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Han pasado más de doscientos cincuenta años desde la promulgación del
Fuero de Sierra Morena (1767) y la creación de la Superintendencia de Nuevas
Poblaciones 2, una nueva entidad administrativa en Andalucía que se uniría a los
reinos de Sevilla, Córdoba, Granada y Jaén. Su fundación supuso la llegada no
solo de nuevos pobladores tanto extranjeros como españoles 3, sino también la
construcción de nuevos pueblos, aldeas, fábricas o caminos, entre otras
infraestructuras que todavía hoy es posible disfrutar. El siguiente trabajo
pretende identificar y catalogar este patrimonio inmueble neopoblacional, para
que su conocimiento pueda llevar a su conservación, rehabilitación y puesta en
valor. El problema al que nos encontramos es grave, dado que al ser un
patrimonio relativamente joven, siglos XVIII y XIX, las políticas no han sido
especialmente activas en su conservación acelerándose su desaparición a
finales del siglo XX y principios del XXI. La celebración del 250 aniversario del
Fuero de las Nuevas Poblaciones en el año 2017 no ha desarrollado, como
hubiera sido de desear, una inquietud para su identificación y conservación por
lo que este trabajo pretende paliar en parte este déficit.
El Camino de Olavide, entre Aldeaquemada y Santa Elena, nos servirá
para enlazar dicho patrimonio de las Nuevas Poblaciones de Sierra Morena,
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pudiendo ser utilizado para una futura explotación turística que pueda revertir en
la economías de estos dos municipios. Las carreteras que nos han servido para
realizar

este

trabajo

son

la

actualmente

denominada

A-6200

entre

Aldeaquemada y Las Correderas, y la antigua Nacional IV, entre Las Correderas
y Santa Elena.

1.- De camino colonial a carretera provincial: a modo de introducción.
Pese al poco tiempo que Pablo de Olavide estuvo al frente del gobierno
de las Nuevas Poblaciones (1767-1778), el superintendente dejó su impronta a
todo el proyecto, pues seguía personalmente todo el plan de colonización. La
realización de las colonias y su conexión mediante caminos capaces fue una de
sus prioridades, como demostró con la realización del nuevo camino para unir
Las Correderas (Santa Elena) con Aldeaquemada.
Esta carretera estuvo en uso a partir de 1769 e incluso el superintendente
la quiso convertir en el principal paso de entrada en Andalucía. De Valdepeñas
se iba a Aldeaquemada —distantes seis leguas—, y a mitad de camino se
llegaba a la ermita de Las Virtudes en Santa Cruz de Mudela, donde se ubicaba
una venta. Desde Aldeaquemada se continuaba camino hasta Las Correderas,
pasando por Mojón Blanco y el Collado de los Jardines, hasta llegar al sitio de
Las Correderas, y desde allí a Santa Elena. Pese a todo el camino fue una
solución provisional que resolvería solo en parte el problema, de ahí que se
estudiasen desde muy pronto mejoras y otras alternativas. Como problemas
fundamentales la longitud de la calzada, más larga que otras opciones, y sobre
todo que quedaba impracticable con las lluvias, problema que persistió hasta su
solución a finales de la primera mitad del siglo XX (Hamer y Pérez-Schmid 2019:
385).
El interés del superintendente por este camino fue tal que durante
décadas esta vía de comunicación se conoció como «Camino de Olavide»,
denominación que ahora recuperamos como elemento vertebrador de este
artículo que pretende poner en valor aquel primitivo camino junto con las colonias
que se fundaron en su entorno. Un viaje en el tiempo a uno de los proyectos más
importantes de la Ilustración española que tomando como base el patrimonio
colonial de la Intendencia de Nuevas Poblaciones nos introducirá en otras
«luces» que podemos encontrar en Sierra Morena como el patrimonio natural,
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etnológico, cultural, etc. y sus propias gentes, herederos de aquel proyecto
ilustrado.
No podemos olvidar que parte del trazado del camino, desde Las
Correderas a Aldeaquemada, se utilizó para construir la nueva calzada desde
Aldeaquemada a la carretera Madrid a Cádiz que fue publicitada en la Gaceta de
Madrid en 1911 4, librándose fondos para sus obras en 1914 5. La obra fue
termina 1931 sin la construcción del puente sobre el rio Despeñaperros —
también conocido como río Magaña— 6 que en 1933 todavía no había sido
construido 7. Deberemos de esperar algunos años después de la Guerra Civil
española, concretamente en 1945, para que se terminara por fin el puente, y
dejara de estar incomunicada la colonia 8.
En lo referido a la parte entre la aldea de Las Correderas y Santa Elena
quedó incluido dentro del nuevo tramo realizado por Carlos Lemour entre 1779
y 1783, si bien fue trasformado para adaptarlo a la circulación de automóviles a
partir de 1926 dentro del Circuito Nacional de Firmes Especiales 9. Las
modificaciones continuaron en los años 50 dentro de los planes y programas de
modernización pero ya como Nacional IV, y finalmente, en las obras realizadas
entre 1984 y 1991 para su transformación dentro de la Autovía de Andalucía. En
el año 2011 se realizó un nuevo trazado sobre el paso de Despeñaperros basado
en el desdoblamiento de las calzadas utilizando viaductos, aunque el antiguo
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abril de 1945 de camino a la visita pastoral que realizó a Aldeaquemada (Hortelano 1945: 430431).
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La carretera de Madrid a Cádiz, desde el puente de la Pájara hasta Cádiz quedó incluida dentro
del plan de carreteras del Circuito Nacional de Firmes Especiales, quedando el municipio de
Santa Elena adjunto del itinerario IX —Madrid, Córdoba, Sevilla y Cádiz— de 691 kilómetros
(Patronato del Circuito Nacional de Firmes Especiales 1931: 10, 29).
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tramo de la Nacional IV entre Las Correderas y Santa Elena continua en uso
sirviendo de apoyo a la Autovía A4.

