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INTRODUCCIÓN. 

Ya son ocho años, y el Congreso Virtual sobre Historia de las Vías de 

Comunicación se está haciendo mayor de edad. Las asociaciones Orden de la 

Caminería de La Cerradura y Amigos del Archivo Histórico Diocesano de Jaén 

han venido sumando esfuerzos en la organización de este Congreso año tras 

año y, una vez más, han hecho que este VIII Congreso sea una realidad. En él 

volvimos a encontrarnos investigadores de distintos puntos geográficos en torno 

a la historia de los caminos y el mundo que los envuelve, con unas 

comunicaciones que han vuelto a ser de carácter muy variado en su temática 

específica, desde la visión geográfica, ganadera, arquitectónica, industrial, 

social, turística, medioambiental, biográfica, religiosa, náutica, cultural... 

También el debate en el foro del congreso, abierto durante toda la quincena 

de septiembre, contribuyó a aclarar conceptos, aportar ideas, hacer 

observaciones… O sea, a enriquecer el conocimiento sobre estas vías de

comunicación. Y, su vez, se pone el andamiaje para que su puesta en valor se 

use como recurso endógeno en el desarrollo de diversas zonas geográficas, 

además de las más diversas utilidades, incluso como elementos en la prevención 

de incendios forestales. 

Muchos de los comunicantes son ya clásicos en este congreso, han 

participado en años anteriores. Otros se han incorporado este año por primera 

vez. A unos y otros nuestro agradecimiento por el interés demostrado. Gracias a 

ellos nace esta nueva publicación, que busca aportar conocimientos e ideas, 

compartirlos a la sociedad, y difundir la caminería como importante herramienta 

historiográfica. 
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Talleres de Carretería. Testimonios de supervivencia de un 

oficio tradicional 

Manuela Caballero-Gonzalez 

Universidad de Murcia 

Pascual Santos-Lopez 

Universidad de Murcia  

Introducción 

La carretería es oficio antiguo que ha ido desarrollándose a lo largo de los 

siglos para adaptarse a las necesidades de una sociedad en constante 

evolución. Su aséptica definición “Establecimiento donde se construyen y 

reparan carros o carruajes. Barrio, plaza o calle donde estaban concentrados 

estos establecimientos”1 esconde todo un mundo que nos habla de historia 

social, económica y tecnológica. 

A lo largo de los siglos ha vivido las transformaciones lógicas de los 

avances, pasando de ser incipiente negocio a veces sólo para autoconsumo de 

los propios carreteros, a tiempos de esplendor por ser imprescindibles para el 

desarrollo de la sociedad, multiplicándose este tipo de instalaciones, las cuales 

en su mayoría han sido la actividad familiar durante generaciones. Algunos 

descendientes han orientado sus conocimientos y experiencia para emplearla 

en profesiones acordes con la demanda, por ejemplo, en el ramo de la madera. 

Fue precisamente en este sector donde fue integrada la actividad de carretería 

cuando se pasó a legislar y organizar la actividad económica en España a 

mediados del XX, y por tanto acatando sus normas. Así poco a poco dejaba de 

ser gremial para entrar en los cauces y control de la profesión, tanto a nivel 

contributivo, escalafón profesional o formación. 

Con el paso del tiempo, como muchos oficios, sufrirían tiempos de crisis 

cediendo su protagonismo en aras del progreso y la rentabilidad, pero eso sí, 

no se rindió sin luchar, sorteando inconvenientes y demostrando que en épocas 

de conflicto se tenía que recurrir a este sistema de trasporte para seguir 

1 RAE. En línea: https://dle.rae.es/carreteria. Consultado  (11-9-2020). 
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funcionando. Comercio, viajeros, tropas, por ejemplo, no lo dejarían de lado 

frente a los nuevos medios de locomoción que, por otro lado, tardaron en ser 

una alternativa a los servicios prestados por este ancestral medio de 

transporte. 

Como consecuencia de los mismos cobraron de nuevo importancia 

carreteros, vehículos y talleres, que, si bien habían reducido su número, 

todavía existían en buen número hasta bien entrado el siglo XX. Superadas 

esas épocas de crisis, volvían los tiempos difíciles para ellos, donde unos 

cerraban mientras otros se fueron mecanizando, sustituyendo en la medida de 

sus posibilidades la fuerza humana para los procesos, por máquinas y 

herramientas movidas con otras energías, o bien adquiriendo piezas ya 

elaboradas. Para sobrevivir, estos ambivalentes profesionales orientaron sus 

productos a los serios competidores de los carros tradicionales que ya 

empezaban a verse en nuestros campos, los tractores, para lo cual fabricaban 

remolques u otras piezas para que el negocio fuera rentable. 

Foto de carro. Taller Sanchis. Archivo Santos-Caballero 

Los más modestos siguieron existiendo ayudándose a veces con pequeños 

negocios auxiliares que solían estar junto al antiguo taller. Muchos 
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desaparecieron, sobre todo en poblaciones cuya economía dependía 

principalmente de agricultura y ganadería, y que se vieron aisladas debido a los 

nuevos trazados de las vías de comunicación. Otros paradójicamente 

florecerían por el mismo motivo en ciudades donde empezaba el desarrollo 

industrial, necesitando este medio de transporte para acarreo de mercancías y 

viajeros a puertos (el marítimo fue otro medio de transporte importante para el 

oficio) y estaciones de ferrocarril, o para satisfacer las necesidades de 

movilidad de una población en aumento que los demandaba por motivos 

laborales e incluso de ocio. Y es paralelamente a este despertar económico 

donde muchos de estos oficios relacionados con la carretería cobrarían nueva 

vida, veremos cómo evolucionan por otro recurso que irrumpía con fuerza y 

que tanto influiría en el consumo y los hábitos de la población, la publicidad, la 

cual aprovechan para darse a conocer en los medios. Por ellos y por la 

importante información que se puede extraer de las facturas, sabremos hacia 

donde estaban orientado el futuro del negocio. Pero antes de hablar de tiempos 

modernos, nos detendremos un poco en dar unas nociones del quehacer de 

aquellos constructores y reparadores de carruajes y todo tipo de vehículos, así 

como de algunos de los múltiples oficios que hacían de las maderas, hierro, 

cuero y pinturas, objetos que van más allá de lo práctico, contemplando en 

algunos casos gracias a los muchos que se conservan en colecciones 

particulares o museos, verdaderas obras de arte.  

Las artes del maestro carretero 

Su actividad empezó a ser regulada a partir de 1447 cuando los Reyes 

Católicos crean la “Cabaña Real de Carreteros, Trajineros, Cabañiles y 

derramas” aunque dicha Junta o Hermandad ya existía con anterioridad. Con 

ello la Corona pretendía satisfacer sus necesidades y garantizar el 

abastecimiento del reino, por ello debía acoger a todos los carreteros que se 

dedicasen tanto a la construcción de carruajes como al trasiego de personas, 

animales o mercancías en carros, galeras, tartanas o diligencias, tanto de 

forma particular como privada. 

Estaba dotada de una organización jurídica y jerarquizada tanto a nivel 

nacional (juez protector), como regional y local (alcaldes de cabaña), y gozaba 
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de algunos privilegios2. Nosotros trataremos de profundizar en el mundo de los 

constructores de carruajes. 

Foto de remolques. Taller Sanchis. Archivo Santos-Caballero 

Ni que decir tiene que para los carreteros era imprescindible tener 

habilidades y conocimientos para, al menos, hacer labores de mantenimiento y 

reparación de sus vehículos, tareas a las que se dedicaba en los meses que 

permanecían en sus lugares de residencia, generalmente en invierno. También 

2 Asociación Cabaña Real de Carreteros. https://www.cabanarealcarreteros.org/asociacion/origen/. 
Consultado (11-9-2020). 
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sería necesario para solucionar accidentes o averías cuando se hallaban en 

pleno desplazamiento por lugares inhóspitos y solitarios.  

Pero sería en los talleres donde se hicieran las obras de envergadura, 

estando sus artesanos especializados en las artes necesarias para realizar los 

procesos de principio a fin con las garantías que se requerían. Estas artes eran 

adquiridas en la mayoría de los casos, por la transmisión de saberes dentro del 

clan familiar, otros entraron como aprendices e irían aprendiendo de sus 

maestros, pasando algunos de ellos incluso años en algún taller foráneo para 

volver luego a su lugar de origen y montar su propio negocio. 

En cualquier caso, sus conocimientos tenían que ser diversos y amplios, ya 

que debían conocer desde la materia prima (madera), materiales, metalurgia, y 

por supuesto tener en cuenta leyes de física y química, que en la mayoría de 

los casos entendían y aplicaban por pura intuición y aprendizaje producto de 

siglos de práctica de artesanos que si bien en la mayoría de los casos no 

tenían una formación reglada, dominaban de tal forma medidas, cálculos y 

fórmulas, que hacían que sus creaciones tuvieran las proporciones exactas 

para su funcionamiento. Hay que tener en cuenta que también fabricaban 

utensilios para la agricultura o cualquier pedido por parte de otros sectores. 

En la mayoría de los casos su trabajo empezaba adquiriendo la materia 

prima, la madera. Se hacía “en pie” y tras marcar los árboles era el propio 

carretero el encargado en cortarla y transportarla. Como es natural, habría 

muchos que la obtuvieran por otras vías. 

Son muchas las variedades que se empleaban, influyendo la zona y las 

preferencias de cada artesano. Normalmente trabajaban con especies 

autóctonas, pero también se importaban de otras regiones e incluso del 

extranjero a bordo de vapores3. Entre las variedades encontramos olmos, 

fresno, encina, nogal, pino, haya o álamo negro4. 

Así que empezamos por el principio. Tenían que conocer el grado de 

dureza de cada una según la pieza a la que fuera dedicada. Debían hacer el 

acopio necesario para que el taller no quedase desabastecido teniendo en 

3  Movimiento del Puerto de Cartagena, (8-11-1904) Gaceta Minera y Comercial Nº 1125, p. 5. 
4   Los árboles de España, (19-7-1921) Espuña Nº 34, p. 5. 
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cuenta su proceso de secado, que era en torno a un año, lo que solía constituir 

la principal inversión del taller5. 

Otro de los materiales imprescindibles era el hierro. Se solía comprar al 

herrero al cual también se le encargaban ciertas piezas de envergadura, ya 

que, aunque el carrero disponía de una fragua propia por regla general la 

empleaba para crear pequeñas piezas, adaptar y modificar otras ya 

terminadas. Sabemos por testimonios que en muchos casos eran instalaciones 

pequeñas donde no se podrían forjar las partes más delicadas del vehículo, 

como por ejemplo las llantas de las ruedas, por no hablar del acopio de 

material. 

También tenemos que hablar de productos químicos ya que eran 

necesarios tanto para pegar como para proteger y decorar la pieza. En algunos 

casos recurrían a los viajantes o comerciantes locales, si los había y si tenían 

el suficiente poder adquisitivo. Por tanto, recurrían a la elaboración propia 

mediante materias primas que sabían mezclar hábilmente. Por ejemplo, para 

encolar la madera hacían su mezcla a base de cola de conejo, también masilla 

y pinturas a base de pigmentos como azul de albayalde, el verde “colorao” o 

minio6. Algunos de los artesanos tenían un color de acabado propio que 

identificaba la “marca de la casa”. 

Ya hemos hablado de la fragua, que, por regla general, tenía un pozal de 

agua y elementos para sus trabajos. Otra de las habilidades era que debían 

conocer el punto justo para enfriar piezas, de modo que no se quebrasen por 

fragilidad o bien ardieran en el proceso, tanto de los metales como de la 

madera. 

Otro punto importante era la elaboración de las ruedas y su ensamblaje en 

el cuerpo del vehículo, poniendo a prueba la pericia del maestro, el cual para 

conseguir el equilibrio de todos los procesos incluso inventaba sus propias 

soluciones, las cuales guardaba celosamente, aunque como veremos más 

adelante, también dieron lugar a múltiples patentes de invención. Hay que 

reseñar que, como en otras ocasiones, para elaborar las llantas se recurría al 

herrero, aunque eran los carreteros quienes las ensamblaban finalmente, en lo 

5  MARTIN CRIADO, Arturo. Un taller de carretería tradicional. http://www.cervantesvirtual.com/obra-
visor/un-taller-de-carreteria-tradicional/html/ Consultado  (11-9-2020).  
6 MARTIN CRIADO, Arturo. Un taller de carretería tradicional. http://www.cervantesvirtual.com/obra-
visor/un-taller-de-carreteria-tradicional/html/ Consultado  (11-9-2020). 
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que a veces, constituía todo un acontecimiento social. Así recuerdan muchos el 

delicado proceso del encellado7 que congregaba a vecinos y curiosos en el 

lugar donde se hacía, que solía ser el patio o descampado junto al taller, pues 

se necesitaba fuego y agua en abundancia y tenía que ser al aire libre.  

A esto por supuesto habría que añadir muchas otras tareas, y todas ellas 

movidas casi exclusivamente por una fuerza de energía: a brazo. Carbón para 

la fragua, leña y broza, pero durante muchos años fue la fuerza humana la que 

movió todo, paulatinamente se irían incorporando pequeños motores de 

combustible fósil, así como la electricidad conforme se iban iluminando las 

poblaciones, pero esto no estuvo al alcance de todos y cuando fue posible, 

muchos de estos talleres ya habían desaparecido. Por tanto, todavía debe 

admirarnos más al contemplar los resultados de este oficio donde lo que 

primaba eran herramientas sencillas, productos básicos y saberes tradicionales 

todo ello moldeado por la fuerza y habilidad de esforzados artesanos. 

Visitando talleres tradicionales  

Como es lógico las dimensiones y equipamiento variarían según las 

posibilidades y pretensiones de sus dueños e incluso de la zona geográfica 

donde estuviesen instalados. Nosotros aportaremos algunos ejemplos de 

diferentes épocas y lugares que nos darán una idea de lo que, en general, 

podríamos encontrar en un establecimiento de este tipo. 

Por regla general el edificio o conjunto de edificios donde se ubicaban 

solían acoger la vivienda, cuadras, gallineros o cualquier otra estancia para el 

uso de la familia. El taller solía estar en los bajos y en su interior o adosado al 

mismo a veces en pequeños habitáculos debería instalarse la fragua con su 

fuelle y lo necesario para trabajar en ella, como por ejemplo un pozo o lugar 

para contener agua, ya que según un experimentado artesano “un buen 

carretero debe dominar también las artes de la fragua”8. Lo habitual es que 

todo ello estuviera en torno a un patio o con salida a algún solar, ya que 

muchos de los procesos requerían aire libre y bastante espacio.  

                                            
7 Encellar. Consistía en preparar una gran circunferencia de leña y carbón para meter las llantas de hierro. 
Cuando estaba al rojo se colocaba en torno a la rueda de madera y se templaba el hierro con agua. Ahí 
entraba en juego el conocimiento del punto exacto para lograr dureza y elasticidad de la pieza. En 
http://valdecara.blogspot.com/2015/01/la-carreteria-del-tio-nicanor-oficios.html Consultado (11-9-2020). 
8 La carretería arte y oficio, 1990. En  http://elsoportal.avmadrona.com/txrepor06.htm. Consultado (9-9-
2020). 
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Encontraríamos un amplísimo abanico de herramientas en un banco y 

colgadas de las estancias, casi todas muy elementales, por ejemplo, hachas, 

escofinas, zuleas, raspaderas, berbiquíes, garlopas, reglas, escuadras y 

cartabones, elementos de medida, compases, barrenas, sierras, martillos, 

clavos (en muchos casos los hacía a medida el propio carretero en su fragua), 

piedras de afilar, tornos manuales…y lo dejamos aquí porque sería un 

inventario muy largo, aunque bien puede ilustrarlo la interesante colección que 

podemos conocer gracias a la iniciativa de un profesional del ramo, Miguel 

López, quien contribuye a que no desaparezca la memoria de este noble 

oficio9. 

 

Foto del taller de Francisco García, segundo por la izquierda y oficiales. 1962. 

Fuente: https://www.elecodevaldepenas.es/texto-diario/mostrar/1290544/oficios-

extinguidos-valdepenas-v-carreteria 

En la descripción encontrada de uno que se erigía junto a una casa de 

labor importante en la Murcia de 1838, vemos que se trataba de “un edificio 

cubierto con una cámara…varias habitaciones para los dependientes […] dos 

patios grandes cada uno con su pozo y cerca, formado todo el edificio de 

                                            
9 ALCAÑIZ GUTIERREZ, A. y DE JAIME LORÉN, J. Mª. El último taller de carretería de Calamocha, 
Cuadernos, Nº12, pp.11-30, 1999. En: https://docplayer.es/16662541-El-ultimo-taller-de-carreteria-de-
calamocha.html Consultado  (11-9-2020). 
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fábrica de ladrillo y cajones de mampostería […] valorado todo en 670.500 

reales de vellón”10. 

Existen más ejemplos muy bien documentados por ejemplo en Burgos11. 

De ellos saldrían arados, yugos, pequeños muebles, incluso ataúdes llegaron a 

hacer algunos12 y por supuesto vehículos de todo tipo. Porque se fabricaban 

carros y carruajes para los más variados usos, según el fin al que fueran 

destinados, variando el tipo de material, diseño y acabado.  

Carro con tinajas en Murcia. FOT_POS, 002/038, c. 1903. AGRM 

Ingenio sobre ruedas 

Está documentado que muchos de estos constructores ideaban y 

construían piezas de su invención o bien adaptaban otras para resolver 

problemas y mejorar sus creaciones. En la mayoría de los casos no revelaban 

su “secreto” que sería trasmitido a sus sucesores, pues en ello les iba el sello 

10  Boletín Oficial Provincia de Murcia (BOPM) Nº 28, (6-3-1838), p.1. Archivo Municipal de Murcia 
(AMM) 
11 http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/un-taller-de-carreteria-tradicional/html/ 
12 PEDRERO MUÑOZ, E, Oficios extinguidos en Valdepeñas (V): carretería. En 
https://www.elecodevaldepenas.es/texto-diario/mostrar/1290544/oficios-extinguidos-valdepenas-v-
carreteria Consultado (11-9-2020). 
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distintivo de su casa. Pero en cambio otros sí que registraron estas ideas 

dando lugar a privilegios y patentes de invención de amplia temática en torno al 

oficio, ilustrando perfectamente lo que venimos apuntando de su construcción 

“a la carta”, un carro para cada actividad. A modo de ejemplo enunciaremos 

algunos de estos inventos que se pueden encontrar en el Archivo Histórico de 

la Oficina Española de Patentes y Marcas (AHOEPM). 

 1837. Privilegio de Invención para “Carro de 4 ruedas de hierro para 

reemplazar a los conocidos”13.  

 1888. Patente de invención por 20 años para “Construcción de ruedas 

económicas para carros, coche o cualquier clase de vehículo”14. 

 1897. “Carro para pequeños comercios ambulantes”15. 

 1909. “Carro para árboles, troncos y demás, para todo tipo de caminos”16. 

 1910. “Carro para basuras con puerta de carga de cierre automático”17 

 1929.- “Nueva cocina militar sobre carro”18. 

Apuntar que el ejército siempre fue un gran cliente para la industria de la 

carretería. Gracias a sus demandas siguieron en pie muchos negocios. 

                                            
13 ROJAS, CRISTOBAL, Privilegio de Invención, Ultramar, 24, (30-8-1837) (AHOEPM). 
14 BATLLE ESPINECH, E, Pat. 7766, (9-1-1888), (AHOEPM). 
15 HURTADO, ALBERT, Pat. 18114, (18-10-1897), (AHOEPM). 
16 ESCOLIES, ISIDRO, Pat. 45919, (18-10-1897), (AHOEPM). 
17 SERRA, JUAN, Pat. 48195, (18-10-1897), (AHOEPM). 
18 CARPINETI, ARNALDO, Pat. Nº 113738, (26-6-1929) 
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Factura con material para el Ejército. Archivo Santos-Caballero  

De los humildes carros a los carruajes de “alta gama” 

La variedad de modelos de este medio de transporte es muy amplia y ha 

ido variando según la demanda de la sociedad. 

Construir un carro era complejo, había que tener en cuenta su función (se 

hacían para todo lo que podía ser transportado, piedra, carbón, barro, 

personas, etc) durabilidad, tipo de camino o meteorología. El tiempo y el precio 

por tanto también eran de lo más diverso. 

Había gran variedad, carretas, tartanas, galeras, carromatos y uno de los 

encargos más comunes eran los carros de varas o mediterráneos. 
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Galera o diligencia de principios del siglo XX. Cieza. Cien Años en imágenes. 

Básicamente este sería el despiece de un proceso normal según el orden 

de montaje. En primer lugar, se haría la pértiga o unidad central y principal del 

carro (solía medir 4.20m de largo) compuesto por tres piezas llamadas 

tesadero, dentellón y tentemozo que uncía la yunta al yugo. Se le irían 

adosando diferentes piezas como sobeos, aimones, cabezales, tasillos y barras 

de cadenas. Y por supuesto los elementos cruciales de todo vehículo, las 

ruedas. 

Carro de paseo. Principios del siglo XX. Cieza. Cien Años en imágenes. 
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Para la parte superior o tapial que, junto con una serie de complementos no 

fijos, variaban según el pedido, ya hemos dicho que estas creaciones eran “a la 

carta”. 

Carros llevando esparto. Principios del siglo XX. Cieza. Cien Años en imágenes. 

Llegados a este punto donde se ha puesto a prueba la fuerza, habilidad y 

cálculos, llega el momento de rematar el trabajo, engarzando las últimas piezas 

para cohesionar. Para cerrar la caja se colocaban la delantera y trasera junto a 

los tapiales19.  

Como hemos dicho, los había de toda índole y con el tiempo además de la 

funcionalidad también se tiene en cuenta la estética, pues los vehículos 

pasaran a ser indicadores de modernidad, progreso y estatus social. 

Así los humildes carros y carretas compartirán espacio con tíbulis, faetones, 

o coches livianos y de lujo, tal como atestiguan documentos y hemerotecas.

19 La carretería arte y oficio, 1990. En  http://elsoportal.avmadrona.com/txrepor06.htm. Consultado (9-9-
2020). 
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Faetón. Fuente: https://es.wikipedia.org   

Y ahí es donde el noble oficio de la carretería adquiere matices de arte, ya 

que, tras construir el cuerpo básico, venía la decoración. Como hemos 

reseñado en el mismo taller se daba una capa de pintura de acabado e incluso 

alguna filigrana, pero pronto se dio un paso más y los detalles finales se 

confiaban a otros cualificados artesanos del cuero o la pintura. Así el pintor 

daba los toques finales realizando sobre la base de minio, primorosos dibujos y 

cenefas de flores, figuras o animales en diferentes colores. Nos encontramos 

pues con otros oficios que prosperarían en torno a este mundo, el de pintor de 

carruajes o el de guarnicionero, gozando en muchos casos de gran prestigio 

entre sus conciudadanos. 
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Factura de taller de carretería. Archivo Santos-Caballero 

Ejemplo de ello lo encontramos en un diario murciano en la que se hace 

eco de  “la construcción de una galera en brevísimo tiempo […] terminada por 

el guarnicionero D. Sebastián López y pintada por Antonio Meléndez, así no 

sólo es sólida, sin que se enriquece  con el trabajo, bien decorada por los 

artistas honra su trabajo”20.  

A partir del primer tercio del siglo XX la mayoría de constructores de carros 

empiezan a incluir en sus membretes “y toda clase de vehículos”, en clara 

apertura a la imparable introducción de los automóviles, camiones y tractores, 

encontrando en los registros de industria que se mantienen como tal hasta 

finales de ese mismo siglo.  

20 Diario de Murcia (27-12-1888), p. 3. 
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Factura de taller de carretería. Archivo Santos-Caballero 

Fue una estrategia más para hacer frente a la desaparición de un oficio al 

que se le auguraba poco futuro ya desde 1870, cuando con los precarios 

caminos de tierra empezaron a cruzarse otros de hierro por donde circulaban 

potentes y ruidosas máquinas que con su avasallador aspecto parecía 

preconizar el fin de carros y carreteros. Pero éstos aún tenían mucho que decir. 

Matar la carretería, ni fácil, ni rápido ni rentable.  

Desde la creación del Gremio de Carreteros que intentaba organizar el 

sector, éste evolucionó según los tiempos y las diferentes zonas de España, en 

cuyos territorios se elaboraron ordenanzas, obligaciones y competencias 

propias. 

El sistema de aprendizaje seguía siendo a través de los cauces habituales 

de pupilaje y subidas en el escalafón tras años de prácticas y trabajos que 

acreditaran sus aptitudes para establecerse por su cuenta. Los conocimientos 

propios del oficio estaban muy bien considerados y se juzgaban necesarios 

hasta el punto de incorporarlos a mediados del siglo XIX, al plan de estudios de 

una nueva carrera académica, siendo una de las prácticas imprescindibles para 
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los futuros Ingenieros Agrónomos. Así lo podemos comprobar en el Boletín 

Provincial de Murcia de octubre de 1855 con motivo de la publicación de todo lo 

referente a la puesta en marcha de la Escuela Central de Agricultura, cuya 

sede estaría en la casa de campo “La Flamenca” situada en Aranjuez y 

dependería del Ministerio de Fomento. La duración de la nueva carrera sería de 

4 años, estaba pensada para titular a Peritos Agrícolas e Ingenieros 

Agrónomos, orientando las enseñanzas orientadas en dos secciones, la 

científica y la tecnológica, prestando mucha importancia a las prácticas, tal 

como queda reflejado en el documento “deberán tener los conocimientos de 

cultivo […] los alumnos harán prácticas diarias tanto en el campo como en los 

talleres de carpintería, carretería, herrería y establos”21.  

Puede que para realizar dichas prácticas recurrieran a reputados maestros 

carreteros, de coches o maestros aperadores, como también se les designaba, 

convirtiéndose en una oportunidad laboral que se sumaría a otras para las que 

se requería sus servicios, tales como hacer peritajes tanto privados como 

cuando eran solicitados por los consistorios en asuntos de subastas y 

tasaciones, como es el caso de un respetado artesano murciano, Mauricio 

Martínez, en referencia a un conjunto de carruajes que tasa a petición del 

Ayuntamiento de Murcia y que “han sido justipreciados por el maestro 

constructor en 1.375 pesetas”22.  

La trayectoria del maestro Martínez de cuyo taller ya se tienen noticias en 

1868, es un ejemplo de diversificación de negocio, ya que además de fabricar 

carros, aperos y herramientas, también alquilaba carruajes y fue un pionero en 

la venta de segunda mano. Los compraba de todo tipo, los “ajustaba” y los 

ofrecía en su establecimiento, donde se podrían encontrar “carretelas última 

moda de Madrid”23, o “un faetón casi nuevo fabricado en Palencia y otro 

cochecito de guiar nuevo y ligero”24 y había más, también vendía una burrita 

moruna domada para tiro y montar. Todo un ejemplo de negocio versátil a 

mitad del siglo XIX.  

21 Ministerio de Fomento. Real Decreto, Boletín Oficial de la Provincia de Murcia, (BOPM), Nº 
Extraordinario, (11-10-1855), p.4. 
22 BOPM, (4-2-1873), p. 3. 
23 La Paz de Murcia, (6-9-1868), p. 2. 
24 La Paz de Murcia, (7-9-1869), p. 4. 
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Factura del Taller de Carruajes de Mauricio. Archivo Santos-Caballero  

A pesar de que estos oficios tenían un gran peso específico en la 

economía, no en vano suponían una gran cantidad de empleos, en esas fechas 

como ya venimos reseñando, que se empiezan a escuchar voces que pronto 

estos medios de transporte tradicionales quedarían obsoletos, terminando por 

desaparecer. También se hacían oír quienes dudaban de que fuera una 

alternativa y mucho menos a corto plazo, siendo tratados de “terribles 

opositores al tram-via, refractarios a las ideas de progreso” los cuales 

contraatacaban con argumentos cuya conclusión era que “jamás podrían matar 

a la carretería”25. Jamás era mucho decir, pero desde luego en ese enero de 

1874, aún le quedaba mucha vida. 

De hecho, ese mismo año así se demostró cuando la tercera guerra carlista 

se generalizó en todo el territorio español, y todos los inconvenientes dieron la 

cara “ahora se hacen necesarios los medios de los que nos habíamos alejado 

hace años, la carretería y demás medios antiguos de locomoción y acarreo. 

25 (1-1-1874) Revista Ilustrada de Cartagena, p. 2. 
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Ahora que el ferrocarril y la vía férrea está en desuso, con mil problemas […]26. 

Mil problemas para mercancías, tropas (imposible por ejemplo ir de Murcia a 

Albacete) o combustible por citar algunos. Contexto que se repetiría en crisis y 

años posteriores y no tan lejanas. 

Superado el conflicto la actividad comercial volvía a reactivarse. Punto 

decisivo las comunicaciones y transportes, se siguen ampliando las vías del 

ferrocarril y se construyen nuevas estaciones. Y sigue el debate entre 

modernidad y tradición, en 1884 se puede leer en prensa “El comercio prefiere 

los carros […] son más baratos, mueven toneladas considerables de madera”27. 

En otra información sobre el mal estado de la red ferroviaria: “¿Qué tal 

serán […] el servicio de ferro-carril y las tarifas de transporte, cuando la 

carretería entre Oviedo y Gijón mantiene con él una competencia ventajosa? El 

comercio prefiere por completo los carros, más barato que recibe antes y en 

mejor estado los géneros”28. 

Aunque parece que ambos medios no podrían coexistir, no fue así, al 

menos durante un buen período de años, ya que el ferrocarril necesitaba la 

carretería, y paradójicamente allí donde llegaba potenciaba el uso de todo tipo 

de carruajes. Las estaciones estaban alejadas de los núcleos urbanos y la 

manera de acarrear mercancías y viajeros amplió la demanda de servicios. Por 

un tiempo los negocios de carretería vivirían un momento de expansión, y en 

torno a las instalaciones del tren (almacenes, andenes, vías) el ir y venir de 

carros, carretas, galeras y demás vehículos afines era incesante. 

No en vano suponía una gran cantidad de empleos, siendo necesaria para 

muchas actividades que la necesitaban, no solo los oficios artesanos, también 

industriales, sirva como muestra el aserrío: “Gran desarrollo, en torno a las 

estaciones férreas, indispensables para el gran movimiento de carretería, 

inherente a una industria que mueve considerable número de toneladas. Como 

es el caso de la gran industria de José Precioso, a unos 5 km de la estación de 

Hellín”29. Como podemos apreciar en la imagen, dos mundos frente a frente. 

26 Paz de Murcia, (30-10-1874), p. 4.  
27 Paz de Murcia, (5-11-1894), p. 2. 
28 Sección Ferro-carriles, (5-11-1884), Paz de Murcia, p. 2. 
29 Hellín Industrial (21-8-1886),  Diario de Murcia, p. 2. 
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Inauguración de una estación, 1890. FOT_NEG, 007/014, AGRM 

Y otra razón para su supervivencia fue precisamente el lastre del lento 

desarrollo de las vías de comunicación que se daría en nuestro país, tanto es 

así que a mitad del siglo XX podemos leer: “Nuestros pueblos se han quedado 

atrás, se ha hecho mucho pero no lo suficiente”30 por no hablar de las zonas 

rurales, donde más que en ningún sitio se siguieron usando los medios 

tradicionales para sobrevivir. 

Muchos de los talleres fueron verdaderas sagas, como es el caso de la de 

Francisco García, en Valdepeñas, que subsistió como carretería  hasta 1965 y 

tras incorporarse sus hijos la reconvirtieron en carpintería en Valdepeñas, 

donde en 1950 todavía existían 10 de ellas31. 

Otro caso interesante es el del taller de carretería de Armilla, Granada, el 

cual fue fundado en 1920, estando los hermanos Laureano y Concepción de la 

Fuente al frente del mismo, contando con la imprescindible colaboración de 

cuñados y sobrinos que se irían incorporando al negocio. 

30 Murcia Sindical (10-6-1951), p. 8. 
31 PEDRERO MUÑOZ, E, Oficios extinguidos en Valdepeñas (V): carretería. En 
https://www.elecodevaldepenas.es/texto-diario/mostrar/1290544/oficios-extinguidos-valdepenas-v-
carreteria Consultado (11-9-2020). 
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Interior del taller de Concepción de la Fuente. Archivo Familiar  

Cuando la fabricación de carros y aperos no fue suficiente para mantenerlo, la 

formación de sus miembros (fundidores, mecánicos y metalúrgicos) fue 

decisiva, derivando su producción hacia la calderería, alcoholeras y fábricas de 

esencias. Y dirigiéndolo siempre estuvo una mujer, Concepción, la cual desde 

la muerte de su hermano en 1955 pasó a ser su propietaria, y así consta en la 

publicidad encontrada en 196432. 

 

Anuncio y foto de Concepción de la Fuente, 1964. Archivo Familiar  

                                            
32 Anuncio del taller de carretería de Concepción de la Fuente (28-9-1964). Hoja del Lunes, p. 10. 
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La carretería con todo lo inherente al oficio siguió ahí siendo integrada, 

como ya hemos apuntado, en el marco social y legislativo marcado por la 

administración. 

La actividad se englobaría dentro del sector de la madera, en el grupo 

Carruajes y Carretería, ateniéndose a las normas dictadas para el mismo, 

como por ejemplo ser objeto de inspecciones o la obligatoriedad de llevar 

monos en los lugares de trabajo33.  

 

Factura de taller de carruajes, autos y camiones. Archivo Santos-Caballero  

                                            
33 Murcia Sindical (10-6-1951), p. 2. 
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Para ilustrar como no sólo sobrevivieron, sino que siguieron creándose 

hasta fechas relativamente cercanas, aportamos información sobre uno creado 

en la provincia de Murcia en 1959, donde se aprecia los requisitos que deben 

cumplir para instalarlos, ampliarlos o incorporar nueva maquinaria. Esto nos 

aporta datos interesantes sobre las transformaciones adoptadas por sus 

propietarios para satisfacer la demanda. 

En abril de 1959, Antonio Picó Andra, natural de Pinoso, pero vecino de 

Jumilla, solicita licencia para la puesta en marcha de una nueva industria 

dedicada a la carretería en la calle Tornero nº 2 de dicha localidad. Según la 

documentación, aporta un capital d 30.000 pts., y sus instalaciones y la 

maquinaria que consiste en un pequeño motor eléctrico y una cepilladora, 

están valoradas en 20.000 pts. Figura sólo él como obrero y en cuanto a 

materiales, 600 kg de hierro, 25 kg de cola, 40 kg de puntas y 4 m3 de madera 

nacional, especificando que es de carrasca, olmo y pino. El producto propio 

resultante importa 130.000 pts., detallando que fabrica 3 carros al año por 

importe de 20.000 pts. En cuanto al ámbito del negocio, dice que es para cubrir 

las necesidades de la localidad. Para completar especifica que hará trabajos 

propios de taller de herrería. Su petición es aceptada en agosto de ese mismo 

año. 

Por lo visto a pesar de que dice que su actividad comercial será sólo local, 

el negocio debió irle bien, ya que dos años después lo encontramos pidiendo 

una licencia de ampliación de industria. Y estas eran las novedades. Según 

consta Antonio Picó su carretería genera 150.000 pts. por lo que justifica su 

petición “para facilitar la producción propia de esta industria, mediante la 

instalación de nuevas maquinarias para el proceso industrial que ha de 

seguirse para construir y reparar carros”.  Las aportaciones serían un aparato 

de sierra de cinta, dos motores eléctricos, máquina de taladrar y aparato de 

soldadura. No declara ningún obrero en el taller y sigue diciendo que su 

mercado es local34. En cuanto a las materias que tiene ahora encontramos 1m3 

de madera, 300 kg de hierro, 1.800 kg de carbón y 600 electrodos. Dicha 

ampliación también le fue concedida.  

34 La razón de que pudiera mantenerse atendiendo sólo al mercado local puede ser la importancia de la 
industria vitivinícola de Jumilla y otras localidades limítrofes, donde siempre jugó un papel destacado la 
vendimia, siendo esta actividad una de las que más necesitaba los servicios de la carretería. (Nota de los 
autores). 
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Un alto en el camino 

A modo de conclusión diremos que a pesar de lo difícil que es tratar de 

abarcar tantos aspectos en torno a unos oficios tan importantes, que conectan  

facetas tanto humanas como económicas creemos que hemos conseguido dar 

una visión de conjunto de diversos temas a través de documentos y fuentes de 

diferentes épocas. Todo ello nos ha permitido una comparativa interesante de 

su evolución, su naturaleza, las estrategias de sus protagonistas para 

prosperar, así como de lugares donde poder disfrutar de su legado a través de 

museos y particulares. Allí podemos apreciar cómo obras de madera, hierro, 

cuero y pintura tras pasar por hábiles artesanos se han convertido en vehículos 

de la historia. Literalmente. 
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LOS SENDEROS TEMÁTICOS, UNA HERRAMIENTA PARA PONER EN VALOR 

TURÍSTICO LA CULTURA DEL AGUA EN SIERRA MORENA. EL CASO DE 

BAÑOS DE LA ENCINA, JAÉN 

José Fernando Cantarero Rodríguez1 

jfernandocantarero@gmail.com 

José María Cantarero Quesada2 

cotanillo67@gmail.com 

I.- El territorio 

El fin de la presente comunicación es poner de manifiesto cómo en un territorio, 

donde la primera ocupación humana gestó los Paisajes del Bronce Argárico de la 

cuenca del río Rumblar3 (IIº milenio antes de Nuestra Era), un rincón serrano donde 

las lluvias son escasas y cuando llegan tienen carácter torrencial, un entorno con 

escasos reservorios hídricos, los pobladores han tenido que ingeniárselas 

históricamente para construir una amplia diversidad de ingenios e infraestructuras 

que les permitieran obtener, domeñar y almacenar el agua que necesitaban para 

producir alimentos, transformar las materias primas y sobrevivir. Paralelamente, 

modelaron un paisaje complejo y heterogéneo que tenía al líquido elemento como 

principal protagonista. Hoy, cuando el cultivo del olivar se ha adueñado de este 

territorio homogeneizándolo hasta límites insospechados décadas atrás4, todo ese 

armazón cultural ha resistido en pie a duras penas y ha dado lugar a pequeñas 

isletas territoriales comunicadas entre sí mediante caminos y sendas de toda índole. 

Hoy, como si se tratara de viejas reliquias, esos reductos ponen de manifiesto un 

bello contraste paisajístico con lo que les rodea y conservan en su interior un 

1 Grado en Turismo (estudiante), Universidad de Jaén. 
2  Licenciado en Prehistoria e Historia Antigua, Universidad de Granada. EPG del Turismo y del 
Deporte – Junta de Andalucía. 
3 Arboledas Martínez, L., Contreras Cortés, F. y Moreno Onorato, A.: ‘La explotación minera antigua 
en Sierra Morena Oriental y su vinculación con el territorio’, en Cuadernos de Prehistoria y 
Arqueología de la Universidad de Granada, Vol. 24. Granada, 2014. 
4 ‘Como resultado, sus ordenadas hileras verde plata se adueñaron de manera absoluta del paisaje 
eliminando con sus arados, ganchos y gradas todo atisbo natural o humano que dificultara la 
homogeneidad visual y el libre discurrir de la maquinaria agrícola. Pareja y no menos invasiva, fue la 
inmediata y masiva introducción de fitosanitarios y fungicidas que han dañado sobremanera el orden 
natural de los campos provinciales’ (Cantarero Quesada, 2016). 
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patrimonio histórico y etnográfico singular, sobresaliente. Por otra parte, y de manera 

paralela, estos bienes se presentan hoy como una herramienta muy valorada por las 

nuevas formas de construir productos culturales y destinos para la práctica turística. 

‘El agua, en un territorio sin regulación cárstica o nival que atenúe las fuertes 

oscilaciones estacionales mediterráneas, ha sido tradicionalmente uno de los 

recursos más apreciados por agricultores y ganaderos. Estos colectivos, 

desde luego, se aplicaron con tesón y esfuerzo para desarrollar mecanismos 

que resultaron efectivos en el intento de control de su carrera natural hacia el 

mar. No sorprende, por ello, ni la cantidad ni variedad de infraestructuras que 

todavía hoy se conservan: pozos, aljibes, alcubillas, albercas, abrevaderos y, 

de forma más reciente, balsas, pantanetas y grandes embalses, los cuales 

forman un conjunto espectacular que da buena muestra de cuanto decimos5’. 

Lámina 1.- Baños de la Encina, localización geográfica. Fuente cartográfica: Wikimedia Commons, 

autor: Juan Pedro Ruiz Castellano. Elaboración propia. 

El núcleo de población de Baños de la Encina está situado en las primeras 

estribaciones de la vertiente sur de Sierra Morena, a caballo entre sierra y campiña, 

y su término municipal está integrado y rodeado por varios espacios naturales 

5 Araque Jiménez, E. Cantarero Quesada, J.M., Garrido Almonacid, A., Moya García, E. y Sánchez 
Martínez, J.D.: ‘Sierra Morena, una lectura geográfica para un destino turístico en ciernes’, en 
Cuadernos de Turismo, nº 16. Murcia, 2005. 
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protegidos, entre ellos, los parques naturales de la Sierra de Andújar y 

Despeñaperros, el paraje natural de La Cimbarra o los monumentos naturales de El 

Piélago y Los Órganos. Localizado en la porción noroccidental de la provincia, a 52 

kilómetros de la capital, su bien conservado casco histórico se eleva 420 metros 

sobre el nivel del mar y unos 100 metros sobre su vega y campiña (la cercana 

Campiñuela). La diversidad geológica, edáfica y biótica de su término municipal ha 

permitido el histórico desarrollo de una economía muy compleja. De tal forma, en la 

campiña, las tierras de calma (cereales, legumbres y hortalizas) han compartido 

escenario con predios de viña, olivar y huerta; mientras tanto, en la geografía 

serrana, el papel principal se ha repartido entre la minería, cuatro veces milenaria, 

las labores carboneras y el posicionamiento de la villa como tierra de extremo de las 

cañadas ovinas trashumantes y trasterminantes, tanto de las provenientes de los 

Montes Universales (Cuenca, Teruel y Guadalajara) como de las originarias de las 

sierras del este y sur provincial (Sierras de Segura, Cazorla y Mágina). 

Lámina 2.- La vegetación como muestra de la diversidad geológica presente en el ‘escalón’ de Baños. 

Autor de la fotografía: Antonio Moreno ‘Miravés’. 

Desde el punto de vista geológico, la localidad se asienta en el encuentro de dos 

de los grandes dominios geológicos de la península: de una parte, y por el lado 

noroccidental se eleva el Macizo Varisco Ibérico, representado en el entorno del 
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pueblo por pizarras plegadas y granitos paleozoicos encajados (edad 400-300 

millones de años) que conforman Sierra Morena, y de otro, en la vertiente 

suroriental, aparecen las margas y areniscas marinas miocenas (edad 9-8 millones 

de años) de la Depresión del Guadalquivir. El accidente tectónico de la Falla de 

Baños, sobre cuyo escalón y a modo de otero se eleva el pueblo, separa el bloque 

sureste hundido, donde se aprecian los materiales de la Depresión del Guadalquivir, 

del bloque noroeste levantado, donde afloran las rocas metamórficas e ígneas de 

Sierra Morena6. 

Contrariamente a lo que pueda parecer, el nombre del pueblo, enclavado en las 

estribaciones meridionales del macizo de Sierra Morena, no tiene su origen en la 

presencia de algún balnea o alhama renombrado e identificado, tampoco en la 

abundancia hídrica de su entorno o en la presencia de aguas minero medicinales 

con propiedades terapéuticas reconocidas. Ninguna de esas situaciones se da, se 

ha verificado documentalmente o históricamente se ha producido, aunque sí es 

cierto que la fosa de La Campiñuela contiene un enorme acuífero, un reservorio 

hídrico del que sólo se ha podido extraer agua recientemente y mediante complejas 

técnicas de extracción que la obtienen a cientos de metros de profundidad (sondeo y 

bombeo). Efectivamente, así es. Según las últimas investigaciones el apelativo de 

‘baños’ podría derivar de la transcripción fonética que los primeros castellanos 

llegados al lugar realizaron de la voz banyya, a la sazón denominación que los 

agarenos podrían haber dado al castillo (hins banyya)7 que se eleva en el Cerro del 

Cueto y que fue germen histórico del núcleo urbano actual. Con la información de la 

que hoy se dispone —aportada por la profesora de Árabe Ana Sánchez Medina, 

Escuela Oficial de Idiomas Axarquía—, en castellano la voz (que tendría su origen 

en el árabe clásico) vendría a traducirse literalmente como ‘fortaleza con profundas 

raíces históricas’, ‘antigua’, ‘con mucha historia’. Las diversas excavaciones 

arqueológicas realizadas en el interior de la fortaleza y en las inmediaciones del 

castillo ponen de manifiesto la riqueza histórico-cultural del lugar y certifican la 

6 García-García, F., Cantarero Quesada, J.M., Aranda Sanjuán, V., Calero, J. y Céspedes, A.: ‘Los 
geosenderos periurbanos: el ejemplo pionero del geosendero de La Pizarrilla (Baños de la Encina, 
Jaén)’, en Revista de la Asociación Española para la Enseñanza de las Ciencias de la Tierra, Vol. 19, 
nº 1. Gerona, 2011. 
7 Cantarero Quesada, J.M.: ‘Camino del Santuario o de Majavieja, Baños de la Encina. Sobre las 
connotaciones simbólicas de su patrimonio’, en VII Congreso Virtual sobre Historia de las vías de 
comunicación. Jaén, 2019. 
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posibilidad de este apelativo (la presencia humana ha sido prácticamente constante 

desde una etapa tardía de la Edad del Cobre). A fuerza de escuchar durante un siglo 

esta voz, el periodo que el macizo mariánico contó con el estatus de frontera, en el 

intervalo de tiempo que transcurre entre el Poema de Almería —1147— y la entrega 

definitiva de la plaza de Baeza al rey castellano Fernando III —1227—, y 

pronunciada con imprecisiones por las hordas ‘reconquistadoras’, el sonido 

evolucionaría de la siguiente manera: banyya>bañia>bannos>baños; de igual forma 

que lo haría su gentilicio bani-oscos (donde ‘oscos’, morfema que tiene su origen en 

el castellano más antiguo, indica procedencia)>bañuscos. 

A título complementario, significar que el único ingenio hidráulico identificado y 

vinculado a este periodo histórico (a la dominación andalusí) es un aljibe que aún 

perdura, y en muy buenas condiciones de conservación, en el interior del hins del 

Cueto (castillo). Es de doble cámara, está edificado con mortero elaborado con la 

técnica del opus signinum y cierra en bóveda de cañón realizada con ladrillo cocido. 

II.- Déficit hídrico, soluciones técnicas y diversidad paisajística 

En el lugar, tras la conquista castellana (primer tercio del siglo XIII) y al abrigo de 

un estatus jurídico privilegiado —pues, aunque el sitio de vannos o bannos era 

dependiente del concejo y ciudad de Baeza, la aldea disponía de una dehesa de uso 

exclusivo o ‘defesa de bellota y de yerba’ y un término privativo bajo control del 

concejo aldeano8—, se produce un lento desarrollo económico que estaría 

sustentado en el destacado papel militar de la plaza y en la presencia de un sector 

ganadero aún embrionario9. Pero, será en las primeras décadas de la Edad Moderna 

(último tercio del siglo XV) cuando se produzca un crecimiento verdaderamente 

trepidante. Y entonces, tendrá como protagonistas destacados a unos sectores 

económicos ciertamente novedosos: una agricultura potente y en creciente 

diversificación, una ganadería trashumante en proceso de consolidación y una 

fiscalidad viaria codiciada y muy rentable —en 1492, y mediante decreto real, los 

Reyes Católicos permiten al concejo aldeano el cobro de la roda o impuesto por el 

8 Muñoz-Cobo y Fresco, J.: Baños de la Encina: un viaje a su historia milenaria, pp. 61-63. Caja Rural 
de Jaén, Jaén 1988. 
9 Cantarero Quesada, J.M.: ‘De iglesias, ermitas y humilladeros’, en Libro de Semana Santa de Baños 
de la Encina. Asociación de Cofradías, Baños de la Encina 2018. 
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tránsito viario por surcar el ‘manso’ de Baños (en el Camino de Toledo a 

Granada/Málaga se transitaba por su término tras superar el Puerto del Rey por el 

Collado de la Estrella)10—. Por tanto, y a modo de resumen, nos encontramos con 

una situación donde se da un régimen pluvial caracterizado por lluvias esporádicas y 

de carácter quasi torrencial, con unos reservorios siempre escasos y una población 

en constante aumento que, al amparo de la bonanza económica, tiene una 

necesidad creciente de utilizar el agua, aunque para ello tenga que obtenerla de la 

manera más ingeniosa. Pese a todo ello, o quizá por el déficit hídrico mencionado, y 

también por la concentración en un espacio tan reducido de una gran diversidad 

geomorfológica fruto del encuentro de dos ámbitos geológicos muy diferentes, los 

pobladores tuvieron la oportunidad de agudizar su creatividad modelando una 

infinidad de maneras e ingenios para obtener y almacenar agua para los diferentes 

usos cotidianos, ya fueran estos domésticos, agrícolas o industriales. Todo ello 

provocó que en un espacio extremadamente reducido se concentrara un interesante 

número de bienes, un acervo cultural que en su mayor parte estaba relacionado con 

la obtención, retención y uso del agua. Un patrimonio etnográfico singular, diverso y 

muy significativo, que hoy es carta de presentación de unos reductos paisajísticos 

bastante peculiares que buscan no naufragar en un inmenso océano de olivos. 

En un primer periodo, durante la Baja Edad Media y con una población escasa y 

aún enclaustrada intramuros del castillo, las exigencias hídricas y los ingenios 

hidráulicos que se necesitaron fueron mínimos. Para consumo de la población era 

suficiente con el aljibe de la fortaleza, mientras que para el abastecimiento del 

ganado se surtirían de los humedales situados a la vera del castillo (Charcones y 

Cantalasranas) y, posiblemente, del venero de la calle Mestanza, el mismo que 

corriendo el tiempo dotaría de agua al pilar-abrevadero de la Iglesia de San Mateo, 

la parroquial. Por el contrario, con la primera Edad Moderna, cuando la población 

aumenta y la trama urbana salta las murallas del castillo derramándose el vecindario 

por la ladera del Cerro del Cueto, se comienza a domesticar el territorio, se 

multiplican las necesidades hídricas y se gestan interesantes paisajes del agua. De 

una parte, a causa de los temporales y para evitar el daño de las riadas, en la ladera 

urbana se canalizan y encorsetan los flujos pluviales creando estrechas y empinadas 

10 Ramos Vázquez, I.: Memoria del Castillo de Baños de la Encina, pp. 317-321 —AGS, RGS, III-
1492, fol. 141—. Universidad de Jaén, Jaén 2003.  
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calles de agua (Precipicio, Fugitivos, Arroyo o Cuidado…); y, de otra, se drenan los 

humedales del piedemonte, ya mencionados más arriba, para evitar la proliferación 

de posibles enfermedades (como ocurre con el paludismo) y obtener, paralelamente, 

una enorme cuña de tierra fértil, por otra parte imprescindible para obtener la 

producción hortícola necesaria y el abastecimiento alimentario de una población en 

constante crecimiento. 

Esta manera de intervenir en el territorio (mediante la construcción de ingenios 

hidráulicos), que sin ahondar en la investigación de campo podría parecer exclusiva 

de la ocupación castellana, contrariamente, tiene una larga tradición histórica. En 

este sentido, es necesario subrayar la presencia de una serie de equipamientos 

relacionados con la cultura del agua que son de gran interés y hunden sus raíces en 

lo más profundo de la historia local. Este es el caso de la gigantesca cisterna de 

muros de pizarra de Peñalosa11 (Edad del Bronce), que recogía las aguas de lluvia y 

las de escorrentía que se deslizaban por el callejero del poblado; o el pequeño 

balnea doméstico de la cercana villa romana de la Ermita de la Virgen de la 

Encina12, que fue embrión del propio santuario y cuyas aguas podrían ser derivadas 

de una fuente próxima, la del Barranco del Pilar. Otro tanto ocurre con dos 

cisternas/piletas localizadas por los autores. Edificadas con un mortero de gran 

calidad, pues se utiliza la técnica del opus caementicium, posiblemente sean de 

origen romano: Los Perales de Purita y Del Polígono. La primera es hoy soporte de 

una alberca mucho más moderna y modesta utilizada para el riego de una huerta 

ahora extinta, mientras que la segunda es cimiento de los muros de una casilla de 

mina de la primera mitad del siglo XX, instalación que posiblemente fue utilizada por 

los sacagéneros que rentaron la mina del Polígono-Contraminas hasta su cierre 

definitivo. Otras evidencias históricas de esta ingeniería hidráulica son el doble aljibe 

almohade del castillo, ya mencionado anteriormente, y los caces de drenaje del 

complejo hidráulico de la Alcubilla (fuente, pozo y lavadero), cuya fábrica, elaborada 

con mortero de cal (posiblemente medieval), presenta gran calidad y resistencia. 

