la Convención contra la 

República Francesa entre 1793 y 1795, no facilitaba el promover obras tan 

costosas, pues los escasos recursos disponibles se verían muy afectados por 

las continuas exacciones y contribuciones solicitadas por el Estado. Tanto es así 

que el elevado déficit y las urgentes necesidades financieras llevaron a Carlos 

IV a impulsar, a partir de septiembre de 1798, la primera desamortización con 

los bienes de los cinco colegios mayores, los bienes aún no enajenados de los 

jesuitas y los bienes fundos de hospitales, hospicios, casas de reclusión y de 

misericordia, cofradías, obras pías y patronatos de legos (Merino Navarro, 1986). 

Así pues, las labores de mantenimiento en esta etapa prácticamente 

desaparecieron. 

A comienzos del siglo XIX, los desperfectos eran tales que viajar en época de 

lluvias se convirtió en toda una odisea. El viajero Wilhelm Humboldt, hermano 

del célebre geógrafo Alexander Humboldt, nos dice que a comienzos de 1800 se 

rompió el eje del coche en el que viajaba junto a su mujer cuando pasaban por 

Pedro Abad (Córdoba) y que, solo unas decenas de kilómetros más adelante, 

entre La Carlota y Écija, el carruaje volcó de nuevo con sus ocupantes dentro. El 

temor a un nuevo percance llevó a parte de los ocupantes a apearse y seguir el 

camino a pie, hundiéndose en el barro hasta el tobillo y a menudo aún más. Una 

de las mujeres tuvo incluso que quitarse los zapatos y seguir descalza, mientras 

que la mujer de Humboldt cabalgaba por delante con otro miembro del grupo. No 

es raro, pues, que Humboldt afirmara que el camino entre Córdoba y Sevilla era 

tan malo que no había encontrado otro igual o peor, especialmente el tramo que 

se extendía justo antes de llegar a Carmona (Plaza Orellana, 2008, pp. 45-46). 

Ciertamente, los arreglos eran muy necesarios pero lo más urgente tuvo siempre 

prioridad sobre ellos. Buena prueba de esto la encontramos en la población que 

aquí nos ocupa, donde a pesar del mal estado del camino real se consideró más 

urgente realizar otras obras por valor de 7.550 reales y 8 maravedíes en el año 
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1800. Una urgencia en la que quizá pudo incidir el deseo de evitar un deterioro 

mayor en esos inmuebles si no se actuaba con celeridad. Al tratarse de una 

jurisdicción promovida por la Real Hacienda, esta asumía el coste de la 

construcción y mantenimiento de los edificios públicos, así como de todos los 

particulares de su propiedad. El necesario arreglo de varias casas en el mes de 

marzo de ese año, en las que residían miembros de la administración como parte 

de su salario o que estaban arrendadas a los vecinos, supuso un desembolso de 

5.211 reales y 25 maravedíes, cifra que se incrementó con otros 2.758 reales y 

17 maravedíes correspondientes al coste en el que se había tasado la 

construcción de una cárcel para esta nueva población3. 

Por tanto, hasta 1802 no se estuvo en disposición de proceder a la subasta 

pública, en los estrados del palacio de la Subdelegación de las Nuevas 

Poblaciones de Andalucía, de las obras correspondientes al arreglo del camino 

real a su paso por el núcleo urbano de La Luisiana por el importe de 19.900 

reales de vellón. Las condiciones, al parecer, fueron muy detalladas y se fijaba 

la condición de que toda la obra debía ejecutarse con arreglo a la certificación 

emitida por el arquitecto Simón de Salazar y Godoy, vecino de Écija; el cual, 

además, debía firmar todas las papeletas que los encargados de la obra 

pretendiesen cobrar en la tesorería de las nuevas colonias. Resultó ganadora la 

propuesta realizada por Nicolás Blondon, Ignacio González, Diego Santiago 

Hidalgo y Francisco Hidalgo, todos colonos de La Luisiana, los cuales otorgaron 

la correspondiente escritura de obligación para dicho arreglo en 7 de febrero de 

ese mismo año, acción que les permitió disponer de un adelanto de 4.000 reales 

para comenzar las obras. La intervención debía estar completamente finalizada 

antes del 30 de junio y recibir el visto bueno del mencionado arquitecto, pero los 

adjudicatarios imprimieron tal ritmo a las obras que pudo estar completamente 

acabada, con la conformidad de Salazar y Godoy, a mediados del mes de 

marzo4. 

El arreglo de este tramo del camino que nos ocupa se ajusta a la práctica 

habitual, con algunas diferencias puntuales, que nos describe Santos Madrazo 

                                                           
3 Archivo Notarial de Posadas, Córdoba (en adelante ANPO), La Carlota, Escribano Juan 
Vázquez, prot. 956, año 1800, s.f. 
4 ANPO, La Carlota, Escribano José Teodoro de Algaba, prot. 900, año 1802, s.f. 
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(1984, pp. 194-195) para las intervenciones en el camino real. En primer lugar, 

el firme del camino exigía una explanación, en cuyos laterales se colocaban dos 

líneas paralelas de piedras maestras para que marcasen el rumbo del camino y 

sus caras superiores el plano y rasante del mismo. Sobre esa caja abierta se 

disponía un cimiento de piedras sentadas sobre sus caras mayores para impedir 

la penetración de las ruedas sobre el terreno y para aumentar su consistencia. 

Esta primera capa se uniformaba metiendo otras piedras en los resquicios. 

Encima se echaba tierra ligera y bien apisonada y, sobre esta, piedras reducidas 

a un tamaño de 7 a 9 centímetros con mazas y cubiertas con arena o tierra. A fin 

de evitar la formación de charcos, al camino se le daba un bombeo que hacía 

que el centro se levantara unos 27 centímetros (un pie) más que las orillas.  

En cualquier caso, analicemos la intervención concreta que aquí nos ocupa para 

comprobar hasta qué punto se ajustó o no a ese modelo teórico general. Aunque 

solo se extendió por 770 varas (unos 640 metros), de lo que resulta una 

considerable inversión de casi 26 reales por cada una de ellas, se pueden 

distinguir tres modos diferentes de actuar en otros tantos tramos. El más extenso, 

de 440 varas, se correspondía a la travesía urbana de La Luisiana y se estableció 

que en las 400 de la calle Arrecife se arreglasen las doce varas de ancho que 

esta tenía echando un medio recargo de medio pie de grueso con arena menuda. 

Sin duda, el hecho de ser una calle de constante tránsito por los vecinos facilitaba 

los arreglos puntuales y, por tanto, una mejor conservación, de ahí la escasa 

entidad de la intervención de 1802. 

No ocurrió lo mismo, en cambio, con los accesos a la localidad. Cien varas de la 

entrada desde Écija y otras ochenta de la vía que daba acceso desde Sevilla 

tendrían una anchura de ocho varas y se repararían con un recargo de un pie de 

grueso, con cascajo o guijo, y encima su capa de arena de medio pie de grueso. 

Es decir, un firme de pie y medio de altura, que nos habla de la nada despreciable 

cifra de unos cuarenta centímetros. La obra de mayor envergadura, sin embargo, 

la encontramos en las 150 varas que se encontraban a continuación de las cien 

que ya hemos mencionado que daban acceso a La Luisiana desde Écija. La 

inclinación del terreno requería obras que fueran más allá de extender una fina 

capa de materiales, algo que viene a ratificar lo que afirmaba Fernández de 
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Moratín, y de darles la altura de un pie de bombeo para que las aguas no se 

estancasen.  

La anchura del camino en toda esa longitud también sería de ocho varas, pero 

en su lado izquierdo se formaría, con cal y cascajo, una pared de cincuenta varas 

de longitud con la altura necesaria para sujetar los materiales, la cual se 

completaría con un refuerzo de tierra pisada en la parte opuesta del camino que 

impidiese el que los carruajes pudieran volcar. Concluida la pared, en toda la 

extensión de este tramo se echaría media vara de piedras gruesas, sobre las 

que iría un tercio de vara de cascajo y guijo grueso y que se remataría con una 

capa de arena gruesa “para suavizar el camino”. De este modo, el grosor de los 

materiales alcanzaba sobradamente los 70 centímetros de altura, 

proporcionando un firme de bastante calidad para el tránsito. 

Esta intervención que acabamos de analizar en el camino real, seguramente 

acompañada, en esos mismos años, de otras en los puntos que mostraran un 

peor estado de conservación, facilitó nuevamente las opiniones favorables de 

quienes lo transitaron. En 1808, por ejemplo, Alexandre Laborde se refiere al 

camino real en las proximidades de La Carlota calificándolo como “excelente 

carretera” (López Ontiveros, 1996, pp. 27-28), y así permanecería hasta que los 

sucesos de la Guerra de la Independencia nuevamente afectaron a su 

conservación. 

 

4. Conclusiones 
 

Una vez analizados los principales rasgos de la intervención realizada durante 

primera mitad de 1802 en el camino real a su paso por la colonia carolina de La 

Luisiana estamos en disposición de ofrecer al lector algunas conclusiones 

generales de esta investigación. En primer lugar, constatamos que los arreglos 

realizados en el camino real de Andalucía en el siglo XVIII se limitaron, como 

manifiesta la historiografía existente, a intervenciones muy superficiales 

orientadas a facilitar la circulación de vehículos y personas tanto en las 

estaciones secas como en las lluviosas. No obstante, la escasa entidad de la 

obra acometida hacía necesarias nuevas intervenciones cada cierto tiempo, tan 

escaso que parece ir más allá de una década. En segundo lugar, comprobamos 
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a través del caso analizado que esas actuaciones contaban con la supervisión y  

el estricto control de la administración central a través de sus delegados, como 

lo prueba que el plan de las obras a realizar, su supervisión y el visto bueno final 

fueran prerrogativa de un arquitecto.  

Finalmente, en tercer y último lugar, hemo podido comprobar que los 

procedimientos seguidos para el arreglo de los tramos en los que se intervino en 

La Luisiana muestran gran similitud con los constatados por la historiografía que 

trata sobre las obras públicas en esta época. Las obras se limitan a resolver las 

necesidades básicas que muestra el camino real en su recorrido, de ahí que la 

intervención estudiada vaya desde actuaciones con un grosor de unos pocos 

centímetros a otras con unos setenta centímetros y un sistema de antepechos 

para soportar la calzada.  
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UN HITO DE INGENIERÍA CIVIL EN LA LÍNEA FÉRREA LINARES-ALMERÍA. 

DETALLES SOBRE LA HISTORIA DE LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE DE 

FFCC SOBRE EL ARROYO SALADO EN EL TM DE LARVA (JAÉN). 

Javier León Torres 
Técnico Superior en Edificación y Obra Civil / Delineante Proyectista 

 Miguel Mesa Molinos 
Ingeniero Técnico Industrial 

1) PRÓLOGO

El día 26 de junio de 2019, se puso en marcha la Alta Velocidad en la 

ciudad de Granada después de 20 años entre licitaciones de obra y la ejecución 

del proyecto. Esto ha supuesto el aislamiento, aún más,  de la provincia de Jaén 

por ferrocarril, por donde ya solo circula el Talgo Almería – Madrid y viceversa 

con una única parada en la estación de Linares-Baeza, y los trenes de media 

distancia entre Jaén – Madrid y Jaén – Sevilla.  

Este acontecimiento que parece ser nuevo, lo arrastra nuestra provincia 

desde hace más de 130 años. Ya en enero de 1868 el Alcalde de la ciudad 

almeriense escribió  a su homónimo de Jaén, D. José Tora, en relación al trazado 

de las líneas de ferrocarril Madrid-Cádiz y Linares-Puente Genil,  que marginaba 

una parte importante de la provincia de Jaén, en estos términos: «V.I. sabe muy 

bien que el ferrocarril ya aprobado se quedaría incompleto, y no produciría todos 

los bienes y todas las utilidades de que es susceptible, sino se prolongara hasta 

este excelente puerto [...] por el bien de la Andalucía alta»    

A raíz de esto,  sucedió una serie de hechos que se detallan en la siguiente 

cronología: 

1. En 1871 comenzaron los estudios de una posible conexión de Almería

con la línea Madrid-Cádiz por medio de la estación de Linares-Baeza; a

este trayecto se uniría la capital granadina gracias a la estación de

Moreda, evitando así el tremendo rodeo que se tenía que hacer entonces,

vía Puente Genil.

2. En 1876 se comenzó a realizar el perfil transversal del recorrido

3. En 1890 se elaboró el proyecto definitivo como consecuencia de la

dificultad que presentaba el trazado, atravesando todo el Sistema Bético.

El proyecto fue redactado por la compañía francesa Fives-Lille, aunque

contaba para su realización con otra concesionaria denominada

Compañía de los Caminos de Hierro del Sur de España. Originariamente

el trazado constaba de las siguientes estaciones a su paso por la provincia

de Jaén: Linares-Baeza, Torreblascopedro, Baeza-Begíjar, Úbeda-
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Garcíez-Jimena, Jódar, Propios-Peal de Becerro, Huesa-Quesada y la 

estación de Hinojares. 

 

4. En el año 1896 el proyecto sufrió una modificación sustancial cuando el 

ingeniero de caminos D. José Olano, redacta una “Memoria en apoyo del 

proyecto de Viaducto para cruzar el río Salado” que es aceptada por la 

Compañía Fives - Lille y su concesionaria española, y que afectará a parte 

del trazado y a la realización de una de las obras de ingeniería más 

arriesgadas de las llevadas a cabo hasta entonces en España. La citada 

Memoria venía avalada por un informe geológico realizado en noviembre 

de 1895 por personalidades del Cuerpo Nacional de Ingenieros de Minas, 

que consideraban más segura y corta la realización del trazado siguiendo 

el curso del Arroyo Salado, en vez del originario sobre el Guadiana Menor. 

 

Ello implicaba la realización de dos sublimes obras de ingeniería que firma 

D. José Olano, ingeniero de caminos de la Compañía de los Caminos de 

Hierro del Sur de España: el puente sobre el río Guadahortuna, entre las 

provincias de Granada y Jaén, y el del arroyo Salado, en la localidad de 

Larva, que batieron el record nacional de longitud y altura, 

respectivamente en construcciones ferroviarias. 

 

Como consecuencia de la construcción de estos viaductos, se tuvo que 

modificar el trazado de la línea con la desaparición de la estación de 

Huesa-Quesada, que se convirtió en un apeadero, así como la de 

Hinojares; por contra, se erigieron tres estaciones nuevas, la de Larva, 

Cabra y Huelma. En cualquier caso, ninguna de ellas está en la misma 

cabecera de los municipios.  

 

A tenor de lo expuesto en los puntos anteriores, en 1895 la línea férrea 

Linares – Almería a su paso por la provincia de Jaén,  quedó tal como se 

refleja en el gráfico siguiente. En él se detalla la ubicación de las 

estaciones, apeaderos, puentes y viaductos con indicación de sus puntos 

kilométricos y altitudes. 
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F1) EN EL GRÁFICO SE REFLEJAN LOS PUNTOS KILOMÉTRICOS, ASÍ COMO LA ALTITUD DE LAS 

ESTACIONES, PUENTES Y VIADUCTOS EXISTENTES EN EL TRAMO: “EMPALME DE BAEZA Y LA ESTACIÓN DE 

GUADAHORTUNA – ALAMEDILLA” (LÍNEA FÉRREA LINARES- ALMERÍA)  

(Datos tomados del  boletín Accitano nº 191 23/6/1895). 

 

 Total km ……………….      104 

 Nº de estaciones: …….   11 

 Nº de viaductos: ………   7 

 Nº de puentes: ………..     2 

 Empalmes……………..    1 

 Apeaderos……………..      1 

 Elevación:  

 

 Mínima:    257 m. 

 Media:       557 m. 

 Máxima:  1.034 m. 

 

 Incremento/pérdidas de elevación: +1.566 m. / - 889 m. 

 Pendiente máxima entre el Empalme Baeza – Estación 

Guadahortuna, con un total de 95.60 km) : +22.20%  - 22.10% 
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F2) VISTA AÉREA  DEL TRAMO DE LA LÍNEA FÉRREA: LINARES -  ESTACIÓN DE GUADAHORTUNA – 

ALAMEDILLA 

 

2) EL PUENTE DE FFCC SOBRE EL RÍO SALADO EN EL TM DE 

LARVA (JAÉN) 

 

En el punto anterior hemos explicado que el cambio de traza de la línea 

férrea implicaba la realización de dos sublimes obras de ingeniería: El puente 

sobre el río Guadahortuna, entre las provincias de Granada y Jaén, y el del 

arroyo Salado, en la localidad de Larva, que batieron el record nacional de 

longitud y altura, respectivamente en construcciones ferroviarias. 

 

En el “V Congreso Virtual sobre Historia de las vías de comunicación” que 

se celebró en el mes de septiembre del 2017, se presentó una comunicación 

titulada: “El puente de FFCC sobre el río Salado en el TM de Larva (Jaén)”. 

Impresionante viaducto de la red ferroviaria española, aún en funcionamiento, 

ubicado en la línea ferroviaria Linares-Almería entre las poblaciones de Quesada 

y Larva en la comarca de Sierra Mágina en la provincia de Jaén. 
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F3) VISTA ACTUAL DEL VIADUCTO (LADO LINARES) 

 

F4) VISTA GENERAL “AGUAS ABAJO” DEL VIADUCTO  DEL ARROYO SALADO 
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F5) CAUCE DEL ARROYO SALADO BAJO EL VIADUCTO 

 

 

 
F6) ENTORNO EN EL CAUCE DEL ARROYO SALADO BAJO EL VIADUCTO 
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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 «Memoria en 

apoyo del proyecto de Viaducto», firmada por el ingeniero de caminos D. José 

Olano, tal como ya hemos apuntado anteriormente. 

 

3) DATOS CONSTRUCTIVOS DEL PUENTE ORIGINAL 

Consideramos importante para poder, posteriormente, acometer el 

desarrollo de esta comunicación, recordar de una forma sucinta los datos 

constructivos del viaducto: Pilares de obra de fábrica, estribos  y tablero metálico. 

Hay que señalar que el puente se encuentra ubicado entre la salida de una curva 

en la orilla izquierda del río Salado (lado de Linares) y de un túnel de 120 metros 

de longitud, en la orilla derecha (lado de Almería). 

 

 

 

 

F7) PLANO TOPOGRÁFICO UBICACIÓN VIADUCTO 
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F8) VISTA AÉREA DEL VIADUCTO Y SU ENTORNO 

 

 

 Los pilares 

 

El puente sobre el río Salado descansa sobre dos pilares de piedra cuya 

base es ancha y escalonada. Son de mampostería con sillarejos desbastados y 

ligados con mortero de cal hidráulica de Teil, de unos 78 metros de altura entre 

la coronación y la base el zócalo; sus dimensiones en la coronación son: 9 

metros de largo por 4 de ancho, y en su base: 21,63 metros (L) y 9,50 metros 

(A).  
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F9) ALZADO Y PLANTA VIADUCTO “AGUAS ARRIBA” (PROYECTO INICIAL)  

 

 

F10) PERSPECTIVA AXONOMÉTRICA  (PROYECTO INICIAL)  
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Cada pilar se asienta sobre un cimiento de hormigón que descansa 

directamente sobre una capa de mortero de 1 metro de espesor como capa de 

regulación sobre las rocas yesosas del terreno. El cimiento tiene escalones en 

su cara inferior y retallos en las laterales y su profundidad varía entre 13 y 17 

metros. Resulta, por lo tanto, que la altura total media del pilar, contando los 

cimientos, es de unos 94 metros. 

 

 

F11) APOYOS: ALZADOS, PLANTA, SECCIONES Y PERSPECTIVAS 

 

Es de resaltar que para la fabricación del hormigón del cimiento se utilizó  

cal hidráulica de Teil, arena y piedra caliza; la cal de Teil se importó  directamente 

de Francia; las arenas y las piedras calizas se extrajeron de canteras próximas 

al lugar. Las dosificaciones aproximadas que se emplearon por m³ de hormigón: 

300 kgrs de cal hidráulica de Teil, 1 m³ de arena, 1,8 m³ de grava y 160 litros de 

agua que dan una resistencia de unos 250 kgrs/cm² 

 Los estribos 

En el lado de Almería no existe estribo pues el viaducto se apoya sobre el 

terreno natural convenientemente regularizado. Esto es debido a la resistencia 

de la piedra caliza perteneciente al periodo mioceno existente en esa cota, y que 

forma el cerro de La Cabrita. En este punto la rasante se prolonga en un túnel 

de 120 metros de longitud que atraviesa el cerro. 

VII CONGRESO VIRTUAL SOBRE HISTORIA DE LAS VÍAS DE COMUNICACIÓN (15 al 30 septiembre 2019), pág. - 176 -



11 
 

 

F12) DETALLE ESTRIBO LADO ALMERÍA  

 

 

 

F13)  DETALLE  ESTRIBO LADO LINARES  
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El estribo de la margen izquierda, lado de Linares, es de tan sólo 10 

metros de altura; está aligerado por un arco de medio punto de 6,50 de luz, que 

sirve para salvar una falla casi vertical que existe en el terreno.  

 El tablero metálico 

El viaducto está constituido por un tablero metálico de 315 metros de 

longitud dividido en tres tramos continuos de 105 metros cada uno. Las vigas 

tienen 10 metros de altura, aproximadamente igual a 1/10 de la luz; son de 

cabezas rectas y celosía doble con los montantes correspondientes a los dos 

órdenes de mallas cuadradas que componen el diagrama de la viga. El piso del 

viaducto es de palastro estriado con 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.  

 

 

F14) ALZADO VIADUCTO  CON EL TABLERO ACTUAL. VISTA “AGUAS ARRIBA” 
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F15) TABLERO ACTUAL, PERSPECTIVAS AXONOMÉTRICA  

 

4) EL OBJETIVO DE LA COMUNICACIÓN 

Son objeto de esta comunicación los detalles pormenorizados de la 

construcción de los pilares y del tablero metálico, así como su montaje sobre 

estos. Hay que resaltar que en la década de los sesenta del siglo pasado y con 

motivo de la entrada en circulación de las máquinas diésel,  y debido a que el 

puente en su concepción inicial estaba limitada su carga a 14 Tn/eje, frente a los 

20  Tn/eje de los trenes modernos, el tramo metálico primitivo fue reemplazado 

por otro también de vigas de celosía. La sustitución se llevó a cabo deslizando 

los nuevos tramos sobre la vía primitiva, no así los pilares originales que se 

siguen aprovechando, aunque recrecidos con un dado de hormigón para salvar 

la diferencia de nivel de las vigas de celosía del proyecto inicial y de las actuales. 
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F16) VISTA DE LA VIGA ORIGINAL DE DOBLE CELOSÍA DEL TABLERO DEL VIADUCTO  

 

F17) VISTA DEL ESTADO ACTUAL DE  LA VIGA DE DOBLE CELOSÍA DEL TABLERO DEL VIADUCTO 

Y DETALLE DEL RECRECIDO DE HORMIGÓN DEL PILAR 
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En las fotografías F16) y F17) se ven los detalles de la viga de doble 

celosía del tablero metálico del viaducto en su inicio, y en su estado actual 

después de la reforma efectuada en los años 60 del siglo pasado. Los montantes 

verticales en que se apoyaba la viga de celosía sobre la cabeza del pilar, 

quedaron empotrados a modo de armadura en el recrecido del hormigón del 

pilar, con el fin de salvar la diferencia de nivel entre rasantes de las vigas iniciales 

del tablero metálico y las actuales. 

 

 

 

Pie de la foto: La sustitución del puente de celosía del Salado por una 

estructura soldada de tres tramos fue muy espectacular, desplazándose sobre la 

misma vía férrea hasta los apoyos en los pilares. Posteriormente se desguazó 

“in situ” la estructura sustituida. 

F18) FOTOGRAFÍA PROCEDENTE DEL FONDO BLAS MIÑARRO 

             (HTTP://WWW.MINASDEALMERIA.ES/PTIAO/JA-003.HTML#) 
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[Si nos fijamos en el extremo del viaducto, vemos una estructura metálica de 

color anaranjado, se trata pues de cuando se realizaron los trabajos de 

sustitución del tablero original por otro más moderno de acero, el cual ya no 

poseía el pasadizo bajo y contaba con una estructura metálica superior. Dicha 

sustitución concluyó el 23 de mayo de 1972]. 
 

F19) TER CRUZANDO EL VIADUCTO 

Foto F19): Revista Doble Tracción. 
 

https://www.facebook.com/ferrocarrilenandalucia/photos/a.621775564561850/23900473177346

57/?type=1&theater 
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5) CONSTRUCCIÓN DE LOS PILARES 

Desde el primer momento que se diseña el puente, los ingenieros autores del 

proyecto dieron la preferencia a la construcción de los pilares de obra de fábrica 

respecto a los metálicos, fundamentándose en:  

 

 La magnitud considerable de las luces entre vanos (105 metros).  

 Las vibraciones de gran amplitud que podría producir el viento sobre 

la estructura metálica y los trenes. 

 La acción por el paso de los trenes en pilares metálicos tan elevados. 

 La poca fiabilidad de todos los sistemas conocidos hasta la fecha,  

para anclar los montantes de la estructura metálica a los basamentos 

de obra civil.   

 Prescindir de castilletes y andamiajes de madera, sumamente 

costosos y peligrosos por la acción de las tormentas y la acción del 

viento exterior,  dada la considerable altura de las estructuras a 

construir.  

 

 A tenor de lo expuesto y para evitar estas situaciones, se decide emplear 

como procedimiento constructivo para los pilares el mismo que se sigue para la 

construcción de las altas chimeneas de las fábricas industriales ¡es decir! la obra 

se ejecuta desde dentro del pilar hacia fuera. 

 

El procedimiento consiste en dejar en el centro del pilar un pozo o chimenea 

cuya sección es de 2,20 por 1,45 metros en el viaducto del Salado, y que 

comunica interiormente con el exterior por medio de una galería de medio punto 

que atraviesa la base del apoyo; la galería tiene 2,50 metros de luz por 3 metros 

de altura bajo la clave. 
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F20) PERSPECTIVAS DE LAS GALERÍAS  INTERIORES EN LOS PILARES  

 

Por el interior de la chimenea circulan jaulas como las de los pozos de los 

túneles y minas, para elevar los materiales y subir y bajar los operarios. Hay 

además una escalera formada por barras de hierro empotradas (pates) en una 

de las paredes del pozo. 

En el eje de la chimenea hay una plomada, que puede moverse delante de 

una escala situada en la galería; esta disposición tenía por objeto, además de 

comprobar la verticalidad del eje durante la construcción, ver la desviación del 

pilar por los empujes que durante el corrimiento tuvieran lugar. 

El rejuntado de los paramentos se hace desde andamios colgados de poleas 

situadas en la parte superior, yendo a parar el otro extremo de los cables a tornos 

instalados alrededor de la base; maniobrando los tornos se suben o bajan los 

andamios. 
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F21) DETALLE DE CONSTRUCCIÓN DE LOS PILARES  

Los pilares tal como ya hemos comentado,  son de mampostería con sillarejos 

desbastados y ligados con mortero de cal hidráulica de Teil; perfectamente 

alineados y cuidando que el espesor del rejuntado de los mismos se mantenga,    

lo cual prueba el esmero con que está ejecutada la obra. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F22) DETALLE DE LOS SILLARES COLOCADOS EN EL ÁNGULO DEL PILAR Y LIGADOS CON MORTERO 

DE CAL HIDRÁULICA DE TEIL.  
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6) CONSTRUCCIÓN DEL TABLERO  

 

 Los prolegómenos iniciales 

Se ha mencionado que la complejidad técnica de la construcción del puente 

fue inusual para la época en España, lo que provocó la presentación en París, el 

20 de mayo de 1896 de la «Memoria en apoyo del proyecto de Viaducto», 

firmada por el ingeniero de caminos D. José Olano. En la misma se describe la 

construcción del tablero 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 

facilitar el corrimiento del viaducto.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F23) VISTA AÉREA  DEL VIADUCTO, CURVA DE ENTRADA Y TÚNEL DIRECCIÓN LINARES- ALMERÍA 

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 (…)  
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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 de 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…”  

 

 Visita a la obra  

 

 En la Revista de Obras Públicas (ROP) nº 1222 de fecha 23 de febrero 

de 1899, se incluía un artículo titulado: “Viaducto del Salado”, en el que se 

describía cómo se había construido el tablero metálico del viaducto, sirviendo de 

base los apuntes y croquis  tomados  “in situ”  los días 4 y 5 de enero de ese año 

por los colaboradores de la revista.   

Los datos los clasificaron en tres grupos: Cimentación y apoyos, 

descripción de la parte metálica del viaducto, y corrimiento de los tramos. 

Para comprender la descripción de la construcción de la parte metálica del 

viaducto que sigue, consideramos que es necesario, para lectores neófitos en la 

materia, hacer las siguientes aclaraciones: 

 

a) El tablero del puente está construido con vigas en celosía por ser la 

solución más económica para la ejecución de grandes luces. 

 

b) La viga en celosía la forma un entramado de barras de longitudes más 

pequeñas.  

 

 

c) Según su situación en el entramado, las barras reciben diferentes 
nombres 
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F24) COMPONENTES DE LA ARMADURA DE UNA VIGA EN CELOSIA 

 Detalles del tablero metálico 

Hechas estas aclaraciones, trascribimos la descripción de la parte 

metálica del viaducto que se detallaba en la R.O.P. citada:“…Las vigas tienen 10 

metros de altura, aproximadamente igual a 1/10 de la luz; son de cabezas rectas 

y celosía doble con los montantes correspondientes a los dos órdenes de mallas 

cuadradas que componen el diagrama de la viga; como en cada malla hay dos 

cruzamientos, la distancia entre dos montantes consecutivos es de 5 metros, y 

esta misma es, por lo tanto, la separación de las viguetas del piso. La sección de 

las cabezas es en forma de U; esta sección está constituida por dos almas 

verticales, las chapas horizontales necesarias y dobles cantoneras en la unión 

de unas con otras; el espesor de todos estos hierros es de 15 milímetros; la altura 

de las cabezas es de 840 milímetros y de 900 su ancho. 

 

La cabeza inferior sólo difiere de la superior en que está reforzada por 

cantoneras en los bordes libres de las almas, en todo el tramo que ha de estar 

volado durante el corrimiento; esta disposición tiene por objeto dar resistencia a 

ese tramo contra los esfuerzos anormales que debe experimentar durante esta 

operación. 
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Los montantes están constituidos por: cuatro cantoneras entrelazadas 

entre sí por una celosía  sencilla; las cantoneras se unen interiormente a las 

almas de las cabezas. 

Las diagonales tienen una constitución análoga; las que bajan en un 

sentido se unen interiormente a las almas de las cabezas, y las que bajan en el 

opuesto, exteriormente; de suerte que en sus cruces no se presenta ninguna 

dificultad, bastando suprimir algunas barras de las celosías de enlace. 

Por el contrario, presenta una dificultad en el cruce de los montantes con 

el sistema de barras que se une interiormente, por ser también interior la unión 

de aquéllos a las cabezas. Esta dificultad se ha subsanado interrumpiendo las 

cantoneras de las barras al llegar al cruce y roblonándolas a grandes cartelas, 

que a su vez van cosidas a las cantoneras de los montantes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F25) DETALLE ENTRAMADO METÁLICO DE LAS VIGAS (1) 
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Los montantes de los apoyos están constituidos más robustamente; esto 

es necesario, como se sabe, por estar aplicadas a ellos las reacciones de los 

apoyos. 

Veamos ahora la manera  de cómo están enlazadas las dos vigas o 

cuchillos. Como se ve en la F22 (fig. 2), su separación axial es de 6 metros, de 

modo que, descontando los dos semianchos de las cabezas, resulta un ancho 

disponible de más de 5 metros; si de este ancho descontamos a su vez el del 

material móvil, resulta un huelgo de cerca de 2 metros, que parece excesivo a 

primera vista, pero que no lo es teniendo en cuenta que es indispensable el 

ancho adoptado para asegurar la estabilidad del viaducto contra el esfuerzo tan 

considerable que el viento ejerce contra los tramos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F26) DETALLE ENTRAMADO METÁLICO DE LAS VIGAS (2) 
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El piso está a 1,65 metros por debajo de las cabezas superiores; está 

constituido por chapas planas de palastro, apoyadas en viguetas de 0,80 metros 

de altura (aproximadamente 1/8 de su luz); estas viguetas son en doble T, 

formada por alma y cuatro cantoneras, pasando la primera por entre las 

cantoneras de los montantes, a las que se roblona. 

 

Para terminar lo relativo al piso, diremos que estas viguetas están 

arriostradas en su parte central por dos largueros en doble T, distantes entre sí 

el ancho de la vía; correspondiéndose con estos largueros van los carriles, 

apoyados sobre traviesas de madera, que se unen al piso del palastro con 

hierros en ángulo. 

 

Inferiormente al piso y en el plano de cada par de montantes, existe un 

arrostramiento transversal, cuyo lado inferior es una vigueta análoga a la del 

piso, pero de 0,45 metros de altura y situada al nivel de las cabezas inferiores; 

las diagonales de este arriostramiento son cantoneras  unidas en sus extremos 

a cartelas cogidas entre las cantoneras de los montantes; además, cada 

recuadro de estos lleva una riostra horizontal intermedia, de sección en U  que 

pasa por la intersección de las diagonales. 

 

El arriostramiento horizontal inferior se compone de los lados inferiores de 

los arriostramientos transversales que, junto con las cabezas inferiores, forman 

cuadros cuyas diagonales son hierros en ángulo. 

 

Las viguetas de este arriostramiento horizontal inferior no son todas 

iguales, sino que, del mismo modo que los montantes de los apoyos, están 

también reforzadas las viguetas correspondientes. Tienen 0,80 metros de altura 

y su sección es en doble T, formada por alma y cuatro cantoneras.  

 

Estas viguetas son las que insistirán sobre gatos hidráulicos una vez 

hecho el corrimiento y mientras  se están quitando los rodillos provisionales con 

que se ha ejecutado aquél, para reemplazarlos luego por los definitivos; por esta 

razón, en los puntos donde van a actuar los gatos, se ha reforzado aún más la 

vigueta constituyendo su alma tres chapas y dos nervios normales a ella por 

cada lado; estos nervios son dobles cantoneras 
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 Pasarela de vigilancia  

 

Para facilitar la vigilancia y el servicio de conservación, se ha establecido 

sobre el arriostramiento horizontal inferior una pasarela de 0,80 metros de ancho 

con barandillas de 1,00 de alma; la pasarela comunica con el piso superior por 

escalera de hierro.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F27) DETALLE DE LA PASARELA DE VIGILANCIA, ANÁLOGA A LA DEL PUENTE SOBRE EL SALADO, EN EL 

INTERIOR DE LA VIGA DE CELOSÍA DEL PUENTE DEL HACHO EN LA LÍNEA LINARES-ALMERÍA. 
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 Pescante  

 

Con el objeto de que los tramos lleguen más pronto durante el corrimiento 

a los apoyos, disminuyéndose así su flecha y los esfuerzos anormales, va unido 

a la extremidad que avanza un pescante de 25 metros de longitud, cuyos 

cuchillos, en forma triangular, son de constitución análoga a  los descritos; este 

pescante se quitará una vez terminado el corrimiento…” 

 

En la portada de la ROP del 1899 figuran unas fotografías tomadas en el 

deslizamiento del tablero metálico sobre los pilares, en donde se observa la 

colocación del “pescante” en el extremo del tramo. 

 

 

 

 

 

F28) DETALLE DEL PESCANTE (FOTOGRAFÍA TOMADA EN EL CORRIMIENTO DEL TABLERO DEL PUENTE)  
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7) EL CORRIMIENTO DEL TABLERO SOBRE LOS PILARES 

 

 Elementos fundamentales en la operación de corrimiento del tablero 

Para ilustrar lo que acontece a continuación, detallaremos varios elementos 

que son fundamentales en el corrimiento del tablero: Los juegos de palancas de 

escape, los rodillos, los gatos hidráulicos y el torno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F29) JUEGOS DE PALANCAS DE ESCAPE 
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F30) CONJUNTO DE RODILLOS QUE FORMAN PARTE DEL SISTEMA DE CORRIMIENTO 
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F31)  EN LA FOTO SE PUEDE OBSERVAR LOS RODILLOS DE LAS PALANCAS DE ESCAPE UNA VEZ 

FINALIZADA LA OPERACIÓN DEL CORRIMIENTO DEL TABLERO. 
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F32) DETALLE DEL TORNO UBICADO EN LA PARTE SUPERIOR DEL TABLERO  

 

El esfuerzo de las palancas está ayudado, y regulado a la vez, por un torno 

colocado en el extremo Linares del viaducto; la cuerda va unida al torno por uno 

de sus extremos, y por el otro a un punto fijo de la trinchera que se abrió para  

armar el viaducto. En cada cigüeña de este torno actúan cuatro hombres. 
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 “Modus operandi” para el corrimiento del tablero 

Para el corrimiento se hizo uso de un sistema especial de rodillo en los 

apoyos sobre las pilas. Los tramos se apoyaban sobre cada pila por el intermedio 

de ocho rodillos de 0,6 de diámetro, cuatro en cada viga. Estos estaban 

enlazados dos a dos por medio de placas, en las cuales iban los cojinetes de los 

ejes de los rodillos. Los dos rodillos extremos de cada grupo de a cuatro podían 

recibir un movimiento de rotación por medio de palancas de escape que se  

movían en un plano paralelo al alma de la viga, y estas palancas permanecían 

paralelas entre sí, para lo cual estaban enlazadas a la altura algo mayor que las 

cabezas superiores por una varilla horizontal articulada con las palancas, 

formando en conjunto un paralelogramo articulado. Los rodillos no se apoyaban 

directamente en las pilas; las placas que enlazaban dos a dos los rodillos 

llevaban en su centro fuertes ejes de acero, y éstos se apoyaban en las pilas por 

el intermedio de resortes Belleville (Resorte diseñado como un anillo en forma 

de cono, capaz de absorber grandes fuerzas axiales con un recorrido 

relativamente pequeño del muelle); de este modo los pesos se repartían 

uniformemente sobre los cuatro sistemas de cada pila. Esta disposición permitía 

además hacer guiar los rodillos extremos de cada viga ángulos iguales por medio 

de las palancas descritas, para lo cual bastaba imprimir un movimiento 

alternativo al paralelogramo articulado. Conseguido este,  el rozamiento de estos 

rodillos con las cabezas inferiores de las vigas,  hacía avanzar el sistema. 

Se imprimía el movimiento alternativo al paralelogramo por una cuadrilla de 

14 hombres que actuaban sobre la varilla horizontal articulada con las palancas.  

Esta cuadrilla se situaba en una plataforma apoyada por medio de ruedas 

sobre las cabezas superiores; la plataforma se amarraba al terreno de modo que, 

avanzando la viga, aquélla permaneciese fija, es decir proyectándose 

constantemente sobre la pila. 

Como era difícil hacer maniobrar simultáneamente los paralelogramos de 

distintas pilas, dada la gran distancia que las separa, y como por otra parte el 

gran peso del sistema al final de la operación dificultaba esta maniobra, se 

agregaba a la acción de los rodillos la de cabrestantes establecidos en el terreno. 

Durante estas operaciones el extremo del tramo volado llevaba un pescante 

triangular, destinado a facilitar el apoyo de dicho extremo en la pila 

correspondiente. 

Una vez terminada la operación del corrimiento los tramos quedaban 

apoyados en los sistemas de rodillos descritos, los cuales solo se debían utilizar 

para llevar a cabo esta operación. Para hacer descansar los tramos sobre los 

apoyos definitivos se levantó sucesivamente en las diversas pilas toda la parte 

metálica por  medio de gatos hidráulicos y se reemplazaron las cajas de rodillo 

provisionales por las definitivas, haciendo descender finalmente el puente hasta 

que se apoyase en éstas. 
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F33) FASES 1-3. CONSTRUCCIÓN 1º TABLERO MÁS PESCANTE EN VÍA AUXILIAR Y SU 
DESPLAZAMIENTO HASTA EL ESTRIBO LADO LINARES. EN LA VIGA DOBLE DE CELOSÍA SE PUEDE 
APRECIAR LA COLOCACIÓN DEL JUEGO DE PALANCAS DE ESCAPE 
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F34) DETALLE DE LA ESTRUCTURA QUE SE UTILIZÓ PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LOS DIFERENTES 

TRAMOS DE VIGAS DE CELOSÍA EN LA VÍA AUXILIAR, Y PARA SU POSTERIOR TRASLADO HASTA EL ESTRIBO 

DEL LADO DE LINARES.  

(Fotografía  en Facebook de Andalucía: https://www.facebook.com/ferrocarrilenandalucia/photos/a.) 
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 Observación “in situ” del modus operandi  

En la Revista de Obras Públicas (ROP) nº 1215 de fecha 5 de enero de 

1899, se incluía un artículo titulado: “Gran viaducto sobre el Salado, de la línea 

Linares a Almería – Corrimientos de los tramos metálicos”, en el que se describía 

cómo se había realizado el corrimiento del tablero sobre los pilares, lo que 

transcribo:“…Por cada maniobra de las palancas avanza 13 centímetros; se 

reduce a 6 cuando hay que salvar una cubrejunta que se realiza mediante una 

cuña como en todos los casos análogos. Cada hora avanza unos 5 metros y 

unos 30 al día. 

Hoy hay tres juegos de palancas en tierra firme y una en el estribo. Los rodillos 

en éste son ocho bajo cada viga. Esfuerzo que se ejerce con las palancas, unas 

25 toneladas. 

En el momento que lo hemos visitado (2 tarde) los rodillos más cargados eran 

los del tercer juego de palancas. Se ha abierto una trinchera especial para el 

lanzamiento del puente, pues la línea explanada entra en curva en el viaducto. 

Está toda la viga montada. 

Las comprobaciones de la alineación de la viga acusan que el movimiento de 

ésta se hace sin desviación alguna. 

Los gatos hidráulicos de más potencia que hay para auxiliar la operación de 

rectificar el asiento de los rodillos, son de 250 toneladas cada uno. 

Se espera terminar el corrimiento el 15 del corriente. 

Hoy el tramo ha pasado unos 15 metros de la primera pila; el extremo del 

pescante queda a unos 40 metros. 

Un poco antes de llegar el tramo a la mitad del espacio, entre la primera y la 

segunda pila, se montarán las palancas en los rodillos de la primera pila, pues 

entonces habrá carga suficiente para que surta efecto la potencia aplicada a 

ellos. 

Además de las palancas se imprime el movimiento por medio de un torno situado 

en el extremo del tramo y piso del puente; sirve de regulador. 

Una vez apoyado el extremo del tramo en el estribo Almería, se procederá a 

bajarlo y sentarlo sobre los rodillos fijos. Tiene que bajar unos 40 centímetros; 

se tardarán unos 15 días. A fin de enero estará todo terminado. Esta operación 

es lenta y difícil, pues sólo se puede bajar cada vez 5 centímetros. 

La viga está muy bien construida, pues las flechas calculadas para el 

lanzamiento resultaban de 62 centímetros y las efectivas han llegado sólo 42. 

La operación se lleva perfectamente; se ejerce una vigilancia constante sobre 

los rodillos para que todos sufran la misma presión y no patinen; se comprueba 

la alineación; se mide el avance por cada maniobra, etc. 
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Hemos avanzado hasta el extremo del pescante, desde donde resulta el efecto 

sorprendente a 100 metros sobre el cauce, y se aprecia la importancia de las 

pilas de fábrica que empequeñece las dimensiones de los sillares hasta parecer 

de ladrillo. 

El principiar el lanzamiento se tuvo que suspender por el vendaval…” 

 

F35) FASES 4-6. CONSTRUCCIÓN TABLERO EN VÍA AUXILIAR Y  DESPLAZAMIENTO  
HASTA EL PRIMER PILAR DEL VIADUCTO 
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F36) FASES 7-9. TERMINACION CONSTRUCCIÓN TABLERO EN VÍA AUXILIAR Y  DESPLAZAMIENTO 
HASTA EL ESTRIBO LADO ALMERÍA 
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F37) FASES DE  CONSTRUCCIÓN Y CORRIMIENTO  DE LOS TABLEROS METÁLICOS 
 

 

8) LA GRANDIOSIDAD DEL VIADUCTO DE FFCC SOBRE EL 

ARROYO SALADO  

 

Los paisanos de Jaén cuando queremos resaltar que algo es muy grande,  

solemos emplear la expresión: “Esto es más grande que la catedral de Jaén”, 

pero esto no es verdad,  pues habría que decir: “Esto es más grande que el 

viaducto del Salado”, ya que nuestra S.I. Catedral con el Sagrario y la Logia 

“caben”, y además sobra espacio, debajo del vano central del viaducto.  
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F38)  DETALLE A ESCALA 1/2000 DE LA FACHADA Y PLANTA DE LA S.I. CATEDRAL DE JAÉN EN EL 
VANO CENTRAL DEL VIADUCTO  

 
 

 Si nos situamos en la Plaza de Santa María en Jaén, nos fijamos en la  

grandiosidad de la maravillosa fachada plateresca de la S.I Catedral,  y nos 

preguntamos cómo sería la visión con los dos pilares del viaducto situados uno 

en la calle de las Campanas y otro en la calle Carrera de Jesús junto al antiguo 

edifico del Banco de España ¡Quedaríamos sorprendidos! 
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9) REFLEXIÓN  

Han pasado 120 años de la construcción del viaducto ¡y sigue funcionando 

para lo que fue proyectado!,  dando el tiempo la razón al ingeniero de caminos 

D. José Olano. Desde aquí nuestra más sincera admiración a los técnicos que 

proyectaron el viaducto; a su ingenio en diseñar la logística necesaria para que 

los materiales llegaran a pie de obra. A los que diseñaron los mecanismos para 

el montaje de las vigas de celosías,  que hicieron posible el corrimiento del 

tablero hasta el vacío  y su posterior asentamiento en los pilares, ¡de nota!; y en 

especial a tantos trabajadores anónimos que,  en condiciones la mayoría de las 

veces muy duras, donde la seguridad en el trabajo brillaría por su ausencia, no 

hay nada más que ver las fotografías de la época,  pudieron llevar a cabo esta 

obra tan singular. Todos ellos son los verdaderos artífices de este monumento 

de la ingeniería civil que bien merece nuestro reconocimiento y que queremos 

dejarlo patente en esta comunicación. 