2.- El camino de Olavide.
El ingeniero Pedro Branly, originario de Flandes, fue llamado a las
colonias por Olavide para que continuara con el trabajo de Simón Desnaux, que
había sido destinado a las Nuevas Poblaciones de Andalucía. El 28 de
noviembre de 1768 se le encargó continuar con la delimitación de las suertes y
el levantamiento de planos, junto con la elección de los lugares más adecuados
para la construcción de las casas de los colonos en cada dotación. Junto con
estas tareas, se le encomendó la realización de una nueva carretera desde Santa
Elena a Aldeaquemada como alternativa al antiguo camino real del Puerto del
Rey (Sánchez-Batalla 2001: 40). Esta carretera tomaría como base una antigua
vereda ibero-romana que discurría hacia el cruce de caminos donde se situaba
la colonia de Aldeaquemada pasando por el Collado de los Jardines (Corchado
1963: 21). El objetivo por lo tanto era unir las feligresías de Santa Elena y
Aldeaquemada, entrando desde La Mancha por Las Virtudes (Santa Cruz de
Mudela). Además, intercaladas a los puntos principales de población se situarían
casas de colonos, tanto en suertes como agrupadas, garantizando la presencia
de personas durante la mayor parte del recorrido.
Miguel de Jijón y León, subdelegado de las Nuevas Poblaciones de Sierra
Morena, estuvo personalmente detrás del proyecto, guiado por un pastor de
Vilches en febrero de 1768 marcó el camino desde Santa Elena a
Aldeaquemada. Para ello fueron acotando una senda por los cerros del norte de
Santa Elena hasta bajar al río Magaña, y llegar al cerro del Collado de los
Jardines, el gran obstáculo del trazado. Una vez sorteada esta limitación, el
camino hacia Aldeaquemada, pasando por Mojón Blanco, se realizó suavizando
las subidas mediante circuitos, tal y como lo podemos comprobar en la
actualidad. El subdelegado Jijón hizo ejecutar provisionalmente el camino para
ruedas, evitando de esta manera el complejo tránsito de Miranda y el Puerto del
Rey, con el aliciente de poder realizar la travesía entre Santa Elena y
Aldeaquemada en cinco horas sin tener que descargar los carruajes. El propio
capellán mayor de Sierra Morena, Juan Lanes Duval, hizo esta travesía en una
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berlina de cuatro ruedas el 6 de enero de 1771 10.
Esta buena consideración del camino de Olavide se desprende también
del testimonio de padre agustino Henrique Florez, que utilizó esta vía de
comunicación el 17 de junio de 1770 en un viaje hacia Granada. El testimonio es
el siguiente: «El día diez y siete salió de Santa Elena, y dejando el camino que
giraba por la venta de Miranda y Puerto del Rey que sale al Viso, tomó el nuevo
camino que había hecho abrir el Señor Superintendente, guiándole por otro lado
opuesto al camino antiguo, y no obstante que es más largo el nuevo que el viejo,
se anda aquel mucho más breve que éste y con todo comodidad, con ahorro de
porteos y alquiler de caballerías; que todo estaba al arbitrio y voluntad de los
Venteros, pudiendo hacer la jornada sin tener que apearse ni molestar en nada.
Este camino va a salir a otra nueva Población que llaman Aldea quemada, donde
estaban haciendo una Iglesia muy pulida, y casas con simetría, y donde oímos
Misa. Por otra parte pasó por la Ermita de nuestra Señora de las Virtudes, y fue
a Santa Cruz de Mudela.» (Méndez 1780: 260; Roll 2013: 8). Prueba de la
capacidad de la nueva obra viaria es que se aprovechó su construcción para el
traslado del servicio de postas en 1771 por la jurisdicción realenga de la
Superintendencia de Nuevas Poblaciones ubicando paradas en la venta de las
Virtudes, Aldeaquemada y Santa Elena que anteriormente entraba en Andalucía
por el reino de Córdoba hacía Sevilla (Hamer y Pérez-Schmid Fernández 2019:
386-387).
Pese a estas buenas críticas, los problemas con el transito del nuevo
camino se mostraron en 1771 cuando el superintendente Olavide trataba con
Joaquín de Iturbide la provisión de piedra para el arreglo de dicho camino, o la
conveniencia de «[…] hacer un camino alto desde la mitad del que viene desde
Las Virtudes hasta Aldeaquemada […]» 11. El invierno de dicho año, muy lluvioso,
aumentó tanto el caudal del rio Magaña que el agua destruyó el puente
provisional que había construido el subdelegado Jijón, erigiendo Juan Lanes
Duval un vado sobre el cauce utilizando la madera y las piedras que había
arrastrado el agua que estuvo en uso durante varios años 12. En 1772, Iturbide
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Biblioteca de Castilla La Mancha [en adelante B.C-LM], ms. 9, págs. 99-102.
Archivo Histórico Nacional [en adelante A.H.N.], leg. 3.6032, Pablo de Olavide a Joaquín de
Iturbide. La Carolina, 25 de junio de 1771 (Sánchez-Batalla 1996:34).
12
B.C-LM, ms. 9, págs. 99-100.
11
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ponía de relevancia en su informe sobre los caminos de la sierra el problema de
las crecidas de los ríos que convertían al camino de Olavide en impracticable en
determinadas épocas del año, informando de la necesidad de recuperar el
antiguo paso del Puerto del Rey por dicho motivo (Roll 2013: 8-9). Solo fue
cuestión de años que la carrera oficial de postas se trasladara al viejo camino
del Puerto de Rey como tenemos noticia en 1775, pasando desde El Viso a
Miranda de Rey, y desde allí a La Carolina (Hamer y Pérez-Schmid Fernández
2019: 390).
La defensa del camino por parte de Olavide se hizo patente en diciembre
de 1775 cuando viajó a Aldeaquemada junto con el maestro de obras Juan
Bautista Nebroni y el subdelegado Ondeano, proponiendo a Lemaur desviar el
nuevo camino por Mojón Blanco (Camacho Sánchez y Camacho Rodríguez
1988: 109-110). Pero pese a los esfuerzos del superintendente, que también
propuso al Consejo de Castilla convertirlo en el camino oficial de entrada a
Andalucía, las críticas no tardaron en llegar, pues parece ser que la decisión ya
estaba tomada apoyando la construcción de un nuevo camino en el paso de
Despeñaperros. Joaquín de Iturbide, Administrador de Correos de Madrid, había
sido enviado por Grimaldi para conocer el estado de las carreteras algunos años
atrás. Su informe, fechado en 1772, reaparece en 1777 junto con el realizado por
el ingeniero Carlos Lemaur en 1778, perfilándose de manera oficial la
construcción de un «nuevo camino del Puerto del Rey o de Sierra Morena» (Ruiz
y Sena 1988: 23-27). Se destacaba como el nuevo camino era más largo —8
leguas frente a 5 del antiguo camino del Puerto del Rey—, tardándose más
tiempo en realizarlo pese a no tener cuestas tan pronunciadas como el antiguo.
Junto con este factor, uno determinante, las crecidas de los ríos, que hacían el
camino impracticable ya que lo inundaban, debiendo sus usuarios volver al
camino del Puerto del Rey, que se realizaba en caballerías por el peligro que
tenía el realizarlo en carruajes.
El nuevo camino de Olavide fue condenando definitivamente en favor del
nuevo trazado diseñado por Carlos Lemaur con el visto bueno del Concejo de
Castilla 13. Comenzando sus obras en 1779, el tramo de Despeñaperros se
terminó en 1783, momento en el que se inició la parte del camino real de La
13

Una noticia de 1783 sobre la construcción del nuevo trazado la podemos consultar en Gaceta
de Madrid, número 76, de 23/09/1783, páginas 792 a 794 (Roll 2017: 509-512).
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Carolina a Andújar (Hamer y Pérez-Schmid Fernández 2019: 388).

3.- Itinerario por las colonias de Sierra Morena en el camino de Olavide:
3.1.- Santa Elena.
3.2.- Aldea de El Portazgo.
3.3.- Aldea de Las Correderas.
3.4.- Casas del Collado de los Jardines.
3.5.- Casas de Mojón Blanco.
3.6.- Aldeaquemada.
3.7.- Aldea de la Cruz.
3.1.-Santa Elena 14.
La feligresía de Santa Elena es la primera colonia que encontramos en el
camino de Olavide. El núcleo principal comparte el nombre con la feligresía y
desde 1835 es un municipio dentro de la nueva provincia de Jaén que sancionó
la reina gobernadora María Cristina de Borbón en nombre de su hija, por el real
decreto de 30 de noviembre de 1833 15. La colonia es una de las tres primeras
que se fundaron junto con La Peñuela y Guarromán en 1767. Estaba bajo el
mandato del subdelegado ―comandante civil― Francisco Longoria. En la plaza
de la Constitución encontramos los edificios más emblemáticos, la casa del
comandante civil, hoy ayuntamiento, el Real Pósito de Labradores y de Diezmos,
la iglesia parroquial, la casa del cura o la posada. El casco histórico está
presidido por una estatua de Carlos III de España 16.
Las aldeas que formaron la feligresía fueron Miranda del Rey, Magaña,
Venta Nueva, El Portazgo y Las Correderas, que incluían las casas del Collado
de los Jardines y Mojón Blanco.