11 Moreno Onorato, A., Contreras Cortés, F., Cámara Serrano, J.A., Arboledas Martínez, L., Alarcón 
García, E. y Sánchez Romero, M.: ‘Nuevas aportaciones al estudio del control del agua en la Edad 
del Bronce. La cisterna de Peñalosa (Baños de la Encina, Jaén)’, en Cuadernos de Prehistoria y 
Arqueología de la Universidad de Granada, Vol. 18. Granada, 2008. 
12 Burgos Luengo, F.J.: ‘El caso concreto de las Villas Romanas en una zona determinada: el Alto 
Guadalquivir)’, en Revista Digital Innovación y Experiencias Educativas, nº 41. Granada, 2001. 
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Lámina 3.- Diferentes ingenios hidráulicos: zanja en la campiña (1), alberca romana de ‘Los Perales 

de Purita’ —cimentación— (2), balnea doméstico del Santuario de la Virgen de la Encina (3), sillares 

del interior del Pozo Luzonas (4), socavón/minado del ‘Huerto Banderas’ (5). Elaboración propia. 

Aun así y como se mencionaba al comienzo del capítulo, será durante los siglos 

XVI al XVIII cuando se edifiquen la mayor parte de los ingenios hidráulicos que hoy 

dan forma a la interesante red etnográfica que atesora el núcleo urbano de Baños de 

la Encina y su entorno más inmediato, un área rústica conocida popularmente como 

Los Ruedos y Dehesa del Llano o Santo Cristo. Grosso modo, podemos clasificar 

estos bienes hidráulicos en cinco tipologías según el manejo o uso que se hace del 

agua: ordenación territorial, uso doméstico, ya sea para beber u otros empleos 

(aseo, lavado de ropa, elaboración de pan, cocinado de alimentos, etc.), tránsito 

viario/comercial y ganadero, uso agrario y manejo industrial. Veamos algunos de los 

casos: 

1.- Ordenación del territorio. Realmente, el objetivo último de estas 

infraestructuras no era ordenar o regular las tierras del entorno, pero sí es cierto que, 

al trazarlas o socavarlas, ya fuera para reconducir las aguas de lluvia o para evitar 

los daños de las riadas, se conseguía tal fin, pues se ordenaba la trama urbana del 

pueblo, se regulaban sus usos y, en ocasiones, se obtenían nuevas tierras para 

cultivo. Veámoslo. En líneas generales, son dos las construcciones que aquí tienen 
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cabida.  De una parte, se cuenta con las llamadas como callejas de agua (Precipicio, 

Fugitivos, Arroyo —luego segregada en Mestanza, Del Pilar y Cuidado—, Trinidad 

baja, Herradores, Barranco, Mazacote y Cuesta de los Molinos), ejes viarios que 

canalizaban y evacuaban las aguas de un callejero con pendientes muy 

significativas y minimizaban los daños de las lluvias, a veces torrenciales. Se trataba 

de callejas estrechas, asombrosamente empinadas y, en un número elevado de 

ellas, sin vecindad —aunque en algunas ocasiones sí son el acceso a cuadras y 

corrales—. Su función era alejar las aguas de lluvia de las calles más frecuentadas 

por la población, éstas ‘tiradas’ en horizontal a las líneas de nivel del cerro, evitando 

así posibles daños y catástrofes. Según la trama urbana iba creciendo, de poniente 

a levante y alejándose del castillo, se trazaron nuevas calles que cortaban las líneas 

de nivel y vertebraban una población a salvo de inundaciones y riadas. Se trata de 

un paisaje urbano muy singular, que fue, entre otros muchos argumentos de tipo 

monumental e histórico, pilar básico de la declaración del pueblo de Baños de la 

Encina como Conjunto Histórico (1969). 

En la parte inferior del pueblo, en La Serna y Ruedos, los arroyuelos que fluían 

del callejero eran reconducidos a las zanjas empedradas que discurrían por la 

porción de campiña que no volcaba aguas al río Nacimiento o ‘de Las Cañás’, 

gregario por su margen derecha del Guadiel. Con este último tipo de canalización se 

evitaba que las aguas de lluvia se estancaran en los viejos humedales de Los 

Charcones y Cantalasranas, al menos durante la mayor parte del año, y finalmente 

eran evacuadas al Barranco de Valdeloshuertos y al río Rumblar. Mediante esta 

estrategia se evitaban posibles daños a los cultivos y equipamientos viarios de Los 

Ruedos y, complementariamente, se obtenía una cuña de tierra fértil para uso 

hortícola y localizada en las inmediaciones del pueblo: Arenales, Zambrana, 

Charcones, Huertas del Camino de Bailén, etc. 

Junto a este tipo de zanjas, que evacuaban las aguas que llegaban a la campiña, 

hay unas segundas que ejercen de igual manera que las callejas de agua urbanas y 

que se repartían por los cerros a levante del Cueto. Éstas canalizaban las aguas de 

lluvia desde el escalón serrano de la falla a la base del piedemonte, donde eran 

reconducidas por las primeras. De esta manera, con la canalización controlada, se 

evitaban daños mayores en los cultivos, se conseguía la correcta evacuación de las 
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aguas y su acopio en lugares muy concretos, en los que se elevaba el nivel freático 

y se favorecía la presencia de pozos y abrevaderos (Pozo de la Vega, Barranco de 

la Serna-Zambrana, Huerto Lucero-Pozo Nuevo o Huertas de los Charcones). 

Si se observa una imagen satélite de la zona, podrá apreciarse como el territorio 

que circunda el pueblo está totalmente surcado por una serie de líneas que 

asemejan un conjunto de cicatrices comunicadas entre sí, un complejo e histórico 

sistema de zanjas que, a modo de abanico o embudo, volcaba las aguas que 

llegaban a una porción importante de la campiña hacía el arroyo de Valdeloshuertos 

y posteriormente al Rumblar. De esta forma, se gestan nuevos usos para el territorio 

que las aguas han ido dejando atrás: norias, albercas, huertas, huertos y 

abrevaderos a pie del Camino de Andalucía por la Barca de Espeluy… en fin, un 

rosario de isletas singulares que aún hoy se elevan de entre un todo dominado 

abrumadoramente por los olivos. 

2.- Uso doméstico. Como se ha visto, durante los primeros años de la Edad 

Moderna se produjo un intenso crecimiento demográfico y urbano y, con ello, se creó 

la necesidad de construir los equipamientos necesarios para abastecer de agua a la 

población, para sus diferentes usos: hidratarse, cocer alimentos, elaborar pan, 

lavarse y lavar la ropa, etc. Con este fin, por toda la extensión de la villa vieja se 

horadaron alrededor de una centena de pozos unifamiliares, que se ubicaron en los 

corrales de las casonas, y un número mucho más reducido y de carácter público que 

se localizó en lugares de encuentro y tránsito generalizado (Pozo Vilches y Pozo del 

altozano de la Cuesta de los Herradores). Las propiedades salobres de las aguas 

obtenidas mediante este método, que permitían elaborar un pan de calidad pero que 

no eran aceptables para el consumo humano, obligó a conseguirlas también en otros 

lugares más alejados, preferentemente de los veneros del cercano Barranco de 

Valdeloshuertos (fuentes de La Cayetana, Socavón, Pacheca y Salsipuedes) y de 

algunos parajes próximos al pueblo, como el Arroyo de La Alcubilla (agua potable), 

el Barranco del Pilarejo (lavadero y secadero de ropa) o el venero del Pilar de la 

Virgen (abrevadero y agua potable). En otras ocasiones, y para lavandería, se 

adecuaron para este menester los rebordes de algunas albercas de huerta, 

fabricando lavaderos (Charcones y Descolorío), y se habilitaron pequeñas pozas en 
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arroyos que fluían sobre soportes geológicos en los que, por dominar la pizarra 

(Alcubilla), corrían aguas limpias. 

El crecimiento demográfico e industrial (transformación aceitera) que se produjo 

en el tránsito de los siglos XIX al XX, a lo que se sumó la distancia a la que estaban 

situados los principales veneros de agua potable (Valdeloshuertos), escasa pero 

suficientemente significativa para transportarla a pie, obligaron a que, superada la 

mitad de la centuria, se obtuvieran y canalizaran hasta el pueblo las aguas de un 

manantial del interior de la sierra: Gorgogil (ya desde el primer tercio del siglo se 

contaba con diferentes estudios y propuestas). Situado en el término municipal de 

Villanueva de la Reina, dista unos 22 km. del núcleo urbano. Su finalidad fue 

abastecer a una decena de fuentes públicas, muy coquetas, que se edificaron y 

repartieron por todo el callejero del momento (año 1957). 

 

Lámina 4.- Localización geográfica y distribución de ingenios hidráulicos: Zanja (1), Noria de la Huerta 

Zambrana —andén y acueducto— (2), Fuente de la Cayetana (3), Noria del Morito —Barranco de 

Valdeloshuertos— (4), Molino de Abajo, interior (5). Elaboración propia. 

A modo de epílogo de este apartado, subrayar que, en un espacio muy reducido 

del conjunto histórico de la localidad, un área que no alcanza las cinco hectáreas, se 

contabilizan alrededor de un centenar de pozos para uso doméstico. En la mayoría 

de los casos, los brocales siguen unas pautas muy similares y presentan un labrado 
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que raya lo monumental. En su día, los pozos condicionaron la distribución interior 

de las viviendas y, aún hoy, cuando cada metro edificado tiene un alto valor 

económico, lo siguen haciendo. Esto ha permitido conservar un paisaje urbano que 

no ha perdido su más honda identidad histórica y cultural. De otra parte, extramuros 

de la población, se han conservado las ingeniosas alcubillas, alguna de las fuentes 

del barranco de Valdeloshuertos (Cayetana y Socavón), los pilares-lavadero y un 

espectacular secadero de ropa con una potente carga simbólica (Pilarejo), así como 

los caminos, tradicionales e históricos, que permitían acceder a cada uno de estos 

ingenios. Hoy, todo ello da forma a unos reductos paisajísticos que acogen un 

patrimonio muy singular, como ocurre con el Camino de la Cayetana. En este caso 

se trata de una enorme cicatriz tallada con gran esfuerzo sobre la roca (pizarra) que, 

a intervalos, está salpicada de algún que otro de estos bienes culturales (fuente de 

la Cayetana, pozo Luzonas, Cueva del Grajo, fuente del Socavón). 

3.- Red viaria, comunicaciones y movimientos ganaderos. En el pasado, el 

núcleo urbano de Baños de la Encina dominó un estratégico cruce de caminos, al 

sur de Sierra Morena, ya fuera en el marco de los caminos de larga distancia que 

unían la llanura manchega con Andalucía, en algunos casos herederos de calzadas 

romanas, ya fuera en relación con las cañadas y cordeles ganaderos que ponían en 

conexión el norte peninsular y las sierras béticas con el macizo de Sierra Morena 

(Cañada de los Serranos o Conquense, Cañada de La Plata o del Valle de Alcudia, 

Vereda de Linares o de Los Pontoneros, etc.). Así lo ha puesto históricamente de 

manifiesto la presencia de su magnífico castillo, eterno guardián de los pasos de 

Sierra Morena. Con el fin de abastecer a este cometido, el flanco sur del pueblo, de 

este a oeste, se vio salpicado por un conjunto de pozos verdaderamente complejos y 

monumentales, como es el caso de: 

- Pozo de La Vega: cruce del Camino de Andalucía y la vereda ganadera de 

Linares —cañada trasterminante que comunicaba Sierra Morena con la Sierra 

de Segura—. 

- Pozo Nuevo: punto de encuentro del Camino de Andalucía con el Camino de 

San Lorenzo (localidad situada en la vertiente norte de Sierra Morena), con la 

cañada ganadera de Majavieja, que distribuía las cabezas de ganado por los 

pastos de las estribaciones meridionales de Sierra Morena, y con los 

VIII CONGRESO VIRTUAL SOBRE HISTORIA DE LAS VÍAS DE COMUNICACIÓN  - 42 -



históricos caminos vecinales de Guarromán y La Carolina —antes de la Torre 

de Martín Malo y Vilches—. 

- Pozos de Los Charcones: en este lugar el cordel ganadero de Bailén entraba 

en nupcias con diferentes caminos y determinaba direcciones bien distintas, 

como así ocurría con Camino Palomar, que penetraba en la campiña rumbo al 

río Guadiel, y los caminos de Bailén, ‘Mendozas’ y de Andalucía o Camino de 

Andújar, que compartían el tramo inicial. El último de ellos tenía como destino 

la ‘barca de Espeluy’ para salvar las aguas del Guadalquivir. 

 

Lámina 5.- Camino de los Romanos/Camino de Andújar: Camino y bardal con el castillo al fondo, 

despiece del empedrado, Camino de Andújar o de la ‘Barca de Espeluy’. Elaboración propia. 

En todos los casos, siendo lugar de abrevadero para recuas y rebaños, cada una 

de estas verdaderas ‘estaciones de servicio’ contaba con pozo horadado en las 

entrañas de la tierra y revestido de sillares de piedra, espléndido brocal pétreo, 

piletas para el ganado (de arenisca o granito) y, rodeando la boca, ‘babero’ 

empedrado con losas. En la mayoría de las ocasiones estaban bajo la protección y 

vigilancia de una ermita o capilla —como así ocurría con el Pozo Nuevo y la ermita 

inmediata de San Marcos13 en el encuentro del Camino de Andalucía con diversos 

viarios locales: Caminos de Guarroman y Vilches, Cañada de Majavieja, etc.—. A 
                                                            
13  Cantarero Quesada, J.M.: ‘De iglesias, ermitas y humilladeros’, en Libro de Semana Santa de 
Baños de la Encina. Asociación de Cofradías, Baños de la Encina 2018. 
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este elenco patrimonial, más que interesante, se sumaba la presencia de diversos 

bienes relacionados directamente con actividades agroganaderas y la propia traza 

viaria, como es el caso del Puente de los Charcones, el vado empedrado de 

Cantalasranas, el conjunto de las eras de Casa o la pervivencia de diferentes tramos 

de camino empedrado (posiblemente de filiación bajomedieval y no romana como en 

ocasiones pretende la tradición popular). Así ocurre con el ‘Camino de los 

Romanos’, una muestra muy singular formada por unos doscientos metros de 

empedrado, un conjunto de tres eras y un ‘bardal’ ganadero, todos en buen estado 

de conservación y muy próximos al puente y pozos de Los Charcones. Pese a su 

situación actual y mientras que no esté bajo el amparo de alguna forma de 

protección, la amenaza de deterioro y destrucción será una constante. 

Por otra parte, al norte del pueblo, en el interior de uno de los barrancos que 

desaguan en el río Grande (afluente principal del Rumblar), se eleva una alcubilla de 

carácter casi monumental, una verdadera estación de servicio de la época (Edad 

Moderna). Situada a la sombra de un histórico huerto en barranco, de gran belleza y 

valor etnográfico (Huerto Miguelico), de ella partía uno de los caminos que llevaba a 

la vertiente norte de Sierra Morena, al Valle de Alcudia, y ponía en relación a Baños 

de la Encina con los pueblos de El Hoyo y Mestanza. También arrancaba de este 

punto un ramal secundario de otra calzada que transitaba paralela al viario anterior, 

aunque corría algo más a levante, y que tenía como destino los pueblos de San 

Lorenzo y Huertezuelas, también en el Campo de Calatrava. El lugar, además de 

huerto en barranco y alcubilla, contaba con pozo, caces de desagüe (obra de 

mortero realizado con calicanto), pileta, lavadero en poza y, en un entorno muy 

próximo, un segundo pozo (Pocico Ciego) y un amplio tramo de camino labrado 

directamente sobre la roca madre (pizarra y granito). Se trata del nombrado como 

Camino de la Picoza, trecho del Camino del Hoyo localizado en la margen izquierda 

del río Grande. 

Completan el discurso viario otros elementos hidráulicos localizados a levante del 

pueblo, como el Pilar de la Virgen, abrevadero para animales y viajeros situado en el 

Camino de Andalucía (en su tramo Majavieja). Y próxima a esta misma calzada, que 

discurre al sur de la falla y paralelo a la misma, en un punto relativamente cercano al 

santuario de la Virgen de la Encina, se cuenta con una segunda alcubilla. Ésta, 
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levantada enteramente en piedra, está ubicada a medio camino entre la dehesa de 

Navarredonda y la histórica Casería del Salcedo (vieja hacienda de olivar y viña), 

junto a una derivación caminera que se adentra en el interior de la sierra siguiendo el 

curso del río Grande. 

4.- Uso agrícola y riego. Los procedimientos para obtener el agua para estos 

menesteres han sido muy diversos, ya fuera por las condiciones geológicas del 

terreno, por las propiedades y condiciones del suelo que daba sostén a las 

producciones agrícolas o por el tipo cultivo que se irrigaba. En este sentido, al sur, 

en la campiña y vega, donde abundaba más el agua y las tierras para cultivo 

ofrecían mayor fertilidad, dominaban abrumadoramente las norias de sangre, que 

contaban con andenes casi monumentales, albercas de gran tamaño, una amplia 

red de acequias y, en ocasiones, con acueductos muy conseguidos. Por el contrario, 

al norte, en las duras estribaciones serranas y proveyendo a los históricos huertos 

en barranco, tenían mayor presencia los socavones o minados, que horadaban la 

roca con una ligera inclinación sobre el plano horizontal y obtenían el agua 

almacenada entre las fracturas de la pizarra, y las pozas, que se construían junto a 

los arroyuelos, de tal forma que temporalmente ‘secuestraban’ y estacaban el agua 

de los regatos para disponer de ella en caso que se necesitara para riego. 

En ambos casos, ya fuera en la generosa huerta meridional o en el escalonado 

huerto en barranco del noreste, la primera encorsetada hoy entre un mar de olivos y 

el segundo arropado por un hacinado bosque de repoblación (pino y eucalipto), se 

conservan unos paisajes muy singulares, de larga tradición histórica y una potente 

carga cultural. 

5.- Uso industrial del agua. Principalmente, los ingenios destinados a estas 

manufacturas estaban representados por los molinos hidráulicos y los equipamientos 

vinculados a las caserías y almazaras para molturación de la aceituna. En este 

sentido, se contaba con los molinos harineros del río Rumblar (Arriba, Grande y 

Jacarero) y con los del río Grande y La Junta de los Ríos, por bajo de Cerro Molinos 

(Migaldías y Picoza, o Molinos de Arriba y de Abajo). De destacar, y relacionado con 

las almazaras, la presencia de un pantanillo de pizarra y ladrillo situado en el curso 

del arroyo del Rumblarejo, una infraestructura que represaba las aguas del regato, 
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las canalizaba mediante un caz labrado en la roca, protegido también con ladrillo, y 

las dirigía a un aljibe para que, posteriormente, fueran usadas en la prensa de la 

almazara de la Casería Manrique o del Lentisco. 

 

Lámina 6.- Pantanillo del Arroyo del Rumblarejo. Elaboración propia. 

La capacidad para modelar paisaje con la que contaban los molinos de los ríos 

Grande y Rumblar, que también la tenía el Molino de Viento del Santo Cristo que 

coronaba el pueblo de Baños, fue más allá del ámbito de influencia de las márgenes 

de la corriente fluvial o del otero de Buenos Aires, en cuanto al de viento se refiere. 

Cuando molían la cosecha de grano, en realidad, estos molinos representaban el 

último eslabón de un enorme y complejo engranaje ‘agrosilvopastoril’, un sistema de 

aprovechamiento de los pagos serranos regulado mediante ordenanzas municipales 

que ya en las de 1742 era denominado como de ‘roza de cama’. Englobaba un 

conjunto de normas y tiempos de uso, según aprovechamiento, que permitían la 

coexistencia de carboneros, rancheros, pastores y agricultores y, por otra parte, 

gestaban un hábitat muy singular donde la torruca, como vivienda serrana/chozo 

local, y una serie de equipamientos complementarios, como las eras, los hornos de 
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pan cocer exentos de cualquier otra construcción y los abrevaderos, tenían un papel 

protagonista14. 

 

Lámina 7.- Torruca: torrucas, paisaje de roza de cama y horno de Los Escoriales. Elaboración propia. 

Tan vasta enumeración patrimonial no sólo aporta información sobre las diversas 

soluciones técnicas utilizadas en distintos ámbitos geográficos y económico-

culturales, y en diferentes momentos de la historia de este municipio, también nos 

ayuda a entender procesos más complejos que, a escala local, han dado forma a la 

historia cotidiana de un territorio en muchos casos árido como pocos. Pues, como se 

argumentaba al comienzo de la comunicación, ‘El agua, en un territorio sin 

regulación cárstica o nival que atenúe las fuertes oscilaciones estacionales 

mediterráneas, ha sido tradicionalmente uno de los recursos más apreciados por 

agricultores y ganaderos’. 

                                                            
14 Cantarero Quesada, J.M.: ‘La torruca, eje cultural del territorio’, en Arte, Arqueología e Historia, nº 
13, pp. 289-297. Córdoba, 2006. 
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Pero, y a todo esto, se alcanzó la segunda mitad del siglo XX y con ella llegó a 

nuestros campos una desacertada transformación agraria. Para los municipios de la 

Sierra Morena de Jaén, y en general para todo el agro provincial, supuso un periodo 

crítico que acarreó la total desaparición de las labores económicas tradicionales y, 

en gran medida, de la cultura material vinculada a ellas. Se modificó así, cuando no 

se arrasó, un paisaje cultural y humanizado modelado durante siglos.  

 

Lámina 8.- Evolución paisajística de Los Ruedos y Campiñuela: el olivar amenaza con tomar la falla y 

engullir al castillo. En la fotografía de arriba (autor: Antonio Moreno ‘Miravés’), fechada a la década de 

los sesenta del siglo XX, se puede apreciar el total dominio de la tierra de calma. Por el contrario, en 

la de abajo (actualidad) el olivar es dueño absoluto del paisaje. Sólo está ausente en las ‘isletas’, 

donde se pueden apreciar algunos equipamientos públicos, como el Camino Romano y las Eras, y allí 

donde la pendiente impide su cultivo. 

Con ello, los caminos históricos y cañadas tradicionales, las torrucas, los 

chortalejos, las eras, los pilarejos, los rajales y colmenas…, fueron desapareciendo 

paulatinamente y sin pausa bajo el oscuro hollín del olvido, entre escombreras y 
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estercoleros, que surgieron por doquier bajo la falsa excusa de una fatua 

modernidad. Fuentes, pozos y alcubillas fenecieron, sus veneros se vieron 

taponados por la inmundicia, mientras que molinos, caserías y cortijos sucumbieron 

aplastados por su propia ruina. Paralelamente y ya en la década de los ochenta de 

la misma centuria, apabullados por la creciente pujanza del olivar, los emparrados se 

rasuraron por la cepa y las tierras de calma fueron tomadas por inacabables hileras 

de olivos. Ni las fértiles tierras de huerta y vega fueron ajenas a este devastador 

proceso, pues fueron mermando inevitablemente ante la agresiva y dominadora 

avalancha aceitera. La mancha verde plata, que en ocasiones se vistió de un falso 

dorado, redujo a la mínima expresión los viejos y desgastados reductos hidráulicos, 

unos parajes únicos, singulares, que habían sido levantados a la sombra de unos 

déficits hídricos con endémica presencia en las estribaciones de esta parte de Sierra 

Morena. La tradicional cultura del agua que estos usos había gestado quedó 

relegada a reliquia. 

 

Lámina 9.- Estado de ruina del patrimonio: escombreras y basureros: Camino de San Lorenzo 

clausurado (1), Cordel de Guarromán (2), Puente de Los Charcones (3), Molino de Viento del Santo 

Cristo (4), Piedra Escurridera (5), Pocico Ciego (6). Elaboración propia. 

III.- La Red de Senderos Temáticos como herramienta para preservar los 

caminos históricos y los reductos paisajísticos de la ‘Cultura del agua’ 

En el municipio, durante el último lustro del siglo pasado, comienzan a alzarse las 

primeras voces demandando la implementación de acciones para la defensa y 
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preservación del patrimonio local. Intervenciones que deberían ser mucho más 

integrales que las ejecutadas hasta ese momento, pues hasta entonces se habían 

centrado únicamente en el patrimonio monumental más sobresaliente. Se entendía 

como ‘integral’ la necesaria atención a otro tipo de bienes, como los de carácter 

etnográfico, arqueológico o inmaterial: empedrados históricos, molinos, cuevas y 

socavones, yacimientos y enclaves arqueológicos, juegos tradicionales y de raíz 

histórica, pero también pilares, abrevaderos, pozos, alcubillas… e incluso las coplas 

y dichos que se cantaban entre risas cuando se iba a por agua a las fuentes. La 

entidad que encabezó todo este proceso y llevó la voz cantante fue una Escuela 

Taller, un programa formativo para personas menores de 24 años que alternaba 

contenidos teóricos y la realización de prácticas reales. En concreto, fue el Taller de 

Turismo Rural quien comandó la iniciativa de conocer este patrimonio y promover su 

conservación (mediante la convocatoria de jornadas formativas e informativas y la 

edición de diferentes materiales divulgativos), dibujó sobre el papel los primeros 

senderos que comunicarían entre sí una buena parte de este tipo de bienes (los que 

discurrían por el entorno más cercano al núcleo urbano) y señalizó seis de los 

senderos propuestos en el borrador de trabajo, aunque la intervención contó con 

muy pocos medios económicos. Con este fin, al comienzo de cada ruta se instaló un 

panel de presentación de la misma y se ubicaron postes de dirección en cada uno 

de los cruces del trazado (se utilizó para ello madera de pino tratada en autoclave, 

contra termitas, carcoma, etc.). Aunque la intervención fue mínima y apenas afectó a 

la mejora del patrimonio existente en los caminos señalizados y en los reductos 

paisajísticos asociados, sí sentó el germen de lo que en breve daría lugar a los dos 

primeros senderos homologados por la Federación Andaluza de Montañismo (PR-A 

288 Sendero del Bronce y PR-A 289 Sendero de La Verónica15). 

Con seguridad, fue en estos años, con estas iniciativas, cuando se cimentaron los 

pilares de lo que sería la futura organización y creación de una red de senderos 

turísticos que vertebraría el territorio que circunda el pueblo de Baños de la Encina, 

una malla viaria que tendría como principales argumentos la salvaguarda de los 

pequeños y singulares reductos de la Cultura del Agua que giraban en torno a la 

villa, la recuperación y difusión del patrimonio etnográfico que contenían estas 
                                                            
15 http://fedamon.com/index.php/home-6/2013-04-16-17-25-18 (última consulta 24 de agosto de 
2020). 
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isletas paisajísticas y el uso social de los caminos tradicionales que vertebraban este 

entramado de ingenios hidráulicos. 

Grosso modo, el proyecto de implementación de la Red de Senderos Temáticos 

afectó entonces (su desarrollo se centró principalmente entre los años 2007 y 2011) 

al conjunto de los parajes denominados tradicionalmente como Los Ruedos, 

localizados al sureste del pueblo, y La Dehesa del Santo Cristo o del Llano, una 

ancha franja al norte de la trama urbana, que va de levante a poniente. Se trata de 

un amplio territorio de campiña y sierra, en origen de propiedad municipal (del 

Común de los vecinos) y uso tradicional por la población local, que encierra en su 

interior al núcleo urbano de Baños de la Encina. Un espacio de frontera que, como 

limes entre lo poblado y lo agrario, y perdida su utilidad histórica, degeneró en un 

conjunto de escombreras y basureros ilegales. Los caminos históricos habían sido 

clausurados, arados y expoliados por las propiedades linderas, y sus ingenios 

hidráulicos, en muchos casos derruidos, habían quedado ocultos por la inmundicia. 

Entrando en detalle, el proyecto afectó en mayor medida a los lugares denominados 

Camino de la Cueva de la Mona (y comienzo en común con el Camino Ancho), Pozo 

de la Vega, Aprisco de los Charcones, Vereda de las Aguas en su tramo de la Cola 

del embalse por Valdeloshuertos, Camino Cascarrillo, Pozo Nuevo, Cordel de 

Guarromán, Piedra Escurridera, Arroyo de la Alcubilla, Piedras Bermejas, Canteras 

del Santo Cristo y Barranco del Pilarejo. En realidad, una ancha banda circular y 

amplitud variable que rodeaba y aún hoy circunda todo el perímetro urbano de la 

localidad. 

En líneas generales, el proyecto de implementar una Red de Senderos Temáticos 

tenía como finalidad la recuperación real e integral de los caminos histórico-

tradicionales y las reliquias paisajísticas presentes en los ruedos históricos de la villa 

(tierras de antiguo uso comunal), incluyendo aquellos elementos de su patrimonio 

etnográfico que daban identidad propia a cada reducto concreto del paisaje. Se 

lograba así crear un perímetro verde con una alta carga cultural, etnográfica, 

arqueológica y ambiental, de carácter público y uso social, que debería rodear al 

pueblo, un espacio que hasta entonces había estado formado por un rosario de 

escombreras, herbazales y viejos ingenios etnográficos en decadencia que 

segregaban escandalosamente el núcleo urbano de Baños de la Encina de su 
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entorno agrícola/forestal. En aquel momento, ya sin la tutoría inicial de la Escuela 

Taller citada con anterioridad (se trataba de programas formativos de dos años de 

duración y, para entonces, ya había sido clausurada), sería el área de Medio 

Ambiente y Turismo del Ayuntamiento de Baños de la Encina la que pasaría a 

comandar el proyecto. Para este fin, la concejalía contó con el inestimable apoyo 

económico de la Consejería de Turismo y Deporte de la Junta de Andalucía, ya fuera 

mediante la convocatoria anual de subvenciones publicadas en BOJA bajo la línea 

«infraestructuras turísticas», o a través de las ayudas aportadas por las diferentes 

Iniciativas de Turismo Sostenible que aglutinaban a municipios de distintos ámbitos 

territoriales y en los que Baños de la Encina estaba presente: RedPatrimonia –23 

municipios monumentales de toda la geografía andaluza–, ADIT Sierra Morena –

poblaciones que forman parte del macizo mariánico– y Paisajes Mineros de Jaén –

programa que integraba a tres pueblos de la provincia con una arraigada historia 

minera: Guarromán, La Carolina y Baños de la Encina–. Por otra parte, se contaba 

con el apoyo puntual, preferentemente económico y en ocasiones asesor, de la 

Excma. Diputación Provincial y la dedicación, constante y siempre comprometida 

con la historia y cultura del pueblo, del Dpto. de Prehistoria y Arqueología de la 

Universidad de Granada a través del ‘Proyecto Peñalosa’ comandado por el 

catedrático Francisco Contreras Cortés.  

La particularidad de estos senderos es su trazado periurbano y la posibilidad de 

que sean usados tanto por los vecinos de la localidad, que de este modo podrían 

identificarse con su propia historia, como por los visitantes, de tal manera que 

aquéllos que estaban llegando al pueblo interesados en conocer los bienes 

monumentales del municipio (castillo, camarín barroco y parroquia de San Mateo, 

principalmente) pudiesen también complementar su visita con el disfrute de estos 

senderos y su patrimonio. A la privilegiada geodiversidad y riqueza paisajística del 

territorio, se sumaba un patrimonio arqueológico más que sobresaliente y unos 

espacios naturales bastante notables, pese a su grado de antropización. Todo ello 

permitía la posibilidad de relacionar aquellos reductos paisajísticos con la ocupación 

humana y la capacidad de la población para «domeñar» su entorno, pero también 
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los vinculaba con el patrimonio artístico-cultural, las costumbres y los usos que los 

habitantes de la zona habían dado a ese territorio16. 

La Red de Senderos Temáticos cuenta hoy con cuatro itinerarios que comparten 

tramos comunes, de tal forma que circundan en su totalidad el núcleo urbano, tanto 

el conjunto histórico como el callejero más moderno, poniendo en comunicación los 

diferentes reductos paisajísticos. La trama caminera implementada ha recuperado 

todo un bagaje etnográfico singular sin el que no se puede entender la historia 

cotidiana y, por qué no, la Historia en mayúsculas de este municipio. Y, 

paralelamente, estos caminos se han ido transformando en un escenario ideal para 

usos y fines educativos, culturales, identitarios, ambientales, recreativos y 

deportivos. 

Como se decía, han sido cuatro los senderos implementados. Preferentemente, 

cada uno de ellos, y a modo de eje interpretativo, gira en torno a una disciplina 

principal que le da un sentido didáctico (geología, arqueología y medio ambiente), 

aunque no dejan de apoyarse en otras áreas complementarias como son el 

patrimonio etnográfico, la agricultura, la silvicultura o los recursos histórico-artísticos 

que salpican su recorrido. Veamos los senderos temáticos que se gestaron: 

– El primero de ellos, el Geosendero de la Pizarrilla17, tiene como eje temático 

la geología del lugar y ofrece un trazado circular que permite rodear a pie todo 

el núcleo urbano. El sendero, que en todo momento mantiene a la vista el 

caserío del pueblo, cuenta con un hito geológico tan destacado como es la 

Falla de Baños, así como otros complementarios como son la fosa del arroyo 

Nacimiento o de Las Cañás (Campiñuela), la trinchera de galena del 

Polígono, la mesa tabular de arenisca del Cerro de la Calera, el dique de 

pórfidos del Arroyo de la Alcubilla y Piedras Bermejas o el ‘mar’ de pizarra de 

la Dehesa del Santo Cristo. Por otra parte, desde la vertiente paisajística 

ofrece ámbitos muy diversos, que van desde las fértiles huertas de la vega a 

los encajados huertos en barranco de las primeras estribaciones serranas, 

                                                            
16 Cantarero Quesada, J.M.: ‘Territorio, turismo y senderos temáticos, el caso de Baños de la Encina, 
Jaén’, en Patrimonio cultural y desarrollo territorial, pp. 277-308. Coord. por Manero Miguel, F. y 
García Cuesta, J.L. 2016. 
17 http://elcotanillo.blogspot.com/p/geosendero-de-la-pizarrilla.html (última consulta 24 de agosto de 
2020). 
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pasando entre la una y el otro por laderas en pendiente bajo el dominio de un 

sotobosque aromático formado por cantueso, romero, mejorana y diversos 

tipos de jara, o los bosques de repoblación de los años del Desarrollismo 

Franquista (pino y eucalipto). Enclaves naturales que acogen en su interior 

bienes arqueológicos de gran importancia, como el fortín argárico de 

Migaldías o Cerro Molinos. En todo el recorrido se puede apreciar un rosario 

de pequeños reductos paisajísticos en los que la cultura del agua tiene un 

papel destacado, como son Pozo Nuevo, Pocico Ciego o Piedra Escurridera, 

entre otros. Se trata de ingenios muy característicos, casi monumentales y de 

origen caminero. De entre todos ellos, destaca el llamado como Pozo de la 

Vega. Situado en el cruce que forman el Camino de Andalucía —el tramo 

designado como Cascarrillo— con la cañada ganadera de Linares, su nivel 

freático se nutre en cierta medida de una calleja de agua (vieja Calle del 

Arroyo-Cuidado-Trinidad). Este sendero, por otra parte, discurre por caminos 

históricos muy singulares y gran interés geológico, histórico y cultural, y da fe 

de ellos. Así ocurre en una parte de su itinerario, que es lindero con el 

llamado Camino de la Picoza —un tramo del histórico camino vecinal del 

Hoyo—, un viario labrado directamente y durante siglos sobre un soporte 

geológico formado por pizarra y diques de pórfidos. 

– El sendero anterior cuenta con un ramal secundario o apéndice, opcional 

durante la ruta, el llamado como Sendero de La Verónica. Se trata de un 

camino homologado como de pequeño recorrido (PR) por el Comité de 

Senderos de la Federación Andaluza de Montañismo. Su recorrido conduce al 

yacimiento arqueológico del mismo nombre (Edad del Bronce) y, aunque no 

es de tipo circular, puede realizarse de manera independiente al Geosendero 

de la Pizarrilla: ida y vuelta sobre la misma traza y sumando unos 12 km; o 

integrado en un sendero a mayor escala, el GR 48 Sierra Morena, en su etapa 

Baños de la Encina – La Carolina18. En este caso, a los 24 km que presenta la 

etapa del Sendero de Gran Recorrido (GR) habría que sumar los 4 km del 

desvío al yacimiento (sumando ida y vuelta). El sendero discurre en su mayor 

parte por el Cordel de Guarromán, una cañada ganadera que presenta 
                                                            
18 https://elcotanillo.blogspot.com/2011/08/sendero-de-gran-recorrido-gr-48-sierra.html (última 
consulta 24 de agosto de 2020). 
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amplias áreas de pastizal, algunas manchas de monte bajo aromático y 

grandes bosques de pino en los que lentamente, pero con ciertas dificultades, 

se está regenerando el encinar propio de esta parte de Sierra Morena. En su 

tramo final, cuando deja atrás la cañada y por tanto el itinerario del GR 48, y 

gira al noroeste, surge un bosque de encinas adehesado con una presencia 

creciente de majoletos, brezos, lentiscos y algún piruétano. Durante el 

trayecto del GR aparecen pequeñas isletas paisajísticas, muy apacibles, 

repartidas junto a los arroyos por donde discurre el camino. Éste es el caso de 

la noria y alberca con lavadero del Descolorío, junto al arroyo de la Celada o 

Zalá. En otra de ellas, en el arroyo del Rumblarejo, emergen el pantanillo y 

caz que abastecía de agua a la almazara de la Casería Manrique (ahora 

Lentisco) y, regato abajo, se derraman las terrazas del Huerto Polo. En las 

inmediaciones del sendero, cuando ya hemos dejado atrás más de una 

torruca anclada en el olvido, asoma otro de los viejos huertos en barranco, el 

Huerto de la Vizca, con sus pozas colmatadas de légano. Ahora, abandonado 

a su suerte, se desploma sobre las aguas río Grande como si se tratara de 

una fosilizada reliquia varada en el tiempo. 

– Por su parte, el Sendero del Bronce19, que también es de carácter circular, 

discurre enteramente por la Dehesa del Santo Cristo (al noroeste del pueblo) 

utilizando para ello diversos caminos tradicionales, como el Camino de Doña 

Eva o Castellana y el Camino del Hoyo. Principalmente, ofrece argumentos de 

carácter medioambiental (fruto de una larga historia silvopastoril), que se 

complementan con la notoria presencia de bienes de tipo etnográfico y 

arqueológico. A modo de estímulo arqueológico, durante el trayecto ofrece 

una vista panorámica de Peñalosa, desde el otero de Cerro Moyano, y la 

presencia del fortín argárico de Migaldías, también llamado de Cerro Molinos. 

Aunque discurre por varias isletas paisajísticas, es de destacar la existencia 

de alguno de los huertos en barranco mejor conservados, como los llamados 

del Arroyo del Paridero o Banderas y Huerto Miguelico, y la ya mencionada 

Alcubilla. Ésta, ubicada en un anchurón despejado en mitad del bosque, 

preside un bello enclave rodeado de eucaliptos y pinos de reforestación 

                                                            
19 http://elcotanillo.blogspot.com/p/senderos_03.html (última consulta 24 de agosto de 2020). 
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(década de los 50 del pasado siglo) y se erige íntimamente vinculada a la 

Cultura del Agua. Está integrada por un huerto en barranco, que obtiene el 

agua mediante pozo y pozas del arroyete de la Viña la Tonta, y una vieja área 

de repostaje que abastecía de agua a los transeúntes del Camino del Hoyo, 

un viario que ponía en comunicación una y otra vertiente de Sierra Morena. El 

complejo hidráulico cuenta con alcubilla, pozo, acequias de drenaje, lavadero 

junto al arroyo (en poza) y fuente, esta de traza mucho más moderna. 

– Finalmente, La Verea de las Aguas20 fue el último sendero señalizado que se 

implementó. Mientras que el trayecto inicial atraviesa los antiguos Ruedos —

tierras que en tiempo fueron destinadas a diferentes usos comunales— y un 

tramo de la cuña de huerta ganada al humedal de Los Charcones, hoy 

tomado por un olivar que avanza inmisericorde (Camino de la Cueva de la 

Mona y Camino Romano), la segunda parte de su recorrido aprovecha una 

vieja senda, la que en el pasado fue utilizada por la Guardería del Embalse 

del Rumblar para llevar a cabo sus labores de vigilancia. De ahí el apelativo 

del sendero, ‘Verea de las aguas’, pues, no en vano, unos dos tercios de su 

recorrido discurren paralelos a la lámina de agua de la llamada «cola» de 

Valdeloshuertos. 

Los argumentos del sendero se concentran principalmente en torno al 

patrimonio arqueológico, que es su protagonista más destacado, aunque 

también utiliza para sus fines didácticos y turísticos los bienes de tipo 

etnográfico y medioambiental. Como ya se ha mencionado, tiene su principal 

valedor en el yacimiento de Peñalosa (Edad del Bronce) y, como su propio 

nombre evoca, también tienen un papel destacado los bienes relacionados 

con la Cultura del Agua presentes en el Barranco de Valdeloshuertos o de Los 

Huertos. En medio de estos dos dominios artificiales, olivar y pantano, como 

si se tratara de una mota minúscula y discordante, aparece una pequeña 

isleta paisajística de gran interés: el Aprisco ganadero de Los Charcones. Se 

trata de un antiguo descansadero de ganados trashumantes que cuenta con 

                                                            
20 https://elcotanillo.blogspot.com/2011/01/verea-de-las-aguas-penalosa-1.html y 
https://elcotanillo.blogspot.com/2011/01/verea-de-las-aguas-penalosa-2.html (última consulta 24 de 
agosto de 2020). 
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pozos, abrevaderos y ‘baberos’ empedrados. Pero el lugar, no conforme con 

sus valores hídricos, salpica su entorno de un excepcional conjunto de bienes 

patrimoniales que derivan de los viejos usos que desempeñó este enclave 

(caminos, huertas y ruedos comunales): cañadas ganaderas encorsetadas 

entre bardales de piedra seca, un robusto puente bajomedieval, norias, 

andenes y albercas, calzadas y eras empedradas, casillas de huerto, 

lavaderos, canteras y zanjas… 

 

Lámina 10.- Peñalosa: Puerta Norte y bastiones de entrada (1 y 2), cisterna (3), vista general (4), 

Puerta Sur (5). Elaboración propia. 
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Como ya se ha mencionado, el destino final de este sendero era potenciar las 

visitas a Peñalosa, poblado de interés sobresaliente adscrito a la Cultura 

Argárica presente en la Cuenca del Río Rumblar (IIº milenio antes de Cristo). 

A la adecuación del sendero, que contó para ello con la recuperación 

patrimonial de la isleta de Los Charcones, la consolidación de la traza 

caminera, la construcción de una pasarela de hierro y madera para salvar uno 

de los regatos y la instalación de los hitos de dirección, se sumó la 

señalización interpretativa de la ruta, la realización en paralelo de campañas 

de excavación y las labores de consolidación e interpretación del poblado. El 

conjunto de actuaciones ha sido determinante para provocar el vertiginoso 

aumento de las visitas al yacimiento que se ha generado y, con ello, se ha 

reforzado su papel como componente cultural, se ha favorecido que la 

población local se identifique con este bien y se ha fomentado la creación de 

experiencias turísticas singulares. De gran interés para el segmento del 

turismo cultural o ‘naranja’, también lo son desde la vertiente ambiental (flora y 

fauna del recorrido) y deportiva (senderismo, visitas náuticas, etc.). 

Pero, la implementación de toda esta compleja red de senderos no hubiera sido 

posible sin la realización de un conjunto de actuaciones previas que hicieron del 

escenario caminero una realidad física tangible, y sin el desarrollo de una serie de 

acciones posteriores que, de una parte, dieran contenido y utilidad a la red viaria, y, 

de otra, la promocionaran como destino turístico de carácter cultural, 

medioambiental y deportivo. Veámoslo. 

Caminería: En relación con el soporte físico que debía permitir la movilidad, los 

senderos, se planteó una doble estrategia. De una parte, y sobre el papel, había que 

identificar estos caminos y, aún más importante, había que localizarlos sobre el 

terreno, debían ser de propiedad pública, o tener disponibilidad de uso, y tenían que 

ser transitables. De otra, era indispensable impulsar una iniciativa que dotara de 

unidad y carácter propio a la red viaria formada por los cuatro senderos temáticos. 

En este sentido, y una vez identificados los caminos, había que certificar la 

propiedad pública de los mismos. Con este objetivo, y como primera iniciativa real de 

intervención, se elaboró un Inventario de todos los Caminos Públicos del término 

municipal de Baños de la Encina, un trabajo de campo posteriormente argumentado 
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mediante certificación registral (Registro de la Propiedad) y ratificado por el Pleno de 

la Corporación Municipal (Ayuntamiento). 

 

Lámina 11.- Caminos tradicionales: cicatriz del Camino de la Cayetana (1), Camino de la Picoza y 

talla del camino (2 y 3), Vereda de las Aguas (4), Escalones del Camino de la Cayetana (5). 

En la línea de recomponer los viejos caminos, el siguiente paso fue realizar las 

intervenciones necesarias para recuperar los trazados originales y consolidar los 

firmes de los caminos históricos, actividades que por otra parte no fueron nada 

sencillas y, en muchos casos, causaron cierta tensión con la vecindad. También se 

desarrolló una compleja tarea que permitió recuperar los muros de piedra —bardales 

en la jerga local— que flanqueaban los caminos y los segregaban de las 

propiedades privadas colindantes —las mismas que hasta entonces venían 

usurpando la propiedad pública—. Paralelamente, y para preservar los antiguos 
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trazados camineros, se sellaron y regeneraron con vegetación las escombreras y 

basureros que amenazaban con engullir los caminos y, allí donde fue posible, se 

introdujeron especies botánicas autóctonas que favorecieran que el paseo fuera lo 

más agradable posible (senderismo). 

 

Lámina 12.- Hitos de la Red de Senderos: hito en construcción (1), hito de dirección e indicación (2), 

hito de inicio de sendero (3 y 4), hito de indicación de un bien —camino empedrado— (5). 

En relación con las señales que debían indicar la dirección de los senderos, se 

construyeron unos hitos levantados con piedra, postes que imitaban los mojones que 

históricamente había utilizado la tradición local para delimitar las diferentes 

propiedades agrícolas y serranas. En los mojones, en cada caso y para su 

construcción, se utilizó la roca por la que discurría el sendero: arenisca, pizarra o 

granito. Asimismo, en el frente del mojón, sobre una laja de arenisca del lugar, 

aparecía tallada la indicación de dirección necesaria mediante texto, flecha o banda 
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de continuidad (en caso de estar homologado por la Federación Andaluza de 

Montañismo). La piedra utilizada fue obtenida y labrada por un artesano local 

(picapedrero), Lorenzo Rodríguez García, la misma persona que ideó la tipología del 

hito y adecuó su base, a modo de guarida y nido, como posible cobijo de una 

especie animal endémica de la zona: el lagarto ocelado. 

 

Lámina 13.- Actuaciones: Recuperación del Camino de la Cueva de la Mona (1), Puente de los 

Charcones (2), desescombro del Pocico Ciego (3), eliminación de la escombrera de la Piedra 

Escurridera —mirador— (4), limpieza y recuperación del paraje de La Alcubilla: pozo, alcubilla, caces 

y nuevo abrevadero, que se nutre del rebosadero de la propia alcubilla (5). 

Reductos Paisajísticos: Por otra parte, las diferentes isletas paisajísticas 

seleccionadas, ya fuera por el interés de los bienes patrimoniales con los que 

contaban o por su función estratégica junto a los senderos, fueron protegidas y 

habilitadas como áreas de uso público (recreativo, cultural, educativo, social...). Con 

este fin, y para valorizar la propia isleta paisajística, se protegieron, conservaron, 

consolidaron y rehabilitaron un buen número de ingenios y elementos hidráulicos, 

aquellos que en su día fueron de uso cotidiano, ya fueran utilizados por vecinos, por 

ganaderos trashumantes o por viajeros. Así ocurrió con pozos, alcubillas o majadas 
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ganaderas. Estas mismas áreas de uso público se equiparon, siempre con criterios 

de máxima discreción e intentando no aminorar el valor de los bienes protegidos, 

con bancos de madera, mesas tipo picnic, agua potable, vegetación autóctona 

(recuperación del monte mediterráneo) y zonas de arbolado y sombra. 

Otro patrimonio de interés complementario: No solo se actuó sobre los elementos 

de la Cultura del Agua que estaban presentes en aquellos reductos paisajísticos, 

también se llevaron a cabo actuaciones sobre bienes de interés patrimonial que le 

eran ajenos y no formaban parte de ninguna de estas isletas. En unos casos, se 

actuó porque el bien estaba junto a uno de los senderos implementados y su mejora 

le daría un valor añadido, como ocurrió con la Cueva de la ‘Mona’ o el Camino 

Romano; en otros, la fortaleza histórica, cultural y turística del bien obligaba a su 

necesaria recuperación, aún sin que hubiera existido este programa de intervención. 

En esta línea, cuando el bien no estaba junto al camino histórico utilizado, se adecuó 

un mínimo desvío para integrar el inmueble en el itinerario, como ocurrió con el 

Molino de Viento. También se dieron otras situaciones en las que el sendero se 

implementó para facilitar la visita de uno de esos bienes de interés, como sucedió 

con el poblado minero metalúrgico de Peñalosa. 

En este mismo sentido, también se apoyaron las actuaciones de tipo 

arqueológico, algunas de las cuales se venían desarrollando desde décadas atrás al 

amparo del ‘Proyecto Peñalosa’ (https://www.prehistoriayarqueologia.es/penalosa/): 

excavación, estudio, consolidación y puesta en valor turística de los diferentes 

recursos de esta índole, como fue el caso de Peñalosa, Fortín de Migaldías, Mina de 

José Martín Palacios y Trinchera del Polígono-Contraminas. Por su parte, no fue 

menos destacada la intervención protectora y restauradora de inmuebles públicos 

tradicionales y usos muy dispares (producción, comercio, enseñanza, etc.). Esta fue 

la situación de la Plaza o Mercado de Abastos (construida de nueva planta en 1967), 

del destartalado Molino de Viento del Santo Cristo (siglo XIX) o del viejo colegio de 

Enseñanzas Primarias y EGB Santo Reino (fundado en 1951). Localizados todos 

ellos en enclaves significativos para el proyecto, pues eran punto de partida de algún 

sendero y/o cruce de encuentro entre un sendero y el núcleo urbano, la primera 

instalación se adecuó como taller de cerámica histórica y tradicional bajo el apelativo 

de ‘La Casa del Barro’, el segundo bien es sede de la exposición permanente 
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«Historias al Viento» y el último edificio es hoy la Oficina Municipal de Turismo y 

alberga también el Museo del Territorio «Torreón del Recuerdo». Éste último acoge 

en su seno al propio Museo Etnográfico y, en el patio, que comparte con el antiguo 

Cuartel de la Guardia Civil, presenta la recreación de una mina prehistórica (Edad 

del Bronce) y un Aula de Arqueología. 

Uso público: Una vez que la fase de implementación física de los senderos estuvo 

finalizada, se planteó como primera medida, e indispensable, que la población 

hiciera un uso social y real de estos espacios, ya fuera para usos culturales, 

deportivos, identitarios o recreativos. En este sentido, se desarrollaron diferentes 

programas didáctico-recreativos con salidas de campo de carácter práctico. Cada 

uno de estos programas trataba de responder y tenía como objetivo captar a 

diferentes tipos de público, en cuanto a viajeros se refería, y distintos segmentos de 

edad, en relación con la población local: 

– Programa Raíces: fue organizado durante varios años por el área de Medio

Ambiente del Ayuntamiento de la localidad y contó con la colaboración de los

Centros Escolares del Municipio, tanto los de Primaria como Secundaria.

Ofrecía un amplio abanico de salidas de campo (a pie) caracterizadas por un

significativo carácter educativo. Durante el curso escolar, de la mano de

diferentes empresas locales dedicadas a ofertar actividades guiadas y en

consenso con maestros y profesores, los alumnos iban reconociendo su

marco geográfico (histórico, natural y cultural) mediante diversas excursiones

adaptadas a la etapa escolar en cuestión y al currículo correspondiente (se

realizaban dos salidas al año por cada uno de los cursos). Las excursiones

comprendían diversas materias que les permitían conocer la geología y la

vegetación, la micología y el patrimonio etnográfico, la apicultura y la cultura

oleícola, los edificios religiosos y los industriales… hasta sumar una oferta

total de 16 salidas de campo.

– Programa Latidos de la Tierra: dirigido principalmente a turistas y visitantes,

aunque no obviaba la participación de vecinos, ofrecía un conjunto de

actividades y salidas de campo gratuitas y un marcado carácter recreativo.