 

Jaén, septiembre 2019 

      

Video:         Circulación sobre el puente de los trenes Talgo Almería – 

Madrid y viceversa. 

   Anexo I:  

   Enlace a:       Carpeta con planos  a escala incluidos en la comunicación. 

 
P01  Alzado y planta viaducto aguas arriba  
P02  Perspectiva axonométrica  
P03  Apoyos - alzados, plantas, secciones y perspectivas  
P04  Detalle estribo lado Almería  
P05  Detalle estribo lado Linares  
P06  Perspectivas de las galerías interiores de los pilares  
P07  Detalles de construcción de los pilares  
P08  Detalle del entramado metálico de vigas  
P09  Detalle de rodillos empleados en el corrimiento de los tramos metálicos  
P10  Fases de construcción y corrimiento de los tramos metálicos  
P11  Detalle de la S.l. catedral de Jaén en el vano central del viaducto  
P12  Alzado y planta viaducto aguas arriba  
P13  Tablero actual. Perspectiva axonométrica 
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Obra Civil / Delineante Proyectista y Miguel Mesa Molinos, Ingeniero Técnico Industrial. 

 Planos y detalles constructivos: Javier León Torres. 

 Textos, fotos, maquetación: Miguel Mesa Molinos. 

 Video: Francisco Javier Palomo Marín y Miguel Mesa Molinos. 
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UN HITO DE INGENIERÍA CIVIL EN LA LÍNEA  FERREA LINARES-ALMERÍA 
DETALLES SOBRE LA HISTORIA DE LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE DE FFCC 

SOBRE ARROYO SALADO 

INDICE DE PLANOS: 

P01 ALZADO Y PLANTA VIADCUTO AGUAS ARRIBA 
P02 PERSPECTIVA AXONOMÉTRICA 
P03 APOYOS - ALZADOS, PLANTAS, SECCIONES Y PERSPECTIVAS 
P04 DETALLE ESTRIBO LADO ALMERÍA 
P05 DETALLE ESTRIBO LADO LINARES 
P06 PERSPECTIVAS DE LAS GALERÍAS INTERIORES DE LOS PILARES 
P07 DETALLES DE CONSTRUCCIÓN DE LOS PILARES 
P08 DETALLE DEL ENTRAMADO METÁLICO DE VIGAS 
P09 DETALLE DE RODILLOS EMPLEADOS EN EL CORRIMIENTO DE LOS TRAMOS METÁLICOS 
P10 FASES  DE CONSTRUCCIÓN  Y CORRIMIENTO  DE LOS TRAMOS METÁLICOS 
P11 DETALLE DE LA S.l. CATEDRAL DE JAÉN EN EL VANO CENTRAL DEL VIADUCTO 
P12 ALZADO Y PLANTA  VIADUCTO AGUAS  ARRIBA 
P13 TABLERO ACTUAL. PERSPECTIVA AXONOMÉTRICA 
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Fecha:

Escala:

UN HITO DE INGENIERÍA CIVIL EN LA LÍNEA FERREA LINARES-ALMERÍA
DETALLES SOBRE LA HISTORIA DE LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE DE FFCC SOBRE EL ARROYO SALADO

MIGUEL MESA MOLINOS

Ingeniero Técnico Industrial:

JAVIER LEÓN TORRES

T. S. Edificación y Obra Civil:

Exp:

Septiembre 2019 -

Plano:

Situación:

T. M. DE LARVA (JAÉN)

Plano nº:

1/1000 P01ALZADO Y PLANTA VIADUCTO "AGUAS ARRIBA"
PROYECTO INICIAL

0 10 20 30 40 50 100 150 200 m.

ESCALA GRÁFICA

VII CONGRESO VIRTUAL SOBRE HISTORIA DE LAS VÍAS DE COMUNICACIÓN (15 al 30 septiembre 2019), pág. - 209 -



PERSPECTIVA AXONOMÉTRICA

Fecha:

Escala:

UN HITO DE INGENIERÍA CIVIL EN LA LÍNEA FERREA LINARES-ALMERÍA
DETALLES SOBRE LA HISTORIA DE LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE DE FFCC SOBRE EL ARROYO SALADO

MIGUEL MESA MOLINOS

Ingeniero Técnico Industrial:

JAVIER LEÓN TORRES

T. S. Edificación y Obra Civil:

Exp:

Septiembre 2019 -

Plano:

Situación:

T. M. DE LARVA (JAÉN)

Plano nº:

1/750 P02PROYECTO INICIAL

0 10 20 30 40 50 100 150 m.

ESCALA GRÁFICA
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APOYOS - ALZADOS, PLANTAS, SECCIONES Y PERSPECTIVAS

Fecha:

Escala:

UN HITO DE INGENIERÍA CIVIL EN LA LÍNEA FERREA LINARES-ALMERÍA
DETALLES SOBRE LA HISTORIA DE LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE DE FFCC SOBRE EL ARROYO SALADO

MIGUEL MESA MOLINOS

Ingeniero Técnico Industrial:

JAVIER LEÓN TORRES

T. S. Edificación y Obra Civil:

Exp:

Septiembre 2019 -

Plano:

Situación:

T. M. DE LARVA (JAÉN)

Plano nº:

1/500 P03PROYECTO INICIAL

0 10 20 30 40 50 100 m

ESCALA GRÁFICA
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DETALLE ESTRIBO LADO ALMERÍA

Fecha:

Escala:

UN HITO DE INGENIERÍA CIVIL EN LA LÍNEA FERREA LINARES-ALMERÍA
DETALLES SOBRE LA HISTORIA DE LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE DE FFCC SOBRE EL ARROYO SALADO

MIGUEL MESA MOLINOS

Ingeniero Técnico Industrial:

JAVIER LEÓN TORRES

T. S. Edificación y Obra Civil:

Exp:

Septiembre 2019 -

Plano:

Situación:

T. M. DE LARVA (JAÉN)

Plano nº:

1/300 P04

PERSPECTIVA ESTRIBO LADO ALMERÍAALZADO VISTA "AGUAS ARRIBA" ESTRIBO LADO ALMERÍA

ALMERÍA

PROYECTO INICIAL

0 20 30 405 10 50 m.

ESCALA GRÁFICA
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DETALLE ESTRIBO LADO LINARES

Fecha:

Escala:

UN HITO DE INGENIERÍA CIVIL EN LA LÍNEA FERREA LINARES-ALMERÍA
DETALLES SOBRE LA HISTORIA DE LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE DE FFCC SOBRE EL ARROYO SALADO

MIGUEL MESA MOLINOS

Ingeniero Técnico Industrial:

JAVIER LEÓN TORRES

T. S. Edificación y Obra Civil:

Exp:

Septiembre 2019 -

Plano:

Situación:

T. M. DE LARVA (JAÉN)

Plano nº:

1/300 P05

PERSPECTIVA ESTRIBO LADO LINARESALZADO VISTA "AGUAS ARRIBA" ESTRIBO LADO LINARES

LINARES

PROYECTO INICIAL

0 20 30 405 10 50 m.

ESCALA GRÁFICA
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PERSPECTIVAS DE LAS GALERÍAS INTERIORES DE LOS PILARES

Fecha:

Escala:

UN HITO DE INGENIERÍA CIVIL EN LA LÍNEA FERREA LINARES-ALMERÍA
DETALLES SOBRE LA HISTORIA DE LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE DE FFCC SOBRE EL ARROYO SALADO

MIGUEL MESA MOLINOS

Ingeniero Técnico Industrial:

JAVIER LEÓN TORRES

T. S. Edificación y Obra Civil:

Exp:

Septiembre 2019 -

Plano:

Situación:

T. M. DE LARVA (JAÉN)

Plano nº:

1/150 P06PROYECTO INICIAL

0 20 30 m.5 10

ESCALA GRÁFICA
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DETALLES DE CONSTRUCCIÓN DE LOS PILARES

Fecha:

Escala:

UN HITO DE INGENIERÍA CIVIL EN LA LÍNEA FERREA LINARES-ALMERÍA
DETALLES SOBRE LA HISTORIA DE LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE DE FFCC SOBRE EL ARROYO SALADO

MIGUEL MESA MOLINOS

Ingeniero Técnico Industrial:

JAVIER LEÓN TORRES

T. S. Edificación y Obra Civil:

Exp:

Septiembre 2019 -

Plano:

Situación:

T. M. DE LARVA (JAÉN)

Plano nº:

1/300 P07PROYECTO INICIAL

0 20 30 405 10 50 m.

ESCALA GRÁFICA
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DETALLE DEL ENTRAMADO METÁLICO DE VIGAS

Fecha:

Escala:

UN HITO DE INGENIERÍA CIVIL EN LA LÍNEA FERREA LINARES-ALMERÍA
DETALLES SOBRE LA HISTORIA DE LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE DE FFCC SOBRE EL ARROYO SALADO

MIGUEL MESA MOLINOS

Ingeniero Técnico Industrial:

JAVIER LEÓN TORRES

T. S. Edificación y Obra Civil:

Exp:

Septiembre 2019 -

Plano:

Situación:

T. M. DE LARVA (JAÉN)

Plano nº:

1/100 P08PROYECTO INICIAL

0 155 101 2 3 4 20 m.

ESCALA GRÁFICA
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DE LOS TRAMOS METÁLICOS

Fecha:

Escala:

UN HITO DE INGENIERÍA CIVIL EN LA LÍNEA FERREA LINARES-ALMERÍA
DETALLES SOBRE LA HISTORIA DE LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE DE FFCC SOBRE EL ARROYO SALADO

MIGUEL MESA MOLINOS

Ingeniero Técnico Industrial:

JAVIER LEÓN TORRES

T. S. Edificación y Obra Civil:

Exp:

Septiembre 2019 -

Plano:

Situación:

T. M. DE LARVA (JAÉN)

Plano nº:

1/25 P09DETALLE DE RODILLOS EMPLEADOS EN EL CORRIMIENTO
PROYECTO INICIAL

0 20.5 1 3 4 m.

ESCALA GRÁFICA
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FASES DE CONSTRUCCIÓN Y CORRIMIENTO DE LOS TRAMOS METÁLICOS

Fecha:

Escala:

UN HITO DE INGENIERÍA CIVIL EN LA LÍNEA FERREA LINARES-ALMERÍA
DETALLES SOBRE LA HISTORIA DE LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE DE FFCC SOBRE EL ARROYO SALADO

MIGUEL MESA MOLINOS

Ingeniero Técnico Industrial:

JAVIER LEÓN TORRES

T. S. Edificación y Obra Civil:

Exp:

Septiembre 2019 -

Plano:

Situación:

T. M. DE LARVA (JAÉN)

Plano nº:

1/3500 P10PROYECTO INICIAL

0 500 m.300 400

ESCALA GRÁFICA
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Fecha:

Escala:

UN HITO DE INGENIERÍA CIVIL EN LA LÍNEA FERREA LINARES-ALMERÍA
DETALLES SOBRE LA HISTORIA DE LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE DE FFCC SOBRE EL ARROYO SALADO

MIGUEL MESA MOLINOS

Ingeniero Técnico Industrial:

JAVIER LEÓN TORRES

T. S. Edificación y Obra Civil:

Exp:

Septiembre 2019 -

Plano:

Situación:

T. M. DE LARVA (JAÉN)

Plano nº:

1/1000 P11DETALLE DE LA S. I. CATEDRAL DE JAÉN EN EL VANO CENTRAL DEL VIADUCTO
PROYECTO INICIAL

0 10 20 30 40 50 100 150 200 m.

ESCALA GRÁFICA
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Fecha:

Escala:

UN HITO DE INGENIERÍA CIVIL EN LA LÍNEA FERREA LINARES-ALMERÍA
DETALLES SOBRE LA HISTORIA DE LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE DE FFCC SOBRE EL ARROYO SALADO

MIGUEL MESA MOLINOS

Ingeniero Técnico Industrial:

JAVIER LEÓN TORRES

T. S. Edificación y Obra Civil:

Exp:

Septiembre 2019 -

Plano:

Situación:

T. M. DE LARVA (JAÉN)

Plano nº:

1/1000 P12ALZADO Y PLANTA VIADUCTO "AGUAS ARRIBA"
TABLERO ACTUAL

0 10 20 30 40 50 100 150 200 m.

ESCALA GRÁFICA
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PERSPECTIVA AXONOMÉTRICA

Fecha:

Escala:

UN HITO DE INGENIERÍA CIVIL EN LA LÍNEA FERREA LINARES-ALMERÍA
DETALLES SOBRE LA HISTORIA DE LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE DE FFCC SOBRE EL ARROYO SALADO

MIGUEL MESA MOLINOS

Ingeniero Técnico Industrial:

JAVIER LEÓN TORRES

T. S. Edificación y Obra Civil:

Exp:

Septiembre 2019 -

Plano:

Situación:

T. M. DE LARVA (JAÉN)

Plano nº:

1/750 P13TABLERO ACTUAL
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ESCALA GRÁFICA
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EL TRAMO GIENNENSE DEL CAMINO DE ÚBEDA A VILLAMANRIQUE: UNA 
HISTORIA Y UN HITO. 

Juan Antonio López Cordero. 

1. Introducción.

El camino de Úbeda a Villamanrique, de unos 80 km. de recorrido, surgió 

como tal en 1887, cuando se acordó incluir en el plan de carreteras del estado 

una de segundo orden con esta denominación. En su mayor parte de recorrido 

coincide con el viejo camino de Cuenca a Granada, de unos 400 km.; y en parte 

también con la vía Augusta romana. De este camino fue traído al Centro de 

Interpretación de la Caminería de La Cerradura un hito de piedra de grandes 

dimensiones que se ubicaba en el cruce de la carretera de Úbeda a Sabiote con 

la nacional N-322. Este hito probablemente corresponda a las primeras obras de 

construcción de esta carretera a finales del siglo XIX. 

Por sus características es un hito de carretera de límite de provincias, según 

la tipología recogida por la Dirección General de Obras Públicas en la instrucción 

de 1861, recogidos por Manuel Pardo su manual de Carreteras, de 1892.1 

Posteriormente, fueron utilizados en las intersecciones de carreteras. Es sin 

duda un hito singular que marcaba una importante vía de comunicación entre 

Andalucía y gran parte del resto de la Península Ibérica, que pasaba por 

Montizón y la Venta de los Santos; ya en el siglo XIX había entrado en 

decadencia por el acondicionamiento del camino a Levante que pasaba por 

Villacarrillo, al Este de la misma, y la apertura del paso de Despeñaperros en la 

segunda mitad del siglo XIX, al Oeste.  

1 PARDO, Manuel. Carreteras. Volumen I, p 159; y volumen II (Atlas). Madrid, 1892. Lámina, 4. 
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Es significativa la epigrafía del hito. Tiene borrados las tres primeras líneas. 

Por lo que queda de la inscripción podría decir: 

“CAMINO DE CUENCA 
A GRANADA 

UBEDA 
A 

VILLAMARIQUE” 
Posiblemente el hito fuese construido para ser colocado para ser colocado 

en la intersección en los años siguientes a 1887, cuando fue incluida en el Plan 

General de Carreteras la de Úbeda a Villamanrique. El hito recogería el recuerdo 

del antiguo camino de Cuenca a Granada que seguía gran parte del trazado de 

la carretera de Úbeda a Villamanrique, además de ésta. El hito terminó por 

quedarse en el primer tramo construido de la carretera, el de Úbeda a Sabiote, 

a la salida de Úbeda; y la epigrafía fue borrada dejando las palabras “A 

VILLAMANRIQUE”, como poste indicador de la dirección del camino en su inicio. 

 

 
Comparación del hito de Úbeda a 

Villamanrique con el modelo del hito 
divisorio de provincias de la Instrucción 
de 1861 de la Dirección de Obras 
Públicas. 

 

VII CONGRESO VIRTUAL SOBRE HISTORIA DE LAS VÍAS DE COMUNICACIÓN (15 al 30 septiembre 2019), pág. - 224 -



2. La vía Augusta. 

La vía Augusta comunicaba el Este de la Península con la Bética, anterior 

camino ibérico, citado ya en el siglo III a. C. por el escritor siciliano Timeo. Polibio, 

historiador griego del siglo II a.C. menciona en su Historia esta calzada como vía 

Hercúlea, desde los Pirineos hasta las columnas de Hércules, unos 1536 km., 

que acondicionaron y señalaron con miliarios. Quien mejor la describe es 

Estrabón en su Geografía, libro III.2  

Siguiendo a Estrabón, Juan Fernández Franco (1519-1601), en un 

manuscrito fechado en 1596,3 describe la vía Augusta desde los Pirineos hasta 

Cádiz deteniéndose en los hallazgos monumentales y arqueológicos de los 

distintos lugares por los que pasa esta vía. De ella dice: 

 “la causa de averme movido a tratar desto es por ser la cosa mas 

memorable que de Romanos quedo en España… pues viene continuado 

desde los montes pyreneos por mas de çiento y cinquenta leguas que ay 

hasta sant lucar y de edifiçio costosissimo pues es de anchura de mas 

de nueve o diez varas de medir y las maestras y piedras labradas de las 

orillas por partes que en mas de quatro leguas no avia piedra y todo el 

camino hecho de un hormigon fortissimo de guija menuda y cal y arena 

y tumbado para que vertiesse las aguas de ambas partes para que no 

destruyesen ni aportillasen el camino y el lomo que va haziendo por 

medio por lo alto de lo tumbado viene a ser de mas de un estado en alto 

y va todo hecho con cordel por linea recta con maravilloso arte y 

conçierto y donde quiera que ay rios o arroyos hazian sus puentes en el 

mismo camino, de maravillosa canteria y eterno edificio con pieças 

labradas muy grandes y sin mezcla sino solamente con ligamientos de 

plomo entre los sillares de manera que se puede bien creer que nunca 

                                                           
2 Sobre las vías romanas en la Antigüedad en España: BLÁZQUEZ MARTÍNEZ, José María. 
“Vías e itinerarios: de la antigüedad a la Hispania romana”, en ABÁSOLO, J.A. (ed.), Viaje por la 
historia de nuestros caminos, Madrid: FCC, 1997, p. 5-60 
3 FERNÁNDEZ FRANCO, Juan. Itinerario e discurso de la via publica que los romanos dexaron 
edificada en españa para pasar por toda ella desde los montes pyreneos y por la citerior hasta 
la bethica y llegar al mar oçeano. Dirigido a don García de Loaysa maestro del príncipe don 
Phelippe nuestro señor, 10-febrero-1596 (Biblioteca Nacional de España Mss/1033). 
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la republica romana hizo tan immenso gasto en ningun edificio de 

España”.4 

Juan Fernández Franco describe la fábrica del camino, que estaba en su 

época en muy buen estado en algunos tramos pese haber pasado mil quinientos 

años, la construcción de puentes para surcar los ríos, y alcantarilas hechas de 

piedras muy bien labradas para dar paso a los arroyos, la costumbre de colocar 

sepulcros de plomo metidos en el mismo edificio con las cenizas de los difuntos, 

que él atribuye a aquellos que morían durante la obra.5 Sobre el topónimo 

arrecife, como se conoce también a este camino, comenta que se lo dieron los 

musulmanes por ser camino muy notable, viene del nombre “arracif”, cuyo 

significado es camino real. En la Península comienza, según Estrabón, en los 

“tropheos del magno pompeio que estavan en lo alto de los montes pyreneos”, 

lugar donde los Pompeyo colgó los despojos de los españoles vencidos en 

árboles junto al camino. Seguía por el “juncarium campum” a Tarragona, era un 

campo donde había muchos juncos, que correspondería al término de villa de 

Junqueras y Ampurias.6  

El camino sigue hasta Sagunto y Setabis (Xátiva) y entraba en el “campo 

espartario… ancho, espacioso y falto de aguas”, que se identificaría con La 

Mancha. La siguiente etapa era la ciudad de Cástulo, pasando la zona oriental 

de Despeñaperros, en las cercanías de Linares, junto al río Guadalimar, que se 

une al Guadalquivir unos kilómetros más bajo.7 

El siguiente lugar importante en la vía Augusta era Obulco (Porcuna), a ocho 

leguas de Cástulo, importante población con numerosos restos que fueron 

expoliados, como un coliseo, aún por estudiar arqueológicamente. Continúa la 

vía bajando el valle del río Guadalquivir, llega a la venta de Roda, donde pasa el 

río Salado por un Puente, sigue por la aldea del río por la ribera del Guadalquivir. 

Las siguientes etapas serían Épora, la villa de Montoro; Sacili, que debía ser el 

cerro de Alcorrucen, junto a Pedro Abad; Martialium, que debería estar en la 

comarca de El Carpio. Tras pasar el río entre El Carpio y Villafranca la vía 

                                                           
4 Ibídem, f. 3r. 
5 Ibídem, f. 3v.  
6 Ibídem, fols. 4 y 8r. 
7 Ibídem, fols. 27r, 31 y 34r. 
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Augusta pasaba por Onuba, que Juan Fernández Franco identifica con una zona 

conocida con Los Albercones, y continuaba hasta Córdoba, llamada Colonia 

Patricia, a diez leguas de Obulco.8 

Desde la ciudad de Córdoba el camino del arrecife llegaba a Écija, llamada 

Colonia Astigitana o Augusta Firma; Carmona; Jerez de la Frontera o Asta Regia; 

la Puente del Sauzo, cerca de Cádiz; y finalizaba junto al Océano.9 

La vía Augusta coincide con el camino de Úbeda a Villamanrique en gran 

parte de su recorrido. Desde Villamanrique a Castellar coincide en parte de su 

trazado o es cercano al mismo. Este trazado está recogido como camino 

principal por Gregorio Forst en su mapa del reino de Jaén de 1653;10 trazado que 

coincide en el que fue el camino general de Andalucía hasta la segunda mitad 

del siglo XVIII, cuando se abrió el paso de Despeñaperros. 

 
Trazado del camino real de Andalucía. Gregorio Forst, 1653. 

                                                           
8 Ibídem, fols. 45-70. 
9 Ibídem, fols. 81v-85. 
10 FORST, Gregorio. “Mapa del reino de Jaén”. En el libro JIMENA JURADO, Martín. Catálogo 
de los obispos de las iglesias catedrales de la diocesis de Jaen y Annales eclesiasticos deste 
obispado. Madrid: Domingo Garcia y Morras, 1654. 
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Por este camino pasó a Andalucía el rey Felipe IV, comió en la Venta de los 

Santos y fue a dormir a Santisteban del Puerto. No pudo vadear el río Guadalimar 

por lo caudaloso que bajaba y tuvo que dar un rodeo para dormir en Linares. 

Dice la crónica que en este trayecto “cerró la noche con agua y oscuridad 

grandísima en una cuesta, donde ni una hacha permitía el viento, ni el barro 

esperanza de proseguir con el paso que se acababa de dar. Pasóla el coche de 

su Majestad con grandísimo trabajo y llegaron con él los que pudieron seguir a 

caballo,… atascáronse muchos coches, carros y acémilas.”11 

3. El camino real de Granada a Cuenca. 

Tras la conquista del reino de Granada en 1492 por los Reyes Católicos, la 

ciudad de Granada se convirtió en centro administrativo, allí se trasladó la Real 

Audiencia y Chancillería de Ciudad Real y hacia el reino de Granada se inició 

una paulatina repoblación castellana para ocupar los grandes vacíos 

demográficos de la antigua zona de frontera y el hueco que habían dejado los 

movimientos de población mudéjar con la guerra, que se acentuará en décadas 

posteriores tras la rebelión morisca de las Alpujarras (1568-1581) y la expulsión 

de los moriscos (1609-1613). La comunicación con Granada fue constante y ya 

Pedro Juan de Villuga en el Reportorio de todos los caminos de España (1546) 

hace mención al camino real de Granada a Cuenca; también Alonso de Meneses 

en su Repertorio de Caminos (1576); o Ambrosio de Salazar en  Almoneda 

general... (1612); y posteriormente en otras guías de caminos y  cartografía, 

como la de Tomas López en el siglo XVIII.12 

                                                           
11 HERRERA SOTOMAYOR, Jacinto de. Jornada que su Majestad hizo en Andalucía. Madrid: 
Imprenta Real, 1624, f. 1v.-2r. 
12 Este camino en la zona de La Mancha ha sido estudiado por PLAZA SIMÓN, Ángel. “El camino 
real de Granada a Cuenca: ¿un itinerario romano entre la Celtiberia y la Oretania, por la Mancha 
y el Campo de Montiel? (I)”. El nuevo miliario, núm. 8, junio 2009, p 16-29.  
VILLUGA, Juan. Repertorio de todos los caminos de España. Medina del Campo, 1546 
(cartografía). 
MENESES, Alonso de. Reportorio o itinerario de los mas principales, y mejores caminos de 
España. Con el camino de Madrid a Roma. Y el de Sevilla a Santiago de Galicia. Compuesto 
por... Zaragoza: por Agustin Verges, 1679. 
SALAZAR, Ambrosio de. Almoneda general de las más curiosas recopilaciones de los Reynos 
de España. París, 1612. 
Entre las guías posteriores con referencia al camino de Granada a Cuenca están las de 
PONTÓN, Pedro; VARENNES, Claude. Le Voyage de France du P. Claude de Varennes, dressé 
pour la commodité des François et estrangers, avec une description des chemins pour aller et 
venir par tout le monde... corrigé et augmenté de nouveau par le sieur Du Verdier,... 3e édition 
LÓPEZ, Tomás. Mapa Geográfico del Reyno de Jaen : Dividido en los Partidos de Jaen, Baeza, 
Ubeda, Andujar, Martos y las Poblaciones de Sierra Morena. Madrid, 1787. 
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Según Pedro Juan de Villuga, cartógrafo de origen valenciano, cuyo mapa 

de los caminos de España fue publicado en 1546, el camino de Granada a 

Cuenca pasaba por los siguientes lugares: “Granada, Defontes13, Guadahortuna, 

Venta del Duque14, Venta de las Guardas15, Solera, Puente Vieja16, Torreperogil, 

Castellar, Venta de los Santos, La Puebla, Montiel, Ossa, Villarrobledo, La 

Alberca, El Cañavate, Honrubia, Valverde, Gangas y Cuenca”.17 

 
Camino de Granada a Cuenca en el mapa de Juan de Villuga, 1546. 

                                                           
13 Municipio de Deifontes (Granada). 
14 La Venta del Duque se ubicaba en el término municipal de Huelma, junto al camino que va 
paralelo al río Jandulilla. 
15 La Venta de Las Guardas se ubicaba junto al río Jandulilla, cercana a Jódar, a la altura del 
cerro de la Atalaya (LÓPEZ RODRÍGUEZ, Ramón. “La importancia de los caminos en el devenir 
histórico de Cabra del Santo Cristo”. Contraluz, núm. 2. Cabra del Santo Cristo: Asociación 
Cultural Cerdá y Rico, agosto-2005, p. 57.76). En el tramo del río Jandulilla el camino seguía la 
vía pecuaria. 
16 La Puente Vieja es el Puente de Mazuecos sobre el Guadalquivir (Baeza), obra de Andrés de 
Vandelvira en el siglo XVI, que sirve de paso al camino y varias vías pecuarias. 
17 VILLUGA, Juan. Repertorio… 1546. 
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Años más tarde, Alonso de Meneses, en su Repertorio de caminos, 

establece las siguientes etapas y distancias: “Granada para cuenca ay leguas 

cinquenta y tres / La venta de dayfontes18, tres ; iznalloz, una; la venta nueva, 

tres; guadahortuna, dos; la venta del Duque, dos; la venta carvajal,19 dos; la 

venta de las guardas, una; la puente de Ubeda20, tres; la Torre  de Pedro Gil, 

dos; la barca de Guadalimar, dos; castellar dos; la venta los Santos, una; 

villahermosa, una; la hosa, quatro; villarobledo, seis; San Clemente, dos; la venta 

lomas, dos; / horruvia, una; la puente talayuelas, una; valverde, una; Valladiego, 

una; la parra, una; valdegangas, una; Cuenca, quatro.”21 

Prácticamente, Juan Villuga y Alonso de Meneses coinciden en el trazado 

del camino entre Granada y Cuenca y en su reconocimiento como uno de los 

destacados de España, por lo que debía ser un camino transitado por carruajes, 

o camino de ruedas en el siglo XVI.22  

En el siglo XVIII (entre el año 1739 y 1743), el mapa de Carlos Martínez y 

Claudio de la Vega,23 dibujan este trazado, aunque de forma difusa con una línea 

egra. Este mapa será consultado más tarde por el geógrafo Tomás López, en 

1787, recogiendo este camino a su paso por la provincia de Jaén con similar 

trayecto.24  

                                                           
18 Municipio de Deifontes (Granada). 
19 La Venta Carvajal (Bélmez de la Moraleda) estaba junto al camino que seguía paralelo el río 
Jandulilla, a la altura del castillo de Belmez (LÓPEZ RODRÍGUEZ, Ramón. “La importancia…). 
20 La puente de Úbeda es la puente Nueva o puente Mazuecos, ya citado por Juan Villuga. 
21 MENESES, Alonso de. Reportorio…, p. 26r-27r. 
22 Este camino es también recogido por otros diversos autores en el estudio de los pasos de 
caminos por Sierra Morena, como CORCHADO SORIANO, Manuel. ”Pasos naturales y antiguos 
caminos en Jaén y La Mancha”. Boletín del Instituto de Estudios Giennenses, núm. 38. Jaén, 
1963, p. 9-40. 
23 El mapa fue realizado por los padres jesuitas Martínez y De la Vega entre los años 1739 y 
1743. Abarca el territorio peninsular, exceptuando Galicia, Asturias, León, Castilla la Vieja 
(menos Ávila y Logroño). VEGA, Claudio y MARTÍNEZ, Carlos. Exposicion de las Operaciones 
Geometricas hechas por Orden del Rey N.S. Phelipe V. en todas las Audiencias Reales 
situadas entre los Limites de Francia y de Portugal para acertar a formar una mapa exacta y 
circonstanciada de toda la España Obra empresa baxo los auspicios del Excellentissimo Sor. 
Marques de la Encenada y Executada por R.R.P.P…. de la Compañia de Jesus desde el Año 
1739 hasta el Año 1743.  
24 LÓPEZ, Tomás. Mapa Geográfico del Reyno de Jaen… 
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Sección del Mapa de Claudio Vega y Carlos Martínez, 1739-1743. 
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Camino de Granada a Cuenca a su paso por el Noreste del reino de Jaén. 

Mapa de Tomás López, 1787. 

VII CONGRESO VIRTUAL SOBRE HISTORIA DE LAS VÍAS DE COMUNICACIÓN (15 al 30 septiembre 2019), pág. - 232 -



También en el siglo XVIII, la guía de caminos de Pedro Pontón, en 1727, 

establece este itinerario de Cuenca a Granada, pero incluyéndolo en otro más 

amplio, el de Burgos-Córdoba-Granada, estableciendo entre estas dos últimas 

ciudades los siguientes lugares y leguas: ”Cuenca; Valdegangas, quatro; La 

Parra, una; Villadiego, una; Valverde, una; la puente Talayuelas, una; Horrubia, 

una; la venta Comas, dos; S. Clemente, dos; Villa-Robledo, dos; La Ossa, quatro; 

Villa-Hermosa, una; Montiel, una; La Puebla, tres; La venta del Villarcecila, dos; 

La venta de los Santos, una; Castellar, dos; La venta de Guadalimar, dos; La 

Torre de Pedro Gil, dos; La Puente de Ubeda, tres; La venta de las Guardas, 

una; La venta de Carbajal, dos; La venta del Duque, dos; Guadahortuna, dos; La 

venta nueva, dos; Afnallos25, una; La venta de Dayfuentes26, tres; Granada, 

una.27 

Otra guía de caminos, en 1756, describe el mismo itinerario para Cuenca y 

Granada y cita en su paso por el reino de Jaén hacia Granada los lugares 

tradicionales de La Venta de los Santos, Castellar, La Venta de Guadalimar, La 

Torre de Pedro Gil, La Puente de Úbeda, la Venta de las Guardas, la Venta de 

Carvajal, La Venta del Duque, Guadahortuna…28 

 

4. El tramo giennense de la carretera de Úbeda a Villamanrique.29 

 No es hasta el siglo XIX cuando se realicen algunas modificaciones que, a 

nivel provincial, incluye el paso por la ciudad de Úbeda -anteriormente el camino 

de Granada a Cuenca dejaba Úbeda a su izquierda para llegar a Torrepedrogil 

desde el Puente Mazuecos- y a través de Sabiote enlazar con Castellar; aparece 

así la denominación del camino de Úbeda a Villamanrique, que surge en su 

mayor parte como un tramo del viejo camino real de Granada a Cuenca, que deja 

de ser citado como tal. Éste es uno de los muchos cambios que surgen en el 

                                                           
25 Iznalloz 
26 Deifontes. 
27  PONTÓN, Pedro. Guía de caminos para ir, y venir por todas las Provincias mas afamadas de 
España, Francia, Italia, y Alemania... Madrid: Francisco Martínez Abad, 1727, p. 65-67. 
28 Nuevo estilo y formulario de escribir cartas missivas… y añadida nuevamente la Guía de 
Caminos, para ir y venir por todas las provincias de España, y para ir a Roma… Madrid: 
Imprenta de Antonio Pérez de Too, 1756, p. XXXVI. 
29 Descarga del trazado del tramo giennense de la carretera de Úbeda a Villamanrique para 
visores (formato KML). 
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siglo XIX, que en las vías de comunicación tienen gran repercusión, sobre todo 

en su segunda mitad. Surge el ferrocarril como gran eje vertebrador del país, a 

la vez que un importante desarrollo y transformación de la red viaria tradicional. 

Durante la primera mitad del siglo XIX, el antiguo camino carretero por Venta 

de los Santos sólo era apto para caballerías. Pascual Madoz recoge en su 

Diccionario Geográfico-Estadístico este camino con la denominación de 

Barranco-hondo, “se precipita desde el desfiladero de este nombre, baja por 

Montizón, sigue a Aldea-Hermosa… Este camino es carretero y lo cruzaron las 

tropas francesas en el año 1808 con todos sus bagajes y artillería, aunque 

atraviesa a Sierra Morena”. Dice también que la carretera se hallaba inutilizada 

por “las cortaduras que hicieron en ella y sitio de Barranco-hondo durante la 

guerra de la Independencia. También lo está en varios otros puntos… el tráfico 

de la misma, reducido hoy a la arriería de levante, imposibilitada de penetrar en 

esta provincia en tiempo de lluvias por otro punto que el indicado, por ser 

intransitable el camino que desde Siles conduce a la Loma de Úbeda”.30 

 La primera Ley de carreteras se promulga en 1851 y, tras ella, se aprueban 

sucesivos planes de carreteras, que establecía cuatro categorías de carreteras: 

generales, transversales, provinciales y locales.31 La segunda Ley de Carreteras, 

la de 1857, ordenaba al Ministerio de Fomento la formación del Plan General de 

Carreteras, que las clasificaba en tres órdenes con sus anchuras 

correspondientes, y obligaba a las Diputaciones y Ayuntamientos a tener planes 

de carreteras para sus respectivos ámbitos. Se aprobaron planes generales de 

carreteras en 1860 y 1864, en los que no se recoge la carretera de Úbeda a 

Villamanrique y sí la de Albacete a Jaén por Úbeda, que pasa a ser eje principal 

a Levante, y el de Las Correderas a Almería por Úbeda y Guadix.32 Tampoco se 

recoge la carretera de Úbeda a Villamanrique en la tercera Ley de Carreteras y 

plan general de 1877.33 

                                                           
30  MADOZ, Pascual. Diccionario geográfico-estadístico-histórico de España y sus posesiones 
de ultramar. Tomo IX. Madrid, 1847, p. 500 y 510. 
31 Gazeta de Madrid, 3-mayo-1851. 
32 ”Plan General de carreteras del Estado para la Península e Islas adyacentes”. Gaceta de 
Madrid, 13-septiembre-1854. 
33 ”Plan General de carreteras del Estado para la Península e islas adyacentes”. Gaceta de 
Madrid, 23-julio-1877. 
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Sin embargo, a nivel local algunas transformaciones se estaban dado a 

mediados del siglo XIX en el camino entre Úbeda y Sabiote, primer tramo de lo 

que sería la carretera Úbeda a Villamanrique. El 15 de octubre de 1847, el 

Cabildo municipal de Úbeda acordó empedrar 1.200 varas lineales de calzada 

(1.003 metros) con una anchura de tres varas (2,50 metros). Un inicio que tendrá 

continuidad posteriormente, el 22 de mayo de 1855, el Cabildo municipal de 

Úbeda acordó sumarse a la invitación del Ayuntamiento de Sabiote para poner 

en contacto a ambos pueblos por el camino Alto, lo que no era muy costoso, 

aprovechando los períodos en que los jornaleros estaban en paro. Tras la 

finalización del camino, cada ayuntamiento debía encargarse de la conservación 

del mismo.34 

Diez años después, siendo ministro de Fomento Carlos Navarro Rodrigo. El 

Gobierno de la nación, por decreto de 5-junio-1887 dado en Aranjuez, acordó 

incluir en el plan general de carreteras del Estado “una de segundo orden que, 

partiendo de Úbeda, provincia de Jaén, pase por Sabiote, Castellar de 

Santisteban, Montizón, Venta de los Santos, Venta Quemada, y termine en 

Villamanrique, provincia de Ciudad Real”.35 A raíz de esta plan, el Cabildo 

municipal ubetense se construyese el tramo de Úbeda con Sabiote en mejores 

condiciones que el existente.36 En el Plan de estudios de carreteras de 1888, la 

Dirección de Obras Públicas del Ministerio de Fomento incluyó la sección de 

Sabiote a Castellar, de 35 kilómetros de longitud.37 Y el 27 de junio de 1889 se 

adjudicó en pública subasta el primer tramo de la carretera de Úbeda a 

Villamanrique por 106.861 pesetas.38  

Al año siguiente, 1890, la Dirección General de Obras aprobó los estudios 

de esta carretera entre Sabiote y el límite provincial.39 Y el día 2 de agosto de 

1893 se adjudicó en pública subasta la sección de la carretera de Úbeda á 

Villamanrique, comprendida entre Sabiote y el río Guadalimar, en la provincia de 

                                                           
34 TORRES NAVARRETE, Ginés de la Jara. Historia de Úbeda en sus documentos. Tomo V. 
Úbeda: Asociación Cultural Ubetense Alfredo Cazabán Laguna, 2005, p. 300-301. 
35 Gaceta de Madrid, 12-junio-1887, p. 665. 
36 TORRES NAVARRETE, Ginés de la Jara. Historia de Úbeda..., p. 301. 
37  El presupuesto del estudio era de 2.000 pesetas. Gaceta de Madrid, 15-agosto-1888, p.492. 
38 Gaceta de Madrid, 12-mayo-1889, p. 458 
39 El presupuesto de estos estudios fue de 400 pesetas. Gaceta de Madrid, 15-agosto-1890, p. 
517. 
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Jaén; cuyo presupuesto de contrata fue de 227.933,81 pesetas;40 proyecto éste 

reformado por Real Decreto en 1895 ampliando el presupuesto anterior en 

2.893,96 pesetas.41 En los años siguientes fueron incluidos tramos adyacentes 

a esta carretera en el plan general, como de segundo orden; tal fue en 1895 la 

prolongación de la de Úbeda a Villamanrique, provincia de Ciudad Real, desde 

este punto a Carrizosa, pasando por la Puebla del Príncipe, Almedina y 

Villanueva de los Infantes.42 

 
Carretera de Úbeda a Villamanrique, mapa provincial de Benito Chías, 1902. 

                                                           
40 Gaceta de Madrid, 19-junio-1893, p. 1211. 
41 Gaceta de Madrid, 25-febrero-1895, p. 721. Y El Día, 25-febrero-1895. 
42 Gaceta de Madrid, 22-junio-1895, p. 1029. 
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A finales del siglo XIX, sólo se habían realizado algunos tramos de esta 

carretera. El mapa provincial de Benito Chías, editado en 1902, sólo recoge 

como carretera el tramo entre Úbeda y Sabiote, mientras que el resto entre 

Úbeda y el límite provincial figura en línea discontinua como “carretera en 

construcción”.43 

Entrado el siglo XX, las obras de la carretera continuarán en los siguientes 

tramos. En 1903 la Dirección General de Obras Públicas aprobó el estudio y la 

subasta del trozo primero de la sección de Castellar al límite de Ciudad Real, 

8,3915 kilómetros, por un presupuesto de 107.267, 26 pesetas, que volvió a 

incluirse en 1904.44 Como obra extraordinaria también se incluyó en 1905 el 

tramo entre Sabiote y Castellar, obras a realizar por el sistema de administración, 

con un presupuesto de 54.587,60 pesetas.45  

En 1907 el Ministerio de Fomento incluyó como propuesta de realización el 

primer y segundo tramo de esta carretera, desde Castellar al límite de la 

provincia, de 7,959 y 5,968 kilómetros, respectivamente.46 Otro tramo, antes de 

Castellar, era el que comprendía entre el río Guadalimar y Castellar de 

Santisteban, de 6 kilómetros de recorrido, que en 1907 fue incluido en la 

Propuesta para el plan de estudios y obras nuevas de carreteras.47 Mientras que 

en la provincia de Ciudad Real también se realizaban tramos se la carretera, así 

en 1908, en el término de Infantes se hace un expediente de expropiación en  los 

trozos 4º, 5º y 6º.48 La obra del 4º trozo de carretera de la sección de Castellar 

al límite provincial fue aprobada por real orden en 1911.49 Un años después, en 

1912, tras la supresión  del plan general el Estado de la construcción de la 

                                                           
43 CHÍAS, Benito. Mapa de la provincia de Jaén, 1902. 
44 Gaceta de Madrid, 11-septiembre-1903, p. 2319; y 20-febrero-1904, p. 715. 
45 Gaceta de Madrid, 1-agosto-1905, p. 213; y 5-abril-1905, p. 65. 
46 El presupuesto de la propuesta del primer tramo era 53.953,68 pesetas y el del segundo tramo 
era de 143.949,45 pesetas (Gaceta de Madrid, 6-enero-1907, p. 73). 
47 Esta propuesta estaba formulada en virtud de lo dispuesto en el Real decreto de 80 de Enero 
de 1903 (Gaceta de Madrid, 12-noviembre-1907, p. 583. 
48 (Ciudad Real, término Infantes) De Úbeda a Villamanrique, trozos 4º, 5º y 6º, fecha de 
incoación 16-septiembre-1902, fecha de ingreso 4-enero-1904, 4.126,69 pts. (Gaceta de Madrid, 
30-junio-1912, p. 742). 
49 Gaceta de Madrid, 5-febrero-1911, p.356. 
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sección entre Aldeahermosa y Aldea de Los Santos, de 14,485 kilómetros de 

longitud.50  

En 1923, en la hoja 906 de la cartografía 1:50.000 del Instituto Geográfico 

Nacional, aparece ya consolidado el tramo de carretera de Úbeda hasta el río 

Guadalimar, pero aún quedan otros tramos de la carretera Úbeda a 

Villamanrique, proyectada a finales del siglo XIX. 

 
Instituto Geográfico Nacional. Fragmento del mapa 1:50.000, hoja 906, 1923. 

                                                           
50 Gaceta de Madrid, 30-junio-1912, p. 742. 
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Las obras de algunos de los tramos de la carretera se demoraban en el 

tiempo. En 1928, veinte años después de aprobarse, estaban pendientes las 

obras del tramo entre el río Guadalimar y Castellar en su tozo primero, que salió 

a subasta en 1928 por 103.239, 56 pesetas.51 Y en 1930 salió también a subasta 

el trozo 4º de Castellar de Santisteban al límite de provincia por 118.467,07 

pesetas.52 A comienzos de la década de 1930 quedó por fin terminada la 

carretera de segundo orden de Úbeda a Villamanrique. 

