
EL CAMINO DE ASDRÚBAL POR LA SIERRA DE JAÉN. 
Juan Antonio López Cordero. 

1. Introducción.

En el año 211 a.C., durante la II Guerra Púnica, los cartagineses derrotaron 

en el valle superior del Río Guadalquivir a los hermanos Publio y Cneo 

Escipión. Éstos habían dividido su ejército, formado en su mayor parte por 

aliados celtíberos, para enfrentarse a los ejércitos cartagineses. Publio Cornelio 

frente al ejército de Asdrúbal Giscón y Magón, a cinco jornadas de distancia de 

su campamento; y su hermano Cneo con un tercio del ejército y los celtíberos 

frente a Asdrúbal Barca, que estaba más cercano. Asdrúbal convenció a la 

mayor parte del ejército de Cneo, formado por celtíberos, para que se retirasen 

y abandonasen a los romanos. La retirada de los celtíberos y la participación de 

la caballería númida de Masinisa en apoyo de los cartagineses fueron decisivos 

para la derrota y muerte de los hermanos Escipión y su ejército, perdiendo los 

romanos el control de toda la provincia Bética.1  

Tras la derrota y muerte de los hermanos Escipión por parte de los 

cartagineses, los romanos se retiraron al Norte del Río Ebro, consiguieron 

refuerzos y detuvieron el avance de Asdrúbal Barca, hermano de Aníbal. 

Claudio Cayo Nerón, que fue nombrado propretor de Hispania, llegó a Hispania 

este mismo año de 211 a.C. con un ejército. Persiguió a Asdrúbal, que eludió la 

batalla. Lo encontró acampado cerca de Iliturgi (Jaén).2 La aparición del 

ejército de Nerón, que debía ser mucho más numeroso que el cartaginés, 

encontró a Asdrúbal, que se había retirado con su ejército a un campamento, 

que estaba cerca del camino ibérico que de esta ciudad llevaba a Cartagena, 

en un monte que permitía fácil defensa, conocido como Peñas Negras, entre 

1 LIVIO, Tito. Historia de Roma desde su fundación. Edición digital. 1996 by Bruce J. Butterfield. 
2011-2012, De la traducción del inglés al castellano, por Antonio D. Duarte Sánchez. Libro 
25,32-26. Sobre la batalla y muerte de los hermanos Escipión ver: LÓPEZ CORDERO, Juan 
Antonio y ESCOBEDO MOLINOS, Enrique. "Batalla y muerte de los hermanos Escipión en 
España. 'La Pira de Cneo Escipión': hipótesis de su ubicación geográfica". Argentaria. Revista 
Histórica, Cultural y Costumbrista de las Cuatro Villas, núm. 21, 2019, p. 43-54. 
2 Sobre la identificación de Iliturgi con la ciudad de Jaén, ver: LÓPEZ CORDERO, Juan Antonio 
y ESCOBEDO MOLINOS, Enrique. "La ubicación de la ciudad ibérica de Iliturgi". Argentaria. 
Revista Histórica, Cultural y Costumbrista de las Cuatro Villas, núm. 21, 2019, p. 17-30. 
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Iliturgi (Jaén) y Mentesa3 (La Guardia de Jaén). Al bloquear Nerón las salidas 

del ejército a este camino, colocó a los cartagineses en una situación 

estratégica de difícil retirada. No obstante, Asdrúbal consiguió huir con su 

ejército por un camino dificultoso entre sierras, que investigamos en este 

trabajo.  

 

2. El texto de Tito Livio y la identificación del camino de Asdrúbal. 
El historiador romano Tito Livio (64 a.C. - id., 17 d.C.) describe en su obra Ad 

Urbe Condita Libri, también conocida como Décadas, la historia de Roma. 

Entre los libros de esta obra que han llegado hasta nosotros están los sucesos 

de la II Guerra Púnica, que relata basándose en otros autores anteriores. En el 

libro 26 de su Historia de Roma, describe el encuentro del ejército romano de 

Nerón con el cartaginés de Asdrúbal en Peñas o Piedras Negras y la huida del 

ejército cartaginés por un escabroso camino, que identificamos en la Sierra de 

Jaén. Dice Tito Livio: 
“Asdrúbal, el hijo de Amílcar, estaba acampado en Piedras Negras. Este 

es un lugar en el país ausetano, entre las ciudades de Iliturgis y Mentesa. 
Nerón ocupó las dos salidas del paso. Asdrúbal, al verse encerrado, envió 
un mensajero para prometer en su nombre que sacaría todo su ejército de 
Hispania si se le permita abandonar su posición. Al general romano le 
complació aceptar la oferta y Asdrúbal pidió una entrevista para el día 
siguiente. En esta conferencia pondrían por escrito las condiciones bajo las 
que se entregarían las ciudadelas de varias poblaciones, y la fecha en las 
que se retraerían las guarniciones, en el entendimiento de que podrían 
llevar consigo todas sus pertenencias.  