Financiadas e ideadas por el área de Turismo del Ayuntamiento, eran
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ofertadas por las distintas empresas locales que se dedicaban a la prestación 

de actividades y visitas guiadas. El programa era publicitado trimestralmente y 

se adaptaba climatológicamente a cada una de las estaciones del año (los 

latidos del fuego –verano–, … del viento –otoño–, … de la piedra –invierno– y 

… del agua –primavera–). Su oferta, alternaba diferentes actividades lúdicas 

(culturales, deportivas, entretenimiento…) con un buen número de salidas al 

campo que tenían a la Red de Senderos Temáticos como escenario. 

 

Lámina 14.- Isletas paisajísticas: Sendero del Bronce y distribución de bienes patrimoniales (1), isleta 

de la Alcubilla —en la parte superior de la fotografía, Huerto Miguelico—(2), Los Charcones (3), 

Pocico Ciego (4), Pozo de la Vega (5). 

– Programa Paisajes Dormidos: en la misma línea que el anterior programa, el 

Museo del Territorio «Torreón del Recuerdo» desarrollaba rutas de 

senderismo acompañadas por guía interprete. En este caso iban dirigidas a 

los vecinos de la localidad: diferentes asociaciones culturales, grupos de 

jubilados y pensionistas, alumnos de Guadalinfo o del Centro de Adultos, etc. 
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La visita se centraba en conocer los bienes ‘dormidos’ presentes en los 

senderos y, en esta ocasión, el aprendizaje era recíproco guía-visitante, pues, 

por la propia edad de los participantes, muchas de las personas habían sido 

usuarios activos de esos ingenios y disfrutaban narrando sus vivencias. 

Del éxito de estas medidas y visto desde la vertiente más activa, sirva como 

referencia que, desde entonces, la Red de Senderos ha venido siendo escenario de 

diferentes pruebas deportivas de distintas disciplinas y categorías: Legua Nocturna 

La Bellota (carrera popular), Carrera de Montaña Xterras Bañuscas, Open de 

Andalucía DH-Baños de la Encina (bici MTB), Pies Negros Trail (trail running)… y 

durante varias convocatorias ha sido sede de algunas de las etapas de la Andalucía 

Bike Race, la prueba MTB por etapas más prestigiosa del país y una de las más 

destacada del continente europeo. 

Promoción: Una vez edificado todo el andamiaje de la Red de Senderos Temáticos, 

no era de menor importancia llevar a cabo una labor de promoción de la misma. De 

tal manera, para divulgar los senderos, se puso máximo interés en una herramienta 

que se entendió idónea para la difusión del programa: su posible integración en 

redes de senderismo de mayor reconocimiento y promoción que, indirectamente, le 

ayudarían a promocionarse. En este sentido, se contaba con la Red de Senderos de 

la Federación Andaluza de Montaña (mediante la homologación de nuestros 

senderos como ‘de Pequeño Recorrido’) o el conjunto de Senderos de Uso Público 

del Parque Natural Sierra de Andújar, espacio natural protegido donde está 

integrado el municipio de Baños de la Encina. Con esta finalidad, los paneles de 

interpretación distribuidos por los diferentes senderos eran del tipo «mesa 

panorámica» y se regían por la normativa del «Manual de señalización de Uso 

Público» de la que hoy es Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo 

Sostenible de la Junta de Andalucía. Por su parte, las señales de dirección seguían 

los criterios de homologación que rigen los Senderos de Pequeño Recorrido, al 

amparo de la Federación Internacional de Senderismo. Por otra parte, y como 

instrumento de integración en escalas territoriales mayores, los senderos se 

constituyeron como oferta complementaria de un ramal principal o Sendero de Gran 

Recorrido, el GR 48 Sierra Morena. Esto permitía vertebrar nuestro sendero con 

otros de mayor calado territorial, en este caso con toda Sierra Morena, desde 
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Portugal a Despeñaperros21. Otro tanto se hizo con una iniciativa privada de igual o 

mayor envergadura, pues estructura toda la Comunidad Autónoma, y que está 

volcada a la vertiente BTT: la Transandalus22, con la que se colaboró en todo 

momento en la elaboración de las etapas que discurren por el término municipal. 

Como resultado de estos trabajos, y como ya se mencionaba con anterioridad, 

dos de los senderos han sido homologados por la Federación Andaluza de 

Montañismo como de «pequeño recorrido»: el PR-A 288 Sendero del Bronce y el 

PR-A 289 Sendero de la Verónica (ramal alternativo del Geosendero de la Pizarrilla). 

Por su parte, la Junta Rectora del Parque Natural Sierra de Andújar ha homologado 

e incluido los Senderos del Bronce y el Geosendero de la Pizarrilla en su Red de 

Senderos de Uso Público23. 

 

Lámina 15.- Material interpretativo y promocional: panel interpretativo (1), folleto arquitectura 

defensiva (2), folleto ‘Latidos’ (3), folleto Geosendero de la Pizarrilla (4), folleto práctico para la visita 

de Peñalosa (5). 

                                                            
21 http://senderogr48.sierramorena.com/itinerario/ (última consulta 24 de agosto de 2020). 
22 http://www.transandalus.org/ (última consulta 24 de agosto de 2020) 
23http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/servtc5/ventana/resultadoEquipamientos.do?tipoBus
queda=sendero&idEspacio=7422 (última consulta 24 de agosto de 2020). 
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Para la redacción y diseño de los diferentes paneles de interpretación se contó 

con el apoyo del Departamento de Geología de la Universidad de Jaén (que 

desarrolló también el trabajo de investigación y documentación del Geosendero) y 

con los miembros del Proyecto Peñalosa –Departamento de Prehistoria y 

Arqueología de la Universidad de Granada– (principalmente para la ‘Verea de las 

Aguas’, aunque no sólo para este sendero). Junto a este equipamiento interpretativo, 

se editaron diferentes cuadernos de campo, guías y folletos desplegables que, de 

una parte, eran utilizados en acciones promocionales, y, por otra, fueron una eficaz 

herramienta de apoyo al senderista. Este material indicaba en todo momento el lugar 

por donde discurría el caminante, explicaba los materiales/patrimonio que apreciaba 

en el recorrido y mostraba cómo han incidido estos bienes en la vida cotidiana de los 

habitantes y en la historia local, y cómo han participado del modelado de los 

paisajes. Paralelamente, toda esta información y material publicitario se integró en 

diferentes espacios web, se divulgó ampliamente a través de innumerables redes 

sociales y fue utilizado en las múltiples acciones promocionales en las que venía 

participando el municipio, ya fuera por su cuenta, integrado en el conjunto de la 

comarca o sumándose a las distintas iniciativas territoriales de las que participaba 

(Paisajes Mineros, Legado Andalusí, RedPatrimonia, etc.): ferias, work shop, famp 

trip/press, visitas de bloggeros e influencers… 

De la suma de todas estas intervenciones, y también de las primeras iniciativas 

de promoción desarrolladas por el área de Turismo del Ayuntamiento, los senderos 

pasaron a formar parte, con cierto protagonismo, de la amplia gama de actividades 

que la Oficina Municipal de Turismo (de titularidad pública, pero de gestión privada) 

ofrecía, y aún sigue ofreciendo, a todo tipo de segmentos turísticos. Por otra parte, 

diversos departamentos de las Universidades de Jaén, Córdoba y Granada 

(principalmente los relacionados con la Prehistoria y Arqueología, Geología y 

Geografía) comenzaron a utilizar estos senderos como escenario cotidiano para las 

salidas de campo y las prácticas que realizan con sus alumnos. 

Recuperar la integridad física de los caminos tradicionales y conservar aquellos 

reductos paisajísticos mencionados al comienzo de la comunicación, eran dos de los 

objetivos fundamentales planteados con la implementación del programa Red de 

Senderos Temáticos, pero no tenía un papel menos destacado recuperar la memoria 
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cotidiana e histórica de estos territorios y asignarle nuevos usos de carácter público 

a los ingenios hidráulicos y a los espacios de producción tradicional. Y, en este 

sentido, tuvo un papel protagonista la población local, que no dudó en volver a 

ocupar en comunidad estos espacios, bucear en su memoria y edificar unos nuevos 

usos sociales acordes con la historia de su paisaje cultural. 

 

 

Lámina 16.- El Sendero del Bronce en el tramo Piedras Bermejas-Migaldías (1), Molino de Viento del 

Santo Cristo, en el paraje de Buenos Aires (2). 

 

…Tras superar en descenso ‘La Piedra Escurridera’, un elemento natural con 

unos tintes etnográficos sobresalientes, nos dejamos caer al ‘Pocico Ciego’, 

ingenio hidráulico que aprovecha el encuentro entre los quebrados pliegues 

de la pizarra y el dique emergente para abastecer sus veneros de agua. A 

poco, el camino, que va por encima del pozo, y el propio arroyo, nos obligan a 

girar a la izquierda para, entre eucaliptos, encarar el paraje de la alcubilla. 

Aquí encontramos uno de esos paisajes culturales que dan sensación de 

eterna placidez; en realidad se trata de un complejo hidráulico formado por 

pozo (agua para animales), alcubilla (fuente para las personas), rebosaderos 

y sus correspondientes canales de evacuación elaborados con mortero de cal. 

Por encima emerge el ‘Huerto Miguelico’, prototipo del huerto en barranco 

presente en la Dehesa Santo Cristo por la que discurrimos ahora, cuyos 

verdes bancales luchan por sujetar la vida vegetal a la pendiente del cerro. En 
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general, el paraje se constituye como un ingenio hidráulico que de manera 

endémica parece atado a otro tiempo y a otros usos…24. 

 

Lámina 17.- Plano de localización de caminos e ingenios. Fuente: Proyecto de dos pasarelas sobre el 

Río Rumblar (1926), Archivo Histórico Municipal de Baños de la Encina. Elaboración propia. 

                                                            
24 Cuaderno de Campo de la asignatura ‘La Sociedad y su Medio. Geosistema, Territorio y Paisaje’ 
impartida por el profesor de la Universidad de Granada José Gómez Zotano, extracto a su vez del 
Cuaderno de Campo «Geosendero de la Pizarrilla» editado por el Excmo. Ayuntamiento de Baños de 
la Encina y textos de José María Cantarero Quesada. 
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Lámina 18.- Los senderos y su entorno geográfico, distribución de caminos y fuentes. ‘Verea’ de las 
Aguas (1), “Geosendero de la Pizarrilla” (2), Sendero del Bronce (3). Elaboración propia. 
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LA AGRUPACIÓN DE TRÁFICO DE LA GUARDIA CIVIL  

Jacinto Contreras Vázquez 

Ingeniero Técnico en Química Industrial 

Técnico de Seguridad e Higiene. 

Llevaban casco de protección verde oscuro, chaquetón cruzado de cuero marrón, 

guantes de cuero, botas y pantalones de montar a caballo; tema novedoso y 

llamativo porque, en 1959, este tipo de botas y pantalones sólo los usaban los 

Oficiales y Jefes y, desde entonces, también pudieron usarlos los Guardias, Cabos 

y Suboficiales de la Agrupación de Tráfico. 

Academia de la Agrupación de Tráfico Guardia Civil en Mérida (Badajoz),  

inaugurada el. 31-01-1996.     
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Orden la Caminería La Cerradura
Amigos del Archivo Histórico Diocesano de Jaén
Jaén 2020
p. 73-88



RESEÑA HISTÓRICA DE LA CREACIÓN DE LA AGRUPACIÓN DE TRÁFICO DE LA 

GUARDIA CIVIL  

1. ANTECEDENTES.

La Guardia Civil, fue creada por decreto de 13 de marzo de 1844, y dentro de su 

organización inicial establecieron las Líneas de la Guardia Civil exclusivamente para la 

vigilancia y protección de  Caminos Reales. Las Líneas eran tramos de carreteras y 

caminos reales vigilados por varios Destacamentos bajo el mando de un oficial de la 

Guardia Civil.    

Un año después de la creación de la Guardia civil, su fundador Francisco Javier Girón y 

Ezpeleta, duque de Ahumada, en la Circular de 10 de abril de 1845, expresaba su 

preocupación por la vigilancia de los Caminos Reales, en la cual se decía: 

Supongo que en todas las líneas de caminos Reales correspondientes al Tercio del 

mando de V. S. tendrá nombrado un Oficial Gefe de la línea, que pertenecerá al 

Tercio, y que éste con frecuencia recorrerá los puntos y responderá a V.S. del buen 

estado de ellos; sírvase remitirme una relación de Oficiales Comandantes de línea de 

ese Tercio, y carretera que cubren, debiendo dicho documento estar en mi poder el 25 

del corriente. 

El Ministerio de la Gobernación por Real Decreto de 13 de mayo de 1857 aprobaba el 

Reglamento para el servicio de carruajes destinados a la conducción de viajeros 

(Gaceta de Madrid nº. 1592, de 15-05-1857). Constaba de 40 artículos, los cuales 

regulaban la concesión de licencias por los Gobernadores civiles, las características 

técnicas de los carruajes, hoja de ruta,  expedición de billetes de viaje, normas de 

circulación por carreteras y caminos, libros de reclamaciones obligatorios para las 

empresas y forme de sancionar las infracciones. 

Real orden de 31 de julio de 1897 que regula la concesión de autorización de 

circulación de vehículos que no tuvieran tracción animal. 

Real decreto de 17 de septiembre de 1900 aprobando el Reglamento para el servicio 

de coches automóviles por las carreteras del Estado. MINISTERIO DE 
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AGRICULTURA, INDUSTRIA Y COMERCIO. (Gaceta de Madrid nº. 263, de 20-09-

1900). 

Dirección general de Obras públicas.- Real orden de 24 de mayo de 1907, dictando 

las reglas á que han de ajustarse los automóviles para la circulación, incluyendo los 

requisitos de matriculación y contraseñas de las placas que han de cumplir por 

razones de seguridad. MINISTERIO DE FOMENTO. (Gaceta de Madrid nº. 160, de 09-

06-1907). 

Real decreto de 3 de diciembre de 1909 aprobando el adjunto Reglamento de Policía 

y conservación de carreteras. MINISTERIO DE FOMENTO. (Gaceta de Madrid nº. 339, 

de 05-12-1909). 

Dirección General de Obras Públicas.- Carreteras.- Circular de 31 de julio de 1914 

disponiendo que para la aplicación de los artículos 8º, 9º y 10 del Reglamento de 17 

de Septiembre de 1900 para la circulación de coches automóviles por las carreteras 

del Estado, se tengan en cuenta las reglas que se publican. MINISTERIO DE 

FOMENTO. (Gaceta de Madrid nº. 219, de 07-08-1914). 

Dirección General de Obras Públicas.- Policía de carretera.- Circular de 1 de octubre 

de 1914, dictando reglas para evitar aglomeración de personas en grupos en las 

explanaciones de las carreteras, y muy especialmente en las travesías de las 

poblaciones, como igualmente para evitar agresiones a vehículos y personas que 

los ocupan. MINISTERIO DE FOMENTO. (Gaceta de Madrid nº. 275, de 02-10-1914). 

Real decreto de 23 de julio de 1918 aprobando el Reglamento para la circulación de 

vehículos con motor mecánico por las vías públicas de España. MINISTERIO DE 

FOMENTO. (Gaceta de Madrid nº. 205, de 24-07-1918). 

Esta noma distinguía cuatro tipos de vehículos, según el  número de ruedas, peso, 

cilindrada y suprimía el límite de velocidad salvo en trayectos estrechos o frecuentados 

por el público, cruce de caminos y proximidad de caballerías. 

Real decreto de 29 de octubre de 1920 aprobando el Reglamento provisional de 

policía y conservación de carreteras y disponiendo que empiece a regir el día 1.º de 
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Enero de 1921. MINISTERIO DE FOMENTO. (Gaceta de Madrid nº. 304, de 30-10-

1920, CE Gaceta de Madrid nº. 313, de 08-11-1920). 

Real decreto de 16 de junio de 1926 aprobando el Reglamento de circulación de 

vehículos con motor mecánico por las vías públicas de España. PRESIDENCIA DEL 

CONSEJO DE MINISTROS. (Gaceta de Madrid nº. 170, de 19-06-1926). 

Esta norme establecía tres categorías de vehículos: motocicletas, automóviles de más de 

tres ruedas, camiones y ómnibus. 

2. CREACIÓN DEL CUERPO DE VIGILANTES DE CAMINOS.

Mediante el Decreto de 22 de febrero de 1929, que aprobaba la creación de la 

Inspección de Transportes en el Ministerio de Obras Públicas, y que, asimismo, 

incluía la creación del Cuerpo de Vigilantes de Caminos, con misiones sobre 

Circulación, Transporte y Policía de Carreteras. 
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 Decreto de 25 de septiembre de 1934 aprobando el Código de la Circulación y 

sus Anexos. PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS. (Gaceta de Madrid 

nº. 269, de 26-09-1934),  constituyó el texto legal regulador de todo lo concerniente al 

tráfico rodado en España. 

 

En 1935, el Ministerio de Obras Públicas, promulgaría el Reglamento orgánico 

provisional del CUERPO DE VIGILANTES DE CAMINOS: 

 

 Decreto de 12 de marzo de 1935 aprobando el Reglamento orgánico provisional 

del Cuerpo de Vigilantes de Caminos. MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS. 

(Gaceta de Madrid nº. 72, de 13-03-1935): 

 

Artículo 1º. 

El Cuerpo de Vigilantes de Caminos dependerá del Ministerio de Obras públicas y 

estará afecto a la Dirección general de Caminos. 

 

Artículo 2º. 

Son funciones de los Vigilantes de Caminos: 

 

a) Cuidar del exacto cumplimiento de las disposiciones que regulan la circulación, 

transporte y policía de las carreteras y sus zonas anejas. 

b) Obligar a los usuarios de las carreteras del Estado, provinciales, municipales y 

caminos vecinales el cumplimiento de las disposiciones fiscales relativas a la 

circulación de los vehículos de toda clase. 

c) Prestar su ayuda a las autoridades competentes y su auxilio a los usuarios de las 

carreteras cuando las circunstancias lo requieran, y de modo muy principal, con 
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preferencia a cualquier otro servicio que se les hubiese encomendado, en caso de 

accidente grave. 

Artículo 3º. 

En ningún caso, ni con ningún pretexto, podrá encomendarse a los Vigilantes de 

Caminos ocupaciones o servicios extraños a los que les son peculiares. 

3. CREACIÓN DEL CUERPO DE POLICIA ARMADA Y DE TRÁFICO.

La Jefatura del Estado, mediante la Ley de 8 de marzo de 1941 creaba un nuevo 

Cuerpo, denominado POLICÍA ARMADA Y DE TRÁFICO y con ello se suprimía el 

CUERPO DE VIGILANTES DE CAMINOS. 

 Ley de 8 de marzo de 1941 por la que se reorganizan los servicios de Policía.

JEFATURA DEL ESTADO. (BOE nº. 98, de 08-04-1941):

Artículo primero.- Los Servicios de Vigilancia y Seguridad del Estado, quedan 

integrados: 

Primero.- Por el Cuerpo General de Policía y el Cuerpo de Policía Armada y de 

Tráfico, ambos dependientes directamente de la Dirección General de Seguridad, a 

cuyo fin se reorganizan los que prestaban los de Investigación y Vigilancia, Seguridad 

y Asalto y Vigilantes de Caminos, que se sustituyen por los de las denominaciones 

anteriormente indicadas. 

Segundo.- Por el Instituto de la Guardia Civil, que se rige por su legislación especial; y  

Tercero.- Por la Milicia del Partido. 

Serán asimismo elementos auxiliares de los Servicios mencionados los Guardias 

municipales, Vigilantes nocturnos, Guardas forestales y jurados, y demás personal a 

que se atribuye esta función, todos los cuales cooperarán a la defensa del orden y de 

la seguridad general, con sujeción a las disposiciones legales y a las Circulares y 

Bandos de la Dirección General de Seguridad y de los Gobernadores Civiles. 
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 DECRETO de 31 de diciembre de 1941 por el que se dispone la ejecución de la

Ley reorganizadora de la Policía, de 8 de marzo de 1941. GOBIERNO DE LA

NACIÓN. (BOE nº. 65, de 06-03-1942):

Artículo primero.- La Policía gubernativa del Estado queda integrada en lo sucesivo: 

Primero. Por el Cuerpo General de Policía, y 

Segundo. Por el Cuerpo de Policía Armada y de Tráfico. 

El Instituto de la Guardia Civil, regido por sus Leyes y Reglamentos especiales, 

realizará servicios propios de la Policía Gubernativa dentro del ámbito de competencia 

que le señalan los artículos quinto, y séptimo de la Ley de quince de marzo de mil 

novecientos cuarenta.  

La Milicia de Falange Española Tradicionalista de las J.O N.S. participará también en 

la ejecución de los servicios policiales cuando sea requerida pata ello por la Dirección 

General de Seguridad, a cuyo efecto el titular de este Organismo podrá comunicarse 

directamente con las Jerarquías de aquella Organización. 

La Ley de 8 de marzo de 1941 reorganizaba los Servicios de Policía y constituía el nuevo 

Cuerpo de Policía Armada y de Tráfico donde se integrarían los miembros del Cuerpo 

de Seguridad y Asalto, los Jefes de Grupo y Vigilantes de Caminos y el personal 

seleccionado en la última convocatoria de 1939.  
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Al Cuerpo de Policía Armada y de Tráfico se le encomienda la vigilancia de todas de las 

carreteras y tenía carácter y organización militar. Su mando será ejercido por Jefes y 

Oficiales del Ejército en comisión de servicio y por los Sargentos y Brigadas del propio 

cuerpo que promocionaban por ascenso. Por ello, al comienzo el Cuerpo de Policía 

Armada y de Tráfico se estructurará en ocho circunscripciones (más tarde se ampliarían 

a nueve) adaptadas a las correspondientes regiones militares, más las comandancias 

independientes de Baleares y Canarias. 

 

4. CREACIÓN DE LA AGRUPACIÓN DE TRÁFICO DE LA GUARDIA CIVIL. 

 

En la década de 1950, se inicia en España el “boom automovilístico” y se hace necesario 

disponer de unas fuerzas específicamente dedicadas a la vigilancia de la circulación. Por 

ello, en el año 1953 se le encomienda a la 1ª Comandancia Móvil de Madrid el ensayo del 

auxilio, control y seguridad del tráfico rodado en las carreteras nacionales periféricas y de 

acceso a la capital de España, los resultados son muy satisfactorios. 

 

En 1958, tras los alarmantes resultados de accidentalidad en las vías españolas (1.711 

muertos en aquel año con un parque de poco más de 700.000 vehículos), se le encargó a 

la Guardia Civil el estudio de la problemática; para ello el Cuerpo crea la primera unidad 

piloto de esta incipiente unidad de control del tráfico rodado que dependerá directamente 

de la 3ª Sección de Estado Mayor de la Dirección General de la Guardia Civil.  

 

Al año siguiente, en 1959, la Jefatura del Estado, promulga la Ley que atribuye las 

competencias de vigilancia de las carreteras y vías públicas a la Guardia Civil. 

 

 Ley 47/1959, de 30 de julio, sobre regulación de la competencia en materia de 

tráfico en el territorio nacional. JEFATURA DEL ESTADO. (BOE nº. 182, de 31-07-

1959): 

 

I.- La competencia en materia de vigilancia del tráfico, circulación y transporte por 

carretera y las facúltales para sancionar las infracciones que en la misma materia 

cometan están hoy distribuidas entre diversos Organismos. Ello, unido a que el 

aumento de los vehículos de tracción mecánica fué más acelerado que el de la 

adaptación de los servicios qué tienen a su cargo aquella competencia y facultades, 
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aconseja una más ordenada y sistemática regulación, como asimismo las medidas 

necesarias para la mayor eficacia de las disposiciones que se promulguen y del 

personal llamado a velar por su observancia 

 

II.- La justificada Inquietud de nuestro país, que, al igual que otras naciones, observa 

que el problema del uso de la carretera sigue una línea progresiva de agravación 

impone tanto prever su segura evolución como adoptar soluciones adecuadas a la 

presente calidad que respondan al criterio nacional de evitar los gastos y 

complejidades derivados de coincidir en las vías públicas diversas clases de Agentes 

de vigilancia: reconocer la conexión que, con la seguridad general, tienen las 

circunstancias personales del titular o conductor de un vehículo: simplificar la 

documentación y procedimientos correspondientes, y que la potestad gubernativa, 

sancionadora se ejerza por la autoridad que, en la provincia, representa al Gobierno. 

 

III.- La diversidad de elementos que en aquella materia intervienen exigirá la actuación 

coordinada de distintos Departamentos ministeriales y de sus servicios o personas si 

bien la principal finalidad que se persigue entra de lleno en la competencia del 

Ministerio de la Gobernación por asumir tradicionalmente la misión de velar por el 

orden público y contar, previa la oportuna adaptación con los órganos adecuados para 

garantizar la disciplina del tráfico y transporte por carretera. 

 

IV.- La presente Ley, sin desconocer los elementos materiales a considerar en el 

problema del tráfico —la carretera y el vehículo—, reafirma así que el problema es 

sustancialmente humano, puesto que en el volumen de las infracciones y en la 

magnitud de los daños que producen los accidentes la conducta de los hombres 

interviene en forma decisiva destacando la responsabilidad de quienes, sirviéndose de 

aquellos medios en forma antirreglamentaria o menospreciando su riesgo constituyen 

un peligro para la seguridad de las personas y de las cosas. 

 

En su virtud, y de conformidad con la propuesta elaborada por las Cortes Españolas 

 

DISPONGO: 

 

Artículo primero. 1.- La vigilancia y disciplina del tráfico, circulación y transporte por 

carreteras y demás vías públicas corresponden al Ministro de la Gobernación, y en 
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relación con los mismos, la sanción gubernativa de las infracciones que se cometan a 

los Gobernadores civiles. 

 

2.- Seguirá atribuido al Ministerio de Industria cuanto relaciona con las condiciones 

técnicas que han de reunir todos los vehículos de tracción mecánica que circulen por 

aquellas vías y al de Obras Públicas la reglamentación, ordenación, coordinación e 

inspección del transporté por carretera. 

 

Artículo segundo. 1.- En el ejercicio de sus funciones el Ministerio de la Gobernación 

tendrá a su cargo la matriculación de vehículos, a expedición de permisos de 

circulación y para conducir vehículos de motor mecánico, y su retirada provisional o 

revocación en los casos en que reglamentariamente proceda organizando un Registro 

oficial de vehículos y otro de conductores, Servicios de información pública y los 

demás que, debidamente coordinados, requiera la efectividad de esta Ley. 

 

2.- El Ministerio de Obras Públicas expedirá las autorizaciones especiales de 

circulación por razón de recorrido o cargas excepcionales, y llevar un Registro central 

de vehículos de transporte de viajeros v mercancías. 

 

3.- Corresponde a los servicios del Ministerio de Industria el reconocimiento de los 

vehículos y la declaración de la aptitud técnica de los conductores. 

 

Artículo tercero. 1.- El Ministro de la Gobernación ejercerá las facultades que se le 

atribuyen en la presente ley mediante los servicios y mandos de las Direcciones 

Generales de Seguridad y Guardia Civil y de los Gobiernos Civiles, constituyéndose 

como órgano de dirección inmediata ordenación y coordinación, la Jefatura Central de 

Tráfico. 

 

2.- Las funciones de vigilancia se ejercerán por la Guardia Civil, según lo previsto en 

el artículo sexto y por los Agentes o Cuerpos auxiliares de la autoridad, conforme a lo 

que reglamentariamente se disponga con arreglo a esta Ley, en orden a su agrupación 

o demarcación territorial de actuación. Son inherentes a tal misión el apoyo y 

colaboración o las Inspecciones de otros Departamentos o Servicios. 
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Artículo sexto. Por la Dirección General de la Guardia Civil con la cooperación de 

la Jefatura Central de Tráfico, se procederá a reorganizar las unidades del Cuerpo 

encargadas de la misión de vigilancia, protección y auxilio a los usuarios de las vías 

públicas, con personal especialmente instruido y dotado de los elementos móviles y 

demás medios técnicos necesarios para la mayor eficacia de su cometido. A tal efecto 

someterá al Ministro de la Gobernación el programa de necesidades y propondrá las 

dotaciones que por insuficiencia de las actuales sea indispensable completar. 

 

Artículo séptimo. 1.- Se declara a extinguir la especialidad de Policía de Tráfico que 

figura en los Presupuestos generales del Estado, sección sexta capítulo primero, 

articule primero, grupo octavo, concepto sexto, dándose al acenso reglamentario las 

vacantes que se produzcan amortizándose las que resulten en la última categoría o 

clase e Incrementándose con su importe las plazas de Policía Armada que consten en 

los Presupuestos generales del Estado, concepto cuarto, de la sección, artículo 

capitulo y grupo referidos. 

 

2.- A medida que alcance plena efectividad lo dispuesto en el artículo sexto, el 

personal de Policía de Tráfico a que se refiere el apartado anterior pasará, hasta su 

extinción, a prestar en el Cuerpo de Policía Armada (Banderas Móviles, Batallón de 

Conductores, Enlaces Motorizadas y demás Unidades de aquel Cuerpo) los servicios 

que determine el Ministro de la Gobernación, con arreglo a sus aptitudes y 

condiciones, percibiendo los devengos complementarlos que tengan reconocidos 

Podrá de Igual modo, ser utilizado aquel personal en la Jefatura Central de Tráfico. 

 

Por ello, en cumplimiento del mandato del Art-6º de la Ley 47/1959, de 30 de julio, sobre 

regulación de la competencia en materia de tráfico en el territorio nacional, la 

DIRECCIÓN GENERAL DE LA GUARDIA CIVIL, mediante la Orden General nº. 32, de 

26 de agosto de 1959, creaba la AGRUPACIÓN DE TRÁFICO DE LA GUARDIA CIVIL, 

que estaba firmada por su Director general, el Teniente general, Antonio Alcubilla Pérez. 

 

Por ello vemos que 1959 las competencias en la de Vigilancia del Tráfico le fueron 

encomendadas a la Guardia Civil, por lo que la Policía Armada y de Tráfico perdería el 

“apellido” y pasaba a denominarse Policía Armada. 
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La Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, poco a poco va acumulando experiencia 

y va convirtiendo en una fuerza operativa altamente especializada para el ejercicio del 

control de tráfico, transporte y seguridad vial, con la misión específica de la vigilancia, 

regulación, auxilio y control del tráfico y transporte, así como también la seguridad vial en 

el ámbito de las vías interurbanas, sus misiones y cometidos fundamentales quedan 

regulados en su fundación de la siguiente manera, y continúan siendo muy similares: 

 

 Proteger y auxiliar a los usuarios de las vías públicas. 

 Vigilar y mantener la disciplina del tráfico en toda clase de vías interurbanas y en 

los tramos urbanos de las carreteras generales no expresamente asignados a las 

policías locales, así como custodiar las carreteras o los daños que sobre ellas se 

puedan ejercer. 

 Instruir e investigar las diligencias por accidentes de tráfico ocurridos en las vías de 

uso público a excepción de las que discurran por el interior de los cascos urbanos 

donde tenga asignada la competencia la Policía Local. 

 Vigilar el cumplimiento de la normativa sobre transportes por carretera. 

 

 Orden de 5 de octubre de 1959 por la que se dictan normas sobre organización y 

competencia de la Jefatura Central de Tráfico. MINISTERIO DE LA 

GOBERNACIÓN. (BOE nº. 243, de 10-10-1959, CE BOE nº. 275, de 17-11-1959). 

 

 Decreto 1666/1960, de 21 de julio, por el que se desarrollan las competencias en 

materia de tráfico, circulación y transportes por carretera, determinadas en la 

Ley 47/1959. PRESIDENCIA DEL GOBIERNO. (BOE nº. 221, de 14-09-1960). 

 

 Ley 84/1962, de 24 de diciembre, de modificación de las plantillas del personal 

de la Guardia Civil encargado del tráfico de carreteras, así como determinadas 

percepciones del mismo Cuerpo y del de la Policía Armada. JEFATURA DEL 

ESTADO. (BOE nº. 310, de 27-12-1962). 

 

Por esta Ley se aprueba la reorganización de la Agrupación de Trafico de la 

Guardia Civil y se crea la Academia de la Agrupación de Tráfico. 

 

 Decreto 1666/1960, de 21 de julio, delimita las competencias en materia de 

tráfico, circulación y transportes. 
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 Ley 30/1970, de 22 de diciembre, de modificación de las plantillas de la 

Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil. JEFATURA DEL ESTADO. (BOE nº. 

313, de 31-12-1970). 

 

 Orden de 11 de abril de 1973 por la que se regulan las relaciones entre la 

Jefatura Central de Tráfico y la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil. 

MINISTERIO DE LA GOBERNACIÓN. (BOE nº. 88, de 12-04-1973). 

 

 Orden de 16 de abril de 1980 por la que se regulan las relaciones de la Dirección 

General de Tráfico con la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil. MINISTERIO 

DEL INTERIOR. (BOE nº. 113, de 10-05-1980). 

 

 Real Decreto 450/1988, de 6 de mayo, por el que se determina el mando de la 

Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil. MINISTERIO DE RELACIONES CON 

LAS CORTES Y DE LA SECRETARÍA DEL GOBIERNO. (BOE nº. 116, de 14-05-

1988). 

 

 Orden de 5 de abril de 2001 por la que se modifica el artículo 1 de la Orden de 16 

de abril de 1980, sobre relaciones de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil 

con la Dirección General de Tráfico, en el ámbito de competencias del Ministerio 

del Interior. MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA. (BOE nº. 87, de 11-4-2001). 

 

 Resolución de 17 de julio de 2001, de la Dirección General de Tráfico, por la que 

se delegan competencias en materia de retribuciones del personal de la 

Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil en el habilitado de la Dirección General 

de la Guardia Civil. MINISTERIO DEL INTERIOR. (BOE nº. 185, de 03-08-2001). 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIII CONGRESO VIRTUAL SOBRE HISTORIA DE LAS VÍAS DE COMUNICACIÓN  - 85 -



5. FOTOGRAFÍAS DE LA GUARDIA CIVIL DE TRÁFICO. 

     

Guardia Civil Agrupación de Tráfico, Cádiz, 1965 (padre e hijo). 
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El camino de las Cumbres, de Córdoba (Argentina) según el relato de Arturo 
Capdevila 

Dra. Bibiana Eguia 

Arturo Capdevila1 escribe Córdoba del Recuerdo en 1939, 

consciente de ser de los primeros que pintan el paisaje de Córdoba –y de las 

ciudades argentinas, tal cual lo expone en el Prólogo- consciente de "estar 

inventando" la ciudad, sabe que es el constructor literario que va a definir la 

imagen de una ciudad (constructo y paisaje natural) que él define como suya. 

Coherente el título, la obra es un relato integrado por el marco del recuerdo de 

hechos y situaciones la propia infancia vividas en la capital de la provincia 

argentina. 

Importa señalar que Capdevila es uno de los escritores cuyas publicaciones 

integran el grupo de los primeros textos elegidos por la editorial Espasa Calpe 

Argentina, para consolidar primero, una actividad que la Guerra Civil en España 

había aminorado, y segundo, la cultura en lengua española. Ambos factores son 

reconocidos por Capdevila para la definición de sus textos. El escritor sabe, 

también, que entre los receptores de sus textos habrá lectores no cordobeses. En 

función de lo ya señalado previamente, Capdevila incorpora en sus textos, en 

particular, el costado cultural español presente en la ciudad de su infancia y 

naturalmente en su familia, quienes con varias generaciones asentados en la 

Argentina, conservan elementos de la cultura a la cual se adscribe con 

beneplácito: la del espíritu español y su cultura2. En ese sentido, tal vez el detalle 

más importante que destaca la unidad entre Córdoba y España está en la 

dimensión religiosa, sin por ello, dejar de mencionar el autor, algunas distancias 

1 El escritor Arturo Capdevila nace en Córdoba en 1889 y vive en ella hasta los 22 años. 
Muere en Buenos Aires en 1967. Abogado, egresado de la Universidad Nacional de 
Córdoba, realiza una gran carrera como camarista y Juez. A los 22 años va a vivir a 
Buenos Aires, sitio en el que se radicará hasta su muerte. 
Fue miembro de la Academia Argentina de Letras desde 1923 y de la Academia Argentina 
de Historia, y correspondiente de la Real Academia Española de la Lengua y de Historia. 
Su prolífica producción, abarca la mayoría de los géneros literarios y supera los sesenta 
títulos, con publicaciones en Argentina y España.  

2 Es de notar que en la “hispanidad” de Capdevila, no se reconocen diferencias regionales. 
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personales respecto de la creencia y la devoción, animado tal vez por el 

pensamiento del filósofo Unamuno, con quien Capdevila mantiene una amistad 

basada en la admiración hacia el pensador  

Algunos años después, en 1945, Espasa Calpe publica Tierra mía. La tierra y su 

alma. Buenos Aires y las catorce provincias argentinas3. Allí el planteo del texto, 

que recupera la mirada hacia el espacio del terruño, se diferencia respecto de 

aquel primero en tanto el escritor amplía la visión hacia la Argentina toda, a quien 

abraza como “tierra mía”. Cada capítulo es una evocación de lo más “propio” o 

típico de cada provincia en un recorrido que se inicia en Buenos Aires, y en el 

cual, Córdoba es una de las trece estancias del grupo restante. Tal vez por ello, 

se clasifica a Tierra mía como un libro de viajes. Dice el autor en el Prólogo: 

…quiero contar ciudades: las ciudades de mi patria y sus 
comarcas respectivas. Narrar las unas a las otras, y cada 
una a todas, y todas a cada una. Narrarlo todo además a las 
naciones hermanas de América y a la propia madre España. 
(…) Este es libro de los que su autor considera de urgente 
difusión en la tarea de reargentinizar a la Argentina, tanto 
como en la de hacerla conocer debidamente en las demás 
naciones de nuestra lengua.  

Hay una continuidad entre Córdoba del Recuerdo y Tierra mía, que el autor 

señala en los Prólogos de ambas obras, y que vale tomar en cuenta. Ya había 

expresado en Córdoba del Recuerdo4:  

Este es uno de los libros míos que más quiero. En él 
comencé la ardua labor que prosigo sin descanso: la de 
reargentinizar a la Argentina. (…) Dar patria a tantos 
argentinos que no la tienen, es lo más urgente de hacer. 
(p10).  

Hay en el escritor una clara voluntad por reconocer, difundir y hacer conocer el 

territorio de su país- Dos detalles llaman la atención en el enunciado de un 

escritor tan riguroso en cuanto a su expresión, a la que le exige extrema fidelidad 

a la norma castellana, en primer lugar el neologismo “reargentinizar”. Sin 

embargo, el extraño verbo tiene como posible base, las expresiones de Unamuno 

en el sentido de “europeizar a España” que expresó en su ensayo En torno al 

casticismo (1898) y luego en Vida de Don Quijote y Sancho (1905), importante 

definición que tiene en el propio filósofo una contraformulación, un tiempo 

                         
3 Esta es la edición con la que trabajamos, y la que se referencia en las citas. 
4 La referencia remite a la edición consignada en la bibliografía. 
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después: españolizar Europa. Más allá de la estricta significación que implica el 

planteo teórico para el sistema de Unamuno –que no es interés de este trabajo 

indagar- se destaca que Capdevila propone aquel neologismo recuperando la 

formulación de este otro. El detalle pone en evidencia la cercanía del cordobés 

con el pensador vasco, hecho que se manifiesta en otros textos a través de 

enunciados directos o procedimientos indirectos que lo expresan con claridad. Lo 

segundo a destacar de aquella afirmación está en la voluntad de construir una 

patria para los argentinos, y en eso, creemos reconocer la conciencia del autor 

operando en pro de una construcción literaria del terruño: Para los argentinos que 

están en el país, y para aquellos que no lo están; pero además, y desde el marco 

de su enunciado, para los españoles que miran a la Argentina como una patria 

posible. El poeta al mostrar su tierra, hace la patria literaria que asume como 

instrumento, la lengua castellana y como herencia, la cultura española.  

Acorde, entonces, a su programa de escritura, se observa aquí una Córdoba 

valorada en la descripción de elementos destacados desde la vivencia de sus 

pobladores y desde el recuerdo: la importancia de cada elemento señalado en el 

texto está dada por su participación en la vida de la comunidad. El autor para 

elaborar el capítulo específico de su provincia, no tuvo necesidad de recorrer el 

territorio que fue su terruño. Tierra mía aloja la “Córdoba mía”. El paisaje de la 

ciudad es descripto pormenorizadamente en detalles para aludir a una ciudad en 

crecimiento y expansión, fundada a la vera de la sierra ubicadas hacia el 

poniente, y cuya descripción se torna objetiva en los elementos, no es el relato 

temático de los capítulos de Córdoba del recuerdo. Aquí, el modo de plantearlo 

es el de un recorrido fragmentario, interrumpido, variopinto. Y ello, porque el 

autor, aún cuando describe, lo hace desde el recuerdo. Así se comprende cuando 

afirma: 

Dejadme quieto esos verbos pretéritos. No traigo ninguna 
razón para hacer de en las tardes actuales. Prefiero 
absolutamente entenderme con las que fueron. La vida se 
vuelve, poco a poco, un abusivo engaño. ¡Sólo el pasado es 
la verdad! (p82)  

Córdoba del Recuerdo menciona las sierras que descansan en los márgenes de 

la ciudad. En “Córdoba azul”, un poema del libro homónimo del año 1940, 

también publicado por esos años, coincide en la imagen de una ciudad rodeada 

por la sierra al Oeste, y en el texto, el pequeño protagonista, un niño soñador, 
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hace el mismo recorrido que plantea en específicamente en Tierra mía, pero 

otorgándole una atmósfera de candor y fantasía.  

 A raíz de lo mencionado, entonces, inferimos la importancia que tiene para este 

cordobés el paisaje de la sierra, y su correspondiente deseo de llegar hasta la 

cima. Es un vínculo que se tensa en un apetito por arribar, por alcanzar el camino 

y el destino al que se accede por él.  Se trata de un trayecto circular de ida y 

vuelta, entre la capital y las Sierras Pampeanas –son las montañas de mayor 

altitud de la geografía provincial-. Sin embargo, lo que se destaca en Tierra mía, 

es que para realizar el trayecto evoca dos modos y dos efectos que el escritor 

quiere confrontar al exponerlo casi simultáneamente. 

 

El camino de las Altas Cumbres 

Es la vía que une la ciudad capital con el Valle de Traslasierra. El primer poblado 

que se ubica al pasar la montaña, es Mina Clavero (Departamento San Alberto), a 

120 km de Córdoba. En primer recorrido por el trayecto se realiza en automóvil, 

ya que lo hace posible una importante carretera. El propio Capdevila cita las 

palabras del Gobernador Ramón J. Cárcano, iniciador del proyecto: 

El camino de las Cumbres significa para Córdoba la 
conquista de la montaña (…) Esta es la obra más valiosa y 
trascendental que ha pensado y emprendido la provincia 
luego del Dique San Roque (…) Incita al esfuerzo, a la 
transformación industrial, al comercio…(…) El Camino de las 
Cumbres es también el camino de lo bello… La espléndida 
carretera se desarrolla como un arabesco de la montaña… 
(p79) 

Y con ese pequeño preámbulo de palabras ajenas, poco frecuente para el autor, 

él mismo da inicio a un recorrido por el camino, protagonizando la vivencia del 

itinerario y de sus paisajes y que lleva el título de “Sierra Grande”. El camino 

según se narra en 1939 –y lo mencionamos porque hoy existen variantes-  da 

inicio propiamente en el Dique San Roque e  integra localidades de los valles, 

abrevia distancias, es funcional a los lugareños para comunicarse y al usuario 

para llegar rápidamente a destino: 

Vemos de frente una gigantesca montaña. Hacia ella nos 
dirigimos. Tenemos que alcanzar en dos horas una altura de 
dos mil doscientos metros sobre el nivel del mar. La 
montaña, según andamos, se abrillanta, se azula, se 
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tornasola. (p79) 
El camino ya consolidado por el proyecto provincial, facilita la celeridad del 

tiempo, por eso, en su trayecto, arriba a un “mundo de piedra” y en su seno, a 

una mina de mica, un tipo de cuarzo que es muy abundante en la provincia. 

“Reluce la mica por el contorno en chispazos de espejo roto”, expresa para 

anoticiar a algún lector lego que el mineral se usa, entre otras cosas, para la 

elaboración de vidrios y espejos.  

Las dificultades inherentes a la condición del trayecto, escarpado, sinuoso, 

inestable, ripioso, transforman al automóvil en ser vivo, casi un equino: “El 

automóvil repecha la cuesta; jadea y brama como un ser alegre y escarceador” 

(p80) que llega a un mundo de piedra y soledad, repite el poeta. 

El camino es de cornisa, de allí su encanto, su dificultad y el peligro que implica 

para quienes lo surcan la cercanía constante de los precipicios y barrancas. Sin 

embargo, lo que impacta al poeta no es la sensación del miedo, sino la 

profundidad del alcance de la soledad: “El automóvil debe pasar por el límite justo 

en que se funden dos soledades: la de la tierra y la del cielo. Es una cosa divina 

esta soledad” p80 

Si en un primer momento, el paseante puede observar que el arribo a la cumbre 

supone alcanzar el mar de las nubes, como señal que ratifica la enorme 

desolación del paisaje, la experiencia pronto varía para convocar a la experiencia 

religiosa:  

“Los cerros suben en paredones verticales. Tiene algo de 
altar mayor esa piedra del término. Baja cantando de lo alto 
de un peñón, un chorro de agua perenne. Estamos en medio 
de una soledad majestuosa. La montaña se ha hecho 
templo.” P80 

Capdevila ha llevado al lector a través de un recorrido cuyo destino no es un sitio 

cualquiera, sino que se abre a la dimensión de lo trascendente. Se trata de la 

metafísica del paisaje, por la cual la montaña se vuelve acceso a la dimensión 

superior, naturalmente asociada a la divinidad, donde la cima resulta el punto de 

unión entre el cielo y la tierra, espacio de meditación, de comunión espiritual. 

Sin embargo, Capdevila lejos de sostener el clima de lo divino con su dignidad 

desde la magnificencia y majestuosidad de enorme paisaje desplegado, 

sobrecoge al lector al afirmar inmediatamente: Hemos seguido subiendo. Ahora la 

montaña insinúa, dantesca, la contigüidad del infierno. Así llegamos a Copina.80. 
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Resulta extraña la formulación, pareciera contradictorio vincular la montaña (en 

su dimensión de grandeza y altura) con el infierno, que por lo general y en mérito 

a la mención dantesca, tiene cualidad de lo subterráneo, inferior. Pero así lo trae 

Capdevila, tal vez, desde la evocación de la borrasca del Canto V (del Infierno)., 

el viento que arrecia, que golpea.  La desolación de la montaña de piedra y solo 

piedra se hace más aguda, porque tiene efecto sobre la naturaleza a la que 

degrada:  

Siguiendo adelante empezamos a ver como un moho sobre las 
piedras, como una herrumbre sobre las rocas. Mohos y herrumbres 
de la eternidad sobre las piedras vetustas, cruzadas como de 
cicatrices y costrones. (…) fantásticas peñas que nos rodean y que 
no parecen sino desmesurados y colosales sapos de piedra. ¿Mina 
Clavero? Sí, ya está próxima. Hemos pasado la Pampa de Achala y 
bajamos a unos valles dulcísimos. Son ya lugares de excursión y 
solaz. “ p81 

En ese sentido del solaz, y tal vez para cohesionar discurso con paisaje, el 

narrador señala un elemento del paisaje, costumbre de algunos viandantes que 

dejan escritos sus nombres en la piedra:  

En una roca, con letras bermellón, se destacan los nombres de 
Hugo y de Tita, Hugo y Tita fueron felices por aquí, Hugo y Tita que 
vinieron un día a caballo y se apearon por esas faldas con toda la 
tarde para ellos, hasta el crepúsculo rojo; tanto, que tal vez con esa 
tinta del crepúsculo escribieron sus nombres para la eternidad que 
eligieron, dichosa y agreste.(p81) 

Es con el amor celebrado de Hugo y Tita que el relato se cierra, a la hora de la 

tarde, para el retorno a la ciudad, en un camino poblado de niebla, peñascos y 

precipicios. Lo concreto, pequeño, casi hasta tosco del suceso, contrasta con la 

dimensión del paisaje en el que el camino se inserta, para promover la ruptura en 

el lector, ruptura que supone el regreso pronto (como lo es una bajada) a la 

capital, a la ciudad. 

El segundo relato tiene la condición de ser el camino hecho en coche tirado por 

una yunta de caballos, pero también es evocación de la memoria y se ubica en un 

tiempo más remoto. Esta vez, bajo el título de “Sierra trágica” el narrador relata un 

viaje realizado durante la temprana juventud.  

En este sentido, el acento del narrador va a estar más que en el paisaje y en el 

camino, en la experiencia del recorrido que el recuerdo convoca: “cuando la sierra 

era tan distinta a la que es hoy, de cuando por rara ocasión pasaba un automóvil 
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por sus carreteras pues lo señorial todavía era pasearlas en un majestuoso vis a 

vis tirado por lustrosa yunta” (p81); tal cual es la que lleva al protagonista a la 

sierra. Aquí el relato se detiene, se remora para recuperar la experiencia misma 

del hacer el trayecto al ritmo de los caballos que avanzan, se detienen, se 

retrasan por efecto de las condiciones del camino. No hay concesión a lo fácil. 

Esa experiencia de lo demorado, supone para el poeta la convocatoria a algo 

valioso que el viandante en la velocidad está inhibido de captar: la quietud de un 

paisaje magno es travesía hacia lo eterno. El estatismo de la montaña facilita la 

contemplación de lo espiritual, la experiencia del paisaje es abre el espíritu a una 

dinámica activa por la cual, arriba a lo verdadero. No hay nubes en este paisaje, 

nada obstaculiza la visión: 

¡Pobres generaciones de hoy, que no conocen ya la ciudadosa contemplación de 

un valle, o el lento suceso de un camino que sube una cuesta, que repecha una 

falda…!(p82) 

Y allí incorpora Capdevila el detalle minucioso del territorio y describe los parajes, 

el Cerro Uritorco y el Sisiorco, las casas, los surcos de agua en su condición de 

arroyo, simple traza o torrente según haya o no, crecida, los pájaros, los árboles 

(cipreses, álamos, nogales), la gentileza de los paisanos, las bondades de las 

aguas cuyo canto el carruaje interrumpe y despliega en nuevas tonalidades.  

La propia distancia transforma el camino en parada de espera, o también, la 

parada puede deberse a una frecuente vivencia del verano: las tormentas, 

peligrosas para lugareños y forasteros. Allí, el viaje se hace estancia en un 

refugio devenido hotel, cuyo paisano administrador es profundo sabedor de las 

señales que ofrece la naturaleza para advertir a los huéspedes respecto del 

peligro que la tormenta convoca: Cuando él toque la campana todos subiremos 

con los hijos en brazos a la loma de enfrente, como en bíblica página de 

desesperación, de espanto y de muerte. (p86) 

Lo que hasta entonces fuera la descripción plena de detalles ponderativos se 

aleja de la naturaleza idílica para dar cuenta de una contracara: el cauce del 

arroyo al transformarse en torrente envuelve de fatalidad la vida de los lugareños: 

Ello es que al otro día, por donde se galopaba con ufana salud, se hace ahora 

camino de duelo y de asombro. Se perfilan tristísimos los gestos humanos sobre 

ese fondo de tragedia.(p87) 

La tormenta da motivo a Capdevila para detenerse ante el habitante de aquel 
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lugar, y profundiza en su mirada y su idiosincrasia que se somete y se rebela ante 

la naturaleza. Ello, como parte inherente al recorrido que hace y el conocimiento 

que ese recorrido lo proporciona. Describe las carencias y los límites de los 

paisanos, pero además, el despojo diario a que están sometidos en la 

vulnerabilidad de la soledad cotidiana. A la idea cultural del hombre de montaña 

como aquel que posee una relación de dominio para con la tierra señala y 

explica: "la égloga de sus cabras y ovejas se frustraba en el drama cotidiano de la 

gran soledad de su montaña. No era capataz de su naturaleza sino un hijo 

suyo"(p87). Casi se podría decir un hijastro. La ausencia de protección solo 

disminuye por la acción del Cura Brochero, único enlace que tienen los serranos 

con los cordobeses capitalinos para dar a conocer respecto de las carencias y 

cubrir sus necesidades. Brochero retorna a la sierra con las donaciones logradas, 

es decir, con la posibilidad de paliar los sufrimientos materiales de los paisanos 

de la región. El sacerdote es reconocido por sus prédicas de profundo contenido 

motivador a la solidaridad y por el lenguaje pintoresco que usa para llegar a los 

fieles. Capdevila dirá que el Cura está "talado en quebracho" y admira el temple 

que lo sostiene para afrontar los viajes que, solitario, realiza a lomo de su mula (la 

conocida Malacara), figura con la cual ha quedado eternizado por obra de la 

escultura que se erige en la plaza central de la que fuera Villa del Tránsito de 

María (en el Departamento San Alberto). La actual carretera, tiene como origen el 

camino que surcó el sacerdote, reconocido desde 2013 como Beato. El entonces 

gobernador de Córdoba, aludido por Capdevila en el texto, Ramón J. Cárcano, 

profundo admirador de la obra brocheriana, responde a favor de las necesidades 

de los provincianos a los que Brochero asiste, dando inicio a las obras para la 

construcción de este camino. Hoy, el trayecto cuenta con señales particulares 

para memorar sitios donde Brochero se detenía, algunas de las cuales, se han 

convertido en estancias para peregrinos que recuperan en el trayecto, las 

meditaciones del sacerdote. Para finalizar la evocación de este cordobés insigne, 

resta añadir que dos años después de la muerte del sacerdote, ocurrida en 1914, 

cambia el nombre de la villa donde residía el Cura y ejercía su sacerdocio, (Villa 

de Tránsito de María por Villa Cura Brochero, nombre que llega a la actualidad. 