Con tal denominación de Úbeda a Villamanrique, como carretera del Estado 

de segundo orden, permaneció hasta el Plan General de Obras Públicas 

elaborado bajo la dirección de Alfonso Peña Boeuf, Ministro de Obras públicas, 

aprobado en 1939. Este plan se acompañó de una Instrucción de Carreteras, de 

11 de agosto de 1939, que supuso la primera normativa técnica de construcción 

de carreteras adaptada a los requerimientos del automóvil. Se clasificaron las 

carreteras en nacionales, comarcales y locales, reemplazando así la tradicional 

clasificación de la red en carreteras de primer, segundo y tercer orden. La 

carretera de Úbeda a Villamanrique no fue recogida entre las carreteras 

nacionales ni comarcales, posiblemente por el poco volumen de tráfico 

automovilístico que tenía, aunque el Ministerio de Fomento continuó con el 

mantenimiento de parte de sus tramos53 hasta que, tras la Constitución de 1978, 

las autonomías comenzaron a asumir competencias. 

Los medios necesarios para el ejercicio de las competencias asumidas en 

virtud del Estatuto de Autonomía fueron transferidos a la Comunidad Autónoma 

de Andalucía por el Real Decreto 951/1984, de 28 de marzo, recayendo en la 

Junta de Andalucía las competencias para la administración y gestión de las 

carreteras de titularidad propia, así como las funciones que la Ley 51/1974, de 

19 de diciembre, de Carreteras, atribuía al Estado en relación con las carreteras 

                                                           
51 Gaceta de Madrid, 15-marzo-1928, p. 1688. 
52 Gaceta de Madrid, 27-agosto-1930, p. 1246. Los tramos primero y segundo entre Castellar de 
Santisteban y el límite provincial fueron adjudicados por la Dirección General de Carreteras a 
José Rodenas Caballero, vecino de Murcia, que licitó en Murcia, comprometiéndose a terminar 
las obras ocho meses después de empezadas, por la cantidad de 147.790 pesetas (Gaceta de 
Madrid, 8-noviembre-1931, p. 856). 
53 Archivo General de la Administración:  
- [15563] Enero, 1974.  64 Reparación y mejora del firme con recargo de piedra y riego bituminoso 
en la Cª J-620 de Camino de Venta de los Santos a Villamanrique, p.k.0 al 9. 
- [4777] Trozo 1º CL de Úbeda a Villamanrique Sec. comprendida entre Sabiote y el río 
Guadalimar. 1948. 
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provinciales y locales. La Ley 11/1987, de 26 de diciembre, reguladora de las 

relaciones entre la Comunidad Autónoma de Andalucía y las Diputaciones 

provinciales de su territorio, declara en su artículo 26 la competencia exclusiva 

de aquélla en materia de carreteras, si bien establece en el artículo 41 la 

delegación en las segundas del mantenimiento, conservación y mejora de la red 

andaluza de carreteras, en la que se integran las vías de titularidad provincial y 

las de la Comunidad Autónoma, excepto aquella parte de la red que por ley sea 

declarada de especial interés para la Comunidad. 

En la actualidad, el recorrido en la provincia de Jaén de la antigua carretera 

Úbeda a Villamanrique lo ocupan diferentes tramos de carretera autonómica (A-

…), provincial (JA-…) y provincial de interés agrario (JV-…) en el siguiente orden: 

- A-6103. De (origen en la N-322) a Sabiote (6,52 kilómetros) 

- JV-6010. De Sabiote al cruce de la carretera JA-8102 (16,5 

kilómetros). 

- JA-8102. Del cruce con la JV-6010 al cruce con la JV6002 (3 

kilómetros). 

- JV-6002. Del cruce de la carretera JA-8102 al cruce de la JA-8100 

(9 kilómetros). 

- JV-6023. Del cruce de la carretera JA-8100 a Castellar (6 

kilómetros). 

- A-6203. De Castellar al límite provincial (27 kilómetros).54 

 

                                                           
54 Actualización de la Red de Carreteras de Andalucía. Sevilla: Junta de Andalucía. Consejería 
de Fomento y Vivienda. Dirección General de Infraestructuras. Diciembre 2015. 
Mapa de Red Viaria Provincial –Jaén-. Jaén: Diputación Provincial, abril-2017. 
Red viaria de la Provincia de Jaén. Jaén: Diputación Provincial de Jaén. Infraestructuras 
Municipales. Sistema de Información Geográfica (SIG). 
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Sección del mapa Red viaria de la provincia de Jaén. Jaén: Diputación 

Provincial de Jaén, actualización de abril 2017. 

 

5. Conclusiones. 

La antigua carretera Úbeda a Villamanrique, que formó parte de los planes 

de carreteras de la segunda mitad del siglo XIX y principios del siglo XX, fue una 

carretera en transición que recibió la herencia del viejo camino de Cuenca a 

Granada y del camino de Aníbal, vía Augusta romana, que vertebró la Bética y 

la Tarraconense con el imperio. Entraba en Jaén por la Venta de los Santos, fue 

el paso carretero principal del Alto Valle del Guadalquivir hasta la construcción 

del paso de Despeñaperros a mediados del siglo XVIII y el acondicionamiento 

del camino a Levante por Iznatoraf y Villanueva del Arzobispo, que 
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posteriormente sería carretera de primer orden y, tras el Plan de Carreteras de 

1939, la nacional N-322. 

En la actualidad, la carretera de Úbeda a Villamanrique no está denominada 

como tal en los planes de carreteras. Si mantiene su importancia como carretera 

autonómica A-6203 en el tramo que va de Castellar al límite provincial, como 

parte de ésta que tiene su inicio en la N-322, junto a Villacarrillo; y como carretera 

autonómica A-6103 en el pequeño tramo de 6,5 kilómetros que va Úbeda a 

Sabiote. El resto de los tramos corresponde a carreteras provinciales. 

Como recuerdo del antiguo camino de Úbeda a Villamanrique ha quedado 

un hito que se ubicaba en Úbeda, en su cruce con la actual N-322. Un hito de 

finales del siglo XIX, destinado a ser ubicado en límite provincial de la carretera 

de Úbeda a Villamanrique, Pero que al final se colocó en el primer tramo que fue 

acondicionado, el de Úbeda a Sabiote. De él fue borrada parte de la epigrafía 

dejando el texto “A Villamanrique”. Posteriormente, tras el Plan de Carreteras de 

1939, al estar este hito colocado en el cruce con la N-322, fue pintado de rojo en 

su parte superior, como hito de carretera nacional. Y como tal ha llegado hasta 

nuestros días, cuando fue cedido al Centro de Interpretación de la Caminería, 

donde se ubica actualmente. A través de este hito hemos recuperado la memoria 

de un importante camino que fue puerta principal del valle del Guadalquivir desde 

la Meseta.  
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Ahorcacopos al Puente de la Cerrada: un hito y una carretera junto al río 
Guadalquivir. 

Juan Antonio López Cordero. 

1. Introducción.
En el Centro de Interpretación de la Caminería, situado en La Cerradura 

(Pegalajar), se ubica en exposición un hito de carreteras, de piedra, que tiene 

en una de sus caras una epigrafía con la leyenda de “Ahorcacopos al Puente de 

la Cerrada”. Un hito de principios del siglo XX que, a mediados de siglo, con el 

Plan Peña, sería pintado en su parte superior con el color amarillo, propio de las 

carretas locales.  

Este artículo sigue la línea de otras publicaciones anteriores, con las que 

queremos rescatar la historia y las singularidades de antiguas carreteras, que ya 

no existen como tales o en su antigua denominación. Con su memoria, 

intentamos poner el valor su trazado y entorno, pues cada uno de estos caminos 

-también éste de Ahorcacopos al Puente de la Cerrada- ofrecen un potencial 

histórico, geográfico y medioambiental que los hacen singulares y aptos para 

descubrir un mundo poco conocido a través de su recorrido. 

2. El hito de Ahorcacopos al Puente de la Cerrada.
El hito de Ahorcacopos al Puente de la Cerrada estaba situado cerca del cruce 

de la carretera provincial JA 6107 (tramo de la antigua de Ahorcacopos al Puente 

de la Cerrada) con la carretera autonómica A-315 (de Torreperogil a Baza), en 

las coordenadas X: 483024, Y: 4201394, datum ETRS89; lugar próximo al 

Puente de la Cerrada; a donde había sido desplazado de su primitivo enlace 

unos 130 m., en la intersección de ambas carreteras, por obras allí realizadas, y 

estando ya en desuso. Es un hito de base triangular, prisma con tres caras 

coronado por una pirámide también triangular, cuya base y cúspide sobresalen 

del prisma. Un modelo de hito que en la instrucción de carreteras de 1861 habían 

sido considerados como divisorios de provincias, recogidos por Manuel Pardo en 
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su manual de Carreteras, de 1892.1 Posteriormente, fueron ubicados en las 

intersecciones de carreteras. El hito sería elaborado y colocado en la 

intersección de ambas carreteras en la década de 1910, con motivo de la 

inauguración de esta carretera. 

Comparación del hito de 
Ahorcacopos al Puente de la Cerrada 
con el modelo del hito divisorio de 
provincias de la Instrucción de 1861 de 
la Dirección de Obras Públicas. 

En una cara presenta la inscripción: “TORREPEROGIL A HUESCAS2”. En otra: 

“AHORCACOPOS AL PUENTE DE LA CERRADA”. 

1 PARDO, Manuel. Carreteras. Volumen I, p 159; y volumen II (Atlas). Madrid, 1892. Lámina, 4. 
2 La palabra “HUESCAS” se refiere a la población de “Huéscar”, provincia de Granada. 
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Ubicación del hito de Arhorcacopos al Puente de la Cerrada antes de su 
depósito en el Centro de Interpretación de la Caminería de la Cerradura. 

 
3. La carretera de Ahorcacopos al Puente de la Cerrada. 
La carretera de Ahorcacopos al Puente de la Cerrada surgió como elemento 

vertebrador de la margen derecha del río Guadalquivir, entre las carreteras A-

401 (de Úbeda a Guadix) y A-315 (de Torreperogil a Baza), que cruzan por 

sendos puentes el río Guadalquivir. Eran casi 20 kilómetros en lo que no existía 

otro paso. En la totalidad del recorrido discurre por el término municipal de la 

ciudad de Úbeda.3 

Por Real Orden de 7 de mayo de 1909 se autorizó al Ministerio de Fomento, 

siendo ministro José Sánchez Guerra, para la construcción de la “carretera que, 

partiendo de la que hoy existe, titulada de Aguas Blanquillas, a la estación 

ferroviaria de Jódar (provincia de Jaén), en el punto llamado Ahorcapocos, pase 

por Guadal, Castillo y Puente la Reina, terminando en el Puente de la 

Cerraja[sic], lugar de empalme de otra u otras carreteras del Estado”.4  Carretera 

que recibiría la denominación de Ahorcacopos al Puente de la Cerrada.  

Un año después, en 1910, el Plan de carreteras que habían de subastarse 

este año incluyó la de “Ahorcapocos al puerto[sic] de la Cerrada” (Ahorcacopos 

al Puente de la Cerrada).5  En abril salieron a subasta las obras de la carretera 
                                                           
3 Descarga del track de la carretera de Ahorcacopos al Puente de la Cerrada para visores (fichero 
“kml”): https://www.revistacodice.es/publi_virtuales/ahorcacopos-puentedelacerrada.kml. 
4 Gaceta de Madrid, núm. 128, 08/05/1909, p. 1170. 
5 Real orden aprobando el adjunto Plan de obras nuevas de carreteras, á que deben pertenecer 
las que se subasten en el año actual, y el de los Estudios, que comprende también los que 
pueden ser ejecutados en el mismo año (Gaceta de Madrid, núm. 10, p. 50-51). 
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por 259.464 pesetas,6 adjudicadas a Félix José Espinosa en 237.500 pesetas.7  

En los años siguientes continuaron las obras y las expropiaciones necesarias 

para la construcción de la carretera, como las fincas de Diego Díaz, Luis Cuadra 

y Luis Agustín.8  

La carretera de Ahorcacopos al Puente de la Cerrada tiene un trayecto de 19 

kilómetros. En la actualidad comprende dos primeros tramos de carretera 

provincial de interés agrario, partiendo de la carretera A-401 (Úbeda a Guadix): 

un primer tramo de 2,5 km. de JV-3200, un segundo tramo de 11,5 km. de la JV-

2300; y un tercer tramo de carretera provincial de 5 km., la JA-6107, que finaliza 

en la carretera A-315 (Torreperogil a Baza).9 Recibe la denominación de 

Ahorcacopos en su inicio por el cortijo de este nombre que ubica en su tramo 

inicial, a unos 240 metros al norte de la misma, a la altura del kilómetro 2,500. 

Su trayecto hasta el Puente de la Cerrada discurre paralelo al Norte del río 

Guadalquivir, acercándose o distanciándose del mismo según la orografía del 

terreno. 

 
Carretera de Ahorcacopos al Puente de la Cerrada 

 

                                                           
6 Gaceta de Madrid, 23/05/1910; La Actualidad Financiera, 04/05/1910; Gaceta de Madrid, 
19/04/1910, p. 179-180. 
7 La Actualidad Financiera, 29/06/1910. 
8 El Globo, 18/04/1913; La Época, 18/04/1913; Siglo Futuro, 19/04/1913. 
9 Mapa de Red Viaria Provincial –Jaén-. Jaén: Diputación Provincial, abril-2017. 
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En su tramo inicial, de Ahorcacopos, la carretera se construyó en su primer 

kilómetro junto a la margen izquierda del Arroyo del Val, desviándose a 

continuación paulatinamente del mismo en dirección al cortijo de Ahorcacopos10, 

a cuya altura seguía el antiguo sendero que llevaba al cortijo de la Herradura11 

desde Úbeda hasta tomar contacto, pasado el kilómetro 6, con la vía pecuaria 

conocida como Cañada Real del Paso.  Seguía esta vía pecuaria unos 200 

metros y se desviaba a la derecha para tomar a otros 200 metros la vía pecuaria 

del Puente de la Reina, cuyo trazado sigue en gran parte hasta pasado el 

kilómetro 10, cuando llega a la altura de la Vega del Pelado. La carretera 

continúa paralela a la vega del río, pasando junto al cortijo de la Reina12, la aldea 

de San Miguel y el cortijo de la Aldehuela. Continúa por el antiguo camino de 

Úbeda al Molino Alto, que se ubicaba en el cortijo de Santa Ana, en la orilla 

derecha del río Guadalquivir, pasado el kilómetro 18. Y, desde allí en línea recta 

al Puente de la Cerrada. 

La terminación de la carretera también trajo los primeros accidentes, como la 

muerte por atropello de automóvil del vecino del pueblo de Sabiote Alejandro 

Marchena, provocada por el chófer Pedro Fernández Pozas, en 1929.13  

 

4. La carretera de Ahorcacopos y las nuevas zonas regables del 
Guadalquivir. 

Por la Ley de Colonización y Distribución de la Propiedad de las Zonas 

Regables, de abril de 1949,14 se construyeron acequias, pantanos y más de 314 

núcleos, lo que afectó a unas 55.000 familias. El objetivo del Instituto Nacional 

                                                           
10 El cortijo de Ahorcacopos, antes llamado de Guadalupe, pertenecía al Real Convento de Santa 
Clara y fue sacado en 1840 en pública subasta para su arrendamiento mientras se elabora su 
expediente de enajenación (TORRES NAVARRETE, Ginés de la Jara. Historia de Úbeda en sus 
documentos. Tomo III. Úbeda: Asociación Cultural Alfredo Cazabán Laguna, 2005, p. 529. Envía 
a Archivo Municipal de Úbeda. L. año 840, f. 391, escribano Manuel de Elbo). Anteriormente, en 
el siglo XVIII, había pertenecido a las monjas franciscanas del Convento de Madre de Dios de 
las Cadenas de Úbeda. Este cortijo tenía 122 cuerdas, que fueron arrendadas en 1721 (TORRES 
NAVARRETE, Ginés de la Jara. Historia de Úbeda…, Tomo III, p. 437. Envía a Archivo Municipal 
de Úbeda, L. 1462, f. 44). 
11 El cortijo de la Herradura se ubica junto al embalse de Doña Aldonza, embalse que forma parte 
del Paraje Natural del Alto Guadalquivir. 
12 El cortijo del Puente de la Reina se encuentra junto la margen derecha del río Guadalquivir, 
cerca de donde se ubicaba el antiguo puente de su nombre, que comunicaba Úbeda con la zona 
de Cazorla. 
13 El Heraldo, 02/08/1929; El Sol, 02/08/1929. 
14 Ley de 21 de abril de 1949 sobre colonización y distribución de la propiedad de las zonas 
regables. Boletín Oficial del Estado, núm. 112, de 22/04/1949, p.1.805 a 1.812 
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de Colonización (INC) era la transformación productiva a través de la puesta en 

riego y el asentamiento de colonos que, en el futuro, se convertirían en 

propietarios de sus fincas. El grueso de las actuaciones del INC se produjo entre 

las décadas de 1950 y 1960. 

Por Decreto de 15 de junio de 1951 se declaró de alto interés nacional la 

colonización de diversas zonas de vegas de la cuenca del río Guadalquivir, sitas 

en la Provincia de Jaén, que comprendía una amplia zona al Sur de la carretera 

de Ahorcacopos al Puente de la Cerrada.15 

Por estas mismas fechas se trabaja en las zonas regables que habían de 

acompañar al proyecto de colonización. La zona primera del anteproyecto de 

riegos pro elevación en la provincia de Jaén, ordenado por el Ministerio de Obras 

Públicas en 12 de julio de 1951, incluía ocho vegas parciales, desde la elevación 

de Mogón hasta el desagüe de la elevación proyectada en el Salto de Doña 

Aldonza. El agua era llevada por canales, base para la declaración de alto interés 

nacional la colonización de esta zona, cuya delimitación era cercana en algunos 

puntos a la carretera de Ahorcacopos al Puente de la Cerrada. La superficie útil 

de riego era de 3.861 hectáreas entre las ocho vegas, efectuándose los riegos 

por elevación mediante grupos electro-bomba. Comprendía parte de los términos 

municipales de Villacarrillo, Santo Tomé Úbeda, Cazorla, Torreperogil, Peal de 

Becerro y Baeza.16 

Por Decreto de 21/03/1952 se aprobó el Plan General de Colonización de la 

Zona Alta de Vegas, de la cuenca del Guadalquivir, en la provincia de Jaén. Por 

esta época ya estaba en proyecto la presa de aprovechamiento hidroeléctrico 

del Puente de la Cerrada, que favorecía a los regadíos de la zona. Y entre las 

carreteras y caminos construidos que afectaban al regadío y colonización de la 

zona estaba la carretera comarcal C-325 de Úbeda a Jódar y su derivación C-

328 desde la Estación de Jódar a Cazorla; la carretera local L-16 de Torreperogil 

a Peal de Becerro (antigua carretera de Torreperogil a Huéscar), que cruzaba la 

zona y el río Guadalquivir en el Puente de la Cerrada; y la carretera local L-18 

                                                           
15 Decreto de 15 de junio de 1951 por el que se declara de alto interés nacional la colonización 
de diversas zonas de vegas de la cuenca del río Guadalquivir, sitas en la Provincia de Jaén 
(Boletín Oficial del Estado, núm. 204, 23/06/1951). 
 
16 Ministerio de Fomento. “Anteproyecto de riegos por elevación en la provincia de Jaén. Zona 
primera”. Boletín Oficial del Estado, núm. 256, 12/09/1951. 
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de la comarcal C-325 al Puente de la Cerrada (antigua de Ahorcacopos al Puente 

de la Cerrada).17 La denominación de las carreteras en esta época había 

cambiado con el Plan Peña o Plan General de Obras Públicas elaborado bajo la 

dirección de Alfonso Peña Boeuf, Ministro de Obras públicas, aprobado en 1939. 

Este plan se acompañó de una Instrucción de Carreteras, de 11 de agosto de 

1939, que supuso la primera normativa técnica de construcción de carreteras 

adaptada a los requerimientos del automóvil. Se clasificaron las carreteras en 

nacionales, comarcales y locales. 

Por Orden de 27/02/1953, se aprobaron las obras de la zona alta de vegas de 

la cuenca del Guadalquivir, entre las que estaba el Salto del Puente de la 

Cerrada, cuya terminación estaba programada para enero de 1957.18 En 1958, 

salió a información pública el Proyecto de Aprovechamiento Hidroeléctrico del 

Salto de Puente de la Cerrada (río Guadalquivir), cuyas obras habían de llevarse 

a cabo en los términos municipales de Cazorla, Úbeda, Torreperogil y Peal de 

Becerro; comprendían la presa, canal de derivación, cámara de carga, tubería 

de presión y central, viviendas y accesos. La presa quedaría ubicada en el 

emplazamiento del puente sobre el Guadalquivir, de la carretera de Torreperogil 

a Huéscar.19 Un año después, por Decreto 1497/1959, de 18 de agosto, se 

declararon de urgente realización las obras del ”Proyecto de aprovechamiento 

hidroeléctrico del salto del Puente de la Cerrada, en el río Guadalquivir (Plan de 

Jaén)“, y se autorizó su ejecución por concierto directo.20 

En los años siguientes (1861-1863), la Confederación Hidrográfica del 

Guadalquivir declaró la necesidad de la ocupación de las fincas afectadas por 

las obras del Plan Jaén, canal de derivación del Puente de La Cerrada.21 

 

                                                           
17 Ministerio de Agricultura. “Decreto de 21 de marzo de 1952 por el que se aprueba el Plan 
general de Colonización de la Zona Alta de Vegas, de la cuenca del Guadalquivir, en la provincia 
de Jaén”. Boletín Oficial del Estado, núm. 93, 02/04/1952, p. 1.499 a 1504. 
18 Ministerio de Obras Públicas. “Orden de 27 de Febrero de 1953, conjunta de ambos 
Departamentos, por la que se aprueba el Plan Coordinado de Obras de la Zona Alta de Vegas, 
de la cuenca del Guadalquivir, en la provincia de Jaén, elaborado por la Comisión Técnica Mixta”. 
Boletín Oficial del Estado, núm. 92, 02/04/1953, p. 1.771 a 1.774. 
19 Ministerio de Obras Públicas. “Información pública del Proyecto de Aprovechamiento 
Hidroeléctrico del Salto de Puente de la Cerrada”. Boletín Oficial del Estado, núm. 138, 
10/06/1958, p. 5.420 a 5.421. 
20  Boletín Oficial del Estado, 28/08/1959, p. 11469. 
21 Boletín Oficial del Estado, 03/02/1961, 27/06/1962, 19/09/1962, 22/05/1963, 29/05/1963, 
06/07/1963.  
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5. Lugares de interés en torno a la carretera de Ahorcacopos al Puente 
de la Cerrada. 
 
5.1. El Puente de la Cerrada. 

El paso del Puente de la Cerrada ha sido desde la Prehistoria un sitio 

estratégico en la comunicación de la zona de la Loma de Úbeda con las de 

Cazorla y el Sureste Peninsular. La presencia del asentamiento del Cerro del 

Cruce (coordenadas UTM X: 483142, Y: 4202044, datum ETRS89, 463 m. de 

altitud) lo atestigua. Este asentamiento fue destruido en gran parte por la 

construcción de una balsa de riego. En las laderas se observan fragmentos de 

cerámica hecha a mano y a torno de diferentes épocas, también cerámica 

romana. El asentamiento está incluido en la base de datos del Patrimonio 

Inmueble de Andalucía, código 01230920055, caracterización: Arqueológica.22 

A mediados del siglo XIX se planteó la construcción de un puente que 

facilitaría el tráfico de viajeros y mercancías por este camino. La Dirección 

General de Obras Públicas del Estado, por R.O. de 21 de julio de 1858, 

estableció la fecha del 21 de agosto para la subasta pública del Puente de la 

Cerrada sobre el río Guadalquivir, cuyo presupuesto ascendía a 561.311 rs.23 

En septiembre de 1872, el mal estado del puente construido hizo que la 

Dirección general de Obras públicas aprobara un presupuesto de reparación.24 

En 1873, el diputado Gómez Sigura realizó gestiones para la construcción del 

Puente de la Cerrada por la Dirección de Obras públicas.25 Eduardo Gómez 

Sigura, poeta y político, fue diputado republicano, electo por el distrito de 

Cazorla, muy popular entre la población.26 Terminó sus estudios de derecho 

coincidiendo con la revolución de 1868, ejerció el periodismo y, proclamada la I 

República, consiguió el escaño en las Cortes por el distrito de Cazorla. Se 

                                                           
22 Archivo Central de la Consejería de Cultura. Inventario de yacimientos arqueológicos de la 
Provincia de Jaén. Plaza de Armas del Puente de la Reina, 1988. 
23 Dirección General de Obras Públicas. Ministerio de Fomento. “Subasta del Puente de la 
Cerrada sobre el río Guadalquivir”. Gaceta de Madrid, núm. 208, 27/07/1858, p. 2. 
24 Dirección General de Obras Públicas. Ministerio de Fomento. “Subasta de obras para la 
reparación del Puente de la Cerrada”. Gaceta de Madrid, núm. 261. 17/09/1872, p.818. 
25 Gaceta de los Caminos de Hierro, 16/11/1873, p. 781. 
26 Sobre la popularidad de Gómez Sigura, la prensa hace referencia a una de sus visitas a 
Cazorla, cómo gran parte del vecindario, con sus autoridades al frente, fue a recibirlo al Puente 
de la Cerrada con los acordes de la banda de música (El Heraldo de Madrid, 02/05/1894). 
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identificó con los republicanos moderados.27 El nuevo puente que se fabricó fue 

de hierro.  

En septiembre de 1877 ya se subastaban los derechos de arancel de dos 

miriámetros en el portazgo del Puente de la Cerrada,28 que continuaron en años 

sucesivos.29 

En febrero de 1918 el Plan de Reparación de Carreteras incluyó las obras de 

sustitución de badenes en la carretera de Ahorcacopos al Puente de la Cerrada 

por un valor de 4.427,50 pesetas.30 

El puente de hierro se derrumbó por los fuertes temporales de 1963, cuando 

aún estaba en construcción el embalse, por lo cual tuvo que abrirse al tráfico el 

nuevo puente de la presa, que formaba parte de ésta. 

 

Derrumbe del Puente de la Cerrada tras los temporales de 1963 (fot. 

Torreperogil Postales, Facebook.com) 

 

                                                           
27 TORAL PEÑARANDA, Enrique. “Un político soñador: Eduardo Gómez Sigura”. Boletín del 
Instituto de Estudios Giennenses, núm. 145. Jaén: Instituto de Estudios Giennenses, 1992, p. 
291-318. 
28 Ministerio de Fomento. “Subasta de los derechos de arancel del Puente de la Cerrada”. Gaceta 
de Madrid, 16/06/1879, núm. 167, p. 778; también en 1879 (Gaceta de Madrid, 14/09/1879, p. 
866). 
29 El Imparcial, 02/08/1879. 
30 Ministerio de Fomento. “Plan de Reparación de Carreteras”. Gaceta de Madrid, 15/02/1918. 
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Actual Puente de la Cerrada y presa del embalse. 

 

5.2. Paraje Natural del Alto Guadalquivir. 
Junto a la antigua carretera de Ahorcacopos al Puente de la Cerrada están 

los embalses de Doña Aldonza y Puente de la Cerrada, en el río Guadalquivir, 

que forman parte del Paraje Natural del Alto Guadalquivir. Éste fue declarado 

como tal paraje por la Ley 2/1989 de 18 de Julio “en atención a las excepcionales 

exigencias cualificadoras de sus singulares valores, y con la finalidad de atender 

a la conservación de su flora, fauna, constitución geomorfológica, especial 

belleza u otros componentes de muy destacado rango natural”.31 Este paraje 

comprende también el más distante embalse de Pedro Marín, incluyendo una 

franja perimetral de cinco metros de anchura. 

La superficie aproximada del embalse de Doña Aldonza es de 301 hectáreas 

y el del Puente de la Cerrada, de 122 hectáreas.32 El embalse del Puente de la 

Cerrada, además de riego agrícola, se utiliza también como aprovechamiento de 

energía eléctrica y observatorio y caza fotográfica de la avifauna autóctona.  

Las obras del Puente de la Cerrada finalizaron el 30 de diciembre de 1963, 

con una capacidad de 8 hm3. El tipo de presa es de Gravedad, altura de 

                                                           
31 Ley 2/1989, de 18 de julio, por la que se aprueba el inventario de Espacios Naturales 
Protegidos de Andalucía y se establecen medidas adicionales para su protección (Boletín Oficial 
de la Junta de Andalucía, 26/07/1989. 
32 Ley 2/1989, de 18 de julio, por la que se aprueba el Inventario de Espacios Naturales 
Protegidos de Andalucía y se establecen medidas adicionales para su protección. Boletín Oficial 
del Estado, núm. 201, de 23/08/1989, p. 27071 a 27129. 
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cimientos de 14 metros. La cota de coronación de 372,50 metros. Su longitud de 

coronación es de 145,50 metros. La presa dispone de un aliviadero y regulación 

por compuertas. 

La presa de Doña Aldonza, situada en los municipios de Úbeda, Peal de 

Becerro y Torreperogil, fue construida entre 1947-1955, con una capacidad de 

23 hm3. Es una presa de Gravedad, con una altura sobre cimientos de 32 metros 

y longitud de coronación de 185 metros. Es utilizada para abastecimiento y 

electricidad. Forma parte del inventario de humedales e Andalucía. Tiene poca 

profundidad. 

 

5.3. Lugar del Puente de la Reina 
El Puente de la Reina se construyó en el antiguo vado que comunicaba Úbeda 

con las poblaciones de Quesada y Cazorla, penetrando el camino en el Norte de 

la provincia de Granada. El puente se ubicaba en la confluencia del río Guadiana 

Menor con el Guadalquivir, punto estratégico desde la Prehistorica, como 

manifiesta la ubicación de los asentamientos de la Plaza de Armas de las Juntas 

(Bronce, ibérico y medieval)33, Cortijo del Puente de la Reina (Calcolítico-Bronce) 

y El Potril (Ibérico).  

El camino que atravesaba el Puente de la Reina coincide con la vía pecuaria 

denominada Vereda del Puente del Puente de la Reina, que comunicaba Úbeda 

con la población de Peal de Becerro. Este camino y vereda real coincide en parte 

con el tramo de la carretera de Ahorcacopos al Puente de la Cerrada (kms. 7 al 

13); o sea, desde el cruce con la importante Cañada Real del Paso, que discurre 

por las provincias de Cuenca, Ciudad Real y Jaén, hasta las proximidades del 

Puente de la Reina. 

El Puente fue mandado construir por la Reina Isabel la Católica, pues el 28 de 

mayo de 1511, doña Juana “la Loca” dio licencia a la ciudad de Úbeda para 

terminar el puente que se madre mandó construir sobre el río Guadalquivir, 

facultando al Concejo de Úbeda a recaudar los maravedís necesarios.34 En la 

                                                           
33 PÉREZ, C; CASAS, C; JIMÉNEZ, G. y MARTÍNEZ, P. (1992): "Plaza de Armas de Puente de 
la Reina. Excavaciones arqueológicas de urgencia. Informe preliminar". Anuario Arqueológico de 
Andalucía, III. Sevilla:  Junta de Andalucía, 1990 p. 284-293. 
34 TORRES NAVARRETE, Ginés de la Jara. Historia de Úbeda… Tomo V, p. 314.  Envía a: 
Archivo Municipal de úbeda. L. 5/7, estante de manuscritos. 
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actualidad el puente está totalmente derruido, y sin apenas restos en las 

proximidades del camino que lo atravesaba. 

 

5.4. Pedanía de San Miguel 
La pedanía de San Miguel se ubica pasado el kilómetro 14 de la carretera de 

Ahorcacopos al Puente de la Cerrada (en torno a las coordenadas X: 478895, Y: 

4200006, datum ETRS89), fue fundada en el año 1956 como consecuencia del 

plan de colonización de la zona alta del río Guadalquivir. Es la pedanía más 

pequeña del término municipal de Úbeda. Se ubica entre los embalses del 

Puente de la Cerrada y Doña Aldonza, de la cuenca del río Guadalquivir, en su 

margen derecha. 

Su trazado urbano lo conforman dos calles paralelas, una de ellas junto a la 

carretera, cortadas perpendicularmente por otras tres pequeñas calles, una 

central y dos laterales; y un parque central con escalinata que desemboca en el 

templo, que permite que la portada y espadaña de la iglesia pueda ser vista 

desde el camino. En el centro de la escalinata hay un jardín con una fuente, lugar 

de reunión. El templo está formado por una única nave dintelada que conecta 

directamente con el presbiterio, al cual se accede por tres pequeños escaños.  

En 1961 el lugar fue visitado por el entonces Jefe de Estado Francisco Franco, 

tras haber pasado por la presa de Doña Aldonza, donde inauguró la estación 

elevadora de los riegos de las zonas altas, medias y bajas de Jaén, y la central 

eléctrica de doña Aldonza.35 

En la actualidad hay muy poca población en la aldea. Algunas viviendas se 

han convertido en alojamientos rurales. Se identifica el poblado de colonización 

de San Miguel con la advocación que dicho Santo tiene en Úbeda como patrón.36 

                                                           
35 ABC Sevilla, 21/05/1961, p. 32. 
36 Sobre la figura de San Miguel en este poblado y la actual diócesis de Jaén en general ver: 
LORITE CRUZ, Pablo Jesús. Iconografía de San Miguel en la diócesis de Baeza-Jaén. Tesis 
doctoral. Jaén. Universidad de Jaén, Departamento de Patrimonio Histórico, Área Historia del 
Arte, junio 2010. 
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Poblado de San Miguel (Úbeda), junto a la carretera de Ahorcacopos al Puente de la 

Cerrada. 
 

6. Conclusiones. 

El hito en piedra de Ahorcacopos al Puente de la Cerrada, que se encuentra 

depositado en el Centro de Interpretación de la Caminería de La Cerradura 

(Pegalajar), nos transmite la historia de una carretera que surgió en las primeras 

décadas del siglo XX para intercomunicar las carreteras A-315 (de Torreperogil 

a Baza) y A-401 (de Úbeda a Guadix) por la margen derecha del río Guadalquivir. 

Una zona con escasa población, en la que sólo había algunos cortijos.  

A mediados del siglo XX, el Plan de Colonización, la construcción de los 

embalses del Puente de la Cerrada y doña Aldonza y la puesta en regadío de 

amplias zonas en el río Guadalquivir, se vieron favorecidas por el trazado de esta 

carretera del término municipal de Úbeda, junto a la que se construyó el poblado 

de San Miguel, cerca del canal de riego procedente del Pantano de Puente de la 

Cerrada, que sigue el trazado inferior de esta carretera. 

El camino de Ahorcacopos al Puente de La Cerrada tiene escasa circulación 

de vehículos, por lo que puede hacerse también en bicicleta o a pie. Además de 

aproximarnos a disfrutar de los valores medioambientales que proporciona el 

cercano río Guadalquivir, permite también el acceso a otros lugares de interés 

histórico-cultural, como son los embalses del Puente de la Cerrada y Doña 

VII CONGRESO VIRTUAL SOBRE HISTORIA DE LAS VÍAS DE COMUNICACIÓN (15 al 30 septiembre 2019), pág. - 255 -



Aldonza, el asentamiento prehistórico del Cerro del Cruce, el seguimiento de las 

antiguas vías pecuarias Cañada del Paso y Vereda del Puente de la Reina, el 

antiguo paso del Puente de la Reina sobre el río Guadalquivir, el Cortijo y Plaza 

de Armas del Puente de la Reina, antiguos cortijos de la zona, como el de la 

Herradura, Aldehuela, Molino de Santa Ana y Ahorcacopos... 
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ENTRADA DE LA VÍA AUGUSTA EN LA BÉTICA. UNA HIPÓTESIS SOBRE 
LA UBICACIÓN DEL IANUS AUGUSTUS. 

Juan Antonio López Cordero y Enrique Escobedo Molinos. 

 

1. Introducción. 

Las vías de comunicación romanas, ejes del imperio, aún están por estudiar 

en gran parte. Tenemos referencias a las más importantes, que también fueron 

vías de comunicación ibéricas y cartaginesas. La obra de los romanos fue 

mejorarlas y conservarlas, en tal manera que muchas de ellas estuvieron 

operativas durante época medieval y, hasta la actualidad, han llegado muchos 

restos que nos recuerdan su importancia y esplendor. Observación que ya 

hicieron historiadores de épocas pasadas, como Francisco Martínez Franco, que 

estudió la vía Augusta en el siglo XVI y la consideraba la mayor obra 

arquitectónica del imperio romano, “que se puede bien creer que nunca la 

republica romana hizo tan immenso gasto en ningun edificio de España”.1 

Las obras de Polibio y Estrabón son las fuentes más antiguas sobre el 

conocimiento de los caminos peninsulares. Polibio (200 a. C.-118 a. C.) fue 

testigo ocular, pues visitó la península el siglo II a.C. Estrabón (64 o 63 a. C.- 19 

o 24 d. C) se basó en escritos anteriores de otros autores, y es a quien sigue 

Francisco Martínez Franco en su estudio sobre la vía Augusta. Polibio habla de 

la Vía Heráclea, parte de la que sería luego la vía Augusta, que desde el Sur de 

la Península llevaba a Tarragona. Estrabón recoge el trazado de la vía Augusta 

desde los Pirineos orientales hasta Játiva, pasando por La Mancha y entrando 

por el antiguo camino de Anibal (Venta de los Santos y Montizón) en la provincia 

de Jaén, llegaba al río Guadalimar y seguía su valle hasta el río Guadalquivir, 

siguiendo este valle hasta el Océano.  

                                                           
1 FERNÁNDEZ FRANCO, Juan. Itinerario e discurso de la via publica que los romanos dexaron 
edificada en españa para pasar por toda ella desde los montes pyreneos y por la citerior hasta 
la bethica y llegar al mar oçeano. Dirigido a don García de Loaysa maestro del príncipe don 
Phelippe nuestro señor, 10-febrero-1596 (Biblioteca Nacional de España Mss/1033). 
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Los Vasos de Vicarello describen también este itinerario, desde Cádiz a 

Roma. Son cuatro vasos de plata descubiertos en las termas Acquae Apollinares, 

de Vicarello, junto al lago de Bracciano, en 1852, reciben también el nombre de 

Vasos Apolinares. Algunos estudios los fechan entre los años 27 a.C. y el 14 

d.C., marcan la línea más directa entre Cádiz y Roma, que no pasaba por 

Carthago Nova (Cartagena). En el itinerario se incluyen 106 mansiones, 

indicando en millas la distancia entre ellas.2  

Pero la vía Augusta no era única en todo su trazado, tenía otras dos 

derivaciones de entrada a la Bética, que pasaban por Carthago Nova, a donde 

llegaba desde la bifurcación de Játiva. Una de ellas seguía el litoral hacia el sur 

pasando por Almería, Málaga y San Roque hasta Cádiz. Otra se dirigía a Baza 

y Guadix, penetrando en la Bética por el río Guadalbullón. Esta última vía es 

sobre la que centramos nuestra investigación.  

 
Trazado principal de la vía Augusta (sobre mapa del IGN). 

 

                                                           
2 Boletín de la Asociación Provincial de Museos Locales de Córdoba, nº 12. Córdoba: Asociación 
Provincial de Museos Locales de Córdoba, 2011, p 327. 
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2. Límite oriental de la provincia Bética en tiempos de Augusto. 

La primera división de Hispania en provincias, hecha a comienzos del siglo II 

a. C. estableció dos, la Citerior y la Ulterior.3 A finales del siglo I a. C., tras la 

conquista efectiva de la mayor parte de la Península, Octavio Augusto divide 

Hispania en tres provincias, llamadas Bética, Lusitania y Tarraconensis. La 

Bética fue la única provincia de España dependiente del pueblo y del Senado 

romano, a diferencia del resto que lo era del César.4 Ello era debido a la mayor 

romanización de la Bética, que la hacía una provincia más integrada en el imperio 

romano. 

Plinio, en el siglo I d.C., identifica la España Ulterior con la Bética y establece 

límites orográficos para las provincias. Así dice que la Tarraconense se extiende 

desde los Pirineos a Sierra Morena (montes Oretanos) en sus límites 

septentrional y meridional. En cuanto a la Bética dice se llama así por el río Betis 

o Guadalquivir: 

“El Betis, nombre del río que cruza por el centro esta provincia, 

supera a todas las demás provincias por la riqueza de sus cultivos y 

por una ráfaga de espléndida fecundidad. Tiene cuatro asientos en la 

corte, Cádiz, Córdoba, Ástigis (Écija), e Híspalis (Sevilla). Las 

ciudades son 125 en número, a saber, 9 de colonias, 8 municipios de 

ciudadanos romanos, 25 ciudades a las que se han concedido el 

derecho de Lazio, 6 libres, 3 federadas, 120 tributarias.”5 

Plinio establece los límites surorientales de la Bética en Murgi,6 ciudad ibero-

romana que se suele ubicar en el Ejido (Almería), por lo que el límite de la Bética 

en esta zona debía ser el Sur del macizo de Sierra Nevada. Desde la parte 

oriental de este macizo, el límite de la Bética seguiría hacia el Norte hasta enlazar 

con el río Guadalbullón (afluente del Guadalquivir) dejando en la provincia 

                                                           
3 La Hispania Citerior fue para Sempronio y la Ulterior fue para Helvio (LIVIO, Tito. Libro XXXII 
28, 11). 
4 Hay dudas sobre si la división de Augusto se produjo el 27 a.C., o una década más tarde, entre 
el 16 y el 13 a.C., durante el segundo viaje de Augusto a España (DION CASIO. Historia romana, 
libro LIII, 12, 4; editorial Gredos, traducción y notas de Juan Manuel Cortés Copete, Madrid, 2011, 
p. 179-180). 
5 PLINIO EL VIEJO. Historia Natural. Libro III, cap. II, 1. 
6 PLINIO EL VIEJO. Historia Natural. Libro III, cap. II, 2. 
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Tarraconense a las regiones de los Accitanos (Guadix), Bastitanos (Baza), 

Vergilianos (Huelma-Arbuniel), Viacienses (Baeza), colonia Salariense (Úbeda 

la Vieja) y Cástulo (Caslona-Linares).7 El límite nororiental de la Bética lo 

establece en Ossigitania, por donde dice que penetra el Guadalquivir, 

procedente de la Sierra de Tugia (Sierra de Cazorla), donde tiene su verdadero 

nacimiento y no “en la provincia Tarraconense, en la ciudad de Mentesa (La 

Guardia de Jaén)”.8  

En esta última descripción Plinio parece referirse como origen del 

Guadalquivir al río Guadalbullón, por cuyo valle penetraba el tramo de la vía 

Augusta que venía de Carthago Nova; por lo que el límite de la Bética debía estar 

a pie de monte al Norte del macizo de Sierra Mágina, sierra donde nace el río 

Guadalbullón, que debía estar incluida en la provincia Tarraconense, cercana a 

la ciudad de Mentesa (La Guardia de Jaén). Desde el macizo de Sierra Mágina 

la frontera continuaría, ya por la campiña, hasta la zona de influencia de la ciudad 

de Ossigi, que creemos podría identificarse con el yacimiento de Cerro Maquiz, 

en Mengíbar, concluyendo en el Guadalquivir entre las zonas de influencia de 

Cástulo (provincia Tarraconense) y Ossigi (provincia Bética). La cuenca del río 

Guadalbullón debía hacer de límite entre la Bética y Tarraconense. También 

Plinio cita entre las ciudades más famosas que pertenecen al convento de 

Córdoba a Ossigi e Iliturgi,9 que podría identificarse con Jaén10, las primeras en 

orden descendente del valle del río Betis, confirmando que cerca de éstas estaría 

el límite oriental de la Bética, o sea, Ossigi junto al río Guadalquivir e Iliturgi junto 

a su afluente, el río Guadalbullón.  

 

                                                           
7 PLINIO EL VIEJO. Historia Natural. Libro III, cap. III, 9. 
8 PLINIO EL VIEJO. Historia Natural. Libro III, cap. II, 4. 
9 PLINIO EL VIEJO. Historia Natural. Libro III, cap. II, 6. 
10 Ver: LÓPEZ CORDERO, Juan Antonio y ESCOBEDO MOLINOS, Enrique. “La ubicación de 
la ciudad ibérica de Iliturgi”. Argentaria, vol. 21, Villacarrillo, p. 17-30. 
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Límite oriental de la provincia Bética con la Tarraconense en época de Augusto, finales 

del siglo I a.C. (sobre mapa del IGN).  
 

La frontera oriental de la Bética pudo estar delimitada en gran parte por la 

línea de torres de señales que atraviesa el río Guadalbullón, que parece iniciarse 

en Cástulo, capital del núcleo minero de Sierra Morena, de gran importancia por 

sus minas de plata y plomo. Probablemente se extendería hasta Sexi 

(Almuñécar), en el mar, y estaría relacionada principalmente con la exportación 

de este mineral por el Mediterráneo al resto del imperio romano.11 De hecho, la 

hipótesis de ubicación que establecemos para el Arco de Jano en la frontera 

oriental de la Bética, coincide con el trazado visual de esta línea de torres, 

concretamente entre las torres de la Pedregosa (Serrezuela de Pegalajar) y de 

la Estrella (entre los términos de Pegalajar y Los Cárcheles). 