Su petición fue concedida, y Asdrúbal ordenó a la parte más 
fuertemente armada de su ejército que abandonara el desfiladero lo mejor 
que pudiera en cuando cayera la oscuridad. Se cuidó de que no salieran 
muchos aquella noche, pues un grupo pequeño haría menos ruido y podría 
escapar mejor a la detección. También les resultaría más fácil abrirse 
camino entre los estrechos y difíciles caminos. Al día siguiente acudió a la 
cita, pero perdió tanto tiempo discutiendo y escribiendo cantidad de cosas 
que nada tenían que ver con los asuntos que habían acordado discutir, que 

                                                            
3 En La Guardia de Jaén, de época romana datan numerosas inscripciones y restos 
arqueológicos hallados en su término (Cerro Salido, Cabeza Pila…), algunas de estas 
inscripciones hacen alusión a los mentesanos y a autoridades mentesanas (JIMÉNEZ COBO, 
Martín. ”Mentesa Bastia“. Sumuntán, núm. 4. Carchelejo: Colectivo de Investigación de Sierra 
Mágina, 1994, p. 106). Plinio escribe sobre una Mentesa Bastia y otra Oretana (PLINIO 
ELVIEJO, Historia Natural, libro III, cap. 9 y 25), probablemente esta última es la que figura en 
los Vasos Apolinares. Sobre Mentesa Bastia hay casi unanimidad entre los investigadores en 
su identificación con la población de La Guardia de Jaén, y la Mentesa Oretana probablemente 
con Villamanrique u otra población del Campo de Montiel. 
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se perdió todo el día y se dio por clausurada la conferencia hasta el otro 
día. Así se le ofreció otra oportunidad para sacar otro nuevo grupo de 
tropas durante la noche. La discusión no finalizó al día siguiente y así, 
sucesivamente durante varios días, estuvieron ocupados en la discusión 
de los términos mientras los cartagineses salían secretamente de su 
campamento por la noche. Cuando hubo escapado la mayor parte del 
ejército, Asdrúbal no mantuvo más las condiciones que él mismo había 
propuesto, disminuyendo cada vez más su deseo sincero de llegar a un 
acuerdo en tanto disminuían sus temores. Casi toda la fuerza de infantería 
había ya salido del desfiladero cuando, al amanecer, una densa niebla 
cubrió el valle y toda la comarca circundante. Tan pronto Asdrúbal tomó 
conciencia de esto, le envió un mensaje a Nerón solicitando que se 
postergara la entrevista de aquel día, por ser uno en que su religión 
prohibía a los cartagineses tratar ningún asunto importante. Ni siquiera 
esto despertó sospecha alguna de engaño. Al enterarse de que se le 
excusaba por aquel día, Asdrúbal dejó rápidamente su campamento con la 
caballería y los elefantes y, manteniendo ocultos sus movimientos, partió a 
una posición segura. Hacia la hora cuarta [sobre las diez de la mañana], el 
sol dispersó la bruma y los romanos vieron que el campamento enemigo 
estaba desierto. Entonces, reconociendo finalmente el engaño cometido 
por los cartagineses y cómo le habían burlado, Nerón se dispuso 
rápidamente a seguirlo y forzarlo a un enfrentamiento. El enemigo, sin 
embargo, declinó la batalla; sólo se produjeron algunas escaramuzas entre 
la retaguardia cartaginesa y la vanguardia romana.”4 

 

En este texto aparecen descripciones geográficas por las que podemos 

identificar por primera vez Iliturgi con la ciudad de Jaén. Asdrúbal tenían su 

campamento en un lugar conocido como Piedras Negras, entre Iliturgi y 

Mentesa, poblaciones que debían estar cercanas. También dice que la 

ubicación del campamento no le permitía salida hacia la vía que a través del 

Río Guadalbullón comunicaba con el Sur y Este Peninsular, hacia Cartagena.  

Posiblemente Asdrúbal, a la llegada de los romanos estaría negociando con 

los ausetanos de Iliturgi (Jaén), que se mantenían independientes. La llegada 

de los romanos movería a Asdrúbal a replegar su ejército a las alturas 

cercanas, rehuyendo el combate. El monte de las Peñas de Castro 

correspondería a la zona de Piedras Negras, y le permitía una fácil defensa, así 

como la cercanía de las aguas de los ríos Quiebrajano y Eliche que se juntan 

en el actual lugar de Puente de la Sierra, que además ofrecía una salida al 

camino del valle del Río Guadalbullón por el Sur del Cerro de San Cristóbal. 

Este lugar de Piedras Negras estaría entre Jaén y La Guardia (Iliturgi y 
                                                            
4 LIVIO, Tito. Historia de Roma… Libro 26, 17. 
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Mentesa), y en él se concentrarían las tropas cartaginesas. En la zona hay 

afloramientos de mármol negro, que fue utilizado en algunos edificios de la 

actual ciudad de Jaén. También la toponimia mantiene la denominación de 

Cuevas Negras, a una formación geológica al Sur de las Peñas de Castro. 

El ejército romano tenía bloqueado el camino ibérico que, desde Iliturgi y por 

Mentesa y el valle del Río Guadalbullón, llevaba a Cartago Nova –camino que 

luego formaría parte de la vía Augusta- y al Sur de la Península. Establecería 

su campamento en el entorno de este camino, posiblemente en los Zumeles. 

La otra salida, al Sur del Cerro de San Cristóbal, también sería bloqueada por 

las tropas romanas, que establecerían su campamento en el paso entre el 

Cerro de San Cristóbal y Grajales, posiblemente en la Loma del Pendón. A la 

espalda del ejército cartaginés sólo había senderos estrechos por donde era 

muy difícil transitar un ejército. La descripción que hace Tito Livio coincide con 

la geografía del terreno. Asdrúbal debió huir por el angosto valle del Río 

Quiebrajano, pasar por su desfiladero -al que probablemente se refiera el 

historiador- y tomar el camino de la Cañada de las Hazadillas, dejando al Norte 

la Sierra de Grajales, ocultos a los ojeadores romanos, hasta enlazar con la 

antigua vía que discurría por el valle del Río Guadalbullón, ya en su parte más 

alta. Un camino prehistórico por la Sierra Sur de Jaén, de difícil orografía. 