 

Conclusiones 

Dos experiencias para un mismo camino son los propuestas por Capdevila para 
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unir el trayecto de Córdoba con el Valle de Traslasierra, y Mina Clavero, en ida y 

regreso. Dos recorridos porque en la condición de ambos, no hay conciliación 

posible, aún cuando se trate de caminos hechos desde la memoria. En el 

primero, la carretera muestra un paisaje que las nubles obstaculizan en la visión 

para la marcha veloz del automóvil, que en una tarde puede salir de Córdoba, 

llegar a Mina Clavero y retornar. En la segunda opción, el tiempo promueve la 

vivencia de un tiempo distinto, más similar al que el propio paisaje experimenta. 

Es un tiempo que transcurre lento y motiva al diálogo interior con la soledad 

profunda. 

En el primer caso, el esplendor y la majestuosidad del paisaje impactan al 

transeúnte en lo múltiple, lo extremo, la distancia que alcanzaron, la altura a la 

que llegaron; casi que con los objetivos no se dimensionó ni valoró el espacio, el 

camino sirve para llegar a tal lugar, para festejar la alegría del amor, no hay 

vivencia profunda del camino. Con la segunda modalidad, el viaje y el espacio 

despliegan la dimensión del espíritu, en lo grande y en lo pequeño, que puede 

llegar al cielo o vivir en el infierno. El trayecto involucra una dinámica, y así se 

comprenden las soledades y se conocen la tragedia. Es lógico que bajo esta 

segunda perspectiva se considere el viaje que hace el Cura Brochero, viaje 

religioso y solidario, que profundiza la dimensión propia del hombre. El paisaje 

magnificente, en su quietud no promueve el estatismo, sino que impacta como 

una vivencia espiritualizada, de transformación interior. Ese es el viaje, el 

recorrido y el territorio que Capdevila privilegia  como opción, esa es la 

experiencia que el autor no quiere que se olvide. 

Con el correr de los años, los lectores de los textos de Arturo Capdevila se han 

ido reduciendo, y los usuarios de la hermosa carretera de las Altas Cumbres de 

Córdoba crecen año tras año. En ese sentido, nuestro trabajo busca recuperar 

aquellas primeras miradas hacia aquel camino, y homenajear a quien fuera de los 

primeros en trazarlo a pie, paso a paso, desafiando climas y soledades: el Cura 

Gabriel Brochero. El sacerdote a lomo de mula llegaba a Córdoba una o dos 

veces al año desde la Villa del Tránsito. Capdevila, al convocarlo como elemento 

del territorio, del paisaje y del camino, lo constituye en ladrillo fundamental. Es 

agudo Capdevila cuando a la hora de pensar en reargentinizar, proponga ese 

ejemplo para pensar en patria. 
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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. 

VIII CONGRESO VIRTUAL SOBRE HISTORIA DE LAS VÍAS DE COMUNICACIÓN  - 104 -



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. 
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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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EL DESAPARECIDO HITO DE CARRETERAS DE LA PUERTA DE SEGURA. 
Juan A. López Cordero. 

1. Introducción.

Cada hito de piedra en los caminos tiene su historia, independientemente de 

su generalidad, singularidad, tamaño o belleza. Representan caminos por los 

que el hombre ha circulado, o aún circula. Surgieron como indicadores en estas 

vías de comunicación. Suelen estar construidos en piedra del entorno, de 

diferente tamaño, con epigrafías en su superficie que informan del camino. 

Éstos son singulares en el sentido que son únicos y sólo tienen razón de ser en 

el lugar en que se encuentran. 

Los hitos de piedra perdieron su función y, en la actualidad han sido 

sustituidos por señales metálicas o de material sintético, acordes con las 

nuevas normativas que rigen la señalética en las carreteras. Consciente de la 

importancia historia de los hitos de piedra, hace unos años, la Asociación 

Orden de la Caminería de La Cerradura solicitó a las distintas administraciones 

(nacional, autonómica y provincial) relacionadas con las vías de comunicación, 

la cesión de los antiguos hitos de piedra abandonados, en desuso o retirados a 

sus almacenes, para que fuesen depositados en el Centro de Interpretación de 

la Caminería de La Cerradura. En general, las instituciones respondieron de 

forma positiva y el Centro de Interpretación fue llenándose de contenido. 

Sin embargo, no todos los hitos cedidos llegaron al Centro de Interpretación, 

pues suele ocurrir que, cuando alguien muestra interés en un objeto 

abandonado, surge también el interés en otras personas. Fue lo que ocurrió 

con el hito de piedra ubicado en La Puerta de Segura, que durante más de cien 

años permaneció en un cruce de caminos de dos carreteras, una dependiente 

de la Diputación Provincial de Jaén (JV 7001), y la otra a la Consejería de 
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Fomento de la Junta de Andalucía (A-310). La Diputación Provincial dio la 

autorización pronto, la Consejería de Fomento tardó más tiempo. Una vez 

conseguidas las autorizaciones de ambas administraciones públicas, la 

Diputación Provincial se comprometió a recoger el hito de La Puerta de Segura 

y depositarlo en el Centro de Interpretación de la Caminería. Cuando el 

vehículo de transporte llegó al lugar de su ubicación el día 06/06/2014, el hito 

de la Puerta de Segura se lo había llevado el día anterior en otro vehículo hacía 

un lugar desconocido. 

Por más que la Asociación Orden de la Caminería insistió ante la Delegación 

de la Consejería de Fomento de la Junta de Andalucía en Jaén sobre el destino 

del hito, ésta contestó no saber nada. Tampoco conocemos que se hiciera 

alguna investigación. La sustracción se puso también en conocimiento del 

Ayuntamiento de la Puerta, pero desconocemos que hiciera algo al respecto, 

por entender que no era de su propiedad. Por las pesquisas que hizo por su 

cuenta la Asociación Orden de la Caminería, el hito de la Puerta de Segura fue 

sustraído de su emplazamiento el 05/06/2014, estando hasta el día de hoy en 

lugar desconocido. No perdemos la esperanza que algún día podamos 

recuperarlo e incorporarlo al Centro de Interpretación de la Caminería. 

 

2. El Hito de la Puerta de Segura. 
Sólo disponemos de algunas fotografías generales del hito de la Puerta de 

Segura, no de detalles. Es el tipo de hito de piedra prismático de base 

triangular, con base y cúspide sobresalientes del prisma. Es un antiguo diseño 

de tipo de hito de piedra de división provincial, recogido por Manuel Pardo en 

su manual de Carreteras, de 18921, que más adelante fue usado en las 

intersecciones de caminos. La cúspide tiene una forma de pirámide más alta 

que el modelo tradicional. La piedra parece ser arenisca, de granulado grueso, 

algo deteriorado por los meteoros y el tiempo. 

 

                                                            
1 PARDO, Manuel. Carreteras. Volumen I, p 159; y volumen II (Atlas). Madrid, 1892. Lámina, 4 
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Comparación del hito de la Puerta de Segura con el modelo del hito divisorio de 
provincias de la Instrucción de 1861 de la Dirección de Obras Públicas. 

 

Presenta epigrafías en dos de sus caras, que a través de la fotografía 

creemos leer: 

 
CARRETERA 

DE 
PUENTE DE 

GENAVE 
A LA PUERTA 
DE SEGURA 
___________ 

DE PUERTA DE 
SEGURA A 

CARRETERA DE 
ALBACETE 

A JAÉN 
… 
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Es un hito informativo con inscripción en dos caras. Se encontraba en la 

intersección existente a la salida Noroeste de la población de la Puerta de 

Segura (coordenadas X: 522063 Y: 4245861, datum ETRS89), donde fue 

colocado posiblemente a finales del siglo XIX, cuando se construyó el tramo de 

carretera entre La Puerta de Segura y Puente de Génave. 

 

 
Ubicación original del hito sustraído de la Puerta de Segura, sobre cartografía 

actual del IGN. 
 

 
Ubicación original del Hito de la Puerta de Segura (google maps). 
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3. La carretera de La Puerta de Segura a Puente de Génave. 
 
En el Plan de Carreteras para Jaén de 1880, el Ministerio de Fomento 

incluyó el tramo que comunicaba Puente Génave con la provincia de Albacete, 

“por La Puerta, Orcera, Benatar [Benatae] y Siles”,2 que sería el eje secundario 

de comunicación del Noreste de la provincia de Jaén.  A finales de 1881 salió a 

subasta el primer tramo de esta carretera, que comprendía desde Puente de 

Génave a la Puerta, por 138.923, 47 pesetas.3 Éste es uno de los tramos que 

señalaba el hito de carreteras de nuestro estudio (Carretera de Puente Génave 

a la Puerta de Segura), que hoy día forma parte de la carretera A-310 (4 

kilómetros entre la N-322 y la Puerta de Segura)4, y sigue en gran parte una 

antigua e importante vía pecuaria conocida como Camino Real de Andalucía, 

procedente de Albacete, que en los mapas actuales este tramo se recoge como 

Cordel de Guadalimar. Al año siguiente, 1882, salió a subasta el segundo 

tramo, desde La Puerta a Orcera.5  Y el tercer tramo en 1885.6  

Estas obras fueron el preludio de un proyecto de comunicaciones que debía 

vertebrar el Noreste de la provincia de Jaén, tradicionalmente muy mal 

comunicado. En 1895 se incluye en el Plan de Carreteras la partiendo de 

Orcera, “pasando por Fuente Oliva, Yega de Hornos, Bujaraiza, siguiendo la 

margen izquierda del Guadalquivir al Badillo de Castril y los Almizaranes, 

termine en Pozo Alcón”.7 En el mapa de la provincia de Jaén de 1902,8 

realizado por Benito Chías se puede observar ya señalado el tramo de esta 

carretera enlazando Segura de la Sierra por Orcera y la Puerta de Segura con 

la carretera de Jaén a Albacete. 

 

                                                            
2 Gaceta de Madrid, 10-enero-1880, p. 94. 
3 Gaceta de Madrid, 10-agosto-1881, p. 419-420; y 20-noviembre-1881, p. 433-434. 
4 Red Viaria de la provincia de Jaén [Cartografía]. Jaén: Diputación Provincial de Jaén. 
Infraestructuras Municipales Sistema de Información Geográfica (SIG), 2019. 
5 Gaceta de Madrid, 11-agosto-1882, p. 486. 
6 Gaceta de Madrid, 16-junio-1885, p. 795. 
7 Gaceta de Madrid, 29-junio-1895, p. 1108. 
8 CHÍAS, Benito. Jaén. Barcelona: Alberto Martín, 1902. 
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Detalle del mapa 1:50.000 del IGN, hoja 865, 1897. 

 
En el Plan de Estudios de carreteras de 1897 se incluyó la carretera de 

Orcera a Puebla de Don Fadrique.9 Y el proyecto de adjudicación un año 

después.10 En 1902 se estaba ejecutando la carretera de Orcera a Puebla de 

Don Fadrique,11 que pretendía comunicar núcleos poblaciones de la Sierra de 

Segura como Pontones y Santiago de la Espada. En el Plan de Obras Nuevas 

de 1907 se incluyeron 11.702 metros de esta carretera y una propuesta de 

ampliación de Orcera a Pozo Alcón.12 Y este mismo año, otra de segundo 

orden que partiendo de la de Orcera a Puebla de don Fadrique enlazase con la 

de Albacete a Jaén “pasando por Hornos, Cortijos Nuevos, Puerto de Beas y 

Cañada Catena y Beas de Segura”.13 

                                                            
9 Gaceta de Madrid, 7-agosto-1897, p. 504. 
10 Gaceta de Madrid, 18-noviembre-1898, p. 620. 
11 Gaceta de Madrid, 22-marzo-1902, p. 1236. 
12 Gaceta de Madrid, 6-febrero-1907, p.74 y 76. 
13 Gaceta de Madrid, 9-febrero-1907, p.515. 
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Detalle del mapa de Benito Chías, 1902. 

 

En años sucesivos continuaron realizándose tramos de las carreteras. En 

1909, de Puente Génave a la de Hellín, trozo 5º; y de Orcera a Puebla de Don 

Fadrique, trozo 3º.14 En 1912, se aprobó la comunicación con Santiago de la 

Espada, cuyas obras continuaban dos años después.15 También se 

adjudicaron subvenciones y préstamos para caminos vecinales por Real Orden 

de 28 de octubre de 1911, como el de “la junta de los ríos Trujalá y Hornos a la 

carretera de Orcera a La Puerta”, el de Orcera a Torres de Albanchez y el de 

Orcera a Hornos.16 Este último fue declarado de utilidad pública en 1912.17 

También en este último año, los caminos de Orcera a Villarrodrigo y de “la 

Junta de los ríos Hornos y Trújala a la margen izquierda del Guadalimar, 

cruzando la carretera de Orcera a la Puerta”.18  

En el mapa del IGN de 1952, el tramo de Puente Génave a La Puerta de 

Segura aparece incluido en la denominada “carretera comarcal de Alcaraz a 
                                                            
14 Gaceta de Madrid, 27-enero-1909, p. 221. 
15 Gaceta de Madrid, 30-junio-1912, p. 742; 12-agosto-1914, p. 373. 
16 Gaceta de Madrid, 21-noviembre-1911, p.402 y ss. 
17 Gaceta de Madrid, 12-enero-1912, p. 95. 
18 Gaceta de Madrid, 24-marzo-1912, p. 861. 
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Huércal Overa por Puebla de don Fadrique”. En la actualidad este tramo es 

carretera autonómica A-310. 

 

4. El antiguo camino de La Puerta a la Mancha. 
La segunda carretera que señalaba el hito, de la Puerta de Segura a la 

carretera de Albacete a Jaén, se construiría años después de la primera, a 

mediados del siglo XX, como carretera local, siguiendo en parte el camino y vía 

pecuaria Cordel Real de La Mancha, y cruzando la carretera de Jaén a 

Albacete llegaba a la aldea de La Agracea o Las Graceas. En este cruce de 

caminos se construyó la estación de ferrocarril de Puente Génave, de la 

inacabada vía de ferrocarril Baeza-Utiel. Esta línea comenzó en 1927 con 

Primo de Rivera.  Tras la Guerra Civil las obras se retomaron con fuerza, y fue 

entonces cuando se acondicionaría la carretera de la Puerta a la de Jaén a 

Albacete, la estación de ferrocarril y la conexión con la aldea de Las Agraceas. 

La línea de ferrocarril fue abandonada en los años 60 de este siglo.  

En los mapas 1:50.000 del Instituto Geográfico Nacional de 1897 y 1938, 

aún se puede observar con la denominación de Camino de La Mancha a La 

Puerta, la que luego sería carretera a mediados del siglo XX, conocida en el 

mapa de IGN de 1952, como camino vecinal de Las Agraceas a La Puerta. En 

la actualidad, el tramo de 5 km. entre la N-322 y la Puerta de Segura es 

carretera provincial JV 7001 de interés agrario.19 

 

                                                            
19 Red Viaria de la provincia de Jaén [Cartografía]. Jaén: Diputación Provincial de Jaén. 
Infraestructuras Municipales Sistema de Información Geográfica (SIG), 2019. 
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Detalle del mapa 1:50.000 del IGN. Hoja 865, 1952. 

 

5. Importancia del camino de La Puerta de Segura a Puente de Génave 
en el pasado. 

La importancia de esta carretera es manifiesta ya desde la prehistoria, como 

una vía de comunicación estratégica que aprovecha un tramo importante del río 

Guadalimar para conectar el camino entre Jaén y Albacete con el Sureste de la 

Península. Bien definido en el mapa 1:50.000 de IGN de 1952. Pasada la 

Puerta de Segura, la carretera atraviesa en su recorrido grandes despoblados 

de las sierras de Cazorla, Segura y La Sagra. Pero también, en su variante 

Norte, a partir de la Puerta de Segura penetra en Levante por el Sur de la 

Sierra de Alcaraz hacia Ellín. 

Junto a esta vía de comunicación surgieron en el pasado fortalezas que 

protegieron y fomentar el tráfico comercial y de viajeros, como son los 

asentamientos fortificados de Bujalamé y La Carrasquilla, junto al castillo de La 

Puerta. 
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5.1 Fortaleza de Bujalamé. 
También conocida como Torres de Bujalamé, está incluida en la Guía del 

Patrimonio Cultural de Andalucía, código 01230720001, caracterización 

Arqueológica, Arquitectónica. Está declarada como Bien de Interés Cultural en 

su categoría de monumento (BOE 29/06/1985). Se ubica en el término 

municipal de La Puerta de Segura, junto la ribera del Sur del río Guadalimar y a 

unos 500 metros al Sur de la carretera de la Puerta de Segura a Puente de 

Génave, equidistante a ambas poblaciones (coordenadas UTM X: 520307, Y: 

4245572, datum ETRS89, altitud s.n.m. 625 m.). 

La fortaleza se asienta en una meseta de unos 200 metros de diámetro, 

frente a la aldea de Los Llanos de Arriba. Quedan actualmente pocos restos 

visibles de la fortaleza, como son el zócalo inferior de una torre y restos de la 

cerca con bastiones. Se construyó una vivienda a pocos metros, que afectó al 

yacimiento. Este castillo ya es descrito en las Relaciones topográficas de Felipe 

II, de 1575. como un castillo con unas torres bermejas caídas y destapadas, 

con paredones de tapial.  

El lugar de la fortaleza fue antes asentamiento íbero (Guía del Patrimonio 

cultural de Andalucía, código 01230720012, caracterización arqueológica). 

Posteriormente fue utilizado como fortaleza musulmana y cristiana, a cuya 

época parecen pertenecer los restos arquitectónicos que aún perduran, y 

estarían en relación con la defensa del castillo de La Puerta. Fue conquistada 

por los cristianos entre 1226 y 1239, formando parte de la Encomienda de 

Segura de la Sierra.20 

                                                            
20 Bibliografía e información documental: Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico. Consejería de 
Cultura y Patrimonio Histórico. Guía digital del Patrimonio Cultural de Andalucía, 
https://guiadigital.iaph.es/ (consultada 07/04/2020). 
ESLAVA GALÁN, Juan. Los castillos de Jaén. Universidad de Jaén, Papiro, Osuna, 1999.  
ESLAVA GALÁN, Juan. Los castillos de la Sierra de Segura. Diputación provincial, I.E.G. 1989. pp. 9 - 37,  
ESLAVA GALÁN, Juan; CEREZO MORENO, Francisco. Castillos y atalayas del Reino de Jaén. Riquelme y 
Vargas Ediciones., 1989.  
GARCÍA SERRANO, R.; VILLEGAS DÍAZ, Luís Rafael. Relación de los pueblos de Jaén, ordenadas por Felipe 
II en 1575. Diputación Provincial. Instituto de Estudios Giennenses, 1976, p. 9 – 302. 
MOLINOS MOLINOS, Manuel. Arqueología, Historia Antigua. Una vía de paso desde la antigüedad. Diario 
Jaén, Cajasur, 1997, p. 2169-2171. 
ZAFRA DE LA TORRE, Narciso; CRESPO GARCÍA, José María; LÓPEZ ROZAS, José. Prospección 
arqueológica superficial en la cuenca del Guadalquivir, valle del Guadalimar, provincia de Jaén. 1993, p. 
279 – 282. 
Delegación Territorial de Cultura, Turismo y Deporte de Almería. Zonas arqueológicas del Parque 
Natural de Cazorla, Segura y las Villas. Código: A99003CM23YA.. Torres de Bujalame, 1999. 
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5.2. Fortaleza de La Carrasquilla. 
La fortaleza de La Carrasquilla se ubica en dicho cerro de este nombre, de 

unas 4 hectárea de extensión. Está recogida en la Guía del Patrimonio Cultural 

de Andalucía, código 01230720008, caracterización Arqueológica. Su 

ocupación se extiende desde la Edad del Bronce hasta finales de época ibérica 

tardía. Por su posición estratégica, controlaba las vías de comunicación 

principales de la zona.21 

 

5.3. Castillo de la Puerta de Segura. 
El castillo de la Puerta de Segura está inscrito como Bien de Interés cultural, 

en categoría de monumento (BOE 29/06/1985, BOE -C.E- 11/12/1985); y en la 

Guía del Patrimonio Cultural de Andalucía, código 01230720011, 

caracterización Arqueológica y Arquitectónica. Se ubica en el núcleo urbano de 

La Puerta de Segura, junto al río Guadalimar (coordenadas UTM X: 522951, Y: 

4244596, datum ETRS89). 

Los restos de la fortaleza se encuentran dentro del núcleo urbano, en la calle 

Castillo, junto al antiguo puente, en la margen izquierda del Guadalimar. Del 

castillo ha perdurado una torre cuadrada y un trozo de muro adosado 

construidos en tapial. El castillo está directamente relacionado con el pontón 

que servía de paso al camino que entraba en la Sierra de Segura. Es posible 

                                                                                                                                                                              
Delegación Territorial de Cultura, Turismo y Deporte de Almería. Poliorcética y fortificación 
bajomedieval en el Reino de Jaén. Torres de Bujalamé, 1983. 
Centro de Documentación y Estudios. Jonathan Ruiz Jaramillo; Luis José García Pulido; María Isabel Alba 
Dorado, Revisión, cualificación y actualización de la información sobre arquitectura defensiva de la 
comunidad autónoma andaluza. Torres de Bujalamé, 2018. 
Archivo de la Delegación Provincial de la Consejería de Cultura de Jaén. Zonas arqueológicas del Parque 
Natural de Cazorla, Segura y las Villas. Código: A99003CM23YA. Castillo de Bujalamé, 1999. 
21 Bibliográfica e información documental: Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico. Consejería de 
Cultura y Patrimonio Histórico. Guía digital del Patrimonio Cultural de Andalucía, 
https://guiadigital.iaph.es/ (consultada 07/04/2020). 
MOLINOS MOLINOS, Manuel. Arqueología, Historia Antigua. Una vía de paso desde la antigüedad. Diario 
Jaén, Cajasur., 1997, p. 2169-2171. 
ZAFRA DE LA TORRE, Narciso; CRESPO GARCÍA, José María; LÓPEZ ROZAS, José. Prospección 
arqueológica superficial en la cuenca del Guadalquivir, valle del Guadalimar, provincia de Jaén, 1993. p. 
279 - 282,  
Archivo de la Delegación Provincial de la Consejería de Cultura de Jaén. Zonas arqueológicas del Parque 
Natural de Cazorla, Segura y las Villas. Código: A99003CM23YA. Carrasquilla, 1999. 
Archivo de la Delegación Provincial de la Consejería de Cultura de Jaén. Juana Cano Carrillo, Inventario 
de Yacimientos Arqueológicos de la Provincia de Jaén. Carrasquilla, 1998. 
Centro de Documentación y Estudios. Jonathan Ruiz Jaramillo; Luis José García Pulido; María Isabel Alba 
Dorado, Revisión, cualificación y actualización de la información sobre arquitectura defensiva de la 
comunidad autónoma andaluza. Carrasquilla, 2018. 
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que esta fortificación ya estuviese presente en época antigua y surgiera en 

torno a ella un núcleo de población. A mediados del S. XII el castillo fue 

conquistado y entregado a la Orden de Santiago, perteneciendo a su 

jurisdicción hasta el S. XIX.22  
 

6. Conclusiones. 
El hito de la Puerta de Segura, sustraído en el año 2014, fue la seña física 

de identidad de una histórica vía de comunicación con la Sierra de Segura. El 

río Guadalimar moldea el valle que sirve de entrada a esta sierra desde el 

antiguo camino de Jaén a Albacete, hoy la carretera nacional N-322. La 

importancia estratégica de esta vía de comunicación en el pasado la atestiguan 

los núcleos fortificados que dominan la comunicación por este valle, como son 

el mismo castillo de la Puerta de Segura y las fortalezas de Bujalamé y la del 

Cerro de La Carrasquilla. 

Las transformaciones viarias que se realizaron en el siglo XIX llegaron 

también, ya a finales de este siglo a mejorar las comunicaciones de entrada a 

la Sierra de Segura, en el Plan de Carreteras de 1880, que en sucesivas fases 

se fue realizando, y en esta época se ubicaría el hito de nuestro estudio, 

coincidiendo con la construcción del tramo de Puente de Génave a La Puerta 

de Segura, cuyas obras se subastaron en 1881. En el mapa del IGN de 1952, 

el tramo de Puente Génave a La Puerta de Segura aparece incluido en la 
                                                            
22 Bibliografía e información documental: 
ESLAVA GALÁN, Juan. Los castillos de Jaén. Universidad de Jaén, Papiro, Osuna, 1999. 
ESLAVA GALÁN, Juan; CEREZO MORENO, Francisco. Castillos y atalayas del Reino de Jaén. Riquelme y 
Vargas Ediciones, 1989. 
GARCÍA SERRANO, R.; VILLEGAS DÍAZ, Luís Rafael. Relación de los pueblos de Jaén, ordenadas por Felipe 
II en 1575. EXCMA. Diputación Provincial. Instituto de Estudios Giennenses, 1976, p. 9 - 302, 
MORALES TALERO, Santiago. Castillos y murallas del Santo Reino de Jaén II. Diputación provincial, I. E. 
G., 1958, p. 9-79. 
MORALES TALERO, Santiago. Castillos y murallas del Santo Reino de Jaén III. Diputación provincial, I. E. 
G., 1963, p.9-32. 
OLIVARES BARRAGÁN, Francisco. Castillos de Jaén. La Puerta de Segura. Asociación de Amigos de San 
Antón., 1993. p. 59-60. 
OLIVARES BARRAGÁN, Francisco. Castillos de la provincia de Jaén. Instituto de Estudios Giennenses, 
Diputación Provincial, 1992. 
Archivo de la Delegación Provincial de la Consejería de Cultura de Jaén. Zonas arqueológicas del Parque 
Natural de Cazorla, Segura y las Villas. Código: A99003CM23YA. Castillo de La puerta de Segura., 1999. 
Archivo de la Delegación Provincial de la Consejería de Cultura de Jaén. Poliorcética y fortificación 
bajomedieval en el Reino de Jaén. Castillo de La puerta de Segura, 1983. 
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 la Puerta de Segura, 2018. 
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denominada “carretera comarcal de Alcaraz a Huércal Overa por Puebla de 

don Fadrique”. En la actualidad este tramo es carretera autonómica A-310. 

Más tardía fue la construcción de la otra vía que señala el hito en su 

intersección con la anterior carretera, conocida en la cartografía del siglo XIX 

como camino de la Mancha a la Puerta, que comunicaba La Puerta de Segura 

con la carretera de Albacete a Jaén. Esta carretera se construyó a mediados 

del siglo XX como carretera local, siendo el antiguo camino y vía pecuaria en la 

mayor parte de su trazado, que cruzaba la N-233 y llevaba a la aldea de La 

Agracea. En este cruce de caminos se construyó la estación de Puente 

Génave, del frustrado ferrocarril Baeza-Utiel. En la actualidad es carretera local 

JV-7001. 
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Una aproximación a la historia de la parroquia rural de San Bartolomé 
de Úbeda. 

         Pablo Jesús Lorite Cruz 

 Doctor en Historia del Arte. 

I. Contextualización del núcleo de San Bartolomé. 

Con normalidad cuando estudiamos una ciudad patrimonial con un 

importante casco urbano en donde los edificios primarios de naturaleza 

religiosa son abundantes tendemos a dejar un poco de lado por la lógica de 

que la historia es inmensa los barrios rurales más alejados o pedanías que 

si bien forman parte del término municipal es cierto quedan en un segundo 

plano de interés, más aún cuando se tratan de bienes que por el paso del 

tiempo se encuentran arruinados y son bastante desconocidos por la 

población foránea. Éste es el caso de la ermita (antigua parroquia) de San 

Bartolomé de la ciudad de Úbeda, uno de los pocos templos aún en ruinas 

junto al santuario de Madre de Dios del Campo (restaurado como 

restaurante en 2020) dentro de una ciudad que tiene espacios declarados 

patrimonio mundial por la UNESCO. 

A pesar del tamaño del término municipal de Úbeda, la mayoría de 

sus núcleos pedáneos son poblados creados ex novo por el plan de 
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colonización de España llevado a cabo por el régimen franquista1 y en 

cierto modo lejanos a la ciudad por la peculiar forma estrecha y alargada de 

Norte a Sur que tiene el término municipal ubetense, presentando estas 

pedanías en el SE y estando el núcleo más lejano en torno a los 30 km. 

Existen 2 excepciones de poblaciones históricas2 que presentan una 

cercanía y convivencia con la ciudad al menos desde finales de la Edad 

Media llegando al presente, obvio porque ambas no están a más de 5 km 

de la urbe y en el trascurso de una jornada perfectamente se puede ir a pie 

por los típicos caminos de comunicación “semi urbanizados” que parten de 

Úbeda. 

 Bastante más conocida y justo a esa distancia encontramos Santa 

Eulalia en donde su emporio se mantiene en base a la existencia de una 

cooperativa de aceite y la romería mariana patronal ubetense que ha 

llevado a que su iglesia se salvaguarde al culto y con una cofradía filial de 

la Virgen de Guadalupe e incluso la existencia de algunas devociones con 

pequeña procesión como es el caso de San Isidro Labrador. 

 De mayor desconocimiento es San Bartolomé, bastante más cercano 

al límite urbano, si bien menos destacado por el sufrimiento de un proceso 

de despoblación con un culmen en torno a los años 80 del siglo XX en que 

de nuevo se empieza a poblar como una zona de residencia veraniega con 

la peculiaridad de mantener un hábitat disperso (con independencia de la 

existencia de calles) que guarda su origen en la plaza central formada por 

dos principales edificios, la torre-palacio de Garcí Fernández (nombre con 

el que vamos a encontrar a la población en la Edad Moderna) y la parroquia 

de San Bartolomé que es la que lo denomina como barrio actual de Úbeda. 

Este pequeño estudio está dedicado a la mencionada iglesia, edificio 

patrimonial bastante interesante y al presente en peligro de desaparición. 

                                                            
1 El Donadío, San Miguel. Solana de Torralba y Veracruz. AAVV. La comarca de la Loma. 
Fundación Cultural Banesto, Madrid, 1994. pp. 204-205. 
2 A éstas había que sumar otras dos desaparecidas que son la Torre de San Juan (entre 
Santa Eulalia y Vilches) y Villapardillo (un poco más abajo) que también tenían su 
parroquia rural. Cfr. BARRANCO DELGADO, Juan Gabriel. Toponimia del campo de 
Úbeda. Editado por el autor, Úbeda, 2014, pp. 365-366 y 402-403. 
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N-322 en dirección a Torreperogil justo en la entrada de San Bartolomé a la 
derecha, a la izquierda el Campillo. 

Fuente: propia. 
 

 Incidimos de nuevo en que la Torre de Garcí Fernández es un 

entorno disgregado alrededor de "la plaza" (actual Plaza de la Ermita) y  así 

ha sido a lo largo de los siglos, situación que ha paliado sus ciclos de 

despoblamiento y momentos de nuevas edificaciones como en el período 

en que escribimos sin alterar un trazado primigenio en el sentido de un 

crecimiento desde el punto de gobierno civil y religioso en una larga calle 

denominada de San Bartolomé -en realidad la urbanización de una vía de 

comunicación- que finaliza con la carretera de Úbeda a Torreperogil, siendo 

la separación natural del nuevo barrio del Campillo con devoción a la Virgen 

del Carmen en su ermita de reciente construcción, en donde se venera 

también una cruz y una imagen de San Miguel en piedra.3  Ambos lugares 

representan distinto espacio con diferente génesis de la ciudad de Úbeda.  

 El Campillo, aunque es una asociación vecinal en su gramática de 

plaza y trazado urbano en damero se está convirtiendo en lo que grosso 

modo se podría llamar la séptima población menor ubetense sin tener en 

cuenta la urbanización de Bétula, ya que se inició y estancó por décadas 

sin poderse indicar en ella la construcción de edificio primario alguno. 

                                                            
3 A pesar de estar bendecida, el número de eucaristías que hasta el presente se han 
celebrado en la misma no se conocen más allá de 1, puesto que la fiesta de la Virgen el 
sábado posterior al 16 de julio se suele hacer en una casa cercana, acompañada de una 
procesión en la que se realizan algunos altares efímeros. 
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 Tanto en la histórica Torre de Garcí Fernández como en la nueva 

extensión del Campillo por la cercanía de las vías Este de acceso a la 

ciudad se han desarrollado e incluso extinguido construcciones del sector 

industrial y de servicios; de hostelería y descanso en la segunda y de 

industria oleícola privada en San Bartolomé, con un inicio de hostelería rural 

y un camping que nunca se llegó a terminar por la peligrosidad del arroyo 

torrencial de El Val que cruza de N a S ambos barrios rurales. Tampoco 

podemos olvidar la desaparecida escuela de primeras letras (en realidad la 

vivienda de la profesora que prestaba sus servicios en ese destino), así 

como una serie de casas vecinales hoy también en muy mal estado junto al 

castillo palacio. 

                 

Camino semi urbanizado de San Bartolomé. 
Fuente: propia. 

 
 Otras sendas rotuladas de San Bartolomé en las que incidimos en su 

localización dispersa y sinuosa están dedicadas a la Virgen Blanca 

(segunda devoción del lugar), Esperilla (delimitación de una de las zonas 

rurales de ese hábitat disperso), Fuente Vieja, El Quejical, de las Viñas, del 

Minado, Ginés Ruiz Quesada o a la revista Don Lope de Sosa de la que 

posteriormente hablaremos por la importancia que tiene en este núcleo. 

Todas las calles como veremos son una memoria de la riqueza histórica del 

lugar. A diferencia las calles del campillo toman nombres de hierbas 
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aromáticas para nada históricas (Romero, Tomillo, Laurel, Espliego, 

Madreselva...) 

 
1. Vista exterior del presbiterio. Fuente: propia. 
2. Vista de la portada principal. Fuente: propia. 

 
 Es evidente que la riqueza del trazado y los suelos no se han 

perdido, prueba de ello es la antigua era para trillar el trigo, no obstante, la 

torre palacio y la parroquia son una auténtica ruina.  

 Es este pequeño estudio una ampliación del capítulo que le dedicara 

a este templo Ginés de la Jara Torres Navarrete en 1984 y que vio la luz en 

1994; creemos muy conveniente reproducir las sabias palabras de denuncia 

sobre el mal estado patrimonial que en aquella fecha realizó el cronista de 

Sabiote y Torreperogil: Tratándose el lugar de una próspera colonia 

residencial de verano, y a la vista de la hermosa fábrica de piedra de 

cantería de San Bartolomé, debiera mantenerse en pie por todos los 

medios, no solo para conservar nuestro patrimonio cultural, artístico e 
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histórico, sino también para atender a las necesidades espirituales de esa 

nutrida colonia veraniega y festiva de los fines de semana.4 

       

1. Visión del camino originario desde la Nacional 322 que separa el 
Campillo de San Bartolomé. 
2. Núcleo medieval de San Bartolomé con la parroquia rural y la 
fortaleza. 

Fuente: https://www.google.es/maps 
 

II. Historia de la parroquia rural de San Bartolomé. 

 La parroquia de San Bartolomé siempre ha sido considerada como un 

templo más de la ciudad de Úbeda, con independencia de su carácter rural 

presentando un tamaño en cierto modo reducido por ser de única nave sin 

desarrollo de capillas, pero con una importante ampliación en el presbiterio. 

Tipología de edificio simple que se dio en Úbeda y del cual han llegado al 

presente dos iglesias, la que tratamos y la antigua parroquia de Nuestra 

Señora del Pilar abierta al culto y ubicada junto al conocido como Parque 

Norte (al presente templo coadjutor de la parroquia de Santa Teresa de 

                                                            
4 TORRES NAVARRETE, Ginés de la Jara.  Historia de Úbeda en sus documentos. 
Editado por el autor y reeditado por la Asociación Cultural Ubetense Alfredo Cazabán 
Laguna, Úbeda, 2005, tomo 6, p. 46. Para el tomo 6 hemos utilizado la paginación de la 
edición original en papel, la reedición digital no presenta la misma paginación. 
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Jesús), junto a la que se ha creado el comedor social de Cáritas y unos 

salones de usos múltiples para el arciprestazgo.  

 Muy posiblemente en ambas trabajaron los mismos arquitectos 

porque presentan muchas similitudes en planta, presbiterio, aparejo, forma 

del coro alto, sacristía en el lado del evangelio o aspecto exterior con un 

único acceso principal en el testero de la epístola, ya que, en ambas, en el 

lado del evangelio tenían acceso a una pequeña huerta desde la sacristía. 

 Volveremos al análisis artístico en otro capítulo posterior, si bien en 

principio vamos a exponer las principales noticias que tenemos del 

funcionamiento del templo a lo largo de la historia, aquellas que se han 

publicado, las que nunca se han tenido en cuenta y por último las nuevas 

que aportamos, ya que al igual que el hábitat lo que se ha escrito en Úbeda 

sobre San Bartolomé siempre ha sido disperso; en este trabajo vamos a 

intentar aunarlo para cualquier estudio posterior de la zona. 

 Es necesario advertir que a lo largo  del texto se incidirá en varias 

ocasiones en el trabajo de campo, en donde hemos hecho un considerable 

uso de la documentación oral. Por el tiempo que la iglesia lleva cerrada y la 

edad de los entrevistados es cierto que hay recuerdos y sería un acto de 

cierta irresponsabilidad el no tenerlos en cuenta; si bien estos son parcos, 

cargados de una cierta neblina, desarrollan imágenes abstractas en base a 

los propios constructos de la memoria e incluso en algunas ocasiones algo 

contradictorios. Ante este escenario los datos no documentados de forma 

escrita o tangible que hemos considerado que pueden tener interés para 

este estudio los indicaremos, pero incidiendo en el sumo cuidado con el que 

hay que acercarse a los mismos ya que no son demostrables al menos 

hasta donde nosotros en este primigenio trabajo hemos podido llegar. 
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Torre-palacio de Garcí Fernández. Fuente: propia 

 Vamos a partir del sínodo de 1623 -con independencia de los 

anteriores- promulgado por el cardenal Baltasar Moscoso de Sandoval5 en 

el sentido que es el más denso y específico de todos los publicados en la 

diócesis; al consultar el arciprestazgo de Úbeda expresa sobre la parroquia: 

La Torre Garcifernandez. Esta iglesia tiene un priorazgo. Partense sus 

rentas como las de San Pablo.6  

 Es una anotación parca, pero muy interesante por dos cuestiones, la 

primera porque nos dice que sólo hay un prior, no existen otros sacerdotes 

de rango menor (ningún beneficiado y mucho menos prestameras), sólo se 

sirve con el párroco, si bien existe la importante figura jurisdiccional con 

territorios dependientes en la que se divide una diócesis. No es un anexo a 

otra parroquia de mayor tamaño como dentro de la actual provincia de Jaén 

podía ser Jamilena como parte de San Amador de Martos (lo que se 

conocía como un compulso en la Orden de Calatrava),7 sino independiente 

                                                            
5 Obispo de Baeza-Jaén desde 1619 hasta 1646 y arzobispo por primado de Toledo desde 
1646 hasta 1665. Cardenal en el orden de los presbíteros como párroco de la Santa Cruz 
de Jerusalén de Roma. 
6 MOSCOSO DE SANDOVAL, Baltasar. Constituciones synodales del Obispado de Iaen, 
Imprenta de Pedro de la Cuesta, Alcalá de Henares, 1624. Libro IIII. Título IIII. 
Arciprestazgo de Úbeda. 
7 Para un mayor esclarecimiento de esta clase de divisiones Cfr. LORITE CRUZ, Pablo 
Jesús.  "Una breve aproximación a la jerarquía  y jurisdicción eclesiástica de Martos y sus 
poblaciones bajo la Orden de Calatrava." Aldaba. Concejalía de cultura del ayuntamiento 
de Martos, Martos, 2016, N.º 39, pp. 11-18. 
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y por tanto con la existencia de libros de sacramentales (Bautismos, 

Matrimonios y Defunciones); con el serio problema de que al día de hoy se 

desconoce la conservación o ubicación de los mismos. 

  Al mismo tiempo el sínodo nos deja en duda, ya que el tercer 

Príncipe de la Iglesia de Jaén siendo consciente de que su diócesis pasaba 

por una fase de crisis económica ordena las parroquias en tres clases y 

según riqueza las obliga a realizar más o menos misas, en el caso de San 

Bartolomé obvia la catalogación del templo dentro de alguno de los tres 

grupos, debemos de suponer que pertenece al más pobre como puede ser 

el caso de otras parroquias similares que sí nombra como la de Lupión,8 

aunque no tiene prestameras, si bien por la cierta riqueza que veremos 

posteriormente nos presenta dudas, aunque es cierto que la mayor dotación 

no llega a la parroquia hasta el siglo XVIII cuando se reconstruye por 

completo como un edificio nuevo, no dejando más restos del preexistente 

que la pila bautismal. 

 También tenemos titubeas porque al especificar que sus rentas se 

parten como las de San Pablo, a ésta la coloca en un segundo orden 

intermedio de misas superior al de muchas parroquias de Úbeda, sólo 

superable por la parroquia de San Isidoro y la colegiata de Santa María (al 

presente basílica menor elevada por Francisco9 en el episcopado de Ramón 

del Hoyo López).10 

 En 1634, Rus Puerta nos ratifica su condición rural junto a los 

actuales cortijos de la Torre de San Juan y Villarpardillo que también eran 

parroquias pertenecientes al arciprestazgo de Úbeda,11 determina que la 

ciudad en su núcleo tiene 13 parroquias más estas 3 con esa condición 

especial de rural por su hábitat disperso. 

                                                            
8 Para una mayor información sobre este singular templo de la diócesis Cfr. LORITE CRUZ, 
Pablo Jesús. Estudio histórico artístico de la parroquia de Nuestra Señora de la Asunción de 
Lupión. Ayuntamiento de Lupión, Lupión, 2014. 
9 En el siglo Jorge Mario Bergoglio, Sumo Pontífice Romano desde 2013 hasta el 
presente. 
10 Obispo de Baeza-Jaén desde 2005 hasta 2016. 
11 RUS PUERTA, Francisco de. Historia eclesiástica del Reino y Obispado de Iaen. 
Imprenta Francisco Pérez de Castilla, Jaén, 1634. Libro I, p. 11. 
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 El 2 de junio de 1727 es fecha interesante porque se bendice el 

camarín de la Virgen Blanca por construcción de Ginés Ruiz (como 

observábamos en el capítulo anterior tiene una calle dedicada) mandando 

celebrar fiesta a Ésta y al Patriarca San José, suponemos que para San 

José tomaron la fecha del 19 de marzo y para la Virgen el 5 de agosto, más 

adelante explicaremos el porqué. Concretamente son Luis de Morales y 

María Mesía los que fundan capellanía para la Virgen y regalan alhajas de 

oro y plata, nombrando patrón a Rodrigo Antonio de Orozco. Momento en 

realidad de partida del templo actual, pues Torres Navarrete indica que el 

propio Rodrigo Marín y Rubio12 bendijo el nuevo templo.13 

 A partir de 1749 se elabora el catastro de Ensenada el cual indica: 

ciudad de Úbeda, en que se comprenden las aldeas casi despobladas de 

Santa Eulalia, Garci Fernández, Torre de San Juan, Villapardillo y el sitio 

acotado del Allozar.14 En torno a 1787, Bernardo Espinalt presenta los 

volúmenes 12 y 13 de su Atlante Español, en los cuales se describe el 

Reino de Jaén, reconoce a San Bartolomé como una parroquia más de 

Úbeda (distante media legua de la ciudad).15 

 Como fecha de supresión de la condición parroquial se cita 1826,16 

aunque Ruiz Prieto incide en que es un poco antes17 indicando que los 

ornamentos están en la colegiata de Santa María. Es una documentación 

un tanto incierta, en realidad no llegamos a entender a qué clase de 

ornamentos se refiere el erudito ya que como vamos a comprobar con 

posterioridad en 1910 la dotación de ternos que siguen en la ermita es 

importante, quizás se podía referir a alguna serie de dalmáticas o capas 

pluviales que pudo ver en Santa María y le dijeron que pertenecía a la 

                                                            
12 Obispo de Baeza-Jaén desde 1714 hasta 1732. 
13 Op. Cit. TORRES NAVARRETE, Historia… Tomo 6, p. 87 (en la reedición digital). 
14 ENSENADA. Catastro de Ensenada. 1754. Repositorio de PARES (Portal de Archivos 
de España). Ciudad de Úbeda, fol. 379 v. 
15 ESPINALT Y GARCÍA, Bernardo. Atlante español o descripción general de todo el Reyno de 
España. Tomo XIII en que se concluye el reyno de Jaén. Imprenta de Pantaleón Aznar, Madrid, 
1778, p. (6). 
16ALMANSA MORENO, José Manuel. Urbanismo y arquitectura en Úbeda (1808-1931). 
Asociación Cultural Ubetense Alfredo Cazabán Laguna, Úbeda, 2011, p. 344. 
17 RUIZ PRIETO, Miguel. Historia de Úbeda. Edición póstuma en 1906. Reeditado por la 
Asociación Cultural Alfredo Cazabán Laguna. Úbeda, 2006, p. 249. 
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parroquia rural. Más aún, cuando en la colegiata, se conservan importantes 

ternos del siglo XVIII y XIX.18 

 Recordamos que al no conservarse libros sacramentales no podemos 

consultar en qué momento se dejaron de escribir, con mayor importancia 

para entender el censo, el de Bautismos. Nosotros en realidad pensamos 

que como templo parroquial duró bastante más, muy posiblemente hasta el 

1 de julio de 1893, momento en que desde la parroquia de San Nicolás de 

Bari a la que pasa a pertenecer San Bartolomé por decreto episcopal como 

templo coadjutor se manda inventariar sus bienes muebles, dicho inventario 

ha sobrevivido en el archivo de la iglesia y nos dice lo siguiente: 

 

Primera hoja del inventario de San Bartolomé 
Fuente: propia 

 
 Inventario de las alhajas, ropas y muebles pertenecientes a la Iglesia 

Rural de San Bartolomé agregada a la Parroquia de San Nicolás desde 

primero de julio de mil ochocientos noventa y tres según decreto del Excmo. 

                                                            
18 Cfr. LORITE CRUZ, Pablo Jesús. “Ternos litúrgicos dignos de atención de la colegiata 
de Úbeda.” Argentaria. Plataforma digital Argentaria, 2017, N.º 17, pp. 9-22. 
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e Ilmo. Señor obispo de esta Diócesis de Jaén19 para arreglo  parroquial su 

fecha 20 de enero de 1893.20 

 Plata. Nº 1: un cáliz, una patena dorada, una cucharilla, una corona 

de la Virgen de la Blanca, una media luna, una corona del niño. Todo lo 

cual está en poder del sacristán de San Nicolás. 

 Metal. Tres pares de candelabros, dos pares de lata, corona y media 

luna de la Virgen y del niño, todo de lata; una lámpara de metal, dos 

campanillas de metal. 

 Ropa blanca y de color. Un alba, seis manteles, dos casullas 

encarnadas, una blanca, una morada, una verde, una negra. Un manto de 

la Virgen y además el puesto. 

 Libros. Tres misales y un ritual. 

 Madera. Un par de ciriales, tres atriles de mano, uno de pie, mesa del 

Presbiterio, tres sillones, una grada de Púlpito, tres sillones confesionarios, 

tres juegos de laeras menos una de en medio, seis escaños, trece cuadros 

de diferentes tamaños, y representaciones en la iglesia cuatro cruces, tres 

andas, cuatro varas de palio. En la sacristía una cajonera grande, otra 

chica, cinco cuadros chicos, dos espejos, una mesa grande, otra mediana. 

 Todos los efectos referidos excepto los de Plata que se hallan en 

poder del sacristán de San Nicolás quedan bajo la custodia del sacristán de 

la mencionada Iglesia de San Bartolomé. Y para que conste firma el párroco 

de San Nicolás y el que por encargo del mismo queda como sacristán para 

la custodia de la expresada Iglesia de San Bartolomé. Úbeda a quince de 

septiembre de mil ochocientos noventa y tres. -no existe firma alguna en el 

documento-.21 

                                                            
19 En 1893 el obispo de Baeza-Jaén era Manuel María León González Sánchez. 
20 Archivo Parroquial de San Nicolás de Bari de Úbeda (en adelante APSNU). Carpeta del 
inventario de las alhajas de San Bartolomé. Dentro de caja muda sin catalogar. 
21 APSNU. Inventario de San Bartolomé de 1910. Dentro de caja sin catalogar. En 1910 un 
tal Isidoro Siles trascribe y firma el inventario de 1893, dicen lo mismo y se conservan 
juntos en la misma carpeta. 
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 Son muchas las cuestiones que podemos analizar del inventario que 

unidas a la memoria oral de los más mayores con los que nos hemos 

podido entrevistar nos dan muchas respuestas del funcionamiento diario de 

la iglesia. El primer punto que nos llama la atención son los ternos, la 

existencia de 7 casullas con todos los colores utilizados en España en el 

rito Vetus Ordo o misa de San Pío V22 salvo el celeste y el palo de rosa -

muy raras de encontrar salvo que sean inventarios de templos muy ricos-. 

La única que aparece repetida es la roja, la existencia de dos nos hace muy 

probable que una fuera más normal para los oficios que rigen este color -

Pentecostés por ejemplo- y existiera una mejor que se utilizara para la 

onomástica del 24 de agosto (San Bartolomé) que como santo apóstol 

mártir de sangre derramada rige en el oficio terno rojo,23 de hecho al 

presente y respetando la liturgia en la única misa de campaña que se 

celebra por el rito de Pablo VI24 éste es el color. 

 Queremos realizar un inciso, San Bartolomé en Úbeda es advocación 

que queda en una parroquia rural, pero no por ello la advocación al 

protector contra el demonio está olvidada de la distribución parroquial. 

Pensemos que es una veneración que va a aparecer teniendo un templo 

parroquial en otras ciudades de la diócesis, por ejemplo, en Jaén y Andújar 

se tratan de dos de sus principales parroquias. En torno a una ermita y el 

santo se desarrolla también la feria de Martos. A esto debemos de añadir 

que el cardenal Moscoso indica en su sínodo que San Bartolomé es fiesta 

de precepto,25 por lo que era onomástica a celebrar en toda la diócesis de 

Baeza-Jaén, más aún en los templos erigidos en su nombre. No una sola 

obligación de asistencia a la Eucaristía por los fieles, sino que el sínodo le 

marca vigilia el 23 de agosto con su correspondiente ayuno y abstinencia de 

comer carne.26 

 No es nada extraño que existieran todas estas mandas entorno a la 

fiesta de San Bartolomé ya que es una conmemoración que se pierde en la 
                                                            
22 En el siglo Miguel Ghisleri, Sumo Pontífice Romano desde 1566 hasta 1572. 
23 AAVV. Missale Romanum ex decreto Concilii Tridentini. Ciudad del Vaticano, edición de 
2014, p. 46*. 
24 En el siglo Juan Bautista Montini, Sumo Pontífice Romano desde 1963 hasta 1978. 
25 Op. Cit. MOSCOSO, Libro II. Título XI. 
26 Op. Cit. MOSCOSO, Libro II. Título XI. Cap. VI. 
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antigüedad y el rito hispánico-mozárabe la contempla, por ejemplo, en la 

capilla mozárabe del claustro de la catedral de Salamanca se especifica en 

el mismo día, en este sentido los tres ritos católicos que han primado en 

España tienen fijada la festividad en esta jornada. 