 

                                                           
11 Ver: LÓPEZ CORDERO, Juan Antonio y ESCOBEDO MOLINOS, Enrique. "El camino óptico 
del río Guadalbullón". I Congreso Virtual sobre Historia de la Caminería, 15 al 30 de septiembre 
de 2013. Comunicaciones. Depósito Legal J 636-2013. Asociaciones Orden de la Caminería y 
Amigos del Archivo Histórico Diocesano de Jaén. Jaén, 2013. 
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Ubicación del Ianus Augustus en el trazado de la línea visual de las torres de la 

Pedregosa y de la Estrella, límite oriental de la Bética (sobre mapa de IGN). 

 
 

3. La Vía Carthago Nova - Cástulo a su paso por el valle del río 
Guadalbullón, parte de la vía Augusta. 

Es de sobra conocida la labor del emperador Augusto en la consolidación de 

la red viaria del imperio. Una de las más extensas, en torno a 1.500 kilómetros, 

era la vía que llevaba su nombre. Desde el Océano iba hasta los Pirineos para 

enlazar con la Vía Domitia en dirección a Roma. Una gran obra de ingeniería, en 

cuya construcción se utilizaron grandes contingentes humanos. A su paso se 

construyeron puentes, se colocaron miliarios para conocer las distancias, 

mansiones y posadas. Sin duda, las mejoras de las vías viarias favorecieron el 

tráfico comercial y la economía del imperio, junto al período de paz conseguido 

tras largas guerras.  
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La principal entrada a la Bética de la vía Augusta coincide en gran parte con 

la vía Carthago Nova - Cástulo del itinerario de Antonino, el camino de más fácil 

acceso. También tenía una especial importancia económica, pues gran parte de 

su trazado probablemente se utilizara para transportar la plata y el plomo de la 

zona de Cástulo a los puertos mediterráneos de Sexi (Almuñécar) o Carthago 

Nova (Cartagena).  

Los itinerarios de Antonino confirman la importancia de esta vía como entrada 

a la Bética. Son fechados por algunos investigadores en la época de Caracalla 

(211-217 d.C.) y serían reformados en el siglo IV. Otros investigadores, como 

Pierre Sillères, los fechan en época de Diocleciano, en el siglo III d.C. Pierre 

Sillières, en un estudio sobre las vías romanas del Sureste, hace mención al 

tramo de la vía Augusta que pasaba por Carthago Nova y se introducía en el 

valle del Guadalquivir por Acci,12 según el Itinerario de Antonino, sigue por Basti 

(Baza) y Agatucci (Iznalloz) hasta Cástulo. Es éste, el itinerario de Antonino, la 

principal fuente para el estudio de las vías romanas en Hispania, describe las 

principales incluyendo distancias y mansiones. Esta vía fue el camino de 

penetración romana, ya descrita por Polibio, corresponde a la vía ibérico-

cartaginesa anterior, la Heráclea, cuyo trazado definitivo estableció Augusto, 

conociéndose a partir de entonces como vía Augusta.  

El itinerario de Antonino marca el camino que va desde Narbona a Cástulo, 

dividido en tres trayectos: de Narbona a Tarragona, de Tarragona a Cartagena y 

de Cartagena a Cástulo. El tercer trayecto pasaba por los siguientes lugares: 

Carthagine Spartaria, Eliocroca, Ad Morum, Basti, Acci, Acatucci, Viniolis, 

Mentesa Bastia, Castulone. 13 

En el tramo de esta vía que discurre por la provincia de Jaén aparecieron el 

miliario de La Guardia de Jaén14  y los cuatro de La Cerradura (Pegalajar).15 El 

                                                           
12 SILLÈRES, Pierre. “La vía Augusta de Carthago-Nova a Accis”. En GONZÁLEZ BLANCO, 
Antonio. Vías romanas del sureste: actas del symposium celebrado en Murcia, 23 a 24 octubre, 
1986. Murcia, 1988, págs. 17-22. 
13 BLÁZQUEZ, Antonio. “Nuevo estudio sobre el itinerario de Antonino”. Boletín de la Real 
Academia de la Historia, tomo 21. Madrid, 1892, p. 61-65. 
14 El miliario de La Guardia quizás perteneciese al depósito de miliarios de La Cerradura y fuese 
arrastrado por las periódicas riadas del río Guadalbullón aguas abajo. 
15 GONZÁLEZ ROMÁN, C. y MANGAS MAN JARRÉS, J. Corpus de inscripciones latinas de 
Andalucía. Vol.Ill: Jaén. Tomos I y II, Sevilla, 1991, p. 663 ss.; y SILLÈRES, P. "Un grupo de 
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valle del Guadalbullón, donde se ubica La Cerradura, daba entrada en la Bética 

a la vía Augusta procedente de Carthago Nova. Un antiguo camino prehistórico 

que, tras la desaparición del imperio romano, continuó ejerciendo su función 

comunicativa, como sendero o camino carretero, según las épocas, también por 

este valle, pero abandonando muchos tramos de la vía romana. En la Cerradura 

debió existir alguna mutatio, estación de descanso, cercana al lugar donde el río 

descubrió el grupo de miliarios, conmemorativos de las sucesivas reformas que 

se hicieron en la vía durante los gobiernos de los emperadores Augusto, siglo 

I;16 Adriano, siglo II; Crispo (siglo IV); Galerio y Maximino Daza (s. IV); y 

Constantino (s. IV):17 

• Imp(erator) Caesar Augustus / divi f(ilius) co(n)s(ul) XI / tribunicia 

potestate XVI / imp(erator) XIIII pontufex(!) max(imus) / (CIL II 4931 (p 

998); CIL II2/5, p 002; CILA III, 625) 

• D(omino) n(ostro) Cris/pino / nob(ilissimo) C[a]es(ari) (CIL II2/5, p 

002 = CILA III, 624). 

• Imp(eratori) / Flavi/o Vale/rio M/axim/ino n/obili/ssimo / Caesa/ri 

[m(ilia) p(assuum)] VI (CIL II2/5, p 002 = CILA III). 

• Imp(erator) Caes(ar) divi / [Tra]iani [Par]t(h)ici [f(ilius)] divi / [N]ervae 

nep(os) Traianus / Had[ria]nus Aug(ustus) pont(ifex) / [ma]x(imus) 

[tri]b(unicia) pot(estate) XX / co(n)s(ul) III p(ater) p(atriae) restituit (CIL 

II2/5, p 002 = CILA III, 621). 

                                                           
cuatro miliarios en la Cerradura (Pegalajar, Jaén)", Boletín del Instituto de Estudios Giennenses, 
núm. 90. Jaén: Diputación Provincial de Jaén, 1976, p. 55-71. 
16 Este miliario apareció en el río, en el término de la Guardia de Jaén, probablemente arrastrado 
del depósito de miliarios que apareció en La Cerradura, junto al río Guadalbullón. 
17 JIMÉNEZ COBO, Martín. "Las inscripciones romanas de Mentesa Bastia" Sumuntán. Revista 
de Estudios sobre Sierra Mágina, núm. 20. Carchelejo: CISMA, 2004, p. 117-144. Y Hispania 
Epigraphica. Base de datos de inscripciones romanas en la Península Ibérica (http://eda-bea.es/ 
- consultada en 04/03/2019). Abreviaturas:  
CIL II. HÜBNER, E. Corpus Inscriptionum Latinarum II. Inscriptiones Hispaniae Latinae, Berlin, 
1869; Inscriptionum Hispaniae Latinarum Supplementum, Berlin, 1892. 
CIL II2/5. Corpus Inscriptionum Latinarum II: Inscriptiones Hispaniae Latinae, editio altera, pars 
V. Conventus Astigitanus, A.U. Stylow – R. Atencia Páez – J. González Fernández – C. González 
Román – M. Pastor Muñoz – P. Rodríguez Oliva, eds., Berlín - Nueva York, 1998. 
CILA III. GONZÁLEZ, J. Corpus de inscripciones latinas de Andalucía. Volumen II: Sevilla. Tomo 
II. La Vega (Italica), Sevilla, 1991. 
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• [D(omino) n(ostro)] per[p(etuo) / I]m[p(eratori) Flav]/[io] Valer[i]/[o 

Cons]ta/[nt]ino / [Pio Fel(ici)] Inv(icto) / [semper] Aug(usto) / [divi] 

Con[st]/[anti Pii A]ug(usti) fi(lio) / (CIL II2/5, p 002 = CILA III).  

El grupo de miliarios de La Cerradura (Pegalajar) parece ser un depósito, 

donde se recogieron lo más cercanos de la vía Augusta. Se encontraron en 

posición vertical, unos junto a otros, y sin una dirección uniforme que mostrase 

las caras de las epigrafías. Todos ellos debían ubicarse originariamente en otros 

lugares, posiblemente en el inicio de la provincia Bética, junto al Arco de Jano, a 

unos pocos kilómetros de distancia. Algo más distante estaría el miliario de 

Maximino Daza, a seis millas (8,89 km.). Su emplazamiento primitivo estaría en 

el término de La Guardia de Jaén. 

La vía Augusta desde Carthago Nova tomaría contacto con el río Guadalbulón 

en su margen derecha, en las proximidades del antiguo puente de Cambil, 

próximo a La Cerradura, y seguiría por su margen derecha poco más de cinco 

kilómetros. Cerca de la angostura del valle en Peña Rubia, que dificultaba el 

paso del camino, la vía se desviaba unos 750 metros del río, para rodear el Cerro 

del Carauzo por el Norte, trazado que siguió este camino hasta mediados del 

siglo XIX, como camino real de Jaén a Granada, y que coincide en este tramo 

con el de la actual autovía de Sierra Nevada.18 En este punto el camino tendría 

una primera bifurcación hacia Cástulo siguiendo aproximadamente el antiguo 

camino real y vía pecuaria de Granada a Úbeda. Pasado el cerro del Carauzo, 

la vía Augusta retomaría la proximidad del río Guadalbullón hacía Mentesa 

Bastia (La Guardia de Jaén) y desde allí seguiría como vía principal hacia Obulco 

(Porcuna), y otra variante hacia el río Guadalquivir y Cástulo.  

                                                           
18 Sobre este tramo del camino real de Jaén Granada ver: LÓPEZ CORDERO, Juan Antonio y 
ESCOBEDO MOLINOS, Enrique. “"Nuevas ventas del camino de Jaén a Granada en la Edad 
Moderna: las ventas de Los Arcos, de La Cerradura y de la Hoya". VI Congreso Virtual sobre 
Historia de las Vías de Comunicación, 15 al 30 de septiembre de 2018. Comunicaciones. 
Asociaciones Orden de la Caminería y Amigos del Archivo Histórico Diocesano de Jaén. Jaén, 
2018, p. 251-269. 
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El acondicionamiento de parte de este camino, entre la ciudad de Jaén y la 

cantera del cerro del Mercadillo (La Cerradura – Pegalajar) en 1669 nos confirma 

su trazado al Norte del cerro del Carauzo.19 

 
Posible ubicación del Arco de Jano en el trazado principal de la vía Augusta entre 

Cartagena y Córdoba (sobre mapa del IGN). 

 

4. La entrada a la Bética de la vía Augusta desde Carthago Nova. El 
Ianus Augustus. 

Es significativo el comentario que recoge la obra del geógrafo griego Estrabón, 

coetáneo a Augusto, que realiza una descripción general del trazado de la vía 

Augusta, en su obra Rerum Geographicarum (III, 4, 9); describe su paso por el 

Campo Espartario, sin duda la Meseta, pero dice que en su tiempo se había 

desplazado junto al mar, confluyendo en la zona de Obulco y Castulo: 

“pasando a través de Sagunto y la ciudad de Saitabis, se separa 

gradualmente del mar y llega al Campo Espartario, que es como si 

dijésemos Juncal; es extenso y está falto de agua, y produce esparto propio 

                                                           
19 Existe un contrato de este año, entre vecinos de Pegalajar y la Fábrica de la Santa Iglesia 
Catedral de Jaén, que nos describe el mismo. Ver: Archivo Histórico Provincial de Jaén (AHPJ). 
Legajo (L.) 1540. Carta de obligación entre Fernando Aranda Vacas, Bartolomé Ruiz Fajardo y 
Pedro García Ledesma, vecinos de Pegalajar, y la Fábrica de la Santa Iglesia Catedral de Jaén, 
31-marzo-1669, fols. 99 y ss. 
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para trenzar cuerdas que se exportan a todas partes, especialmente a Italia. 

Antes, pues, ocurría que la vía larga y dificultosa iba por medio de este 

campo y por Egelasta, pero ahora la han construido junto al mar, tocando 

tan sólo el Juncal y yendo a parar al mismo sitio que la antigua, a las 

regiones de Castulo y Obulco, por las que atraviesa la vía hacia Córdoba y 

Cádiz”.20  

Este tramo de la vía Augusta fue construido durante el mandato de Augusto 

según Silliêres,21 donde ya existía una antigua vía de comunicación ibérica. 

Posiblemente el Ianus Augustus se construyera por estas fechas con la 

terminación de las obras de la vía. 

Los viajeros procedentes de Carthago Nova tenían su entrada a la Bética por 

un antiguo camino ibérico, que recoge también el Itinerario de Antonino entre 

Carthago Nova y Cástulo que hemos comentado más arriba. Las referencias al 

Ianus Augustus en relación con la entrada de la vía Augusta en la Bética están 

recogidas en varias epigrafías de lápidas y miliarios.  

La inscripción de Bujalance constituye el primer testimonio a la vía Augusta 

en su trayecto en la Bética, desde el Arco de Jano al Océano. Es una lápida 

conmemorativa de las obras en esta vía, estudiada por Ángel Ventura Villanueva, 

se encuentra reutilizada como umbral en la denominada Torre de Acceso al 

Castillo de Baena, del siglo X. La transcripción sería la siguiente: 

“Ti(berius) Claudius Dru 

si f(ilius) [Caesar A]ug(ustus) 

[German(icus) p(ontifex) m(aximus) t]rib(unicia) 

[pot(estate) I?]V [imp(eratore) VI?]II 

[c]o(n)s(ule) [III? p(ater) p(atriae)] Viam 

[Aug(ustam) ab I]ano 

ad [Ocea]num 

[---c-6---]+ano 

                                                           
20 BLÁZQUEZ, José María: “Vías e itinerarios: de la antigüedad a la Hispania romana”. En 
ABÁSOLO, J. A. Viaje por la historia de nuestros caminos. Madrid, 1997, p. 7. 
21 Los miliarios atestiguan que en el año 8-7 a. C. esta vía de comunicación estaba acabada 
(SILLIÈRES, Pierre. “Un grupo de cuatro miliarios en La Cerradura (Pegalajar-Jaén)”. Boletín del 
Instituto de Estudios Giennenses, núm. 90. Jaén, 1976, p. 67. 
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[--- c-6--- re]stituit” 

La traducción sería: “Tiberio Claudio César Augusto Germánico, hijo de Druso, 

pontífice máximo y padre de la patria, investido de su ¿cuarta? potestad 

tribunicia, habiendo sido cónsul por ¿tercera? vez y aclamado emperador por 

¿octava? vez, restauró la vía Augusta que discurre desde el Arco hasta el 

Océano con la supervisión de ... (o bien: desempeñando fulano -lín. 8- un cargo 

administrativo -comienzo lín. 9-)”.22 Se fecharía entre el año 41 y 44, período del 

emperador Claudio. 

Cerca de La Carlota (Córdoba) apareció otra inscripción semejante. Su texto 

dice: “Imp(erator) Caesar Vespas/ianus Aug(ustus) pontif(ex) / max(imus) 

trib(unicia) pot(estate) X imp(erator) / XX co(n)s(ul) IX p(ater) p(atriae) censor / 

viam Aug(ustam) ab Iano / ad Oceanum refe/cit po{a}ntes fecit / veteres restituit”. 

Fechada a partir de su titulación imperial, entre enero y marzo de año 79 (CIL II, 

4697). 23 

Alusión explícita a la vía Augusta se describe también en varios miliarios: 

-“A Baete et Iano Augusto ad Oceanum” (CIL II, 4701, 4703, 4723, 

4707, 4708, 4709, 4711, en época de Augusto y CIL II, 4716, 4717 y 

6208, en época de Calígula). 

-“Ab Iano Augusto qui est ad Baetem usque ad Oceanum” (CIL II, 

4715, 4712, todas de época de Tiberio). 

-“Ab Arcu unde incipit Baetica Viam Augustam militarem” (CIL II, 4721, 

de época de Domiciano).24 

La ubicación del Ianus Augustus o Arco, según las inscripciones, marcaba la 

frontera de la provincia Bética con la Tarraconense, en la vía Augusta, junto al 

río Guadalquivir. El miliario de Domiciano, ubicado en Córdoba, marca la 

                                                           
22 VENTURA VILLANUEVA, Ángel. “Inscripción del emperador Claudio, alusiva a la restauración 
de la vía Augusta, en el castillo de Bujalance (Córdoba)”. Adalid, número 4. Córdoba: Asociación 
Bursabolense de Arqueología, Arte e Historia, diciembre 2013, p. 78-79. 
23 Ibídem, p. 79.  
24 Ibídem, p. 80-81. 

VII CONGRESO VIRTUAL SOBRE HISTORIA DE LAS VÍAS DE COMUNICACIÓN (15 al 30 septiembre 2019), pág. - 268 -



distancia en entre el Arco de Jano y Córdoba. El texto completo, estudiado por 

Silliére, dice así: “[Imperator Caesar / divi Vespasiani f(ilius) Domitianus 

Aug(ustus) Germanicus] / p[ontifex maxsumus] / tr[ibuniciae] potestatis / [VIIII 

imp(erator) XXI co(n)s(ul) XV] / censor perpetuus / p(ater) p(atriae) ab arcu unde 

/ incipit Baetica / Viam Augustam / militarem vetus<t>ate / corruptam restituit 

(milia passuum) LXVIIII”.25 Este miliario fija la distancia con el Arco de Jano en 

79 millas (117,59 km), que es casi exactamente la distancia entre la posible 

ubicación de Arco a la entrada a la Bética por el valle del Guadalbullón y la ciudad 

de Córdoba, siguiendo el itinerario tradicional, que aún sigue utilizándose, y pasa 

por Porcuna, Bujalance y El Carpio. 

Distancia parecida es la del miliario de Tiberio, 78 millas (115,57 km.):  

“Ti(berius) Caesar divi / Augusti f(ilius) di/vi Iuli nepos / Augustus pontifex 

max(imus) XXI co(n)s(ul) V imp(erator) / VIII tr(ibunicia) potest(ate) XXXVII / ab 

Iano Augusto / [et] Baetem(!) usque / ad Oceanum / LXXVIII”.26 Y algo menor, el 

miliario de Augusto, 74 millas (109,65 km.): “Imp(erator) Caesar divi f(ilius) / 

Augustus co(n)s(ul) XIII trib(unicia) / potest(ate) XXI pontif(ex) max(imus) / a 

Baete et Iano August(o) / ad Oceanum / LXIIII”.27 

Otra pista sobre la ubicación del Arco de Jano la da el cronista musulmán Ibn 

Hayyan, en el siglo X, cuando establece las paradas del ejército de Abderramán 

III camino de Zaragoza. Según el itinerario, el ejército salió de Córdoba pasó por 

Balat Marwan (Maruanas-El Carpio) T.nyusa o Tinyuso (cercano a Porcuna), cita 

kurat Yayyan (La Cora de Jaén) y al-Haniya (el Arco), junto al río wadi Bulyun 

(Guadalbullón).28 

El ejército Omeya debió seguir la antigua vía Augusta hacia Carthago Nova 

en su tramo de la Bética romana, pues ha sido el camino tradicional de Córdoba 

                                                           
25 SILLIÉRES, P., “A propos d´un nouveau milliaire de la Via Augusta une via militaris en Betique”, 
Revue des Études Anciennes. Annales de l’Université Michel de Montaigne (REA) 83, 3-4, 1981, 
p. 255-261, 
26 ROMERO DE TORRES, E.: “Nuevo miliario bético del Vía Augusta”, Boletín de la Real 
Academia de la Historia, 56. Madrid: 1910, p. 185-185. 
27 Este miliario se ubica en la mezquita-catedral de Córdoba. 
28 ARJONA CASTRO, Antonio. "Nuevas aportaciones a la geografía del reino de Córdoba en 
época musulmana" en Boletín de la Real Academia de Córdoba, n° 118 (1990) p. 182 y ss.; y 
OLMO LÓPEZ, Antonio. Jaén en al-Andalus. Autores y Noticias. Granada: Editorial Comares, 
2010, p. 158. 

VII CONGRESO VIRTUAL SOBRE HISTORIA DE LAS VÍAS DE COMUNICACIÓN (15 al 30 septiembre 2019), pág. - 269 -



a Jaén por Porcuna. El ejército entraría en el valle del río Guadalbullón hasta el 

cruce de la vía Augusta con el camino que llevaba a Cástulo, luego camino real 

y vía pecuaria de Úbeda a Granada. En esta confluencia de caminos se ubicaría 

el límite de la Bética y el Al-Haniya o Arco, cerca del río Guadalbullón, donde 

estableció su parada el ejército omeya, posiblemente esperando los refuerzos 

que vendrían del Sureste de la Península. A continuación, tomarían el camino 

real hacia el Norte, cruzar el río Guadalimar y, siguiendo el camino de Anibal, 

pasar a la Meseta por la Venta de los Santos en dirección a Zaragoza. 

El sitio de Al-Haniya puede identificarse con el Ianus Augustus, en el siglo X 

seguiría en pie. También podría coincidir la crónica de al-Hayyan con las 

inscripciones romanas que sitúan en Ianus Augustus “ad Baetem” o “a Baete”, 

pues el río Guadalbullón forma parte del río Betis o Guadalquivir. Es el inicio de 

río Betis a la entrada de la vía Augusta en la Bética. De hecho, ya Plinio intenta 

aclarar el error del nacimiento del río Betis cuando dice:  

“El Betis que no tiene su origen en la provincia Tarraconensis, como algunos 

han dicho, en la ciudad de Mentesa [La Guardia en Jaén], En la sierra de Tugia 

[Sierra de Cazorla], dónde está el río Tader [Segura], que lleva las aguas al 

territorio de Cartagena; tuerce a Ilorcum a su vez lejos de la tumba de Escipión, 

y vuelve hacia la puesta del sol, que da su nombre a la provincia y gana el 

Océano Atlántico, pobre al principio, pero que recibe un gran número de ríos de 

renombre que le enriquecen las aguas.”29  

El lugar del Arco de Jano se ubicaría en el término de Pegalajar, en un paraje 

del camino que era conocido en el siglo XVI como Los Arcos. De ahí que la venta 

que se construyó en este camino por la primera mitad del siglo XVI recibiera la 

denominación de Los Arcos, según una escritura de arrendamiento de 1584, 

cuyo encabezamiento dice así: 

“Sepan quantos esta carta de arrenda/myento vieren como yo francisco 

serrano vezino que/soy desta villa de pegalaxar por mi y en nonbre de juan ruiz 

tala/vera y miguel rruiz de talavera vezinos desta villa por/los quales presto boz 

e cauçion de rrato y me obli/go questaran e pasar por todo lo que en esta 

                                                           
29 PLINIO EL VIEJO. Historia Natural, libro III, capítulo II.  
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es/criptura sera contenido otorgo y conozco por esta presen/te carta que arriendo 

e doy a rrenta a vos benyto de/ almagro vezino de la çiudad de jaen a la collacion 

de/ san juan estante en esta villa una venta que es en los arcos/ termino desta 

villa questa en el camyno que ba a la/ ciudad de granada y jaen […]”.30 

El topónimo, posiblemente medieval, podría aludir a un arco múltiple 

conmemorativo que le dio nombre al paraje y que habría desaparecido a finales 

la Edad Media, en la época que fue esta zona frontera entre los reinos de Castilla 

y Granada, reutilizándose sus sillares de piedra para otras construcciones, más 

aún cuando esta vía era utilizada por las carretas que llevaban la piedra de las 

cercanas canteras del Mercadillo y del cerro Boticario o de la Condesa a la 

ciudad de Jaén. Por este lugar pasa actualmente el trayecto de la autovía de 

Sierra Nevada. A la izquierda de la autovía, dirección Jaén Granada, junto a un 

carril local emerge del suelo una formación compacta entre la plantación de 

olivar, al parecer hormigón romano que por la heterogeneidad de los tamaños 

del árido parece el relleno de un trasdós de sillares que hubieran desaparecido 

(coordenadas UTM X 442709, Y 4174829, datum ETRS889, altura 590 metros). 

A unos metros de ésta, se puede observar otro tipo de formación semejante a 

ras de suelo (coordenadas UTM X 442581, Y 4174875, datum ETRS889), 

posiblemente restos del Arco desmoronado, que podría haberse ubicado en la 

coronación del puerto del Carauzo de esta vía. 

Por otra parte, el paraje limítrofe al Sur del camino, donde se ubicaría el Arco, 

en el siglo XVI se conocía como el Carauzo (a partir del siglo XVII se define como 

el Calabuzo), un cerro amesetado entre el río Guadalbullón y el antiguo camino 

de Granada a Jaén. Este topónimo, singular, provendría del vasco "cala" (piedra) 

y "uzo" (del latín ustĭum, ostĭum, puerta). O sea, la Puerta de Piedra, en alusión 

al Ianus Augustus. 

                                                           
30 AHPJ. L. 7277. Carta de arrendamiento de una venta en Los Arcos. Pegalajar, 20-julio-1584, 
fol. 482v. Si bien, en un principio, pensamos que el topónimo de “Los Arcos” podría derivar de la 
construcción de algún pequeño acueducto de riego en algunas de las acequias del lugar, las 
razones que exponemos en este trabajo nos inducen a pensar en que se deba a la ubicación del 
Arco en este lugar. 
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Posibles restos de hormigón romano de relleno que corresponderían al Arco, junto al 

antigua vía romana. 
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Ubicación de los posibles restos del Arco de Jano en el valle del río Guadalbullón 

(sobre mapa del IGN). 

5. Conclusiones. 

La vía Augusta fue el eje de comunicación principal en la Hispania romana. 

Tenía varias variantes, de las que destacamos la que desde Carthago Nova 

entraba en la Bética por el valle del río Guadalbullón, de la que han quedado los 

miliarios encontrados en La Cerradura (Pegalajar). La entrada principal de la vía 

Augusta por este valle, la avala el itinerario de Antonino y los comentarios de 

Estrabón, unido al importante tráfico comercial para la salida de la plata y plomo 

de la zona de Cástulo hacia la costa mediterránea. 

En esta vía, cerca de la Cerradura, creemos que podría estar ubicado el Arco 

de Jano, atendiendo a las siguientes razones:  

1. El lugar se ubica en lo que fue la entrada a la provincia Bética de la vía 

Augusta desde Carthago Nova. Esta vía fue conocida hasta el siglo XIX como 

camino real de Jaén a Granada. 

2. En el siglo XVI el lugar se conocía como Los Arcos, y también como el 

Carauzo o Cala-uzo (Puerta de Piedra). 
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3. Se encuentra próximo al río Guadalbullón, por lo que podría identificarse 

con el lugar de al-Haniya (El Arco), donde el año 935 descansó el ejército Omeya 

camino a Zaragoza. 

4. No hay contradicción respecto a las inscripciones romanas que ubican el 

Ianus Augustus junto al río Guadalquivir, pues el río Guadalbullón forma parte 

del mismo y es el origen del Guadalquivir a su entrada por la vía Augusta. 

5. Las distancias que indican los miliarios de Córdoba respecto al Ianus 

Augustus, 78 o 79 millas (115-118 km.), coincide con la distancia real del lugar 

de Los Arcos (Pegalajar) a Córdoba por el camino tradicional que pasa por 

Porcuna, Bujalance y El Carpio. 

6. Se observan posibles restos de elementos constructivos romanos 

(hormigón de relleno) en lo que sería el trazado de la vía Augusta en el lugar de 

Los Arcos, que podrían corresponder a Ianus Augustus. 

7. La localización que se ha hecho del Ianus Augustus en el municipio de 

Mengíbar, junto al río Guadalquivir, no es concluyente, por las críticas que han 

realizado a ello algunos investigadores tras realizar la primera excavación, que 

ponen en serias dudas tal identificación.31 

La construcción del Arco de Jano en las proximidades del río Guadalbullón, 

en la vía Augusta que procedía de Carthago Nova se vería favorecida por la 

existencia de las cercanas canteras de piedra de los cerros Boticario y 

Mercadillo, canteras que han venido utilizándose desde la Antigüedad hasta 

nuestros días. Durante el período medieval el Arco debió permanecer erguido. 

El desmantelamiento de los sillares del Arco debió producirse en el siglo XIII o 

XIV, en el período de repoblación cristiana, cuando los castillos se refuerzan, y 

la necesidad de sillares para las murallas pudo contribuir a desmontar el Arco, 

en un lugar por el que pasaban carretas con piedra procedente de las canteras. 

Para confirmar la hipótesis que fundamentamos en este estudio se requiere 

una actuación arqueológica que podría confirmar la ubicación del Arco de Jano 

en el lugar, pues creemos que la construcción de la Autovía de Sierra Nevada 

no llegó a borrar los cimientos del mismo. 

                                                           
31 https://terraeantiqvae.com/group/hispaniaromana/forum/topics/localizado-en-mengibar-jaen-
el-arco-de-jano-el-cual-marcaba-la-en (consultada 19-1-2019). 
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 La representación de los grandes navegantes (descubridores y 
estrategas) y sus rutas marítimas en la notafilia mundial. 

        Pablo Jesús Lorite Cruz 

        Doctor en Historia del Arte 

 

 Vamos a comenzar este humilde artículo con un curioso detalle, en el 

centro de la mesa del comedor del palacio da Pena de Sintra mandado construir 

por Fernando II,1 como adorno aparece un barco, indicando que aquel que era 

invitado a la mesa de los reyes portugueses del siglo XIX estaba ante uno de los 

monarcas más importantes en rutas marítimas, en cierto modo un rey que domina 

los largos “caminos del mar.” 

En este sentido tanto España como Portugal siempre tienen muy en cuenta 

en su iconografía sus grandes gestas en base a las rutas marítimas que 

dominaron a partir de la Edad Moderna y que convirtieron a ambos en países de 

ultramar. Rutas tanto africanas, asiáticas como americanas fueron las principales 

líneas imaginarias que por mares y océanos hicieron brillar a los dos reinos 

ibéricos por encima de cualquier otro país europeo del momento. En resumen, su 

proyección al océano Atlántico y desde éste sus escalas para llegar al Índico y al 

Pacífico.  

En esta situación dominante, por lógica en un mundo que estaba desde un 

punto de vista occidental por conocer siempre tiene que haber algún valiente que 

comandando un grupo en cierto modo “a ciegas” se atreva a trazar ese camino 

marítimo tan imaginario como real.  

Gloria a la Patria que supo seguir sobre el azul del mar el caminar del Sol 

es la letra que José María Pemán quiso poner al himno de España (en realidad su 

intento de poner letra a la Marcha Real) y que efectivamente nos habla de ese 

                                                           
1 Rey de Portugal iure uxoris (por estar casado con María II) desde 1837 hasta 1853. María II fue 
reina de Portugal desde 1833 hasta 1853. 
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camino en donde los navegantes sólo veían por donde se ponía el astro rey, 

marcando el camino a seguir de las rutas desconocidas. Otro ejemplo portugués, 

en 1918 en el billete de 50 centavos se representa a la alegoría de la República 

Portuguesa con un galeón en las manos, otro de los tantos iconos de la 

proyección marítima de dicho país. Tampoco se puede negar la riqueza de costas 

que ambos reinos tenían y tienen en un lugar privilegiado del Atlántico, 

Mediterráneo y Cantábrico en donde se desarrollaron importantes puertos 

mercantes desde la antigüedad clásica. 

       
  Fuente: https://www.colnect.com (consultado el 1/8/2019) 

Otro ejemplo lo tenemos al en el reverso del billete de 20 centavos del 

mismo año en donde se pueden observar 2 carabelas con la cruz de la Orden de 

Cristo dirigiéndose hacia el sol, un claro “dibujo del nuevo camino.” Recordamos 

que se trata de la principal Orden religioso-militar portuguesa que desde la Edad 

Media aparece con gran fuerza en la numismática portuguesa junto con el epígrafe 

latino In Hoc Signo Vinces (con este símbolo vencerás) en recuerdo a la aparición 

a Constantino2 en el cielo de la cruz en batalla por la que se supone abandonó el 

paganismo y adoptó la religión cristiana de su madre Santa Elena.  

No dejan de ser los nuevos lugares descubiertos y las nuevas rutas a ellos 

vías por las que se va a mover la religión católica. Recordamos que el breve Inter 
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Caetera otorgado por Alejandro VI3 en 1493 a los Reyes Católicos, indica una 

soberanía sobre los territorios que se descubrieran para que fueran católicos -se 

dice de él que trazó la famosa “raya” que separaba la esfera de influencias 

portuguesas de las españolas en el nuevo mundo-. 4  Breve amoldado 

posteriormente entre España y Portugal por el tratado de Tordesillas de 1494. 

      

       Fuente: https://www.colnect.com (consultado el 1/8/2019) 

 En este pequeño trabajo queremos observar cómo ambos países a nivel 

notafílico (también monetario, pero no vamos a entrar en él por su complejidad y 

extensión) los grandes descubridores y estrategas fueron representados con 

mucha frecuencia en sus faciales, así como sus barcos o parte de sus gestas en 

las nuevas rutas marítimas; demostrando al mundo mediante su dinero (el papel 

circula más que la moneda a nivel internacional) la grandeza de las sendas 

marítimas que descubrieron y dominaron.  

Es un detalle que no es afín a todos los países, por ejemplo, en Francia no 

aparecen navegantes en sus billetes, pues no es un país que pueda presumir de 

sus viajes por los océanos o de grandes batallas navales e incluso suponer de 

barcos famosos, pongamos el ejemplo de la peseta española de 1940 en donde 

                                                                                                                                                                                 
2 Emperador de Roma desde el 306 hasta el 337. 
3 En el siglo Rodrigo Borgia, Sumo Pontífice Romano desde 1492 hasta 1503. 
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en pleno gobierno de Francisco Franco5 el protagonismo lo tiene la Santa María 

como la carabela en la que Cristóbal Colón llegó en su primer viaje a América; a lo 

largo de este texto veremos que junto a la Pinta y a la Niña aparecen varias veces. 

                

      Fuente: Pieza propia. 

 De hecho, las tres carabelas no dejan de ser un icono español, hasta el 

punto que para la Exposición Universal de Sevilla de 1992 se realizó una réplica 

de cada una de ellas que estuvieron atracadas en el muelle del célebre pabellón 

de la Navegación (Guillermo Vázquez Consuegra) y que con posterioridad fueron 

llevadas al “supuesto muelle” del puerto de Palos de la Frontera (junto al convento 

franciscano de Santa María de la Rábida) en donde son visitables hasta el 

presente. 

También, hay ejemplos en donde se representa el mapa de la nueva ruta 

descubierta como en el reverso de la peseta española de 1946 en donde aparece 

junto a un aborigen la Isla de la Española como el lugar a donde llega Cristóbal 

Colón en su primer viaje de 1492, mapa con la palabra India en el territorio 

continental. 

                                                                                                                                                                                 
4 AAVV. Los Papas, veinte siglos de historia. Pontifica Administración de la Patriarcal Basílica de 
San Pablo. Ciudad del Vaticano, 2001, pp. 111-112. 
5 Jefe del Estado Español desde 1936 hasta 1975. 
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                               Fuente: Pieza propia. 

Vamos a observar que es un reducido grupo de estados los que tienen esta 

peculiaridad, junto a los grandes ejemplos de Portugal y España hay que añadir en 

Europa algunos menores como Italia y desde aquí algunos ejemplos recíprocos en 

países americanos y en cierto modo africanos. Añadiremos también, algunos 

ejemplos de descubridores de los siglos XIX y XX, más científicos que 

exploradores como puede ser el caso de Darwin y de Mawson. 

 Podríamos ordenar el artículo por países y ver cuáles son los navegantes 

que aparecen en cada uno de ellos, la ruta o inicio de la “historia del camino” que 

representan históricamente y el régimen determinado que los imprime porque 

quiere verificar que esa ruta es parte de su gloriosa historia. Por la complejidad de 

personajes hemos decidido ordenarlos alfabéticamente por descubridores y 

estrategas, de tal modo que en cada uno de ellos podamos analizar por qué y en 

qué momento fueron representados en cada país. 

 -Afonso de Alburquerque. 

 En 1901, en pleno reinado de Carlos I6 podemos decir que aparece en 

Portugal el primer billete en donde se pueden observar exploradores, 

concretamente en un extraño diseño monetario en la parte superior encontramos 6 

personajes de la historia del reino luso en donde identificamos a Pedro Álvarez 

Cabral y Enrique “El Navegante” a los que nos referiremos posteriormente, junto a 
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ellos a Afonso de Alburquerque quien se puede considerar uno de los primeros 

estrategas y navegantes de la India, importante por su presencia en Goa (se 

convierte en capital del Estado de la India en 1503)7 o su entrada en el mar Rojo. 

En resumen, un clásico de la ruta de las especias.  

Todavía Portugal está bajo la dinastía de los Braganza y los reyes lusos 

siguen mostrando su grandeza histórica como reyes de los mares, un momento en 

que el Imperialismo de finales del siglo XIX lucha por grandes territorios, sobre 

todo Inglaterra y Francia frente a los antiguos imperios de España y Portugal. El 

ángel alado inferior toca la trompeta anunciando al mundo la fuerte historia del 

reino mediante los 6 personajes históricos figurados. 

            

             Fuente: https://www.colnect.com (consultado el 1/8/2019) 

 El “León de los Mares” vuelve a ser representado en los 2500 reales de 

1910 (a 5 días de la caída de Manuel II8 como último rey de Portugal con la 

revolución republicana del 4 de octubre que terminó con la dinastía de Braganza 

como reinante). En el momento del diseño del billete nadie pensaba en una 

                                                                                                                                                                                 
6 Rey de Portugal desde 1889 hasta el regicidio de Lisboa de 1908. 
7 DOMÍNGUEZ ORTIZ, Antonio. Historia Universal. Edad Moderna. Vicens Vives, Barcelona, 1997, 
p. 51. 
8 Rey de Portugal desde 1908 hasta 1910. 
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revolución que acabara con el flamante rey de 21 años y en este sentido la lectura 

del billete es la misma que la de su asesinado padre.  

         

             Fuente: https://www.colnect.com (consultado el 1/8/2019) 

No obstante, la historia iconográfica de la República Portuguesa hasta el 

presente no reniega de sus reyes (aparecerán bastante en su numismática) que 

junto con sus navegantes se considera una parte esencial de su pasado glorioso y 

así en el facial de 10 escudos de 1919 volvemos a encontrar al César del Oriente 

con una escena en la parte inferior de la pieza a su autoridad en territorios 

asiáticos. 

             
               Fuente: https://www.colnect.com (consultado el 1/8/2019) 
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 Portugal mantuvo territorios en la India hasta 1961 que pasaron a ser 

soberanía de la república federal de la India. A estos territorios se les conocía 

como la India Portuguesa que tenía sus propios billetes coloniales emitidos por el 

famoso Banco Nacional Ultramarino. Alburquerque como es lógico es un icono 

muy afín al diseño de estas piezas de papel moneda (fue el segundo virrey) y así 

lo encontramos en los últimos sets antes de que Portugal perdiera los territorios, 

un ejemplo es el de 100 escudos de 1959. 

 Por la zona en la que circulaban son piezas muy curiosas en el anverso 

porque están escritos en portugués, pero aparecen textos hindi y en árabe, lo que 

conlleva a que sean billetes que presentan tres grafías. 

      

         Fuente: https://www.colnect.com (consultado el 1/8/2019) 

 En el reverso el idioma es el portugués y nos representa una escena en la 

que Alburquerque de espaldas se muestra como gobernador en un puerto 

observando el movimiento de los barcos portugueses. 
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            Fuente: https://www.colnect.com (consultado el 1/8/2019) 

 -Álvaro de Bazán. 

 En el caso del marqués de Santa Cruz de Mudela, en realidad no nos 

encontramos ante un descubridor, sino ante un personaje histórico de ese 

segundo grupo que comentábamos, el de los grandes estrategas marítimos.9 Las 

batallas navales en cierto modo se producen en lugares de rutas marítimas en las 

cuáles desde una ciudad se organiza un convoy que siguiendo una ruta llega 

hasta el lugar de la batalla en donde le espera o se encuentra con el enemigo.  

La historia ha considerado al marqués como un invencible, fue una de las 

principales cabezas de la batalla de Lepanto (7 de octubre de 1571) contra el 

turco. La ruta fue mediterránea y evidentemente bastante conocida desde la 

antigüedad clásica, la armada salió de Mesina (Sicilia) y llegó hasta Lepanto 

(península balcánica, en la actual Grecia). Fue una batalla muy especial en la que 

San Pío V 10  consideró la intercesión de la Virgen María en su advocación 

dominica del Rosario (recordamos que el Papa pertenecía a la Orden de 

Predicadores y consideró que el 7 de octubre tenía que ser fiesta de precepto para 

                                                           
9 Para un conciso y breve resumen sobre el marqués Cfr. RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, Agustín 
Ramón. “Don Álvaro de Bazán y Guzmán, la excelencia como marino.” Péndulo: revista de 

ingeniería y humanidades. Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales de Málaga. Málaga, 
2018, N.º 29, pp. 118-129. 
10 En el siglo Miguel Ghisleri, Sumo Pontífice Romano desde 1566 hasta 1572. 
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la cristiandad en honor al Rosario), si a esto añadimos el catolicismo sobrio de 

Felipe II;11 en realidad la victoria de Lepanto se consideró un milagro frente al 

turco y su religión mahometana. A nivel “inferior” el marqués, como granadino, 

tenía devoción a esta advocación que se veneraba y venera en el convento de 

Santo Domingo de la ciudad de Granada. 

 Don Álvaro de Bazán sólo ha sido una vez representado en el billete de 1 

peseta de 1953, aunque existió una prueba en el nunca emitido set de 18 de julio 

de 1937 del gobierno nacional de Burgos (concretamente en un altísimo facial de 

1000 pesetas para la época). Es evidente que el gobierno de Franco de claros 

tintes católicos y con gran interés en conmemorar las grandes gestas españolas 

se interesó por el estratega, muy conocido por descansar en la capilla de su 

palacio en la población manchega del Viso del Marqués en donde se custodia el 

Archivo General de Marina, algo muy curioso, pues se encuentra en plena meseta 

sur, muy lejos del mar, si bien con una interesante colección de fanales de barco, 

así como uno de los mejores ejemplos de iconografía mitológica grecorromana 

renacentista que hay en España en donde se puede destacar el famoso fresco del 

rapto de Proserpina por Plutón.12 

                        

                                  Fuente: Pieza propia. 

 
                                                           
11 Rey de España desde 1556 hasta 1598. 
12  Para un conocimiento sobre los frescos Cfr. NAVARRETE ORCERA, Antonio Ramón. La 

mitología en el palacio de Viso del Marqués. Aurea Clásicos, Madrid, 2001. 
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-Bartolomé Díaz. 

La historia le dio a este explorador la gran gesta de llegar hasta el Cabo de 

Buena Esperanza en 1487,13 en realidad lo descubrió, pues Juan II14 lo había 

mandado a trazar una ruta por la costa oeste de África teniendo en cuenta que en 

algún lugar terminaría y volvería hacia esos territorios del este del gran continente 

que sí se conocían. Díaz en ese cabo, que él denominó de las tormentas (actual 

Sudáfrica), pudo demostrar que se podía ir a las Indias bordeando todo el 

continente. Paradójicamente años después encontraría la muerte en un naufragio 

en el mismo. 

Va a tardar mucho en ser representado en un billete portugués, 

apareciendo por primera el 23 de mayo de 1991 en una pieza única que no 

responde a ningún set. Hay que tener en cuenta que 1992 fue un año 

especialmente histórico en el cual los ojos del mundo estuvieron puestos en la 

Península Ibérica, se cumplían 500 años del descubrimiento de América por 

Cristóbal Colón lo que llevó a España a ganar y poder organizar dos grandes 

efemérides, por un lado, la Exposición Universal de Sevilla y por otro los Juegos 

Olímpicos de Barcelona.  

En este sentido un Portugal tan importante como España en lo que fueron 

las rutas de los navegantes veía como el protagonismo se lo estaba llevando 

completamente España, cuando en realidad los descubrimientos marítimos de la 

Edad Moderna hay que considerarlos conjuntos a los dos reinos y si Sevilla fue 

una ciudad de importancia indiscutible como puerto de Indias y todo lo que 

conllevó que el Guadalquivir fuera navegable hasta ella; no menos importante fue 

la ubicación de Lisboa en el estuario del Tajo. 