- Real Pósito de Labradores y de Diezmos: En 1774, el subdelegado
Miguel de Ondeano ordenó la constitución de los pósitos de labradores en las
Nuevas Poblaciones de Sierra Morena, construyéndose uno en Santa Elena, que

14

Para un mejor conocimiento del patrimonio y la cultura de esta colonia recomendamos la
lectura de «Santa Elena» (Pérez-Schmid Fernández 2019b: 198-206).
15
Gaceta de Madrid, nº 154, de 3 de diciembre de 1833.
16
Su escultor fue Francisco Javier Galán Domingo, y fue colocada en el año 2005.
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serviría también para Miranda del Rey. Posteriormente se construiría otro para
la feligresía de Miranda.
El pósito fue reedificado con posterioridad como indica su placa
fundacional, a la que borraron las palabras relacionadas con la monarquía en
época

desconocida:

«[REAL]

POSITO/[DE

DIEZMOS]

[Y]

[D]E

LABRADORES/AÑO DE 1794». La fachada es simétrica. El inmueble posee dos
plantas y dos alas, utilizadas una para el granero de labradores y la otra para el
de Diezmos. Interiormente las salas se dividen por arcos de medio punto muy
característicos de los edificios construidos por la Intendencia de Nuevas
Poblaciones. Originalmente era más grande, ya que una parte del pósito se
segregó como vivienda 17.
En su interior, empotrado en una pared un escudo trasladado desde una
propiedad de José Salmerón, el que fuera fundador y propietario del Balneario
de La Aliseda: «[ilegible]. Concesión del Excmo. Señor DON JOSÉ SALMERÓN
Y AMAT 1910.».
* Coordenadas: Latitud: 38º 20' 19,25" N; Longitud: 3º 32' 21,78" W.
* Estado: bueno.

Fachada del Real Pósito de Labradores y de Diezmos. Foto: Francisco José Pérez-Schmid
Fernández, 2016.

17

La casa a la que nos referimos es la número 12 de la actual plaza de la Constitución.
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- Iglesia parroquial Emperatriz Santa Elena: Se construyó parte de ella
sobre la primera iglesia en torno a 1793 —algunos arcos de medio punto de
ladrillo empotrados nos recuerdan al primitivo templo—. La estructura es de una
única nave de «cajón» cubierta por una falsa bóveda de medio cañón y lunetos.
El presbiterio queda precedido por un gran arco toral. En el año 2019 se retiró
una

reja

de

hierro

del

comulgatorio

característica

de

los

templos

neopoblacionales y que aún podemos encontrar en Aldeaquemada o Navas de
Tolosa. El baptisterio se sitúa a la entrada, a la derecha, hoy transformado en
capilla al trasladar la pila bautismal al altar mayor. El coro esta elevado y en los
pies. Su monumental fachada presenta pilastras toscanas y un frontispicio
triangular, rematándose por una airosa espadaña.
La imaginería del templo es posterior a la Guerra Civil española. Se
conserva un lienzo de Santa Catalina de Alejandría del siglo XVII y una
Inmaculada Concepción de finales del XVIII o principios del XIX. A finales del
siglo XX desapareció un cuadro dedicado al Triunfo de la Santa Cruz en la
Batalla de las navas de Tolosa 18. En su archivo encontramos los libros de
Bautismos, Matrimonios y Defunciones de la feligresía de Santa Elena y los de
Miranda del Rey.
* Coordenadas: Latitud: 38º 20' 17,92"; Longitud: 3º 32' 20,75" W.
* Estado: Bueno.

18

Podemos encontrar un análisis sobre estos lienzos en Pérez-Schmid y Quesada (2014).
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Altar Mayor y retablo de la iglesia parroquial de Santa Elena. En primer término, detrás de los
bancos la reja retirada recientemente. Foto: Francisco José Pérez-Schmid Fernández, 2015.
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- Primera iglesia de Santa Elena: En su origen capilla pequeña y de
techo bajo, perteneciente a la villa de Vilches fue convertida en la iglesia de la
feligresía con la fundación de la colonia. Mandada construir por Alfonso VIII
después de la Batalla de las Navas de Tolosa para guardar algunas reliquias,
como una cruz de hierro, parece ser que se materializó bajo el reinado de
Fernando III. Fue reedificada en 1553. Constaba de una nave con un único altar
presidido por un gran crucifijo y debajo de él una imagen de la Inmaculada
Concepción. A su derecha Santa Elena y a su izquierda San Miguel Arcángel. La
Superintendencia de Nuevas Poblaciones realizó un nuevo altar con la imagen
de San Antonio de Padua. Mientras que el Santísimo Sacramento se colocó en
1769, la colocación de su pila bautismal y la bendición de su cementerio se
realizaron en 1770 19. El templo quedó bajo la advocación de la Inmaculada
Concepción. Al quedar pequeña esta iglesia se iniciaron las obras de una nueva
iglesia, que quedará terminada a principios de la década de los noventa de siglo
XVIII.
Con la construcción del nuevo templo se reutilizaron elementos,
construyendo varias salas y una explanada donde se situó una cruz de piedra.
Si una parte de los restos de la primitiva iglesia quedaron integrados en el nuevo
templo como unos arcos de ladrillo de medio punto, otros se reutilizaron como el
escudo real de piedra cuartelado con Castilla y León, y Granada en la punta que
originalmente estuvo situado en el muro lateral de la parroquia, recolocado
encima de un portón que se sitúa al lado de la parroquia en el año 2011 o la base
de una cruz. Continúa desparecido parte de un arco con una inscripción de la
primitiva ermita que se colocó en el lateral de la nueva.
* Coordenadas: Latitud: 38º 20' 17,88" N; Longitud: 3º 32' 20,97" W.
* Estado: Regular. Los pocos restos que quedan, como por ejemplo varios
arcos, deberían consolidarse. La situación actual del escudo, que no es la
original, está favoreciendo la erosión de la pieza.

19

B.C-LM., ms. 9, págs. 89-91.
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Restos de los arcos de la primera iglesia de Santa Elena que fueron reutilizados para construir
unas salas a finales del siglo XVIII y principios del XIX. Foto: Francisco José Pérez-Schmid
Fernández, 2014.

- Base de la cruz: Conocemos la existencia de este elemento votivo
desde la construcción de la segunda iglesia a finales del siglo XVIII, si bien la
cruz de piedra pudo ser reutilizada, pudiendo aventurar algunas hipótesis: la
primera que sea una de las cruces que se construyeron por mandato del
capuchino Fray Diego José de Cádiz en su visita a las Nuevas Poblaciones de
Sierra Morena a partir de 1782, y la segunda, que fue construida al mismo tiempo
que la nueva iglesia colocándose la inscripción para recordar a la antigua ermita.
En la base podemos leer la siguiente inscripción: «Aquí estuvo la antigua ermita
de Santa Elena que el rey D. Alfonso VIII mandó edificar en memoria d[e] la
milagrosa batalla d[e] las Navas de Tolosa en el año de 1212 qual por amenazar
ruina se mandó demoler en el de 1793 reinando Carlos IIII que mandó edifica[r]
otra nueva con el mismo título que sirviese para parroquia a esta población». En
1908, Hermenegildo Moraleda nos dejó testimonio sobre la cruz, que fue
destruida en 1876 para construir una casa. Por indicaciones de Moraleda los
restos de la cruz se trasladaron a su ubicación actual, en la calle del Pilar (hoy
calle Navas de Tolosa), quedando finalmente empotrados en la pared de una
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casa (Camacho Sánchez y Camacho Rodríguez 1988: 107). En el año 2012 se
le añadió una cruz de piedra rematándola, elemento no original que debería
retirarse.
* Coordenadas: Latitud: 38º 20' 17,73" N; Longitud: 3º 32' 21,97" W.
* Estado: Regular. Los numerosos repintes de la inscripción por manos
inexpertas han favorecido su deterioro. Además, se ha colocado una cruz
en su parte superior y numerosas placas que alteran su estado y aspecto.

Pie de la cruz e inscripción sobre la ermita de Santa Elena. Foto: Francisco José Pérez-Schmid
Fernández, 2016.

- Casa del comandante civil: Este edificio fue la residencia del
gobernador de la feligresía, nombrado desde la Intendencia de Nuevas
Poblaciones. El primer comandante civil, y encargado de la construcción de la
colonia, fue Francisco Longoria. En 1835, con la abolición del Fuero de Población
pasó a ser la sede del ayuntamiento de Santa Elena, colocando un reloj en su
tejado. A finales del siglo XX, en 1992, se reformó, respetando las dos crujías
principales, el tejado y la disposición de vanos, aunque se eliminó el balcón,
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elemento representativo del poder civil en la feligresía durante los primeros años.
* Coordenadas: Latitud: 38º 20' 20,70" N; Longitud: 3º 32' 20,89" W.
* Estado: bueno.