Creemos que este fue el camino que siguió Asdrúbal desde esta zona, pues 

pasar el otro camino de la Sierra a través de Los Villares le sería más difícil por 

ser un trayecto mucho más largo, con una huida más fácil de descubrir por los 

ojeadores romanos y, posiblemente, por estar volcada la parte más pesada de 

su ejército al Este de las Peñas de Castro, frente al paso entre el Cerro de San 

Cristóbal y Grajales, por donde intentaría huir en un primer momento. El 

engaño a Nerón con falsas promesas en la negociación de rendición, le 

permitió los días necesarios para poder retirar su ejército sin que lo percibiesen 

los romanos. 

 

3. Entorno histórico del camino de Asdrúbal en la Sierra Sur de Jaén. 
La Sierra Sur de Jaén destaca su gran belleza paisajística, sus formaciones 

calizas, y su historia, que ha dejado huella a través de pinturas rupestres del 

Calcolítico, monumentos megalíticos, fortalezas,... que dejó el hombre en las 

proximidades de este lugar, antiguo camino entre la campiña del Guadalquivir y 
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el Surco Intrabético.  Junto al camino su ubicaba la prehistórica fortaleza de 

Cerro Veleta, vinculada a la industria de silex del lugar, y el castillo medieval de 

Otíñar. 

 La zona de Otíñar era, ya en época bajomedieval, una de las dehesas de 

propios de la ciudad de Jaén. La dehesa de Otíñar estaba "guardada", o sea, 

había que pagar por cada cabeza de ganado que entrase. Además, en el valle 

de Otíñar se prohibía cortar cualquier tipo de árbol, "ni pinos ni álamos". 

Tampoco se podían coger almendras ni cualquier otro tipo de fruto, según las 

ordenanzas municipales. 

La Sierra Sur de Jaén perteneció durante siglos a los bienes de propios de la 

ciudad de Jaén. Se extendía desde el Portichuelo hasta Puerto Alto. De esta 

sierra, en 1827 se vendieron a censo 2.388 cuerdas al fundador de la aldea de 

Santa Cristina u Otíñar5. Las 4.765 fanegas de la Sierra de Jaén las componían 

los cuartos de los Madroñales, Zarzadillas y el Dornillo de la Pandera. En esta 

última se aprovechaba la nieve, y eran de aprovechamiento común la 

cornicabra, ramas de pino carrasqueño, coscoja, romero, enebro, etc.; estando 

protegido su escaso arbolado.6 Eran tierras de "inferiores calidades, muchas 

pedrizas y derrumbaderos". Su escaso arbolado estaba formado por "pino 

carrasqueño, inútil para construcción, encinetas, quegigueños y monte bravío 

inútil y de pastos". A mediados de siglo se estimaba en 40.000 ó 50.000 pinos, 

encinas quejigos, que producían un rendimiento anual de 9.000 rs. Su utilidad 

radicaba en servir a la ganadería. 

Otra zona de pastos, sin ningún arbolado, era el cerro de San Cristóbal,7 el 

cual servía de deslinde con el término municipal de La Guardia. Estaba 

formado por 736 fanegas. Al ser tierras de inferior calidad, su única utilización 

era para pastos. Por Real Cédula de 1796 se concedió el que pastasen en esta 

                                                            
5 Esta aldea de Santa Cristina está delimitada por el Cerro de las Alcandoras y Peña de la 
Bríncola por el Norte, por el Este la cumbre del Cobarrón, por el Sur el Cerro de las Matas, y 
por el Oeste el Puerto del Vítor, que comprendían los pagos de la Parrilla y el Cerro de Otíñar, 
concedidos por R. O. de 23‑noviembre‑1826 a Jacinto Cañada y Rojo como fundador de la 
población. Ya antes estuvo habitada en 1508 y se despobló. La parte de monte carecía de 
vegetación, excepto el cerro de las Matas, que estaba cubierto de monte bajo (MADOZ, P. 
Diccionario geográfico-estadístico-historico de España y sus posesiones de ultramar. Tomo IX. 
Madrid, p. 220). 
6 En el diccionario de Madoz se define la Sierra de Jaén como "chata, de poca vegetación y 
que no ofrece al observador, ameno y vasto campo donde deleitarse" (MADOZ, P. 
Diccionario..., pp. 111 y 165). 
7 “Cerro descarnado y árido" (MADOZ, P. Diccionario..., p. 165). 
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dehesa los ganados del abasto. El cerro de San Cristóbal lindaba "á Levante 

con la cordillera del cerro, aguas vertientes mirando hacia esta ciudad; al Sur 

con tierras nombradas los Jarainejos y Caballerizas, que fueron de estos 

Propios; á Poniente con terrenos de varios particulares; y al Norte con tierras 

del término de la Guardia por cima de Fontanares". Su vegetación carecía de 

arbolado, limitándose sólo a los herbajes.8 

 El origen de la propiedad municipal de todos estos terrenos era muy 

antiguo, seguramente proveniente de las prestaciones hechas por la ciudad 

para la expulsión de los musulmanes de este reino y las guerras de Granada. 

El dominio de los propios en todas las fincas mencionadas fue reconocido en el 

Reglamento del Real y Supremo Consejo de Castilla de 28 de junio de 1764 

para el gobierno y régimen de dicho caudal. 