 De hecho, Portugal elaboró uno de los principales pabellones en la Expo92 

(diseñado por Manuel Graça y Egas José Viera) y situado en un lugar privilegiado 

de la célebre avenida de Europa (la situación de la exposición universal de Sevilla 

                                                           
13 Op. Cit. DOMINGUEZ ORTIZ, p. 51. 
14 Rey de Portugal desde 1481 hasta 1495. 
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era altamente psicológica, pues la isla de la Cartuja es una isla dentro del 

Guadalquivir junto al puerto de Indias que igual mira a Sevilla que a Triana). La 

idea de ese pabellón portugués era la de un anuncio para recordar que no 

terminaba en 1992 la conmemoración de los descubrimientos, sino que en 1998 

habría una segunda Exposición Internacional en este caso en Lisboa que 

conmemoraría los descubrimientos de Vasco de Gama (otra ubicación curiosa, 

pues la expo se construyó a orillas del Tajo). En realidad, toda la década de los 90 

del siglo XX fue un período en donde los dos países ibéricos no dejaron de 

recordar su grandeza de descubrimientos basados en las rutas marítimas. 

 

                         Fuente: Pieza propia. 

En el reverso el billete representa la peligrosidad de la ruta, el momento 

imaginado de la gesta en donde una carabela con la cruz de la Orden de Cristo en 

las velas se defiende en una tormenta en el Cabo de Buena Esperanza. Junto a 

ella un texto de Luis de Camões,  de su célebre Os Luisiadas, que especifica en 

el canto V lo que Bartolomé Díaz pudo observar: Eu sou aquele oculto e grande 

cabo. A quem chamais vosoutros Tormentório. Que nunca a Ptolomeu, Pomponio, 

Estrabo, Plinio, e quantos passaram fui notorio. Aquí toda africana costa acabo. 

Neste meu nunca visto promontório. Que para o Pólo Antárctico se estende. A 

quem vossa ousadia tanto ofende,15 que se traduciría: Yo soy aquel oculto y 

grande Cabo. A quien llamáis vosotros Tormentorio: Que nunca a Pompio, 

                                                           
15CAMOES, Luis de. Os Lusiadas. Instituto Camões, Lisboa, 1972. Canto V, estrofa L. 
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Toloméo, Estrabo, Plinio, ni a cuantos fueron, fue notorio. Yo, la costa del África 

aquí acabo. Con el mío, nunca visto promontorio. Que para el polo Antártico se 

estiende, A quien vuestra osadía tanto ofende. 16  La frase final del poeta 

historiador es preciosa, al indicar que el Cabo no quería ser visto por los antiguos 

romanos y presenta tormentas por estar ofendido por la osadía de Díaz de haberlo 

descubierto. 

Debemos de indicar que la idea de fragmentos de textos famosos Portugal 

lo hereda de España del set de 1980 en donde se combinan textos de los 

diferentes escritores que aparecen en los mismos (en diferentes idiomas del 

territorio español) con los de Juan Carlos I y Felipe como Príncipe de Asturias.17 

 

                          Fuente: Pieza propia. 

 A partir de 1995, Portugal cambia todos sus billetes por el último set emitido 

y circulante de Escudos hasta la entrada del Euro en el año 2001. En previsión a 

la Expo98 está completamente dedicado a los navegantes, con una pequeña 

                                                           
16CAMOES, Luis de. Los Lusiadas. Traducido en verso castellano por el conde de Cheste. Edición 
de la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, Alicante, 1999. Canto V, estrofa L. 
17  Cfr. LORITE CRUZ, Pablo Jesús.  "Las representaciones de los regímenes políticos en la 
numismática desde 1812 hasta 2012. El comportamiento de la moneda al servicio del Estado." La 

representación popular: historia y problemática actual. Sociedad Extremeña de Historia, Llerena, 
2013, pp. 235-251. 
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variante, pues en el bajo facial de 500 tenemos a João de Barros (un historiador, 

pero no navegante).  Vuelve a ser el billete de 2000 el dedicado a Díaz. 

       

                              Fuente: Pieza propia. 

En el reverso es muy parecido al anterior con el galeón en plena tormenta y 

el mismo verso, más reducido: Aquí toda a africana costa acabo. Neste meu 

nunca visto promóntorio. 

         

                               Fuente: Pieza propia. 

 -Cristóbal Colón. 

 De todos los descubridores, por considerarse el primero, el más arriesgado 

en su misión y el descubridor oficial de América, aunque él creyera que había 

llegado a las Indias, aquel que no había captado la atención de Juan II, que se 
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había entrevistado con Boabdil18 y que finalmente había conseguido financiación 

para su expedición de Isabel La Católica; 19  lo podemos considerar como el 

descubridor más representado, siendo evidentemente España el país que más se 

ha adueñado de su rostro e incluso de su tumba que se supone en la catedral 

metropolitana de Sevilla en competencia con la tumba que dice albergarlo en la 

catedral primada de América (metropolitana de Santo Domingo). 

 Es un personaje muy temprano en aparecer en los billetes españoles, 

concretamente en los 400 escudos emitidos en el reinado de Amadeo I20 en 1871, 

el primer set en donde los billetes taren imágenes de personajes históricos, pues 

con anterioridad los billetes de Isabel II21 sólo estaban escritos. Concretamente en 

esta primigenia serie aparece el Gran Capitán en el valor más pequeño y el 

almirante en el de mayor facial, un altísimo valor, sólo hay que pensar que la 

moneda de 2 escudos era la más pequeña que se acuñaba en oro, por tanto, el 

billete equivalía a 200 monedas de oro. 

 No sólo muestra el retrato de Colón, sino las tres carabelas navegando 

indicando la gesta. No olvidemos que el trono estaba ocupado por un Saboya 

extranjero elegido que intentaba demostrar que su dinastía tras la Borbónica iba a 

ser la seguidora de toda la grandeza de España, la historia fue bien diferente. 

                                                           
18 Emir de Granada desde 1486 hasta 1492. 
19 Reina de Castilla desde 1474 hasta 1504. 
20 Rey de España desde 1871 hasta 1873. 
21 Reina de España desde 1833 hasta 1868. 
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Prueba de anverso. Fuente: https://www.numisbids.com (consultado el 11/8/2019) 

Para el siguiente ejemplo hay que esperar hasta plena Guerra Civil, siendo 

en 1937 cuando el gobierno de Franco establecido en Burgos se acuerda del 

almirante en una pieza de 25 pesetas fechada a 18 de julio (aniversario del 

alzamiento nacional) que nunca se llegó a emitir. Se utiliza una variante del lienzo 

de Rafael Tejedo (1828, Museo Naval de Madrid)22 y en cierto modo podemos 

pensar que la idea era la de representar la gesta gloriosa, por ello en la zona 

central aparecían las 3 carabelas y en el reverso el desembarco en la isla de la 

Española. De haber circulado hubiera indicado que España estaba en guerra 

fratricida, pero aun así era uno de los países más importantes en la historia 

mundial. 

                                                           
22 URIBE WHITE, Enrique. “Retratos de Colón.” Boletín cultural y bibliográfico. Banco de la 
República, Santa Fe de Bogotá, 1968; vol. 11, N.º 2, p. 53. 
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                  Fuente: https://www.colnect.com (consultado el 1/8/2019) 

 En 1943 aparece la conocida peseta de Fernando II “el Católico,”23sin tener 

en cuenta las diferencias que a veces tuvo con el almirante es curioso que en 

dicho billete en el reverso aparece el Desembarco en el Nuevo Mundo de Dióscoro 

Teófilo Puebla24 (Museo del Prado), en donde el pintor histórico nos presenta a un 

triunfante Colón arrodillado ante la grandeza de Dios, con la espada rendida en el 

suelo y sostenida por la mano derecha, mientras que con la inzquierda clava la 

bandera blanca con el escudo de armas de los Reyes Católicos en el fin de su 

descubierta ruta, principio de las que segurían una vez que tocó tierra. Al lado un 

compañero ondea un gallardete con la Y coronada que era el monograma de 

Isabel “La Católica.” 

                                                           
23 Rey de Aragón desde 1479 hasta 1516. 
24  ESPINÓS DÍEZ, A., GARCÍA SÁIZ, Concepción y LÓPEZ TORRIJOS, Rosa. “Colón y el 

descubrimiento de América en la pintura española e italiana del siglo XIX.” V Congreso español de 

Historia del Arte. Barcelona, 1984, p. 397. 
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                          Fuente: Pieza propia. 

 Es en este mismo año cuando adquiere mayor importancia al presidir otro 

facial, el de 100 pesetas, tomando un modelo de retrato muy similar al de 1938. A 

los lados dos alegorías, la de América con un casquete de plumas y un arco 

(haciendo alusión al nuevo contienente en donde habitaban los indios)25 y otra 

más ambigua con un compás y el globo terráqueo que hace alusión a la 

navegación, la astrología, el planeta en general. 

         

                        Fuente: Pieza propia. 

                                                           
25 RIPA, Césare. Iconología. Ediciones Akal, 2002, tomo 2, p. 108. 
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En 1945 se emite un duro muy peculiar, pues para presentar la acción de 

Colón entrevistándose con Isabel la Católica en el campamento de Santa Fe se 

utiliza el monumento que Mariano Benlliure Gil realizara para la ciudad de 

Granada (actualmente en la plaza de Isabel La Católica) para 1892, cuando 

oficialmente se cumplían 400 años del descubrimiento de América. Obra muy 

conocida y monumental, suficiente e instiscutible para aparecer en un billete, como 

indica Violeta Montoliú de Benlliure: la monumentalidad es la característica 

principal de su obra.26 Recordamos que el maestro valenciano fue un artista de 

mucha importancia en los diferentes regímenes desde el reinado de Alfonso XIII27 

hasta el franquismo. Él sería quien diseñara el retrato numismático de Franco en 

1946 (famosa peseta rubia de Benlliure que al año siguiente sería levemente 

modificada) y finalmente el único escultor que será representado en un billete, 

concretamente en las 500 pesetas de 1951. Ante esta situación es muy común 

que se escogiera su obra para representar el encuentro del explorador con la reina 

católica. 

               

                                  Fuente: Pieza propia. 

 No obstante, de todos los papeles moneda españoles en los que aparece el 

almirante, el más importante y famoso es el último, el de 5000 pesetas de 1992, 

                                                           
26 MONTOLIÚ SOLER, Violeta. “Matices modernistas de la obra de Mariano Benlliure.” V Congreso 

español de Historia del Arte. Barcelona, 1984, p. 447. 
27 Rey de España desde 1886 hasta 1931. 
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realizado dentro del último set de billetes de peseta antes de la entrada en 

circulación del Euro e igualmente elaborados en torno al 5º Centerario del 

descubrimiento de América. En realidad el set consta de 4 billetes, pues los 

faciales menores de 200 y 500 pesetas habían caído en desuso en el set anterior 

(1980) y concretamente éste comienza con el billete de 2000 pesetas en el que 

aparece José Celestino Mutis, se debe a que es un billete un poquito anterior, 

aunque se emite a partir de 1992 y por ello sale el botánico.  

En realidad va a ser el billete de 1000 al que nos referiremos 

posteriormente y el de 5000 los que se dedicarán a los descubridores, con una 

acepción también en el de 10000. Junto a Colón (idealización del retrato Yañez 

restaurado del que se realiza el grabado de J.M. Galván)28 aparecen en pequeño 

los Reyes Católicos y dos de las tres calaberas, en primer plano la Santa María 

que era en la que viajaba y más profunda la Niña en la que también viajó, pues la 

Santa María nunca regresó de América y él volvió en la Niña que además, en el 

océano se separó de la Pinta, llegando una a Bayona y otra a Lisboa. Una estrella 

de los mares y una estrella de lacería granadina lo convierten en una pieza con 

una simbología iconográfica muy profunda. 

     

                               Fuente: Pieza propia. 

                                                           
28 Op. Cit. URIBE, pp. 40-42. 
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 A diferencia de otros descubridores, fuera de España, también ha sido 

representado varias veces, uno de los casos más extraños es el de 5000 liras de 

Italia (1964, pieza con variante a partir de 1971, ambos basados en el grabado 

Capriolo)29 en un sentido de apropiación de sus oscuros orígenes que llevan a 

indicar que era genovés.30 Es una incautación extraña, primero porque existen 

otras teorías nada claras y en segundo lugar porque Italia nace del nacionalismo 

centrípeto y por tanto es un país que en el siglo XVI no existía como tal (en este 

sentido nos tendríamos que referir a la república de Génova). En realidad, en ese 

sentido los billetes italianos normalmente no representan a personajes del primer 

reino y actual república, pues en realidad los grandes artistas del Renacimiento y 

Barroco que aparecen en ellos como Miguel Ángel, Bernini, Caravaggio, Rafael, … 

pertenecieron o pulularon por varios de los diferentes estados hoy unificados en la 

península italiana.  

         

            Fuente: https://www.colnect.com (consultado el 1/8/2019) 

 Idea que queda muy clara con el escudo que desde 1971 aparece en la 

variante de este billete y que será afín a todas las piezas italianas hasta la entrada 

en circulación del Euro (sustituía a la cabeza de Medusa), en el cual se 

representan diferentes iconos de las principales ciudades; profundizaremos 

                                                           
29 Op. Cit. URIBE, p. 41. 
30 Op. Cit. DOMINGUEZ ORTIZ, p. 52. 
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cuando nos refiramos al billete de Marco Polo. Aparece también en esta variante 

un caballo alado acuático que hace alusión al mar. 

       
                                 Fuente: Pieza propia. 

 El reverso de 1971 es completamente español y en ningún sentido tiene 

nada que ver con Italia, pues aparecen las tres carabelas navegando con una 

apreciación llamativa en la popa de la Santa María en donde aparece 

representada una pintura de la Virgen. No obstante, siguiendo a Domínguez Ortiz 

sí hay un parangón, pues fueron los genoveses como buenos comerciantes los 

que se interesaron por el Atlántico.31 Respecto al modelo anterior, en el reverso 

sólo aparece una carabela. 

        
                          Fuente: Pieza propia. 

                                                           
31Op. Cit. DOMINGUEZ ORTIZ, p. 49. 
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 Un caso muy peculiar es El Salvador que podemos considerar como 

república totalmente independiente desde 1841 de la República Federal de 

Centroamérica. En 1892, Carlos Ezeta32 decide que el peso se denomine en la 

república Colón en honor al almirante, por lo tanto, ya no sólo estamos ante una 

representación, sino ante una moneda propia, no siendo el único descubridor que 

como posteriormente veremos tenga esta distinción en América Central. Hay un 

hecho curioso, por la situación de las fronteras del Salvador, en realidad Colón 

jamás pisó dichas tierras, pues sus costas son bañadas por el Pacífico, sí es cierto 

que el país tiene el mismo nombre de la isla en donde desembarcó el almirante el 

12 de octubre de 1492 a la que nos referiremos posteriormente. 

 No vamos a entrar en las veces en que Colón aparece en los billetes de la 

república, pues estos son muy repetitivos desde 1934 con retratos numismáticos 

en el reverso en convivencia desde 1938 por el que presentamos en el billete de 5 

colones de 1990 que se basa en el retrato Roselly de Lorgues.33 

  

              Fuente: https://www.colnect.com (consultado el 1/8/2019) 

                                                           
32 Presidente de El Salvador desde 1890 hasta 1894. 
33 Op. Cit. URIBE, p. 44. 
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             Fuente: https://www.colnect.com (consultado el 1/8/2019) 

 El único cambio de rostro se producirá en los 50 colones de 1995, en donde 

el almirante sale junto a las tres carabelas, con una variante del mismo retrato 

desde 1997 que se mantiene hasta el presente a pesar de la dolarización del país. 

En ambos casos son cambios con las facciones del posible retrato de Sebastiano 

del Piombo o retrato Talleyrand34 (Museo Metropolitano de Nueva York). 

     

             Fuente: https://www.colnect.com (consultado el 1/8/2019) 

                                                           
34 Op. Cit. URIBE, p. 65. 
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           Fuente: https://www.colnect.com (consultado el 1/8/2019) 

 En 1896, Costa Rica tiene un proceso de reconversión monetaria parecido 

al anterior y Rafael Iglesias Castro crea el Colón Costarricense, también en honor 

al navegante. En este caso es moneda con símbolo monetario, una C con dos 

barras cruzadas "₡".  La presencia del mismo retrato numismático del almirante 

que veíamos anteriormente en El Salvador va a ser común desde 1902 hasta los 

años 30, con posterioridad, va a desaparecer de los billetes hasta el presente. 

   

            Fuente: https://www.colnect.com (consultado el 1/8/2019) 
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             Fuente: https://www.colnect.com (consultado el 1/8/2019) 

 Es lógico pensar, tras estos ejemplos, que el país en donde más se debería 

representar a Colón después de España deberían de ser las Islas Bahamas, pues 

en realidad llegó a la isla de Guanahani, lugar de debate no demostrado que 

indique que exacta isla caribeña era, si bien queda claro que pertenecía al 

archipiélago de las Bahamas.  

Paradójicamente es uno de esos países en los que no se habla español, 

sustituido por el inglés, en principio llevado por los piratas caribeños que utilizaron 

estas islas que unidas a emigraciones de nuevos colonos británicos y de América 

del Norte convirtieron al archipiélago en una colonia británica en 1784.  

Independizada del Reino Unido en 1973 sigue siendo una monarquía que 

acepta a Isabel II35 como su reina, esto conlleva a que la mayoría de los billetes 

desde su independencia traigan en el anverso a su monarca, como venía siendo 

común en el momento en que era colonia. Esta norma tiene salvedades muy 

puntuales, como el dólar de 1992 en donde la reina es sustituida por Cristóbal 

Colón, utilizándose el lienzo de Ridolfo Ghirlandaio conservado en el Museo del 

Mar y la Navegación de Génova, también conocido como retrato Cevasco.36 

                                                           
35 Reina del Reino Unido de la Gran Bretaña desde 1952 hasta el presente. 
36 Op. Cit. URIBE, p. 67. 
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Partimos de que es algo rarísimo en todo el Caribe perteneciente a la 

Commowealth. Es un caso en el que se ve que los anglosajones no quisieron 

dejar de participar en algo en el descubrimiento de América. Concretamente en el 

billete se puede leer: Bahamas. First Landfall 1492. Quincentennial (Bahamas. 

Primera parada 1492. 500 aniversario). El país deja claro que es el lugar donde 

Colón descubrió tierra. Nunca más ha aparecido el almirante en un billete de las 

Bahamas, si bien es el personaje que rompió con la representación continuada de 

la reina, que cada vez aparece menos desde 1995 en el país, añadiéndose otros 

personajes históricos a sus anversos. 

      

              Fuente: https://www.colnect.com (consultado el 1/8/2019) 

Mismo retrato es utilizado en un billete de 500 pesos conmemorativo de 

1992 emitido por la República Dominicana (al lado las 3 carabelas), es lógico, 

pues el 5 de diciembre de 1492 el almirante llega a la Española, casi la pudo 

considerar tierra firme, pues el tamaño de la isla al presente se divide en 2 países 

(República Dominicana y Haití). Allí es donde la Santa María encalla y con sus 

restos construye el fuerte la Navidad, curiosa su situación, pues es parte de Haití y 

se convertirá en colonia de habla francesa. 

No obstante Santo Domingo se convertirá en la primera ciudad católica de 

América, erigida como diócesis en 1511, ya en 1546 es elevada a la categoría de 

archidiócesis, por lo que su catedral metropolitana está considerada como la 

primada de América, lugar en donde como indicábamos anteriormente existe una 
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supuesta tumba de Colón. Cuestión que no queda clara tanto aquí como en 

Sevilla, pues el almirante prácticamente murió olvidado en 1506 en la ciudad de 

Valladolid.  

      

             Fuente: https://www.colnect.com (consultado el 1/8/2019) 

En el reverso de la pieza se representa el faro realizado en su honor en 

Santo Domingo en forma de cruz recordando la cristianización. Según otra 

tradición los restos del almirante fueron trasladados aquí desde la primada y 

descansan en un catafalco neogótico. Para mayor internacionalización e 

importancia histórica de la República Dominicana, el faro aparece en el billete en 

el mismo año que se inaugura, siendo muy espectacular, pues ccuando está 

encendido proyecta una cruz latina en el cielo, indicando que los españoles 

llevaron la religión católica a América, círculo cerrado con la elección en 2013 de 

Francisco 37  como el primer Papa de origen americano. A laldo de la cruz 

proyectada los españoles clavando al primera cruz en tierras americanas y un 

croquis del almirante de la Española. 

                                                           
37 En el siglo Jorge Mario Bergoglio, Sumo Pontífice Romano desde 2013 hasta el presente. 
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          Fuente: https://www.colnect.com (consultado el 1/8/2019) 

 En 1910, en el trascurso en Nicaragua del cambio de moneda de Pesos a 

Córdobas, la república también se acuerda del almirante. Es una presencia lógica, 

en el 4º viaje de 1502 exploró las costas de la futura Nicaragua. Se utiliza la 

imagen del almirante en 1910 basándose en el grabado de Bry.38 

    

          Fuente: https://www.colnect.com (consultado el 1/8/2019) 

 La misma imagen es utilizada en los 5 dólares de Puerto Rico de 1909, a 

pesar de ser un territorio de los Estados Unidos de América, hubo momentos 

tempranos en donde la isla tuvo su propio diseño de dólares, curiosamente 

escritos en primera línea en inglés y en segunda en español. Destaca en el diseño 

                                                           
38 Op. Cit. URIBE, p. 58. 
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el Cordero Místico sobre el libro de los 7 sellos del Apocalipsis39 que es el escudo 

de la isla junto a otros iconos como la F y la Y de los Reyes Católicos. 

   

            Fuente: https://www.colnect.com (consultado el 1/8/2019) 

 Debemos de preguntarnos si los Estados Unidos de América utilizaron 

alguna imagen del almirante para su papel moneda, la respuesta es positiva. Tras 

el desastre de 1898 Cuba, Puerto Rico y Filipinas pasan a ser territorios de la 

república federal que tiene la peculiaridad de dividirse en diferentes reservas 

federales y bancos que al presente emiten los dólares iguales para todo el 

territorio nacional, pero que a finales del siglo XIX tenían diferentes diseños. Aquí 

es donde aparece el banco de la Habana que emitía dólares para la isla de Cuba, 

no cambiando los Estados Unidos el sistema que tenía España que también emitía 

billetes propios para los territorios de ultramar. 

 Concretamente en 1874 aparece un billete de 5 dólares que en el anverso 

tiene dos escenas de Colón, una mirando en mar abierto desde la Santa María y 

otra en la que ha entrado en contacto con los indígenas. Aunque nos hayamos 

referido a la Habana, el billete fue emitido por otros bancos para todo el territorio 

nacional, en este sentido hay ceca de Boston (Massachusetts), Miles City 

(Montana), Lexington (Kentuchy) y Canton (Oiho). 

                                                           
39 Ap. 5, 1-14. 
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             Fuente: https://www.colnect.com (consultado el 1/8/2019) 

Mucho más interesante es el reverso, pues aparece el desembarco del 

almirante realizado por el romántico John Vanderlyn en 1847,40 lienzo con una 

gran carga psicológica por encontrarse situado en la rotonda de la cúpula del 

Capitolio de Washington, en un lugar privilegiado del espacio monumental, pues 

se encuentra junto al busto de George Washington.41 Es un lugar muy mediático, 

pues en el mismo se realizan los funerales de estado de los presidentes, desde 

Abraham Lincoln 42  hasta George Herbert Walker Bush 43  pasando por John 

Firtgerald Kennedy.44 No es el único lienzo que se utiliza de la rotonda para este 

set, pues por ejemplo en el de 20 dólares encontramos el bautizo de Pocahontas 

de John Chapman. Como dato iconográfico del lienzo el almirante ondea una 

bandera blanca con los cuarteles del reino de Castilla y León, no teniendo en 

cuenta el escudo del reino de Aragón. 

                                                           
40 AVERY, Kevin J. and FODERA, Peter L. John Vanderlyn´s Panoramic View of the Palace and 

Gardens of Versailles. The Metropolitan Museum of Art, New York, 1988, p. 32. 
41 Primer presidente de los Estados Unidos de América desde 1789 hasta 1792. 
42 Presidente de los Estados Unidos de América desde 1861 hasta 1865. 
43 Presidente de los Estados Unidos de América desde 1989 hasta 1993. 
44 Presidente de los Estados Unidos de América desde 1961 hasta 1963. 
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         Fuente: https://www.colnect.com (consultado el 1/8/2019) 

En Argentina también existe un caso en donde el almirante es 

representado, concretamente en el reverso del billete de 50 centavos de 1895, 

extraña aparición, pues Colón no llegó al futuro virreinato de la Plata y no es más 

que una alusión al descubrimiento de América. 

           

            Fuente: https://www.colnect.com (consultado el 1/8/2019) 

 -Charles Darwin. 

 No podemos decir que el inglés autor de la teoría de la evolución de las 

especies sea en realidad un explorador en busca de nuevos territorios, sino de sus 

estudios de biología; no obstante, el Beagle viajó por todo el mundo siguiendo las 
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rutas descubiertas por los antiguos navegantes, en este sentido es un viajero más 

y hemos considerado que se merecía un hueco en este pequeño trabajo. 

 La libra esterlina tiene la peculiaridad que desde la subida al trono de Isabel 

II, sólo ella es la que aparece hasta el presente en el anverso de los billetes (algo 

que no ocurrió con Jorge VI45 que escasamente fue representado). En este caso 

la grandeza de los billetes ingleses en sus últimas casi 7 décadas hay que 

observarlos en el reverso. Concretamente Darwin aparece en las 10 libras en 1999 

junto a su barco y una especie de colibrí. Su rostro no está basado en ningún 

retrato, sino en una fotografía que le realizaron en vida. 

           

                               Fuente: Pieza propia. 

 -Douglas Mawson. 

 No se puede negar, que a pesar de pertenecer al siglo XX, es un 

explorador, al que se le debe sus viajes a la Antártida y varias declaraciones de 

soberanía de parte de los territorios del continente helado para Jorge V. 46 

Concretamente su figura hace alusión al mayor territorio reclamado en la 

Antártida, el de Australia, el denominado como Territorio Antártico Australiano que 

tiene como una de sus principales bases la de Mawson en alusión al explorador, 

así como un nombre a un mar del océano Glacial Antártico. 

                                                           
45 Rey del Reino Unido de la Gran Bretaña desde 1936 hasta 1952. 
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 Todas estas circunstancias llevan a que sea un personaje importante en el 

reino australiano y el país lo retratara en el billete de mayor facial (100 dólares de 

1984) en donde podemos encontrarle totalmente abrigado en la Antártida (basado 

en una fotografía) con el pico Erebus (3794 m.), perteneciendo a la expedición que 

ascendió al volcán. 

      

               Fuente: https://www.colnect.com (consultado el 1/8/2019) 

-Enrique “el Navegante.” 

Con anterioridad observábamos como “el Navegante;” que a pesar de su 

apodo histórico navegó muy poco, es un personaje histórico que desde 1901 ya 

aparece en los billetes portugueses, si bien su principal presencia la tenemos en el 

último billete portugués que se emitiera antes de la entrada del Euro; en el alto 

facial de 10000 escudos. En realidad, el hijo de Juan I47 y hermano de Eduardo I48 

fue un organizador de campañas muy tempranas por ser un personaje de la 

primera mitad del siglo XV; conquistadoras como la de Ceuta o de rutas que 

llegaron a las Azores y a los lugares “más fáciles” de las costas africanas, pero no 

se le puede considerar un descubridor que realizara por primera vez una ruta. 

                                                                                                                                                                                 
46 Rey del Reino Unido de la Gran Bretaña desde 1910 hasta 1936. 

47 Rey de Portugal desde 1385 hasta 1433. 
48 Rey de Portugal desde 1433 hasta 1438. 
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No obstante, su figura es una de la más conocidas dentro de la historia de 

Portugal, como buen Avis está enterrado en el monasterio dominico de Bathala 

(no precisamente en el mar, siendo la población más importante costera y cercana 

Nazaré), panteón real iniciado por su padre y ampliado por su hermano en las 

capillas imperfectas en las que reposa a diferencia de los reyes posteriores como 

Alfonso V49 (sobrino “del Navegante”) y Juan II que volverán a la gran capilla 

mortuoria de Juan I, siendo éste, su esposa (Felipa de Lancaster)50 y Enrique los 

únicos en la capilla con representación del cuerpo yacente en oración, puesto que 

los reyes posteriores sólo son marcados por una especie de ataúd (su hermano 

Eduardo I también tiene retrato junto a su esposa, pero como indicábamos no se 

encuentra en la misma capilla). Lo más interesante de la tumba es la divisa de 

Enrique a la que nos referiremos posteriormente. 

  

        Tumba de Enrique el Navegante. Fuente: propia. 

Volviendo al billete de 10000 escudos, es una pieza en donde Enrique 

pierde su sombrero, rompiendo un poco con la imagen que siempre se ha tenido 

del mismo extraída de la que se supone su presencia junto a la familia real 

                                                           
49 Rey de Portugal desde 1438 hasta 1481. 
50 Reina consorte de Portugal como esposa de Juan I desde 1387 hasta 1415. 
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portuguesa en las tablas de San Vicente realizadas por Nuño Golçalves (Museo 

Nacional de Arte Antiguo de Lisboa). A su lado aparece su escudo personal con el 

lambel que indica su condición de infante. 

 

         Fuente: https://www.colnect.com (consultado el 1/8/2019) 

En el reverso una carabela, la cruz de la Orden de Cristo y unos versos del 

Mensagem de Fernando Pessoa que expresan: Deus quer, o homem sonha, a 

obra nasce. Deus quis que a terra fosse toda uma, que o mar unisse, já não 

separasse. Sagrou-te, e foste desvendando a espuma que se traduce: Dios 

quiere, el hombre sueña, la obra nace. Dios quiso que la tierra fuera toda una. Que 

el mar a, ya no separara. Te coronó, y fuiste a la espuma. No es un ejemplo de 

una determinada ruta, sino una clara alusión a todas las rutas marítimas, 

indicando que para los portugueses el mar no fue un problema, sino que por él, 

ellos fueron capaces de unir el mundo.  

Se añade junto a la carabela el mote de la divisa de Enrique, que como 

buena divisa no aparece en lengua materna y utiliza el francés, concretamente 

expresa: talant de bien faire que en portugués se traduciría vontade de bem fazer 

que al español traduciríamos como la voluntad o deseo hacerlo bien, al igual que 

aparece en su tumba y que es lema adoptado por la marina portuguesa hasta el 

presente, además de existir una orden portuguesa en honor al infante que fue 

creada en 1960 rememorando el 500 aniversario de su muerte y que se conoce 
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como la Orden del Infante Don Enrique de la que es gran maestre el presidente de 

la república portuguesa. 

 

       Fuente: https://www.colnect.com (consultado el 1/8/2019) 

-Francisco de Almeida. 

Famoso estratega por la batalla naval de Diu (India Portuguesa) de la que 

se convirtió en primer virrey y por la cual venció a los turcos y quedó sellado el 

dominio del reino luso en las rutas del océano Índico.  

No tiene una aparición muy fuerte en los billetes portugueses, no obstante, 

lo encontramos en los 500 escudos de 1958, en plena dictadura de Oliveira 

Salazar.51 Podemos detectar un hecho curioso y es que en Portugal la figura de 

los grandes virreyes es más conocida que en España, donde no es común que 

estos aparezcan en la numismática. 

                                                           
51 Jefe del Estado Portugués desde 1932 hasta 1968. 
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         Fuente: https://www.colnect.com (consultado el 1/8/2019) 

-Francisco Hernández de Córdoba. 

Se trata de uno de los descubridores menores, supuestamente nacido en 

Córdoba (de ahí su nombre) pasó a la historia por salir en 1517 desde Cuba y 

descubrir la península de Yucatán. Un ínfimo conocimiento de geografía nos sitúa 

el lugar muy lejos de Nicaragua, no obstante Hernández de Córdoba fue el 

fundador de Santiago de los Caballeros de León y Granada de Nicaragua,52 las 

únicas dos ciudades coloniales que tiene la república centroamericana lo que 

conlleva a que sea un personaje indiscutible de la historia del país, hasta el punto 

de que no sólo va a ser representado en los billetes, sino que al igual que 

Cristóbal Colón va a dar nombre a la moneda de Nicaragua que se llamará 

Córdoba a partir de 1912. 

La figura del conquistador va a aparecer tanto en reversos como anversos 

desde 1962, en muchas piezas sin grandes cambios más allá del lado al que mira, 

siendo la última serie la de los bajos valores y pequeñitos billetes de 1, 5, 10 y 25 

centavos de Córdoba de 1990 junto al de medio y un Córdoba. 

                                                           
52  Sobre la conquista de Nicaragua Cfr. CALVO POYATO, José. “Francisco Hernández de 

Córdoba y la conquista de Nicaragua.” Cuadernos Hispanoamericanos. Instituto de Cooperación 
Hispanoamericana, Madrid, 1988, N.º 458, pp. 7-16. 

VII CONGRESO VIRTUAL SOBRE HISTORIA DE LAS VÍAS DE COMUNICACIÓN (15 al 30 septiembre 2019), pág. - 312 -

https://www.colnect.com/
https://www.colnect.com/


   

                Fuente: https://www.colnect.com (consultado el 1/8/2019) 

-Francisco Pizarro. 

Desde un punto de vista numismático la figura del conquistador del Imperio 

Inca está a lo largo de la historia muy maltratada (quizás por haber apresado y 

asesinado a un Atahualpa53 que no le hizo mal recibimiento -incluso le dio a su 

hermana como esposa- o su final (asesinado por los leales a Diego de Almagro 

quien había sido ejecutado unos años antes).  

Hay que esperar a 1992, en que aparece en el reverso del famoso y último 

billete de 1000 pesetas que en el anverso presenta a Hernán Cortés, al que nos 

referiremos posteriormente. Sí es llamativo que se trata de unos de los pocos 

billetes emitidos en España que trae un edificio que no se encuentra en territorio 

español, sino peruano, nos referimos a la catedral metropolitana de Lima (ciudad 

dedicada por los españoles a los Reyes Magos) que aparece debajo de Pizarro en 

señal a que es el lugar en donde se encuentra su tumba, fue el mismo Pizarro 

quien puso la primera piedra en 1535 consagrándose en 1540, por lo que el 

conquistador la vio “terminada”). Respecto a la imagen del extremeño se basa en 

una idealización de un lienzo anónimo conservado en el Museo Arqueológico 

Nacional de Madrid. 

                                                           
53 Emperador Inca desde el 1533 hasta el 1533. 

VII CONGRESO VIRTUAL SOBRE HISTORIA DE LAS VÍAS DE COMUNICACIÓN (15 al 30 septiembre 2019), pág. - 313 -

https://www.colnect.com/
https://www.colnect.com/


                          

                                Fuente: Pieza propia. 

 -García de Orta. 

 En realidad, fue un médico, pero el judío fue uno de aquellos que se 

embarcó en las rutas marítimas llegando e instalándose en Goa hasta su 

fallecimiento, tras el cual, incluso sufrió un auto de fe. 

 En 1971 Portugal se acuerda de él y lo pone en su billete de 20 escudos, ya 

en una república democrática que se interesó por representar a algunos de sus 

médicos en los billetes, incluso en 1989 a Egas Moniz, premio nobel de medicina 

por la lobotomía; en el famoso y controvertido alto facial de 10000 escudos por 

haber premiado Portugal con tan alto valor en un billete a tan discutido 

descubrimiento. Para su representación no se utiliza un lienzo o grabado, sino 

curiosamente un bronce expuesto en el Instituto de Higiene y Medicina Tropical de 

Lisboa. 
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                           Fuente: Pieza propia. 

 En el reverso hay una escena del mercado de Goa en el siglo XVI que 

indica la importancia en el comercio que tenían las rutas marítimas y de las que 

evidentemente Portugal hace una clara alusión en su historia. 

           

                           Fuente: Pieza propia. 

 -Hernán Cortés. 

 A diferencia de Pizarro, la figura del conquistador del Imperio Azteca, sí es 

más representada, de hecho, es uno de los primeros personajes incorporados en 

el papel moneda español junto a Colón y el Gran Capitán en 1871, además es uno 
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de los incipientes billetes que se complementa con un grabado histórico en donde 

podemos ver al capitán encontrándose con Moctezuma.54 

       

          Fuente: https://www.numisbids.com (consultado el 11/8/2019) 

Aparece por segunda vez en un alto facial de 500 pesetas en 1935, pues la 

II República en sus billetes no varió del reinado de Alfonso XIII y siguió haciéndose 

eco de los grandes personajes históricos españoles e incluso buscando demostrar 

que el régimen republicano era bastante más internacionalizado, en el sentido de 

que junto al conquistador aparece el palacio mexicano de Cuernavaca mandado 

construir por él para ser su residencia. Por la fecha podemos decir que es la 

primera vez que aparece un edificio en territorio extranjero en un billete español.  

Respecto al retrato se basa en uno anónimo que le realizaron en vida y que 

Cortés mandó a Paulo Giovio y del que hay copias, conservándose el original en la 

galería de los Uffizi. 55  Hay que tener en cuenta que no son demasiados los 

retratos o idealizaciones postmortem que se conservan de Cortés a diferencia del 

                                                           
54 Emperador azteca desde 1502 hasta 1520. 

55 GONZÁLEZ ZYMLA, Herbert. “Los retratos de Hernán Cortés.” Itinerario de Hernán Cortés: 

catálogo de la exposición. Fundación Canal de Isabel II, Madrid, 2015, p. 234. 
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caso de Colón. No obstante ninguno de los conquistadores llega a tener un 

número de retratos tan amplio como pueden tener los reyes. 

            

          Fuente: https://www.colnect.com (consultado el 1/8/2019) 

 En el reverso aparece el lienzo de Cortes quemando las naves de 

Francisco Sans Cabot; es una obra interesante ya que la segunda vez que lo 

encontramos es en la conocida como “peseta del caballito,” billete de 1 peseta del 

1 de junio de 1940, en donde el gobierno franquista se interesa por esta 

representación ecuestre del extremeño. 

                 

                            Fuente: Pieza propia. 
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 La última representación del capitán la tenemos en el anverso de las 1000 

pesetas de 1992 a las que nos referíamos anteriormente con Francisco Pizarro, 

por la presencia de ambos es el billete de los dos conquistadores extremeños 

(Cortés era de Medellín y Pizarro de Trujillo). Es en realidad un billete dedicado a 

la conquista de América, tanto del imperio azteca como del inca, mientras que el 

de 5000 pesetas como veíamos está dedicado al descubrimiento del nuevo 

continente.  

 Con anterioridad a esta pieza había existido un intento que no pasó de ser 

un prototipo de realizar un billete de 100000 pesetas, un altísimo facial con fecha 

de 1992 que estaría presidido por Cortés y en el reverso presentaría una pirámide 

azteca, pieza compañera de la serie que situaba a Magallanes en el de 2000 

pesetas y a Colón en el de 5000 volviendo a los retratos del almirante utilizado en 

1937. Ninguno de los tres billetes pasó del espécimen. 

 Eran novedosas las 1000 pesetas por utilizar un rostro mucho más 

idealizado y joven del Capitán Cortés, en cierto modo basado en el retrato donde 

aparece con la cruz de la Orden de Santiago que se conserva en el ayuntamiento 

de Medellín. Como detalle en el complejo billete aparece un tlatoani azteca; 

recordamos que los aztecas reconocieron a Cortés como una reencarnación del 

dios Quetzalcóatl. El billete no deja de ser una clara alusión al encuentro de dos 

mundos, si bien consciente o inconscientemente se representó que el que 

acompaña a Cortés en el anverso (dioses paganos) se pierde por el catolicismo 

del reverso basado en la catedral de Lima. 

            
                             Fuente: Pieza propia. 
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 -Jan Pieterszoon Coen. 

 Poco vamos a hablar de los descubridores holandeses porque son mucho 

menos importantes en el siglo XVII, no obstante, es un país que también se 

interesó en las rutas asiáticas, en base a la Compañía Holandesa de las Indias 

Orientales que comerciaba con los territorios neerlandeses. Aquí es donde 

encontramos a Pieterszoon como gobernador general de aquellos territorios (en 

cierto modo actual Indonesia), de hecho, fallece en Batavia (actual Yakarta).  

Lo encontramos representado en un billete de 10 florines de 1927 emitido 

en Batavia de las Indias Holandesas. El retrato está basado en un giro del 

realizado por Jacquez Waben conservado en el Westfries Museum de Hoorn. 

     

            Fuente: https://www.colnect.com (consultado el 1/8/2019) 

-Juan de Austria. 

Del hijo bastardo de Carlos I56 al que admirara el césar en Yuste y hermano 

de Felipe II, a pesar de ser uno de los grandes estrategas marinos españoles y el 

principal conductor de la batalla de Lepanto; no aparece demasiado en el papel 

moneda español. No obstante, el franquismo se acuerda de él para el alto facial de 

                                                           
56 Rey de España desde 1516 hasta 1556. 
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500 pesetas emitido el 28 de julio de 1937 para el cual se utiliza el retrato anónimo 

conservado en el palacio ducal de Líria. 

No olvidemos un hecho interesante para la existencia de este billete, el 

franquismo consideró a España una monarquía sin rey, en la que había un caudillo 

a la espera de una supuesta restauración de la monarquía (idea muy discutible). 

En este sentido Juan de Austria es una especie de gran caudillo español que 

incluso hasta el presente su tumba en el panteón de infantes del monasterio de 

San Lorenzo de El Escorial es la que mayor interés despierta. El representar en el 

reverso la batalla de Lepanto es en cierto modo un parangón de los que el 

franquismo tuvo muchos de victoria de la Fe verdadera (en este caso la católica) 

contra el infiel (en la mente del gobierno del momento contra comunistas y 

masones). 

          

                                Fuente: Pieza propia. 

 -Juan de Caballón y Arboleda. 

 Explorador menor, partió de tierras de Nicaragua para llegar a la zona de 

Costa Rica lo que le llevó a ser reconocido como uno de los primeros españoles 

(era manchego) que anduvo por lo que actualmente es la república 

centroamericana. En 1941 aparece en el billete de 20 colones con una clara 
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alusión a su gesta bajo su nombre: explorador y colonizador de Costa Rica 1501. 

El retrato se basa en un carboncillo que había realizado Tomás Povedano en 

1935.57 

 

             Fuente: https://www.colnect.com (consultado el 1/8/2019) 

-Juan Sebastián Elcano.58 

Junto a Magallanes hizo una de las mayores gestas de la Humanidad en 

ser el primero en dar la vuelta al mundo partiendo en 1519 de Sanlúcar de 

Barrameda y llegando sólo Elcano al mismo puerto el 6 de septiembre de 1522. 

Está considerado como el segundo viaje en importancia después del primero de 

Colón. Por uno España demostraba la existencia de un nuevo continente y por el 

otro manifestaba que no sólo la tierra era redonda, sino que se podía partir por 

occidente y volver por oriente. 

Si bien Magallanes, por su desdichado final en las Filipinas no ha sido 

representado en el papel moneda español, existiendo un intento en 1992 de 

                                                           
57 http://www.artecostarica.cr/artistas/povedano-tomas/juan-de-cavallon (consultado el 3/8/2019). 
58 Sobre los dos billetes que vamos a exponer de Elcano existe un trabajo anterior muy interesante 
que recomendamos leer. Cfr. GARCÍA HERRERO, Francisco Javier y ALVARADO LÓPEZ, María 
Cruz. “Juan Sebastián Elcano en la notafilia española: dos visiones, una epopeya.” Revista Latina 

de Comunicación Social. Universidad de la Laguna, San Cristóbal de la Laguna, 2019, N.º 74, pp. 
716-733. 
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figurarlo en un billete de 2000 pesetas que no pasó del espécimen y que en el 

reverso representaba un mapa con el estrecho de Magallanes.  

El caso de Elcano es más común y lo encontraremos en algunas piezas ya 

desde el reinado de Alfonso XIII, concretamente en 1931 aparece en el alto facial 

(para la época) de 500 pesetas utilizándose el óleo anónimo del Museo Naval de 

Madrid. 

         

                                Fuente: Pieza propia. 

 En el reverso el desembarco de Magallanes en la desembocadura del río 

Guadalquivir de Elías Salaverría (Museo Naval de Madrid) en donde haciendo uso 

de su realismo vemos a unos marineros haraposos descendiendo de la Victoria, 

lienzo que aúna la gesta de un vasco (recordamos que Elcano era de Guetaria) 

pintado por un artista que por ser de Euskadi se dedicó a pintar hechos 

relacionados con estas tierras españolas. 

La nao Victoria se representa al lado en un óvalo, debemos plantear que 

tiene la misma importancia que las 3 carabelas de Colón. Tal es así que también 

se realizó una reproducción para el muelle del pabellón de la navegación de la 

expo92, famosa por la noticia de que en su botadura volcó y años después sigue 

navegando, caso de su vuelta al mundo para ir a la exposición universal de Aichi 
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de 2005. Sobre la carabela la frase en latín: Primus circumdedisti me, en señal a 

que fue el primer barco que dio la vuelta al mundo. 

         

                                 Fuente: Pieza propia. 

 En 1948 el gobierno franquista también utiliza a Elcano basado en el lienzo 

que del mismo realizara Ignacio Zuloaga en 1922 (Palacio Foral de la Diputación 

de Guipúzcoa), la casualidad lleva a que sea lienzo de otro vasco, pues Zuloaga 

era de Éibar, que había fallecido 3 años antes.  