Antigua casa del comandante civil, hoy ayuntamiento. Foto: Francisco José Pérez-Schmid
Fernández, 2016.

- Casa del párroco: Es la excepción dentro de esta clase de casas en las
Nuevas Poblaciones, ya que en origen poseía una sola planta y carecía de
balcón. A finales del siglo XX se le añadió la segunda planta. Adosada a la
parroquia parece ser que su construcción se realizó sobre parte de los restos de
las antiguas casas reales de Los Palacios.
* Coordenadas: Latitud: 38º 20' 18,14" N. Longitud: 3º 32' 20,31" W.
* Estado: Bueno.
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Casa del párroco e iglesia de Santa Elena. Foto: Francisco José Pérez-Schmid Fernández, 2016.

- Casas de colonos: De sencilla construcción, aprovechan los materiales
de la zona, piedras, fundamentalmente pizarras, cal, ladrillos y tierra para su
fábrica. Se encalaban en su exterior para reforzar la fachada y actuar como
medida sanitaria. De una o dos plantas. Las casas de dos plantas suelen tener
la puerta flanqueada por dos ventanas. En el piso superior, o cámara, con el
techo bajo y dos vanos.

- Real Posada: Edificio de gran tamaño que se construyó sobre las ruinas
de la antigua venta de Los Palacios. Fue uno de los bienes que se arrendaban
por la Intendencia de Nuevas Poblaciones para dar servicio al camino real de
Madrid. Con el fin del Fuero de Sierra Morena en 1835 se desamortizó, pasando
a ser dividido en numerosas propiedades. Quedan algunos restos en las
viviendas actuales que surgieron con su venta, como pesebres, arcos de medio
punto o muros de piedra y ladrillo.
* Coordenadas: Latitud: 38º 20' 17,41" N; Longitud: 3º 32' 18,27" W.
* Estado: La estructura de la posada ha ido desapareciendo debido a su
división en multitud de propiedades, que han ido modificando el edificio.
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- Pilar-abrevadero: realizado en piedra de asperón, está formado por una
gran pileta y cabecera, que se corona con un frontón triangular. Se sitúa en las
afueras de la población, al final de la antiguamente conocida como calle del Pilar
(hoy calle Navas de Tolosa), justo al lado del plan de huertas de la población que
fue diseñado durante la época colonial para abastecer de alimentos frescos a la
feligresía. Puede ser uno de los manantiales que se utilizaron durante la Batalla
de Las Navas de Tolosa. En el siglo XX se le añadió un lavadero de ropa, que
posteriormente fue techado.
* Coordenadas: Latitud: 38º 20' 14,55" N; Longitud: 3º 32' 26,80" W.
* Estado: Bueno.

Pilar-abrevadero, al fondo el plan de huertas. Foto: Francisco José Pérez-Schmid Fernández,
2016.

- Cara de Dios: monolito de cuatro caras realizado para delimitar el
término del Arzobispado de Toledo y del Obispado de Jaén. En la cara que mira
hacia el límite del Obispado de Jaén posee un relieve de la Santa Faz con la
siguiente texto epigráfico: «Verdadero retrato de la Santa Cara de Dios de Jaén
siendo el Excelentísimo Señor Don Agustín Rubín de Ceballos su obispo
[ilegible]»; y mirando hacía el Arzobispado de Toledo otro grabado de la Virgen
del Sagrario sobre este texto: «Nuestra Señora del Sagrario de Toledo siendo el
Excelentísimo Señor Don Francisco Antonio Lorenzana su Arzobispo Prelado».
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La colocación de este monolito estaría cercana a la fecha de finalización del
nuevo paso de Despeñaperros por Carlos Lemour, 1783, ―y en relación directa
con su inauguración seguramente― ya que durante toda la década de los
ochenta del siglo XVIII Rubín de Ceballos y Lorenzana ostentaron estos cargos.
También existió un monumento denominado «Cara de Dios» en el antiguo Puerto
del Rey (Pérez-Schmid Fernández 2017: 8).
* Coordenadas: Latitud: 38º 24' 18,51" N; Longitud: 3º 30' 4,88" W.
* Estado: Regular. Ha sufrido actos vandálicos que han afectado a los
relieves y a las imágenes.

Cara de Dios, lado del Obispado de Jaén con el Santo Rostro. Foto: Francisco José PérezSchmid Fernández, 2018.
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- Antiguo paso de Despeñaperros de Carlos Lemaur: Entre 1779 y
1783 se realizó el nuevo tramo de Despeñaperros. Basándose en el trazado que
delimitó Joaquín de Iturbide, el ingeniero francés Lemaur diseño este nuevo paso
(Roll 2017: 509). Todavía es posible observar restos de la antigua carretera como
el puente de Magaña y el puente del arroyo del Rey, pasos de arroyos, mojones,
pretiles originales, muros de sostenimiento entre otros. El tramo entre la aldea
de Las Correderas y Santa Elena quedó dentro de este nuevo tramo 20.

- Dehesas y pastos: La Dehesa Boyal del Collado de los Jardines fue
utilizada para el aprovechamiento común de los vecinos, solo vendiéndose la
bellota para la Real Hacienda. También existía un terreno baldío nombrado
«cuarto carnicero», para uso del abastecedor de carne de la colonia (Bernaldo
de Quirós 1932: 882). Entre las tierras que se arrendaban por la Real Hacienda
en Miranda del Rey estaban el cuarto de Magaña para ganado lanar, el cuarto
de los Barrancos que comprehendía cerro Trevejil, cerro de Sopalmo, cerro del
Moro y Barranco del Argel para ganado cabrío y la dehesa de Nava Martina para
ganado vacuno. En Santa Elena también se arrendaban pastos en el ensanche
del Collado de los Jardines, Mojón Blanco y en el cuarto de la dehesa de
Valdeazores 21.

- Molinos harineros: Dos fueron los molinos harineros que se
construyeron en esta feligresía por influencia de la Intendencia de Nuevas
Poblaciones: el molino del arroyo del Rey realizado por Antonio García y el
molino de Justo Maeso, en el paraje del Batán (Miranda del Rey). Los molinos
eran de dos piedras (Sánchez-Batalla 2001: 622-623). El Marqués de la Rambla
construyó otro molino en su propiedad, La Aliseda.

20

Un proyecto de recuperación y puesta en valor de los restos de la carretera que diseñó Carlos
Lemaur en Mohíno y Coronado (2010).
21
Archivo Histórico Municipal de La Carolina [en adelante A.H.M.LC.], 2.3.8. Expedientes
Procedimientos Civiles. Arriendo de pastos, 1793 y 1803.
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- Aldea/feligresía de Miranda del Rey: Este asentamiento se formó en
1768 tomando como referencia una venta en el camino del Puerto del Rey que
pertenecía a Baños, quedando su calle principal integrada en el camino real.
Entre 1769 y 1782 se transformó en feligresía, siendo su primer comandante civil
José Rubio, con la adhesión de la aldea de Magaña. El desvío del camino real
por Despeñaperros y la calidad de sus tierras propiciaron que su población fuera
decreciendo con el paso del tiempo, volviendo a adscribirse en 1782 a la
feligresía de Santa Elena junto con Magaña (Pérez-Schmid Fernández 2017).
Dentro del proyecto industrial del superintendente Olavide estaba la construcción
de una gran fábrica de paños para la realización de ropa para el ejército
fundamentalmente. En Miranda del Rey se realizaron parte de estas
instalaciones fabriles, con la realización de un batán doble (Sánchez-Batalla
1998: 168). Otros lugares de interés cercanos a Miranda del Rey son el antiguo
paso del Puerto del Rey o el Empedraillo, un parcheado de piedra realizado en
algunos puntos del camino real en época moderna.