En la primera mitad del siglo XIX, la ciudad de Jaén recibía rentas de los 

cuartos en la Dehesa de Yeguas, que eran los de la Cañada de las Hazadillas, 

Ornillo de la Miera, los Madroñales, Majada del Garañón, Otíñar, Umbría de 

Puerto Alto, Llana del Puerto Alto, la Parrilla, la Pandera; Dehesa de 

Recuchillo, Cerro de la Imora ‑tierra realenga‑, Cañada del Castillo, Cerro de 

San Cristobal, Solana de la Fuente de la Peña y Cerro de Jabalcuz ‑estos tres 

últimos destinados para el ganado del abasto.9 

La Sierra era una fuente importante de abastecimiento de madera y carbón 

para la ciudad, que el Ayuntamiento intentaba regular. En 1844, posiblemente 

en relación con el movimiento desamortizador de instituciones civiles y 

religiosas que se estaba produciendo en el país, se realizó un informe sobre el 

estado de parte de la sierra, correspondiente a los cuartos de "Azadillas, 

Madroñales y Rodillo de la Pandera", con el fin de estudiar la conveniencia de 

venta a censo de un terreno en la Sierra de la Pandera, denominado Olla del 

Gato. Según este informe, en los últimos tres meses, se habían daños en el 

arbolado. En cuarto de las "Zazadillas", los daños correspondían al sitio del 

Campanario Alto y Bajo, Solana de la Cañada, donde se encontraban cortados 

310 pies de pinos y ocho de chaparras. El informe aconseja no llevarse a cabo 

la venta a censo de este terreno, porque "encierra en su demarcación los dos 
                                                            
8 Archivo Histórico Municipal de Jaén (A.H.M.J.) Legajo (L.) 806/8. Estadística de las dehesas 
pertenecientes a propios, 1859. 
9 A.H.M.J. L. 801/17. Comunicación de la Intendencia y Subdelegación de Propios a la Junta de 
propios de la capital, 7‑diciembre‑1829. 
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aguaderos que se encuentran en dicho quarto del Dornillo, y el monte de 

Quexigos y Charras es lo mejor de dicho quarto, así como su terreno el más 

afable, y por consiguiente el de mejores pastos..., pues si se verifica no habrá 

quién solicite dicho quarto, tanto por la falta de Agua, quanto por los peligros á 

que se espondrán los ganaderos con la siembra ó plantíos  que se hagan en 

dicho sitio".10 

Gran parte de los rancheros, o especialistas en el aprovechamiento del 

arbolado del monte para la elaboración de carbón eran vecinos de Carchelejo. 

En 1851, gran parte de la Sierra de Jaén era un lugar poblado de encinas, pues 

un vecino de Carchelejo, Ramón González, compró 15.000 árboles en la 

Sierra, que le iban señalando los peritos comisionados por la Corporación 

Municipal de Jaén, empezando la corta para carboneo por las encinas del lugar 

de las Hazadillas.11 

El valor económico de la Sierra provocó conflictos de lindes de la ciudad de 

Jaén con los municipios de los Villares y Valdepeñas, que en el pasado 

pertenecieron a su jurisdicción. Un decreto de las Cortes para reparto de 

terrenos en 1821, fue motivo para solucionar el conflicto de linderos entre la 

jurisdicción de Jaén con Los Villares y Valdepeñas, apeándose y 

amojonándose el sitio de la Pandera como propiedad del Ayuntamiento de 

Jaén. También se midieron y apreciaron las dehesas y terrenos de propios de 

la capital en aquella zona, que estaba compuestos por la Pandera, Cuarto del 

Dornillo, Castillo y Vegas de Otíñar con la Parrilla y otros sitios que hacían linde 

con las tierras de Valdepeñas y Los Villares, con 4.461 fanegas y 6 cel. de 

extensión.12 

La Sierra estaba sometida a periódicos incendios, por lo que tenía sus 

vigilantes. Algunos de estos incendios fueron importantes, como el producido 

en 1881, a las 3 de la madrugada del día 16 de agosto, cuando se declaró 

fuego en la sierra de propios, sitios de las Hazadillas y Matamulas, siendo 

comunicado por uno de los vigilantes temporeros de incendios que prestaban 

servicio, el cual se extendió rápidamente por toda la sierra. Como era habitual, 
                                                            
10 A.M.J. L. 516. Estado de la Sierra de Jaén. En expediente de subasta para la venta a censo 
de un pedazo de terreno en la Dehesa de la Pandera, denominado Olla del Caño, 
18‑diciembre‑1844. 
11 A.M.J. L. 420. Carboneo de 15.000 pies en la Sierra, 10‑julio‑1851. 
12 A.H.M.J. L. 388/7. Diligencias seguidas entre Jaén, Valdepeñas y Los Villares por el monte 
de la Pandera, 1622‑1821 
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se pidió el mayor número posible de personas para combatirlo. Dos días 

después, el 18 de agosto, aún no había sido sofocado, y el Ingeniero segundo 

del distrito encargado de dirigir las operaciones declaraba que se encontraba 

con sólo 20 ó 30 braceros para apagar el fuego, desprovistos de toda 

herramienta.13 

El paisaje tradicional en parte de la Sierra de Jaén se vio afectado por las 

repoblaciones forestales realizadas a mediados del siglo XX. Entre 1940 y 1984 

se repoblaron 1.043 hectáreas con pinos en el monte consorciado de la Sierra. 

La repoblación más intensa fue en las décadas de 1940 y 1950, sobre todo de 

pinus halepensis. También le fue en la Sierra de Campillo de Arenas limítrofe a 

la de Jaén, con una repoblación de 2.499 hectáreas.14 

La riqueza natural, arqueológica e histórica de la Sierra de Jaén le ha dado 

el reconocimiento de espacio integrado en el Catálogo de Espacios y Bienes 

Protegidos del Plan Especial de Protección del Medio Físico de la provincia de 

Jaén, como Área Forestal de Interés Recreativo; en el Inventario de 

Yacimientos Arqueológicos de la Provincia, algunos de los cuales poseen la 

figura de bien de Interés Cultural. El 20 de abril de 1991 la Junta de Andalucía 

declaró Parque Periubano a parte de la Sierra de Jaén, una superficie de 2.720 

hectáreas, que incluye el valle del Río Quiebrajano, donde se encuentra 

ubicado el Centro de Recuperación de Especies Protegidas; y la Cañada de las 

Hazadillas, con un área recreativa. 