Aun así, la importancia de Zuloaga en su etapa final recae en que retratara 

a Franco en 1941 (pazo de Meirás) en donde aparece como un victorioso 

falangista ondeando la bandera de España. No fue al único alto cargo militar del 

bando nacional al que pintara, pues a él se debe también el retrato de José Millán 

Astray y Terreros, muy real en los mutilados rasgos del legionario (Museo de la 

Legión de Ceuta). En realidad, el pintor no dejó la línea que con anterioridad había 

tenido en la monarquía, pues también retrató a Alfonso XIII como gran maestre de 

las Órdenes Militares de España en 1919. 59  Todo conllevó a que el pintor 

                                                           
59 LAFUENTE FERRARI, Enrique. “Los retratos de Zuloaga.” Príncipe de Viana. Pamplona, 1950, 
N.º 38-30, p. 66. 
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presidiera con su autorretrato el billete de 500 pesetas de 1954, misma idea que 

veíamos con anterioridad ocurrió con Mariano Benlliure. 

      

               Fuente: https://www.colnect.com (consultado el 1/8/2019) 

 -Jorge Juan. 

 En 1992 se emitía el segundo billete de 10000 pesetas en España, además 

de ser el de mayor facial de la serie en torno al 500 centenario del descubrimiento 

de América, se le puede considerar como el último billete de la peseta española, 

pues circuló hasta su sustitución por el Euro y a pesar de tener esa fecha en 1995 

todavía no había entrado en circulación, no apareciendo aún en los catálogos de 

época.60 

 En el anverso aparecía Juan Carlos I61 como jefe de estado heredada su 

presencia al igual que en el set anterior que presidía el de 10000 y el de 5000 

pesetas. Lo curioso es que en el reverso nos encontramos con Jorge Juan, 

personaje histórico importante, pero muy poco conocido en España hasta el punto 

que la gente cuando miraba el billete generalmente no sabía quién era este 

ingeniero naval que había medido el meridiano de la Tierra demostrando que 

                                                           
60 GUERRA, Hermanos. Catálogo de las monedas españolas desde Isabel II a Juan Carlos I. 

Billetes Carlos III a Juan Carlos I. Editado por los autores, Zaragoza, 1995, p. 197. 
61 Rey de España desde 1975 hasta 2014. 
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estaba achatada por los polos (algo que le llevó en expediciones 9 años, desde 

1735 hasta 1744),62 entre otras expediciones marinas tanto en el Mediterráneo 

como en sus viajes a América en el reinado de los primeros Borbones. 

 Para su representación se utilizó un retrato muy postmortem, realizado en 

1828 (más de 50 años después de su óbito) por el pintor neoclásico Rafael Tejeo 

(Museo Naval de Madrid). El billete se complementa con representaciones 

geométricas de las mediciones, indicando la complejidad de su demostración. 

                        

                             Fuente: Pieza propia. 

                                                           
62  GUILLÉN SALVETTI, Jorge Juan. “Cronobiografía de Jorge Juan.” Canelobre: Revista del 

Instituto Alicantino de Cultura “Juan Gil Albert.” Alicante, 2006, N.º 51, pp. 248-251. 
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 -Juan Ponce de León.63 

 Con el gobernador de Puerto Rico que llegó hasta Florida y que en las rutas 

marítimas se le debe el haber descubierto la corriente del Golfo de México, no ha 

sido el papel moneda muy bondadoso y sólo lo encontramos en un billete de 10 

dólares de Puerto Rico del año 1909, compañero del mismo set donde veíamos a 

Colón en el estado libre asociado de los Estados Unidos de América. No hay que 

confundirlo con su nieto que es el que da nombre a la ciudad de Ponce, de hecho, 

la imagen que se toma del conquistador en el billete está basada en el bronce 

existente en San Juan de Puerto Rico.  

Acompaña de nuevo el Cordero Místico como icono español de la isla y la 

dualidad de idiomas (inglés y español). En este sentido debemos de indicar que 

encontrar ambas lenguas en una pieza numismática es un hecho extrañísimo, 

pues ambos pertenecen a países colonizadores que dieron su idioma a los 

territorios de sus imperios. En este sentido a estos dos idiomas podemos añadir el 

portugués y el francés como predominantes o secundarios en billetes de muchos 

países con grafías incluso distintas (hindi, chino, árabe,…). Lo que no es nada 

común es que dos de los 4 en cualquier orden aparezcan combinados en una 

pieza numismática. En el caso de Puerto Rico, a diferencia de Filipinas el idioma 

español nunca fue superado por el inglés y se sigue utilizando como la principal 

lengua hasta el presente. 

                                                           
63 Para un conocimiento amplio sobre el personaje histórico Cfr. POLO MARTÍN, Barbara. Juan 

Ponce de León a través de las fuentes. Aracne Editrice, Canterano, 2018. 
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          Fuente: https://www.colnect.com (consultado el 1/8/2019) 

-Juan Vázquez de Coronado. 

Fundador de Cartago de Costa Rica, se le deben varias rutas por 

Centroamérica, además de ser el primer adelantado mayor de Costa Rica; razón 

que da la república en 1941 para representarlo en el billete de 2 colones 

basándose en un grabado publicado por Carlos Meléndez,64 quien indica que fue 

un personaje olvidado en la historia de Costa Rica hasta la segunda mitad del 

siglo XIX.65 

   
              Fuente: https://www.colnect.com (consultado el 1/8/2019) 

 
                                                           
64 MELENDEZ CHAVERRI, Carlos. Juan Vázquez de Coronado: conquistador y fundador de Costa 

Rica. Editorial Costa Rica. San José de Costa Rica, 1972, p. 3. 
65 Ibídem, pp. 213-214. 
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-Marco Polo. 

El más medieval de todos los descubridores por su pertenencia al siglo XIII, 

famoso veneciano que siguió la ruta de la seda y desde la Edad Media dio noticias 

de las culturas más orientales como China.66 

Italia se hace eco en el pequeño facial de 1000 liras de 1982, pieza que en 

realidad se interesa por la ciudad de Venecia apareciendo en el reverso el palacio 

del dux e indicando que la Serenísima República de Venecia fue uno de los 

principales estados comerciales de la Edad Media. 

En este punto vamos a hacer alusión al escudo que nombrábamos cuando 

nos referíamos al billete de Cristóbal Colón y que por supuesto en éste aparece. 

En la parte superior del círculo podemos observar un león alado que sostiene un 

libro, es el icono principal del escudo de Venecia que hace alusión al león de San 

Marcos Evangelista según la visión de los cuatro querubines de San Juan en el 

Apocalipsis.67  

Venecia no es sólo una ciudad comercial y la capital de uno de los 

principales estados de la Edad Media, sino un lugar de gran importancia para la 

Iglesia Católica ya que en su catedral metropolitana reside el patriarca de Venecia 

que se considera el sucesor de San Marcos. De los tres de abajo el central por la 

cruz hace alusión a Génova, las otras dos cruces representan a Pisa y a Amalfi. 

En este sentido la unión de las repúblicas marítimas en el actual territorio italiano, 

con una heráldica que aparece en otros lugares, pues también es el blasón de la 

marina italiana. 

                                                           
66  Es evidente que la referencia a sus viajes la hagamos a su propio libro, obra conocida 
universalmente por su fama. Cfr. POLO, Marco. Libro de las maravillas del mundo. Cátedra Letras 
Universales. Madrid, edición de 2008. 
67 Ap. 4, 6-8. 
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                               Fuente: Pieza propia. 

 -Pedro Alvares Cabral. 

 Para el descubridor de Brasil, Portugal reservó el billete de 1000 escudos 

de 1998. No vamos a entrar en la importancia que tuvo para los portugueses el 

colonizar el gran Brasil, sólo tenemos que pensar, que, si el portugués es hablado 

en Europa por aproximadamente diez millones y medio de habitantes que es la 

población de la república lusa, en Brasil es una lengua utilizada por cerca de 209 

millones de habitantes, sin por supuesto contar los territorios africanos en donde 

se habla. No llega a la gran cantidad de hispanohablantes, pero Brasil coloca al 

portugués en una de las principales lenguas mundiales.  

            

                            Fuente: Pieza propia. 
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En el reverso, junto a una nave podemos leer un fragmento de la carta que 

Pedro Vaz de Caminha (escritor que iba con Cabral) mando a Manuel I68 y en la 

que contaba: A estender os olhos não podíamos ver senão terra e arvoredos. 

Terra que nos parecía muito extensa que se traduciría extendiendo nuestros ojos 

no podíamos ver más que tierra y matorrales. Tierra que nos pareció muy extensa. 

De fondo una selva en la que se pueden observar monos y psitácidas que 

responden a la riqueza biológica de Brasil. 

              
                             Fuente: Pieza propia. 

 La figura es recíproca a Brasil que en el billete de 1000 cruzeiros de 1949 o 

la variante de color de 1961, apareciendo en el reverso la primera misa de 

campaña que se cantó en Brasil. 

    
            Fuente: https://www.colnect.com (consultado el 1/8/2019)             

                                                           
68 Rey de Portugal desde 1495 hasta 1521. 
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  Por última vez aparece en el billete de 10 reales del año 2000, pieza que se 

emitió para conmemorar los 500 años del descubrimiento de Brasil. Para ambas 

piezas, se utiliza un grabado publicado en 1817.69 

             

                                 Fuente: Pieza propia. 

 -Sebastián de Belalcázar. 

 Uno de los mandos de Pizarro, su gesta se basó en llegar hasta el lugar en 

donde existía una importante población que había sido quemada por Rumiñahui y 

sobre sus cenizas fundar en 1534 la ciudad de Quito. 

 Ecuador, como la mayoría de los países de América del Sur, basa sus 

anversos en estrategas del proceso de independencia, entre ellos el más 

importante el Antonio José de Sucre (quien da nombre a la unidad monetaria). No 

obstante, también existen personajes de esta primera etapa conquistadora en la 

que la república haciendo gala de su rica historia inca utiliza desde la figura de 

Rumiñahui hasta Belalcázar, pues en el fondo fue el fundador de la actual capital. 

Concretamente lo encontramos en la pieza de 10 sucres de 1968 basado en un 

dibujo conservado en el archivo histórico del Guayas. 

                                                           
69 ANÓNIMO. Retratos, e elogios dos varões e donas que illustraram a nação portuguesa. Oficina 
de Simão Thaddeo Ferreira, Lisboa, 1817, tomo I, S/F en epub, p. 340. 
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                              Fuente: Pieza propia. 

-Vasco de Gama. 

De todos es el considerado como el gran navegante portugués, aquel que 

marcaría la ruta del reino luso con las indias desde su primer viaje en 1497, 

volviendo dos años más tarde a Lisboa, de tal manera que podían monopolizar el 

comercio de las especias sin chocar con el imperio otomano.  

Desde un punto de vista numismático en 1922 encontramos su rostro en el 

billete de 500 escudos junto a dos carabelas surcando los mares. Se basa en el 

retrato de Gregorio Lopes realizado en 1524 (año en que Gama fallece en la India) 

y que se encuentra en el Museo de Arte Antiguo de Lisboa; destacamos que porta 

la medalla de la Orden de Cristo. 
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         Fuente: https://www.colnect.com (consultado el 1/8/2019) 

Mucho más anterior es su presencia en las piezas ultramarinas, en época 

de la monarquía, así por ejemplo encontramos el mismo retrato en los 2500 reales 

de 1909. Esta clase de billetes no sólo circulaban en los territorios portugueses de 

la India, sino también en los africanos, caso de Angola, por ello que en la pieza 

podamos ver que se especifica que pertenece a la filial de Luanda. 

 
         Fuente: https://www.colnect.com (consultado el 1/8/2019) 
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 En el set de 1998 se dedica a Vasco de Gama el billete de 5000 escudos, 

recordamos que la exposición internacional de Lisboa de 1998 tenía como razón 

para su celebración los descubrimientos de Vasco de Gama. En el anverso se 

presenta un retrato más idealizado del navegante indicando de manera muy clara 

la Orden de Cristo en el pecho, la misma que aparece en primer plano en el centro 

del billete. Recordamos que, abolida la monarquía lusa, la orden no se pierde, 

siendo utilizada por la república para distinciones, por lo que sigue siendo un claro 

símbolo de Portugal. 

        

                             Fuente: Pieza propia. 

En el reverso una carabela, el escudo personal de Vasco de Gama 

timbrado con corona condal, pues era conde de Vidigueira y un fragmento de Las 

Luisiadas de Camoes (concretamente la estrofa LXIV del canto séptimo) que 

expresa: Tal embaixada daba o capitao. A quem o rei gentio respondia. Que 

em-ver embaixadores de Nacão. Tão remota, grao gloria recebia70 que se traduce 

tal embajada el capitán expone. A quien el Rey gentil le respondía: que el recibir 

gran gusto le ocasione Embajador que tan de allá venia.71 Hace alusión a la 

llegada del conde como embajador de Portugal a un reino de la India, escena que 

se reproduce junto al barco. 

                                                           
70 Op. Cit. Os Luisiadas. Canto 7, estrofa 64. 
71 Op. Cit. Los Luisiadas. Canto 7, estrofa 64. 
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                           Fuente: Pieza propia. 

 -Vasco Núñez de Balboa. 

 La gesta del extremeño jerezano llevada a cabo en 1513, quizás fue más 

pequeña, pero no menos importante ya que atravesó Panamá dándose cuenta de 

la estrechez de la tierra en esta zona que separaba los océanos Atlántico y 

Pacífico, en este sentido fue el primero que vio que tras América había otro gran 

océano.72 

 En honor a este descubridor se crea la moneda de la república panameña, 

una de las más fuerte de América Central por tener paridad con el dólar, pero al 

mismo tiempo de las más inexistentes, pues en 1942 el papel moneda fue retirado 

“en cierto modo” de la circulación y sustituido por el dólar americano (no así con la 

moneda circulante y acuñada hasta el presente). Los billetes al igual que la 

mayoría de las monedas traían el retrato de Vasco Núñez de Balboa, como el 

ejemplo del Balboa de papel emitido en 1941. 

                                                           
72 Como breve resumen de la biografía de Núñez de Balboa Cfr. ROMOLI, Kathleen. “El hombre 

Vasco Núñez de Balboa.” Boletín cultural y bibliográfico. Banco de la República, Santa Fe de 
Bogotá, 1963, N.º 9, pp. 1336-1342. 
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               Fuente: https://www.colnect.com (consultado el 1/8/2019) 

Conclusiones. 

A modo de breve conclusión, disculpándonos si por nuestro despiste nos 

hayamos podido dejar algún navegante o alguna pieza en la que aparezcan los 

nombrados, hemos podido comprobar que el explorador más internacionalizado en 

la historia del papel moneda es Cristóbal Colón, aunque su presencia en el billete 

español es la de mayor peso con su presencia desde el siglo XIX.  

Igualmente hemos visto que no se mezclan los exploradores españoles con 

los portugueses, cada uno de los dos estados ibéricos hace alusión a sus dos 

grandes rutas por América y por África, no existiendo, al menos desde el punto de 

lectura numismático un plus que ensalce más a los de uno de los dos países 

fronterizos, salvo el caso del almirante Colón. 

Es llamativo que mientras que España y Portugal se centran sobre todo en 

los grandes descubridores, los países americanos en una búsqueda de su espíritu 

nacional se fijan en exploradores menores como hemos visto con Belalcázar en 

Ecuador, Balboa en Panamá, Ponce de León en Puerto Rico o Juan de Caballón 

en Costa Rica. Esta clase de viajeros a pesar de formar parte indiscutible de la 

historia no pertenecen a la memoria colectiva en la que se mueven figuras como la 

de Colón, Vasco de Gama o Bartolomé Díaz. 
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Otra idea interesante es que los exploradores en América sirvieron para 

bautizar las nuevas unidades monetarias que surgieron en la república como el 

Colón, el Balboa o el Córdoba en comparación con otras repúblicas que eligieron a 

estrategas de sus independencias para este fin como el Sucre en Ecuador o el 

Bolívar en Venezuela. 

Fuera de España, Portugal y la América de ambos hemos podido observar 

que, salvo pequeñísimas excepciones en Italia, Reino Unido y Holanda, los 

exploradores son escasos por la idiosincrasia e historia de otros países europeos. 

En este sentido es un tema que en el papel moneda prácticamente está 

monopolizado en la península Ibérica y desde aquí emana hacia América. 

En España también hemos podido observar un interés por los estrategas 

marítimos no comunes en los demás países, no obstante, no superan a la 

preocupación tangible de mostrar a los descubridores. 

Los más representados son descubridores del siglo XVI basándose sobre 

todo en los principales retratos generalmente postmortem que de ellos se 

conocen, quedando los personajes del siglo XVIII como Jorge Juan o del XX como 

el caso australiano de Mawson en un lugar de menos importancia. 

También, hemos podido comprobar la importancia que tuvo tanto la 

Exposición Universal de Sevilla de 1992 como la Exposición Internacional de 

Lisboa de 1998 en la emisión de los últimos sets de pesetas y escudos antes de la 

entrada del Euro. 

En resumen, éstas son las ideas a las que hemos podido llegar con este 

análisis de las piezas existentes hasta el 2019, no quedando cerrado, pues la 

numismática es una disciplina muy viva que se actualiza a diario y con total 

seguridad dentro de poco tiempo tendremos nuevos diseños de papel moneda que 

se ajusten a esta temática de los navegantes y estrategas marítimos y de las rutas 

que trazaron conformando una de las principales partes de la historia, en este 

caso de la que podríamos denominar “caminería marítima.” 
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HISTORIA DE UNA RUTA PIONERA: LOS CAMINOS DE PIEDRA EN LA 
VEREA DE “ARRIBA”   

Miguel Mesa Molinos 

Prólogo
La verea circular 

Cuando hablo de las rutas trashumantes de la provincia de Jaén, me 
refiero a ellas con el término de “la verea”; diferenciando la verea de invierno, a 
la que llaman de “abajo”, de la verea de primavera que la llaman de “arriba”. En 
su conjunto,  la verea circular. 

Sobre el mes de noviembre los hatos bajan desde las cumbres de 
Santiago - Pontones a Sierra Morena siguiendo parte del camino de San Juan 
de la Cruz desde Beas a Santiago, para continuar por el Camino de Aníbal que 
pasa por Cástulo hasta Cartagena, ya en el Condado, y finalizar adentrándose 
en Sierra Morena: Vilches, Arquillos, Baños, La Carolina, etc. De todos los 
ganaderos trashumantes de Santiago son muy pocos los que hacen la verea 
circular, bajando y subiendo por la verea de abajo.  

F1)
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Una ruta pionera 
 
Entre los ganaderos que hacen la verea circular están los hermanos 

García Rico, Los Carlillos ¡mis jefes! 
 

En nuestras largas caminatas detrás del hato por esos caminos de Dios, 
les pregunté si siempre habían seguido la ruta de abajo, a lo que me 
contestaron que no. En un principio siguieron con las enseñanzas de su padre, 
Carlos, que siempre hacía la verea de abajo, tanto a la ida como al regreso, 
pero con el inconveniente que en el regreso (hay que situarse a finales de 
mayo y con un hato de unos 2.000 animales), había muy pocos sitios donde las 
ovejas podían beber agua, en concreto tan solo en el río Guadalimar a su paso 
por el puente Mocho; así que decidieron hace unos años “abrir” la ruta de 
“arriba”, y nunca mejor dicho lo de “abrir”, pues hasta la fecha esa ruta, que sí 
tenía las cañadas definidas y con agua para los animales, pues se vadea el río 
Guadalimar por el puente Ariza, el Guadalquivir por el puente de La Cerrá, el 
río de la Vega por el "Vado Palomo", el río Cañamares por el puente romano de 
Nubla y de nuevo el Guadalquivir, en Arroyo Frío, en cambio existía un tramo 
entre el Puente Guarnillos y el cruce de caminos a las Lagunas de 
Valdeazores, que no tenía definida por donde iba la cañada. 

 

 
 

F2) 
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F3) 
 

F3)-F4) PASO DEL RÍO GUADALIMAR SOBRE EL PUENTE ARIZA (Andrés de 
Vandelvira 1563-1582) 

 
F4) PASO DEL RÍO GUADALQUIVIR SOBRE EL PUENTE DE LA CERRÁ  
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F5) PASO DEL RÍO DE LA VEGA POR EL "VADO PALOMO"  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

F6) VADO  DEL RÍO CAÑAMARES JUNTO AL PUENTE ROMANO EN EL PARAJE DE 
NUBLA 

VII CONGRESO VIRTUAL SOBRE HISTORIA DE LAS VÍAS DE COMUNICACIÓN (15 al 30 septiembre 2019), pág. - 346 -

https://1.bp.blogspot.com/-NLsYY5zTpWc/XQN7WIOZY6I/AAAAAAAAIdw/9Ex2FvxzBbcDUMuT4aIH3ZwV5fv3iw5CwCEwYBhgL/s1600/9+Paso+hato+Vado+Palomo.JPG
https://1.bp.blogspot.com/-WL-DoXcVf98/XQN7apxzeRI/AAAAAAAAIds/_9bIygxLD9szT7txjYoJM7Tz0GmDcJUwQCEwYBhgL/s1600/8+El+hato+r%C3%ADo+Ca%C3%B1amares+.JPG


 
 

F7) VADO DEL GUADALQUIVIR EN ARROYO FRÍO 
 
 
 

El ADN de las ovejas y los mansos 
 
Cualquier neófito, o sea yo, pensaría que no es tan difícil coger a un 

grupo de ovejas y ponerlas a caminar sin más. Otras razas no sé, pero la oveja 
segureña, como se dice vulgarmente ¡ni harto vino!; me explico: Si por las 
ovejas fuera las dejabas solas, llegado su momento en Sierra Morena, y se 
irían sin titubear a las cumbres de Santiago ¿Por qué? En su ADN ya tienen la 
información necesaria de haber hecho la verea, información suficiente que les 
hace no titubear en el camino. Este año me decía Félix: fíjate en las 
borreguetas como van detrás de sus madres, y nunca han pasado por aquí, 
pues lo único que conocen es la Dehesa en Sierra Morena donde han nacido, 
pero es suficiente para que el año próximo no duden en el camino de regreso. 
Siempre lo digo: ¡Aunque ariscas son listas de coj..., ¡perdón! de ovarios.  
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F8) BORREGUETA CERRANDO EL HATO Y SIEMPRE DETRÁS DE LA MADRE, SOBRE 
UN MURETE DE PIEDRA SECA EN EL CAMINO   

 
Pero eso de pasar o vadear un arroyo o un riachuelo, ya está más difícil, 

y aquí aparece la figura de los mansos. 
 
¿Qué son los mansos? Son machos cabríos castrados, a los cuales se 

les coloca un cencerro, cuya finalidad es hacer de guías en el rebaño por ser 
especialmente pacíficos. A la hora de pasar arroyos o ríos cuando llevan 
abundante agua, o simplemente salir por un portillo de una cerca,  el pastor los 
llama con un grito o un silbido; los mansos que por lo general caminan casi al 
final del hato, se ponen al frente del mismo, pasando a ser los primeros y 
llevándose detrás a todo el rebaño. 
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F9) LOS MANSOS DELANTE DEL HATO A SU LLEGADA AL PUENTE DE LA CERRÁ (RÍO 
GUADALQUIVIR) 

 
 

 
F10)   
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F11)   

 
F10) - F11) SECUENCIA DEL PASO DE LOS MANSOS DEL "VADO PALOMO" EN EL RÍO 

DE LA VEGA  
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F12 - F13) EL HATO INICIA EL VADEO DEL RÍO DE LA VEGA DETRÁS DE LOS MANSOS 
 
 

Los Carlillos se sienten, al igual que la mayoría de los pastores 
trashumantes, muy orgullosos de sus mansos; ellos tienen seis ejemplares de 
colores variopintos con el fin que se vean bien en el hato. Los eligen cuando 
son chotos; el criterio: su experiencia y olfato de pastor. Desde pequeñillos los 
educan para que vayan delante del hato “regañándoles” como se suele decir. 

 
Después de mucho pensarlo, y oír a numerosos ganaderos que les 

decían que estaban locos, eso sí con buena intención, y tras preparar los 
“mansos” para que les sirvieran de guía del hato, se pusieron mano a la obra y 
regresaron por la verea de arriba, como dicen los de mi pueblo con un “par de 
h…” 

 
Los caminos de piedra entre Puente Guarnillos y el Collao 

 
Retornando a nuestra “ruta pionera de arriba”, Los Carlillos con más o 

menos acierto y tras cuatro jornadas desde Sierra Morena, llegaron por vez 
primera a Arroyo Frío y desde aquí acometieron la etapa más difícil. Se 
asciende en unos 5,20 km desde la cota 787 a la 1.641 m con una pendiente 
de 16,43% y además con 2.000 ovejas ¡toda una odisea! 
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F14) 
 

Pero el verdadero problema fue cuando acometieron, después de pasar 
la noche en el Puente Guarnillos (El puente de las tres mentiras: que ni hay 
puente, ni río y además el paraje se llama Guadahornillos), el tramo de verea 
hasta los campos, atravesando una planicie rocosa y con un arbolado denso 
entre los 1.650 a 1.750 metros de altitud. 
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F15) TRAZA DE LA RUTA ARROYO FRÍO - LOS CAMPOS DE HERNÁN PELEA 

 

 
 

 
F16) TRAZA DE LA RUTA POR EL CAMINO DE PIEDRA: PUENTE GUARNILLOS AL 
COLLAO (CON VISTA AL CAMINO DE LAS LAGUNAS DE VALDEAZORES) 
 
           ¿Qué fue lo que les sirvió de guía?, pues nada más y nada menos que 
una red de caminos de piedra entrelazados entre sí que encontraron y que su 
intuición les aconsejó seguirlos; recordando estos caminos, con sus hitos de 
señalización, muros de contención en piedra seca, su pavimento… son las 
calzadas romanas. 

 
Caminos a ninguna parte: las pistas de piedra de las sierras de Cazorla y 

el Pozo 
 

Enrique Escobedo Molinos y Juan Antonio López Cordero, publicaron 
una comunicación en el “V Congreso Virtual sobre Historia de las vías de 
comunicación”, con el título: “Caminos a ninguna parte: las pistas de piedra de 
las sierras de Cazorla y el Pozo”  en donde estudian los caminos de piedra a 
los que he hecho referencia, transcribo parte del texto:… “Entre las 
singularidades que tienen las sierras de Cazorla y el Pozo están unas 
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construcciones en piedra seca consistentes en hileras de piedras paralelas que 
forman una especie de caminos que no llevan a ninguna 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”. 

 

 
 

F17) 
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F18)  
 

F17 - F18) "LAS CALLES" DE LA SIERRA 
 

        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” 
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F19) 
 

 
F20) 
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F21) 
 

 
F22) 
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F23) 
 

F19) - F23) LOS CAMINOS DE PIEDRA DESDE EL PUENTE GUARNILLOS AL COLLAO 
 

       En otro lugar de la comunicación podemos leer: …”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. 
 
 

 

VII CONGRESO VIRTUAL SOBRE HISTORIA DE LAS VÍAS DE COMUNICACIÓN (15 al 30 septiembre 2019), pág. - 358 -

https://1.bp.blogspot.com/-3l77y_dw9PE/XQSPqiHBM_I/AAAAAAAAIhc/wD8yqAw4Z4MJ5a8uP1q3giKDIzDIHQItgCEwYBhgL/s1600/EL+CAMINO+DE+PIEDRA+1+.JPG


 
 

F24) HITO TALLADO EN PIEDRA QUE LLEVABA GRABADO LOS NÚMEROS DE 
CUARTEL, SECCIÓN Y TRANZÓN 

 
 

F25)  
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F26)  
 

 
 

F27)  
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F28)  
 

F25) - F28)  MOJONES DE PIEDRA SECA EN LAS CALLES 
 

Epílogo 
 
      Al final los Carlillos se valieron de senderos que los antecesores vecinos de 
la sierra hicieron para poder sacar, a mi entender: el carbón, la madera, la 
nieve para los pozos, las plantas…  con la ayuda de animales de carga, o bien 
para cazar utilizando métodos primitivos que ya se usaban en la Edad Media y 
que en la comunicación del IV Congreso los autores explican con todo lujo de 
detalles, además de poder atravesar las sierras en busca de nuevas conquistas 
en épocas remotas. La grandeza de todo esto es que los caminos perduran en 
el tiempo y aún ahora se están utilizando para una actividad tan antigua como 
el hombre: La trashumancia. 
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Imágenes en el camino de piedra  

 
El "pino del pastor" 
 
En una planicie de una belleza impresionante aparece en el camino un 
ejemplar de pino que se le conoce como "el pino del pastor" . Su esbeltez lo 
dice todo. 
 

 
 

F29) AL FONDO SOBRESALE MAJESTUOSAMENTE EL PINO DEL PASTOR 
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F31) 
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F32) 
 

F30)- F32) EL "PINO DEL PASTOR" NOS RECUERDA AL "PINO GALAPAN"; 
EJEMPLAR DE PINO LARICIO EN EL PARAJE DE PRADO FLORES PRÓXIMO A LOS 
CAMPOS DE HERNÁN PELEA. 
 

Jaén, 15 de junio del 2019 
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UNA RUTA SENDERISTA POR LA VIA AUGUSTA A SU PASO POR 

LA PROVINCIA DE JAÉN: EL TRAMO ENTRE CÁSTULO Y 

ANDÚJAR 

Manuel Roll Grande 

 

Introducción 

 El turismo que tiene su principal objetivo en el conocimiento del patrimonio arqueológico 

es una actividad que va en aumento. Las diferentes modalidades, como se presenta este 

patrimonio a la persona interesada en conocerlo, están todavía por desarrollar. Una posibilidad 

para acercarse a los yacimientos arqueológicos la encontramos en la creación de rutas señalizadas 

por los caminos históricos que cruzan nuestro país, y que seguramente conectarían ya desde 

épocas pretéritas estos mismos yacimientos. 

Algunos caminos históricos ya se recorren por multitud de visitantes, con un éxito creciente 

impensable hasta hace no muchos años. En estas rutas, como las de los distintos caminos que 

llevan a Santiago de Compostela, se mezcla la práctica deportiva con las inquietudes culturales o 

de ocio, sin olvidar la motivación espiritual o religiosa que acompaña a los caminos que se llaman 

de peregrinación.  

Este trabajo busca establecer una ruta senderista que atraviese la provincia de Jaén de este a oeste, 

en diferentes etapas, aprovechando el posible trazado que realizaba la vía Augusta en su recorrido 

desde la antigua Gades (Cádiz) hasta Roma. Los trabajos de identificación de esta vía romana, y 

de sus posibles variantes, incluso la nomenclatura que debe darse a esta importante vía de 

comunicación no sería el objeto de este trabajo. 

 

    

Señales y cartelería identificativa de la ruta senderista de la “Vía Romana de Italia a Hispania”, entre Burgos y La Rioja. Foto 

M. Roll 
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Algunos ejemplos de publicaciones sobre rutas senderistas alrededor de la Vía Augusta 

 

Una ruta para caminar sin prisas 

 

 Este trabajo plantea la posibilidad de realizar andando, en cómodas etapas, un recorrido 

senderista por algunos de los parajes más interesantes de la zona central de la provincia de Jaén. 

Se trata de un trabajo de aproximación, que utiliza como modelo alguna de las rutas más 

conocidas y que realizan miles de senderistas al año, como es el caso del Camino de Santiago. 

La ruta de La Vía Augusta a su paso por la provincia de Jaén tendría varias etapas, que podrían 

realizarse de manera independiente. Ahora nos ocuparemos solamente de un tramo, quizás uno de 

los mas fáciles de realizar y el que más yacimientos arqueológicos visitables permite conocer. 

Cualquier ruta por etapas, que permita desplazarse por un territorio y pernoctar en los pueblos o 

ciudades que atraviesa, podría incluir un pasaporte o tarjeta que recogiera y testimoniase el paso 

por determinados hitos de la ruta del turista-senderista, de una manera parecida a como se hace en 

el Camino de Santiago. 

El tramo de la ruta que se describe comprende unos 47 km, a realizar en cinco etapas, aunque 

podrían realizarse incluso en dos etapas largas, porque la dificultad para el senderista es pequeña. 

Se  plantea como una ruta lineal, como ocurre con las etapas del Camino de Santiago, con 

descanso en aquellos lugares donde existe posibilidad de pernoctar. Sin embargo, a diferencia del 

Camino de Santiago, donde las etapas son largas, esta ruta por la Vía Augusta tiene como objetivo 
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principal el conocimiento profundo y pausado de aquellos recursos que ofrece esta comarca de la 

provincia de Jaén, teniendo como eje principal el patrimonio arqueológico. Además, solamente 

con el tiempo suficiente es posible realizar alguno de los desvíos que se proponen para visitar 

otros yacimientos cercanos. 

Este tramo de la ruta de la Vía Augusta recorre las cuencas media y baja de los ríos Guadalimar y 

Guadalquivir por la provincia de Jaén, y circula por caminos que coinciden en gran medida con 

vías pecuarias, alguna de las cuales se describe en el anexo 1 de este trabajo. Gran parte de su 

recorrido discurre por caminos sin asfaltar, aunque accesibles al tráfico rodado. En el caso de los 

tramos del camino que coinciden con carreteras asfaltadas, aunque tengan poco tráfico es 

aconsejable utilizar senderos paralelos o campo a través, que son perfectamente factibles. Ello se 

debe también al hecho de que son carreteras locales, estrechas y sin arcén, donde la práctica del 

senderismo no es habitual. En todo caso, en la descripción de cada etapa se concreta el tipo de vía 

por la que se circula, así como las alternativas que existen. 

Por otro lado, la época recomendada para realizar la ruta sería los meses de otoño y primavera, 

incluso en invierno, desaconsejando totalmente realizarla en verano. 

 

 

En rojo y con trazo grueso se traza el recorrido de la ruta entre la Estación de Linares-Baeza a la Estación de Andújar. En el 

centro de la ruta está la localidad de Mengíbar.1 

 

 

 

                                                           
1 Para dibujar el itinerario de cada una de las etapas se ha utilizado la cartografía del Instituto Geográfico  Nacional. Cartografía © 

Instituto Geográfico Nacional de España 
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Una ruta por vías pecuarias 

 

 Podríamos decir que la ruta de Cástulo a Andújar se recorre en su totalidad por vías 

pecuarias. En la cartografía histórica del Instituto Geográfico Nacional el camino se identifica 

como “Vereda Real de Ganados”, aunque a partir de Mengíbar hacia el oeste, la vía pecuaria 

significativamente llevará siempre el nombre “Camino de los Romanos”. En los Proyectos de 

Clasificación de Vías Pecuarias, elaborados por el Ministerio de Agricultura entre los años 60-70, 

las vías pecuarias reciben distintos nombres, dependiendo del término municipal que recorran. En 

un recorrido tan corto como el que abarca este trabajo, apenas 47 km. se atraviesan de este a oeste 

siete términos municipales diferentes: Linares, Jabalquinto, Mengíbar, Espeluy, Cazalilla, 

Villanueva de la Reina y Andújar.  

En el Anexo 1 se transcribe del Proyecto de Clasificación de Mengíbar, la descripción 

correspondiente a la Vereda de los Romanos.  

   

Croquis de Proyectos de Clasificación de Vías Pecuarias. Sign AHPJ 35680 

 

En efecto, resulta esclarecedor la descripción que se hace de la vía pecuaria Vereda de los 

Romanos en el Proyecto de Clasificación del año 1962 del término de Mengíbar. En su primer 

tramo tiene su origen en el casco urbano, aunque su mayor anchura de 41 metros corresponde a su 

segundo tramo, el que parece corresponder a la auténtica Vía Augusta. En esta zona, hacia el 

oeste se situaría el cruce del río, por un puente estable, del que ya existen evidencias  

arqueológicas. 
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La ruta de Cástulo a Andújar: una vía histórica casi desconocida 

 

 Actualmente no existe ninguna carretera que realice este recorrido, lo que aumenta el 

interés por esta ruta que atraviesa parajes donde la actividad humana solo se manifiesta a través 

de la agricultura. Otro toque de modernidad lo aporta el omnipresente trazado de la línea de 

ferrocarril. Primeramente la línea de Madrid a Jaén, y después la de Sevilla. 

Tampoco hay muchas referencias al paso de viajeros por este camino, aunque en esta vía no es 

necesario cruzar ningún río importante, a excepción del Guadalquivir a la altura de Mengíbar. En 

este tramo el camino real de Valencia a Sevilla no pasa muy lejos, por Linares, y es el que 

utilizaron los viajeros de la Edad Moderna. Ya en el siglo XVIII el camino real a Sevilla desde 

Despeñaperros se dirigía directamente a Bailén y Andújar. 

Sí es muy posible que Santa Teresa, en su viaje a Sevilla desde Beas de Segura, utilizara parte de 

su recorrido, y en ese momento debía ser todavía un camino carretero. El día 19 de mayo de 

1575, cuando cruzó el Guadalquivir desde la margen derecha, por la barca de Espeluy, lo más 

seguro es que no pernoctara en este lugar, donde solamente debía existir un torreón antiguo. 

Desde aquí debieron tomar el camino que llevaba a Villanueva de la Reina, pernoctando allí, y 

continuar el día siguiente hacia Córdoba ya por el “arrecife”que recorría la margen izquierda del 

río. 

 

 

Trayecto entre La Carolina y Andujar, según los planos de la nueva carretera de Andalucía abierta en época de Carlos III, 

donde todavía se muestra el “arrecife antiguo” entre Villanueva y Andujar, por la margen izquierda del Guadalquivir2. 

 

 

                                                           
2 Planos particulares que por jornadas representan a la larga la dirección y figura de la carretera de Andalucía nuevamente abierta 

asta Cádiz. Fondo Biblioteca Nacional de España. http://www.bne.es/es/Catalogos/BibliotecaDigitalHispanica/Inicio/ 
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Además de los relatos de los viajeros, y de los trabajos arqueológicos, existen también fuentes 

epigráficas y escritas que nos permiten acercarse al conocimiento de esta vía. 

En primer lugar, los llamados “Vasos de Vicarello” o “Vasos Apollinares”, que son cuatro 

cilindros de plata encontrados en el balneario de Vicarello, en Italia, donde se inscribe un 

itinerario de Cádiz a Roma –Itinerarium a Gades Romam - en una época cercana al cambio de 

Era. Incluyen el nombre de las ciudades y lugares por donde debían pasar los viajeros, así como 

la distancia entre ellas.  

De época muy posterior es el llamado Itinerario de Antonino, contemporáneo a la época del 

emperador Antonino Pio o de sus sucesores.  Aquí, entre otros caminos, se describen dos vías 

entre Cástulo y Córdoba: “405,4. Alio itinere a Corduba Castulone, y 402,6 A Corduba Castulone. 

La primera es parte de la Vía Augusta, próxima al río Guadalquivir, está atestiguada además del 

Itinerario por los Vasos de Vicarello y por el Anónimo de Rávena. La segunda estaba trazada por 

la campiña, mas alejada del río”3. 

Otra fuente de información son las inscripciones epigráficas de los miliarios encontrados a lo 

largo del trazado de la llamada Vía Augusta de la Bética que marcan un inicio de esta vía en un 

punto concreto, realmente el kilómetro 0 de la vía, que se denomina el Ianus Augustus. Es decir, 

el punto donde se localiza el miliario indica en millas romanas la distancia hasta el principio de la 

ruta, el límite de la Bética hacia el este. Como ejemplo, en época del emperador Augusto se 

utiliza la fórmula “a Baete et Iano Augusto” (desde el Bétis y el Jano Augusto), y con sucesivos  

emperadores se utiliza la de “ab Iano Augusto qui est ad Baetim” (desde el Jano Augusto que está 

junto al Bétis) o “ab arcu unde incipit Baetica” (desde el arco en que se inicia la Bética)4. 

Corresponden a un momento en que después de la reorganización administrativa de Hispania 

realizada por Augusto, los límites entre las provincias Bética y Tarraconense se han desplazado, 

situándose en un punto al oeste de Cástulo, que quedaría fijado por un monumento 

conmemorativo, el Arco de Augusto. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3 JIMÉNEZ COBO, Martín. Jaén romano.Córdoba: Publicaciones Obra Social y Cultural Cajasur, 1999 

4 La Vía Augusta en la Bética. Sevilla: Junta de Andalucía. Consejería de Cultura. (2001: 146). 
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Caminando cerca del ferrocarril: las etapas de la ruta 

 

 El recorrido senderista que se propone siempre tiene como referencia visual una vía 

ferroviaria, el trazado de la antigua línea de Manzanares a Córdoba que fue abierta al tráfico en 

1866. De hecho, algunos autores interpretan que la propia vía romana se utilizó para la 

construcción del ferrocarril, aunque no conozco documentación que acredite esta hipótesis. Por 

otro lado, la cercanía del ferrocarril, que solo cruza esta ruta senderista por espacios habilitados 

para ello, como túneles o pasos a nivel señalizados, con o sin barreras, permite conocer 

interesantes infraestructuras ferroviarias, sobre todo puentes y tajeas con una tipología muy 

variada.  

 

     

 

Se establece el recorrido de esta ruta en dirección este-oeste, con origen en la Estación de 

Ferrocarril de Linares-Baeza, y final en otra estación de ferrocarril, que es la de Andujar. Sin 

embargo, también podría realizarse en el sentido contrario, dependiendo de los intereses de la 

persona que quiera realizar la ruta.  

Se ha elegido como inicio-final de la ruta estaciones de ferrocarril, con una doble finalidad. Por 

un lado, aprovechar la posibilidad de llegar al punto de inicio de la ruta por este medio de 

transporte, y realizar todo el recorrido andando para poder luego volver al punto de inicio también 

por ferrocarril, o bien continuar viaje hasta otro lugar. Y por otro lado, reivindicar las 

posibilidades de este medio de comunicación para el desarrollo de la provincia de Jaén, en este 
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caso para el turismo, en un momento en el que el  impulso de las infraestructuras ferroviarias 

parece quedar en entredicho en la provincia. 

Las etapas propuestas serían las siguientes: 

- Etapa 1. De la Estación de Ferrocarril Linares-Baeza a Cástulo, con extensión y 

pernoctación en Linares. Visita al yacimiento de Cástulo y al del Museo Monográfico en 

Linares. 

- Etapa 2.1 De Cástulo a Estación de Jabalquinto, con extensión y pernoctación en 

Jabalquinto 

- Etapa 2.2. De la Estación de Jabalquinto a Mengíbar, donde se pernocta. Con visita a los 

yacimientos de Iliturgis-Cerro Maquiz, excavaciones del Arco de Augusto, y al Castillo  

de Estiviel o de Las Huelgas. Colección Museográfica Municipal. Además se pueden 

conocer los restos arqueológicos ubicados en el Hotel Palacio de Mengíbar. 

- Etapa 3. De Mengíbar a Villanueva de la Reina, con pernoctación en Villanueva de la 

Reina, y visita al yacimiento de Santa Potenciana y al de Cuevas de Lituergo. 

- Etapa 4. De Villanueva de la Reina a la Estación de ferrocarril de Andújar, con 

pernoctación en Andújar. Con posible visita (ahora muy difícil) al yacimiento de Los 

Villares de Andújar (Isturgis). Visita del Museo Arqueológico Profesor Sotomayor en 

Andújar. Puente romano y murallas árabes de Andújar.  

 

En estas propuestas de visita no se ha incluido la visita de los edificios artísticos ni de los  otros 

recursos turísticos que se ofrecen en los distintos municipios que se atraviesan, y solamente se 

resaltan los pertenecientes al patrimonio arqueológico. 

Las distintas etapas se han marcado sobre planos descargados de la web del Instituto Geográfico 

Nacional, marcando con una línea roja el itinerario que se debe seguir andando. En el mismo 

mapa se ha señalado con línea azul algunos tramos identificados que parecen corresponder con el 

camino antiguo que los propios mapas históricos del Instituto Geográfico Nacional deidentifican, 

pero que no se siguen en la actualidad por tener una dificultad que los hace poco aconsejables 

para la práctica senderista.5 En verde se han señalado los itinerarios opcionales para visitar los 

yacimientos de interés más cercanos. 

 

 

 

                                                           
5 Por ejemplo, la necesidad de cruzar por la vía del ferrocarril en un punto donde ahora no existe ya un paso a nivel señalizado. 
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ETAPA 1: Desde la Estación de Ferrocarril Linares-Baeza hasta el 

yacimiento arqueológico de Cástulo (Linares)  

 

 

 

 En este tramo se recorren unos 5 km., desde la plaza que se encuentra frente a la estación 

de ferrocarril de Linares-Baeza, punto de inicio de la ruta, hasta la puerta de entrada al yacimiento 

arqueológico de la ciudad iberorromana de Cástulo.  

Este tramo no presenta dificultad alguna, y aunque se inicia como carretera asfaltada con muy 

poco tráfico, pronto se recorre por una pista sin asfaltar. Al final de este tramo, la vía rodea la 

valla que protege el yacimiento buscando la dirección sur en dirección al Guadalimar. Pero aquí 

se propone la visita del yacimiento de Cástulo y de su centro de interpretación, que cuenta con 

horario de visita, y también la pernoctación en la ciudad de Linares para realizar la visita del 

Museo Arqueológico Monográfico de Cástulo. Además, durante la estancia se pueden conocer los 

múltiples  recursos turísticos y culturales de la ciudad de las minas.  