Restos de una noria, al fondo la población de Miranda del Rey. Foto: Francisco José PérezSchmid Fernández, 2015.
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- Aldea de Magaña: se fundó en 1768 junto al camino del Puerto del Rey,
en la dehesa de Magaña, en tierras de El Viso y Arzobispado de Toledo. Se
comenzó a despoblar cuando se desvió el camino real por Despeñaperros.
Formó parte de la feligresía de Miranda del Rey entre 1769 y 1782, siendo
adherida de nuevo a la feligresía de Santa Elena a partir de ese último año
(Sánchez-Batalla 2001: 133-134; Pérez-Schmid Fernández 2017: 26).
* Coordenadas: Latitud: 38º 26' 19,71" N; Longitud: 3º 33' 44,03" W.
* Estado: abandonada.

- Aldea de Venta Nueva: También conocida como Venta de Vilches, fue
uno de los bienes de propios de la villa de Vilches que sustituyó a la Venta de
los Palacios por su cercanía al camino real de Madrid. Debemos de tener en
cuenta que desde dicha venta se enlazaba un camino en dirección a dicha villa.
Alrededor de la venta se construyó la aldea de Venta Nueva, siendo remozada
la fonda en la misma época como indica una placa que existe en su fachada
(Sánchez-Batalla 1998: 55; 2001: 136). En el año 2013 fueron demolidas algunas
casas de colonos del siglo XVIII sitas delante de la venta.
* Coordenadas: Latitud: 38º 18' 53,10" N; Longitud: 3º 34' 9,37" W.
* Estado: La venta y algunas casas de colonos que quedan a su lado
continúan en la aldea, pese a que la construcción de un restaurante de
carretera produce un gran impacto visual en el pequeño núcleo.

- La Aliseda: En 1767, cuando se constituyeron las Nuevas Poblaciones,
la superintendencia estimó oportuno premiar a Rodrigo Pedro de Orozco y San
Vítores, Marqués de la Rambla permitiendo que conservara sus posesiones en
Sierra Morena, en un lugar conocido como «Lisea» —el nombre con el que se
conoce en la actualidad es La Aliseda—. El motivo principal fue que el marqués
construyó una casa, desarrollando la agricultura con huertas y los plantíos de
olivar, castaños, álamos, etc. desde hacía varios años en su heredad siendo un
ejemplo a seguir (Sánchez-Batalla 2000: 135-136). Por lo tanto, La Aliseda,
durante todo el periodo colonial fue territorio de señorío al estar bajo la
jurisdicción de este noble. Con la derogación del Fuero en 1835, este terreno se
adscribió dentro del término del recién creado municipio de Santa Elena. La
fuente de la Salud (anteriormente como «Fuente-agria» de aguas alcalinas,
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litínicas, ferruginosas), descubiertos sus beneficios hacia 1755, fue uno de los
detonantes para que José Salmerón y Amat adquiriera La Aliseda a los
herederos del marqués y construyera a partir de 1883 las instalaciones del
balneario y el hotel. Posteriormente se descubrieron los beneficios de la fuente
de San José (aguas azoadas radiactivas) (Espinosa y Gómez 1888: 9-11, 16-17;
Sánchez-Batalla 2003: 112). Con el fallecimiento de su fundador, el 29 de
octubre de 1916 22, el hotel-balneario fue decayendo viéndose gravemente
afectado con los temporales de 1927 23. La Guerra Civil propició su ruina
definitiva, siendo arrasadas la mayoría de sus construcciones por la repoblación
forestal realizada durante la segunda mitad del siglo XX.
* Coordenadas: Latitud: 38º 19' 42,26" N; Longitud: 3º 34' 46,73" W.
* Estado: Los restos que se pueden apreciar son fundamentalmente del
balneario, si bien existen restos de aterrazamientos con piedra seca y las
ruinas de una construcción conocida popularmente como «venta
quemada» que podrían ser los restos de la casa de labor del marques de
la Rambla en la «Lisea».

3. 2.- Aldea de El Portazgo.
En 1770, a consecuencia de los informes surgidos a partir de la visita a
las colonias de Pedro Pérez Valiente para evaluar la formación de las nuevas
colonias, se valoró la imposición de un portazgo al arreglar las cuestas del Puerto
del Rey siendo situado en la población de Navas de Tolosa 24. Pero con la
construcción del nuevo tramo del camino real de Despeñaperros se trasladó el
Portazgo desde Navas de Tolosa a una aldea al norte de Santa Elena que se
nominaba como Aldea Nueva (Sánchez-Batalla 2001: 134). A partir de aquel
momento se comenzó a nombrar como aldea de El Portazgo. Una medida en
principio provisional pues se trasladaron a unas barracas en sus suertes a las
familias que residían en cinco casas de dicha aldea, cuyas viviendas fueron
ocupadas por oficinas mientras que se proyectaba la construcción de una parada
de postas, una posada y las oficinas definitivas del Portazgo en Las Correderas,

22

Gaceta de Madrid, nº 357, 23 de diciembre (1927: 1831).
La Unión Ilustrada, 12 de mayo (1927: 30).
24
Este portazgo sustituyó al que cobraba el infante don Luis en la vertiente norte del Puerto del
Rey (SÁNCHEZ-BATALLA 2001: 349).
23
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llegándose a construir solo una canalización de agua. Como el proyecto de Las
Correderas no se materializaba el intendente Ondeano solicitaba en 1789 la
fabricación de un nuevo portazgo y de una casa de postas en Santa Elena. El
conde de Floridablanca autorizó dos años más tarde las construcciones,
construyendo una aldea en Las Correderas finalmente (Sánchez-Batalla 2001:
53-54; Hamer y Pérez-Schmid Fernández 2019: 389-340). En dicha fecha se
comenzaron a reparar varias casas de colonos en la aldea del Portazgo, pues
las que había estaban en muy mal estado. El crecimiento de Santa Elena hacia
el norte y el de la aldea del Portazgo hacia el sur propició la integración de esta
aldea en su casco urbano a finales del siglo XIX.
* Coordenadas: Latitud: 38º 20' 37,24" N; Longitud: 3º 32' 14,39" W
* Estado: La estructura de la aldea está integrada dentro del casco urbano
de Santa Elena, si bien se han realizado, y realizan, modificaciones en las
casas de colonos (en los vanos, aleros, fachadas, tejados, etc.) lo que
está haciendo que desaparezca la tipología de vivienda original.

Aldea de El Portazgo. Foto: Francisco José Pérez-Schmid Fernández, 2011.

3. 3.- Aldea de Las Correderas.
En un principio existían varias casas dispersas cercanas al arroyo del Rey
que motivaron al conde de Floridablanca a establecer el portazgo, la casa de
postas y una posada en el sitio de Las Correderas. Pero en 1781, después de la
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realización de obras para conducir agua 25 a aquel lugar se renunció a aquella
idea. En 1791 el intendente Miguel de Ondeano, ante la paralización del
proyecto, propuso a Floridablanca la construcción de una aldea en el nuevo
camino real (Sánchez-Batalla 2001: 134-136; Hamer y Pérez-Schmid Fernández
2019: 389-340). En la actualidad solo quedan dos casas de colonos, en estado
de abandono, de las trece que las formaban originariamente colocadas en tres
bloques 26. Con la construcción de esta aldea se incluyeron dentro de su ámbito
de influencia a las casas del Collado de los Jardines y Mojón Blanco.
* Coordenadas: Latitud: 38º 22' 29,86" N; Longitud: 3º 30' 45,94" W.
* Estado: En estado de abandono solo dos de las trece casas de colonos
originales siguen en pie. La canalización de agua y el acueducto, junto
con las casas, requerirían acciones de limpieza, restauración y
consolidación.

Casa de colonos de la aldea de Las Correderas. Foto: Francisco J. Pérez-Schmid Fernández,
2019.