 

4. Itinerario del camino de Asdrúbal por la Sierra de Jaén.15 

El camino tendría unos 27 kilómetros de recorrido. Partiría de la base del 

campamento de Asdrúbal en el monte de Peñas de Castro, que identificamos 

con Peñas Negras, en la zona conocida hoy día como Puente de la Sierra, una 

zona tradicional de huertas en la confluencia de los ríos Quiebrajano y Eliche, 

donde se ubicaba el antiguo vado de Lerix o Lerin, zona de acceso a la Sierra, 

por lo que periódicamente se construían puentes de madera que las riadas 

                                                            
13 A.H.M.J. L. 238/9. Correspondencia sobre incendios, 1881. 
14 SÁNCHEZ MARTÍNEZ, José Domingo. La política forestal en la provincia de Jaén. Una 
interpretación de la actuación pública durante la etapa de Administración centralizada (1940-
1984). Jaén: Diputación Provincial, 1998, p. 279 y 286. 
15 Descarga del itinerario del Camino de Asdrúbal para visores en formato “kml”. Ejemplo: Google Earth. 

VIII CONGRESO VIRTUAL SOBRE HISTORIA DE LAS VÍAS DE COMUNICACIÓN  - 106 -

https://www.revistacodice.es/publi_virtuales/camino_asdrubal.kml


destruían, hasta la construcción de un puente de piedra en época 

contemporánea. 

El itinerario de Asdrúbal continuaría por el camino de Otíñar. A la altura del 

castillo de Otíñar, a unos 6,5 kilómetros del Puente de la Sierra, cruzaría el Río 

Valdearazo y seguiría por el camino del Barranco de las Hazadillas, conocido 

en la cartografía de principios del siglo XX como camino de Arenas o camino 

de Campillo.16 En el kilómetro 11 de recorrido el camino se bifurca, a un lado 

deja el camino de Arenas y continúa por el camino de Campillo, que a los 13 

kilómetros de recorrido deja el término de Jaén y entra en el de Campillo de 

Arenas, donde toma el nombre de camino de Los Cortijuelos. Pasaba por el 

cortijo de Campobajo y, en el kilómetro 19 del itinerario empalmaba con el 

camino del Puerto de Las Palomas y camino de Majadahonda, entrando en el 

lugar de actual Campillo Arenas, donde tomaba la vía que llevaba las ciudades 

del surco Intrabético, actual zona de la provincia de Granada.  

Durante la mayor parte de su recorrido en el término municipal de Campillo 

de Arenas el camino sigue la antigua vía pecuaria conocida como Cordel de 

Jaén. De hecho, continuó utilizándose durante siglos como un importante 

camino ganadero hacia el lugar de Noalejo, cercano a Campillo de Arenas, 

donde anualmente acontecía una gran feria de ganado a comienzos del mes de 

septiembre. En su recorrido el camino de Asdrúbal atraviesa diferentes puertos 

como La Escaleruela, Peñón Bermejo o Los Caballos; y depresiones como las 

del Río Quiebrajano, Barranco de las Hazadillas, Arroyo de las Pilas, Arroyo de 

los Lobos o Barranco del Monasterio. 

José Carlos Gutiérrez Pérez describe detalladamente la primera parte de 

este camino, hasta Otíñar,17 y señala la prolongación hacia Granada por el 

valle del Río Quiebrajano, por donde discurría un camino de herradura hasta la 

altura del Barranco de los Lobos, lugar en el que se bifurcaba, remontando el 

Barranco hacia Campillo de Arenas a la izquierda, o siguiendo el camino de 

Valdepeñas. Así lo recoge el párroco de Carchelejo en las respuestas para el 

                                                            
16 Instituto Geográfico y Estadístico. Jaén, hoja 947, 1:50.000, Madrid, 1907; Valdepeñas de 
Jaén, hoja 969, Madrid, 1931. 
17 GUTIÉRREZ PÉREZ, José Carlos. “El camino real de herradura de Jaén a Granada y su 
paso por el valle de Otíñar: apuntes sobre su origen y evolución”. IV Congreso Virtual sobre 
Historia de las vías de comunicación. Jaén: Asociación de Amigos del Archivo Histórico 
Diocesano, 2016. 
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Diccionario de Tomás López, describiendo el camino de Campillo de Arenas a 

Valdepeñas de Jaén: 
“Comeniénzase a repechar por una vereda no muy usada, caminándose 

por montes y encinares, y a distancia de una legua se encuentran unos 
cortijos, su nombre Los Cortijuelos, término de Campillo de Arenas. Sigue 
dicho camino por medio de éstos y a distancia de media legua corta, se 
hace un barranco llamado el de los Lobos, y al salir de éste se haya un río 
con el nombre del Parrizoso. Sigue el camino costeando este por montes y 
pinares y, a corta distancia, se vadea dicho río. Y sigue el camino 
repechando…”18 

  

Este camino que subía el Barranco de los Lobos enlazaba más arriba con el 

de nuestro estudio, desde el Castillo de Otíñar por la Cañada de las Hazadillas, 

pues lo consideramos más factible para el paso del ejército de Asdrúbal.  