El trayecto entre Cástulo y Linares es de apenas 6 km, que podrían recorrerse a pie por algún vial 

paralelo de la carretera que une Linares con Torreblascopedro, pero lo mas apropiado sería 

realizar el trayecto en un taxi, porque tampoco existe un servicio regular de autobuses que una el 

yacimiento con la ciudad de Linares.  
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Dos vistas del yacimiento de Cástulo desde  el camino que viene de la Estación de Ferrocarril. Al acercarse a las murallas de 

Cástulo, la vía gira en ángulo de 90º a la izquierda buscando el cauce del  Guadalimar. Foto M. Roll 

 

Entrada al yacimiento de Cástulo, a pocos metros de la vía. Foto M. Roll 
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ETAPA 2.1: Desde el yacimiento arqueológico de Cástulo hasta la 

estación de ferrocarril de Jabalquinto (Jabalquinto) 

 

 

 

 La etapa entre Cástulo y Mengíbar tiene una distancia superior a 20 km, y sería la más 

larga de las cuatro etapas propuestas. Por ello se propone la posibilidad de realizarla en dos 

subetapas, con una distancia parecida, teniendo como referencia la Estación de ferrocarril de 

Jabalquinto, y con pernoctación la primera subetapa en la localidad de Jabalquinto. Aunque 

durante esta etapa no se puede visitar ningún yacimiento arqueológico, nos movemos en un 

territorio con gran potencial arqueológico, donde es posible se localicen  yacimientos visitables 

en el futuro. Además, esta subetapa nos permitiría conocer esta tranquila localidad del valle del 

Guadalquivir, donde se disfrutan esplendidas vistas. Sin embargo, si no desea realizar parada en 

Jabalquinto y aunque se trataría de una etapa larga, podría realizarse la pernoctación en Mengíbar. 

Esta segunda etapa comienza donde terminó la anterior, en el yacimiento de Cástulo. Se continúa 

la ruta bajando al valle del Guadalimar, en un entorno arqueológico relacionado con la actividad 

de la importante ciudad iberorromana. Aquí se localizaba el puerto fluvial de la ciudad, el último 

punto al que se podía llegar remontando el río Guadalimar. El camino cruza por debajo del 

trazado de la vía del ferrocarril de Madrid a Jaén, cuya dirección se sigue hacia el oeste en los 

próximos kilómetros dejándolo siempre a la derecha. Ahora el camino se aproxima mucho al 

cauce del río Guadalimar, que en momentos de fuertes crecidas ha podido invadir el propio 

camino. En este caso, hay un camino paralelo habilitado para el paso de los vehículos para uso 

agrícola. 

Esta subetapa tendría su final tras 11 km. en  la estación de ferrocarril de Jabalquinto, actualmente 

sin tráfico, a la que se accede cruzando un paso a nivel señalizado, sin barreras. Desde aquí se 

asciende por una pista asfaltada durante más de 3 km. hasta la población de Jabalquinto. Sin 

embargo, al día siguiente para continuar la siguiente etapa hay que volver a este punto de la 
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estación de Jabalquinto, y continuar hacia el oeste andando por la carretera asfaltada que nos lleva 

a la estación de Las Palomeras, que era la antigua estación de Mengíbar de la línea Manzanares-

Córdoba, y desde ahí hasta Mengíbar. 

Actualmente Jabalquinto carece de alojamientos hoteleros o de casas rurales, ni siquiera en las 

inmediaciones. La posibilidad de superar esa carencia podría venir de la iniciativa municipal de 

dotar de un albergue o establecimiento parecido a la localidad. 

 

    

Vista de la vía en dirección oeste, desde la ciudad de Cástulo.   Paraje del Molino del Palomarejo, en la vega del Guadalimar 

 

    

Esta etapa comprende largos tramos por un sendero ancho.       Puente construido sobre el arroyo del Barco6 

 

 

                                                           
6 Este puente parece un puente de ferrocarril, pero la vía férrea nunca ha pasado por ahí, si no a unos 70 m. al norte. Debido a la 

importancia de este obstáculo, cualquier camino que tenga un recorrido este-oeste necesita la infraestructura de un puente para 

cruzarlo, incluyendo la Vía Augusta. 
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ETAPA 2.2: Desde la estación de ferrocarril de Jabalquinto 

(Jabalquinto) hasta Mengíbar  

 

 

 

 Otra posibilidad, si se quiere obviar la pernoctación en Jabalquinto, es acceder 

directamente por el sendero de la vía pecuaria, que deja la estación de Jabalquinto a la derecha. 

Desde aquí hay 9 km hasta Mengíbar. Los primeros 2 km se hacen por un estrecho sendero entre 

olivos, pero luego se continúa por una amplia carretera asfaltada, con poco tráfico, pero que sí 

registra el paso de vehículos y se deben extremar las precauciones. Esta carretera asfaltada 

comunica la estación de Jabalquinto con la de las Palomeras, todavía en el término de 

Jabalquinto, llevando siempre la vía del ferrocarril a la derecha. El mayor interés del recorrido es 

el paisajístico: por la derecha, el paisaje de olivar con el caserío de Jabalquinto en lo alto; y por la 

izquierda la vega del río Guadalimar, que pronto tendrá su encuentro con el Guadalquivir, y al 

fondo las cumbres de Sierra Mágina. 

Desde la antigua estación de ferrocarril de las Palomeras se abandona la carretera y se baja por un 

camino que nos acerca al cauce del Guadalquivir, que aquí vemos por primera vez. Al otro lado 

del río podemos contemplar claramente la ermita de la Magdalena, en el cerro Maquiz, lugar 

donde se asienta la ciudad iberorromana de Iliturgis, y al fondo las cumbres de Sierra Mágina.  

Dejamos a la izquierda la presa y central eléctrica de Mengíbar7 sobre este mismo río, cuando ya 

ha recibido las aportaciones de Guadalimar, y cercano a la confluencia con el Guadalbullón. En 

este punto hemos abandonado la vía pecuaria, que se dirige hacia el noroeste siguiendo el trazado 

del ferrocarril. 

                                                           
7 En la Revista de Lope de Sosa de 1917, (p. 65-73) , Horacio Sandars explica como se localizó una espada de bronce de en el lecho 

del río, cuando se construyó la presa en 1914, y como se entregó al rey Alfonso XIII durante la visita a Mengíbar para la 

inauguración de la misma.  
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El camino está bastante deteriorado a su paso por debajo de los pilares del nuevo puente sobre la 

autovía Bailén-Motril, debido a alguna fuerte avenida del río, pero es perfectamente practicable a 

pie, aunque necesitaría de un arreglo. En este punto, el tráfico rodado no es posible, pero en pocos 

metros se llega al cruce de la N-323a. Aquí se cruza por fin el río Guadalquivir, para acercarnos a 

la villa de Mengíbar. El puente sobre la carretera nos permite observar el cauce del río, y recordar 

la historia del famoso Puente Colgante de Mengíbar, que se situaba en este mismo punto hasta su 

desaparición el año 1932. Su memoria, desgraciadamente, está asociada al accidente que tuvo 

lugar el 18 de agosto de 1930, cuando un camión que cruzaba el puente con velocidad y peso 

excesivos, cayó al río, muriendo tres de sus cuatro ocupantes. De todas formas, un cartel situado 

en este mismo lugar podría recordar su historia y fijar físicamente su memoria.  

Desde aquí se llega al casco urbano en apenas 2 km., accediendo por una zona industrial poco 

atractiva. La pernoctación en Mengíbar es una buena oportunidad para conocer los buenos 

alojamientos de que dispone esta localidad. 

Ese mismo día, o el siguiente, se puede realizar la visita del importante yacimiento arqueológico 

de Iliturgis, en Cerro Maquiz, que no está musealizado y desgraciadamente tampoco tiene 

protección alguna.  

 

    

Vistas desde el yacimiento de Cerro Maquiz. A la izquierda, mirando hacia el norte, control de la Vía Augusta, valle del 

Guadalquivir y Guadalimar. A la derecha, hacia el sur, control del paso del Guadalbullón y la ciudad de Jaén (Auringis). Fotos 

M. Roll 

 

El camino más utilizado para llegar en automóvil es la carretera que se dirige a Villargordo, con 

un pequeño desvío a la derecha señalizado que nos lleva al aparcamiento situado al lado de la 

ermita de La Magdalena, tras cruzar el Guadalbullón por un estrecho puente de un solo sentido.  
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Sin embargo, existe un acceso peatonal que es más interesante, si no se dispone de vehículo  y 

para evitar caminar por el arcén de la estrecha carretera de Villargordo. Se realiza por el antiguo 

camino que comunicaba Mengíbar con la localidad de Villargordo, y que sube al Cerro Maquiz y 

lo atraviesa de oeste a este. Este camino coincide con una vía pecuaria, pero actualmente  su 

tránsito presenta la dificultad del cruce de la vía del ferrocarril de Jaén, por un paso a nivel sin 

barreras ni señalización, que en algún momento sí tuvo. Tras atravesar un barrio de segundas 

viviendas en el entorno del río, el paso del Gudalbullón, que antes se hacía por vado, ahora se 

realiza por los peatones por el conocido como Puente Roto de los Chorrillos. 
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Camino antiguo de Mengíbar a Villargordo tras cruzar el río. Al fondo, Cerro Maquiz, atravesado por el camino. A la 

izquierda (norte), acrópolis o zona alta de la ciudad; a la derecha (sur), necrópolis de Los Chorrillos. Foto M. Roll 

 

En el entorno de Mengíbar pueden visitarse otros yacimientos arqueológicos que no dejarán 

indiferentes al visitante, aunque no están puestos en valor y mucho menos musealizados. El 

Castillo de las Huelgas o de Estiviel se encuentra apenas a 4km. del cruce con la N-323a, antes de 

cruzar el puente sobre el río Guadalquivir, tomando dirección norte. El acceso no es complicado 

aunque no hay señalización, y solo puede tomarse como referencia para ascender al cerro la vista 

del castillo. En este punto debió existir un oppidum ibérico, que luego tendría ocupación romana. 

Desde aquí son muy interesantes las vistas al territorio circundante, con el cauce sinuoso de los 

ríos Guadalquivir y Guadiel por la campiña.  

 

 

Puente de ferrocarril sobre el río Guadalquivir. Al fondo el castillo de Estiviel 
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ETAPA 3: Desde Mengíbar a Villanueva de la Reina 

 

 

 

 

 Consideramos la salida de la ruta desde la plaza del Ayuntamiento de Mengíbar, donde se 

localiza su famoso Torreón medieval, que se considera pudo ser construido en parte con 

materiales pertenecientes al Arco de Augusto. Desde aquí se toma el camino cuesta abajo que nos 

lleva de nuevo a encontrarnos con el Guadalquivir, buscando la situación del antiguo barco de 

Mengíbar. Este camino se denomina como vía pecuaria del Camino de los Romanos. Tras cruzar 

la vía férrea por un paso a nivel sin barreras pero señalizado, se camina por una estrecha carretera 

que deja a la izquierda el ferrocarril y a la derecha el cauce del río. 

El camino se bifurca después de un recorrido de 2 km, tomando el ramal de la izquierda, que está 

ya señalizado como “Arco de Augusto” o “Camino de los Romanos”, que tras una breve y 

empinada cuesta no lleva a las excavaciones realizadas el año 2018 por el Instituto de 

Arqueología Ibérica de la Universidad de Jaén, y que han llevado a la localización del famoso 

Arco de Augusto. Hasta este momento no se había podido concretar su ubicación, y se 

consideraba que podía haber estado en época romana situado sobre el puente que muchos autores 

sitúan sobre el Guadalquivir en este mismo entorno. Otros autores apuntaron a su situación en 

otro punto elevado, el Cortijo de las Huelgas o de Estiviel, en la margen derecha del río, o incluso 

en el llano también en la misma margen, por el nombre del paraje que ahí se sitúa llamado de la 

Venta del Arco. 

Las evidencias epigráficas de la existencia de este monumento son abundantes, a través de los 

múltiples miliarios que se han encontrado dentro del territorio de la provincia romana de la 

Bética. El Arco de Augusto sería el punto de entrada a la Bética desde el este, por la Vía Augusta, 

como indican estos epígrafes, y de ahí la importancia de su localización.  
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Entorno del Arco de Augusto, durante las excavaciones que se realizan actualmente (2019). Imagen tomada de la misma zona 

en 2014. Fotos M.Roll 

 

 

 

 

    

 Izquierda, corte transversal de la vía romana. Derecha, excavaciones para la identificación de los basamentos del  Arco de    

Augusto. Foto M. Roll 

 

 

 

VII CONGRESO VIRTUAL SOBRE HISTORIA DE LAS VÍAS DE COMUNICACIÓN (15 al 30 septiembre 2019), pág. - 384 -



 

 

      

Miliarios con inscripciones relativas al Jano Augusto. El de la izquierda se sitúa en  el Patio  de los Naranjos de la Mezquita-

Catedral de Córdoba. El de la derecha se conserva en el Museo de Málaga, donde se expone en los almacenes. Indican la 

distancia desde el punto donde estaban colocados hasta el origen de la vía, el Arco de Augusto. . Foto M. Roll. 

 

El camino, que significativamente recibe el nombre de Camino de los Romanos, en toda la 

cartografía antigua del Instituto Geográfico Nacional se dirige hacia el oeste, en una larga recta 

que alcanza la estación de Espeluy, ya en este término municipal. Aquí cruzaría la carretera actual 

que comunica Mengíbar con la estación y con la población de Espeluy, pero ahora este tramo no 

se puede seguir porque queda cortado a unos 500 metros por una finca privada, lo que obliga a 

dar un pequeño rodeo por la carretera que lleva a Cazalilla desde la Estación. 

Ya desde la carretera en dirección Cazalilla, un desvío a la derecha indicado como Camino de los 

Romanos nos indica por donde continuar la ruta, ahora como una estrecha carretera asfaltada que 

es aconsejable abandonar siguiéndola por los senderos paralelos. Aquí el paisaje mantiene parte 

de la cubierta original de bosque mediterráneo adehesado de gran belleza. A los tres kilómetros se 

cruza la vía de ferrocarril a Sevilla, en un paraje que está experimentando rápidamente la 

transformación de los cultivos de secano al del olivar, y ya en 700 m. se alcanza la carretera que 

une Espeluy con Villanueva de la Reina, en terreno llano dominado por los grandes meandros que 

forma el Guadalquivir. 

VII CONGRESO VIRTUAL SOBRE HISTORIA DE LAS VÍAS DE COMUNICACIÓN (15 al 30 septiembre 2019), pág. - 385 -



Aquí se podría circular por la carretera, que tiene un tráfico importante, pero lo deseable sería 

caminar en la medida de lo posible por las fincas colindantes a la carretera. Este tramo, muy 

recto, es de unos 2,5 km hasta llegar al casco urbano de Villanueva de la Reina, punto final de 

esta etapa. 

 

Situado en el margen izquierdo de la carretera que une Espeluy con Villanueva de la Reina, coincidente en este tramo con el 

Camino de los Romanos, se trata de un rollo jurisdiccional conocido como La Cruz de los Ganchos, y fue considerado durante 

muchos años como un miliario o un monumento de época romana. 

 

Desde Villanueva sería posible realizar andando un interesante desvío, que seguramente existiría 

ya en época romana, para visitar el entorno de las excavaciones de Santa Potenciana y de las 

Cuevas de Lituergo. Para ello habría que tomar la carretera que comunica con Andújar, cruzando 

el río Guadalquivir por un puente que se terminó de construir a principios de 1920. Antes de esta 

fecha se indica en los planos del IGN que existía en el mismo sitio los pilares sobre el cauce del 

río de un puente destruido, que podría existir ya en época romana para comunicar las dos orillas 

del Guadalquivir. Con mucho cuidado se puede circular durante 2,5 km. por esta carretera hasta 

cruzar el estrecho puente, y llegar a las excavaciones que se realizan en el lugar donde se situaba 

históricamente la ermita de Santa Potenciana, en el paraje del Rincón de San Ildefonso, sobre un 

cortado inestable situado en la margen derecha del río.  
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Puente sobre el Guadalquivir en la carretera de Villanueva de la Reina a Andújar.  Antes de su construcción en 1920, en este 

mismo punto se situaría según la planimetría “los restos de un puente”. Foto M. Roll 

 

Actualmente la romería se realiza en una ermita moderna situada en el margen izquierdo al que se 

accede por un camino a la derecha que se toma antes de cruzar el río por el puente. En esta zona 

de esparcimiento del paraje del Batanejo, un antiguo batán reconstruido integra en su 

construcción sillares con inscripciones y decoración de época romana.  

 

 

Panel indicativo de sendero en el paraje del Batán. Foto M. Roll 
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Ya en las excavaciones de Santa Potenciana se puede acceder mediante senderos a través de un 

extenso campo sembrado de olivos, en la orilla derecha del Guadalquivir, hasta llegar después de 

2,8 km. hasta el punto sobre la vía pecuaria de la Cañada Real de la Carretilla donde se señaliza 

adecuadamente el camino de 1 km. hacia las Cuevas, en un paraje singular sobre un cortado en la 

margen derecha . Aunque faltan los estudios convenientes para conocer la historia de este lugar, 

los hallazgos arqueológicos en la zona son continuos. La vuelta hasta Villanueva de la Reina ha 

de hacerse por el mismo camino. 

 

Excavaciones en el yacimiento arqueológico de Santa Potenciana, en abril de 2015. Foto M. Roll 

 

 

Camino a las Cuevas de Lituergo, sobre la margen izquierda del Guadalquivir. Foto M. Roll 
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ETAPA 4: Desde Villanueva de la Reina a Andújar 

 

 

 

 

 

 

Este último tramo parte de la localidad de Villanueva de la Reina, llegando a la estación de 

Andújar tras 13 km. Desde la estación, un autobús o un taxi nos llevarían al centro de la ciudad. 
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Cartel situado en la c/Real de Villanueva de la Reina, donde se recuerda el paso de la Vía Augusta por esta localidad. Foto M. 

Roll 

 

 

La salida de Villanueva de la Reina se realiza tras cruzar todo el casco urbano en dirección oeste, 

tomando la carretera que comunica con la localidad de Lahiguera. Tras pasar un parque y cruzar 

por un paso subterráneo las vías del ferrocarril, se toma el desvío a la derecha indicado por un 

cartel como “Camino de los Romanos”, que sigue una dirección oeste y paralela al trazado del 

ferrocarril. El camino puede tomarse durante casi 2 kilómetros, pero las crecidas y los arrastres 

del arroyo del Tesoro han interrumpido y destruido el firme del camino durante 200 metros, lo 

que impide continuar por el mismo. Aunque pasado este obstáculo el camino puede seguirse sin 

problemas en dirección oeste, actualmente no es posible considerarlo como un camino apto para 

el senderismo, aunque podría habilitarse sin demasiado coste solamente instalando una pasarela 

metálica peatonal que salvara el obstáculo del cauce del arroyo. 

 La continuación de la ruta a partir de este obstáculo, actualmente insalvable, nos lleva a cruzar 

fácilmente el cauce seco y canalizado del arroyo del Muerto, para comenzar el ascenso hasta las 

Terreras Altas, salvando un fuerte desnivel, y desde el que se contemplan unas impresionantes 

vistas del curso del río Guadalquivir. En este punto, algunos sitúan la mansio de Ad Noulas, 

mencionado en los Vasos de Vicarello. El camino continúa en dirección oeste, ahora 

descendiendo, y acercándose de nuevo al cauce del río. Se cruza la vía del ferrocarril por un paso 

nivel indicado, en el entorno de la presa y central eléctrica de Valtodano, quedando ahora la vía 

férrea a la izquierda. Este camino, que es el que indica la planimetría del IGN y del Catastro, se 

marca en color azul en la fotografía adjunta. 
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Desvío señalizado al Camino de los Romanos, que lo identifica como camino senderista. Desgraciadamente no se indica que 

está cortado a unos 2 km.  

 

 

Sin embargo, como la opción viable para realizar esta ruta desde Villanueva no puede ser esta,, 

hay que seguir un itinerario alternativo que se indica en el mapa con color rojo. Es un camino 

todavía más fácil de utilizar, por una pista asfaltada que parte directamente del parque situado al 

oeste del casco urbano de la localidad. Este camino lleva todo su recorrido la vía del ferrocarril a 

su izquierda, sin cruzar esta en ningún momento, como si hace el Camino de los Romanos, 

aunque resulta más monótono. Después de casi 4 km recorriendo la pista, el camino se estrecha 

en gran manera, acercándonos por la izquierda a la vía del ferrocarril y a la derecha a los 

acantilados del Guadalquivir, donde los derrumbes del terreno se siguen produciendo, y por tanto 

hay que extremar la atención en este punto.  

 

Vista hacia el oeste desde las Terreras Altas. Se puede observar el camino entre el el ferrocarril y el río que se tomaría como 

itinerario alternativo al del Camino de los Romanos. Foto M. Roll 
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Vista hacia el este desde las Terreras Altas. Aquí se aprecian al fondo los dos caminos, a ambos lados del ferrocarril. El Camino 

de los Romanos se aleja claramente del río y de los meandros inestables de su cauce. Foto M. Roll.  

 

 

 

Los dos itinerarios se unen cerca de la central de Valtodano, para continuar en dirección oeste 

hacia Andújar, por una cómoda pista que discurre entre el río y el ferrocarril, aunque ya con 

mayor amplitud.   

En este punto de la central de Valtodano se localiza, a unos 1,5 km en línea recta, el yacimiento 

de Los Villares de Andújar, cercano a unl poblado del Instituto Nacional de Colonización, actual 

pedanía de Andújar. Aquí se localiza la ciudad romana de Isturgis, que era un importante centro 

de producción de terra sigillata. Sin embargo, el paso resulta imposible desde aquí, por situarse el 

yacimiento en la orilla derecha del Guadalquivir, y sin conexión posible. En toda la ruta, las dos 

orillas del río están incomunicadas, y solamente existe el puente de Villanueva de la Reina en la 

carretera de Andújar, la pasarela peatonal situada en el casco urbano, y ya en Andújar el famoso 

puente “romano”. Por tanto la visita de este yacimiento, actualmente en proceso de excavación,  

supondría un importante desvío, de 6 km que podría realizarse desde Andújar. En este punto del 

río Guadalquivir podría instalarse otra pasarela peatonal o de uso ciclista que pudiera comunicar 

ambas orillas, e incrementar las posibilidades turísticas o de uso deportivo de un entorno muy 

desconocido. 

Ya desde la Central de Valtodano se camina dejando la vía del ferrocarril a la izquierda, por una 

carretera asfaltada, con poco tráfico, que no se abandona en ningún momento hasta llegar al cruce 

con la carretera que comunica con la población de Lahiguera. Desde aquí hay que llegar a la 

estación de ferrocarril de Andújar, caminando por una zona industrial y en un cruce de carreteras 

con importante tráfico. 
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Dos vistas desde el oeste del camino que une Villanueva con Andújar. Foto M. Roll 

 

Lo aconsejable en este punto sería acceder al caso urbano por taxi o un servicio de autobús, por el 

tráfico denso de la zona. En Andújar, donde terminaría esta ruta, se podría visitar el Museo 

Arqueológico Profesor Sotomayor, e incluso acercarse al yacimiento de Los Villares de Andújar. 

También podría contemplarse la visita arqueológica con el paseo por el recinto amurallado 

medieval, de origen islámico, y de su famoso puente romano sobre el Guadalquivir. 

El alojamiento en Andújar no supone ningún problema por existir multitud de hoteles y casas 

rurales en el centro así como en el entorno de la antigua carretera nacional. 
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Anexo 1: La Vereda de los Romanos (Mengíbar) 

 

 “En su primer tramo le corresponde una anchura legal de veinticinco varas, equivalente a 

veinte metros con ochenta y nueve centímetros (20,89 m.) y tiene una longitud aproximada de 

unos tres kilómetros. El segundo tramo comprendido entre el ferrocarril y la mojonera de 

Espeluy, tiene una longitud de dos kilómetros y su anchura legal es de cincuenta varas, 

equivalentes a cuarenta y un metros con ochenta centímetros, según se desprende de los 

antecedentes documentales. 

Sale del pueblo con dirección al Norte y, cruzando la carretera de la Venta de Santa Amalia, 

llega al Abrevadero del Pozo de Los Granadillos y continúa por las Eras Bajas para cruzar el 

arroyo de La Artichuela o de Fuente Redonda, por El Pontoncillo. 

Deja a la derecha, el Matadero y Lavadero Público y, después, por el lado iquierdo, terrenos de 

La Solana para seguir, siempre hacia el Norte, hasta cruzar la vía del ferrocarril de Puente Genil 

a Linares, por el paso a nivel del Piquillo, dejando a la derecha la huerta de este mismo nombre. 

Cruzada la vía férrea se incorpora esta Vereda al Cordel de la margen del Guadalquivir, hasta 

llegar al pago del Lozar donde se aparta de él, dejando luego a la izquierda las casas de La 

Bética, sigue entre olivares y pasa por el sitio de La Gravera, hasta llegar al paso a nivel, de 

donde se aparta hacia el Norte el camino viejo de Espeluy y la Vereda que se describe tuerce a la 

izquierda al cruzar la vía férrea, continuando su recorrido por el que se ha considerado como 

Segundo Tramo de esta Vereda en atención a su diferencia de anchura. 

En este último tramo, una vez cruzado el ferrocarril de Puente Genil a Linares, deja a la 

izquierda la Casilla de los Romanos y continúa con dirección al Noroeste, entre olivares del 

Puente de Hierro, para cruzar el arroyo de las Zahurdas y seguir paralelamente al ferrocarril. 

Se desprende por la derecha la Vereda de los Llanos y sigue, con la misma dirección, entre los 

olivares del pago del Llano hasta salir de este término y continuar su recorrido por terrenos de 

monte del término municipal de Espeluy”8. 

 

 

 

 

 

 
                                                           
8 Proyecto de Clasificación de Vías Pecuarias. Mengíbar. Ministerio de Agricultura. Servicio de Vías Pecuarias. 1962 
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Anexo 2. Apéndice de fotos 

 

     

La importancia de Cástulo justifica una visita detenida del yacimiento y del centro de recepción de visitantes, así como  del 

Museo Monográfico ubicado en Linares. Fotos M. Roll 
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Restos arqueológicos depositados en  el  Hotel  Casa-Palacio de Mengíbar. Foto M. Roll 

 

 

 

 

 

       

Estructuras de la ciudad iberorromana se localizan por todo el yacimiento, a falta de excavaciones sistemáticas y de la 

musealización  Foto M. Roll 
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Imágenes de las Cuevas de Lituergo y del paraje del Batanejo, en el término de Villanueva de la Reina. Foto M. Roll 
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Resumen 
Gracias a los documentos notariales registrados en la ciudad de Cartagena en 

1800 por el comerciante Cirilo Cros podemos conocer la existencia de la 

compañía naviera que fundó con Manuel Balart y Pablo Senmartí. 

Estudiaremos además algunas de las rutas marítimas utilizadas por los 

fletadores de barcos a finales del XVIII y los contratos, poderes y actuaciones 

que solían realizar. La búsqueda de información sobre la figura de Cirilo Cros 

nos descubre también que poseía una fábrica de fortepianos amparada por la 

Monarquía Borbónica en dicha ciudad.  

Palabras clave 
Rutas marítimas, Compañía naviera, Fábrica de pianos, Fortepiano, Patrimonio 

industrial, Cartagena, Siglo XVIII. 

Abstract 
Thanks to the notarized documents registered in the city of Cartagena in 1800 

by the merchant Cirilo Cros we can know the existence of the shipping 

company he founded with Manuel Balart and Pablo Senmartí. We will also 

study some of the sea routes used by ship charterers at the end of the 18th 

century and the contracts, powers and actions they used to perform. The search 

for information on the figure of Cyril Cros also reveals that he owned a fortepian 

factory protected by the Bourbon Monarchy in that city. 

Keywords 
Maritime routes, Shipping Company, Piano factory, Fortepiano, Industrial 

heritage, Cartagena, 18th Century. 
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Introducción 

1800, último año del siglo XVIII. Cartagena ha sido favorecida por el Estado 

durante todo el Setecientos, sobre todo en su segunda mitad. El crecimiento 

demográfico de la ciudad a finales de la Edad Moderna ha sido espectacular. 

Más de 50.000 habitantes según el censo de Godoy de 1797, llegando a estar 

entre las diez primeras ciudades españolas. En 1803 alcanzaría su máximo 

histórico con 56.760 personas (Velasco, 2003: 6). En ello influiría la importancia 

geoestratégica y militar, el comercio marítimo y la existencia del Arsenal. La 

construcción naval, carpintería, talleres auxiliares, albañilería y artesanos de 

todo tipo, demandados por la actividad del Arsenal, fortificaciones y edificios 

militares dinamizaban la ciudad. Una población importante que necesitaba 

alimentos y otros productos que venían por mar o del interior de toda la región. 

El Campo de Cartagena tuvo su momento álgido en el Setecientos (Roda, 

2007: 428). En 1797 un 20% de la población activa cartagenera se ocupaba en 

la agricultura (Velasco, 2003: 8). 

En 1728 Cartagena sería elegida como capital del Departamento Marítimo 

del Mediterráneo, lo que traería consigo la instalación de una base naval y la 

construcción del Arsenal entre 1731 y 1782 (Martínez, 2009: 36). Con lo que 

eso supondría para la actividad fabril y la maestranza naval, que alcanzaría su 

punto álgido hacia el año 1800 (Roda, 2015: 323). 

Como es natural, también el comercio marítimo se vería impulsado por las 

actividades del Arsenal y la demanda de materias primas necesarias para la 

construcción de barcos y edificios, el mantenimiento de una población en 

aumento (Parrón, 1990: 23) y un importante contingente militar, que por el año 

de 1787 suponía aproximadamente el 25% de la población (Velasco, 2003: 8). 

Tradicionalmente las exportaciones típicas por los puertos de Alicante y 

Cartagena fueron lana, esparto, sosa y barrilla, incluso vino y aceite (Montojo, 

2010: 220-224; Velasco, 2004 y 2007). Según Carmen Parrón en la segunda 

mitad del siglo XVIII la demanda europea para la fabricación de cristal y jabón 

constituía un importante acicate para la producción local de sosa y barrilla, a 

pesar de los altos gravámenes fiscales que soportaba su exportación, 

incluyendo también al esparto (Parrón, 1990: 36 y ss.). 
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En el presente trabajo nos centraremos en las transacciones y 

producciones del comerciante e industrial don Cirilo Cros, que formaba 

compañía naviera con don Manuel Balart, comisario de guerra honorario de los 

Reales Ejércitos. Gracias a los documentos y escrituras de los protocolos 

notariales de la Cartagena de finales del siglo XVIII y principios del XIX 

profundizaremos en los negocios, contratos y fletes de los comerciantes Cros y 

Balart y las rutas más empleadas en aquella época, teniendo como base el 

puerto de Cartagena. Además, la prensa y gacetas del momento nos indican 

que don Cirilo Cros regentaba una industria para fabricar fortepianos a la 

manera inglesa y destacan la alta calidad de estos instrumentos y el apoyo de 

la Monarquía española a dichas industrias. 

Ruta directa Cartagena-Marsella 

Algunos autores han destacado la importancia geoestratégica de los 

puertos del sureste español y el auge comercial alcanzado por Alicante y 

Cartagena en el largo Siglo de Oro (Montojo, 1993; Velasco, 2005). Aumento 

notable de la población de esta última ciudad durante el siglo XVI con la 

consecuente colonización del campo cartagenero. Roturación de nuevas tierras 

para la comercialización de sus excedentes. Asentamiento de una burguesía 

mercantil, principalmente extranjera, que favorece las rutas marítimas 

internacionales y el intercambio de todo tipo de mercaderías. Sosa, barrilla, 

esparto, alumbres, sal, aceites, lana, junto con productos manufacturados 

dinamizan el comercio del Mediterráneo español. Los comerciantes genoveses, 

marselleses y bretones vivían a caballo entre los puertos de Alicante y 

Cartagena para conseguir mejores fletes, reducir costes y realizar tráfico de 

cabotaje con otros pequeños puertos como el de Mazarrón y Torrevieja con el 

objetivo de mejorar las condiciones fiscales y ahorrar en el transporte por tierra 

(Velasco, 2005: 489). 

Por tanto, las relaciones comerciales entre Cartagena, Marsella y otros 

puertos del Mediterráneo, como el de Orán, contaban con una larga tradición y 

el asentamiento de familias y sagas de comerciantes extranjeros en nuestros 

puertos por siglos facilitaban las rutas marítimas así como las relaciones entre 

comerciantes castellanos y de otras nacionalidades, como veremos al analizar 

dos documentos firmados por don Cirilo Cros y un comerciante marsellés. 
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La definitiva proliferación de los comerciantes franceses en los puertos de 

Cartagena y Alicante en el siglo XVIII está sobradamente documentada, 

haciendo que predominara la ruta de Marsella y su continuación hacia Génova 

y el Mediterráneo Oriental (Montojo, 2010). Algo parecido ocurrió en el puerto 

de Málaga con los comerciantes franceses. Favorecidos por la Monarquía 

borbónica durante todo el siglo XVIII se consolidaron en el último tercio del 

siglo con inversiones tan diversificadas como el comercio marítimo, los bienes 

inmuebles y las industrias de manufacturas (Villar, 2009). 

La ruta marítima Cartagena-Marsella estaba integrada en una ruta más 

amplia que conectaba el Mediterráneo Oriental con los mercados americanos, 

teniendo a Cartagena como una de las escalas naturales, si tenemos en cuenta 

el “policentrismo económico” y la ruptura de rígidas interpretaciones centro-

periferia, estudiados por Pérez-García (2016a: 9). El mismo autor ha definido al 

puerto de Cartagena como un lugar trans-nacional, donde en la segunda mitad 

del XVIII existía un activo comercio de importación-exportación, productos 

manufacturados y ropas finas por los tradicionales productos españoles, como 

la lana castellana, procedente de la misma Cartagena, y de otras ciudades  

como Granada, Ciudad Real, Guadalajara o Segovia, demostrando también ser 

un enlace trans-regional entre el interior y el sureste español, que a su vez 

utilizaba el puerto de Cartagena con destino a Marsella, desde donde se 

redistribuían las materias primas ya comentadas, como la lana, sosa, barrilla y 

aceites para elaborar el tradicional jabón marsellés (Pérez-García, 2016b: 87-

88). 

De hecho, en el XVIII la ruta de vuelta de las naves marsellesas que 

llevaban a Cádiz productos textiles, entre otros, volvían con bienes coloniales y 

completaban su carga en Alicante o Cartagena con las materias primas 

necesarias para la industria jabonera de Marsella, sobre todo aceites y sosa-

barrilla (Boulanger, 2015: 104-105). Este mismo autor apunta que la proximidad 

geográfica incentivaba a los patrones de naves de cabotaje a comerciar por su 

cuenta con los productos que demandaba la industria de Provenza, que podían 

vender en Cataluña o en otros puntos según fueran las condiciones de 

seguridad y comerciales. O incluso, como refleja el poder notarial concedido 

por Cirilo Cros, que los capitanes de naves con fletes cerrados hicieran sus 
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propios negocios transportando cargas de contrabando, que dejarían a mitad 

de camino en su ruta a Marsella. 

Precisamente esa era la preocupación del comerciante cartagenero al 

entregar un poder notarial a José Fábregas para que vigilara que su bergantín 

La Virgen del Socorro hiciera ruta directa a Marsella (NOT, 6326/75). El 3 de 

febrero de 1800 ante el notario de Cartagena, Ginés Alcaraz Serrano, 

comparecieron Cirilo Cros y Josef Fábregas, comerciantes de aquella ciudad. 

El primero como dueño del bergantín español La Virgen del Socorro, que se 

hallaba en aquel puerto fletado por varias personas con diferentes géneros, 

que no se nombran, para salir hacia el puerto de Marsella. Al parecer, Cros no 

confiaba en su capitán José Pons y quería asegurar que la nave hiciera la ruta 

directa, por lo que entrega un poder general a Josef Fábregas, del que asegura 

tener “entera satisfacción y confianza”. Para que hiciera su libre voluntad y 

poder ejecutar las actuaciones necesarias, como encargado y dueño principal 

del bergantín, procurando que el capitán hiciera su viaje en “vía recta sin 

detención ni omisión alguna causada por su culpa” (NOT, 6326/75). 

Una vez realizado el desembarco en Marsella el apoderado debía realizar 

el nuevo cargo, “sin pérdida, perjuicio ni extravío” (NOT, 6326/75) y si advirtiera 

que el capitán no realizara sus funciones de forma conveniente o cambiara la 

ruta dispuesta tenía la facultad de detener el barco en cualquier puerto 

cercano, haciendo las funciones de dueño del Bergantín, reclamando cualquier 

daño o perjuicio al capitán y realizando los pagos y cobros, necesarios durante 

el viaje para conseguir el completo éxito de la empresa encargada. 

Aunque las Ordenanzas de Bilbao1 no “llegaron a tener vigencia oficial en el 

conjunto de la Monarquía española” (Serna, 2012, p. 593) sí que fueron un 

“código unificador borbónico en materia de comercio” (Avila y Bravo, 1969, p. 

154). Recordemos que el primer Código de Comercio fue el de 1829. Por tanto, 

según dichas normas el capitán estaba obligado a no entrar durante su 

navegación en otro puerto que no fuera su destino por voluntad propia y sólo 

en caso de tormenta, temor de corsario o pirata y con el consejo y dictamen de 

                                            
1 “La Monarquía otorgó varios de los capítulos de las Ordenanzas bilbaínas a distintos 

Consulados, siendo el caso de los de Valencia, Cádiz y Buenos Aires. Y también estableció 
que el derecho bilbaíno fuera el derecho supletorio en lo no previsto en las Cédulas de erección 
de las distintas instituciones consulares y en las leyes generales de Castilla e Indias”. Además, 
dichas ordenanzas fueron confirmadas por Felipe V en 1737 (Serna, 2012, p. 593). 
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su piloto y contra-maestre, poniéndolo por escrito y firmando los tres en el libro 

de so-bordo, bajo pena de multa de cincuenta ducados de vellón por cada vez 

y pagar gastos y daños si los hubiere (Ordenanzas de Bilbao, 1819, Art. XXX, 

pp. 187-188). Además, según el artículo XXXV de las mismas, no podía ningún 

capitán que navegare a flete común, llamado al tercio, hacer negocio alguno 

por cuenta propia; y si lo hiciere, debería ser en utilidad y provecho de los 

demás interesados (Ordenanzas de Bilbao, 1819, pp. 188-189). El artículo LXIV 

advertía que el capitán no podía tomar derrota contraria, ni cometer latrocinio, 

ni consentirlo para que no hubiera pérdidas de mercaderías, so pena de perder 

su empleo y pagar los daños (Ordenanzas de Bilbao, 1819, p. 196). Pero, a 

pesar de todo, Cirilo Cros aseguraba en lo posible el buen término de la ruta 

encomendada con el poder que firmaba en febrero de 1800.  

La compañía naviera de Cirilo Cros, Manuel Balart y Pablo Senmartí 

Un año antes, el 27 de febrero de 1799, Cirilo Cros se había ocupado del 

remate del bergantín mahonés La Virgen del Carmen, cuyo capitán era el 

mismo ya mencionado José Pons, incluidas arboladura, jarcia y velas por la 

cantidad de 60.655 reales de vellón, más derechos de Alcabala y gastos. 

Adquirido por el comerciante ese mismo día en la subasta pública realizada en 

la casa del Gobernador político y militar de Cartagena y pagado en “dinero 

contante de oro y plata” (NOT, 6326/469(BIS)) por los tres socios que formaban 

la compañía. 

Para formalizar la sociedad de explotación del bergantín la Virgen del 

Carmen fue necesario escriturar a favor de Cros, el día 27 de mayo de 1800, 

dos sextas partes de la nave, que pertenecían al maestro carpintero Bartolomé 

Pascual, vecino de la misma ciudad, según las condiciones particulares 

recogidas en los documentos del remate y posteriormente otorgados por la 

cesión realizada en su momento por Agustín de Angosto (NOT, 6326/462). 

La sociedad fue escriturada dos días después, es decir el 29 de mayo de 

1800, dividiendo en cuatro partes la propiedad del bergantín (NOT, 

6326/469(BIS)), que quedaría repartida entre los tres socios como sigue: dos 

cuartas partes para Manuel Balart, que es la mitad del valor y precio del total 

del barco, una cuarta parte para el industrial Cirilo Cros y la otra cuarta parte 

restante para Pablo Senmartí (NOT, 6386/350). Los socios declaraban hallarse 
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satisfechos y contribuirían además a realizar el abono de los gastos necesarios 

para la navegación y habilitación del barco, retirando a su vez los beneficios 

que rindiera su explotación. Procurarían también evitar dudas y disputas entre 

ellos con el fin de conseguir el aumento de intereses y beneficios conjuntos, de 

acuerdo a su participación, obligando sus bienes muebles e inmuebles para 

poder tener la seguridad de su cumplimiento. 

Sabemos poco de los tres socios, aunque gracias a estos documentos 

conocemos parte de sus actuaciones y transacciones comerciales, sobre todo 

las de Cirilo Cros y algunas de Manuel Balart en sociedad con el anterior. Cirilo 

Cros fue el abuelo del ilustre cartagenero Cirilo Molina y Cros, que fue dos 

veces Alcalde y que tanto trabajó por el saneamiento, el ferrocarril y otros 

asuntos de importancia para el desarrollo y la modernización de Cartagena 

(Cartagena Artística, 1-5-1890, pp. 1-2). Cirilo Cros casó con Micaela Gallardo 

y fruto de ese matrimonio nació Micaela Cros2, que casó a su vez con Matías 

Molina, padres de Cirilo Molina y Cros3. 

De Pablo Senmartí sabemos que era comisario de comercio en Cartagena 

junto a Antonio Mordella (NOT, 6386/350) y que mantenía relaciones 

comerciales con otros puertos del Mediterráneo, pues en 1818 se anuncia en la 

prensa la pérdida de una carta suya y un vale de 90 pesos fuertes, firmado en 

Trípoli por Gerardo José de Sousa, endorsado a la sociedad Casabona, 

Florencia y compañía (Diario de Madrid, 26-7-1818, p. 4). También que en 

1795 había endosado a Quirico Puig, comerciante de Orihuela, 4 Vales Reales 

de 150 pesos, endosados a su vez por éste al comerciante de Cádiz Juan 

Roberto. En la noticia se rogaba si alguien los encontraba los entregara a 

cualquiera de los comerciantes de una amplia red extendida por toda la 

Península: “suplica al que supiese de su paradero avise en Madrid a D. Ramón 

Nadal y Guarda, en Cádiz al expresado D. Juan Roberto, en Orihuela de 

                                            
2 "Spain, Diocese of Cartagena, Catholic Church Records, 1503-1969," database with 

images, FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:QGFF-XLHY : 11 March 2018), 
Micaela Cros, 18 Feb 1863; from " Kent, Canterbury Archdeaconry Parish Registers Browse, 
1538-1913," database and images, findmypast (http://www.findmypast.com : n.d); citing Death, , 
Citing Canterbury Cathedral Archives, England. 

3 "Spain, Diocese of Cartagena, Catholic Church Records, 1503-1969," database with 
images, FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:QGFF-8CF5 : 11 March 2018), 
Micaela Cros in entry for Cirilo Molina Cros, 30 Mar 1904; from " Kent, Canterbury 
Archdeaconry Parish Registers Browse, 1538-1913," database and 
images, findmypast (http://www.findmypast.com : n.d); citing Death, , Citing Canterbury 
Cathedral Archives, England. 
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Segura al mismo D. Quirico Puig, en Cartagena al dicho D. Pablo Senmartí, en 

Málaga a D. Joseph Antonio de Castineyra; y en Barcelona a D. Feliz Puig y 

Pera de Jordi” (Gaceta de Madrid, nº 93, 1795, p. 1201). 

Gracias a la partida de bautismo del famoso escritor y político murciano 

Federico Balart Elgueta, nacido en Pliego en 1831 y muerto en Madrid en 1905, 

sabemos que su padre fue José Balart Rodríguez, nacido en Cartagena y que 

su abuelo paterno fue el comisario de guerra honorario de los Reales Ejércitos 

Manuel Balart Márquez, natural de Cataluña, afincado y casado en Cartagena 

con María Josefa Rodríguez de Arellano y Lapizina, natural de aquella ciudad 

(Diario de Murcia, 2-3-1894, p. 1). Desde 1789 aparecía adscrito como capellán 

de la Armada en Cartagena (Estado general de la Armada, 1-1-1789, p. 117). 