25

Los restos del acueducto y la conducción de agua todavía son visibles cercanos a la antigua
Nacional IV (Roll 2017: 529-531).
26
A.H.N., Estado, 557. Plano del terreno en que se halla fundada la Aldea nueva de Correderas,
término de la población de Santa Elena. Jacinto Garaña, circa 1800.
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3. 4.- Casas del Collado de los Jardines.
Situada en el camino de Aldeaquemada, cerca del Santuario Ibérico del
mismo nombre o «cueva de los muñecos» ―nombre con el que le denominan
los habitantes de la comarca―. El núcleo estaba formado por varias casas, hoy
desaparecidas, junto al camino de Olavide que se arruinaron gradualmente entre
1804 y 1807, siendo parte de sus materiales llevados a Aldeaquemada. Durante
la Guerra de Independencia se utilizaron los restos de aquellas casas para
construir un fortín militar 27 que formó parte del cordón de defensa de
Despeñaperros 28 (Sánchez-Batalla 2001: 134; 2004; 115). Hasta la construcción
de la aldea de Las Correderas la denominación de “Collado de los Jardines”
incluía las casas dispersas del arroyo del Rey, Mojón Blanco y el propio Collado
de los Jardines. Tenemos noticas de la existencia de los cimientos de dichas
casas de colonos gracias a la memoria de las excavaciones realizadas en la
cueva y Collado de los Jardines de 1917, en la que se indica textualmente: «6.
Ruinas de casas del tiempo de Carlos III» en una vista general del paraje (Calvo
y Cabré 1918: lámina I).

* Coordenadas: Latitud: 38º 23' 24,25" N; Longitud: 3º 29' 41,54" W.
* Estado: no se encuentran restos de estas casas dado que se
construyeron sobre sus restos un aprisco para el resguardo de ganado y
de pastores en relación con la dehesa del Collado de los Jardines durante
la segunda mitad del siglo XX. Sobre este refugio se realizó la
construcción de un centro de interpretación que estuvo en uso desde el
año 2006 al 2012, que fue transformado en una casa rural por el
ayuntamiento de Santa Elena.

3. 5.- Casas de Mojón Blanco.
Grupo de ocho casas enclavado al lado del mojón divisorio entre la
feligresía de Santa Elena y de Aldeaquemada construido hacia 1772 junto al
27
Se establecieron puestos de oficiales en Puerto Llano, Montizón, Puerto del Rey, Muradal,
Collado de los Jardines y Despeñaperros. En Diario Mercantil de Cádiz, 28 de noviembre (1809:
3).
28
En el plano Explicación de los sucesos acahecidos desde la población de Guarromán hasta la
ciudad de Anduxar Jaén, Menjívar, La Higuera y el célevre Baylén, Sierra Morena de 1809,
podemos observar la línea de fortificaciones, y los cuarteles del Collado de los Jardines.
Biblioteca Nacional de España [En adelante B.N.E.], MR/42/659.
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camino de Olavide. Durante la Guerra de Independencia se convirtió en un fortín
militar 29, lo que aceleró su abandono (Sánchez-Batalla 2001: 132). Se vuelve a
repetir la idea del superintendente de colocar las casas de los colonos junto a
sus labores y a los caminos, si bien las casas, como fue el caso del Collado de
los Jardines, compartieron el mismo destino ya que con la perdida de importancia
de esta vía de comunicación en favor del nuevo paso de Despeñaperros entraron
en una crisis hasta la desaparición total de los asentamientos.
* Coordenadas: Latitud: 38º 23' 53,09" N; Longitud: 3º 27' 8,94" W.
* Estado: Solo se distinguen una parte de los cimientos de algunas casas
junto al camino de Olavide.

Lugar donde se ubicaban las casas de Mojón Blanco, restos de sus cimientos. Foto: Francisco
José Pérez-Schmid Fernández, 2019.

3. 6.- Aldeaquemada 30.
La feligresía de Aldeaquemada es el segundo hito en importancia dentro
del camino de Olavide que vamos a tratar. La colonia comenzó a delimitar sus

29

En el plano Explicación de los sucesos acahecidos desde la población de Guarromán hasta la
ciudad de Anduxar Jaén, Menjívar, La Higuera y el célevre Baylén, Sierra Morena de 1809, se
indica la existencia de un barracón militar en Mojón Blanco. B.N.E., MR/42/659.
30
Para un mejor conocimiento del patrimonio y la cultura de esta colonia recomendamos la
lectura de «Aldeaquemada» (Pérez-Schmid Fernández 2019a: 38-47).
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suertes en mayo de 1768 bajo el mandato del comandante civil Miguel Rubio. La
población se construyó cercana a una venta de homónimo nombre y en uno de
los antiguos caminos que atravesaban Sierra Morena como vimos anteriormente.
Aldeaquemada formó ayuntamiento propio en 1835 dentro de la nueva provincia
de Jaén al igual que Santa Elena 31. En la plaza de Antonia Mª Antonaya
encontramos algunos de las construcciones más representativas, la casa del
comandante civil, el Real Pósito de Labradores y de Diezmos, la iglesia
parroquial o la casa del cura.
Las aldeas que formaron la feligresía fueron Santa Cruz, Buenos Aires y
Tamujosa, todas desaparecidas en la actualidad.

- Iglesia parroquial de la Inmaculada Concepción: La colonia abrió su
oratorio provisional en una casa el 10 de febrero de 1768, bendiciendo
seguidamente su cementerio. Algunos años después, el 8 enero de 1771 se
bendijo una nueva parroquia con la advocación de la Inmaculada, y se colocó su
pila bautismal. La iglesia tenía tres naves con columnas de mármol. En febrero
de 1785 se derribó la iglesia debido a que amenazaba ruina, abriéndose una
capilla provisional en la parte baja del mesón donde se trasladó el Santísimo y la
pila bautismal el 24 de julio de 1785 32. En 1795 se concluyó la nueva iglesia,
construida por los maestro de albañilería Gaspar Delgado y Domingo González,
ambos de Linares, rematando algunas obras el alarife Andrés Toledo (SánchezBatalla 1996: 248-255). La advocación de la Inmaculada Concepción la recibe
como patrona de los Reinos de España y de las Nuevas Poblaciones, culto
impulsado por Carlos III.
En su fachada, el ladrillo es el principal elemento constructivo y decorativo
que se alterna con paneles de mortero. La austeridad de los materiales con los
que se construyó el templo posibilitó que se primara la originalidad. Se articula
en dos cuerpos siendo el inferior rectangular donde resalta una puerta con arco
de medio punto y dos lunetos que guardan la línea de horizontalidad. Una
espadaña domina el segundo cuerpo, formada por dos pisos con dos vanos con
arcos de medio punto cada uno, rematándose el conjunto con un frontón
triangular. Su planta sigue el modelo impuesto en la mayoría de los templos de
31
32

Gaceta de Madrid, nº 66, 7 de marzo de 1835.
B.C-LM, ms. 9, págs. 97-98.
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colonización. Su interior está conformado por una sola nave cubierta por una
bóveda de medio cañón. En el ábside se sitúan tres hornacinas enmarcadas con
cuatro columnas dóricas que sujetan un entablamento. El conjunto se remata
con otra hornacina también encuadrada por columnas dóricas y rematadas por
otro entablamento pero esta ocasión curvo. A los pies y elevado el coro. En las
paredes laterales se abren hornacinas flanqueadas por columnas dóricas donde
se exponen las diversas obras de imaginería del templo, imágenes de culto
realizadas en el siglo XX con posterioridad a la Guerra Civil, y también coronadas
por un entablamento que se curva para enmarcar dos lunetos. A su entrada, justo
después de pasar la cancela se encuentra el bautisterio, lugar donde se sitúa la
pila bautismal. Es de resaltar su Archivo Parroquial, donde se conservan los
libros de Bautismo, Matrimonio y Defunciones desde la época fundacional.
* Coordenadas: Latitud: 38º 24' 43,39" N; Longitud: 3º 22' 18,15" W.
* Estado: Bueno.

Nave, Altar Mayor y retablo de la iglesia parroquial de Aldeaquemada. Foto. Francisco José
Pérez-Schmid Fernández, 2016.