 Volviendo a Úbeda, la casulla blanca existente en San Bartolomé, 

independientemente de su uso en todas las principales fiestas -Navidad, 

Pascua de Resurrección, Todos los Santos,…- sería conveniente indicarla 

el 19 de marzo que es San José, aún se recuerda la pequeña imagen del 

santo que había en el testero del evangelio junto al órgano (en capítulos 

posteriores entraremos en la fotografía  histórica que se conserva de este 

altar) y no sería de extrañar que incluso se realizara con ella alguna 

procesión, por ello que el inventario nos diga 3 andas, no dos. 

 Si comparamos este inventario con el existente en el testamento de 

Ginés García descubierto, trascrito y publicado por Torres Navarrete27 

podemos observar que desde 1744 a 1893, en sólo 149 años los ternos han 

sido muy mermados, pues de la casulla blanca existente existían 3 

formados cada uno por la casulla y las dos dalmáticas (entendamos 

dalmática y tunicela),28 dos ternos especificándose que son florales, uno 

más antiguo y otro datado en 1743, lo que indica la importancia de los 

oficios del jueves santo. El resto de piezas menores en las que no entramos 

(estolas, manípulos, velo humeral, paños de púlpito) y una capa pluvial en 

cada terno, especificando que una de ellas es la que se utiliza para San 

Joseph29 lo que indica de nuevo que el sacramento muy posiblemente iba 

acompañado de una sacramental, pues también indica otra pluvial roja para 

San Bartolomé.30 

 Respecto a la Virgen Blanca  tenemos una duda, la advocación ha 

llegado al presente con ese nombre, aunque en la mayoría de los textos la 

encontramos como Santa María de la Blanca, una de las principales 

advocaciones marianas que se celebra el 5 de agosto con el nombre de la 

                                                            
27 Op. Cit. TORRES NAVARRETE, Historia… Tomo 6, pp. 42-45. 
28 Op. Cit. TORRES NAVARRETE, Historia… Tomo 6, p. 42. 
29 Op. Cit. TORRES NAVARRETE, Historia… Tomo 6, p. 44. 
30 Op. Cit. TORRES NAVARRETE, Historia… Tomo 6, p. 44. 
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Conmemoración de Santa María de las Nieves o lo que viene a ser lo 

mismo de la basílica mayor de Santa María la Mayor de Roma, en recuerdo 

al milagro por el cual la Virgen María hizo nevar en agosto en la ciudad 

eterna sobre el lugar en que quería se construyera la basílica con los 

bienes de un matrimonio patricio sin descendencia y la sorpresa del Papa 

Liberio.31 Ésta es la advocación que se venera en San Bartolomé desde la 

ruina de la ermita de la Virgen Blanca, pero no tenemos constancia de que 

esta jornada se celebrase -salvo por la indicación de lo comentado sobre  la 

capellanía dieciochesca-.  

 De la otra ermita se conoce muy poco, incluso sería difícil de ubicar, 

se viene a  decir que se situaba en la Huerta de la Fuente Redonda, se 

llamaba así por la existencia de una alberca de riego circular que parece 

ser era de disfrute de los niños en los veranos de principios del siglo XX. 

Trasladada la Gozosa a San Bartolomé, suponemos que a nivel interior del 

templo sí se haría con una especial atención, pero en realidad no nos 

queda nada claro la jornada en que se realizaban los cultos principales a la 

Virgen Blanca. 

             

El patricio Juan y su esposa ante el Papa Liberio, detrás la procesión del Sumo 
Pontífice Romano hacia el monte nevado en agosto en donde  está la Virgen. 

Bartolomé Esteban Murillo. 
Parroquia de Santa María de la Blanca de Sevilla. 

 
 Sí tenemos claro que la imagen trasladada de la antigua ermita no 

era una iconografía gloriosa como la que hoy se venera de forma 

equivocada, sino una gozosa de vestir, pues como hemos observado el 

inventario nos indica que tiene dos mantos, media luna, coronas y lo que es 
                                                            
31 Sumo Pontífice Romano desde el 352 hasta el 366. 
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más importante, coronas para el Niño Jesús, por tanto; lo llevaba en brazos.  

De hecho, las advocaciones que se conservan en la diócesis de Baeza-

Jaén responden a dicha iconografía, como ejemplo podemos indicar la 

Virgen de las Nieves, patrona de Pegalajar o la de Zocueca, patrona de 

Bailén.32 Con independencia de la gramática artística que pudiera tener la 

gozosa ubetense en iconografía debía de ser muy parecida a Éstas 

presentando manto blanco que recuerda a la nieve veraniega en Roma. 

 

Virgen de las Nieves de Pegalajar. 
Fuente: propia. 

 
 Los demás colores no aparecen en el inventario de Torres Navarrete, 

lo que indica que son de propiedad y uso de la parroquia y no parte de la 

capellanía. Son lógicos en su existencia al hecho de que no sólo en estos 

días se celebraba la Eucaristía, sino que había misa todos los domingos y 

fiestas de guardar, razón para que los ternos fueran bastantes completos. 

 Sí encontramos una que nos choca un poco que es la negra, con 

independencia de que se pudiera utilizar el viernes santo y para la 

                                                            
32 Para profundizar en un estudio sobre las patronas de todas las poblaciones de las 
diócesis Cfr. QUESADA CONSUEGRA, Ramón. Patronas del Santo Reino. El Olivo, 
Úbeda, 2002. 
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conmemoración de los fieles difuntos el 2 de noviembre, alguna memoria en 

sufragio de determinadas almas; si bien al existir rojas y moradas que 

suplen en defecto estos días es raro que se fabricara una casulla negra a 

no ser que se celebraran entierros en dicha parroquia (sí es cierto que no 

aparece capa pluvial de acompañamiento al campo santo). Por la distancia 

a Úbeda nos parecen extraños los sepelios (nadie los recuerda), en los que 

se pudiera despedir al difunto en San Bartolomé y trasladarlo a Úbeda, si 

bien tampoco sabemos la fecha de elaboración de la casulla.  

 No nos extrañaría la existencia de algún pequeño campo santo en el 

siglo XVIII que no haya llegado a nuestros días. Aún, así campo santo debió 

de haber, porque estamos analizando una parroquia y con anterioridad a la 

creación de cementerios municipales había que dar cristiana sepultura en 

suelo sagrado y sin realizar un estudio arqueológico de las fosas que 

puedan existir dentro del templo, éste es pequeño para la finalidad que 

tantos problemas sanitarios otorgó a la Edad Moderna por lo que en un 

espacio alrededor de los muros debía de haber un pequeño acotado para 

los difuntos. Algo que a veces era más difícil en aquellas parroquias 

intramuros de la ciudad por el caserío, no obstante, algunas los 

desarrollaban como San Nicolás de Bari en el lado del evangelio (se 

accedía desde una puerta al presente tapiada, pero con el arco tangible 

existente al lado del altar de Jesús Resucitado).33  

 Mandas hay en la diócesis muy curiosas sobre los difuntos, por 

ejemplo, el sínodo del cardenal Moscoso viene a decir que en cada 

parroquia haya un osario para los huesos que se sacaran de las sepulturas 

y estuviera cerrado con llave, al mismo tiempo ordena a los priores que no 

abran las fosas para realizar nuevos entierros hasta que verisilmente (sic) 

esté gastado el cuerpo conforme al tiempo que suelen otros tardar en 

consumirse en aquella Iglesia.34 

                                                            
33 Cfr. LORITE CRUZ, Pablo Jesús. “La sillería del coro de la parroquia de San Nicolás de 
Bari de Úbeda.” Mirabilia Ars. Instituto de Estudios Medievales de la Universidad 
Autónoma de Barcelona. 2016, N.º 5, pp. 80-97. 
34 Op. Cit. MOSCOSO, Libro II, Título II, Cap. VI, pp. 33-34. 
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 Es interesante la documentación oral, la mayoría de los entrevistados 

inciden que en sus casi 80 años no recuerdan un campo santo en San 

Bartolomé a excepción de dos, un documento oral habla de un lugar muy 

pequeñito en donde antaño se decía que había muertos y que se localiza 

en la Puerta de Alegrías, topónimo de una casería en el inicio de la calle del 

Quejigal, otra documentación oral amplía o contradice, pues lo sitúa en ese 

mismo camino un poco más abajo, en la zona de la Asperilla, si bien algo 

que había escuchado de recuerdo de los más mayores y que él de niño no 

había conocido. Aunque, son datos que hay que tomar con mucho cuidado, 

pues de haber existido debió de ser un espacio muy pequeñito, lo que llama 

la atención es que ambos entrevistados localizan en el SO del hábitat 

disperso. 

 Tampoco podemos olvidar que el negro es el color que se utilizaba el 

2 de noviembre para los fieles difuntos y el viernes santo, días en los que 

evidentemente había oficios en la parroquia rural; tampoco se puede 

despreciar la existencia de alguna memoria, Ginés Ruiz; definido por J.J. 

Quesada como un curioso personaje, propio de la espiritualidad exaltada 

del Barroco pidió ser enterrado a los pies de la Virgen Blanca.35 

 Respecto a las celebraciones más relevantes que hemos podido 

encontrar, por ejemplo, en el diario La Provincia se indica el 23 de agosto 

de 1923, víspera de la onomástica del apóstol que esa tarde habrá 

procesión y el sermón estará a cargo de Don Sebastián Montero Ferrer, 

sacerdote bastante conocido en la ciudad ya que en 1914 lo encontramos 

como presidente de la cofradía de las Angustias y que parece ser falleció 

en una representación de teatro. 

 Algunos de los pocos habitantes más mayores nos destacaban su 

confirmación por parte del obispo en la iglesia, es un dato que tenemos que 

tomar con mucha precaución, pues no sabían indicarnos qué determinado 

obispo y no es muy común que un prelado en una diócesis tan amplia como 

la de Baeza-Jaén con multitud de aldeas y cortijadas tuviera tiempo de ir a 

                                                            
35 QUESADA QUESADA, José Joaquín. Iglesias de Úbeda y Baeza. Almuzara, Córdoba, 
2019, p. 235. 
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confirmar a ellas, salvo que alguna persona importante lo invitara a su casa 

de campo que también se puede dar el caso o que ellos piensen que los 

confirmó el obispo y en realidad hubiera sido el vicario general u otra 

dignidad que por cualquier circunstancia visitara Úbeda y se desplazara a la 

periferia.  

 Por ejemplo, Cazabán Laguna se acuerda del lugar en 1929, más 

bien es la excusa para presentar en su revista Don Lope de Sosa la 

fotografía del chalet que allí se está haciendo,36 es un detalle muy 

interesante por parte del cronista de época, pues indica que San Bartolomé 

se había convertido en una zona de veraneo para un estrato burgués de 

desahogado nivel económico en Úbeda. Existen datos orales sobre otros 

personajes de estas décadas que se decía frecuentaban las casas como 

puede ser el caso del general Leopoldo Saro Marín, conde de la Playa de 

Íxdain;37 en estos casos sí nos cuadraría la visita de alguno de los obispos 

que en el siglo XX ha tenido la diócesis y efectivamente así fue y al menos 

un pontifical hay documentado en 1927 en que el beato Manuel Basulto 

Jiménez38 fue específicamente a bendecir la primera piedra del chalet de 

Alfredo Cazabán.39 

 Se podría pensar que Cazabán construyó aquella casa de campo 

como un adinerado más ubetense, pero en realidad se la regalaron, 

figurando entre los presentes en la bendición de la piedra y muchos de los 

que colaboraron; entre ellos la marquesa de la Rambla40 y el ministro de 

                                                            
36 CAZABÁN LAGUNA, Alfredo. "La Torre de Garcí-Fernández (actual aldea de San 
Bartolomé)." Don Lope de Sosa. Alfredo Cazabán Laguna, Úbeda, 1929, N.º 195, pp. 84-88. 
37 Para conocer datos de este personaje histórico Cfr. LORITE CRUZ, Pablo Jesús. "La 
huella tangible en Úbeda del general Leopoldo Saro Marín, conde de la Playa de Íxdain." 
Trastámara. Asociación cultural y de Estudios Jamilenudos. Jamilena, 2014, N.º 14, pp. 
21-38. 
38 Obispo de Baeza-Jaén desde 1919 hasta su asesinato el 12 de agosto de 1936 en el 
Pozo del Tío Raimundo. 
39 LAÍNEZ ALCALÁ, Rafael. “La primera piedra de la casa de Don Lope de Sosa.” Don 
Lope de Sosa. Alfredo Cazabán Laguna, Úbeda, 1927, N.º 170, p. 50.  
40 Amalia de Orozco y Loring, VI marquesa de San Juan de Bellavista y madre del XII 
marqués de la Rambla (Fernando Meneses y Orozco). Para conocer la línea del 
marquesado de la Rambla y su labor en Úbeda Cfr. LORITE CRUZ, Pablo Jesús. “El 
marquesado de la Rambla: títulos, genealogía y mecenazgo en la ciudad de Úbeda en el 
siglo XX.” Trastámara. Asociación cultural y de estudios Jamilenudos. Jamilena. 2012, N.º 
9, pp. 55-78. 

VIII CONGRESO VIRTUAL SOBRE HISTORIA DE LAS VÍAS DE COMUNICACIÓN  - 155 -



estado.41 En aquel momento el cronista contaba con 56 años y debía de 

tener alguna clase de enfermedad no precisada, pero en la revista Don 

Lope de Sosa en varios artículos se deja entrever que el chalet es para que 

el cronista se vaya a descansar lo que le quede de vida. Concretamente la 

revista especifica que Cazabán ocupa la casa el 19 de julio de 1930 para su 

reposo en los últimos años de la vida y sanatorio de su salud;42 fallecía el 

14 de enero de 1931, por lo que vivió en el chalet 6 meses escasos, pues 

una breve, pero penosa enfermedad indica el diario La Provincia que le 

lleva a fallecer en Jaén y su cuerpo es trasladado a Úbeda, recibido en el 

Hospital de Santiago, celebradas las exequias en la parroquia de San 

Isidoro y sepultado en el segundo patio del cementerio de San Ginés de la 

Jara.43 El cronista describió el lugar de una forma muy poética, buscando su 

descanso: Aldea dormida en el centro del valle fecundo y bello, hay allí paz 

para la meditación y silencio para el estudio. En ese silencio de aquellos 

campos el pensamiento se trasporta a tiempos de inmensa lejanía; tiempos 

de leyendas aureas.44 

 Al presente se han conservado algunas casas de aquella época que 

al ser un caserío privado se han estudiado muy poquito, además de que 

muchas se han dado por perdidas, el caso más llamativo es la propia de 

Alfredo Cazabán (obra de Juan Moreno Rus),45 ubicada justo entre la 

esquina de la plaza de la ermita y la calle San Bartolomé. Típica casa de 

campo de una sola planta que responde a esos primeros lugares de recreo 

fuera de la gran ciudad en donde existía una vida de tranquilidad junto a las 

amistades. En este sentido suelen ser casas racionales y luminosas, ricas 

en grandes vanos y con decoraciones afines a algún neo exótico como el 

ladrillo que evoca al neomudéjar. 

                                                            
41 José Yanguas Messía (vizconde de Santa Clara de Avedillo, natural de Linares), fue 
ministro de estado desde 1925 hasta 1927. 
42 ANÓNIMO. “Pues sabrás Inés hermana.” Noticiario de la revista Don Lope de Sosa. 
Alfredo Cazabán laguna, Úbeda, 1930, N.º 211, p. 225. 
43 Diario La Provincia. 16 de enero de 1931, p. 2. 
44 Op Cit. CAZABÁN, p. 88. 
45 ANÓNIMO. “Pues sabrás Inés hermana.” Noticiario de la revista Don Lope de Sosa. 
Alfredo Cazabán laguna, Úbeda, 1930, N.º 211, p. 226. 
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Chalet de Alfredo Cazabán. Fuente: Don Lope de Sosa (1929) 

 

Chalet de Alfredo Cazabán al presente. Fuente: propia. 

 Hay que pensar que dentro de la mentalidad provinciana de la época, 

esta clase adinerada y en cierto modo culta era de mucho peso, hasta el 

punto de que eran retratados y se le erigían monumentos en vida; los dos 

habitantes que hemos nombrado en San Bartolomé recibieron dicha 

distinción, así Jacinto Higueras Fuentes realizó un busto para Cazabán que 

fue colocado junto a las antiguas casas consistoriales, de corta vida y 

desaparecido el original, si bien en el museo del autor en su villa natal de 

Santisteban del Puerto se conserva el boceto al mismo tamaño. 

Posteriormente la memoria del cronista ubetense fue sustituida por una 

placa realizada por Juan Luis Vassallo Parodi y colocada junto al convento 
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de la Trinidad que ha llegado a nuestros días (posiblemente sea trasladado 

por la colocación de un monumento a la semana santa aprobado en 2020). 

       

  

1. Boceto del busto de Alfredo Cazabán realizado por Jacinto Higueras Fuentes 
para ser colocado en la actual Plaza 1º de Mayo de Úbeda. Museo Jacinto 

Higueras de Santisteban del Puerto. Fuente: propia. 

2. Monumento a Cazabán frente a las antiguas casas consistoriales de Úbeda. 
Fuente: Fototeca Pedro Mariano Herrador Marín. 

3 y 4. Monolito a Cazabán realizado por Juan Luis Vassallo y ubicado en la 
Corredera de San Fernando de Úbeda junto a la Trinidad Calzada. Fuente: propia. 

 Con el conde de la Playa de Íxdain se fue más lejos, pues en el 

mismo Paseo Mercado, hoy plaza de 1º de mayo se colocó un monumento 
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a tamaño real en la que se le representa utilizando los prismáticos en el 

desembarco de Alhucemas en la guerra de Marruecos, también realizado 

por Jacinto Higueras Fuentes y del que se conserva un pequeño bocetito en 

el museo monográfico anteriormente nombrado. Muy diferente a la tumba 

que el general tiene en el patio de Santa Teresa de Jesús del cementerio de 

Úbeda en donde sin nombre sólo es reconocido por su heráldica. 

 

Boceto de la estatua del General Leopoldo Saro Marín realizado por Jacinto 
Higueras Fuentes para ser colocado en la actual Plaza de Andalucía de Úbeda, en 

donde se mantiene. Museo Jacinto Higueras de Santisteban del Puerto. 

Fuente: propia. 

 Como últimas celebraciones importantes se conoce unas primeras 

comuniones en las cuáles comulgaron cuatro niños en 1974.46 Tiene mucha 

lógica esta fecha final, pues el 8 de diciembre de 1973 entra en vigor el 

decreto por el que el obispo Miguel Peinado Peinado47 crea la parroquia de 

                                                            
46 Fotografías en posesión de la Asociación de Vecinos de San Bartolomé. Aparecen 4 
niños y es curioso porque los vecinos nos hablan de comuniones más antiguas de sólo 
dos niños, vienen a decirnos "yo hice la comunión con fulanita y tú la hiciste con 
menganita." 
47 Obispo de Baeza-Jaén desde… 
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Santo Tomás Apóstol48 separando el territorio de la parroquia de San 

Nicolás, los límites quedan muy claros en el documento, tomamos lo que 

respecta a San Bartolomé: la carretera número 322 de Córdoba a Valencia 

hasta el término municipal de Torreperogil, continúa por este término hasta 

la línea férrea de Baeza-Utiel.49  No cabe duda que lo que es San 

Bartolomé pasa a pertenecer a Santo Tomás Apóstol. 

                  

Imagen de las últimas comuniones celebradas en la iglesia. 

Fuente: Gentileza de la Asociación de Vecinos. 

 Volviendo a San Bartolomé, el principal problema de la nueva 

parroquia de Santo Tomás Apóstol es que no tiene edificio; éste se empieza 

a construir siendo consagrado el 14 de abril de 1981,50 mientras tanto la 

parroquia se sirvió en una pequeña sala en un local del que nada queda y 

en la que se veneraba una imagen de María Auxiliadora que actualmente 

está en el testero de la epístola del presbiterio mayor de la parroquia. 

 Es obvio que a pesar de la dejadez que presenta San Bartolomé que 

en el fondo no deja de ser templo coadjutor de la nueva parroquia, aún en 

ella se celebraran algunos oficios muy distanciados en el tiempo hasta un 

                                                            
48 La advocación de la nueva parroquia conlleva un error histórico, ya que las parroquias 
que se crean en Úbeda en el siglo XX vienen a recordar a las que desaparecieron en el 
casco antiguo, si bien la antigua parroquia de Santo Tomás no estaba dedicada a uno de 
los 12 como la actual, sino a un santo menos conocido como es Santo Tomás de 
Canterbury. 
49 Op. Cit. TORRES NAVARRETE, Historia… Tomo 4, p. 213. 
50 Op. Cit. TORRES NAVARRETE, Historia… Tomo 4, pp. 214-215. 
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momento un tanto indeterminado en que se dejan de celebrar por ruina y la 

única misa dedicada al santo empieza a ser de campaña hasta el presente. 

Los ternos que allí quedaban se deben de subir a la sacristía de Santo 

Tomás, pues no tiene razón de ser que en unas cajoneras tan modernas 

existan casullas de corte hispánico, pero por el juego de colores de un claro 

uso de un templo mucho más antiguo que no puede ser otro que San 

Bartolomé. 

 Llegados a este inciso es conveniente realizar un repaso de los 

ternos que se conservan en las cajoneras de Santo Tomás que nos van a 

indicar perfectamente lo que se pudo trasladar del templo rural. Es evidente 

que la nueva parroquia nace sin nada y tiene una necesidad de ternos, si 

bien el primer templo construido por el primer párroco, Juan de Dios 

Sanjuán Herreros era totalmente postconciliar, aunque los gustos del 

sacerdote por su edad eran todavía en el vestir anteriores al concilio.51 En 

realidad, Don Juan de Dios fue un verdadero constructor, con sus propias 

manos hizo las vidrieras y se puede decir literalmente que levantó un 

templo de la nada en el que permaneció hasta su jubilación.52 La 

remodelación interior que evoca al rito Neocatecumenal (nunca se ha 

llevado a cabo en el mismo), sino que más bien responde a la idea de 

asamblea alrededor del altar del segundo párroco (Juan Ignacio Damas 

López) y sus ideas de sacerdote misionero, muy claras en su célebre 

mosaico del crucificado con pantalones vaqueros raídos que preside el 

presbiterio. 

 Aunque en ese momento las casullas ya son de corte Novus Ordo, en 

las cajoneras se conservan 4 de corte hispánico con los 4 colores 

principales (blanco, rojo, verde y morado), las 4 con los mismos bordados 

dorados lo que indican que fueron una misma compra para el arranque de 

la parroquia y nos da la impresión de que le gustaban las casullas de corte 
                                                            
51 Se conservan fotografías de su juventud en donde aparece con sotana negra y capelo, 
en los oficios antes de ser ordenado con dalmática, en otras con capas pluviales 
decoradas…; lo que indica un muy buen gusto al vestir los sagrados ornamentos. 
52 Tras la toma de posesión de Juan Ignacio Damas López como segundo párroco de 
Santo Tomás en enero del año 2000, Don Juan de Dios; a pesar de ser natural de 
Santisteban del Puerto se retiró a una residencia a Málaga, en donde falleció en 2003, 
descansando sus cenizas en el columbario de la parroquia del Corpus Christi de dicha 
ciudad. 
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español como demuestra su misa cantando que como constructor de una 

nueva iglesia dejó en la misma.53 

 

Misa cantando de Juan de Dios Sanjuán Herreros. Fuente: propia. 

 Lo más extraño de la cajonera es la conservación de dos casullas del 

siglo XIX que evidentemente no pudieron ser realizadas para dicha 

parroquia y que responden a 2 de las que se debían de conservar en la 

cajonera de San Bartolomé que como hemos indicado no sufrió daños en 

1936, aunque la mayoría de los elementos a lo largo de los años han sido 

fruto de la rapiña.  

Concretamente se conserva la casulla blanca y la verde, siendo esta 

segunda la que por su forma nos va a asegurar que vienen de San 

Bartolomé y no de otros templos, aún así, el único que podía haber dejado 

algo a la nueva parroquia era San Nicolás de Bari del que se desmembraba, 

                                                            
53 Puestos en contacto con la sobrina de Juan de Dios Sanjuan Herreros, nos indica que 
su abuela costeó dos casullas, una para su tío Antonio Sanjuan Herreros que fue donada 
a la catedral de Málaga puesto que nunca fue párroco y otra para su tío Juan de Dios que 
evidentemente es la que presentamos. 
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pero las cajoneras de ésta son muy ricas54 y no indican precisamente 

préstamos, además que con la compra de las 4 comunes no tendría razón 

de ser el prestar una blanca y una verde. 

La blanca es una típica floral en la misma línea del segundo ternos 

floral conservado en la colegiata-basílica menor de Santa María de 

Úbeda,55 pieza que en una parroquia de gran tamaño, colegiata o catedral 

nos aparece para su utilización el jueves santo y el domingo de 

resurrección, pero que en el caso de San Bartolomé siguiendo la reducción 

de ternos que ya nos aparece en el inventario del siglo XIX sería la utilizada 

para todas las fiestas que rigen el principal de los colores. Presenta un muy 

buen estado de conservación, sobre todo en el reverso en donde se puede 

apreciar los colores brillantes de los bordados en seda. 

 

Casulla blanca floral del siglo XIX conservada en la sacristía de Santo Tomás. 

Fuente: propia. 

                                                            
54 Cfr. LORITE CRUZ, Pablo Jesús. “Ternos litúrgicos dignos de atención de las 
parroquias de San Isidoro y San Nicolás de Bari de Úbeda.” Argentaria. Villacarrillo. 2018. 
N.º 19, pp. 51-60. 
55 LORITE CRUZ, Pablo Jesús. “Ternos litúrgicos dignos de atención de la colegiata de 
Úbeda.” Argentaria. Plataforma digital Argentaria, 2017, N.º 17, p. 15. 
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 La verde es una pieza mucho más extraña, se conserva restaurada y 

el exterior es de damasco, siendo sólo del siglo XIX la columna de seda de 

diseño hispánico. La rareza surge en que es una casulla floral y es muy 

extraño que una pieza verde se borde por ser utilizada en tiempo ordinario. 

Normalmente en las cajoneras las grandes piezas bordadas aparecen en 

blanco y rojo por ser los colores de las principales fiestas y en negro porque 

han sido costeadas por pudientes para sus misas de exequias, pero el 

verde salvo el caso de que haya una fiesta específica en tiempo ordinario 

que rija este color no es común y normalmente siempre los peores ternos 

se visten del color de la esperanza. No obstante, si nos fijamos en San 

Bartolomé ocurre una contrariedad, en el reinado de Alfonso XIII56 a lo largo 

del texto estamos viendo que era una zona de veraneo para los ubetenses 

más pudientes a los que se añadían visitas provincianas de peso y 

evidentemente en aquellos momentos la participación en el sagrado 

precepto dominical era una obligación. Teniendo en cuenta esta idea los 

domingos en que más concurrida estaría a lo largo del año la parroquia 

rural serían los de julio y agosto en los que se utiliza el verde, por lo tanto 

es lógico que existiera una casulla de mayor adorno que las simples que se 

conservan en las cajoneras de las parroquias intramuros de Úbeda muy 

mermadas en fieles en esos calurosos meses estivales. Si a esto añadimos 

que hemos documentado un pontifical, pero no es de extrañar que 

existieran más visitas del obispo muy difíciles de rastrear, de invitarle a 

oficiar no le iban a dar con la mentalidad de aquellos años cualquier casulla 

sin decoración. Por estas ideas pensamos que no hay mucha duda de que 

esta casulla verde indica perfectamente una procedencia de San Bartolomé. 

                                                            
56 Rey de España desde 1886 hasta 1931. 
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Casulla verde floral del siglo XIX conservada en la sacristía de Santo Tomás. 

Fuente: propia. 

 En realidad, San Bartolomé pierde el culto por despoblación y 

abandono unido a lo que suponemos una rápida rapiña de sus bienes de un 

edificio que por descuido había quedado en desuso. La documentación oral 

se basa en que los sacerdotes de San Nicolás expresaban que irían 

siempre que quedaran fieles, si bien se une el cierre del grupo escolar (eran 

las niñas las principales participantes de los oficios). La marcha de la última 

profesora, en cierto modo es contemporánea a la creación de la nueva 

parroquia. 

 La iglesia se puede decir que se mantiene habitable al menos hasta 

1982-1983 en que se elige el lugar como escenario cinematográfico para la 

serie Teresa de Jesús dirigida por Josefina Molina, siendo una pieza muy 

importante dentro de la cinematografía española dedicada a la Doctora de 

la Iglesia.57 En el capítulo 6,58 la santa protagonizada por Concha Velasco 

                                                            
57 Para profundizar en la filmografía de la Santa de Ávila Cfr. DÍAZ DÍAZ, Teresa. "El 
tratamiento de la figura de Santa Teresa de Jesús en la filmografía española." Santa 
Teresa y el mundo teresiano del Barroco.  RCU. María Cristina, San Lorenzo de El 
Escorial, 2015, pp. 727-744. 
58 Desde el minuto 48´10 hasta el 49´39. 
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viaja desde Beas de Segura a Sevilla y hace noche (bastante calurosa en la 

narración) en una ermita que concretamente es la de San Bartolomé. En 

realidad, lo que se reproduce en la escena es la especificación que la santa 

carmelita descalza realiza en su libro de las Fundaciones indica, que tuvo 

calenturas y durmió en el suelo.59 

 Con posterioridad el edificio cae completamente en desuso y  se 

comienza a arruinar llegando en pésimas condiciones a nuestros días. 

Quizás una de las pocas veces que artísticamente ha evocado a algún 

artista debemos de destacar el carboncillo que en 1994 realiza Luis Juan 

Torres,60 publicado en la obra de Ginés Torres.61 

 Lo que nunca se ha perdido es la fiesta y procesión, aunque llegó a 

estar muy mermada, ha resurgido en los últimos años en torno a la fiesta 

vecinal junto a la ermita que se celebra en los días anteriores o posteriores 

al 24 de agosto siendo éste siempre la jornada principal con una eucaristía 

de campaña a la caída de la tarde, de tal forma, que la posterior procesión 

con ambas imágenes se realiza en el crepúsculo por la calle principal hasta 

casi la carretera y se vuelve de noche. 

III. Análisis artístico del templo. 

 Creemos muy conveniente comenzar por la iconografía del retablo 

que se fue perdiendo por continuados períodos de rapiña (la documentación 

oral habla de lienzos a lo largo de todo el templo que no hemos podido 

localizar). Analizando la única imagen histórica que en principio ha llegado 

a nuestros días podemos observar que estaba construido en base a dos 

ideas, el tema mariano recordando que prácticamente es un santuario al 

que se le añaden unas ciertas anotaciones afines al martirio y carácter 

defensor frente al demonio que tiene San Bartolomé. La idea la tenemos 

muy clara representada en los dos angelotes que en el ático portan dos 

palmas.  

                                                            
59 JESÚS, Teresa de. El libro de las fundaciones. Imprenta de la viuda e hijo de D.E. 
Aguado, Madrid, 1880. Cap. 24, puntos 7 y 8. 
60 Profesor de dibujo del Instituto San Juan de la Cruz de Úbeda. 
61 Op. Cit. TORRES NAVARRETE, Historia… Tomo 6, p.43. 
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 Conocido es que la palma es un icono universal mariano apotropaico 

y de martirio. Se basa en relatos apócrifos interesando prestar atención al 

caso en el conocido como Dormición de la Virgen María donde se relata 

como San Miguel baja del cielo y anuncia a la Virgen el momento en que 

caerá en profundo sueño y le entrega una palma de protección; María la 

deja en custodia de San Juan Evangelista y una vez que se produce el 

traslado del cuerpo de la Sin Pecado hasta el sepulcro en donde será 

asunta al cielo (último dogma de fe definido por Pío XII)62 éste la lleve por el 

camino para que ningún demonio se atreva a acercarse a profanar el 

cuerpo de la Madre de Cristo.  

 Es un una iconografía muy medieval, de hecho, en uno de las pocas 

representaciones religiosas teatrales conservadas y declaradas como 

Patrimonio Mundial intangible encontramos El Misterio de Elche, en el cual 

la palma es protagonista en todo el desarrollo de la obra. Es portada por 

San Juan en la procesión que se realiza el día de la Asunción y finalmente 

terminada la obra se reparten las hojas entre los fieles. Por tradición la 

palma pasa a ser objeto de identificación de los santos mártires, sobre todo 

por la iconografía de pureza representada en las legendarias santas 

vírgenes mártires herederas del reflejo de la Virgen María.63  

 Desde aquí tenemos un segundo paso a los santos mártires entre los 

cuales es evidente que se encuentra San Bartolomé como uno de los 12, el 

Natanael señalado por Cristo64 que si bien es parco en los evangelios 

canónicos es de muy prolífera literatura tanto en los flos sanctorum por su 

peculiar martirio (fue despellejado vivo,65 por ello se le representa con un 

cuchillo) y en un libro muy peculiar como es el Evangelio Apócrifo de San 

Bartolomé en el cual el apóstol le pide a Cristo Resucitado que saque al 

demonio del infierno porque lo quiere interrogar. Jesús ordena a San Miguel 

que vaya a los avernos por Lucifer y lo traiga, Bartolomé le pisa la cabeza y 

                                                            
62 En el siglo Eugenio Pacelli, Sumo Pontífice Romano desde 1936 hasta 1958. 
63 Cfr. LORITE CRUZ, Pablo Jesús. "Los modelos iconográficos de las santas mártires, 
una lectura de la mujer libre"  III Congreso virtual de historia de la mujer. Asociación de 
Amigos del Archivo Histórico y Diocesano de Jaén, Jaén, 2011. N.º 4, 17 páginas. S/P. 
64 Jn. 1, 43-51. 
65 VORÁGINE, Santiago de la. La leyenda dorada. Selección de Alberto Manguel. Alianza, 
Madrid, 2014, pp. 198-199. 
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el demonio empieza a confesar todo el mal que ha hecho y cómo se 

comportan los ángeles caídos por sus órdenes,66 también da un 

razonamiento sobre diversos coros y jerarquías angélicas, en especial de 

las Potestades.67 Esta peculiar acción del apóstol lo ha convertido a lo largo 

de la historia de las devociones como uno de los principales santos 

exorcistas, por ello en muchas de sus representaciones lo encontramos con 

el demonio a sus pies que mantiene atado con una cadena como si de un 

perro dócil se tratase y en la religiosidad popular era común (y lo sigue 

siendo en algunos lugares) poner una imagencita de San Bartolomé sobre 

la cabeza del que se consideraba endemoniado. 

                                

Representación más completa de San Bartolomé. Montoro, Amadeo Ruiz Olmos. 

Fuente: www.lahornacina.com (año 2011) 

 Sólo una imagen con dos angelotes nos permiten indicar la riqueza 

iconográfica e iconológica que tenía el templo a la que podemos sumar 

otros elementos como dos ramos de azucenas que nos recuerdan la pureza 

de María con la flor que de forma legendaria se asocia en las 

                                                            
66 Evangelio de Bartolomé. Cap. IV. Versículos 52 a 56. 
67 Evangelio de Bartolomé. Cap. IV Versículos  30 a 35 y 45. 
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manifestaciones artísticas que San Gabriel entrega a María en el momento 

de la Anunciación.68 

 Encontramos algunos detalles más difíciles de identificar o con una 

iconografía no tan profunda como otros dos angelotes, también en el ático, 

pero en las calles del evangelio y la epístola que sostienen dos escudos no 

llegando al momento en que se fotografiaron las armas identificables, como 

la que debía de existir coronando el ático, si bien suponemos que en ambos 

casos se trata de los donantes creadores del camarín. Desgraciadamente 

tampoco conocemos los dos lienzos que debían existir en ambas calles 

sobre las puertas de acceso al camarín (sólo se accedía desde el 

evangelio) ya que la de la epístola es falsa y su presencia era por simetría. 

Puede ser que tuvieran alguna clase de conexión con los dos pequeños 

óvalos que existen en el friso, en de la epístola no lo alcanzamos a 

identificar, pero en del evangelio es muy claro, se trata del icono del 

Sagrado Corazón de Jesús, por parangón el otro puede ser el Sagrado 

Corazón de María. 

       

                                                            
68 Lc. 1, 26-38 
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1. Imagen de fecha incierta antes de la desaparición del retablo. Fuente: 
ALAMASA MORENO, José Manuel. 

2. Imagen actual del presbiterio. Fuente: propia. 

3. Imagen actual del presbiterio de la ermita hermana de Nuestra Señora del Pilar. 
Fuente: propia 

 Sí queda en pie la cúpula del presbiterio, en un estado bastante 

deplorable por las grietas existentes responde a la típica gramática barroca 

de carácter austero en la que se combinan ligeras yeserías ornamentales 

en la clave en donde aún se conserva la cadena de la lámpara y 4 coronas 

vegetales en las pechinas en tonalidades terrosas. Se aúna en todo el 

interior del edificio el yeso blanco tan afín al siglo XVIII y que primó en la 

mayoría de templos ubetenses que en este caso sí responde a la tipología 

primigenia de esta clase de ermitas. 
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Cúpula del presbiterio. Fuente: propia. 

 Una de las "mejores zonas conservadas" en la actualidad y la única 

en la que se ha conservado iconografía es el camarín. Es un espacio 

definido en el Barroco con una pequeña cúpula de media naranja y una 

decoración de yeserías en gama celeste y con restos de algunas cenefas 

que evocan a un típico espacio recoleto de veneración sobre el presbiterio 

de un santuario mariano en el que existía un horror vacui y al que se puede 

acceder para venerar y rodear a la Virgen María; en este sentido no difiere 

de la tipología que encontramos en el santuario patronal del Gavellar y en el 

cercano de Madre de Dios del Campo. Es el único espacio que difiere de la 

parroquia de El Pilar que no cuenta con este espacio y desarrolla un testero 

totalmente plano. 

 
Cúpula del camarín. Fuente: propia. 
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 Las 4 pechinas del camarín presentan una iconografía totalmente 

mariana, existiendo 4 iconos que es lo único en lo que a iconografía se 

refiere que ha llegado a nuestros días en todo el templo. Los dos más 

comunes son un sol y una media luna que nos recuerdan a la mujer vestida 

de sol con la luna a los pies descrita en el Apocalipsis69 y es identificada 

con la Virgen María pasando a ser la iconografía más común de la 

Inmaculada Concepción.  

 La tercera pechina nos muestra un espejo que nos recuerda a una 

estrofa de las letanías lauretanas concretamente a Speculum Iustitiae, ora 

pro nobis (Espejo de Justicia, ruega por nosotros). La traducción 

iconológica es muy fácil, Dios es la fuente verdadera de la Justicia, pues 

ésta es divina y por tanto perfecta; la Virgen es el reflejo humano del 

Altísimo. 

 En la última pechina podemos observar un árbol, posiblemente un 

roble en recuerdo a la virtud cardinal de la Fortaleza, si bien desde un punto 

de vista mariano lo debemos traducir en parangón como Torre de David 

(Turris Davidica) o Torre de marfil indicando que el cuello de María es la 

unión entre los hombres y la divinidad, un parangón que se basa en los 

versos del Cantar de los Cantares: como torre de David tu cuello70 (…) tu 

cuello, una torre de marfil.71 

La misma explicación la podemos traducir como el Tronco del Árbol 

de Jesé (padre del rey David) ya que siguiendo la genealogía de Cristo72 a 

partir de la Edad Media como fruto final de la estirpe del sueño de Jesé no 

aparece San José, sino la Virgen María como prefiguración de la 

Inmaculada Concepción,73 siendo además un tema muy recurrente en la 

ciudad de Úbeda desde el final del gótico, pues el sueño de Jesé es el tema 

                                                            
69 Ap. 12, 1-2.  
70 Cantar 4, 2. 
71 Cantar 7, 5. 
72 Mt. 1, 1-17. 
73 Cfr. LORITE CRUZ, Pablo Jesús. "Las iconografías de Santa Ana como precedentes de 
la Inmaculada Concepción, el beso de la puerta de Jerusalén y la Sagrada Parentela. El 
triunfo de la mujer en la estirpe de Cristo." II Congreso virtual sobre historia de las 
mujeres. Asociación de Amigos del Archivo Histórico y Diocesano de Jaén, Jaén, 2010. 
Comunicación N.º 5, 12 páginas. S/P. 
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principal de la reja que el maestro Bartolomé realizara para la capilla de la 

Yedra de la colegiata de Santa María.74 

 

 

1. árbol. 2. sol. 3. luna. 4. espejo. Fuente: propia. 

 Respecto a la nave, al presente, es la parte más deteriorada del 

templo ya que no conserva el tejado y el paso descuidado del tiempo hizo 

que se hundiera la bóveda barroca de medio cañón que la cubría quedando 

en los testeros los restos de unos lunetos decorativos que no nos extrañaría 

                                                            
74 Para profundizar sobre esta reja Cfr. DOMÍNGUEZ CUBERO, José. La rejería de Jaén 
en el siglo XV. Diputación provincial de Jaén, 1989, p. 76. 
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que  hubieran sido diseñados para alguna clase de decoración o incluso 

para la sustentación de lienzos. Siguiendo la pared y con la comprobación 

de que el sillar es muy irregular -no es piedra tallada para ser vista- se 

entiende perfectamente un enlucido blanco general de todo el templo en 

donde contrastaban las tonalidades verdes tanto del retablo como de la 

balconada del pequeño coro alto. 

 

Vista del testero del evangelio. Fuente: propia. 

 Muy desapercibida pasa la capilla bautismal, en realidad 

perfectamente marcada en el suelo y recuperable, pues se trata de la única 

pieza mueble que no se ha perdido. Por peligro de robo fue guardada en la 

pequeña ermita posterior en la que en la actualidad se veneran los santos y 

desde el año 2013 junto a la cruz que coronaba la media naranja fue 

trasladada y expuesta en una capilla del claustro de la actual basílica menor 

de Santa María a la espera de una restauración de la iglesia de San 

Bartolomé. 

 Es una de las pilas bautismales más interesantes de las que se 

conservan en Úbeda, realizada en piedra y con unos ligeros gallones 

responde en principio a ese período inicial que podríamos llamar tanto 

como tardorrománico o pregótico que se da en la zona de frontera y de la 

que es ejemplo la primigenia diócesis de Baeza recién conquistada a los 
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musulmanes en el siglo XIII; si bien teniendo muy en cuenta que esta clase 

de pilas superaron al período románico manteniéndose su tipología en una 

moda arcaizante por lo que es muy complejo el poderlas fechar en un 

determinado siglo. 

 Es una pieza simple y muy pura formada por la tosca basa, el grueso 

fuste y la copa gallonada en la superficie inferior carente de cenefa que 

separe el borde superior, por tanto, afín a una simple iconografía que no va 

más allá de mostrar la figuración de la concha bautismal. 

 

1. Capilla bautismal debajo del coro. 

2. Pila bautismal y cruz-veleta de la cúpula en una capilla del claustro de la 
basílica menor de Santa María. 

Fuente: propia. 

 No deja de responder a una gramática de muchas pilas bautismales 

que se dan en las provincias de la actual Castilla y León, no siendo extraña 

la presencia de similares en iglesias románicas, un ejemplo dentro de una 

de las grandes ciudades episcopales del románico español es Zamora en 

donde encontramos una pila muy similar en la parroquia de San Juan 

(formando parte de la plaza mayor). 
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Pila bautismal de la parroquia de San Juan de Zamora. 

Fuente: propia. 

 Gracias a las grabaciones realizadas por RTVE de la serie Santa 

Teresa de Jesús de la que anteriormente hablábamos conocemos la 

disposición exacta de la pila, aún montada debajo del coro, que en aquel 

momento a pesar de ya no tener culto el templo aún no se encontraba 

hundido. Es muy común que estas piezas por lo pesadas que son se 

mantengan en su lugar pese a que un edificio entre en un importante estado 

de deterioro.  

 La posición en el lado de la epístola a los pies es la misma que 

presenta la parroquia de San Pablo (con la diferencia del gran tamaño de 

este templo gótico); con las demás parroquias de la ciudad es muy difícil  

realizar parangones porque muy pocas pilas se han conservado y menos 

aún en su lugar original, quizás la más interesante la parroquial de San 

Nicolás de Bari por su capilla renacentista, la primera del evangelio desde 

los pies, en un lugar en cierto modo escondido porque era inmediata al 

desarrollo de la sillería coral baja. 
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Escena de Concha Velasco en la serie Teresa de Jesús en la que podemos 
observar el coro intacto y la pila bautismal en su lugar original. 

Fuente: RTVE. 

 Una de las soluciones arquitectónicas más interesantes es la 

espadaña situada en la esquina de los pies con el testero de la epístola 

formando un ángulo recto en el que se conservaban dos campanas, la de 

mayor tamaño al menos estuvo conservada hasta la grabación de Teresa 

de Jesús en donde se observa con total perfección, con posterioridad en 

fecha incierta desapareció.75 No deja de ser una composición extraña que 

no es común, de hecho la espadaña del Pilar a la que podemos considerar 

hermana sólo es presentada en la epístola. 

 Un detalle arquitectónico es un sillar en la esquina exterior de la 

cúpula, visible a la perfección desde el testero del evangelio que como 

venimos indicando es el principal del templo; en éste encontramos labrada 

una cruz de la Trinidad Calzada, el porqué de la presencia de la misma no 

nos queda nada claro más allá de alguna relación con el convento ubetense 

que además pertenece a la collación  de San Nicolás de Bari. Es 

interesante que sea calzada, pues en Úbeda la comunidad trinitaria nunca 

pasó a la reforma descalza iniciada por San Juan Bautista de la 

Concepción. 

                                                            
75 Fuentes orales dicen que terminó en la finca de Hierbanuena, nada que podamos 
afirmar más allá de lo que con tradición se comenta en la aldea. 
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Espadaña. Fuente: propia. 

 Nos quedarían analizar las imágenes que han llegado al presente, 

ambas son de cartón-piedra y pertenecientes a una casa seriada de 

postguerra catalana o valenciana, afines a una clasificación muy baja de las 

categorías en que estos talleres dividían su producción.76  La imagen de 

San Bartolomé es muy reducida en iconos, con el típico manto y túnica 

utilizado en los apostolados, el libro que indica su condición de uno de los 

doce y el cuchillo de su martirio, perdido a lo largo de los años, presentando 

la navaja de un devoto. 

 Muy curiosa es la equivocación iconográfica de la Virgen Blanca ya 

que en realidad lo que se venera es una Virgen de Lourdes, con 

anterioridad explicábamos cómo era la representación de Santa María de la 

Nieves muy distante a la iconografía descrita por Santa Bernardette de la 

Mujer que se le aparece en Lourdes y tras preguntarle quién era le dice: Je 

suis l´Immaculée Conception (Yo soy la Inmaculada Concepción), epígrafe 

que se suele poner en la aureola. En este caso como es lógico no se 

                                                            
76 Cfr. LORITE CRUZ, Pablo Jesús. "Un tema olvidado en imaginería, Olot." 
Claseshistoria. IES Juan de la Cierva. Vélez-Málaga, artículo N.º 302, 2012, pp. 1-16. 
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conserva, pero las rosas a los pies dejan muy claro que se trata de una de 

tantas vírgenes basadas en el dogma de fe definido por Pío IX.77 

 En realidad en la memoria colectiva no queda muy claro desde 

cuando estas imágenes de postguerra existen y sustituyen a las originales, 

pues a pesar de que algunos mayores del lugar hablan de una posible 

destrucción en la contienda civil de 1936, el hecho de que el retablo 

sobreviviera a este triste episodio mientras que la mayoría de los existentes 

en el núcleo ubetense fueron destruidos nos vienen a responder que quizás 

la iglesia no fue muy mermada y en realidad las imágenes originales fueran 

guardadas y sigan en esta situación privada, será el tiempo y nuevos 

descubrimientos los que quizás permitan llegar a muchas piezas 

extraviadas de esta antigua parroquia. 

 
 

Interior de la diminuta capilla rural en la que se veneran a San Bartolomé y la 
Virgen Blanca. 
Fuente: propia. 

 
 Son muy pocas las imágenes que han llegado como documento del 

interior del templo cuando se encontraba abierto al culto. Fue identificada 

una del altar de San José que se ubicaba en el testero del evangelio justo 

                                                            
77 En el siglo Aquiles Ratti, Sumo Pontífice Romano desde 1922 hasta 1939. 
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de frente al acceso de la iglesia (aunque, no es definitiva que sea del 

templo). Pese a la mala calidad de la misma se identifica muy bien la 

balaustrada del coro alto y el confesionario que es la última pieza mueble 

que quedó dentro del edificio en pésimo estado. 

 En un análisis de lo poco que nos deja ver la fotografía sobre el altar 

sin decoración se puede observar uno de los tres atriles de mano de los que 

nos hablaba el inventario, los otros dos nos responden al que debía de 

estar en el altar de San Bartolomé y el del propio presbiterio. Gramática 

barroca interesante sobre todo por las dos estípites que flanquean la 

hornacina de un típico San José con la vara de nardos.  

 El lienzo del ático parece que muestra a un santo sedente con capa 

pluvial; las descripciones documentales identificando los temas de los 

lienzos que han llegado son ínfimas, Torres Navarrete indica 5 en el 

testamento de Lucía Gaitán y Molina: San Pedro, una Virgen del Rosario 

(advocación dominica), una Virgen del Silencio,78 una Santa María 

Magdalena y una Santa Teresa (de Jesús).79 Desde aquí si observamos 

detenidamente es un hombre barbado que agacha la cabeza en un espacio 

recóndito, por tanto un santo penitente e incluso en los pies una mancha 

blanca parece un ave, no sería descabellado pensar en un gallo, por tanto 

es muy posible que se trata de un San Pedro retirado por miedo de la 

Pasión de Cristo tras negarle 3 veces, es una iconografía que proviene del 

relato evangélico cuando al darse cuenta que canta el gallo se arrepiente: y 

saliendo fuera se echó a llorar amargamente,80 penitencia que queda 

perdonada por Cristo resucitado cuando le pregunta por 3 veces si lo 

quiere;81 no obstante debemos de ser humildes e indicar que nuestra vista 

no nos alcanza a poder hacer más de una suposición. 

                                                            
78 Se trata de una advocación mariana poco conocida en la que se suele representar a la 
Virgen pidiendo silencio con el dedo índice sobre los labios. 
79 Op. Cit. TORRES NAVARRETE, Historia… Tomo 6, p. 46. 
80 Mt. 26, 75. 
81 Jn, 21, 15-19. 
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Antiguo  altar de San José. 

Fuente: Fototeca de Pedro Mariano Herrador Marín 

 Del otro lienzo con rico marco que se observa no hemos conseguido 

identificar nada, aunque nos da la impresión de que tenía que ser de valor. 

 Existen algunas obras descontextualizadas que fueron guardadas por 

los vecinos, de hecho ambas imágenes se veneraron en las casas hasta la 

construcción de la minúscula capilla actual, una de estas piezas es el 

sagrario, pieza de metal seriada muy posiblemente de procedencia 

valenciana, frente a un valor artístico de poco interés su existencia nos 

indica que hasta el momento en que se deja de oficiar se seguían 

guardando reservas para la adoración en el templo no existiendo comunión 

con todas las hostias al final de una eucaristía hasta la consagración de las 

especies en  la siguiente. 
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Último sagrario existente en el templo. 

Fuente: TALLADA FERNÁNDEZ, Leonardo. 

 

                     IV. El título de marqués de la Torre de Garcí Fernández 

 Desde la documentación oral parcamente se recuerda que la 

desaparecida campana de la espadaña llevaba grabada la donación a 

nombre grosso modo de "D. José Vezmeliana Medinilla," lo que nos lleva a 

pensar que se están refiriendo a un marqués de Vezmeliana, recordando 

que el octavo, el noveno y el décimo se llamaron José Medinilla.82 

 Siguiendo las líneas de la casa de Vezmeliana nos aparece un dato 

curioso publicado por Fernández-Mota de Cifuentes en la que se habla del 

título de marquesado de la Torre de Garcí Fernández en un Medinilla de 

esta línea, concretamente el texto expresa: Sólo contiene dos instancias de 

Don José Martínez, Medinilla, Galindo y Toledo, Señor de la Villa del 

Altozar y del Castillo de Adra, solicitando título del Marqués de Torre de 

Garcí Fernández, 12 de diciembre de 1844. El mismo señor retira 

documentos, 18 de mayo de 1848.83 

                                                            
82 José Medinilla y Orozco, José Medinilla y del Águila y José  Medinilla y Jobil 
respectivamente. 
83 FERNÁNDEZ-MOTA DE CIFUENTES, María Teresa. Relación de títulos nobiliarios 
vacantes y principales documentos que contiene cada expediente que de los mismos se 
conserva en el archivo del Ministerio de Justicia. Instituto Salazar y Castro, Madrid, 1984, 
pp. 390-391. 
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 A este señor del Castillo de Adra lo vamos a conocer más fácil como 

José Medinilla Galindo X Señor de la Casa de Bellavista,84 no era marqués, 

pero casa con Mariana Orozco Arejuela, séptima marquesa de Vezmeliana 

e hija de Ramón de Orozco Zayas (sexto marqués de Vezmeliana). De este 

matrimonio nace José de Medinilla y Orozco (noveno marqués de 

Vezmeliana y XI Señor de la Casa de Bellavista) y por el cual cambia la 

línea dinástica en la casa de los Orozco a los Medinilla actuales.85 Los 

marqueses de Vezmeliana desde este matrimonio llevan unidos un segundo 

título que es el Señorío de la Casa de Bellavista. José de Medinilla y 

Orozco tuvo un hermano llamado Rodrigo de Medinilla y Orozco quien fue 

alcalde de Úbeda en 191886 y a quien le sucede su hijo Rodrigo de 

Medinilla Cañaveral VII duque de San Pedro de Galatino y VI conde de 

Benalúa de las Villas. 