En el itinerario de este camino podemos destacar los siguientes lugares: 

 

4.1 Vítor de Carlos III. 
  A finales del siglo XVIII, con el movimiento ilustrado que impulsó la mejora 

de las vías de comunicación, se acondicionó el camino de acceso a Otíñar y, 

por su extensión, a la Sierra de Jaén, camino de Granada; en una época en 

que el camino de Jaén a Granada por el valle del Río Guadalbullón estaba 

intransitable.19 Se salvó el peligroso Paso de la Escaleruela, paralelo a un 

acantilado sobre el Río Quiebrajano. De esta obra, ejecutada en el reinado de 

Carlos III, ha quedado como recuerdo un monumento en piedra, el Vítor, que 

aún hoy día puede contemplarse (coordenadas UTM X: 432686, Y: 4172143, 

datum ETRS89). Se encuentra en el término municipal de la ciudad de Jaén. 

El monumento del Vítor tiene una base de grandes sillares, con una moldura, 

sobre la que se colocaron dos piedras de gran tamaño y una cartela coronada 

con las armas reales, que recoge la inscripción: “Reinando Carlos III / padre de 

los pueblos / año de 1784". Está incluida en la Guía Digital del Patrimonio 

                                                            
18 SÁNCHEZ-MARTÍNEZ BATALLA, Carlos. “Aportación de los sacerdotes para el 
levantamiento del mapa del reino de Jaén de Tomás López en 1787”. Sumuntán, número 6. 
Carchelejo. CISMA, 1996, p. 112. 
19 Archivo Histórico Provincial de Jaén. Catastro del Marqués de la Ensenada. Pegalajar, libro 
de eclesiásticos, fols. 147, 150- 151. 
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Cultural de Andalucía, código 01230500297. Está declarado Bien de Interés 

Cultural (BOJA 16/10/2009, número 203, página 51).20 

 

 
Vítor de Carlos III. 

 

4.2. Fortaleza de Cerro Veleta. 
Se ubica junto al camino de la Sierra de Jaén, en el término municipal de la 

ciudad de Jaén. En él hubo una fortaleza prehistórica de la que quedan 

escasos restos, Aparecen cerámicas a mano de la Edad del Cobre. En su 

ladera se encuentra un dolmen relacionado con una necrópolis del 

asentamiento. La población debió estar vinculada a la industria de sílex y a su 

comercio (coordenadas UTM X: 432451, Y: 4171896, datum ETRS89). Está 

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

01230500075, caracterización Arqueológica. Está declarado Bien de Interés 

Cultural (BOJA 16/10/2009, número 203, página 51). En el Cerro Veleta se 

                                                            
20 CAZABÁN LAGUNA, Alfredo. “El vítor de la Sierra de Jaén”. Don Lope de Sosa, 1923, p. 
198-199.  
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encuentra también un conjunto de pinturas rupestres también incluidas en la 

Guía Digital del Patrimonio Cultural de Andalucía: zonas de Poyo de la MIna 

(código 01230500096I), Cueva de los Soles (código 01230500095), Cueva de 

los Herreros (código 01230500097), y Abrigo Cerro Veleta (código 

01230500169).21 

 

                                                            
21 CARRASCO RUS, Javier. Panorama arqueológico de la Provincia de Jaén. 1982. 
Resolución de 17 de abril de 2008, de la Dirección General de Bienes Culturales, por la que se 
incoa el procedimiento para la inscripción en el Catálogo General del Patrimonio Histórico 
Andaluz como Bien de Interés Cultural, con la tipología de Zona Patrimonial, de Otíñar, en el 
término municipal de Jaén. Junta de Andalucía, BOJA 15/05/2008. p. 33-40, 
CARRASCO RUS, Javier. El fenómeno rupestre esquemático en la Cuenca Alta del 
Guadalquivir, I: las sierras subbéticas. 1985. p.147,  
HORNOS MATA, Francisca. Memoria de gestión de las actividades arqueológicas de la 
provincia de Jaén, 1990. 1992. pp.34-35,  
LÓPEZ MURILLO, José; CHICOTE UTIEL, Miguel. Nuevas pinturas rupestres en Jaén. 
Diputación de Jaén, 1973. p.37-89,  
SORIA LERMA, Miguel; LÓPEZ PAYER, Manuel Gabriel. El arte rupestre en el Sureste de la 
Península Ibérica, 1989. 123,  
SORIA LERMA, Miguel; LÓPEZ PAYER, Manuel Gabriel. Historia de la investigación del arte 
rupestre prehistórico en la Provincia de Jaén, Alto Guadalquivir: trabajos de campo y 
metodología científica. 1994. p.367-385,  
SORIA LERMA, Miguel; LÓPEZ PAYER, Manuel Gabriel. Reproducción y estudio directo del 
arte rupestre en los términos de Jaén y Quesada, Jaén. 1992. pp.339-351,  
Archivo Central de la Consejería de Cultura. Inventario de yacimientos arqueológicos de la 
Provincia de Jaén. Cueva de los Soles, 1993.  
Dirección General de Bienes Culturales y Museos. Catálogo de yacimientos con pinturas 
rupestres en Andalucía. Cueva de Los Soles, 1995.  
Archivo Central de la Consejería de Cultura. Inventario de yacimientos arqueológicos de la 
Provincia de Jaén. Cerro Veleta, 1993. Archivo  
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Cerro Veleta, desde la carretera de Otíñar. 

 
 
4.3. Abrigo de la Cantera. 
Es un abrigo natural, que se encuentra en el término municipal de Jaén, 

orientado al Norte, en el que se observan algunos grabados y, especialmente, 

pinturas antropomorfas y zoomorfas esquemáticas (cérvidos y cápridos), 

además de otros signos, en color rojo claro y oscuro (coordenadas UTM X: 

433454, Y: 4170279, datum ETRS89). Este abrigo está recogido en la Guía 

Digital de Patrimonio Cultural de Andalucía, código 01230500092, 

caracterización Arqueológica. Está declarado Bien de Interés Cultural en 

categoría de Monumento (BOE, 11/12/1985) y (BOJA 16/10/2009, núm. 203, p. 