- Real Pósito de Labradores y de Diezmos: Edificio construido en 1792
sustituyendo a otro anterior con el fin de ser almacén regulador de cereal dando
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préstamos y asistencia a los colonos. El inmueble se distribuye en dos graneros
independientes, uno dedicado al cereal de los labradores y otro a los diezmos
que tienen su acceso a través de una amplia escalera. El pósito de
Aldeaquemada adquiere unas dimensiones monumentales, ocupando toda una
manzana. El ladrillo como elemento constructivo y decorativo, junto con la
alternancia simétrica de los paneles de mortero le aporta al conjunto un aire
sobrio y elegante. En la restauración se eliminaron las capas de cal que servían
para proteger la fachada. Dos pasajes atraviesan el edificio dando acceso a
varias habitaciones que se alquilaban para tiendas de comestibles 33. El reloj, con
su campana, es símbolo del municipio. Alberga desde finales del siglo XX las
instalaciones del ayuntamiento.
* Coordenadas: Latitud: 38º 24' 43,56" N; Longitud: 3º 22' 16,13" W.
* Estado: Bueno.

Real Pósito de Labradores y de Diezmos de Aldeaquemada. Foto: Francisco José Pérez-Schmid
Fernández, 2016.

33

Archivo Histórico Municipal de Aldeaquemada [en adelante A.H.M.A.], correspondencia 18111815. Informe sobre riqueza territorial, industrial y comercial de 1813. Aldeaquemada, 2 de enero
de 1814.
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- Casa del comandante civil: Situada en el lado izquierdo de la iglesia,
su fachada sigue el modelo decorativo del conjunto monumental, utilizando el
ladrillo y los paneles cuadrangulares de mortero, si bien la restauración eliminó
las capas de cal con las que el edificio llegó al siglo XX. Edificio de dos plantas,
donde resalta la alternancia de sus vanos y en concreto su balcón, que junto con
el de la casa del párroco fueron de los primeros que se realizaron para destacar
la importancia del edificio como representativo del poder de la Monarquía y de la
Intendencia. Hasta 1835, fecha del cese del Fuero de Población de las Nuevas
Poblaciones de Sierra Morena, fue la casa del comandante civil, cargo nombrado
desde el gobierno de Nuevas Poblaciones. Con el fin del Fuero de Población en
1835, se convirtió en Casa consistorial hasta el traslado del ayuntamiento al
pósito.
* Coordenadas: Latitud: 38º 24' 43,01" N; Longitud: 3º 22' 18,01" W.
* Estado: Bueno. En el año 2000 se rehabilitó pasando a convertirse en el
hogar del jubilado.

Casa del comandante civil, iglesia parroquial y casa del párroco. Foto: Francisco José PérezSchmid Fernández, 2014.
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- Reloj de sol: Situado en la fachada lateral de la casa del comandante
civil ―actual calle Miguel Hernández 34―, se trata de un reloj de sol realizado en
piedra arenisca, posiblemente de finales del siglo XVIII. En la parte superior el
reloj está decorado con dos palmas entrelazadas, ignorando si fue realizado para
colocarse en dicha ubicación o trasladado desde otro lugar. Estas palmas,
timbradas con la corona real, forman el escudo que Pablo de Olavide realizó para
La Carolina 35, y que hoy podemos encontrar encima de los arcos de entrada a
las naves laterales de la iglesia de La Carolina. El hecho de que aparezca parte
de este escudo en Aldeaquemada nos puede indicar que el escudo pudo
colocarse en otras Nuevas Poblaciones.
* Coordenadas: Latitud: 38º 24' 42,77" N; Longitud: 3º 22' 17,84" W.
* Estado: Bueno.

Reloj de sol. Foto. Francisco José Pérez-Schmid Fernández, 2016.

- Casa del párroco: Situada en el lado derecho de la parroquia su fachada
sigue el modelo anterior, utilizando el ladrillo y los paneles cuadrangulares de
mortero guardando un conjunto simétrico con la casa del comandante civil. La
restauración eliminó las capas de cal que recubrían la fachada. Edificio de dos
plantas, donde resalta la alternancia de sus vanos y en concreto su balcón, que
junto al de la casa del comandante civil, parece ser que fueron de los primeros
que se realizaron en la población. Incluye dentro de su estructura y comunicada
con la iglesia una pequeña sacristía.

34
35

Anteriormente conocida como calle del Aire.
B.C-LM, ms. 9, pág. 86.
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* Coordenadas: Latitud: 38º 24' 43,85" N; Longitud: 3º 22' 18,08" W.
* Estado: Bueno. En el año 2004 fue rehabilitada la fachada.

- Mesón, almacén y oratorio provisional: Este edificio fue el mesón de
la colonia, utilizándose parte de sus dependencias para almacén del vino. Llama
la atención una inscripción que conserva en la fachada que da a la calle de la
Concordia ―antiguamente llamada calle del Mesón― en la clave de un arco de
piedra: «AÑO 1770», lo que ofrece una posible fecha de construcción. Entre
1785 y 1795 aproximadamente, fue utilizada su parte baja como oratorio
provisional mientras se realizaba la actual iglesia.
* Coordenadas: Latitud: 38º 24' 42,52" N; Longitud: 3º 22' 17,30" W.
* Estado: Hace algunos años, con el cambio del tejado se modificó su
inclinación, el alero y la altura la cámara. Tiene numerosas modificaciones
internas debido a que esta compartimentado. El arco está tapado por un
toldo y su estructura.

Mesón, almacén y oratorio provisional (fachada de la antigua calle del Mesón, hoy calle de la
Concordia). En ella podemos observar el arco de piedra indicado. Foto: Francisco José PérezSchmid Fernández, 2007.
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- Casas de colonos: Las viviendas de época colonial suelen tener un
mismo esquema constructivo. Las fachadas son sencillas y su estructura
también, pues se realizaron para dar un hogar a los colonos que vinieron a poblar
la feligresía. De dos plantas en su mayoría, la fachada presenta un esquema
donde se articulan salvo excepciones: puerta principal, dos ventanas en la planta
baja y dos pequeños vanos en la parte alta, también llamada cámara. Los
materiales constructivos son la piedra y el ladrillo. La primera tipología suele
presentar piedra en la fachada siendo el tipo utilizado la pizarra o la cuarcita
dando la terminación con cal. La segunda tipología de fachada está basada en
los modelos de la iglesia, el pósito y las casas del comandante civil y del párroco,
realizándose en ladrillo y alternancia de paneles de mortero. También se solía
encalar para proteger la fábrica.

En primer término una casa de colonos reconstruidas durante el mandato de Ondeano. Foto:
Francisco José Pérez-Schmid Fernández, 2016.

- Molinos harineros: En clara relación con el pasado agrícola de la
población los molinos harineros se construyeron fundamentalmente en época
colonial, aprovechando algunos de los cursos fluviales. Se erigieron tres con el
patrocinio de la Intendencia de Nuevas Poblaciones: el molino del rio Guarrizas
o de la Cimbarra fue construido por Jaime Font y el molino del arroyo del Chortal

VIII CONGRESO VIRTUAL SOBRE HISTORIA DE LAS VÍAS DE COMUNICACIÓN - 492 -

por Santiago Fornau, siendo ambos de una piedra (Sánchez-Batalla 2001: 622).
También se construyó otro molino llamado del Sotillo o de la Alisedilla (SánchezBatalla 2001: 334).

- Dehesas y pastos: La dehesa boyal de Navalacedra fue la asignada por
la Intendencia de Nuevas Poblaciones para el aprovechamiento común de los
vecinos, solo vendiéndose la bellota para la Real Hacienda. Un terreno baldío
denominado como “cuarto carnicero” se utilizaba para uso del abastecedor de
carne de la colonia, al igual que vimos anteriormente con Santa Elena (Bernaldo
de Quirós 1932: 882). Los pastos que se arrendaban eran el cuarto del Chortal
con destino a ganado cabrío, la dehesa de la Cañada del Cambrón para ganado
lanar, el Estrecho de las Carretas y Arroyo del Oreganoso, para cabrío o lanar.
El sitio baldío llamado de Los Galayos se arrendaba para ganado lanar 36.