 Volviendo a José Medinilla Galindo nos indica que poseía el señorío 

de la "villa del Altozar" que en realidad es del Ayozar, uno de los pocos 

señoríos que quedaban en Úbeda y por el que la ciudad pleiteaba con el 

término municipal de Torreperogil.87 El Ayozar es sólo un señorío (en 

realidad el título era de su esposa, él tenía el señorío sobre la casa de 

Bellavista) y parece ser que su señor quiere ascender en el escalafón y 

ponerse a la altura de su esposa siendo él también marqués y haciendo uso 

de un título vacante que se pierde en el tiempo y siquiera se conoce qué rey 

fue el que lo concedió y en quién. Lo que sí parece claro por lo que hemos 

trascrito es que Isabel II88  no renovó (o creó) ese título en favor del 

Medinilla. 

 Ya en el catastro de Ensenada aparece esta peculiaridad señorial de 

los Vezmeliana: Y el zittado sitio del Allozar de Doña Ysabel Paula de 

Molina marquesa viuda de Vezmeliana89 con jurisdicción cibil y criminal por 

compra que hizo a S.M. desta Gracia Ruiz Díaz de Molina el año de mil 
                                                            
84 Op. Cit. TORRES NAVARRETE, Historia… Tomo 2, p. 265. 
85 Desde 2015 Carmen Elena Medinilla Tellez es la marquesa número 11. 
86 Op. Cit. TORRES NAVARRETE, Historia… Tomo 2, p. 265. 
87 TORRES NAVARRETE, Ginés de la Jara. Historia de la Muy Ilustre Villa de 
Torreperogil. Asociación Alfredo Cazabán laguna, Úbeda, 2007, p. 95. 
88 Reina de España desde 1833 hasta 1868. 
89 Se refiere a Isabel Paula de Molina Fonseca Valencia y Mesía (5ª Señora del Ayozar), 
viuda de Lorenzo Muñoz Triviño de Loaisa (1º Marques de Vezmeliana). 
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seiscientos y quince.90  Torres Navarrete indica que José de Medinilla y 

Jobil (13 de la Casa de Bellavista91 con conservación en su poder del 

patrimonio vinculado en Torreperogil en 1583 por su ascendiente el Doctor 

Luis Fernández de Anguís Mesa).92 En realidad la marca de Vezmeliana no 

es un título de peso, parece ser que el titulo que otorga en 1643 Felipe IV93 

a favor de Lorenzo Muñoz Triviño de Loaysa y Velarde que vivía en Ciudad 

Real y era caballero de la Orden de Santiago; se juzga que se localiza en 

un despoblado cercano al Rincón de la Victoria,94 sin que lo podamos 

afirmar, pues es muy difuso. 

           Conclusión 

 Muy simple es lo que podemos concluir en este pequeño trabajo; en 

primer lugar, hemos intentado aunar lo poquito que hay sobre el núcleo de 

San Bartolomé, esperando que esta ínfima base sirva para estudios 

posteriores de esta parroquia rural ubetense. En segundo término, 

esperanzados estamos en que estas líneas pasen a ser una historia gráfica 

de lo que fue un templo en ruinas porque de nuevo en un futuro el Santo 

Crisma haya vuelto a consagrar su altar y se puedan catalogar y recuperar 

muchas más piezas que han sufrido rapiña. En última instancia, si la 

evolución fuera negativa a lo que anteriormente deseamos y el desastre 

patrimonial fuera a mayores,95 al menos quede una constancia histórica y 

gráfica de lo que fue la parroquia rural de San Bartolomé y tengamos algo 

más de ella frente a otros edificios totalmente perdidos en la ciudad de 

Úbeda como las parroquias de San Juan Bautista, San Juan Evangelista, el 

convento de San Juan de Dios, el convento de la Coronada, el convento de 

la Victoria, el convento de San Antonio… No obstante, pese a su mal 

estado de conservación, el núcleo rural de San Bartolomé es un ejemplo de 

esos lugares rurales que existían en la Edad Moderna por toda la diócesis 

                                                            
90 Op. Cit. ENSENADA.  Ciudad de Úbeda, fol. 380 r. 
91 Se ordenan en tres números más al orden del marquesado de Vezmeliana. 
92 Op. Cit. TORRES NAVARRETE, Historia… Tomo 2, p. 265. 
93 Rey de España desde 1621 hasta 1665. 
94 Cfr. LÓPEZ DE COCA CASTAÑER. José Enrique. “Bezmiliana, un despoblado en tierras 
malagueñas (siglos XV-XVI).” Cuadernos de estudios medievales y ciencias técnicas 
historiográficas. Universidad de Granada, 1973, N.º 1, pp. 33-63. 
95 Fue incluida en la lista roja de patrimonio elaborada por Hispania Nostra el 18 de enero 
de 2010. 
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de Baeza-Jaén situándose en vías de comunicación y formando parte de la 

idiosincrasia semi urbana de éstas y que se fueron despoblando hasta 

desaparecer, ejemplos vivos como éste nos permiten saber cómo debían de 

ser los demás. 
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Prólogo 

En las largas conversaciones con los pastores trashumantes de la Sierra de 
Segura mientras caminamos detrás del hato en la <verea de abajo> o <de invierno> 
hacia la dehesa de Sierra Morena, siempre sale a relucir, cuando llegamos a la 
Venta de San Andrés en las proximidades de Santisteban del Puerto, los pastores 
trashumantes de “Teruel”. Pastores estos que, cuando llega el invierno, llevan 
muchos años bajando su ganado ovino, caprino y vacuno, desde las provincias de 
Cuenca y Teruel a la zona de Santa Elena, Vílchez, Arquillos.... Así será,  que 
algunos hasta se casaron con vecinas de El Porrosillo,  formando familias que 
siguen con la tradición trashumante año tras año.  

A mis “jefes” los Carlillos, siempre les pregunto: ¿por dónde caminan desde 
Cuenca a Sierra Morena?, a lo que me contestan: “Por la Verea de Los Serranos”,

y eso ¿por dónde cae?... Cruzan La Mancha hasta llegar a Castellar de Santiago, 
y de aquí ya entran en nuestras tierras  por la zona de Aldeaquemada. Pero ahí 
queda la cosa, cambiando de conversación. 

Me he propuesto para este año, pero ya se sabe, “el hombre propone y Dios 
dispone”, que cuando lleguemos a la Venta de San Andrés (que por ciento,  frente 
a ella estaba la ermita del mismo nombre  donde la Santa Madre, Teresa de Jesús, 
pasó la noche cuando iba desde Beas de Segura a Sevilla para fundar el convento 
de San José), documentarme y así poder contestarles a mis jefes por dónde 
discurre la “Verea de Los Serrano”.  

Las Cañadas Reales que cruzan La Mancha 

¡Dicho y hecho!  Me puse mano a la obra. Primeramente me hice con las 
hojas cartográficas de la provincia de Ciudad Real, observando que había 
numerosas cañadas y veredas que recibían el nombre de “Los Serranos” y que a 

veces estas se interconexionaban a través de veredas y cordeles entre sí. Después 
de estudiarlas a fondo, son tres “Cañadas Reales” las que la atraviesan: 

 De norte a sur: La Soriana y La Conquense. 
 Por el sudoeste: La de Andalucía, conocida como el “Camino de 

Aníbal”.

La Cañada Real Conquense constituye una vía pecuaria de "gran recorrido" 
que parte de la Sierra de Cuenca hasta las provincias de Jaén y Córdoba, formando 
parte de la Red Nacional de Vías Pecuarias. Al inicio de su entrada en la provincia 
por Socuéllamos, se divide en dos. Una de ellas, atravesando el Campo de Montiel, 
llega hasta las dehesas de Sierra Morena, recibiendo el nombre de la “Cañada o 

Vereda de Los Serranos”. 
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Fg.1) Cañadas Reales en la provincia de Ciudad Real. 

Continuando con mi periplo, mi segunda etapa fue recorrer el Campo de 
Montiel para conocerlo un poco mejor, y para ello que mejor que caminar por las 
cañadas, veredas y cordeles que lo circundan. 

Fg.2) Detalle de las vías de intercomunicación entre la “Verea de Los Serranos” y el 

“Camino de Aníbal” en el interior del Campo de Montiel. 
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En esta publicación nos centraremos en la Cañada Real de Andalucía: EL 
Camino de Aníbal, y en el ramal sur de la Cañada Real Conquense: El Camino o 
Verea de Los Serranos, detallando los hitos, enclaves, villas… que nos 
encontraremos a lo largo y ancho en algunas de las poblaciones que circundan 
estos caminos.  

La Vía de Aníbal o la Cañada Real de Andalucía.     

Empezaremos por la cañada que partiendo de la ciudad íbero romana de 
Cástulo en Linares, llega hasta Cartagena vía Albacete, atravesando la parte 
sureste del Campo de Montiel. 

  

Fg.3) Trazado de la Vía de Anibal en el Campo de Montiel 

Esta vía pasa próxima a pueblos tales como: La Puebla del Príncipe, 
Terrinches, Albaladejo o Villanueva de la Fuente, quedando aún hoy vestigios de 
esta importante calzada romana (Fg.4-5), de la cual partía otra denominada: El 
Camino de los Cartagineses, que seguía por el Condado (Jaén): Santisteban, 
Castellar, la Cueva de la Lobera (Santuario íbero), Chichana de Segura, 
atravesando el río Guadalimar por el puente Mocho, Beas de Segura, Catena, 
Segura, Pontones, Santiago de la Espada, la Puebla de Don Fabrique a conectar 
cerca de Baza, con la Vía Augusta, que venía desde Jaén y terminar en Cartagena.  
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En la actualidad los hatos trashumantes de la Sierra de Segura en la vereas 
de invierno y primavera,  utilizan el trazado del “Camino de los Cartagineses” desde 

las cumbres de Santiago hasta Santisteban del Puerto, después de casi ¡2.000 mil 
años!.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fg.4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fg.5) 

Fg.4-5) Restos visibles del pavimento de la calzada en  el Camino de Aníbal a su paso por 

la Puebla del Príncipe en el Campo de Montiel.  
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Fg.6) Traza del Camino de Aníbal . Término de Villanueva de la Fuente. (Hoja 814) 
 Fondos cartográficos del IGN (mtn50 1edi) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fg.7) Traza del Camino de Aníbal Término de Torre de Juan Abad (Hoja 839) 

 Fondos cartográficos del IGN (mtn50 1edi) 
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Fg.8) Traza del Camio de Aníbal. Término de Montizón. (Hoja 864) 
Fondos cartográficos del IGN (mtn50 1edi) 

 

La “Verea de Los Serranos” en la Cañada Real Conquense en el Campo de 
Montiel  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fg.9) Trazado de la Verea de Los Serranos 
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Fg.10) Detalle del trazado de la Verea de Los Serranos en el Campo de Montiel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fg.11) Traza de la Cañada Real Conquense.  Término de Villarrobledo (Hoja 740) 
 Fondos cartográficos del IGN (mtn50 1edi) 
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La Verea de Los Serranos parte de la Cañada Real Conquense, pasando  la 
población de Socuéllamos. Continúa dirección sur hacia las Lagunas de Ruidera, 
cambiando a dirección sudoeste; pasa por Alhambra y continúa hacia Pozo de la 
Serna; atraviesa la carretera N-415 de Pozo a Alcubillas y sigue hacia el sur, 
dejando el pico La Jarosa a su derecha, después de atravesar la carretera de Cózar 
a Valdepeñas, y cruzando el río Jabalón, continúa hacia la Casa de los Hitos y la 
finca Las Ensanchas. Cruza la carretera de Cózar a Torrenueva y prosigue en 
dirección sur hacia el Cerro de los Miradores. En este punto guarda una anchura 
de 70 m. Desde el cruce con la carretera de Torrenueva a Torre de Juan 
Abad, discurre por una vaguada con abundante vegetación y guarda una anchura 
de 75 m.  Desde el cruce con la carretera de Torrenueva  se dirige en dirección 
sudoeste, siempre siguiendo el límite de los términos municipales de Castellar 
de Santiago y Torre de Juan Abad. A partir de este punto entronca con el Cordel 
de Albacete, justo al llegar al límite provincial de Jaén. 

 

 

 

 

Fg.12) Traza de la Verea de Los Serranos.Término de Sotuélamos (Hoja 783) 
Término de Tomelloso (Hoja 782). Fondos cartográficos del IGN (mtn50 1edi) 
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Fg.13) Traza de la Verea de Los Serranos. Término de Alhambra (Hoja 787)   

Fondos cartográficos del IGN (mtn50 1edi) 
 

 

Fg.14) Traza de la Verea de los Serranos.Término de Infantes (Hoja 813). Término de 
Valdepeñas (Hoja 812). Fondos cartográficos del IGN (mtn50 1edi) 
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Fg.15) Traza de la Verea de Los Serranos. Término de Santa Cruz de Mudela (Hoja 838) 
Fondos cartográficos del IGN (mtn50 1edi) 

Hitos, enclaves, villas… en la verea de Los Serranos en el Campo de 
Montiel. 

Antes hemos mencionado que en esta publicación detallaríamos: hitos, 
enclaves, villas… que hemos ido descubriendo, y la mayoría de las veces 

¡sorprendiéndonos! en nuestro caminar por las poblaciones que circundan estos 
caminos en el Campo de Montiel: Villamanrique, Infantes, Torre de Juan Abad, 
Almedina…enclaves tales como el castillo de Montizón,  el templo – mausoleo de 
Jámila, el puente de Triviño en la verea de Los Serranos, la iglesia parroquial de 
San Andrés y la Casa Grande de Jorge Manrique en Villamanrique. Villas como 
Torre de Juan Abad y su importancia en la trashumancia, o el agua, como fuente 
de vida, en la población de Almedina.  

 

 

 

VIII CONGRESO VIRTUAL SOBRE HISTORIA DE LAS VÍAS DE COMUNICACIÓN  - 201 -



13 

 

 

 

 

 

EL CASTILLO DE MONTIZÓN 
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El Castillo de Montizón 

 

 

 

Fg.1) Vista aérea del castillo de Montizón y el cauce del río Guadalén 

 

Su ubicación 

 
Constancio Zamora Moreno en su libro “Jorge Manrique y su familia por 

tierras de la frontera de Castilla con el Al-Andalus” dice…..: Es un castillo medieval, 

una fortaleza soberbia. De muy fuertes y gruesos muros situado en el suroeste de 

la provincia de Ciudad Real, en la plataforma de enlace de la Meseta Sur de la 

Península Ibérica y las primeras estribaciones de Sierra Morena, en el Campo de 

Montiel, a la entrada del Puerto de San Esteban en el término municipal de 

Villamanrique, a unos nueve Kilómetros de distancia de dicho pueblo.  
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Hago notar que la población de Montizón pertenece a la provincia de Jaén, 
en cambio el Castillo del mismo nombre, como se ha indicado, pertenece a la 
provincia de Ciudad Real en la Comunidad Castellano Manchega. 

 

El Castillo de Montizón fue edificado por la Orden de Santiago entre los 
siglos XIII y XIV sobre un castillo musulmán y venía a sustituir al derruido Castillo 
de Eznavejor. Se levanta sobre una gran roca y el río Guadalén que lo bordea, 
formando una hoz que le sirve de foso. Para construirlo aprovecharon un corte 
vertical que la masa rocosa del cerro en donde está emplazado tiene sobre las 
aguas mismas del río, que le sirven de gran foso natural a su lado este, justo 
debajo de la Torre del Homenaje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fg.2) Vista desde la torre del homenaje. Debajo la hoz del río Guadalén 
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Fg.3) Vista de la gran roca donde se sustenta la  fortaleza. 

Como a lo largo de esta publicación se irá mencionando la Orden de 
Santiago y la Encomienda de Segura, quiero aprovechar para hacer una 
referencia de la misma: 
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Orden Militar De Santiago (1170-1836). 

 

 Fecha de fundación:  1.170  
 Fecha de disolución:  1.836 

 
 

La Orden de Santiago fue una orden religiosa y militar 
surgida en el siglo XII en el Reino de León. Debe su 
nombre al patrón nacional de España, Santiago el Mayor. 
Su objetivo inicial era proteger a los peregrinos del Camino 
de Santiago y hacer retroceder a los musulmanes de la 
península Ibérica. Tras la muerte del gran maestre Alonso 
de Cárdenas en 1493, los Reyes Católicos incorporaron la 
Orden a la Corona de España y el papa Adriano VI unió 
para siempre el maestrazgo de Santiago a la corona en 
1523. La I República suprimió la Orden en 1873 y, aunque 
en la Restauración fue nuevamente restablecida, quedó 
reducida a un instituto nobiliario de carácter honorífico 
regido por un Consejo Superior dependiente del Ministerio 

de la Guerra, que quedó a su vez extinguido tras la proclamación de la II República 
en 1931. La Orden de Santiago, junto con las de Calatrava, Alcántara y Montesa, 
fue reinstaurada como una asociación civil en el reinado de Juan Carlos I con el 
carácter de organización nobiliaria honorífica y religiosa y como tal permanece en 
la actualidad. 
 

 
La Encomienda de Segura comprendía, en el siglo XV, las villas de Segura de 

la Sierra, Hornos, Siles, Albalalejo y Benatae, las aldeas de La Puerta, Torres de 
Albanchez, Génave y Albalalejuelo (Villarrodrigo), así como las pedanías de 
Orcera, Catena, Amusco y Venta de Secilla.  
 

Un poco de historia (La frontera militar)   
 
 A fines del siglo XV el Campo de Montiel estaba mal defendido y sus 

fortificaciones (un total de ocho torres y seis castillos) se encontraban en 
decadencia, si seguimos los Libros de Visitas de la Orden de Santiago, ninguno de 
los lugares del Campo tenía barreras defensivas. 
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. 

 

 

 

Fg.4) Frontera militar en el Campo de Montiel en la época de Jorge Manrique 
 
 

 
- En el oeste, frente al Campo de Calatrava, se hallaba el Castillo de 

Alhambra, con un extenso Alfoz ( El Alfoz era un conjunto de pueblo y 
aldeas que dependen de otro principal dotados de las mismas funciones 
fiscales, judiciales y militares)    

 
- Membrilla del Tocón conservaba el puente levadizo, dos barreras de 

tapias y varias torres, de mampostería almenada la que hay sobre la 
puerta principal. En el interior, entre otras dependencias, la iglesia de 
Nuestra Señora   

 
 
- En el cortijo torreado de La Solana, había cuatro cubos de madera, uno 

de ellos inconcluso    
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- En Montiel hubo dos fortalezas, la Estrella y San Polo. De la Estrella 
los visitadores hacen una descripción diciendo que tenía una barrera 
con siete cubos de cal y canto y torre del homenaje, que destacan como 
«muy buena», al igual que la capilla dedicada a Santiago. Corrales, 
bodega, palomar y varias dependencias  más.   

 
- En la retaguardia del sistema defensivo de Segura de la Sierra frente 

al reino de Granada, se conservaban: 
 

 Ruidera, bastante retrasada  
 Albaladejo de los Freires 
 Villanueva de los Infantes  
 Puebla de Montiel  
 Gorgojí  
 Villanueva de la Fuente  
 Terrinches. 

 
La frontera militar lleva a Jorge Manrique, en su calidad de caballero de 

Santiago y Trece de la Orden, al castillo y la encomienda de Montizón.  Su situación 
le confiere un especial carácter defensivo. Lo que se manifiesta en los propios 
materiales de construcción. Jorge Manrique sintió una sincera preocupación por la 
Encomienda que mejoró, fortaleza que enriqueció y embelleció. 

 
Pasemos a describir el Castillo 

 

Antes de pasar a la descripción actual del castillo, comentaré lo siguiente:  
 
¿Qué era el “Libro de Visitas“? 

 
La Orden de Santiago, dueña y señora de los territorios de La Mancha, en 

donde se incluía la Encomienda de Segura,  poseedora del dominio solar de los 
mismos, nombra visitadores que recorran sus territorios en las Provincias de 
Castilla y de León, con la clara misión de vigilar el estado de sus posesiones y 
bienes, la actuación de sus comendadores frente a las personas que viven allí, 
reparar los daños y abusos cometidos por ellos, el cumplimiento de los 
comendadores en sus obligaciones conforme a la Regla de la Orden, castigar las 
apropiaciones de sus pertenencias por personas de diferente estado social, nobles, 
pecheros, relacionar los diezmos e impuestos anexos a cada villa visitada, visitar 
iglesias, monasterios, tercias, hornos de poya, casas pertenecientes a la Orden 
para comprobar su estado y mandar su reparación o mejora, vigilar la situación 
moral de sus súbditos, y una larga variedad de cuestiones y problemáticas que se 
suceden en el devenir de los años de su historia. 
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Los resultados y registros de estas visitas, fueron conservados en una serie de 
Libros de Visitas, por los escribanos de las mismas, verdaderos notarios que daban 
fe y valor jurídico de todo lo que se relacionaba. 
 

 
He investigado sobre el tema, y estos libros se encuentran en el Archivo 

General de la Región de Murcia, pudiéndose tener acceso a los mismos 
para consultar. Como muestra la foto, se puede ver el libro de visita de las villas de 
la encomienda de Segura de la Sierra, que era a donde pertenecía en esa época 
El Castillo de Montizón 

 
 

 
 

 
Fg.5) Imagen del “libro de visitas” de las villas de la encomienda de Segura de la Sierra. 

 
 

 En 1478 los visitadores se desplazan al Castillo de Montizón y describen 
todo lo que allí ven, haciendo un inventario pormenorizado que queda recogido en 
el Libro de Visitas. He incluido varias fotos en las que incluyo el texto original que 
trascribo junto al su traducción al castellano actual. 
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 A la vista de cómo se encontraron el castillo en el año 1.478 los visitadores 
de la Orden, pasaremos a describir como se encuentra en la actualidad el conjunto,  
que dicho sea de paso, fue declarado Monumento Histórico-Artístico de carácter 
nacional,  según Real Decreto 82311983 de fecha 23 de febrero, publicado en el 
BOE nº 92, del 18 de abril del mismo año.  
  
 En la fortaleza existen cuatro recintos bien definidos: 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fg.6) Plano de planta del conjunto fortificado 
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El primero: cercado o muralla de las albacaras (recinto amurallado en la parte 
exterior de una fortaleza con la entrada en la plaza y salida al campo y en el cual 
se solía guardar vacuno ovino). Se encuentra al norte sur y ligeramente al sureste 
y suroeste. 
 
 

 
 

Fg.7) Plano de planta del  primer recinto amurallado 
 

 

 
 

Fg.8) Construcciones en el interior del recinto 
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Fg.9) Construcciones en el interior del recinto 
 
 

Segundo: Segundo cerramiento, que en la zona de albacaras sería segunda 
muralla y primera en la zona extensa de tales albacaras. Por la albacara sur sube 
una rampa bastante ancha, siguiendo dirección oeste-este, camino que empieza 
en lo que fue puerta oeste con puente elevadizo (la única en la actualidad por la 
que se puede entrar a todo el conjunto amurallado) y que a mitad de su recorrido 
hace un giro de 360" para seguir ascendiendo hasta llegar a la puerta que da 
acceso al propio castillo. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fg.10) Plano de planta del segundo recinto amurallado 
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Fg.11) Elementos constructivos en el interior del 2º recinto 
 
 
 

 
 
 

Fg.12) Portillo en el interior del 2º recinto 
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Fg.13) Antemuro y pasillo del 2º recinto 

 

 

Tercero: El tercer recinto de murallas es el del propio castillo. 
 
 
 
 

 
 
 

Fg.14) Plano de planta del castillo (tercer recinto) 

 
 

Pasaremos a describir el patio de armas, sus accesos, las edificaciones aún 
existentes, el aljibe, la iglesia, la despensa entre otros. 
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 El patio de armas es de estructura muy irregular, con tres niveles de altura. 
El nivel inferior correspondiente a la parte norte, es aquí donde está la iglesia, el 
aljibe, la despensa, subida al adarve y algunas dependencias de viviendas 
dedicadas a casa de labor y almacenes para granos y aperos de labranza. 

  
  

 
 

Fg.15) Puerta principal de acceso al patio de armas del castillo 
 
 

 

 
 

Fg.16) Detalles constructivos de la puerta y  pasillo de acceso al patio de armas 
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Fg.17) Escalera y rampa de acceso al adarve 

 

 En el patio también se aprecian algunas tinajas de grandes dimensiones. 
Estas proceden de un lagar que existió en la segunda parte del siglo XX en el patio 
de armas, utilizando un gran número de tinajas para almacenaje y que 
posteriormente se destruyeron y sirvieron como material de construcción para 
hacer el pavimento de la rampa de acceso al castillo en el primer recinto.   
 
 

 
 

Fg.18) Puertas de acceso al patio de armas, viviendas y almacenes  
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Fg.19) Puerta acceso al patio de armas desde el segundo recinto 

 

 

El aljibe tiene una altura de siete metros y es de forma rectangular, con 
bóveda reforzada por dos arcos, actualmente se entra en él por un boquete 
abierto en su base exactamente en el pasillo que circunda entre el muro del 
castillo y el antemuro. Este aljibe se está utilizando actualmente para meter 
ganado.  

 
 

 

Fg.20) Interior del aljibe  
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 Sobre el aljibe, que no tiene comunicación con el castillo,   se encuentra la 
cámara abovedada, dividida en dos por un tabique, que fue iglesia. La parte 
que se encuentra exactamente encima del aljibe tiene dos huecos en el suelo, 
en los que estaban los dos brocales de un pozo. La parte contigua era la de la 
iglesia y justo debajo de esta,  hay una habitación de considerable tamaño que 
debió ser despensa. Esta despensa tiene un ventanuco que da al interior del 
aljibe, más o menos en la mitad de su altura, que debió ser abierto cuando este 
aljibe dejó de utilizarse. Todo de mampostería por hiladas de cal y canto en su 
núcleo interno, quedando restos de enlucido.  
 

 

Fg.21) Cámara abovedada  
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fg.22) Despensa e iglesia  
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La Torre del Homenaje por sí sola es un verdadero castillo. Construida sobre 
roca viva y verticalmente sobre el río Guadalén. Está formada por planta baja, 
sótanos y dos alturas más; La última sin techumbre y sin almenas que le fueron 
quitadas. Su frente más largo es el que da al Patio de Armas. La parte contraria 
con dos fachadas y el saliente redondo con ventanas que las separan, tienen una 
longitud notablemente mayor que el frente que da al patio de armas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fg.23) Vista torre del homenaje. 
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Fg.24) Torre del homenaje. Fachadas opuestas al patio de armas (el saliente redondo 
anexo, da acceso a las diferentes plantas de la torre) 

 

  

La superficie aproximada del terreno total que ocupa la torre del Homenaje 
supera los 500 metros cuadrados. Todos sus frentes son rectos, salvo el saliente 
redondo antes dicho y todos los ángulos tienen formas redondeadas. Está 
construida por hiladas de mampostería y sus almenas fueron de ladrillo. 

 
 En la fachada que da al patio de armas está localizada la puerta de 
acceso a la torre.  Sus jambas y su arco apuntado, están formados por catorce 
bloques de piedra, diez de gran tamaño y dos algo menores, y alrededor de todos 
éstos,  otros grandes sillares formando la portada. 

 

 
Fg.25) Puerta acceso a la torre 
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Fg.26) Edificio anexo a la torre con fachada al patio de armas 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

Fg.27) Losetas de cerámica con inscripciones en el pavimento del patio interior de la 
torre. 
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Fg.28) Patio interior de la torre. 
 
 
 

 

 
 

 
 
 

Fg.29) Escaleras de acceso interior torre. 
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Fg.30) Terraza superior de la torre sin almenas. 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

Fg.31) Vista desde el interior de las balconadas y ventanales de la torre 
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Fg.32) Sótanos de la torre 

 
  

Llegado a este punto, quiero fijar la atención al sistema constructivo del 
sótano de la torre que es muy similar en cuanto al diseño y materiales, al del castillo 
del CRAC DE LOS CABALLEROS construido en Siria por los cruzados (SXII y 
SXIII). 

 

 
 

 
Fg.33) Sótanos castillo cruzado “Crac de los Caballeros” 
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Fg.34) Sótanos castillo cruzado “Clac de los Caballeros” 

 
 
 
 
 
 

 
 

Fg.35) Castillo cruzado “Crac de los Caballeros” en Siria SXII-SXIII 
 

Para terminar incluyo una seria de fotografías del Castillo de Montizón 
aportadas de forma desinteresada por Miguel Felguera, vecino de 
Villamanrique, que muestra la belleza del castillo y de su entorno. 
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Fg.36) Imponente vista de la fortaleza. Se aprecian los tres recintos y los ventanales de la 
parte saliente redondeada de la torre del homenaje.  

(Foto: Miguel Felguera) 

 

 

Fg.37) Vista desde el cauce del río Guadalén, al fondo se observa la hoz que 
forma el río bajo la fortificación. 

(Foto: Miguel Felguera)
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Fg.38) En esta vista se observa el primer recinto amurallado con sus 
edificaciones  y la torre del homenaje.  

(Foto: Miguel Felguera) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fg.39) Vista de la fortificación desde las huertas en la ribera del río Guadalén 

(Foto: Miguel Felguera)
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F40) En las aguas del río Guadalén se reflejan los  recintos amurallados 
  y la torre del homenaje. 
(Foto: Miguel Felguera) 
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LA TORRE DE JUAN ABAD Y LA TRASHUMANCIA 
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Nos podemos preguntar qué relación tiene la población de Torre de Juan 
Abad con la trashumancia de Jaén, o con las poblaciones por donde discurre 
ésta, tales como: Santiago-Pontones, Hornos, Segura de la Sierra, Beas de 
Segura, Chiclana de Segura, Castellar, Santisteban… , pues bien,  hay tres 
motivos que unen a esta población manchega con las rutas trashumantes de 
Jaén: “El Honrado Consejo de la Mesta”, “la Orden de Santiago y Jorge Manrique” 
y “Santa Teresa de Jesús”. 

Un poco de historia 

- El Honrado Concejo de la Mesta 

El Honrado Concejo de la Mesta fue creado en 1273 por Alfonso X el 
Sabio, reuniendo a todos los pastores de León y de Castilla en una asociación 
ibérica y otorgándoles importantes prerrogativas y privilegios tales como eximirlos 
del servicio militar y de testificar en los juicios, derechos de paso y pastoreo, etc. 

En el libro: “Torre de Juan Abad en su historia, la huella de Quevedo”, su 

autor Juan Jiménez Ballesta, escribe al respecto: “… Ya el siglo XIV el Honrado 

Concejo se hallaba sólidamente constituido por sus Alcaldes y Juntas libres. Con 

anterioridad, Alfonso X el Sabio, con la concesión de privilegios al Concejo, tuvo 

como objetivo básico facilitar la trashumancia, defender los rebaños contra sus 

constantes perseguidores, favorecer a los pastores con ciertas franquicias y evitar 

las infinitas gabelas que les imponían los señores poderosos cuando cruzaban 

las cañadas. Pero si alguno de los diecinueve privilegios concedidos por Alfonso 

X nos resulta censurable es el decimoctavo; una orden mediante la que para 

reintegrar a los pastores de los agravios que se les hiciesen, se ordenaba a los 

alcaldes entregadores que obligaran a los cinco vecinos más ricos de los pueblos 

a comprar los bienes raíces de los delincuentes. 

El que la economía castellana se basase en la ganadería trashumante 

obligaba al libre desplazamiento de quienes la practicaban en busca de pastos, 

tanto en la temporada de invierno como en la de verano. Mientras estos 

desplazamientos se realizaban en tierras abandonadas ningún problema surgió, 

pero cuando, ya a partir del siglo XI principalmente, en el XIII, las zonas antes 

abandonadas fueron ocupadas  por agricultores los problemas surgieron de 

manera efectiva. Las tierras del entorno de la villa de la Torre de Juan Abad, así 

como las de Extremadura, fueron ocupadas por agricultores, sedentarios; 

asimismo, los Concejos se hicieron fuertes y vieron aparecer, con profundo 

desagrado a los ganaderos trashumantes que buscaban en estas tierras los 

pastos, precisamente invernales. Las rutas de trashumancia, lo que más tarde se 

denominaran cañadas, habían sido libres para estos ganaderos que, sin 

embargo,  ahora debían pasar por zonas ocupadas  por agricultores. En razón de 

ello comenzaron las intransigencias, los enfrentamientos y los abusos  

protagonizados por ambas partes. En el caso de los ganaderos, el abuso surgía 

en muchos casos al negarse a pagar la mínima compensación a los agricultores  
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por la ocupación de las tierras de pastos; y en el de los agricultores, exigiendo en 

muchos casos, como fue habitual en las tierras de las Ordenes Militares, el pago, 

como derecho de portazgo de dos vacas por cada mil, dos carneros por cada mil 

ovejas y dos cerdos por cada mil…”. 

 

 

Fg.1) 

 

Como se desprende de lo anterior, La Torre de Juan Abad desde el siglo 
XI ya tenía relación con la trashumancia que se efectuaba desde las tierras de 
Castilla y León a Sierra Morena, atravesando el término de la Torre numerosas 
cañadas, cordeles y veredas, siendo la más importante la “Cañada Real de los 

Serranos” que tenía su origen en tierras de Cuenca.  
 
En la actualidad son seis las vías pecuarias que se conservan en la 

jurisdicción de la Torre:  

- Cañada Real de los Serranos 

- Cordel del Pozo de la Serna  

- Cordel de Albacete.  

- Vereda de Infantes  

- Vereda de Pavón   

- Vereda de Aldeaquemada.  
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Estas vías pecuarias en la actualidad,  sirven de corredores verdes y se 

emplean para la práctica del senderismo, rutas a caballo y otras actividades 
relacionadas con la naturaleza y el medio ambiente. 
 

Orden Militar de Santiago (1170-1836). 

La Orden de Santiago fue una orden religiosa y 
militar surgida en el siglo XII en el  Reino de León. Debe su 
nombre al patrón nacional de España, Santiago el Mayor. Su  
objetivo  inicial  era  proteger  a  los  peregrinos  del Camino 
de Santiago y hacer retroceder a los musulmanes de la 
Península Ibérica. Tras la muerte del gran maestre Alonso de 
Cárdenas en 1493, los Reyes Católicos incorporaron la Orden 
a la Corona de España y el papa Adriano VI unió para siempre 
el maestrazgo de Santiago a la corona en 1523. La I 
República suprimió la Orden en 1873  y,  aunque  en  la  
Restauración  fue  nuevamente restablecida, quedó reducida 
a un instituto nobiliario, de carácter honorífico, regido por un 
Consejo Superior dependiente del Ministerio de la Guerra, 

que quedó a su vez extinguido tras la proclamación de la II República en 1931. 
La Orden de Santiago, junto con las de Calatrava, Alcántara y Montesa, fue 
reinstaurada como una asociación civil  en el  reinado de Juan Carlos I con 
el carácter de organización nobiliaria honorífica y religiosa y como tal permanece 
en la actualidad. 
 

La Encomienda de Segura comprendía, en el siglo XV, las villas de Segura 
de la Sierra, Hornos, Siles, Albaladejo y Benatae, las aldeas de La Puerta, 
Torres de Albanchez, Génave y Albaladejuelo (Villarrodrigo), así como las 
pedanías de Orcera, Catena, Amusco y Venta de Secilla. 
 

En el Campo de Montiel la Orden de Santiago estaba distribuida en las 
siguientes poblaciones según se  recoge en el libro de Juan Jiménez Ballesta,  
“Torre de Juan Abad en su historia, la huella de Quevedo”: 

  

- Encomienda de Bastimentos  

- Encomienda de Alhambra y La Solana 

- Encomienda de Beas 

- Encomienda de Carrizosa, compuesta por esta villa y varios lugares 

menores.De ella también dependía el lugar de La Moraleja, más tarde 

hecha villa independiente por el infante don Enrique con el nombre 

Villanueva de los Infantes o el Infante 
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- Encomienda de La Membrilla del Tocón, que estaba integrada por las 

villas de Membrilla, Alcubillas y en la villa de Alhambra el sitio del Pozo de 

la Serna. 

- Encomienda de Montiel y La Osa, en la que se comprendían las villas de 

Montiel, La Puebla, Cózar, La Osa y la aldea de Santa Cruz. 

- Encomienda del Heredamiento de Ruidera. 

- Encomienda de Torres y Cañamares. 

- Encomienda de Villahermosa, que incluía las villas de Villahermosa y 

Fuenllana.  

- Encomienda de Villanueva de La Fuente. 

- Encomienda Mayor de Castilla, la cual, dentro de la provincia de Ciudad 

Real, comprendía las villas de Almedina, Terrinches y Torrenueva. 

- Encomienda de Montizón y Chiclana, que incluía las villas de Chiclana,  

Villamanrique y Torre de Juan Abad, además de la heredad de Linarejos, 

en Santisteban del Puerto. Bien entrado el siglo XVI, la nueva puebla de 

Castellar de Santiago entró a formar parte de la dicha encomienda. Todo 

ello a caballo entre las provincias de Ciudad Real y Jaén. El nombre 

primitivo de esta encomienda fue el de Encomienda de Santiago de  

Montizón. Su cabecera era el castillo de Montizón, situada en la dehesa 

despoblada llamada de Santiago. 

-  

-  La frontera militar 

A finales del siglo XV el Campo de Montiel estaba mal defendido y 
sus fortificaciones (un total de ocho torres y seis castillos) se encontraban 
en decadencia, si seguimos los Libros de Visitas de la Orden de Santiago, 
ninguno de los lugares del Campo tenía barreras defensivas. 
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Fg.2) Frontera militar en el Campo de Montiel en la época  de Jorge Manrique 
 

- En el oeste, frente al Campo de Calatrava, se hallaba el Castillo de     
Alhambra, con un extenso Alfoz (El alfoz era un conjunto de pueblo y aldeas 
que dependían de otro principal dotados de las mismas funciones fiscales, 
judiciales y militares) 

 
- Membrilla del Tocón conservaba el puente levadizo, dos barreras de 

tapias y varias torres, de mampostería almenada la que hay sobre la 
puerta principal. En el interior, entre otras dependencias, la iglesia de 
Nuestra Señora 

 
 
- En el cortijo torreado de La Solana, había cuatro cubos de madera, uno 

de ellos inconcluso 
 
- En Montiel hubo dos fortalezas, la Estrella y San Polo. De la Estrella los 

visitadores hacen una descripción diciendo que tenía una barrera con 
siete cubos de cal y canto y torre del homenaje, que destacan como 
«muy buena», al igual que la capilla dedicada a Santiago. Corrales, 
bodega, palomar y varias dependencias más. 

 
- En la retaguardia del sistema defensivo de Segura de la Sierra frente al 

reino de Granada, se conservaban: 
 

- Ruidera, bastante retrasada. 

- Albaladejo de los Freires. 

- Villanueva de los Infantes. 
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- Puebla de Montiel. 

- Gorgojí. 

- Villanueva de la Fuente. 
- Terrinches. 

 
La frontera militar lleva a Jorge Manrique, en su calidad de caballero de 

Santiago y Trece de la Orden, al castillo y la encomienda de Montizón.  Su 
situación le confiere un especial carácter defensivo. Lo que se manifiesta en los 
propios materiales de construcción. Jorge Manrique sintió una sincera 

preocupación por la encomienda que mejoró, fortaleza que enriqueció y 
embelleció. 

Fg.3) 

 Santa Teresa de Jesús  

Para adentrarnos en la relación que hay entre la Santa Madre con la Torre 
de Juan Abad y la rutas trashumantes de Jaén, hay que resaltar que en su 
camino  entre la Torre y Beas, anduvo una parte del mismo por un tramo, en 
concreto por la calzada romana conocida como “El Empedraillo” ya muy cerca 

de Beas.   
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Fg.4) 

En este tramo del camino desde la Torre a Beas, le sucedieron tantas 
vicisitudes que quiero compartir y para ello me apoyaré en un relato de mi amigo    
Manuel Roll Grande que detalla en su publicación: EL VIAJE DE SANTA 
TERESA POR LA PROVINCIA DE JAÉN: UNA PROPUESTA DE RUTA DE 
SENDERISMO HISTÓRICO, y que trascribo: “ … Viaje y estancia de Santa 
Teresa de Jesús en la provincia de Jaén, entre febrero y mayo de 1575, 
documentando a través de distintas fuentes el itinerario seguido y las vicisitudes 
del mismo. 

 
 

En el Libro de las Fundaciones, escrito por Teresa de Jesús entre 1573 y 
1582, relata en primera persona la historia de la fundación de los conventos 
reformados, entre ellos el de Beas y el de Sevilla, únicos que funda directamente 
en Andalucía   

La reconstrucción del viaje de Santa Teresa por la provincia de Jaén  

Los estudios dedicados en exclusiva a la faceta más caminera de los 
viajes de Santa Teresa no son muy abundantes. Sin embargo, tenemos una 
excepción en los trabajos del carmelita descalzo Efrén de la Madre de Dios, que 
publicó en el año 1982 un trabajo titulado “El primer viaje de Santa Teresa a 
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Jaén”, dedicado a desarrollar el itinerario seguido por Teresa de Jesús para 
realizar su fundación en Beas, así como el tramo dentro de la provincia de Jaén 
de su viaje a Sevilla. En otras obras del mismo autor el estudio abarca la 
totalidad de este viaje, incluyendo el paso por las provincias de Córdoba y 
Sevilla. 

El camino hacia Beas: el paso de Sierra Morena  

Los escritos de Santa Teresa no hacen mención del camino que llevaron 
para realizar la fundación en Beas de Segura, porque el último punto 
contrastado es su estancia en Malagón, al norte de Ciudad Real.  

El viaje comenzó con la salida de Santa Teresa de Medina del Campo el 
día 2 de enero, desde donde se dirigiría hacia Toledo, para tomar el camino real 
de Córdoba, parando en Malagón.  

 

Fg.5) Monasterio de San José en Malagón 
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Fg.6) Lápida conmemorativa en el zaguán de la puerta de entrada al monasterio 

que recuerda la estancia de la Santa Madre  

Desde aquí los investigadores del viaje exponen dos posibilidades: la 
primera supone avanzar por el mismo camino en dirección hacia Córdoba, con 
una hipotética parada en la localidad de Almodóvar del Campo, situada al norte 
de Sierra Morena. Se apunta esta posibilidad en la historia de la Orden 
Carmelita escrita por el Padre Fray Francisco de Santa María:  

 “Por ser constante y cierta tradición haber estado nuestra Santa Madre dos 
veces en la Villa de Almodóvar del Campo: una cuando paso a fundar en Veas, 
otra cuando volvió de Andaluzía […]. Bien advertimos que saliendo de Malagón 

donde estuvo, para Veas, fue rodeo ir por Almodóvar, o fuese en carros o en 
cabalgaduras. Y no habiendo la ocasión, conjeturamos haber sido por 
comunicar con nuestro Venerable Padre Fray Antonio de Jesús, que a la sazón 
se hallaba en aquella Villa […]”  

Por tanto, el cronista admite que el paso por Almodóvar supondría un rodeo en 
el camino hacia Beas, pero admite esta posibilidad basándose en la tradición 
oral.  

El investigador Manuel Corchado Soriano explica que pudo ocurrir esta visita a 
la villa manchega, aun suponiendo una importante desviación de la ruta desde 
Malagón hacia Beas. Sin embargo, “lo que es difícilmente aceptable es que 
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desde dicho punto se lanzara a atravesar Sierra Morena en un carrito, pues no 
existían caminos en tal dirección que pudiera haber seguido”  

Por otro lado, en la reconstrucción hecha por el padre Efrén no se contempla 
esta posibilidad, y se explica que sería “inadmisible semejante rodeo” por 

Almodóvar. Explica este autor que la salida de Malagón sería el día 14 de 
febrero, en dirección sureste hacia Manzanares, continuando el viaje por el 
camino real de Andalucía que les llevaría el día 15 a pernoctar en Torre de Juan 
Abad. El día siguiente cruzarían Sierra Morena, llegando ese mismo día, 16 a 
Beas de Segura. Sin embargo, solamente hay referencia en los textos 
contemporáneos sobre el paso por Malagón, y después de la llegada a Beas.  

La comitiva que partió de Malagón debió ser numerosa. El Padre Efrén dice que 
“eran ocho las monjas”, más una postulante, viajando en cuatro carros. Les 

acompañaban los dos capellanes, Julián de Ávila y Gregorio Martínez, y el 
caballero Antonio Gaitán, a los que se añadirían un número indeterminado de 
mozos y carreteros.  

La identificación de la localidad de Torre de Juan Abad, con el lugar desde 
donde partieron para cruzar Sierra Morena, es la más probable por ser la 
práctica habitual de los viajes de la época. Según las Relaciones Topográficas, 
contemporáneas al viaje de Santa Teresa, se dice de Torre de Juan Abad:  

“Esta villa está en el camino real de los carros en el puerto de sierra Morena que 

pasan desde Sevilla y Granada y del Andalucía a Corte de Su Majestad y a la 
Mancha y a otras muchas partes, y que en el término de esta dicha villa hay una 
venta que se dice la venta el Villar, y es del conde (sic) de Feria, comendador 
de Segura”  

La distancia entre La Torre de Juan Abad y Beas, por el antiguo camino de La 
Mancha, sería de unos 42 kilómetros, una distancia perfectamente asumible, 
pese a realizarse por terreno montuoso.  

En el proceso de beatificación de Teresa de Jesús, Ana de Jesús dice lo 
siguiente del camino por Sierra Morena:  

“Yendo a fundar el convento de Beas, veintidós años ha, y aún más, ya que 

llegábamos a la postrera jornada en Sierra Morena, perdieron los carreteros el 
camino de manera que no sabían por dónde iban; y nuestra madre Teresa de 
Jesús comenzónos a mandar a ocho monjas que con ella íbamos, pidiésemos 
a Dios y a nuestro Padre San José nos encaminase, porque decían los 
carreteros que íbamos perdidas, y que no hallaban remedio de salir de unos 
riscos altísimos por dónde íbamos.  

Y al tiempo que la Santa nos mandó lo dicho, comenzó desde una hondura muy 
honda, que con harta dificultad se veía desde lo alto de aquellos riscos en que 
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estábamos, a dar grandes voces un hombre que en la voz parecía anciano, 
diciendo: teneos, que vais perdidos y os despeñaréis si pasáis de ahí. A estas 
voces paramos, y los sacerdotes y personas seglares que iban con nosotras 
comenzaron a escuchar y preguntar: Padre, pues qué remedio tendremos para 
remediarnos y salir del estrecho en que estamos?. Él les respondió que echasen 
hacia una parte, que vimos todos que milagrosamente habían podido atravesar 
por allí los carros. Como se vio este milagro tan notable, quisieron algunos ir a 
buscar al que nos había avisado, y mientras ellos estaban allá, díjonos la Madre 
con mucha devoción y lágrimas: no sé para qué los dejamos ir, que era mi Padre 
San José y no le han de hallar; y así fue que volvieron diciendo no habían podido 
hallar rastro de él, aunque habían llegado a la hondura de donde sonó la voz.  

Desde este punto fue tanta la ligereza y consuelo con que caminamos, que los 
mismos carreteros decían y aun algunas veces con juramentos que aquellas 
mulas no andaban sino que volaban, y que si un paso más dieran de donde los 
detuvieron, nos hiciéramos pedazos, y de esta ligereza de las mulas fue de 
manera, que habiendo aquel día sacado del pueblo de donde salimos bestias y 
hombres para pasar el río de Guadalimar fuera de los carros, en llegando a él 
nos hallamos de la otra parte sin haber tenido lugar de salir de los carros ni 
podernos menear; y así se espantaron los más principales del pueblo de Beas 
que nos salieron a recibir, de ver la gran jornada que aquel día se había podido 
andar, y les fue ocasión de tomar más devoción con la Madre y su Religión.  

Esto y otras cosas muy notables que en esta entrada vieron que hacia Dios 
por la madre Teresa de Jesús, que yo, por saber que en el libro de Las 
Fundaciones y en otras ocasiones están dichas y no me acordar enteramente 
de algunas, no las digo aquí ni muchas que la vi que fueran más importantes 
para declarar la eficacia de su oración y buen espíritu (…)”  

Este episodio del cruce de Sierra Morena es quizás el más citado en los trabajos 
sobre Santa Teresa, junto con el paso del Guadalquivir. Aquí Ana de Jesús lo 
explica con cierto detalle por considerarlo desde un primer momento como un 
hecho milagroso, que debía tenerse en cuenta en el proceso de beatificación y 
canonización que se estaba llevando a cabo.  

Resulta interesante resaltar que el episodio tiene lugar en el último día del viaje, 
es decir entre Torre de Juan Abad y Beas, en un lugar situado al norte del río 
Guadalimar. El cruce de este río parecía el obstáculo principal del camino, que 
debía hacerse por vado con la ayuda de mulas de refresco, y apeándose 
necesariamente los ocupantes de los carros, para lo que se habían preparado 
los viajeros desde su último punto de avituallamiento -la villa de Torre de Juan 
Abad-. Sin embargo, todo eso no fue necesario, y esto también se atribuyó con 
posterioridad al favor o la intercesión divina. Los mismos sucesos los explica en 
términos parecidos el cronista de la orden carmelitana, ya abiertamente 
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tratándolos como hechos “maravillosos”, que acompañaron de manera 

inseparable la fundación del convento carmelita de Beas. 

La cartografía del Instituto Geográfico Nacional, en sus minutas fechadas en 
1878 (términos de Torre de Juan Abad y de Chiclana de Segura) indica un 
“camino de La Mancha a Beas de Segura”, que cruza el Guadalimar al sur de la 

pedanía de La Porrosa. Este sería el camino que tomaría Santa Teresa en su 
viaje hacia Beas.  

El camino de La Mancha se cruza en la actual finca de Venta Nueva (término 
de Villamanrique) con la Vereda Real de los Serranos, y en la Venta Quemada 
(en las inmediaciones del actual Centro del Infoca, Dehesón de Quiles (término 
de Chiclana de Segura) con el llamado Camino de Aníbal, que se sigue en 
dirección suroeste, ya como Camino Real que pasa por la Venta de los Santos 
y se dirige a Santisteban…” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fg.7) Monasterio de San José en Beas de Segura (Jaén) 
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Epílogo 

No sé si a lo largo de todo lo dicho,  he sido capaz de explicar cómo la 
población de la Torre de Juan Abad, que no se encuentra dentro de la ruta 
trashumante que siguen los pastores de la Sierra de Segura hasta llegar a Sierra 
Morena, está íntimamente unida a la misma a través de diversos 
acontecimientos, personales, lugares, hechos… que a lo largo de los siglos han 

sucedido. Lo mejor es que visitéis el pueblo y os perdáis entre sus monumentos 
y lugares emblemáticos: La Casa-Museo de Francisco de Quevedo, y veáis lo 
que allí se expone del ingenioso literato, el escudo del hospital de peregrinos 
que podéis ver en una casa cercana al museo, la iglesia parroquial de la Virgen 
de los Olmos, la casa de los Frías, la casa de la Tercia, la ermita templaria de 
Nuestra Señora de la Vega, y la gran chimenea que se codea en altura y 
esbeltez con la torre de la iglesia, y de camino contemplar sus “guardianas” en 

su coronación que la hacen invencible.  
 
En resumen: ¡La Torre de Juan Abad bien merece una visita! 