51).22 
 

 
                                                            
22 GARCÍA GARCÍA, Francisco; SÁNCHEZ MARTÍNEZ, Carlos. Las pinturas rupestres de La 
Cantera, en Otíñar, Jaén. Universidad de Zaragoza, 1979. p.467-482, 
    LÓPEZ MURILLO, José; CHICOTE UTIEL, Miguel. Nuevas pinturas rupestres en Jaén. 
Diputación de Jaén, 1973. pp.37-89, 
    SORIA LERMA, Miguel; LÓPEZ PAYER, Manuel Gabriel. Historia de la investigación… 
p.367-385, 
    SORIA LERMA, Miguel; LÓPEZ PAYER, Manuel Gabriel. Reproducción y estudio… p.339-
351, 
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Detalle antropomorfo del abrigo de la Cantera. Fot. Francisco Miguel Merino Laguna 

 

 

4.4. Castillo de Otíñar. 
El castillo de Otíñar era el refugio de un pequeño núcleo rural en época 

musulmana, además de ejercer la función de control de este camino que 

llevaba a Granada. Tras su conquista por el rey castellano Fernando III en el 

siglo XIII, el castillo se convirtió en una fortaleza importante para la defensa de 

la ciudad de Jaén.  Ya existía en Otíñar una parroquia rural en el siglo XIV, que 

se extinguió en el siglo XVI. A través del torreón de Torrebermeja, ubicado en 

las Peñas de Castro, se comunicaba visualmente con el castillo de Jaén. El 

castillo aprovecha la orografía del terreno. Dispone de torre del homenaje, 

alcázar y recinto exterior. Se ubica en un cerro escarpado por varios de sus 

lados.   

Después de la conquista de Granada, el castillo perdió su función militar y de 

vigilancia. El lugar se despobló y se pensó en repoblarlo, pero no tuvo éxito. En 

1577 el obrero de la Fábrica de la Santa iglesia de Jaén pidió unir a ésta las 

fábricas de once iglesias parroquiales del Obispado, pues "hallábanse 

destruidos los pueblos a que pertenecieron y sin vecindad ya apenas". Entre 

ellas estaba la parroquia de Otíñar, en el término de Jaén.23 Otíñar quedó 

durante la Edad Moderna como una zona de huerta, donde existía un cortijo, 

incluido en las llamadas huertas del Río. una zona de ellas se extendía por la 

"cerradura de Otíñar", por donde entraba el Río "Candelebrage", o actual Río 

Quiebrajano. En 1826 se fundó cerca del castillo la aldea de Santa Cristina de 

Otíñar, que permaneció habitada hasta 1970. 

El castillo de Otíñar se ubica en el término municipal de la ciudad de Jaén 

(coordenadas UTM X: 434095, Y: 4169692, datum ETRS89) se encuentra 

inscrito en la Guía Digital del Patrimonio Cultural de Andalucía, código 

01230500040, caracterización Arqueológica, Arquitectónica. Está declarado 

Bien de Interés Cultural, categoría de Monumento (BOE 29/06/1985; BOJA 

16/10/2009, núm. 203, p. 51).24 

                                                            
23 "Parroquias rurales del siglo XVI". Don Lope de Sosa, 1920. Edición Facsímil. Jaén, 1982, p. 
120. 
24 Información bibliográfica y documental (Guía del Patrimonio Cultural de Andalucía):  
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Castillo de Otíñar, 

     

4.5. Zona recreativa de la Cañada de las Hazadillas. 
La Cañada de las Hazadillas es un histórico paraje de la Sierra de Jaén, 

ubicado en el término municipal de la ciudad de Jaén (coordenadas UTM X: 

436775, Y: 4168029, datum ETRS89 altura 910 metros). El antiguo ICONA 

construyó un área recreativa en el lugar, la belleza del paisaje, con un amplio 

bosque de pinos; diversas fuentes, como la que se ubica en el mismo lugar y 

las cercanas de la Cueva, de la Alberca, del Puente, del Aparcamiento, Baja...; 

también merenderos y otros servicios públicos. En la actualidad la zona está 

incluida en el Parque Periurbano Monte La Sierra, de 2.720 hectáreas de 

extensión. 

                                                                                                                                                                              
    ESLAVA GALÁN, Juan. Los castillos de Jaén. Universidad de Jaén, Papiro, Osuna, 1999. 
    OLIVARES BARRAGÁN, Francisco. Castillos de la provincia de Jaén. I. E. G. Diputación 
Provincial., 1992.  
    Archivo Central de la Consejería de Cultura. Inventario de yacimientos arqueológicos de la 
Provincia de Jaén. Castillo de Otíñar, 1993. 
    Archivo Central de la Consejería de Cultura. Inventario de yacimientos arqueológicos de la 
Provincia de Jaén. Castillo de Otíñar, 1988. 
    Centro de Documentación y Estudios. Jonathan Ruiz Jaramillo; María Isabel Alba Dorado; 
Luis José García Pulido, Revisión, cualificación y actualización de la información sobre 
arquitectura defensiva de la comunidad autónoma andaluza. Castillo de Otíñar, 2018. 
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 Cerca del lugar, se construyeron unas instalaciones destinadas a Aula de la 

Naturaleza, con capacidad para albergar a unas sesenta personas, gestionada 

desde 1999 por el Centro Especial de Empleo del Ayuntamiento de Jaén. 