Para 1802 lo encontramos en la lista de capellanes del número como segundo 

del Arsenal (Estado general de la Armada, 1-1-1802, p. 113), siendo la última 

referencia en 1805 donde continúa en el Arsenal. Balart vivía en Cartagena y 

poseía tierras y una casa en Pliego, donde nacería su nieto Federico. Casa 

construida en 1757, según inscripción de un bajorrelieve situado sobre la 

puerta principal, que perteneció a la Hermandad de Esclavistas del Santísimo 

Sacramento y Ánimas, siendo los hermanos mayores en ese momento el 

presbítero, comisarios y regidor perpetuo Miguel Rubio Pérez y Yarza. Dicha 

casa era propiedad de los Balart ya en 1804, según informe municipal. La 

familia Balart vendió la casa y las fincas antes de marchar a Murcia en 1843 

(Del Baño, 2002, p. 63). 

Un accidentado flete a Veracruz 

El día 23 de febrero de 1799 Cirilo Cros y Manuel Balart habían firmado 

escritura de obligación y contrata con Domingo Dagés, capitán y propietario del 

bergantín español llamado Las Tres Felicidades, de origen francés que fue 

subastado a finales de octubre de 1793 en Barcelona con todos sus aparejos y 

utensilios (El Correo mercantil de España y sus Indias, 17-10-1793, p. 5) y 

posteriormente matriculado en aquella ciudad. La escritura recoge que le 

entregaron diferentes “géneros y efectos, para que de cuenta y mitad, a 

comisión, llevare en su barco de su cuenta y riesgo al puerto de Veracruz en 

América” (NOT, 6326/700). Es decir, los dos comerciantes pagaban a medias 

los costes del flete y además prometían una comisión del importe de la venta, 
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asumiendo los riesgos y exonerando al capitán del barco de posibles pérdidas 

de la mercancía. 

Aunque no sabemos los términos, géneros y condiciones específicas del 

contrato firmado en 1799 con el capitán Dagés, se puede deducir que dicho 

capitán se quedó con el flete y no informó a los comerciantes cartageneros de 

la suerte corrida por la mercancía, ya que en posterior escritura, realizada el 9 

de septiembre de 1800, otorgaban poder al comerciante de Barcelona Ignacio 

Requies, para que averiguara los fardos, géneros y efectos que despachó y 

cargó en su barco el capitán Dagés, en el año de 1799 y el anterior de 1798, 

para llevar a Veracruz en el puerto de Barcelona. Además, conferían su poder 

amplio y necesario para que Requies solicitara de las autoridades 

correspondientes del puerto, hablan del Intendente, Administrador General o 

Contador Principal de Rentas Generales, una certificación clara, donde 

constaran los fardos y géneros embarcados por el capitán en dichos años de 

1798 y 1799 (NOT, 6326/700). 

Según el artículo VIII de las Ordenanzas de Bilbao, todo capitán estaba 

obligado a tener a bordo un libro encuadernado y foliado donde debía llevar la 

cuenta y razón de la carga recibida, con sus marcas y números, nombres de 

los cargadores y consignatarios (Ordenanzas de Bilbao, 1819, p. 182). 

Aunque el capitán Dagés seguía en paradero desconocido, las pesquisas 

siguieron y dos meses después los comerciantes tienen noticia de que parte de 

sus ganancias podían estar en la ciudad de Málaga, ya que algunos caudales 

del capitán Dagés se encontraban en manos de Joaquín Cortés, por lo que en 

vista de sus intereses los comerciantes cartageneros otorgan otro poder, esta 

vez a una de las compañías mercantiles de Málaga, Jayme Zetta Lusterman y 

Compª. (VILLAR, 1987, pp. 149-150), para que procedieran al embargo y 

secuestro de los caudales y efectos que pudieran pertenecer a Dagés, 

estuvieran en poder de Cortés o de cualquier otra persona. El poder otorgado 

por los comerciantes cartageneros a la compañía era muy amplio. Todo lo 

necesario para conseguir cobrar las ganancias de las mercancías enviadas a 

Veracruz, compareciendo ante tribunales, pidiendo declaraciones, inspecciones 

y embargos de bienes; cobrando las cantidades adeudadas, dando cartas de 

pago, recusando jueces y jurando dichas recusaciones. “Poder sin limitación 

alguna. Con franca libre y general administración, facultad de enjuiciar, jurar, y 
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sustituir en quien y las veces que le parezca, revocar y elegir otros de nuevo”. 

Y por la seguridad y firmeza del poder otorgado grabaron los comerciantes 

cartageneros sus “bienes habidos y por haber en cualquiera parte y lugar” 

dando poder a la Justicia para ser apremiados con todo el rigor del derecho 

(NOT, 6326/837). 

Poder para vender en Málaga una tartana de Cros y Balart 

Las relaciones entre los comerciantes de los puertos mediterráneos eran 

del todo fluidas, por eso en ocasiones se ocupaban de facilitar la venta de 

barcos en otros puertos cercanos como el de Málaga, seguramente para 

ampliar las posibilidades de su venta. En este caso Cros y Balart querían 

vender una tartana que les pertenecía y decidieron dar un poder al comerciante 

Juan Barrera de Málaga, firmándolo en Cartagena el 22 de mayo de 1801. 

Según el Diccionario marítimo español una tartana era una embarcación 

menor de vela latina y muy usada en la matrícula de Sevilla para la navegación 

de cabotaje y en otros puntos de España, costa meridional de Francia y 

occidental de Italia se empleaba para la pesca y el tráfico costero (Lorenzo, 

1864, p. 495). La tartana en cuestión se llamaba La Virgen del Rosel (sic), con 

matrícula de Cartagena y su capitán era Joie Vinnez. La escritura otorgaba 

poder amplio y suficiente a Juan Barrera para vender y enajenar la susodicha 

embarcación con sus “conrreos y efectos”, pudiendo realizar la escritura de 

venta correspondiente y cobrar las cantidades de la venta según estimara 

conveniente y con arreglo al acuerdo, “confesando que su justo valor es el que 

reciba y en el caso de demasía de la que fuere, haga gracia y donación a los 

mismos compradores”, para que pudieran sanearla y arreglarla para su buen 

uso (NOT, 6327/401).  

Un bergantín marsellés en poder de Cirilo Cros 

El comerciante cartagenero debía tener abundantes tratos y operaciones 

comerciales con José María Bonet Desgouttes, vecino y comerciante de la 

ciudad de Marsella, para que llegara a deberle la cantidad de 125.000 reales de 

vellón, que en varias partidas y en dinero efectivo le había dado y prestado y 

que Bonet aseguraba haber recibido a su satisfacción. Por lo que se decidieron 

a realizar una escritura de obligación de pago del préstamo en Cartagena el día 
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4 de mayo de 1801. Bonet se obligaba por este documento a pagar llanamente 

y sin pleito alguno a Cros o a su representante legal, la citada cantidad de 

125.000 reales de vellón en dinero metálico y no en otra forma, dentro del plazo 

de seis meses contados desde el día de la fecha más los intereses 

correspondientes, sin oposición ni retardo alguno. 

Para ofrecer seguridad en el cobro grababa todos los bienes “muebles y 

raíces habidos y por haber en cualquiera parte y lugar” y especialmente 

hipotecaba a esa responsabilidad un bergantín de su propiedad llamado La 

Amable Luisa y que antes le llamaban Altefreun Drehaft, que se encontraba 

amarrado en el puerto de Cartagena y que Bonet había comprado y pagado en 

Francia. Barco que Bonet grababa sin poderlo “vender, trocar, enaxenar ni 

hacer gestion alguna a menos que no haya satisfecho la mencionada cantidad” 

(NOT, 6327/344) a Cirilo Cros. Cuestión importante que interesaba a Cros, ya 

que la suma, en su mayor parte, se había “invertido y gastado en la carena con 

real y demás efectos del nominado Bergantín queriendo que cuanto en 

contrario se hiciere sea nulo de ningun valor ni efecto, prohibiendo su absoluta 

enaxenacion con cláusula irritante” (NOT, 6327/344) y por supuesto le permitía 

quedarse con el bergantín para sus negocios marítimos. Como así ocurrió y 

estaba pactado, ya que el mismo día y a continuación se firmaba la escritura 

para que Cirilo Cros pudiese administrar y gobernar el bergantín “con todos sus 

conrreos y efectos” (NOT, 6327/346). 

Gracias a este poder el comerciante cartagenero haría las veces de dueño, 

despidiendo y contratando patrones y tripulación, realizando fletes, contratos y 

convenios para donde él quisiera que fuera el buque. También ajustar la carga 

y otorgar los documentos de seguridad y resguardo para conducir el barco. 

Venderla por el precio y cantidades, según su conveniencia. Tratar con los 

compradores y hacerles las escrituras correspondientes, “con las 

declaraciones, firmezas, condiciones y requisitos necesarios para la validación 

de semejantes contratos”. Cobrar las cantidades que por las ventas o por otro 

motivo se le adeuden y pertenezcan, dando las cartas de pago y finiquitos en la 

forma debida y si fuera preciso, comparecer en juicio ante los tribunales 

competentes, presentando todo tipo de documentos y recurriendo, protestando 

y apelando si fuera necesario y realizando cuantas diligencias judiciales y 
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extrajudiciales se necesitaran. Cros tendría sobre el bergantín un “poder sin 

limitación alguna con franca libre y general administración” (NOT, 6327/346). 

Una fábrica de fortepianos en Cartagena 

La figura del comerciante y naviero cartagenero adquiere una significación 

añadida cuando encontramos en la prensa de la época que, además de 

dedicarse al comercio marítimo, poseía una fábrica de fortepianos en la ciudad 

de Cartagena: “En la ciudad de Cartagena se halla establecida y corriente la 

fábrica de Don Cirilo Cros, maestro D. Joseph Agwera, de fortes-pianos a la 

inglesa, de última invención, los más con tres registros a los pies, de 5 octavas, 

de fefaút, re grave hasta fefaút agudo; de caoba o de nogal, del tamaño de 71/2 

a 8 palmos de largo, su ancho y alto proporcionado a sus máquinas; bien 

trabajados, de superiores voces, armoniosas, rumbosas, suaves y aflautadas: 

compiten con los mejores de Inglaterra, y se venden a prueba” (Gaceta de 

Madrid, nº 42, 25-05-1802, p. 507). Nótese que se les llamaba fortepianos ya 

que son los antecesores del piano actual o pianoforte. Se considera que los 

modernos pianos existen a partir de mediados del siglo XIX, gracias a una gran 

cantidad de innovaciones tecnológicas que se realizarían en la primera mitad 

del XIX, como la estructura metálica, mecanismos más sofisticados con 

diferentes niveles de sonoridad, mayor número de cuerdas, macillos forrados 

de fieltro, etc. Un fortepiano de finales del XVIII, básicamente tenía una 

estructura de madera, menos cuerdas y más finas y una diferente sonoridad, 

aunque existe una gran variedad de innovaciones entre los dos instrumentos 

(Newman, 1995, p. 244; Badura-Skoda, 2017, pp. 331-332). 

La fábrica de Cartagena contaba con la protección de Carlos IV, cuyo 

gobierno promovió la construcción de instrumentos musicales, como la fábrica 

y escuela de instrumentos neumáticos que existió en Madrid, establecida por el 

alemán Luis Rolland. La de Cros disfrutó por muchos años de la protección del 

gobierno y según las memorias de Godoy este tipo de industria “se extendió 

después con igual éxito en Madrid y en varias capitales” (Godoy, 1836, pp. 240-

241). 

Cirilo Cros anunciaba sus fortepianos en las principales capitales. En 

Madrid, como hemos visto. En Valencia, según Manuel Sancho “A 1797 

corresponden las primeras noticias de venta de pianos: en febrero, en un 
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domicilio particular y, a partir de junio, en el depósito de instrumentos de tecla 

de la calle del Ave María. Simultáneamente, Cirilo Cros, quien regentaba el 

Comercio de Cartagena, vendía pianos ‘de excelentes voces’ en 1800” (Diario 

de Valencia, 15-10-1800; Sancho, 2016, p. 245). Y también en Barcelona: “Los 

sugetos que necesiten Fuertes Pianos, bien trabajados, de caoba ó nogal, se 

dirigirán á D. Cirilo Cros, del comercio de Cartagena, en la que tiene un surtido 

de excelentes voces, y dará á precios equitativos” (Diario de Barcelona, 25-10-

1800, p. 4). 

No sabemos los años que duró esta fábrica ni cuando se inició, aunque 

según las noticias parece que fue en torno a 1800 cuando mayor actividad 

publicitaria y venta tendrían los fortepianos del naviero. Otra noticia nos habla 

del maestro Joseph Agüera y nos da una pista sobre la cuestión en una crónica 

de la Cartagena de 1810: “28 de junio.- Anunciase que José Aguera, maestro 

que fue de la fábrica de fortepianos de don Cirilo Cros, trabaja toda clase de 

estos instrumentos en su casa y los afina, templa y da tono en las casas 

particulares y vive en la calle de Los Cuatro Santos número 23” (El Noticiero, 

19-8-1942, p. 2). Por lo que entre 1802, fecha del anuncio de la Gaceta, y 1810 

la industria cartagenera dejaría de funcionar.  

Aunque al parecer la fábrica de Cros llegó a tener cierta fama en España, 

por lo que no nos extraña que los pianos fabricados en Cartagena fueran 

motivo de una crónica de costumbres en el Madrid de 1876, recogida en 

sendos periódicos, titulada “En tiempos de antaño” y escrita por Torcuato 

Tarrago. En ella describe una casa aristocrática de Madrid con una habitación 

espaciosa y un gabinete. La sala de la tertulia tenía dos mesas de caoba, un 

velador en el centro y en el testero principal “un fortepiano de la acreditada 

fábrica de Cirilo Cros, piano construido a la inglesa, con tres registros a los pies 

y cinco octavas desde fe fa ut re grave, hasta fe fa ut agudo” (El Imparcial, 13-

3-1876, p. 4; El Periódico para todos, 20-1-1876, nº 20, p. 308). 

A falta de otro patrimonio industrial, pues hasta el momento no hemos 

tenido noticias de que se conserve alguno de estos pianos fabricados en 

Cartagena, ni tampoco otros vestigios fabriles, como planos, diseños, 

privilegios u otros documentos; son, sin lugar a dudas, la publicidad en la 

prensa, las crónicas de la época y las noticias en las gacetas el patrimonio que 

nos habla de un pasado industrial poco conocido y bastante singular, que es 
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necesario investigar y al que podamos añadir novedades y hallazgos en un 

futuro cercano. 
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Senmartí, comisarios de comercio, a don José Terol para pleitos”, 26-6-

1802. 
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Carreteras 
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Resumen 

El artículo 149.1.24 de la Constitución Española reserva al Estado la 

competencia exclusiva sobre obras públicas de interés general o cuya 

realización afecte a más de una Comunidad Autónoma.  

Las carreteras de titularidad autonómica serán aquéllas cuyo itinerario se 

desarrolle íntegramente en el territorio de sus respectivas comunidades y no 

formen parte de los itinerarios de Interés General del Estado. 

La Constitución Española, en su artículo 148.1.5, establece que las 

Comunidades podrán asumir competencias en materia de carreteras, cuyo 

itinerario se desarrolle íntegramente en el territorio de la Comunidad Autónoma. 

Tras el traspaso de funciones y servicios del Estado a las Comunidades 

Autónomas en materia de carreteras, las denominaciones de estas se 

modificaron. En los archivos que custodian la documentación generada en 

materia de carreteras, se debe tener en cuenta durante el tratamiento de la 

documentación, cuenta las fechas en las que se realizaron estos traspasos de 

competencias para reflejar la correcta denominación de la carretera. Esto 

implica que para los archiveros que gestionamos archivos de Infraestructuras, 

debamos conocer las denominaciones antiguas y relacionarlas con las 

actuales, en algunos casos, el error en la nomenclatura, genera que se dificulte 

la efectiva recuperación de la información. 

El objetivo del presente trabajo, es advertir de la necesidad de que los 

archiveros que realizan el tratamiento de esta documentación, se apoyen en el 

catálogo actual de carreteras, y tengan presente que puede representar un 

problema a la hora de la recuperación efectiva de la información. 
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Palabras clave: Recuperación de información, Carreteras, Documentación, 

Archivo, Traspaso de competencias. 

 

1. Los Antecedentes del Ministerio de Fomento. 

2. El traspaso de competencias a la Comunidad Autónoma de Extremadura 

en materia de carreteras. 

3. La Red de Carreteras de Extremadura. 

4. El Archivo del Servicio Territorial de Badajoz de la Consejería de 

Movilidad. 

5. Fases del tratamiento documental y Dificultades en la recuperación de la 

información. 

 

1. Los Antecedentes del Ministerio de Fomento 

Para conocer la historia de los diferentes Archivos de las Consejerías de 

Fomento en las distintas Autonomías, es preciso hablar del Archivo General de 

la Administración perteneciente al actual Ministerio de Fomento. 

Apoyándonos en el Portal Pares (Portal de Archivos Españoles), vamos a 

repasar la historia institucional del Ministerio de Fomento. 

El antecedente remoto del Ministerio de Fomento hay que buscarlo en la 

Secretaría de Estado y del Despacho del Fomento General del Reino, creada 

en 1832, durante la regencia de la reina María Cristina, si bien las 

competencias que entonces le fueron asignadas se referían fundamentalmente 

al Gobierno y la Administración Civil del Estado. Más tarde, el Real Decreto de 

28 de enero de 1847 creaba un nuevo Ministerio con el nombre de Secretaría 

de Estado y del Despacho de Comercio, Instrucción y Obras Públicas 

(otorgándole las atribuciones referidas en el Real Decreto de 5 de Febrero del 

mismo año), incorporando al mismo la Dirección General de Instrucción Pública 

y las Secciones de Beneficencia, Obras Públicas y Comercio que existían en 

las Secretarías de Estado y del Despacho de Gobernación y de Marina. Este 

nuevo ministerio amplió sus competencias desde las referentes a Gobierno y 
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Administración Civil del Estado a materias de Comercio, Instrucción Pública, 

Obras Públicas y Agricultura. Mediante el Real Decreto de 20 de Septiembre de 

1851 disponía que el nuevo departamento debería denominarse Ministerio de 

Fomento, incorporando el Negociado de Caminos Vecinales, el de 

Construcciones de Torres Telefónicas y todos aquellos relativos a Obras 

Públicas y que dependían de otros Departamentos. A pesar de ello, el 

Negociado de Instrucción Pública fue encomendado al Ministerio de Gracia y 

Justicia, donde permaneció hasta 1855, cuando por un Real Decreto de 17 de 

junio quedaron incorporadas al Ministerio de Fomento. Poco a poco se fueron 

incrementando sus competencias, añadiéndosele los establecimientos 

industriales, la policía rural, el ganado lanar, la cría de caballos, la minería, la 

caza, la pesca y los montes. Durante el intervalo que abarca de 1851 a 1863 se 

ocupó también en Ultramar de lo relativo a Fomento. Durante 1869, tuvo dos 

Direcciones Generales: la de Instrucción Pública; y la de Obras Públicas, 

Agricultura, Industria y Comercio. En 1870, pasaron a Fomento las 

competencias de estadística, construcciones civiles, y la confección del mapa 

de España. Así, en 1873, existían las siguientes Direcciones Generales: 

Estadística y del Instituto Geográfico, Instrucción Públicas, Obras Públicas y 

Agricultura, e Industria y Comercio. En el Real Decreto de 7 de Mayo de 1886 

se proponía la supresión del Ministerio de Fomento, dividiéndose sus 

competencias entre dos nuevos Ministerios que se denominarían Ministerio de 

Instrucción Pública y de Ciencias, Letras y Bellas Artes y el Ministerio de Obras 

Públicas, Agricultura, Industria y Comercio. Esta reforma ministerial no se 

cumplió por falta de presupuesto, de manera que continuó el Ministerio de 

Fomento con su antigua organización. Por el Real Decreto de 18 de Abril de 

1900 se suprimió el Ministerio de Fomento creándose en su lugar dos nuevos 

departamentos ministeriales, el de Instrucción Pública y Bellas Artes, y el de 

Agricultura, Industria, Comercio y Obras Públicas: "Art.2º. El Ministerio de 

Instrucción Pública y Bellas Artes entenderá en lo relativo a la enseñanza 

pública y privada en todas sus diferentes clases y grados, en el fomento de las 

ciencias y de las letras, Bellas Artes, Archivos, Bibliotecas y Museos. [...] Art.3º. 

El Ministerio de Agricultura, Industria, Comercio y Obras Públicas tendrá a su 

cargo todos los servicios referentes a ferrocarriles, carreteras, canales, puertos, 

faros y balizas; y los relativos a la Agricultura, la Industria y el Comercio". No 
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obstante, mediante el Real Decreto de 6 de Octubre de 1905, se dio otra vez el 

nombre de Ministerio de Fomento, al de Agricultura, Industria, Comercio y 

Obras Públicas. Los servicios de Industria y Comercio, con ciertas 

excepciones, dependieron del Ministerio de Trabajo (Real Decreto de 20 

Febrero de 1922, art.2º), hasta el establecimiento de un nuevo departamento: 

el Ministerio de Economía Nacional, creado por el Real Decreto de 3 de 

noviembre de 1928, que se ocupó de las Secciones de Agricultura, Comercio e 

Industria. Al entonces Ministerio de Fomento, se le asignó las atribuciones en 

Obras Públicas, Ferrocarriles, Minas, Montes, Pesca y Caza. Por el Decreto de 

16 de diciembre de 1931, se dispuso que: el Ministerio de Economía Nacional 

se denominase Ministerio de Agricultura, Industria y Comercio, 

adscribiéndosele las Direcciones Generales de Agricultura, Industria y 

Comercio, y de Minas, Montes y Ganadería; y el Ministerio de Fomento se 

denominase Ministerio de Obras Públicas. 

La documentación del Ministerio de Fomento abarca desde el s. XVIII hasta el 

año 1931. Entre sus fondos documentales, nos encontramos, 

fundamentalmente, expedientes relativos a las distintas construcciones civiles 

realizadas por el Ministerio desde su origen, así como fondos relativos a esas 

construcciones heredados de organismos anteriores que se ocuparon de esta 

función. 

Los proyectos nos permiten hacer un seguimiento de las construcciones civiles 

asumidas por el Estado en lo relativo a carreteras, puertos, obras hidráulicas y 

transportes terrestres a lo largo de las diferentes fases de ejecución de estas 

obras, desde la publicación para su contratación, pasando por la fase de 

subasta o contratación, adquisición de materiales, contratación de personal 

para la ejecución, proyecto de obras, ejecución del proyecto de obras, hasta su 

finalización mediante la liquidación de las obras. 

En 1977, tras la supresión del Ministerio de la Vivienda12 sus competencias se 

transfieren al recién creado Ministerio de Obras Públicas, que a partir de 

entonces se denominará Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo13. También 

se une a este Departamento la DG de Acción Territorial y Medio Ambiente, que 

había dependido de la Presidencia del Gobierno. La DG de Transportes 
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Terrestres pasará por un breve periodo al efímero Ministerio de Transportes y 

Comunicaciones (Campano, 2006). 

El Real Decreto 2093/1979 estructura los Servicios Centrales del MOPU en dos 

Subsecretarías: 

1. Subsecretaría de Obras Públicas y Urbanismo 

• Secretaría General Técnica 

• DG de Carreteras 

• DG de Obras Hidráulicas 

• DG de Puertos y Costas 

• DG de Arquitectura y Vivienda 

• DG de Servicios 

2. Subsecretaría de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente 

• DG de Acción Territorial y Urbanismo 

• DG de Medio Ambiente 

• Centro Estudios de Ordenación Territorial y Medio Ambiente (CEOTMA) 

• En dependencia directa del Ministro se encuentra: el Gabinete del 

Ministro, el Consejo de Dirección del MOPU, el Consejo de Obras 

Públicas y Urbanismo, y la Junta de Coordinación de Actuaciones en 

materia de Vivienda. 

El MOPU cambiará su denominación por Fomento, y en la actualidad su 

estructura orgánica se regula en el Real Decreto 1476/2004, de 18 de junio. 

2. El traspaso de competencias a la Comunidad Autónoma de 
Extremadura en materia de carreteras. 

El traspaso de competencias desde el Ministerio de Obras Públicas (MOPU) a 

la Comunidad Autónoma de Extremadura, se hizo efectivo en el año 1984, bajo 

el Real Decreto 945/1984, de 28 de marzo, sobre traspaso de funciones y 

servicios del Estado a la Comunidad Autónoma de Extremadura en materia de 

carreteras (B.O.E. 19-05-1984), a partir de entonces, el Ministerio de Obras 
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Públicas, comienza a transferir toda la documentación obrante en materia de 

carreteras a la Junta de Extremadura. 

Este traspaso no sólo es de las carreteras definidas, sino también: 

• La administración y gestión de las carreteras traspasadas. 

• Las facultades de proyectar, construir, conservar y explotar nuevas. 

• Los bienes inmuebles afectos a las carreteras transferidas. 

• Personal adscrito a los servicios e instituciones que se traspasan. 

• Cargas financieras de los servicios que se traspasan. 

• Documentación y expedientes de los servicios que se traspasan. 

Los traspasos de funciones y de medios tuvieron efectividad a partir del día 1 

de enero de 1984. 

Las carreteras de la Junta de Extremadura tienen su origen en el traspaso de 

funciones y servicios del Estado a la Comunidad Autónoma de Extremadura en 

materia de carreteras según el Real Decreto 945/1984, de 28 de marzo. 

El artículo 149.1.24 de la Constitución Española reserva al Estado la 

competencia exclusiva sobre obras públicas de interés general o cuya 

realización afecte a más de una Comunidad Autónoma. 

Por ello, el Estado define como carreteras de Interés General, y por tanto 

carreteras estatales, las que formen parte de: 

• Los itinerarios de tráfico internacional. 

• Los itinerarios de acceso a los principales pasos fronterizos. 

• Los itinerarios de acceso a los puertos de Interés General del Estado y a 

los aeropuertos de Interés General servidos por líneas regulares de 

tráfico. 

• Los itinerarios de enlace entre las Comunidades Autónomas 

peninsulares, a través de los principales núcleos de población del 

territorio del Estado, formando una red continua. 
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Las carreteras de titularidad autonómica serán aquéllas cuyo itinerario se 

desarrolle íntegramente en el territorio de sus respectivas comunidades y no 

formen parte de los itinerarios de Interés General del Estado. 

La Constitución Española, en su artículo 148.1.5, establece que las 

Comunidades podrán asumir competencias en materia de carreteras, cuyo 

itinerario se desarrolle íntegramente en el territorio de la Comunidad Autónoma. 

Por su parte, el Estatuto de Autonomía de Extremadura establece en su 

artículo 7.1.4. que corresponde a la Comunidad Autónoma la competencia 

exclusiva en carreteras cuyo itinerario se desarrolle íntegramente en territorio 

de la Comunidad. 

De esta definición quedan excluidas en la práctica las redes de carreteras 

provinciales de las Diputaciones Provinciales que pese a tener su desarrollo 

íntegro en la Comunidad, seguirán siendo gestionadas por dichas 

Administraciones. 

3. La Red de Carreteras de Extremadura 

La Red de Carreteras de Extremadura forma parte de la Red de carreteras de 

España y está integrada por todas las carreteras con itinerario comprendido 

íntegramente en el territorio de la Comunidad Autónoma de Extremadura y que 

no sean de titularidad del Estado. 

Está regulada por la Ley 7/19951, de 27 de abril, de Carreteras de 

Extremadura, y está a su vez formada por la Red Autonómica, de competencia 

del gobierno de la Junta de Extremadura, la Red Provincial de las respectivas 

Diputaciones Provinciales de Badajoz y Cáceres, y las Redes Municipales de 

los diversos municipios de Extremadura. 

En Extremadura, la Red de Carreteras de Extremadura coexiste con la Red de 

Carreteras del Estado, competencia del Ministerio de Fomento, y con otras 

carreteras competencia de las Confederaciones Hidrográficas. 

• La Red Autonómica de carreteras de la Junta de Extremadura, está 

subdividida en las siguientes categorías: 
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o Red Básica. Son aquellas carreteras, que junto con la Red 

Estatal, constituyen la estructura básica de las comunicaciones 

por carretera en Extremadura y cuyos itinerarios sirven de soporte 

a la circulación de larga distancia, comunica entre sí a los 

principales núcleos de población, canaliza los mayores flujos de 

tráfico y conecta con las redes del mismo nivel de los territorios 

limítrofes. Ambas redes, la estatal y la regional básica, formarían 

una malla cerrada sensiblemente ortogonal, proporcionando una 

cobertura territorial suficiente. 

▪ Autovías Autonómicas. Como curiosidad y a diferencia de 

otras CCAA utilizan el identificador  EX-A?  con la letra A 

después del guion y una sola cifra, en lugar de  EX-?? . 

▪ Red Básica convencional. El identificador tiene el formato  

EX-1?? , con el fondo naranja y los caracteres en negro, 

las letras EX que indican que pertenece a la red básica de 

la Junta de Extremadura, y un código compuesto por tres 

dígitos de los cuales el primero es un uno. 

o Red Intercomarcal. Son las carreteras que permiten la 

comunicación de los mayores núcleos de población y centro de 

actividad de cada comarca con sus centros comarcales y los más 

próximos de otras comarcas conforme a los criterios del Plan 

Regional de Carreteras de Extremadura. El identificador tiene el 

formato  EX-2??  con el fondo verde y los caracteres blancos, las 

letras EX y un código compuesto por tres dígitos de los cuales el 

primero es un dos. 

o Red Local. Son aquellas carreteras cuya funcionalidad reside en 

comunicar los centros de población entre sí, con los núcleos 

intermedios de apoyo y a través de éstos con las cabeceras 

comarcales. El identificador tiene el formato  EX-3??  con el fondo 

amarillo y los caracteres negros, las letras EX y un código 

compuesto por tres dígitos de los cuales el primero es un tres. 

• Red Provincial, que comprende las carreteras de las Diputaciones 

Provinciales. Son aquellas que en la Ley se clasifican como Vecinales, y 

no están incluidas en las redes básicas, intercomarcales y locales. No 
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tienen carácter estructurante y sus itinerarios solamente tienen la función 

de accesos a núcleos de población: 

o Red Provincial de Badajoz. El identificador tiene la forma  BA-??? 

. 

o Red Provincial de Cáceres. El identificador tiene la forma  CC-??? 

. 

• Red Municipal, constituida por las carreteras que, discurriendo 

exclusivamente por un término municipal, no son de titularidad de otro 

ente público. 

El Catálogo de la Red de Carreteras de Extremadura es el documento que 

contiene la titularidad, categoría y denominación de las carreteras. 

Con la construcción de las nuevas Autovías Autonómicas de Extremadura se 

ha creado una nueva categoría de carreteras denominada Autovías 

Autonómicas. 

4. El Archivo del Servicio Territorial de Badajoz de la Consejería de 
Movilidad  

El archivo del Servicio Territorial de Badajoz, se crea en el año 2010 bajo la VII 

Legislatura de la Junta de Extremadura. Este Servicio, pertenecía por aquel 

entonces a la denominada Consejería de Fomento.  

Actualmente, el Archivo pertenece a la denominada Consejería de Movilidad, 

Transportes y Vivienda. 

Los fondos que conserva en la actualidad este archivo son los 

correspondientes a los proyectos de obras realizados entre los años 1950 

hasta la actualidad, los fondos más antiguos del archivo, se llevaron a cabo con 

el traspaso de competencias desde el MOPU (Ministerio de Obras Públicas). 

Cabe destacar, que cuando se crea el archivo en el año 2010, existen en el 

archivo fondos que databan de 1800, sin embargo; estos fondos fueron 

transferidos al Archivo Histórico Provincial de Badajoz, donde se conservan en 

la actualidad. 
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5. Fases del tratamiento documental y dificultades en la recuperación de 
la información 

En 1997, tiene lugar en las carreteras extremeñas, una nueva denominación, 

categoría e identificación en dichas carreteras. 

El Decreto 109/1997, de 29 de julio, por el que se aprueba la denominación, 

categoría e identificación de las carreteras de la Junta de Extremadura, es un 

paso en el desarrollo de la Ley de Carreteras de Extremadura pues, entre otras 

cosas, se clasifican las carreteras de la Junta de Extremadura en las categorías 

establecidas por la Ley. 

También se aprueba una nueva denominación de las carreteras de la Junta de 

Extremadura mediante la nomenclatura "EX" seguida de tres dígitos, según el 

siguiente esquema: 

• En las carreteras de la Red Básica la serie de dígitos empezará por el 

número 1, seguido de otros dos únicamente a efectos de ordenación e 

identificación de las mismas. 

• En las carreteras de la Red Intercomarcal la serie de dígitos empezará 

por el número 2, seguido de otros dos únicamente a efectos de 

ordenación e identificación de las mismas. 

• En las carreteras de la Red Local la serie de dígitos empezará por el 

número 3, seguido de otros dos únicamente a efectos de ordenación e 

identificación de las mismas. 

Las carreteras de titularidad de las Diputaciones Provinciales de Cáceres y 

Badajoz, de categoría vecinal, se identificarán por las nomenclaturas CC y BA, 

respectivamente, seguida de tres dígitos a los efectos de ordenación e 

identificación de las mismas. 

El Decreto establecía que ambas Diputaciones deberían adaptar los Catálogos 

de las Carreteras de su titularidad a la nueva nomenclatura en el plazo de un 

año desde la entrada en vigor del Decreto, es decir, antes del 6 de agosto de 

1998. En la actualidad, sólo la Diputación Provincial de Badajoz ha cumplido el 

Decreto. 
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Las nuevas claves de las carreteras de la Junta de Extremadura que establecía 

el Decreto eran las siguientes, con sus equivalencias con las claves antiguas. 

 

Tabla 1. Nuevas y antiguas denominaciones en las carreteras extremeñas 

CLAVE NUEVA DENOMINACIÓN CLAVE ANTIGUA 
EX-100  Cáceres a Badajoz N-523 

EX-101  Badajoz y Zafra a Huelva N-435R 

EX-102  Toledo a Mérida por Guadalupe C-401 

EX-103  

Puebla de Alcocer a Santa Olalla 
del Cala C-413 

EX-104  Villanueva de la Serena a Andújar C-420 

EX-105  

Don 
Benito a Olivenza por Almendralejo C-423 

EX-106  Miajadas a Don Benito C-426 

EX-107  

Badajoz a Portugal por Villanueva 
del Fresno C-436 

EX-108  

Navalmoral de la Mata a frontera 
con Portugal C-511 

EX-109  Ciudad Rodrigo a Cáceres C-526 
EX-110  Valencia de Alcántara a Badajoz C-530 

EX-111  Azuaga a Zalamea de la Serena 
C-4211(*) BA-V-

4029(*) 
EX-112  Zafra a Villanueva del Fresno C-4311 
EX-113  EX-103 a Zalamea de la Serena BA-402 
EX-114  EX-103 a Quintana de la Serena BA-632 

EX-115  N-430 a Quintana de la Serena 

BA-633 BA-V-
6341(*) BA-V-

6342(*) 
EX-116  N-430 a EX-102 CC-711 BA-711 

EX-117  EX-108 a N-521 
CC-213 CC-214 CC-

220 

EX-118  

Navalmoral de la 
Mata a Guadalupe CC-713 

EX-119  

Navalmoral de la Mata a Jarandilla 
de la Vera CC-904 

EX-200  Llerena a Utrera por Carmona C-432 

EX-201  

Fregenal de la Sierra a Santa 
Olalla del Cala C-434 

EX-202  

Valencia de las Torres a Fregenal 
de la Sierra C-437 

EX-203  

Alcorcón a Plasencia por San 
Martín de Valdeiglesias C-501 

EX-204  Salamanca a Coria por Las Hurdes C-512 
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EX-205  Hervás a Portugal C-513 
EX-206  Cáceres a Medellín C-520 
EX-207  Cáceres a Portugal por Alcántara C-523 
EX-208  Plasencia a Zorita C-524 
EX-209  Badajoz a Mérida por Montijo C-537 
EX-210  Palomas a Retamal de Llerena BA-620 
EX-211  EX-103 a Retamal de Llerena BA-621 
EX-212  Almendralejo a Palomas BA-V-6003(*) 
EX-300  Badajoz a Almendralejo C-422 

EX-301  

Fregenal de la 
Sierra a Portugal por Encinasola C-439 

EX-302  Garrovillas a Valencia de Alcántara C-522 CC-V-5026(*) 
EX-303  Cáceres a Alburquerque C-521 
EX-304  Circunvalación sur de Plasencia C-525 
EX-305  Ramal de la N-432 a Llerena BA-100 
EX-306  Enlace de la EX-103 con la EX-200 BA-101 
EX-307 Azuaga a su estación BA-102 

EX-308  

Límite de provincia de Córdoba (C-
421) a Azuaga BA-144 

EX-309  

N-432 a límite de provincia de 
Sevilla (Guadalcanal) BA-161 

EX-310  Badajoz a Valverde de Leganés BA-200 
EX-311  N-435 a Higuera de Vargas BA-201 
EX-312  EX-107 a Higuera de Vargas BA-202 
EX-313  Barcarrota a EX-107 BA-203 
EX-314  EX-107 a Cheles BA-204 
EX-315  Olivenza a Cheles BA-210 
EX-316 Olivenza a frontera con Portugal BA-211 

EX-317  

Oliva de la Frontera a límite 
de provincia de Huelva BA-212 

EX-318 EX-201 a Cabeza la Vaca BA-300 

EX-319 
Segura de León a Fuentes de 
León BA-301 

EX-320  Zafra a Barcarrota BA-302 

EX-321 
Fuentes de León a límite 
de provincia de Huelva BA-312 

EX-322  

Cabeza del Buey a Puebla de 
Alcocer BA-400 

EX-323 EX-103 a Talarrubias BA-401 

EX-324 
Alburquerque a Herreruela (límite 
de provincia de Cáceres) BA-500 

EX-325  EX-110 a Villar del Rey BA-501 
EX-326  EX-303 a Villar del Rey CC-502 BA-502 
EX-327  La Roca de la Sierra a Montijo BA-503 
EX-328  Ramal de la N-V a Montijo BA-504 
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EX-329  Enlace N-V con la EX-100 BA-510 
EX-330  Ronda de Badajoz BA-511 
EX-331 EX-209 a Guadiana del Caudillo BA-512 
EX-332 EX-209 a Valdelacalzada BA-513 
EX-333 EX-327 a Montijo BA-514 

EX-334  

Villafranca de los 
Barros a Palomas BA-600 

EX-335  Palomas a Oliva de Mérida BA-601 
EX-336  Villagonzalo a Oliva de Mérida BA-602 
EX-337 Villagonzalo a su estación BA-603 
EX-338  Guareña a Oliva de Mérida BA-604 
EX-339 Guareña a su estación BA-610 
EX-340 La Zarza a su estación BA-611 
EX-341 Medellín a su estación BA-612 

EX-342  

Villafranca de los 
Barros a Hornachos BA-613 

EX-343  EX-103 a Hornachos BA-614 
EX-344  Puebla de la Reina a Hornachos BA-622 
EX-345  Don Benito a Higuera de la Serena BA-623 

EX-346  

Don Benito a Quintana de la 
Serena BA-624 

EX-347  Villanueva de la Serena a La Haba BA-630 
EX-348  EX-346 a la estación de Magacela BA-631 
EX-349  Campanario a presa del Zújar BA-634 

EX-350  

La Coronada a camino vecinal 
de Campanario a Orellana BA-V-6343 

EX-351  N-430 a Villanueva de la Serena BA-640 
EX-352 EX-351 a N-430 BA-641 
EX-353 Don Benito a su estación BA-642 
EX-354  N-430 a N-V por Campo Lugar CC-700 BA-700 
EX-355  N-430 a Madrigalejo CC-701 BA-701 

EX-356 
N-502 a Fuenlabrada de los 
Montes BA-702 

EX-357 Horcajo de los Montes a Anchuras BA-723 
EX-358 N-V a Mérida BA-800 
EX-359 N-630 a Mérida BA-802 
EX-360  N-630 a Fuente del Maestre BA-900 

EX-361  

Villalba de los Barros a Fuente del 
Maestre BA-901 

EX-362  N-432 a Fuente del Maestre BA-902 
EX-363  Talavera la Real a La Albuera BA-903 
EX-364 N-432 a Los Santos de Maimona BA-904 
EX-365  N-435 a Los Santos de Maimona BA-910 
EX-366 EX-204 a Las Mestas CC-200 
EX-367 Las Mestas a La Alberca (Límite CC-201 
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de provincia de Salamanca) 
EX-368 Nuñomoral a La Fragosa CC-202 

EX-369 
Caminomorisco a río de Los 
Ángeles CC-203 

EX-370  Plasencia a Pozuelo de Zarzón CC-204 
EX-371  N-630 a EX-109 CC-210 
EX-372  Portezuelo a Ceclavín CC-211 
EX-373  EX-117 a Ceclavín CC-212 
EX-374  N-521 a Cedillo CC-221 
EX-375 Cedillo a puerto fluvial del Sever CC-222 
EX-376  EX-374 a Herrera de Alcántara CC-223 

EX-377 
Herrera de Alcántara a puerto 
fluvial de Herrera de Alcántara CC-224(*) 

EX-378  Zorita a Madrigalejo CC-702 
EX-379  Travesía de Miajadas CC-703 
EX-380 EX-102 a Guadalupe CC-712 

(**) Travesía de Navalmoral de la Mata  CC-714 
EX-381  Trujillo a Montánchez CC-800 
EX-382  N-630 a Montánchez CC-801 
EX-383 Ramal N-630 a Cáceres CC-802 

EX-384  

(Las Ventas de San Julián) 
a Madrigal de la Vera CC-900 

EX-385 EX-203 a Talaveruela de la Vera CC-901 

EX-386 
Viandar de la Vera a Talaveruela 
de la Vera CC-902 

EX-387 EX-203 a Viandar de la Vera CC-903 
EX-388  Travesía de Almaraz CC-910 
EX-389  EX-203 a Serrejón CC-911 
EX-390  Cáceres a Torrejón el Rubio CC-912 
EX-391  EX-203 a Monasterio de Yuste CC-913 

EX-392  

Santa María de las Lomas a Jaraíz 
de la Vera CC-914 

 

Las fases del tratamiento documental llevadas a cabo al fondo de carreteras 

del Archivo de la Consejería de Movilidad, Transportes y Vivienda, fueron las 

siguientes: 

• Identificación: se llevó a cabo la investigación y sistematización de las 

categorías administrativas y archivísticas en que se sustentaba la 

estructura del fondo. 

• Organización, que incluye las fases de clasificación y ordenación de los 

documentos y cuyo fruto fue el Cuadro de Clasificación. 
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• Descripción y automatización en la aplicación informática, que permitió 

la obtención de instrumentos de descripción como inventarios de 

documentación. 

• Signaturado e instalación de los documentos 

• Valoración de los mismos, que permiten la obtención de las tablas y 

calendarios de conservación de documentos. 

La identificación archivística, soporte de todo el tratamiento archivístico, tiene 

por objeto el conocimiento del organismo que genera los documentos 

(institución productora de los documentos) a lo largo de su existencia, mediante 

un estudio que permite profundizar y analizar el organigrama de funcionamiento 

y los tipos de documentos que genera, en los que se materializan sus 

competencias, y que establecerá y analizará las series documentales 

producidas. El fruto de esta labor es el Cuadro de Clasificación, estructura 

jerárquica y lógica que refleja las funciones de una institución a partir de la cual 

es creada o recibida la documentación administrativa y que organiza 

jerárquicamente el fondo de acuerdo con los principios archivísticos. 

La organización archivística de un fondo documental es pues la reconstrucción 

por los archiveros de los documentos respetando su procedencia u origen y su 

orden natural, principios básicos de la Archivística. Comprende la clasificación, 

que procede al análisis y comprensión de las actividades y competencias de la 

institución u organismo productor, que permite establecer un repertorio de 

series documentales, dentro de las cuales se procederá a la ordenación de las 

unidades documentales de que se componen de acuerdo a un orden convenido 

y siguiendo diferentes criterios para facilitar su recuperación. 

Posteriormente, en la descripción archivística se generará una explicación de 

los documentos independientemente de su formato o soporte, mediante la 

recopilación, análisis, organización y registro de la información, en un sistema 

unificado de información, y siguiendo las normas internacionales ISAD (G), 

ISAAR (CPF), ISDIAH, ISDF…, que permiten la descripción de un fondo y de 

todas sus partes componentes relacionándolas de forma jerárquica, que servirá 

para facilitar la recuperación y el intercambio de información. 
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Es importante realizar una instalación y signaturación adecuada de los 

documentos, asegurando un buen servicio y una conservación satisfactoria. 

Por último, la valoración está destinada a descubrir y calibrar los valores 

inherentes a los documentos, para poder establecer a partir de la prescripción 

de sus valores, su conservación temporal o permanente, y determinar el 

destino de los documentos, su permanencia en los diferentes archivos, 

transferencias, sus plazos de conservación, su eliminación total o parcial y el 

régimen de acceso a los mismos. 

Cabe destacar que el tratamiento de la documentación se realizó sin 

dificultades, excepto en la tarea de automatización, ya que debido a los 

cambios en las denominaciones de las carreteras en el año 1997 (Tabla 1), se 

tuvieron que relacionar las claves nuevas de las carreteras con las antiguas 

claves, para procurar una efectiva recuperación de la información. 
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