 

Anexos: Un paseo por el pueblo y sus alrededores 

 
LA CASA MUSEO DE  FRANCISCO DE QUEVEDO Y VILLEGAS  

 

 

 

Fg.8) 

La casa que en su día fue de Don Francisco de Quevedo y Villegas es hoy 
un valioso centro cultural. Del caserón del siglo XVII, se conservan 
aproximadamente unos cien metros cuadrados y el resto, hasta los mil metros, 
se ha convertido en unas instalaciones modernas y funcionales.  
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Fg.9) Fachada de La Casa Museo 

En la parte superior está el museo dedicado al escritor, donde se exhiben 
diferentes documentos, libros y objetos personales, como un tintero de cerámica 
y el sillón que utilizaba en esta casa, donde recibió a los personajes más 
influyentes de la política y la sociedad de la época. En estos aposentos Quevedo 
alojó el 13 de febrero de 1624 al rey Felipe IV, en su paso de Madrid a Andalucía. 
Entre los documentos originales se encuentran el testamento de Quevedo, 
árboles genealógicos y varios manuscritos autógrafos del poeta. 
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Fg.10) Escalera de acceso a la planta superior 

 

 

 

 

 

 

 

Fg.11) planta superior de la casa donde se exhiben diferentes documentos, libros 

y objetos personales. 
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Fg.12) Algunos de los manuscritos originales que exhiben en las vitrinas 

La planta baja alberga dos salas de arte dedicadas 
a exposiciones temporales de pintura, escultura y fotografía y un gran patio 
utilizado para representaciones teatrales y musicales al aire libre. El patio 
conserva el pozo original, con brocal de una sola pieza, sito en un rincón del 
mismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fg.13) Vista de la sala de exposiciones temporales en la planta baja  

(Exposición del pintor de la puebla del príncipe Julián Luís Medina)    
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Bibliografía: http://www.turismocastillalamancha.es/patrimonio/casa-museo-francisco-de-
quevedo-12361/descripcion/ 

HOSPITAL O CASA DE REPOSO DE PEREGRINOS 

En la calle Francisco de Quevedo nº 42, muy próximo a la casa museo, 
existe una vivienda unifamiliar que en el dintel de la puerta de su fachada  tiene 
un escudo de piedra que hace alusión a un hospital o casa de reposo de 
peregrinos. Esta marca medieval representa el único testimonio existente hoy en 
el Campo de Montiel sobre aquellos establecimientos de caridad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fg.14) Dintel de la puerta de acceso a la casa nº 42 de la calle Francisco de Quevedo 

 

A lo largo de la Edad Media fueron diversos los estamentos sociales que 
intervinieron en la fundación de hospitales, siendo las órdenes monásticas las 
que se consideran como las máximas impulsoras en la asistencia hospitalaria. 
Las órdenes militares jugaron también un papel importante en la asistencia 
hospitalaria. La del Temple es la primera que practicó la hospitalidad, y la de 
Santiago fue la que mayor esfuerzo dedicó a la hospitalidad en el Camino. 

En un principio eran edificios modestos que no se diferenciaban de una 
simple estructura doméstica, como debió ser el de la Torre. Estos eran 
reconocidos por los peregrinos por las señales colocadas en sus puertas y 
fachadas, tales como cruces, conchas o veneras…. Como muestra, el escudo de 

la casa de la Torre  tiene labradas las siguientes simbologías: Un tridente, una 
venera, una calabaza y en el centro una cruz. 
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Fg.15) Escudo de piedra en el dintel del  hospital o casa de reposo de peregrinos 

 

El tridente representa a la enfermedad. Como ejemplo, en un paciente con 
neurosarcoidosis medular, la imagen de una resonancia magnética de su espina 
dorsal se asemejaría a un tridente, lo que hoy en día tendría alguna relación con 
la enfermedad, siendo curioso que ya en el siglo XV se asociara el estar enfermo 
con este signo… qué es en realidad el cetro en forma de arpón de tres puntas 

que tienen en la mano las estatuas de Neptuno, dios romano del mar. 

La concha de la “vieira” o “venera”, formada  por dos valvas casi circulares, 
de unos 12 cm de diámetro, con catorce pliegues radiales y dos orejuelas 
laterales, la valva inferior es plana y la superior, convexa, era el símbolo de los 
peregrinos que volvían de Santiago de Compostela. Los caballeros de las 
órdenes militares la llevaban colgada al pecho y la lucían en la capa como 
insignia.  

La calabaza representa como símbolo, el alimento. La cruz,  la caridad. No 
hay que olvidar que en estos hospitales o casa de peregrinos, se atendían las 
necesidades básicas: agua, comida, lumbre para una noche y cama a los 
agotados peregrinos.  
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LA CASA DE LOS FRÍAS 

En el nº1 de la calle Rubial existe una solar de 2.125 m2 de superficie, con 
varias construcciones, entre ellas una vivienda de 553 m2, construida en el año 
1945 (según figura en el catastro), aunque creo que será el año de su inscripción. 
Esta casa no tiene ninguna relación con la famosa casa de don Juan Tomás de 
Frías y del Castillo, en la que se produjo un robo el 13 de octubre de 1873.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fg.16)  Casa de Juan Tomás de Frías y del Castillo dónde se produjo el robo 

 

Aclarado esta coincidencia,  la casa de los Frías, que nos traemos “entre 

manos”, fue una casa propiedad en su origen de una familia y que en la actualidad 

ha pasado a manos del municipio de la Torre. Realmente visitarla es una 
experiencia que te llena de hermosas sensaciones que entran por los ojos. 

 Quiero dejar aquí constatación de lo que afirmo, y como una imagen dice 
“más que mil palabras”, a los hechos me remito.  

 

 

 

 

 

 

 

 

fg.16_bis) Fachada de la casa de Los Frías en la calle Rubial nº1  
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Fg. 17) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fg. 18) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fg.19) 
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En las fotografías del patio interior de la casa, se aprecian que las vigas de 
la estructura son metálicas, y los pilares o columnas, de hierro fundido. Este tipo 
de construcción fue muy prolija a finales del siglo XIX con la revolución industrial. 
Se utilizó en numerosas construcciones industriales de la época, como ejemplo 
en la línea de FFCC Linares – Almería en la estación de Los Propios-Cazorla, 
aún podemos ver este tipo de columnas en perfecto uso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fg.20) Andén de la estación Los Propios-Cazorla 
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Fg.21) Magnífico lucernario del patio de luces,  formado por vidrieras decoradas 

incrustadas en una estructura de perfiles metálicos. 

 

Si queréis perderos por la casa, y contemplar la belleza de sus estancias,  
os invito a visitar el blog de mi amiga Rosa, que quedó tan fascinada la primera 
vez que la visitó, que le dio pie a escribir un cuento que publicó en su blog y que 
quiero compartir con vosotros: 

UN CUENTO POR NAVIDAD. 

He vuelto a la casa, con paso indeciso he atravesado la calle y me he 

contemplado ante su puerta. El corazón latía fuera de sitio, eso limitaba mi 

decisión, me debatía entre seguir o huir lejos 

Enlace: 

http://entrebosquesypiedras.blogspot.com/2019/12/un-cuento-por-navidad.html 

    IGLESIA PARROQUIAL NUESTRA SEÑORA DE LOS OLMOS 

Fue construida a finales del siglo XV y principios del XVI sobre otra anterior 
más pequeña de 1243, de la que se  aprovechó el torreón del campanario en su 
primer tramo. Su estilo es fundamentalmente renacentista; su planta es de cruz 
de brazos cortos, de una nave y crucero abovedado. En el exterior presenta dos 
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pórticos de entrada, el del sur (principal) es una portada grecorromana 
renacentista de dos cuerpos. La portada norte tiene un bello arco conopial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fg. 22) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fg.23) 

Fg.22-23) Vistas fachada sur (principal) 
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Fg.24) Portada de la fachada sur  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fg.25) Arco conopial en la portada de la fachada norte  
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Fg.26) Interior de la nave del templo, al fondo el retablo del altar mayor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fg.27) Cúpula en el crucero interior de la nave del templo 
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En su interior hay varios retablos de gran belleza. El del altar mayor es de 
estilo manierista, en clara transición del renacimiento al barroco. De madera 
dorada y policromada es obra del maestro Francisco Cano, a quien se le encargó 
en 1.589. Tiene tres calles, tres cuerpos centrales y dos laterales, con alternancia 
de frontones curvos y triangulares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fg.28) Retablo en el altar mayor de estilo manierista 

El órgano de 1763 está muy bien conservado y fue realizado por Gaspar 
de la Redonda Ceballos. Su caja es de madera de ébano dorada y policromada 
y es de gran belleza su trompetería horizontal. 
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Fg.29) Órgano del siglo XVIII (Gaspar de la Redonda Ceballos)   

 En su camino desde el convento de Malagón hacia la fundación de Beas 
de Segura, Sta. Teresa de Jesús, acompañada de ocho monjas, una aspirante y 
dos sacerdotes, se detuvieron en este pueblo para pasar la noche. Era el 16 de 
febrero de 1575, miércoles de ceniza aquel año, por lo que celebraron la 
Eucaristía y recibieron la ceniza en esta parroquia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fg.30) Documento existente en la Casa Museo de Francisco de Quevedo donde se detalla 

la traza de la ruta que siguió la Santa Madre desde Malagón a Beas de Segura 
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Para mejor detalle del templo, dejo el enlace a la web de la parroquia 
Ntra. Sra. de los Olmos (merece la pena visitarla):  

http://www.parroquiatorrejuanabad.es/iglesia.htm 

 

LA ERMITA DE NUESTRA SEÑORA DE LA VEGA 

A unos 4 kilómetros al oeste de la Torre, en una zona dedicada al cultivo 
hortícola junto al arroyo de Santa María,  se encuentra una ermita de origen 
templario (siglo XIII) dedicada a  Ntra. Sra. de la Vega, patrona de los torreños.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fg.31) Vista exterior de la ermita 
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Fg.32) Vista exterior de la ermita 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fg.33) Imagen de Ntra. Sra. de La Vega, patrona de los torreños 
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Fg.34) Cúpula en el interior de la ermita 

 

La inscripción latina de la cúpula y las cruces de cuatro brazos, hacen 
suponer que todo el conjunto monumental de Ntra. Sra. de la Vega sea quizás el 
único asentamiento templario de todo el Campo de Montiel.  

 

Os invito desde aquí a visitar el blog “entre bosques y piedras”, en donde 

podréis contemplar la belleza de esta ermita y su entorno.  

Enlace: UN PASEO POR LA ERMITA DE LA VIRGEN DE LA VEGA. TORRE DE JUAN 
ABAD. CIUDAD REAL 

UNA CHIMENEA INDUSTRIAL 

Os preguntaréis que hace una chimenea industrial en pleno casco urbano 
de la Torre, y la respuesta la podréis encontrar en una publicación con el título: Y 

EN SU TORRE, LAS CIGÜEÑAS. TORRE DE JUAN ABAD., en el blog: “Desde 

el campo de Montiel” 
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Fg.35) Vista aérea del tejar. Se aprecian dos hornos donde se cocía la cerámica, la 

chimenea, las zonas de acopio de materia prima, y del material elaborado.   

 

Esta historia comienza: “… Mi padre era labrador y un buen día se le metió en 

la cabeza que construiría una cerámica aquí para hacer tejas, y aún me pregunto 

por qué lo haría. Fue allá por el 1919…. Yo tengo ahora 95 años, era entonces 

un niño que se entusiasmaba viendo como pisaban el barro en las tres pilas que 

allí había y plantándome ante el pequeño horno…. Funcionó poco tiempo, hasta 

el año 1925 o el 1926, no recuerdo bien. ¿Qué por qué dejaron de cocer? La tierra 

no era de calidad. Se recogía de un pedazo que tenemos ahí cerca del hotel, en 

la carretera a Villamanrique. Esta tierra necesitaba de maquinaria que aquí no 

había, todo se hacía a mano. Al final las traían de cerámicas de Tomelloso. Se 

podrían haber fabricado ladrillos pero por aquel entonces, en esta tierra, se 

seguía con la tradición de construir con adobes, los hacían cerca del arroyo, en 

los Quiñones..”. 
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¿Qué tiene la chimenea en especial? 

 

Para mí es una edificación muy singular, sobre todo por la 
forma en que se construían, lo que ha permitido que llegaran en 
pie hasta nuestros días  innumerables ejemplos repartidos por todo 
el territorio, y aún  hoy en día,  aunque ya no se utilizan para el fin 
que fueron construidas, sirven para que las cigüeñas planten sus 
nidos en ellas, y de ello tenemos un bello ejemplo en la Torre. 

¿Cómo se construían? 

Una chimenea industrial de ladrillo es una construcción 
esbelta, hueca, de sección transversal decreciente conforme se 
aumenta la altura, realizada en material cerámico en su práctica 
totalidad, cuyas funciones están relacionadas con fines higiénicos 
para favorecer la dispersión del humo a la atmósfera, así como 
mejorar la combustión gracias al tiro que produce la diferencia de 
densidades del aire caliente generado en el interior y el aire frío del 
exterior. 

La dimensión de una chimenea varía dependiendo de la 
capacidad de la máquina de vapor a la cual iba asociada. En 
nuestro país, la media de altura de chimeneas de ladrillo está en 
los 25 m.  

La que existe en la Torre, tiene una altura desde el fuste a 
la corona de 17.50 m.,  y desde la base al fuste, creo que unos 6 
m., así que la altura total rondará los 25 m.  

 

Fg.36) 

En este tipo de construcción no se utilizaban andamios, sino que se 
iniciaba la construcción desde dentro hacia fuera,  y así hasta llegar a la corona. 
Mediante poleas se subían los materiales y por medio de formaletes de madera 
y plomadas, se mantenía la sección constante en el interior y la verticalidad. 
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Fg.37) Equipos de trabajo construyendo la chimenea. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fg.38) Detalle de la polea para la subida de materiales. 
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Fg.39) Sistema para mantener la verticalidad y la uniformidad  en la sección interior. 
 

Fuentes: 
http://informesdelaconstruccion.revistas.csic.es/index.php/informesdelaconstruccion/article/view/
5656/6524 
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Fg.40) La chimenea de la torre se codea con la torre de la iglesia en altura y esbeltez. 

La fotografía  no tiene desperdicio, pues si la chimenea se mantiene 
erguida pese a su edad,  la pared de tapial no se queda atrás.   

Mi amiga Rosa con Miguel Felguera, muestran gracias a la memoria de 
Sandalio Ginés Moreno, dueño de la cerámica,  una historia de las cigüeñas que 
nidifican en la chimenea, así que os invito a visitar su blog, pues merecen la pena 
las imágenes y los textos que allí han plasmado.   

https://desdeelcampodemontiel.blogspot.com/2020/03/y-en-su-torre-las-
ciguenas-torre-de.html 

Bibliografía: 

Mi agradecimiento a Rosa Cruz por su colaboración desinteresada en esta publicación y a Miguel Felguera por las 
fotografías que ha aportado. 
 
Juan Jiménez Ballesta: “Torre de Juan Abad en su historia, la huella de Quevedo 
 
Manuel Roll Grande: EL VIAJE DE SANTA TERESA POR LA PROVINCIA DE JAÉN: UNA PROPUESTA DE RUTA DE 
SENDERISMO HISTÓRICO 
 
Web: 
http://www.turismocastillalamancha.es/patrimonio/casa-museo-francisco-de-quevedo-12361/descripcion/ 
 
Web: http://www.parroquiatorrejuanabad.es/iglesia.htm 
 
Web:  http://informesdelaconstruccion.revistas.csic.es/index.php/informesdelaconstruccion/article/view/5656/6524 
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EL TEMPLO – MAUSOLEO DE JAMILA 
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Introducción 

Para la gente de Jaén la palabra “jamila” nos recuerda el aceite, nuestro 

“oro líquido”. No obstante si consultamos el diccionario de la lengua, nos indica 
que “jamila” no está en él, en cambio nos dice que puede estar relacionada con 

la entrada “jamila”, y desde aquí nos reenvía a “alpechín” como: “Liquido oscuro 

y fétido que sale de las aceitunas cuando están apiladas antes de la molienda, y 
cuando, al extraer el aceite, se las exprime con auxilio de agua hirviendo.  

 
 ¿Por qué cuento esto? Y el templo – mausoleo de Jamila ¿dónde está? A 

estas preguntas voy a tratar de dar respuestas.  
 
“Las huellas de Santa Terea”  

 
Desde algún tiempo estoy llevando a cabo una peregrinación, “Las huellas 

de Santa Terea”, por los conventos carmelitanos que fundó la Santa Madre 

Teresa de Jesús. Ya he visitado los de Andalucía: Beas de Segura, Granada y 
Sevilla; en Murcia: Caravaca de la Cruz. En Cuenca: Villanueva de la Jara y 
Malagón en Ciudad Real.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fg.1) Portadas de los conventos carmelitanos fundados por  

Santa Teresa de Jesús 
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El Campo de Montiel 

 
En mi regreso a Segura desde Villanueva de la Jara, visité a una familia 

amiga mía que vive en la Puebla del Príncipe en pleno Campo de Montiel. La 
visita fue muy fructífera, pues anduvimos por pueblos próximos tales como 
Villamanrique, Torre de Juan Abad, Almedina, Villanueva de los Infantes entre 
otras, todas ellas en un entorno con una historia impresionante: el Campo de 
Montiel.  

 

  

 
Fg.2) Municipios históricos del Campo de Montiel 

 
Ya de regreso desde Infantes nos acercamos al monasterio de su patrona, 

Ntra. Señora de la Antigua,  y a un yacimiento arqueológico llamado Jamila, justo 
enfrente del santuario. La contemplación del lugar me dejó impresionado, de tal 
manera que me he propuesto, dentro de mis pocos conocimientos sobre 
arqueología,  trasmitir lo que allí hubo desde el siglo II AC hasta el siglo XIV, 
período en el que hubo presencia humana en el lugar.    
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 El yacimiento arqueológico  

 

Una vez situados, aún nos queda el nombre de Jamila, que atendiendo a 
la introducción poco tiene que ver con el aceite, pues los olivos, aunque hay 
algunos olivares en la zona, no es, al menos ahora, el árbol dominante. 

 
Para entrar en materia voy a apoyarme en un trabajo del arqueólogo D. 

Juan José Espadas Pavón sobre el hábitat humano en el Alto Valle del Jabalón, 
a su paso por Villanueva de los Infantes en el Campo de Montiel.   

 
EL profesor Espadas en su trabajo arqueológico titulado: “Yacimiento 

arqueológico de Jamila”, escribe: 

II.- SITUACIÓN E HISTORIA DEL YACIMIENTO 

 

El yacimiento de “Jamila”, se encuentra ubicado dentro del término 

municipal de Villanueva de los Infantes en la provincia de Ciudad Real, a unos 5 

kilómetros del casco urbano, en dirección S.W. y cercano al santuario de su 

patrona Ntra. Sra. de la Antigua. 

 

 

 
Fg.3) Ubicación del yacimiento arqueológico de Jamila y El Santuario de 

La Virgen de La Antigua, en el valle del Río Jabalón. 
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Fg.4)  

 

 

Si bien creemos que la palabra “JAMILA”, se refiere más a una zona de 

ocupación romana a lo largo de la vega del río Jabalón y no solo al templo. Y que 

el yacimiento que estamos excavando sobre el “Cerro Barrabás”, no es sino una 

pieza clave e importante de este macro-conjunto arquitectónico que por 

asimilación se le denomina “Jamila”, pero que repito, es parte y no el todo. 

Dejando la acepción de “JAMILA”, a una zona, donde se documentan yacimientos 

de la misma época que nuestro “Templo”. Ej: “Puentes”, “calzadas”, “Villae”... 

 

 

Nuestro emplazamiento, se encuentra situado sobre una elevación 

orográfica de unos 15 m sobre el nivel del valle del río Jabalón, denominado 

“Cerrillo de Barrabás”. El cerrete sobre el que se sitúa nuestro yacimiento, 

corresponde más a lo que se llama amontonamiento artificial o “Tell “, pudiendo 

corresponder y siempre a modo de hipótesis a un posible santuario o lugar de 

culto de época romana. No hemos de olvidar, que las crónicas, sitúan por estos 

alrededores la Colonia ANTIQUARIA 

AUGUSTA, poblado romano fundado, según algunos investigadores, por Marco 

Ulpio Gresario, liberto de Augusto. 
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Fg.5) 

 

Esta colonia con toda probabilidad y basándonos en un amplio estudio 

arqueológico de la zona, realizado por nosotros mismos y algunos colaboradores 

nativos de la comarca, tuvo su emplazamiento a orillas del río Jabalón, frente al 

actual Santuario de Ntra. Sra. de la Antigua, Patrona de Villanueva de los Infantes 

y distante unos 500 m aproximadamente del yacimiento de “JAMILA”, que hoy es 

objeto de nuestro estudio. 
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Fg.6) 

…. Bajo una orientación estrictamente de documentación y valoración 

arqueológica de la zona donde se encuentra ubicado el yacimiento en vías de 

excavación, este punto del informe dedicado a incluir y por ende a valorar la 

existencia de un “Santuario - Romano” en este lugar, ha pretendido varias cosas: 

 

A).- En primer lugar clarificar cuales son las acepciones que el término  

Santuario” conlleva y hasta qué punto este “Templo”, “Santuario”, “Mausoleo” o 

“lugar de Culto” fue fiel en su ubicación y cercano a una posible ciudad de relativa 

envergadura. 

 

B).- El “Templo-Mausoleo” que estamos excavando junto a el “Puente 

Romano” sobre el Jabalón y a las “calzadas” que hemos descubierto en la zona, 

formarían cierta infraestructura urbana y viaria que posibilitaría el asentamiento 

en la zona de un núcleo urbano de relativa solvencia (¿Antiquaria Augusta?). 

 

C).- En tercer lugar, determinar, en la medida de lo posible, los diferentes 

modos de implantación del establecimiento reconocido como “Templo”, 

“Santuario” o “Mausoleo”. 

 

 

Continuando con el estudio arqueológico, sigue más adelante: 
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III.- VALORACION ARQUEOLOGICA DE LA ZONA. 

 

El lugar ocupa una privilegiada situación en los sistemas de comunicación 

tradicionales de esta zona del Campo de Montiel, pues se trata de una verdadera 

encrucijada de caminos reales y vías pecuarias cercanas al yacimiento, que unen 

esta zona de Andalucía y levanta a través de algunas veredas como la de 

“SERRANOS” que pasa a unos pocos kilómetros del yacimiento y al mismo río 

“Jabalón”, cuna de cultura desde el 3er milenio a J.C. 

  

 

 

 
 

Fg.7) Cañada Real de Los Serranos en el Campo de Montiel   
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fg.8) Puente romano sobre el río Jabalón próximo a Jamila 

 

El extenso estudio del profesor Espadas continúa detallando los trabajos 
realizados en el yacimiento tales como:  
 

 Objetivos propuestos en el yacimiento arqueológico de Jamila 
 Descripción de la excavación de los cortes en diferentes niveles  
 Materiales encontrado en la excavación: cerámicos, huesos, metales…  

 
y finaliza con :  
 
VI.-CONCLUSIONES 

 

Aunque con la provisionalidad que condiciona el hecho de que aún no se 

ha estudiado en profundidad sus restos arqueológicos. Pero por lo excavado 

hasta el momento, comienza a perfilarse la existencia en este lugar de un 

Complejo Arquitectónico de gran importancia para la historia de la romanización 

en el Alto Valle del Jabalón. 

 

 

Las excavaciones arqueológicas realizadas en los tres campos de trabajo 

hasta la fecha 97, 98 y 99, y en las dos campañas del I.N.E.M., han sacado a la 

luz un interesante y variado conjunto arquitectónico que se puede datar desde el 

siglo I d.J.C. (la parte del Templo-Santuario, que más nos interesa), hasta finales 
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de la Edad Media (parte de estructuras bajo-medievales aparecido en el sector 

Norte del yacimiento, S.XIII y XIV). 

 

 

El cerro de “JAMILA”, voz hebrea que da nombre a nuestro 

emplazamiento. Y a todo el área ocupacional romana del Alto Jabalón. Se trata 

de un yacimiento entroncado en plena romanización, con una etapa anterior 

ibérica y momentos posteriores tardorromanos y bajo-medievales según 

deducimos del estudio de los restos materiales rescatados en su excavación y 

prospección. Su etapa de construcción podría datarse casi con toda seguridad en 

una fecha aproximada entre los siglos I y II de nuestra era, como posteriormente 

veremos para el momento romano y de los Siglos XIII y XIV, para la parte del 

yacimiento reutilizada en la Edad Media y que supone la parte norte de él. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fg.9) Detalle donde se asienta la estructura medieval y que se reutiliza como hábitat 

durante los siglos XIII/XIV 

 

Para los que se encuentren interesados, dejo un enlace para descargar el 
trabajo del profesor Espadas, su lectura bien merece un poco de nuestro tiempo: 
 
Enlace: https://drive.google.com/open?id=1u3fOzcTaQk6vdy6HDMpj9GrWasX7uNkj 
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El Yacimiento de Jamila en imágenes 

 

 

 
 

Fg.10) Camino de acceso al yacimiento 

 

 

 
 

Fg.11) Panorámica del yacimiento 
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Área sur. El patio porticado 

 

El espacio principal se sitúa al sur. Es una edificación descubierta 
rectangular de unos 460 m2 con catorce pilares cilíndricos en su interior que la 
dividen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fg.12) 
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Fg.13) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fg. 14) 
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Fg. 15) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fg.16) 
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Fg. 17) 

 

 

 

El recinto se cubría probablemente con vigas de madera y con una 
techumbre de teja. A la vista de los restos que quedan en el recinto porticado, y 
a juicio del que suscribe, habría dos posibilidades de cubrirlo:  

 A dos aguas   
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Fg.18) Recreación cubierta a dos aguas 

En la recreación de la fig.18) se observa, que en el caso que el patio 
porticado estuviera cubierto a dos aguas, el muro de mampostería (3) que 
actualmente tiene 1 m aproximadamente de altura en toda su longitud, tendría 
que tener un altura de unos 2,5 m con el fin de que sobre él se apoya la cubierta.   

En relación a los basamentos de los pórticos, creo que tendrían la altura 
que presentan los restos actualmente: 1 m. Por dos razones: la primera, que 
varios de ellos tienen como remate un pretil que sobresale del cilindro unos 
centímetros en forma curva, además de tener una superficie tal, que 
probablemente en él se apoyaría el pilar o columna que soportaría la cercha, tal 
como se ve en el dibujo (4).  
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Fg.19) Detalle del pretil de remate en el basamento 

Estos pilares o columnas (4) serían de granito, mármol o madera, y creo 
que debido a las expoliaciones que a lo largo del tiempo ha sufrido el yacimiento, 
estarán en cualquier patio de una casa señorial o edificio de la zona, o tal vez  
lejos de allí por su fácil transporte y colocación. La segunda razón es que creo 
que no hay signos de los restos de piedras de estos pilares en la zona y sobretodo 
que están todos “cortados” casi a la misma altura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fg.20) Recreación de la altura de los pilares  y  muro perimetral en el caso de la 

cubierta a dos aguas.  
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 A una agua: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Fg. 21) Recreación cubierta a un agua 

Los pilares con metro de diámetro aproximadamente, están construidos 
por sillares labrados en forma de cuña, trabados entre sí con argamasa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fg.22) Detalle de los sillares del basamento trabados  con argamasa 

 

Y algunos presentan marcas de cantero en forma de cruz griega. 
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Fg.23) Detalle de marcas de cantero en forma de cruz griega. 

Esta mismas marcas, o parecidas, las podemos observar en los sillares de 
los estribos del puente sobre el río Guadalmena que diseñó y construyó el insigne 
arquitecto y maestro cantero del Renacimiento, Andrés de Vandelvira. Puente 
que se encuentra en el límite de la provincia de Jaén y Ciudad Real, es decir, 
entre Andalucía y Castilla la Mancha en el término de Albaladejo dentro del 
Campo de Montiel, y no muy lejos de Jamila. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fg. 24) Marcas de cantero en los sillares del puente sobre el río Guadalmena  
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Por si algún lector está interesado dejo un enlace a mi blog sobre los 
puentes de Andrés de Vandelvira en la provincia de Jaén:  

LOS PUENTES DE ANDRÉS DE VANDELVIRA EN LA PROVINCIA DE JAÉN 

Enlace: https://chilancoelias.blogspot.com/2017/11/los-puente-de-andres-de-vandelvira-en.html 
 

Los muros  de separación de las áreas, así como los muros perimetrales 
del cerramiento son de mampostería y sillarejo trabado con argamasa. La piedra 
procede de canteras de arenisca dorada situadas en los alrededores. Las 
esquinas exteriores del edificio tienen las aristas redondeadas.  

 

 

Fg.25) Muros de mampostería bastarda en el cerramiento del yacimiento 

En algunos puntos, a nivel del suelo, los muros presentan mechinales para 
la evacuación de las aguas pluviales. 
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Fg.26) Detalle del mechinal  y  de la canaleta labrada en piedra colocada perimetralmente 

en el muro como desagüe para evacuación de aguas pluviales.   

Este sistema de canalización que existe en el área sur de este yacimiento, 
son de  época romana, pudiéndolas ver en otras edificaciones de la misma época 
que he visitado, llamando la atención que en lugares tan distantes las técnicas 
constructivas seguían los mismos patrones: 
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Fg.27) Canal de desagüe perimetral en el cardo romano de la ciudad siria de Apamea 

(siglo II) 

 
Por si algún lector está interesado dejo un enlace a mi blog sobre la ciudad 

Siria de Apamea: 
 

DEDICADO AL PUEBLO SIRIO (PARTE VI – APAMEA) 
Enlace: 
https://chilancoelias.blogspot.com/2015/10/dedicado-al-pueblo-sirio-parte-vi-apamea.html 
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Fg.28) Canal de desagüe perimetral en el foro (plaza pública) en Torreparedones (siglo II) 

en TM de Baena (Córdoba) 

 
 

Por si algún lector está interesado, dejo un enlace a mi blog del parque 
arqueológico de Torreparedones en Baena (Córdoba), que bien merece una 
visita: 
 

TORREPAREDONES (Baena) – Parque Arqueológico - 
https://chilancoelias.blogspot.com/2015/01/torreparedones-baena-parque-arqueologico.html 
  
 
Continuando con la descripción de elementos existentes en Jamila, en el muro 
de separación entre el patio porticado y el área norte, existe un hueco 
perfectamente definido que fue la puerta de comunicación entre ambas áreas. En 
hueco albergaba una puerta de dos hojas conservándose aún las quicialeras de 
la puerta. 
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Fg.29) Detalle de la quicialera en la puerta de comunicación entre el área sur y norte. 

También se aprecian los tres escalones de piedra desgastados por el uso   
 
Esta misma técnica ya se había utilizado en las puertas de entrada a la ciudad 
íbera de Torreparedones 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
  

Fg.30) Detalle de la quicialera de la puerta de la ciudad íbera de Torreparedones  
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TORREPAREDONES (Baena) – Parque Arqueológico - 
https://chilancoelias.blogspot.com/2015/01/torreparedones-baena-parque-arqueologico.html 

 

Área norte.   

El recinto norte tiene un espacio habitable algo mayor de 100 m2, dividido 
en tres estancias. Los muros son de mampostería con mortero de barro. La 
techumbre seria de teja, a cuatro aguas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fg.31) Interior de la estancias en el recinto norte 

El acceso a la torre vigía, situada en el lado oriental del recinto, se 
realizaría desde el interior. De planta cilíndrica y posible alzado de tapial, permitía 
el contacto visual con los dos castillos de Montiel, Torres y Peñaflor. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fg.32) Ubicación torre vigía en el yacimiento 
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A modo de colofón para finalizar, quiero compartir con ustedes, si me lo 
permiten, una visita al santuario de Nuestra Señora de la Antigua, patrona de 
Villanueva de los Infantes. 
 
Santuario de Nuestra Señora de la Antigua 
  
El entorno 

Este santuario situado a la margen derecha del río Jabalón, frente al 
yacimiento arqueológico de Jamila, ya existía a principios del siglo XII según 
tradición,  y en él se veneraba la imagen de la Virgen de la Antigua  patrona de 
Infantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fg. 33) Vista del santuario Virgen de La Antigua desde el puente sobre el arroyo Canillas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fg.34) Jardines de entrada al santuario, al fondo fachada exterior del santuario   
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La fachada y puerta de acceso  

La fachada exterior del santuario responde a un diseño reciente, realizado 
en mampostería de piedra, portal adintelado con balcón de hierro, con el escudo 
de Santiago en la clave.  

 

 

Fg.35) Fachada exterior del santuario 

Al contemplar el escudo de Santiago sobre la jamba del dintel del balcón, 
podríamos pensar que era la “moda” de esa época, cosa nada más lejos de la 

realidad. En un viaje que tuve la suerte de hacer a Siria, un año antes de la guerra 
tan cruel que aún perdura, en la ciudad de Serjilla o Sergelia, que se estima data 
del siglo V, y que forma parte de las conocidas como ciudades muertas del 
noroeste de Siria, vemos que todas las construcciones de la ciudad están 
realizadas en piedra, con grandes bloques y estructuras tradicionales heredadas 
de la influencia romana en la zona.  
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Fg.36) Vista de los edificios en piedra de la ciudad de Serjilla en el noroeste de Siria 

 

Y en casi la totalidad de las puertas de entrada, las viviendas, tenían 
incrustados en las jambas de las puertas escudos de piedra, en este caso, con 
signos cristianos. 
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Fg. 37) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fg. 38) 

Fg.37 - Fg.38) Símbolo cristiano ubicado en las jambas de numerosas puertas de acceso 

a las  viviendas de la ciudad. 
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El patio porticado 

 

El patio es trapezoidal, porticado recientemente, siendo el original el que 
precede a la capilla. Se organiza en dos cuerpos, el inferior con arcos de medio 
punto sobre columnas toscanas y el superior lo constituyen arcos rebajados sobre 
columnillas toscas sobre plintos, excepto el original junto a la iglesia que presenta 
arquerías en el cuerpo inferior y superior con galería adintelada con zapatas de 
ménsulas sobre pies derechos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fg.39) Portal de entrada al patio porticado  
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Fg.40)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fg.41)  
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Fg.42)  

Fg.40 – Fg.42) Vista del interior del patio porticado 
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Fg.43) Detalle del cuerpo inferior del patio porticado con arcos de medio punto sobre 

columnas toscanas  

 

 

 

 

Fg.44) Detalle de los arcos rebajados sobre columnillas toscas sobre plintos en el cuerpo 

superior 
Bibliografía: 

Fotos Rosa Cruz, fuente texto: https://www.villanuevadelosinfantes.es/turismo/rutas-tur%C3%ADsticas/ruta-arquitectura-
religiosa/santuario-de-nuestra-senora-de-la-antiguea 
* “Yacimiento arqueológico de Jamila” D. Juan José Espadas Pavón 
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EL PUENTE DE TRIVIÑO EN LA VEREA DE LOS SERRANOS 
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Introducción 

Continuando con mi periplo por el Campo de Montiel, tras visitar Villanueva 
de los Infantes, Torre de Juan Abad y el yacimiento arqueológico de Jamila, de 
las que he dejado constancia en sendas publicaciones con los títulos: UNA 

“MATRIOSHKA” EN VILLANUEVA DE LOS INFANTES,  TORRE DE JUAN ABAD Y LA 

TRASHUMANCIA, y  EL TEMPLO – MAUSOLEO DE JAMILA, hoy toca visitar el <Puente 
de Triviño> en pleno valle del Jabalón. 

Localización   

Este puente se ubica a 5,7 km al sur de Villanueva de los Infantes, y a unos 
75 metros al oeste de los actuales puentes que cruzan el río Jabalón por la 
carretera CR-632 (Pk 22,5) en dirección a la localidad de Almedina. 

 

Fg.1) Detalle de la hoja 813 fechada el 30.12.1952 del término de Infantes,   procedente de 

los fondos cartográficos del Instituto Geográfico Nacional (MTN50 1EDI) 
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Fg.2) Vista aérea del puente Triviño 

 

En la figura 2) se aprecia la verea de los Serranos, vía pecuaria que 
cruzaba el puente, la cortijada de Triviño, el río Jabalón y el caz de agua que 
movía el rodezno que hacía funcionar la muela del molino de Felguera ubicado 
aguas arriba, y el propio molino de Triviño. En la actualidad el caudal del caz está 
desviado al río Jabalón, pues en épocas lluviosas inundaba el puente e incluso la 
carretera CR-632.    

En el documento “Yacimiento arqueológico de Jamila”  incluido en la 

entrada EL TEMPLO – MAUSOLEO DE JAMILA ,  hay una referencia a él,  que 
transcribo: “…  El “Templo-Mausoleo” que estamos excavando junto al “Puente 

Romano” sobre el Jabalón y a las “calzadas” que hemos descubierto en la zona, 

formarían cierta infraestructura urbana y viaria que posibilitaría el asentamiento 

en la zona de un núcleo urbano de relativa solvencia (¿Antiquaria Augusta?). 
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Fg.3) El valle del río Jabalón 

En el plano de la figura 3),  se puede observar en el valle del río Jabalón, 
el puente Triviño (a la derecha) y el santuario de la Virgen de la Antigua (a la 
izquierda). Ambos hitos están separados por una distancia 2,70 Km, y enclavado 
en el contexto espacial y arqueológico que se conocía como “Jamila”, razón por 

la cual también se conocía con el topónimo de “Puente Jamila”, aunque ya en 

desuso.  

Un poco de historia 

El puente Triviño toma su nombre de la familia que poseía tradicionalmente 
las casas y molino colindantes. Uno de sus mayores representantes era Fernando 
Muñoz Triviño entre el siglo XVI y XVII. 

Antes de entrar a describir esta maravilla de arquitectura ingenieril con 
2.000 años de antigüedad, me voy permitir exponer lo que sigue: 

  Características del puente romano 

 EL Padre Pontones (Fray Antonio de San José Pontones: arquitecto, 
ingeniero y tratadista en España, (1710-1774), definía a los puentes “como 

caminos sobre las aguas que se han de juntar con los de la tierra” por la clara 
continuidad que dan a la red de Caminería para superar un obstáculo, pues  la 
necesidad de su construcción surge por la existencia previa del camino y del 
obstáculo a salvar. 
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 La historia del puente está unida a la del arco, que es uno de los artificios 
logrados por la inventiva humana, y que gracias a la colocación y a la gravedad 
de sus pequeñas piezas, las dovelas, permiten superar el vacío y asegurar su 
estabilidad. “Es el elemento constructivo  que permite a  la materia  vencerse a sí 

misma”. 

 

 

Fg.4) Elementos de un arco 

 

1. Clave: Piedra central y más elevada con que se cierra el arco o bóveda. 

Ya en el libro de los salmos se hace referencia (salmo 117) a la “clave” con la 

expresión: “La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra 
angular”. 

La clave puede destacarse del resto de las dovelas de las boquillas, por su 
tamaño o por su color, o estar más salientes,  o por tener algún elemento 
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decorativo que resalta su papel en el arco (cabeza de algún animal o 
decoraciones florales). 

2. Dovela: Piedra labrada en forma de cuña para formar el 
arco o bóveda. 
Ocupa una de las superficies de intradós o de trasdós de la bóveda. 

Las dovelas están formadas por piezas colocadas a soga que dan una sola 
cara al exterior y a tizón que da dos y a veces alternativamente. 

3. Trasdós: Cara superior del arco del puente. 
4. Imposta: Hilera de sillares donde se asienta la bóveda.  
5. Intradós: Bóveda o cara inferior del arco del puente. 
6. Flecha: Distancia máxima de los puntos de una curva a la recta que 

une sus extremos. 

7. Luz: Dimensión horizontal del interior del arco. 
8. Contrafuerte o estribo: Macizo de fábrica, que sirve para sostener la 

bóveda y contrarrestar su empuje. 
9. Pilar o Pilastra: Columna de sustento del puente.  
10. Mechinal: agujero cuadrado para meter los troncos que formaban el 

andamiaje en el momento de la construcción del puente. 
 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

Fg.5) Detalle de la cimbra de madera utilizada para la construcción del puente 

 En el planteamiento inicial del proceso constructivo, los ingenieros 
romanos estudiaban y resolvían una serie de problemas previos ineludibles como 
la ubicación, la cimentación, los materiales y el modelo del puente, que 
numeramos seguidamente. 

La disposición del puente romano 

1. La ubicación de la obra 

VIII CONGRESO VIRTUAL SOBRE HISTORIA DE LAS VÍAS DE COMUNICACIÓN  - 306 -



118 

 

 La elección del emplazamiento la realizaron teniendo en cuenta los 
condicionamientos previos que lo determinaban:  

- El trazado de la vía 
- El posible aprovechamiento de un camino anterior  
- La existencia de una población ribereña  
- La morfología del cauce   
- Las características geotécnicas de la zona elegida  
2. Los materiales 

 Los más usados han sido en época romana:  

- La madera, empleada en obras que apenas quedan vestigios de ellas  
- La piedra: granito, caliza y arenisca   
- El ladrillo   
- El hormigón de cal y canto rodado.  

 
3. El desagüe 

 
 El desagüe es la cantidad máxima de agua que puede pasar por el arco 
de un puente. Si las luces no son lo suficientemente amplias para el desagüe 
normal de las crecidas del río, éste se remansa aguas arriba,  produciéndose un 
salto entre la parte alta aguas arriba y el nivel a la salida del puente, que provoca 
el aumento de la velocidad del agua bajo los arcos, produciendo  la socavación 
de los cimientos.  
 

El puente Triviño – Característica constructivas 

Los materiales 

Está construido con arenisca roja local y tiene 100 metros de largo por 5 
de ancho, con 6 ojos, correspondientes, al menos, a tres grandes fases 
constructivas. Se trata de una unión de puentes por medio de un viaducto, siendo 
el puente más antiguo probablemente de factura romana y la mayor parte del 
resto de finales del siglo XVIII, bajo el reinado de Carlos III. En el enlace que dejo 
(https://es.wikipedia.org/wiki/Puente_de_Trivi%C3%B1o ) hay una descripción 
detallada sobre sus fases constructivas, evitando aquí su descripción.  
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Fg.6) Detalle de las dovelas en piedra tallada de arenisca roja del lugar 

 

 

Fg.7) Construcciones en las proximidades de Triviño, donde se puede apreciar los 

sillares de arenisca roja del lugar, análogos a los utilizados en el puente   
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El trasdós, intradós y las dovelas 

 

Fg.8) En primer plano vista del trasdós del puente, detrás a la izquierda, mojón de 

balizamiento de la verea de Los Serranos  

 

 

Fg.9)   
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Fg.10) 

Fg. 8–9) Trasdós o cara superior del puente. Se puede apreciar el surco, producido en la 

dovela de la cara superior, por el paso de los carros 

 

Fg.11)   
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Fg.12)   

Fg.11–12) Dovelas de sillares labrados, colocados a soga,  formando el trasdós y el 

intradós de la bóveda 

 

Fg.13) Detalle de las dovelas  en el  intradós de la bóveda 
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Fg.14) Puente romano en Cañada Hermosa. Cumbres de Santiago de la Espada   

 

El puente de la figura.14) está ubicado en una planicie que se conoce como 
“Cañada Hermosa”, en la carretera entre Pontones y Santiago de la Espada,  a 
1.565 metros de altitud. La calzada donde se encuentra el puente, es un ramal 
del Camino de Aníbal; se inicia  en el Condado, siguiendo dirección al puente 
Mocho en TM de Chiclana de Segura, Beas de Segura, Cañada Catena, Los 
Moralejos en Segura de la Sierra, continuando hacia Santiago de la Espada para 
finalizar en la puebla de Don Fabrique, en la Vía Augusta; calzada que venía por 
Mentesa (La Guardia en Jaén) a Guadix, Baza y finalizaba en Cartagena.  

Si nos fijamos, la fábrica del puente es idéntica a la del puente Triviño, pero 
con la particularidad que están distanciados estos dos puentes unos 75 km. 
Lógicamente cambian las piedras, pues esta no es de arenisca, pero por lo 
demás, su diseño y construcción siguen los mismos parámetros constructivos.   

Antes hemos mencionado el puente Mocho; en este caso, esta 
infraestructura se encuentra en el río Guadalimar a unos 47 km del puente Triviño, 
con la particularidad que es también un conjunto de puentes, uno romano y otro 
medieval, unidos entre sí por una calzada.  
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Fg.15) Vista del tramo romano del puente mocho   

Fg.16) Alzado y planta de puente Mocho aguas arriba. El conjunto tiene la misma 

disposición y longitud (100 metros) que el puente Triviño.   
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Fg.17) Vista general del puente Mocho aguas arriba. 

La clave 

Fg.18) Detalle de la clave, piedra central, que cierra el arco de unos  
de los ojos del puente Triviño  
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Fg.19) Detalle de la clave del puente en Cañada Hermosa 

 

Los  mechinales 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fg.20) Detalle de los mechinales en el puente romano de Nubla sobre  

 el río Cañamares, tm de Chilluevas (Jaén)  
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Se aprecia en el intradós, los mechinales (huecos) que sirvieran para 
empotrar  la cimbra de madera para construcción del arco. Una vez cerrado el 
arco con la clave, se retiraba la cimbra.   

 

Fg.21) 

fg.22) 

Fg.21-22) Paso del hato por el puente romano de Nubla   
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En las figuras 21,22) se contempla el paso, sobre el puente Nubla, de un 
hato de 2.000 ovejas de los ganaderos trashumantes de la Sierra de Segura en 
la “verea de primavera” hacia los agostaderos de verano en las cumbres de 

Santiago de la Espada.  

El puente Nubla se ubica en el río Cañamares, afluente del río de la Vega, 
en el camino del Burunchel a puente de Nubla, en la vecinal de Cazorla a Santo 
Tomé por diferentes aldeas. 

El tajamar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fg.23) Vista de las dovelas y los tajamares del arco principal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fg.24) Vista del tajamar aguas arriba  
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La calzada 

  

Fg.25) 

Fg.26) 

Fg.25 – 26) Detalle de la capa de rodadura de cantos rodados de distinto tamaño que 

reviste la calzada   
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En las figuras 25 y 26, se puede apreciar el pavimento de la calzada 
rematado en los extremos por hileras de piedras para delimitarla, así como la 
ligera pendiente hacia los lados para la evacuación del agua. Si hiciéramos un 
corte transversal se vería la disposición de las distintas capas que la componían. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fg.27) Detalle de las distintas capas que componen una calzada romana 

 

Fg.28) Mojón o hito para el balizamiento o señalización de la calzada. 
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El puente en fotografías 

 

Fg.29) 

 

 

Fg.30) 
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Fg.31) 

 

 

Fg.32) 
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Fg.33) 

 

 

Fg.34) 
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Fg.35) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fg.36) 
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El puente de la Virgen 

Para terminar, aguas abajo del río Jabalón y próximo al santuario de la 
Virgen de la Antigua, existe un puente sobre el río que lo llaman el de “la Virgen”. 

Es un puente de 3 arcos hecho con sillería de arenisca, formado por 
tres bóvedas de cañón, contrafuertes semicirculares, muros laterales de 
encauzamiento y con una inscripción y escudo de armas en el alzado aguas 
abajo. Este puente está muy asociado a Fernando Muñoz Triviño, poderoso 
hidalgo afincado en Villanueva de los Infantes entre los siglos XVI y XVII.   
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Fg.37) Vista del puente aguas arriba. Se aprecian los tres arcos, los tajamares y los 

estribos   

Fg.38) Vista del puente aguas abajo. Se aprecian los tres arcos, los contrafuertes 

semicilíndricos, los estribos y las inscripciones  

   

 

 

 

Fg.39) 
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Fg.40)  

Fg.39-40)  Inscripciones  de la familia Triviño (siglos XVI y XVII)  

Bibliografía: Mi agradecimiento a Rosa Cruz que ha aportado las fotografías e información que he empleado para 
confeccionarla. 
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EL AGUA, FUENTE DE LA VIDA, EN LA VEREA DE LOS SERRANOS: 
“ALMEDINA” 
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Prólogo 

Seguimos en el Campo de Montiel, caminando por la verea de los 
Serranos, que como sabemos es la ruta trashumante que siguen los pastores 
desde tierras conquenses a las dehesas de Sierra Morena en la provincia de 
Jaén. Dejando atrás el puente Triviño, continuamos hacia el valle del Jabalón, 
aproximándonos a la villa de Almedina, en donde el agua, fuente de la vida, ha 
sido elemento fundamental en esta villa fortificada desde la antigüedad, además 
de crisol de culturas: íberos, romanos, musulmanes, castellanos…, 

Aquí en Almedina,  partiendo de la verea de los Serranos,  confluye una 
calzada, que los lugareños la llaman “el empedraillo”, a un arroyo, el de la 

Salceda, que atravesándolo se accede a la muralla oeste de la villa fortificada, no 
antes de saciar la sed, tanto caminantes,  como ganado,  en el manantial que los 
vecinos llaman la  “fuente pública”. 

 

  Fg.1) Detalle de la hoja 839 fechada el 31.05.1954 del término de Torre Juan Abad, 

procedente de los fondos cartográficos del Instituto Geográfico Nacional (MTN50 1edi) 
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Cantera, calzada, puente y noria 

En esta publicación, trataremos de hacer un recorrido por los “hitos” 

relacionados con el agua en la villa de Almedina. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Fg.2) Situación de diferente hitos en la proximidades de Almedina (hoja 839 término de 

Torre Juan Abad, procedente del I.G.N. (MTN50 1edi) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fg.3) Vista aérea de la villa de Almedina y los “hitos del agua”. 
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La Cantera 

 

Ubicación 

 

Cuando hablé del puente de Triviño en el post publicado con el título: EL 

PUENTE DE TRIVIÑO EN LA VEREA DE LOS SERRANOS , hacía referencia a 
que estaba construido con sillares de arenisca roja local, poniendo varios 
ejemplos de la  utilización de la misma piedra en construcciones de monumentos 
en la zona, y entre ellos,  la “fuente” de Almedina.  Pues bien, de esta cantera, 

por lógica de proximidad, pues se encuentra frente al caserío de Almedina en la 
confluencia del camino denominado “el empedrailllo”, y la verea de Infantes a 

Almedina en un promontorio en la cota +906 m, se extraería la piedra del puente, 
la noria, y por ende la de la fuente, la iglesia, etc. 

 

Fg. 4) Vista aérea de la cantera junto a la noria y el puente 
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La explotación de la cantera era de cielo abierto, pues presenta forma 
escalonada con rectángulos irregulares y sucesivos, así como huellas de la 
extracción de gruesos bloques paralelepípedos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fg. 5) Vista de la cantera  a la cota +906. Al fondo la ribera del cauce  

del arroyo de La Salceda 

 

En cuanto a la talla de la piedra, hay trazas del alojamiento de las cuñas 
utilizadas para arrancar el bloque, con algunas cavidades paralelas determinando 
el plano de ruptura, siendo el procedimiento de desgajar los bloques mediante 
cuñas  uno de los más utilizados.  

Para empezar el corte se hacía, en la dirección deseada, un canal ancho 
y poco profundo hasta llegar a la piedra no atacada por la erosión. En esta ranura 
se hacían los agujeros para las cuñas con un punzón. El punzón era golpeado 
con un martillo. Una vez hechos los agujeros, se colocaban las cuñas las cuales, 
mediante la percusión de un martillo o mazo sobre ellas, provocaban la rotura de 
la piedra y desgajamiento del bloque. En ocasiones, para evitar que la roca se 
resquebrajase, al golpear las cuñas con el mazo o martillo, se interponían entre 
la piedra y la cuña unas láminas de metal que los canteros llamaban «callos». 
Este procedimiento era conocido ya en el antiguo Egipto. La distancia entre una 
cuña y otra podía oscilar de 2 a 4 cm. Las ranuras de colocación podían tener 
hasta 10 cm de profundidad. 
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Cuando se trataba de rocas duras, con planos de rotura y cantera abierta, 
podían utilizarse cuñas de madera que se empapaban en agua hasta que su 
engrosamiento rompía por presión la roca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fg. 6) En la pared vertical se puede observar las cavidades paralelas donde se 

alojaban las cuñas.  

  

El transporte del material al emplazamiento de la construcción, se 
efectuaba mediante carretones tirados por pares de bueyes o mulas. Si los 
materiales eran demasiado pesados, podía recurrirse al sistema de colocarlos 
encima de rodillos, maniobrándose con ayuda de palancas.   

 

Fuente Pública 

 

 Historia e ubicación 

En el libro de Francisco J. Moreno Díaz del Campo (Universidad de 
Castilla-La Mancha) <<Usos y representaciones del agua en la España árida: el 
río Jabalón durante el siglo XVIII>>”  se puede leer:”…  Añádase a lo dicho hasta 

ahora un breve, pero relevante comentario en relación a la villa de Almedina, la 

única de entre las estudiadas en la que la representación gráfica de su término 

incluye una mención gráfica al agua potable, ya que en su plano aparece de 

manera clara y precisa la fuente situada por aquel entonces en el casco urbano 

de la localidad...” 
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Fg.7). Detalle del plano de la villa de Almedina, con la fuente pública de agua potable. 

 

En una de las laderas del cerro de Almedina, frente a la cantera,  se 
encuentra la “fuente pública” o la “fuente del emperador”  como también se le 
conoce,  por estar flanqueada por un escudo imperial de Carlos V que da fe de la 
importancia de esta villa en los siglos XVI y XVII, mediante una inscripción que 
dice: Encomienda Mayor de Castilla. 
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Fg. 8) Escudos en la fachada de la fuente. El imperial de Carlos V, el de la orden de 

Santiago,  y lápida con inscripción: “Encomienda Mayor de Castilla”. 