La Cañada de las Hazadillas es el punto de partida de diversos itinerarios de 

senderismo, como la ruta de Cruz de la Chimba o la de la Fuente de los 

Ballesteros. 

 

 
Área recreativa de la Cañada de las Hazadillas 

 

4.6. Majanos de Loma Martos. 
A unos 23,5 kilómetros de recorrido, ya cerca de la localidad de Campillo de 

Arenas, el camino pasa por Loma Martos; una extensa loma, de un kilómetro 

de longitud, que asoma a un amplio valle, hoy cubierto de olivar, desde el que 

se divisa las poblaciones de Campillo de Arenas y Noalejo, además de gran 

parte de la Sierra Sur de Jaén.  

La Loma Martos se extiende entre los 2.540 y 2599 metros de altura, entorno 

a las coordenadas UTM X: 442060, Y: 4158959, datum ETRS89. Destaca de 

apilamientos de piedra formando majanos y linderos, que fueron realizados por 

los agricultores como despiedre del terreno, con el fin de dejarlo apto para la 

agricultura, en una extensión de 17 hectáreas. Hoy día, la superficie se 

distribuye entre olivos, almendros y erial, con algunos chaparros y encinas 
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aisladas. Algunas de las parcelas de la Loma han sido abandonadas, debido a 

escaso suelo para la agricultura, facilitando el crecimiento de hierbas y matorral 

de retamas y piornos. 

Los numerosos apilamientos de piedras en el lugar sugieren que en el 

pasado esta loma hubiese tenido una función ganadera con la existencia de 

numerosos corrales de ganado. El abandono de los corrales provocaría con el 

tiempo el desmoronamiento de las vallas. La posterior roturación del terreno 

sería la causa de los actuales majanos y linderos. 

 
Majanos, Loma Martos (Campillo de Arenas) 

 
4.7. Campillo de Arenas. 

En esta población finaliza el camino de Asdrúbal, cercano al Puerto 

Carretero, tradicional vía de paso a la zona intrabética. La actual población data 

de las repoblaciones realizadas en la despoblada frontera entre los reinos 

cristiano de Castilla y musulmán de Granada en el siglo XVI, tras la conquista 

de Granada por los Reyes Católicos. Esta repoblación la recoge una real 
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Cédula de la Juana I de Castilla, dada en 1508, pero fue hasta el 4 de junio de 

1539 cuando se fundó la villa en el entorno en el que ya existían algunos 

cortijos y una venta. El trazado de la calle principal seguía el camino de Jaén 

Granada. En 1559 Felipe II le otorgó el título de villa de realengo, 

independizándose jurídicamente de la ciudad de Jaén.25 

 

5. Conclusiones: 
Tito Livio, en su libro tercero de la Historia de Roma, describe en encuentro 

entre los ejércitos romano de Claudio Cayo Nerón y cartaginés de Asdrúbal, 

hermano de Aníbal, en un lugar entre Iliturgi (Jaén) y Mentesa (La Guardia de 

Jaén). En el texto se describe las argucias de Asdrúbal para entretener a los 

romanos y poder huir con su ejército por los dificultosos senderos de la Sierra 

de Jaén. 

Identificamos el lugar del campamento de Asdrúbal -Peñas o Piedras 

Negras- en los alrededores de las Peñas de Castro, donde existen algunos 

afloramientos de mármol negro y el topónimo "Cuevas Negras". El ejército 

cartaginés intentaba tomar la vía que a través del valle del Río Guadalbullón le 

permitía la retirada hacia al Sureste de la Península. El bloqueo de los romanos 

le empujó a adentrarse en la Sierra por un camino por que probablemente tuvo 

que acondicionar en muchos puntos para el paso de sus elefantes. 

Por la descripción de Tito Livio, con referencias al desfiladero que 

abandonan, Asdrúbal debió seguir un prehistórico camino que pasa por Otíñar, 

sigue la Cañada de las Hazadillas y, atravesando la Sierra, llega a los pies del 

Puerto Carretero, que abría el paso al Surco Intrabético. 

En este camino de unos 27 km. de recorrido, perdido en parte de su trazado, 

lo iniciamos en el Puente de la Sierra, cercano al lugar donde acampó 

Asdrúbal, describimos diversos lugares sobresalientes por su valor 

medioambiental y cultural, como el Vítor de Carlos III, el conjunto arqueológico 

de Cerro Veleta, el Abrigo de la Cantera, el Castillo de Otíñar, la Cañada de las 

Hazadillas en el Parque Periurbano de Jaén, hasta el final del camino en la 

                                                            
25 FERNÁNDEZ HERVÁS, Enrique. “Campillo de Arenas, villa fundada después de la 
Reconquista, con motivo de la repoblación de la sierra de Jaén”. Boletín del Instituto de 
Estudios Giennenses, núm.137. Jaén: 1989, p. 47-58. 
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población de Campillo de Arenas. Con el estudio de este histórico camino, vía 

pecuaria en gran parte, proponemos su recuperación en todo su recorrido por 

su alto valor medio-ambiental  e histórico-cultural. 

6. Cartografía. 
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Recreación de la ubicación de los ejércitos romano y cartaginés en el otoño de 211 a. 
C. y el camino de huida de Asdrúbal a través de la sierra. 

 

Primer tramo del camino de Asdrúbal por el valle del Río Quiebrajano. 
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Segundo tramo del camino de Asdrúbal por la cañada de las Hazadillas y entrada en la 
sierra del término de Campillo de Arenas. 
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Tercer tramo del camino de Asdrúbal por la sierra del término de Campillo de Arenas. 
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Cuarto tramo del camino de Asdrúbal. Enlace con el camino que entra en valle del Río 

Guadalbullón y comunica con el Surco Intrabético. 
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