- Aldea de Buenos Aires: También fue conocida como aldea de Martín
Pérez por estar cercana al arroyo de homónimo nombre. Se construyó en 1774
dentro del ámbito del camino a Castellar de Santiago 37 en el Primer
Departamento con 16 familias de colonos. Los temporales de lluvia arruinaron
algunas de las casas en torno a 1780 y 1789, siendo la aldea demolida
definitivamente en 1793, colocando a sus habitantes en el núcleo principal,
Aldeaquemada (Sánchez-Batalla 1998: 166; 2001: 396). Los habitantes de
Aldeaquemada han llamado desde hace décadas a esta aldea como
«Aldehuela», alimentando una leyenda sobre este lugar según la cual este fue el
primer núcleo en construirse en la feligresía, el cual tuvo que abandonarse
debido a un incendio, motivo por lo que Aldeaquemada tomo este nombre. Según
otras leyendas, el primer nombre de este lugar fue «aldea de la Concepción», en
clara alusión a la patrona de la colonia.
* Coordenadas: Latitud: 38º 24' 50,23" N; Longitud: 3º 21' 21,35" W
* Estado: demolida.

36
37

A.H.M.LC., 2.3.8. Expedientes Procedimientos Civiles. Arriendo de pastos, 1793 y 1803.
En la época era conocido como Castellar de la Mata, provincia de La Mancha.
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Restos de los cimientos de la aldea de Buenos Aires. Al fondo Aldeaquemada. Foto de Francisco
J. Pérez-Schmid Fdez, 2019.

- Aldea de la Tamujosa: Esta aldea se constituyó con aproximadamente
18 familias de colonos en 1774 cercana a la dehesa boyal de Navalacedra
(Sánchez-Batalla 1998: 166). Por el mismo motivo que la aldea de Buenos Aires,
en 1793, sus vecinos solicitaron la demolición de sus casas por su mal estado.
El intendente Miguel de Ondeano aceptó la demolición, recolocando a estos
colonos en las nuevas suertes del paraje conocido como “la Capellanía” y
trasladándolos a vivir a Aldeaquemada a sus habitantes (Sánchez-Batalla
2001:132). Las suertes de la Tamujosa se añadieron para ensanche de la
dehesa boyal de Navalacedra 38. Durante el siglo XX, algunas de las casas de
colonos de la Tamujosa se volvieron a reedificar, utilizándose como refugio y
vivienda para pastores hasta que volvieron a ser abandonadas con la progresiva
disminución de la actividad agrícola y ganadera en la comarca.
* Coordenadas (suertes de la Tamujosa): Latitud: 38º 22' 54,76" N;
Longitud: 3º 20' 59,13" W.
* Estado: demolida.

38

Archivo Histórico Provincial de Jaén [en adelante A.H.P.J.], 8003, libro de repartimiento de
Aldeaquemada, 1781.
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Restos de construcciones en las suertes de la Tamujosa. Foto de Francisco J. Pérez-Schmid
Fernández, 2019.

3. 7.- Aldea de la Cruz.
Como el resto de las aldeas de esta feligresía fue construida en 1774,
conociéndose también como aldea de Santa Cruz, de Herradura o del Segundo
Departamento con 24 familias de colonos. Estaba situada en el camino de Santa
Cruz de Mudela, y también sufrió, aunque en menor grado, los temporales de
lluvia de 1780 y 1789. La aldea de Santa Cruz fue demolida en 1807,
trasladándose sus habitantes a Aldeaquemada (Sánchez-Batalla 1998: 166;
2003: 114-115).
* Coordenadas: Latitud: 38º 25' 30,44" N; Longitud: 3º 22' 23,12" W.
* Estado: demolida.
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Carretera de Santa Cruz de Mudela en dirección a Aldeaquemada. En ambos laterales de la
calzada podemos observar los restos de los cimientos de las casas de la aldea de La Cruz. Foto
de Francisco José Pérez-Schmid Fernández, 2019.

4.- Conclusiones.
A través de este trabajo pretendemos publicitar el camino que construyó
el superintendente Pablo de Olavide entre las feligresías de Santa Elena y
Aldeaquemada para poner en valor el patrimonio neopoblacional que se
distribuye a lo largo de su trazado. Hemos establecido como elementos
aglutinadores sus paradas principales: Santa Elena, El Portazgo, Las
Correderas, El Collado de los Jardines, Mojón Blanco, Aldeaquemada y La Cruz
para relacionar otros bienes coloniales que le complementan y le proporcionan
atractivo.
Pese a todo somos conscientes de la necesidad de ofrecer un patrimonio
neopoblacional en buen estado, algo que hasta el momento resulta complicado,
ya que pese a haberse celebrado el 250 aniversario de la promulgación del Fuero
de Sierra Morena y la creación de la Superintendencia de Nuevas Poblaciones
todavía no existen trabajos que relacionen el patrimonio común de la antigua
Intendencia de Nuevas Poblaciones, que incluía a los partidos de Sierra Morena
y Andalucía, y que establezcan normas comunes para su protección,
consolidación, restauración y puesta en valor ya que dichas construcciones
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fueron impulsadas por la misma institución. Esta situación de falta de normas
urbanísticas que identifiquen y protejan el estilo constructivo común desarrollado
desde la (Super)Intendencia de Nuevas Poblaciones (1767-1835) unido a la
juventud de sus construcciones ha permitido que aun hoy, en pleno siglo XXI, se
sigan arruinando, demoliendo o modificando dichos restos normalmente bajo la
justificación de ser construcciones modernas o realizadas con materiales pobres.
Encontramos intervenciones agresivas como el agrandamiento de vanos,
modificación de aleros, cambio de materiales originales por modernos, o la
desaparición de casas de colonos, líneas de suertes, molinos, norias, edificios
de la administración, huertas, lindes, etc. Incluso cuando se han realizado
restauraciones

la falta de criterio ha desencadenado desafortunadas

actuaciones. Y todo esto a pesar de que algunas de las Nuevas Poblaciones
están reconocidas como Bienes de Interés Cultural como La Carlota (2001) 39 y
Guarromán (2012) 40, o incoados como Navas de Tolosa (1985) 41 o la propia
Santa Elena (1983) 42.
El camino, por lo tanto, solo ha sido una excusa para identificar y catalogar
parte de dicho patrimonio neopoblacional, para establecer analogías entre
ambos municipios y de esta manera propiciar su protección, pues solo la
conservación de dichos restos originales del siglo XVIII y XIX podrán favorecer
en un futuro la creación de un turismo activo en las Nuevas Poblaciones de Sierra
Morena y Andalucía que pueda servir de verdadero revulsivo económico para la
comarca.

39

Denominación del bien: Centro Histórico de La Carlota. Otra denominación: Conjunto Histórico
de La Carlota. Municipio: La Carlota. Régimen de protección: B.I.C. Estado administrativo:
Inscrito. Fecha de disposición: 09/01/2001. Tipo de patrimonio: Inmueble. Tipología jurídica:
Conjunto Histórico. Boletín oficial: BOE nº 1.080 del 3 de abril de 2001, página 12.559.
40
Denominación del bien: Centro Histórico de Guarromán. Otra denominación: Conjunto
Histórico de Guarromán. Municipio: Guarromán. Régimen de protección: B.I.C. Estado
administrativo: Inscrito. Fecha de disposición: 25/09/2012. Tipo de patrimonio: Inmueble.
Tipología jurídica: Conjunto Histórico. Boletín oficial: BOJA nº 205 del 19 de octubre de 2012,
página 11.
41
Denominación del bien: Centro Histórico de Navas de Tolosa. Otra denominación: Conjunto
Histórico de Navas de Tolosa. Municipio: La Carolina. Régimen de protección: B.I.C. Estado
administrativo: Incoado. Fecha de disposición: 01/03/1985. Tipo de patrimonio: Inmueble.
Tipología jurídica: Conjunto Histórico. Boletín oficial: BOJA del 15 de marzo de 1985.
42
Denominación del bien: Centro Histórico de Santa Elena. Otra denominación: Conjunto
Histórico de Santa Elena, La Ciudad. Municipio: Santa Elena. Régimen de protección: B.I.C.
Estado administrativo: Incoado. Fecha de disposición: 20/06/1983 Tipo de patrimonio: Inmueble
Tipología jurídica: Conjunto Histórico. Boletín oficial: BOE del 25 de agosto de 1983.
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