La fuente está adosada a la muralla, y por sus tres caños de hierro fundido 
se vierten el agua procedente de un manantial subterráneo a los pilones de 
piedra, utilizados antiguamente como abrevaderos para los animales y como 
lavaderos de ropa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fg. 9). Detalle del paño de la muralla en la cara oeste de Almedina,  donde se aprecia 

la entrada a la galería del manantial que surte las pilas de la fuente pública. Los sillares de 

la muralla procederían de la cantera próxima. 
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El manantial 

 

En sus orígenes, el manantial se encontraba en la confluencia de la 
calzada que llegaba desde una fortificación romana próxima, y que atravesando 
el arroyo de Salceda a través del puente romano, entraba a la fortificación de la 
actual Almedina. Sirviendo sus aguas, tanto a la población de la fortificación, 
como de abrevadero de los animales e incluso a las labores de la cantera allí 
existente.   

 

En principio sería una oquedad en la ladera del monte, de dimensiones 
para el paso de un hombre, con piedras sueltas que forman las paredes y que 
permiten que el agua drene a través del terreno que lo circunda, además 
permitiría a los viajeros de la calzada tener acceso a la capa freática para saciar 
la sed, llenar los odres de piel de cabra con agua para el camino, o simplemente 
dar de beber a las caballerías o a los animales que portarían algún recipiente de 
cerámica o de piel para tal fin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fg. 10) Interior de un manantial 
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Fg. 11) Boca de entrada al manantial 

 

Fg. 10 – 11) MANANTIAL EN LA CALZADA ROMANA DEL ALMIÑÉ. MERINDAD DE 

VALDIVIELSO (BURGOS). 
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Fg.12) Acceso de entrada al manantial de la fuente pública 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fg. 13) Interior de la galería que da acceso al manantial. Lo más probable es que existan al 

final unas galerías realizadas por el hombre en forma de “pata de gallo”, con el fin de 

recoger más caudal de agua. 
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Los pilares 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fg. 14) Vista de los pilares. Dos abrevaderos y al fondo el lavadero. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fg.15) 
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Fg. 16) 

Fg 15 - 16) Vista del lavadero. Se aprecian las piedras donde se restriega la ropa para 

lavarla, la canalilla y pasillo perimetral, adaptado a la posición de las lavanderas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fg. 17) Pilón abrevadero 
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Fg.18) Pilón central preparado para llenar con facilidad recipientes de agua  

no destinados al consumo. 

 

Fuente del camino del Cañaveral 

En el núcleo urbano de Almedina existe otra fuente de la que se 
abastecerían los vecinos, sobre todo para el riego de los hortales, pues su agua 
es salobre. Esta se encuentra en la Cuesta del Cañaveral, en la solana de la villa, 
que sería la zona en donde se asentarían los primeros moradores a resguardo 
de los vientos del norte.  

 

  

Fg.18.1) Fuente – abrevadero en la cuesta del cañaveral en la solana de Almedina 
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La calidad del agua de ambas fuentes, aunque del mismo manantial, pues 
la diferencia de cota entre ambas es mínima, es diferente. La de la fuente pública 
es apta para el consumo, en cambio la de la segunda es salobre, debido a la 
concentración de sales que tiene, y que toma al pasar por una zona de rocas 
salinas, aunque si sirve para el riego de las huertas que las huertas que existirían 
y existen en la cara sur.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fg.18.2) Diferentica de cotas entre la fuente pública y la fuente de la Cuesta Del Cañaveral 

 

Fg.18.3) En la fotografía aérea se aprecia una alberca que se nutre del agua sobrante de la 

fuente del Cañaveral, para el riego de unos hortales en la parcela colindante. 
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El puente y  la calzada 

El puente, sobre el arroyo de la Salceda, es de un solo arco y está 
construido con sillares de arenisca roja que forman las dovelas, estribos, pretil…,  

evitando aquí su descripción,  pues su construcción sigue los mismos parámetros, 
así como la calzada que lo atraviesa,  que se han descrito en el puente de Triviño 
(EL PUENTE DE TRIVIÑO EN LA VEREA DE LOS SERRANOS). 

Fg.19) Vista desde Almedina del puente y de la calzada 

Fg.20) Vista aguas abajo del puente 
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Fg.21) Detalle del pretil y dovelas del arco aguas abajo 

Fg.22) Detalle de la clave del arco aguas abajo 
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Fg.23) Detalle del pretil con sillares de arenisca roja y de la rodadura de la  calzada  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fg.24) Detalle de las dovelas, la clave y la imposta en el intradós. 

La noria 

Aguas arriba del puente, muy próximo a él y al arroyo, existe una noria. 
Esta construcción es de forma circular y elevada del lecho del arroyo, teniendo 
anexa una rampa de acceso para el animal de tiro; en su centro existe un pozo 
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de sección rectangular del tipo artesiano, siendo sus paredes de piedras sin 
ligamento para permitir el drenaje del agua del terreno. Se completa con una 
canaleta que vertería el agua del pozo a alguna alberca para poder usarlas a 
demanda para el riego de las huertas colindantes o abrevadero de los animales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fg.25) Detalle de la noria. En la margen derecha se aprecia anexa la rampa de acceso 

para el animal de tiro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fg.26) En la base de la noria, se aprecia el brocal del pozo artesiano y la canaleta donde se 

vierte el agua extraída. Falta el sistema de extracción de agua mediante una rueda con 

cangilones, así como el sistema de engranajes y ejes para el accionamiento de la rueda.  
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Epílogo 

La tarde que fui a tomar datos sobre el terreno, me encontré con un hato de 
cabras y ovejas,  los perros careas y un  mastín cuidándolas y el mejor regalo fue 
verlas pasar por la calzada y atravesar el puente, de la misma manera que lo 
hacían desde la época de los romanos. Unas imágenes valen más que mil 
palabras. 

 

 

 

 

Fg.27) 

 

 

 

 

    

 

 

 

Fg.28) 
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UN HITO INDUSTRIAL EN EL CAMINO DE SAN JUAN DE LA CRUZ: 
“EL MOLINO DE LAS ÁNIMAS”.  
 

1) PRÓLOGO 

 

En una red social vi una fotografía de una edificación que había realizado 
un amigo mío cuando iba por el Camino de San Juan de la Cruz próximo a 
Santiago de la Espada, llamándome poderosamente la atención por las razones 
que luego expondré. Me puse en contacto con él para que me dijera su ubicación 
y que me explicara algo más de lo que había visto. Una vez terminada nuestra 
conversación me envió una serie de fotografías que hicieron que me 
sorprendiera aún más el edificio y sobre todo su contenido.  

 

Fg.01) Vista desde el Camino de San Juan de la Cruz del “Molino de las Ánimas” 

 

Por razones que no vienen al caso,  pues tengo numerosos amigos y 
conocidos en Santiago de la Espada,  llamé a quien creía que me podría dar más 
información al respecto, y mira por donde el edificio en cuestión había sido 
propiedad de su abuelo, siendo en la actualidad de un primo suyo, ofreciéndose 
a hacer las gestiones oportunas por si lo quería ver detenidamente.  

Mi amigo me sorprendió cuando me dijo que cuando viniera a verlo me 
trajera un “cubo de grasa” para poner en marcha la industria allí existente: Un 
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molino harinero, una central hidroeléctrica y una fábrica de borra. Me quedé 
de “piedra” y desde ese momento decidí, con el permiso de su dueño como es 

lógico, estudiar aquella “industria”, pues me acordé de José María “El Lanero” 

(para los que estén interesados, os dejo unos enlaces que os sorprenderán), 
pues llegué tarde a estudiar las fábricas de lanas, los batanes, el sistema de 
producción de energía eléctrica…. que tenían en Pontones, Santiago y 
Villacarrillo, ya que habían desaparecido. 
Enlaces: 

LA HISTORIA DEL CRISTO DE “JOSÉ EL LANERO”, LOS BATANEROS DE LA MATEA Y LA FÁBRICA DE LANAS DE 

PONTONES.  (1º Parte) 

LA 2ª PARTE DE LA HISTORIA DEL CRISTO DE JOSÉ “EL LANERO” 

LA HISTORIA DE JOSÉ MARÍA “EL LANERO” Y SUS CRISTOS (3ª Parte) 

 

En esta publicación voy a tratar de estudiar y de describir esta singular 
industria en plena sierra de Segura. Su actividad se desarrolló durante el siglo 
pasado, comenzando con el molino harinero sobre los años 20 y finalizando esta 
actividad de la molienda a finales de los 80. La producción eléctrica se inició unos 
años más tarde, sobre el año 1930, y finalizó justo en 1975, y la producción de 
borra se inició sobre los años 40 y terminó a finales de los 60 cuando apareció 
en el mercado la goma espuma, material este que sustituyó a la borra en los 
colchones,  almohadas, o en las cabeceras de los escaños tan populares en la 
sierra…  
 

Para una mejor descripción dividiré el estudio en los siguientes apartados: 

a) Edificios y construcciones anexas 
b) Central hidroeléctrica y línea de suministro en baja tensión (BT) a las 

aldeas de la Ribera. 
c) Anexo de cálculos eléctricos e hidráulicos.  
d) Producción de borra. 
e) Molino harinero, incluido el sistema de conducción de agua. 

 

2) EDIFICIO PRINCIPAL Y CONSTRUCCIONES ANEXAS 

 

El edificio y sus anexos se encuentran en el término municipal de Santiago 
de la Espada como lo atestigua un azulejo en su fachada. Este edificio está 
ubicado en una parcela de uso agrícola de 10.821 m2, con una superficie total 
construida de 383 m2, diferenciándose en su conjunto varias partes: 
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fg.02) Azulejo en la fachada donde se puede leer:  

“Río Segura anejo de Santiago de la Espada partido de Segura provincia de Jaén”. 
 

a) Una primera construcción que se iniciaría sobre los años 20 del 
pasado siglo, es donde se aloja el molino harinero, almacenes y 
dependencias de vivienda para el molinero y la familia. Una parte de 
este edificio tiene dos plantas: baja y primera. En ambas se ubica y se 
distribuye la maquinaria del molino: Las piedras de la molienda,  la 
tolva, el guardapolvos, la cabría… las máquinas de limpieza 
(semilleros) y cernido de los cereales en general,  trigo, centeno, etc... 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

fg.03) Dibujo de la fachada del edificio principal. Se aprecia el horno, el cárcavo con 

rodezno, el cubo y las edificaciones anexas.  
 

 
b) Una segunda edificación de dos plantas anexa al edificio principal,   

que se construiría sobre los años 30, en donde se ubica la “central 

hidroeléctrica” (planta baja) y la fábrica de borra (planta primera). Este 
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edificio anexo está interconexionado al mismo nivel con el principal por 
la planta baja,  y por la planta 1ª a través de unas escaleras y un forjado 
de madera.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

fg.04) Dibujo de una sección transversal de la edificación. Se observa el acueducto, el 

cubo, un habitáculo en planta baja con el molino harinero y el cárcavo con el rodezno. 

 
c) Una tercera construcción anexa al edificio principal que sirve para 

conducir el agua desde el caz al molino, formada por una canal de 
obra de sección rectangular, sobre un muro con un arco de medio 
punto, y una construcción vertical llamada “cubo”, que más tarde 

describiremos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

fg.05) Sección transversal del cubo. A ambos lados edificios anexos. 

fg. 03,04 y 05): Dibujos de D. José Carlos Sánchez Ruiz,  publicados en la revista 

ALMOROJE. Santiago – Pontones - Julio 1998. 

 
d) Un horno árabe. 
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 fg.06) Distribución de los diferentes edificios y anexos en el conjunto de la edificación. 

  

2.1) Arquitectura de los edificios y anexos 

Antes de entrar a describir cómo están construidos estos edificios y los 
anexos, trascribo de la web www.arquitecturapopular.es, el inicio de un artículo 
publicado con el título: <Edificios tradicionales. Descripción constructiva>: “… En 

la arquitectura popular, los materiales empleados son los de más fácil 

adquisición, los que se tienen más a mano. La tierra, la cal, la madera, la piedra 

o la paja, solían ser los más utilizados por el pueblo para construir sus viviendas. 

La arcilla cocida, especialmente tejas y baldosas, era también muy extendida.  

Durante siglos, el uso casi en exclusiva de los materiales que se podían 

encontrar en una zona y las condiciones climáticas de la misma, fueron creando 

un sistema de construcción propio, unas reglas comunes a cada comarca, que 

se perfeccionaron con el paso del tiempo. La arquitectura popular se adaptó a lo 

que había…”  
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2.1.2) Edificio principal 

 

Describiremos aquí las partes principales del edificio: La cimentación, los 
muros de cerramiento (fachadas), los forjados, la cubierta, los acabados, los 
pavimentos... 

La cimentación aunque no está visible, estaría hecha mediante pozos y vigas 
de arriostramiento rellenas de hormigón (piedras, arena, cemento y cal), 
enrasando hasta una cierta altura con aparejo de sillares de piedra de un espesor 
de 1 m aproximadamente. Según hemos visto en los dibujos de la secciones 
trasversales, todo el conjunto del edificio se ha adaptado a la pendiente del 
terreno, incluso hay un muro o escollera que sostiene parte del terreno y sirve 
también de cerramiento del edificio. En esa zona están las habitaciones 
dedicadas a la vivienda. 

 
fg.07) Detalle de la escollera en el terreno. Además de contener el terreno sirve de 

protección del edificio en caso de avenidas del arroyo Zumeta. 

  

 

La fachada exterior (muros perimetrales) o de cerramiento interior (muros 
de carga) del edificio de unos 50 cm de espesor, están formados por mampuesto 
de piedra regular ligados con argamasa o mortero de cemento. Es de suponer 
que estos muros estarán arriostrados en su parte superior, así como un refuerzo 
en las esquinas mediante un aparejo, tal vez de ladrillo macizo. En los huecos 
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de puertas y ventanas se emplean dinteles de madera o pequeños arcos de 
piedra o ladrillo.   

Las paredes exteriores, están maestreadas con un recubrimiento de mortero 
de cal y arena, e interiormente con una capa de yeso bastardo, de un espesor 
considerable, maestreadas y con una terminación de pintura a la cal con un tinte 
de color.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fg.08) Fachada cerramiento exterior recubierta de mortero de cal y arena. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fg.09) Cerramiento interior revestido de capa de yeso bastardo con una terminación de 

pintura a la cal con un tinte de color.   
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Los forjados del piso intermedio también se construyeron en madera. Se 
observa el entramado de las vigas del forjado apoyadas sobre una jácena de 
carga (viga de madera), que estará empotrada en los muros maestros del 
edificio, con un punto de apoyo intermedio formado por una ménsula y un pilar 
de madera. Para rellenar el espacio entre el entramado de vigas del forjado (el 
cielo raso), se colocaron unas piezas de cerámica, al parecer ladrillos macizos 
de barro, formando un vértice. En su parte superior se rellenaría el piso con barro 
mezclado con cal para nivelar y asentar las piezas de cerámica como pavimento, 
o bien colocar un entablado de listones de madera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fg.10) Forjado con vigas de madera. Sala ubicación del  generador y turbina 

 en edificio anexo.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fg.11) Forjado con vigas de madera. Sala ubicación molino harinero en edificio principal. 
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fg.12) Forjado con entablado de madera. Acceso a la máquina de la borra desde el 

molino. 

La cubierta a una o dos aguas, según el edificio, está construida por vigas y 
faldones totalmente en madera. Sobre el faldón formado por tablas ripias de 
madera, se colocaría un elemento intermedio compuesto por barro mezclado con 
paja, que servía de nivelación y aislamiento térmico, sobre el que posteriormente 
se colocó la cubierta de teja árabe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fg.13) Cubierta con teja árabe a un agua en edificio anexo  

(Máquina de borra y turbina-generador).  
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fg.14) Cubierta con teja árabe a dos aguas en edificio principal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fg.15) Detalle de las vigas y faldón de madera de la cubierta. 
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fg.16)   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fg.17)   
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fg.18)  

 

fg.16, 17 y 18) Detalle de la viga (jácena) apoyada sobre pilares o muros de carga,  donde 

apoyan a su vez las vigas y faldón de la cubierta. 

 

Los pavimentos. En el conjunto de los edificios se pueden apreciar tres tipos de 
pavimentos: 

 En el zaguán de entrada al edificio principal, que además servía de paso 
a las cuadras, vivienda y almacenes, está empedrado con chinos de canto 
rodado de río. Este pavimento de gran resistencia tiene una antigüedad 
de casi 100 años y se mantiene en un bueno estado de conservación, a 
pesar del paso de los animales de carga con los sacos de cereal, el trajín 
de la descarga y carga, etc.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fg.19) Detalle del pavimento empedrado con chino de canto rodado de río en el zaguán 

de entrada al molino. 
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 En la cuadra y almacén directamente sobre el terreno, con una capa del 
propio terreno mezclada con cal y colocación de losas de piedra de 
distinto tamaño.   

 En la sala de molienda, fábrica de borra y turbina-generador con una capa 
de mortero rica en cemento terminada con un roleteado. 

 En los peldaños de las escaleras de acceso de obra de fábrica, en la unión 
huella-tabica se ha colocado un mamperlán de madera.  

  

3) CENTRAL HIDROELÉCTRICA Y LÍNEA DE SUMINISTRO DE BAJA 

TENSIÓN A LAS ALDEAS DE LA RIBERA 

3.1) Central hidroeléctrica.  

3.1.1) Sus elementos principales: 

 

 En nuestro caso está compuesta por un generador de corriente eléctrica 
alterna III y una turbina hidráulica, acopladas ambas máquinas por un 
embrague manual.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fg.20) Vista del conjunto monobloc: Generador – Turbina montado sobre una bancada de 

hormigón.  
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fg.21) Ubicación de los diferentes componentes del conjunto monobloc:  

Generador – Turbina montado sobre una bancada de hormigón. 

 El generador de corriente alterna dispone de placa de características: 
Tensión:380/220 V III+N / Potencia: 10 KVA/ Intensidad 12,5 A / Velocidad 
1000 R.P.M./ Frecuencia: 50 hertzios (Hz) o periodos por segundo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fg.22) Placas de características del generador y turbina. 
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Fg.23) Caja de bornes salida de cables del generador 3F+N. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fg.24) Rotor-Estátor y Excitatriz. 

 La turbina no tiene placa de características, tan solo la marca del 
fabricante. No obstante y por cálculo, sí sabemos el caudal que le entra 
por el tubo de aspiración, en el que hay instalada una válvula de 
compuerta con bridas de corte general, además de un mecanismo que 
regula el caudal que incide directamente sobre los álabes del disco interior 
de la turbina.  
 

 En la turbina, justo encima del eje de toma de fuerza, existe una aguja 
vertical sobre una placa metálica con marcas calibradas que indicará el 
desvío, en más o menos, de las revoluciones idóneas que indica el 
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fabricante a las que debe de girar la turbina para su acoplamiento al 
generador y que dé su máxima potencia.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fg.25  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fg.26 

 

Fg.25 y 26) Detalle de los elementos que componen la turbina. 
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Fg.27 Detalle del sistema de embrague y toma de fuerza para la máquina de fabricación 

de la borra. 

 

Como norma se toma que el acoplamiento de turbina – generador es de 
2,5. Es decir, si el generador tiene una velocidad de 1.000 rpm a la que da su 
potencia, en nuestro caso: 10 KVA a una tensión de 380 V III/N, la turbina debería 
ir a una velocidad de 2.500 rpm para transmitir la fuerza necesaria al generador, 
una vez acoplados. 

3.1.2) Su regulación y puesta en marcha. 

 

En la actualidad una minicentral hidráulica de una potencia similar a la que 
existe en el molino, está formada por un conjunto monobloc montado sobre una 
bancada: Generador, embrague y turbina con sus válvulas de corte y regulación 
dotadas de servomotores, maniobrados todos estos elementos por un cuadro de 
mando y protección dotado de un sistema electrónico,  que es capaz de abrir o 
cerrar válvulas mediante un software adecuado, y cambiar el caudal y por 
supuesto la velocidad, así como embragar o desembragar el acoplamiento 
generador-turbina. 

En nuestro caso, esto que se consigue ahora “sin pestañar”, era una 

verdadera maniobra de paciencia, inteligencia y sobre todo maestría que trataré 
de explicar. 
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3.1.3) El cuadro eléctrico de protección y maniobra. 

 

Antes de avanzar hay que explicar dos temas importantes: 

a) Cuadro eléctrico de mando y protección: En la instalación,  aunque 
muy deteriorado, sobre todo porque ha sufrido expolio de personas sin 
ningún escrúpulo, existe un cuadro de protección y maniobra. Este está 
formado por una placa de mármol de 100*70 cms. montada verticalmente 
sobre cuadro con angulares metálicos que la sujetan a la pared 
desplazándola unos 30 cms.  En esta placa existía un voltímetro de 0/500 
V que nos media la tensión que llegaba del generador, así como un 
amperímetro que medía la intensidad de la corriente de llegada. En 
nuestro caso en condiciones óptimas marcaría 380 V / 12,5 A (P= 
380*12,50*cosf= 10 KVA). También existía en el trascuadro un reostato, 
instrumento que sirve para variar la resistencia eléctrica de un circuito 
eléctrico, y por último un interruptor general o seccionador de cuchillas III 
y tres bases de cortacircuitos, además de los bornes de salida de la línea 
eléctrica en BT que suministraba corriente a las aldeas de la Ribera. 
 

b) El frecuencímetro. Antes cuando hemos detallado las características del 
generador, hemos indicado que tenía una frecuencia de 50 Hz o 50 
periodos por segundo. Este indicador que sí es medible a través de un 
instrumento que se llama frecuencímetro y que dicho sea de paso había 
uno en el cuadro, depende de la velocidad a que gire el rotor del 
generador, o lo que es lo mismo,  a la velocidad a la que gire la turbina 
cuando esté acoplada por mediación del embrague. Tal como hemos 
indicado en puntos anteriores, esta velocidad la podemos regular, a 
caudal constante, por mediación de la válvula que actúa sobre la 
incidencia  del “chorro” sobre los álabes. En resumen, actuando sobre la 
válvula podemos variar la frecuencia de salida de la cte. del generador, 
que debe ser constante a 50 Hz.    
 

Una vez aclarados los dos puntos anteriores nos ponemos mano a la obra. 

El maquinista, en nuestro caso el maestro molinero, con la ayuda de otra 
persona (luego lo explicaremos), una vez embragada de forma manual la 
turbina con el generador mediante un artilugio, que era una cinta de cuero 
encastrada entre unos burlones de dos discos, una cosa enrevesada que hay 
que verla para entenderla, y con el interruptor general de cuchillas abierto, 
iba abriendo la entrada de agua a la turbina, el generador se ponía en marcha 
y el maquinista en el cuadro se fijaba en el valor de la frecuencia,  de tal 
manera que le decía al otro operario que abriera o cerrara la válvula. Había 
además otro indicador que era la tensión de salida que en el inicio se 
disparaba y ¿cómo lo solucionaba?, pues actuando en el regulador del 
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reostato. Una vez que tenía estabilizada la frecuencia a 50 Hz y la tensión a 
380 V. “metía” el seccionador y empezaba a circular los amperios por la línea 

hasta las aldeas, y aquí vuelta otra vez a regular la velocidad de la turbina y 
el reostato, hasta conseguir estabilizar la tensión y la frecuencia con los 
receptores ya consumiendo ¡Ah! se me olvidada la famosa aguja de las 
revoluciones de la turbina ¡Faltaban manos y ojos! Por eso decía al principio 
que era de una maestría poner el “artilugio” en marcha.        

En fin,  no sé si habré conseguido explicar el funcionamiento de esta central 
hidroeléctrica en toda regla, pero situados en diciembre, a 1300 metros de altitud, 
nevando, al ribazo de un arroyo caudaloso,  un padre que era molinero para más 
señas, con la ayuda de su hijo, un chavea de 12 años,  haciendo estas 
maniobras…, es para ponerles una calle en Santiago,  reconociendo que fueron 

capaces de dar luz a más de 300 vecinos de 5 aldeas, aunque fuera tan solo con 
una triste bombilla de 60 vatios, que como además no llegaba la tensión a su 
valor, alumbraría lo que un candil ¡Y nos quejamos ahora!  

3.2) Línea aérea BT de distribución de cte. a las aldeas de la Ribera  

En puntos anteriores hemos estudiado la producción de energía eléctrica 
utilizando la energía potencial del agua a través de una tubería de conducción 
forzada. Ahora nos quedaría estudiar la línea de distribución de energía eléctrica 
a los consumidores, en nuestro caso a las Aldeas de la Ribera: Zumeta, Los 
Ruices, Cortijo Viejo, Huerta del Manco y Las Quebradas, en total una línea de 
2,6 km.  

 

 

Fg.28) Traza de la línea de BT aérea sobre apoyos de madera 
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3.2.1) Características de la línea 

 

En la actualidad no quedan restos de la línea,  tan solo algunos aisladores 
de porcelana en fachadas, accesorios de sujeción y restos de cables de cobre  
que han permitido  saber la sección que había instalada y poco más. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fg.29) Detalle de aisladores interiores. I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fg.30) Detalle de aisladores interiores. II 
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Fg.31) Vista del cuadro de mando y protección líneas de salida en BT  

3.2.2) Apoyos 

 

Basándome en mi experiencia como proyectista e instalador eléctrico,  la 
línea en cuestión estaba formada por cuatros hilos de cobre desnudo con 
aisladores de porcelana blanca o de vidrio templado sobre postes de madera  de 
chopo de 12 ó 16 cms de diámetro y una altura de unos 6 a 7 metros (1 metro 
de empotramiento o cimentación,  y al menos 5 metros libres de altura mínima al 
suelo del conductor más bajo). En la actualidad este tipo de apoyo se utiliza para 
trabajos auxiliares tales como: Desvíos provisionales por obras o reformas de 
líneas eléctricas o de telefonía posadas en fachadas,  o en sustitución de algún 
poste deteriorado en líneas que aún existen. Estos postes están sometidos 
previamente a un tratamiento de creosotado que los protegen para que no se 
pudra la madera. 

Hay que resaltar que el maestro molinero, además de sus quehaceres 
normales,  hacía también las funciones de operario de la central hidroeléctrica y 
de electricista para reparar la línea e incluso sustituir un poste si fuera necesario. 
Para tal efecto me comenta el dueño actual del molino,  que por aquel entonces 
era un chavea, que primero su abuelo y después su padre,  tenían una chopera  
de la que sacaban los postes de madera (que criaban) para  hacer alguna 
reforma o ampliación de la línea o  para sustituir los que se dañaban por el efecto 
de las condiciones meteorológicas tan adversas que había en la zona, pues 
estos postes primitivos no tenían ningún tratamiento de creosotado. 

Siguiendo con la línea BT, los postes que se instalaban tenían tres funciones 
según su aplicación:  
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- Postes de alineación  (o de sustentación) que son los que están situados 
en puntos intermedios de una alineación y solo sustentan los conductores. 

- Poste de derivación, de los que partían las líneas secundarias para la 
distribución de la energía en las diferentes caserías de las aldeas. 
  

- Postes de amarre y final de línea, en los cuales los conductores están 
sometidos a tensiones mecánicas. Estos postes especiales son 
necesarios en los cambios de alineación, extremos de línea, u otras 
condiciones especiales. 

 
En la línea, los apoyos de alineación se colocarían por lo general a una 

distancia entre 40 a 50 metros,  y los de amarre según conviniera por el  cambio 
de pendiente, ángulos, etc.  

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fg.32) Diferentes tipos de postes de madera  

 

 

3.2.3) Aisladores  

 
La fijación de los conductores a los postes se efectuaba mediante aisladores 

de porcelana, esteatita o vidrio especial.  
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Fg.33) Detalle de aisladores acometida eléctrica a vivienda 

 

3.2.4) Montaje y tensado de cable conductor 

 
El conductor se amarraba al aislador mediante una retención del mismo 

material (en evitación de corrosión). Para el tensado de la línea había que tener 
en cuenta en la época del año que se instalaba. Por ejemplo: 

 
a) En verano la temperatura afecta a la dilatación del material (el cobre) de 

tal manera que la flecha de la catenaria del cable aumenta y hace que la 
distancia al suelo sea menor.  

b) En invierno el frío y la lluvia e incluso la nieve,  hace que se forme  en el 
cable un manguito de hielo que va aumentando de sección y por 
consiguiente de peso por metro lineal según las condiciones 
meteorológicas, de tal manera que puede producir la rotura del cable si 
no hemos previsto antes la tensión en el montaje. 

  A la vista de todo lo dicho,  teniendo en cuenta los materiales de la época, 
los medios con que se contaban  y sobre todo la zona climática con condiciones 
a veces tan adversas, era una verdadera odisea mantener en servicio  la línea 
que suministraba luz a la Ribera, lo que hace valorar y resaltar la valía del 
molinero por decirlo de alguna forma. 
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3.3) Anexo de cálculos hidráulicos y eléctricos 
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Anexo I  -  Cálculo de turbina y potencia que suministra 

Esquema anexo I 
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 Anexo II: Detalle generador y turbina 

Esquema anexo II 
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Anexo III: Esquema hidráulico 

 
 Esquema anexo III 
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Anexo IV: Esquema unifilar instalación BT 

 

Esquema anexo IV 
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4) FÁBRICA DE BORRA   

 

Antes de entrar a fondo en la tercera actividad industrial, en concreto la 
fabricación de borra, habría que preguntarse de qué trata eso de la “borra”. 

En el diccionario de Lengua Española se define este concepto como:  

1. m. y f. Cordero que pasa de un año y no llega a dos. 
2. m. p. us. Cierto tributo sobre el ganado lanar, semejante al tributo de borra. 
3. f. Parte más grosera o corta de la lana. 
4. f. Pelo de cabra de que se rellenan las pelotas, cojines y otras cosas. 
5. f. Pelo que el tundidor saca del paño con la tijera. 
6. f. Pelusa que sale de la cápsula del algodón. 
7. f. Pelusa polvorienta que se forma y reúne en los bolsillos, entre los   
muebles y sobre las alfombras cuando se retarda la limpieza de ellos. 
8. f. Hez o sedimento espeso que forman la tinta, el aceite, etc. 
 

A la vista de los puntos anteriores, creo que lo que más nos suena es lo 
referido al punto nº 7.  

En nuestro caso se refiere a la obtención de un subproducto por  “reciclado 

textil”, es decir, de ropa usada o vieja que se recogía en sacos por los sastres de 
la época, y sobre todo por las modistas, que había muchas en los pueblos. Las 
llevaban a nuestro molino,  y el molinero, supongo que habría pactado una 
“maquila”, las hacían pasar a través de un máquina que llamaban “La Borrera”, 

la  que literalmente la trituraba obteniendo un subproducto que se utilizaba para 
rellenar los colchones (antes se rellenaban con panochas de maíz), cojines, 
almohadas, y las cabeceras de innumerables escanios que había en muchas 
casas de la sierra, entre otros. Parece mentira, ahora que está en boga todo lo 
verde, que ya se reciclaba en Santiago sobre los años 40 del siglo XX, 
obteniendo un producto sin contaminación alguna en su proceso de fabricación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fg.34) En la foto se observa una porción de borra que se ha extraído de la 

máquina instalada en el molino. Al menos tiene 40 años de antigüedad. 
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4.1) “La Borrera” 

La máquina en cuestión tiene tres partes bien definidas: La línea de 
alimentación, el tambor de trituración, y el cajón de salida del subproducto al 
exterior.  

Fg.35) Máquina de fabricación de borra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fg.36) Máquina de fabricación de borra (línea de fabricación) 
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Fg.37) Detalle del cilindro de trituración. 

 
Fg.38) Detalle módulo producto elaborado. 
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Estos tres sistemas están ensamblados en un conjunto y se accionan por 
mediación de poleas, engranajes y ejes apoyados en rodamientos. La fuerza 
motriz le llega a una polea que a su vez está conectada con otra polea situada 
en la planta de abajo y que corresponde a la turbina, es decir “La Borrera” está 

impulsada por la energía potencial del agua a través de la turbina que ya hemos 
estudiado en puntos anteriores. Hay que resaltar que cuando se ponía en 
movimiento la máquina, el generador no podía producir energía eléctrica. 

Esquema anexo V   

Esquema unifilar donde se aprecia la toma de fuerza de “La Borrera”  

a través de la turbina. 
 

5) MOLINO HARINERO, INCLUIDO EL SISTEMA DE CONDUCCIÓN DE 

AGUA. 

 

Ahora nos queda estudiar y describir la parte más antigua e importante de 
todo este complejo industrial para lo que fue concebido: “Moler cereales para 

producir harinas con destino a la alimentación humana y del ganado”. 
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Para que el molino funcione necesita la fuerza motriz del agua, y por 
consiguiente toda la infraestructura necesaria para que esta llegue desde el 
arroyo Zumeta, en nuestro caso, hasta las piedras de la molienda. 

La infraestructura necesaria consiste: 

- Un caz por donde circula el agua desde el arroyo. 
- Un acueducto que conduce el agua desde el caz hasta la estructura 

del molino. 
- Un sistema de conducción del agua desde el acueducto al molino 

en sí. 
- La maquinaria necesaria para moler los cereales y producir las 

harinas. 

Además de otras instalaciones anexas, tales como un sistema para afilar 
útiles necesarios en el mantenimiento del molino: La afiladera 

5.1) El caz 

Hemos visto como el agua es el motor que mueve toda esta industria: El 
molino harinero, la turbina de la central hidroeléctrica, la máquina para la 
fabricación de la borra... sin ella nada de esto habría sido posible que funcionara. 
La pregunta: ¿Cómo llega el agua al complejo? El agua se toma en el arroyo 
Zumeta y a través de una canalización que llamamos “el caz” llega hasta una 

arqueta muy próxima al molino, y desde esta se distribuye mediante unas 
compuertas, bien a un depósito,  que alimentaría la turbina de la central 
hidroeléctrica y la “borrera”, o al “cubo”,  que alimentaría al rodezno del molino. 

Pero aún se aprovecharía, a través del rebosadero que le llaman “la sobrante”,  

para que funcionara la piedra de esmeril para afilar los útiles de ajuste de las 
muelas del molino, y al final vertería de nuevo al arroyo Zumeta de donde partió, 
pero a una cota más baja, no antes de haber regado los numerosos árboles y 
vegetación que hay a lo largo de su recorrido y prácticamente sin desperdiciar 
nada. 
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Fg.39) Esquema hidráulico de la ruta del agua (parcial) 

 
 

Fg.40) La toma del agua 
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Fg.41) Perfil de la traza del caz 

5.1.1) Las características del caz 

 

En la actualidad el caz está rodeado de una frondosa vegetación: Pinos, 
matorral, grandes chopos…  pero no siempre fue así.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fg.42)   
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Fg.43)   

 

 

 

Fg.44)   

 Fg.42- 44)  Entorno por donde discurre el caz 
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El año 1952 que empezaron las repoblaciones del entorno con pinos, la 
ladera por donde discurre la traza estaba totalmente exenta de vegetación, de 
tal manera que cuando llovía se producían numerosas correntías hacia el arroyo 
Zumeta, llenando el caz de piedras, barro… en algunas zonas concretas. Para 
evitar esto, en esas zonas se cubrió el cauce con grandes piedras o losas de 
toba, la mayoría de las veces, creando una serie de túneles por donde circulaba 
el agua, evitando así el taponamiento del caz,  y también con la construcción de 
escolleras con piedras del lugar, que retenían el terreno por donde circulaba el 
agua. 

 

Fg.45) Detalle de la cubrición de algunos tramos del caz 
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Fg.46)  Detalle de las escolleras y de la canalización de algunos tramos del caz 

El caz está jalonado por diferentes árboles en su recorrido que hacen que 
sus  raíces sirvan de sostén a las paredes de la canalización, evitando así su 
desmoronamiento por el paso del agua. En el camino nos encontramos un raro 
tipo de árbol, en concreto una “enredadera” con un tallo leñoso,  perenne,  y con 

corteza dura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fg.47)  Raro ejemplar de enredadera con un tallo leñoso con corteza dura 
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Para mantener el cauce del caz libre de hojas, las que llegarían a atorar  
si no se limpiaran la entrada del agua al rodezno o a la turbina,  hay instaladas 
en diferentes puntos estratégicos unas rejillas hechas a modo artesanal con 
trozos de varetas de  ramas secas que retienen las hojas que se caen, sobre 
todo de los numerosos chopos que hay en el camino. Es fundamental tener 
siempre el caz limpio, aunque su uso para el que fue concebido no esté ahora 
funcionando. 

Fg.48)  Rejillas para evitar el paso de hojas en el cauce. 

5.2)  El acueducto 

La RAE define a un acueducto como: “Conducto de agua formado por 

canales y caños subterráneos, o por arcos elevados”. 

Antes, cuando hablábamos del caz, hemos dicho:”…Que el agua 

procedente de él llega hasta una arqueta muy próxima al molino, y desde esta 

se distribuye mediante unas compuertas,  bien a un depósito,  que alimentaría a 

la turbina de la central hidroeléctrica y a la “borrera”, o al “cubo”,  que alimentaría 

al rodezno del molino…” En nuestro caso la estructura que une la arqueta de 
distribución al “cubo” del molino, es un acueducto de obra de fábrica en 

mampostería, compuesto por un arco de medio punto sobre el que existe en toda 
su longitud  una canal de obra de fábrica de 60x40 cms por donde circula el agua, 
y dos estribos, uno apoyado contra la pendiente del terreno y el otro contra el 
cubo. 
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Fg.49) Vista del acueducto aguas arriba arroyo Zumeta 

 

 

Fg.50) Vista del acueducto aguas abajo arroyo Zumeta 
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En este punto y por la singularidad que tiene “nuestro arco del acueducto” 

aprovecho para hacer algunas consideraciones que nos ayudarán a entender 
mejor la estructura en cuestión: 

  5.2.1) Características del puente romano 

 
 EL Padre Pontones (Fray Antonio de San José Pontones: 

arquitecto, ingeniero y tratadista en España, (1710-1774), definía a los puentes 
“como caminos sobre las aguas que se han de juntar con los de la tierra” por la 

clara continuidad que dan a la red de caminería para superar un obstáculo, pues  
la necesidad de su construcción surge por la existencia previa del camino y del 
obstáculo a salvar. 

 La historia del puente está unida a la del arco, que es uno de los 
artificios logrados por la inventiva humana, y que gracias a la colocación y a la 
gravedad de sus pequeñas piezas, las dovelas, permiten superar el vacío y 
asegurar su estabilidad. “Es el elemento constructivo  que permite a  la materia  

vencerse a sí misma”. 

5.2.2) El arco de medio punto, sus características: 
 

 

fg.51) Elementos de un arco de medio punto 

VIII CONGRESO VIRTUAL SOBRE HISTORIA DE LAS VÍAS DE COMUNICACIÓN  - 392 -



45 
 

 

1. Clave: Piedra central y más elevada con que se cierra el arco o 
bóveda. 

Ya en el libro de los salmos se hace referencia (salmo 117) a la “clave” 

con la expresión: “La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la 
piedra angular”. 

La clave puede destacarse del resto de las dovelas de las boquillas, por 
su tamaño o por su color, o estar más salientes,  o por tener algún elemento 
decorativo que resalta su papel en el arco (cabeza de algún animal o 
decoraciones florales). 

2. Dovela: Piedra labrada en forma de cuña para formar el 

arco o bóveda. 

Ocupa una de las superficies de intradós o de trasdós de la bóveda. 

Las dovelas están formadas por piezas colocadas a soga que dan una 
sola cara al exterior y a tizón que da dos, y a veces alternativamente. 

3. Trasdós: Cara superior del arco del puente. 

4. Imposta: Hilera de sillares donde se asienta la bóveda.  

5. Intradós: Bóveda o cara inferior del arco del puente. 

6. Flecha: Distancia máxima de los puntos de una curva a la recta que 

une sus extremos. 

7. Luz: Dimensión horizontal del interior del arco. 

8. Contrafuerte o estribo: Macizo de fábrica, que sirve para sostener la 

bóveda y contrarrestar su empuje. 

9. Pilar o Pilastra: Columna de sustento del puente.  

10. Mechinal: agujero cuadrado para meter los troncos que formaban el 

andamiaje en el momento de la construcción del puente. 

 
 

  

 

 

 

 

fg.52) Detalle de la cimbra de madera utilizada para la construcción del arco 
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fg.53) Detalles del arco del acueducto  

Las dovelas del arco son de material pétreo de toba calcárea muy 
abundante en las sierras de Segura. La toba es una  
piedra caliza, muy porosa y ligera, formada por la cal que llevan en disolución 
las aguas de ciertos manantiales y que van depositándose en el suelo o sobre 
las plantas u otras cosas que hallan a su paso. Cuando el apoyo vegetal muere 
y desaparece, deja el sitio que antes ocupaba vacío, y queda sobre la roca el 
negativo de ese vegetal que es el responsable de la porosidad de aspecto 
cavernoso de la toba. 

 A tenor de todo lo expuesto, hemos visto todos los elementos que 
componen el arco de nuestro acueducto, quedando patente que los canteros que 
lo hicieron siguieron los principios del arco de medio punto romano con más de 
2.000 años de antigüedad. Estos no tuvieron que ir muy lejos para ver el diseño, 
pues a tan solo un par de kilómetros, se haya en una planicie que se conoce 
como “Cañada Hermosa”, en la carretera entre Pontones y Santiago de la 

Espada, a 1.565 metros de altitud, y en un ramal que parte de la calzada romana  
del Camino de Aníbal, que se inicia en el Condado, siguiendo dirección al puente 
Mocho en TM de Chiclana de Segura, pasando por Beas de Segura, Cañada 
Catena y Los Moralejos en el TM de Segura de la Sierra, continuando hacia 
Santiago de la Espada para finalizar en la puebla Don Fabrique, en la Vía 
Augusta, calzada que venía por Mentesa (La Guardia en Jaén) a Guadix, Baza 
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y finalizaba en Cartagena. Aquí pues tenemos un claro ejemplo que nos ha 
llegado en muy buen estado de conservación a nuestros días.  

 

fg.54) Puente romano en Cañada Hermosa. Cumbres de Santiago de la Espada 
 

 

fg.55) Detalle de la clave del puente en Cañada Hermosa 
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5.2.3) El estribo 

 
Al detallar las partes que forman el arco, hemos definido al estribo como: 

“Macizo de fábrica, que sirve para sostener la bóveda y contrarrestar su empuje”. 
En nuestro caso, un estribo está apoyado contra la pendiente del terreno, pero 
el otro se apoya contra el “cubo”, elemento que definiremos más adelante, pero 
que por su diseño es muy frágil al empuje que recibe. Para resolverlo 
construyeron una estructura de mampostería de diferentes secciones 
rectangulares y escalonadas  que envolvían al cubo en su interior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fg.56) Vista del estribo derecho aguas abajo arroyo Zumeta 

 

Esta solución ya la había dado el gran maestro cantero del Renacimiento, 
Andrés de Vandelvira, cuando proyectó el puente de un solo arco de medio punto 
sobre el río Guadalmena,  en el  límite de las provincias de Jaén y C.Real en el 
TM de Albaladejo en el camino de Siles a Montiel, del que tan solo quedan en 
pie los estribos.  
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Fg.57) Restos del puente de Andrés de Vandelvira sobre el río Guadalmena. 

 

 

 

 

Fg.58) Recreación virtual aguas abajo del puente de Andrés  de Vandelvira sobre 

el río Guadalmena, en el límite de las comunidades de Andalucía y Castilla-La Mancha. Se 

aprecia el contrafuerte de diferentes secciones escalonadas en sillares de piedra.  
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5.3) El cubo 

En puntos anteriores hemos detallado parte de la ruta que sigue el agua 
desde el arroyo Zumeta hasta una arqueta de distribución que servía para hacer 
funcionar, o bien,  la central hidroeléctrica y la <borrera>, o el molino harinero a 
través de un acueducto que terminaba en el cubo.  

Fg.59) Esquema hidráulico de la ruta del agua (completo) 
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En el esquema anterior está definida perfectamente la ruta que sigue el 
agua para hacer funcionar el molino harinero.  

5.3.1) Sus características e historia 

  

 Si observamos desde la arqueta de distribución y a través de una canal 
de obra de fábrica de 60x40 que se aloja encima del arco del acueducto, el agua 
llega a una estructura cilíndrica de 1 metro de diámetro y 8 metros de altura, 
ligeramente inclinada, que conecta con  un conducto cónico  inclinado de 1 metro 
de longitud y este a su vez a una salida de 8x8 centímetros en el cárcavo, a una 
presión (el chorro del agua) de 10 m.a.m (1 atmosfera), siempre y cuando esté 
lleno el cubo hasta su cota más alta.  

La pieza de salida del chorro del agua, es una chapa vertical sobre unas 
guías  que está regulada desde la sala de molienda,  de tal manera que hace 
que el “chorro”,  en menor o mayor cantidad, incida sobre los álabes del rodezno 
variando su velocidad, incluso parándolo, por mediación de un tubo o pieza 
metálica denomina “paradera”. 

 

 

 

Fg.60) Canal de obra 60x40 encima del acueducto. 
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Fg.61) Vista de la parte superior del cubo (La reja metálica que se observa, está colocada 

para evitar accidentes a personas. En su origen esta protección no existía, pues el cubo 

tenía su mantenimiento y era necesario que estuviera abierta). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fg.62) Vista interior del cubo. Se aprecian las tablas de madera que lo recubren en varias 

capas, así como la cal solidificada en las paredes. 
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El cubo es de obra de fábrica de mampostería, enfoscado interiormente 
de mortero y recubierto con tablas de madera dispuestas en forma de embudo 
en varias capas que con el agua y el paso del tiempo se recubren de una capa 
de cal solidificada.  

Este tipo de molino con un cubo es de origen árabe y lo traerían a España 
en la Edad Media, donde se desarrollaría extraordinariamente, encontrándose 
bastantes ejemplares en Andalucía y Extremadura. En efecto, la técnica más 
común en Al-Andalus fue la creación de un cubo vertical para recoger el agua 
procedente de una acequia o de una balsa. Este es el método más utilizado para 
caudales de agua irregulares y escasos. Los molinos de cubo, se encontraban 
insertos en un sistema que buscaba la adecuación entre los recursos hídricos 
disponibles y las necesidades agrícolas de la población campesina, gozando de 
preferencia el riego sobre los molinos. 

 

5.3.2) Su conservación 

 

En este tipo de construcción se presentaba con frecuencia grietas, o más 
bien microgrietas, en sus paredes que hacían que se perdiera agua a través de 
las mismas “minando” el material que lo cubría, por ejemplo la mampostería. Si 
estas grietas no se reparaban en sus inicios,  irían a más con el consiguiente 
peligro de desmoronamiento de la estructura y la pérdida constante de agua.  

El problema era cómo solucionarlo, y de nuevo aparece la imaginación del 
molinero, como lo hemos visto numerosas veces a lo largo de todo el proceso 
industrial detallado. 

Me cuenta el dueño actual, que su padre recogía “basura” que había por 

los alrededores procedente de los animales fundamentalmente. Esta basura la 
sometía a un proceso de cribado obteniendo un producto homogéneo y de una 
granulometría muy fina. Por la noche paraba el molino, pues como ya hemos 
descrito que  ponía en marcha la central hidroeléctrica, que aunque funcionaba 
con agua del caz, esta seguía otro conducto directo a la turbina. Llenaba el cubo 
de agua a su cota máxima y vertía el producto que había obtenido del cribado de 
la basura. El agua al salir por la microfisuras sellaba las grietas con el producto 
que tenía ya en suspensión, tapándolas. Operación que repetía varias noches 
hasta conseguir taparlas definitivamente. Este procedimiento se sigue 
actualmente con productos adecuados para tapar p.e.j. las fisuras en radiadores 
de vehículos, tuberías de gas en las máquinas de AACC, microfisuras en 
calderas, quedándome  corto al valorar el ingenio de estas personas, que con 
tan pocos medios eran capaces de solucionar problemas adelantándose a su 
tiempo, pues ya se sabe que la necesidad agudiza el ingenio.  
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5.4) El molino 

 

Fg.63) Vista interior de la sala de molienda. 

 
Primero intentaré explicar el funcionamiento del molino en su conjunto, 

aunque ya lo hemos ido desgranando a lo largo de los puntos anteriores. 
 

Estos elementos que forman parte del funcionamiento son básicamente: 
El agua, para transmitir la energía, y el rodezno para aprovecharla. 
 

El agua nos llega por el caz hasta el cubo, que proporciona la presión 
necesaria para que a través de la boquilla pueda mover el rodezno. El rodezno 
se apoya en el árbol, que le sirve de eje y éste a su vez se apoya en el punto y 
en la rangua. La rangua se apoya en el banco, madero de castaño, con un 
extremo fijo y el otro móvil, para que con el alivio pueda regularse la elevación 
de la piedra, que es sustentada por el árbol y el palahierro y se une a ésta con 
la lavija, pieza prismática de hierro con un orificio en el centro. 
 

El grano se va echando por la tolva a través de la canaleja, que suele 
tener conectados unos sistemas muy ingeniosos que, aprovechando la rotación 
de la piedra, transmiten un movimiento de percusión haciendo que el trigo caiga 
progresivamente. 
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Fg.64) Esquema de funcionamiento del molino. 
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Visto a grandes rasgos el funcionamiento, iremos detallando las 
características de los diferentes elementos que forman parte del molino en sí, 
así como otras operaciones que son básicas en la molienda y el  mantenimiento 
del conjunto, tales como: 

5.4.1) El cárcavo 

 

El cárcavo es una cavidad artificial en forma de túnel que sirve para 
albergar al rodezno, y permitir al agua salir después de haber impactado en los 
álabes de este. Se trata de una bóveda de cañón realizada con dovelas de piedra 
de toba en forma de cuña para adaptarse a la curvatura de la bóveda, ligadas 
con mortero de cal que con el transcurso del tiempo se pierde por causa de la 
constante humedad en que se encuentran los materiales que lo forman. En 
nuestro caso el cárcavo atraviesa toda la sala de la molienda teniendo un orifico 
en la parte central por donde pasa el <árbol> y dos huecos verticales a los lados 
para alojar el <alivio> y la <paradera>.  

 
 
   

Fg.65) Vista interior del cárcavo. 
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Fg.66) Detalle del mecanismo del alivio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fg.67) Detalle del mecanismo: boquilla y paradera 
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5.4.2) El rodezno 

Es una rueda hidráulica en hierro con álabes metálicos unida a un 
eje vertical (árbol) que a su vez se engrana a la piedra volandera del molino. En 
nuestro caso el rodezno tiene un  de 170 cms con 40 álabes de 23 cms de 
ancho y 18 cms de desarrollo. 

 

Fg.68) Vista del rodezno 

 
5.4.3) El banco 

El <banco>, o también llamado “puente” o “la puente”, es una viga de 

madera que se coloca tumbada en el suelo del cárcavo en una zanja realizada 
para tal efecto quedando inmovilizado en dos direcciones: longitudinal y 
lateralmente, pero permitiendo su movimiento vertical en un margen de unos 
centímetros,  el cual está regulado por un tornillo situado en un extremo de esta 
viga y que accionado desde la sala del molino por una barra metálica vertical,  
sube o baja todo el conjunto. Al eje del tomillo se le llama <vara de alivio> y al 
tornillo <alivio>.  
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5.4.4) La ragua y gorrón 

 

El <banco> tiene un orificio en su cara superior donde se introduce la 
<ragua> pieza cruciforme formada por un dado central con cuatro conos en 
cuatro caras del mismo plano, pudiendo tener solo dos puntas que se utilizan 
como punto de fricción y así reducir el desgaste y el rozamiento del conjunto. El 
<árbol> tiene en su extremo una pieza metálica llamada <gorrón> o <punto> que 
es la que se  apoya en el centro del banco en concreto en la ragua. El material 
utilizado para la realización de estas piezas es una fundición de bronce al que 
se le añade un poco de plata para reducir el desgaste. En resumen en el centro 
del banco se sitúa la ragua sobre el que descansa todo el conjunto: rodezno, 
árbol, palahierro y piedra superior o volandera. 

 

 

Fg.69) Detalle del gorrón y de la ragua 

  

5.4.6)  El alfarje 

 

Elemento situado sobre el cárcavo, que tiene la finalidad de situar las 
piedras de la molienda a una altura desde la que sea más fácil trabajar. En 
nuestro caso el alfarje está construido en madera a modo de bancada, con 
travesaños metálicos,  sobre unas  bancadas de obra de fábrica. 
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Fg.70) Detalle del alfarje 

5.4.7) Las piedras 

 

Es el elemento destinado a moler el grano, es concreto es un prisma 
circular con una perforación en el centro para dejar pasar el grano y el eje de 
transmisión. Este lo forman dos tipos de piedras: La inferior fijada en el alfarje se 
llama <solera>, con forma interior algo convexa y la superior o <volandera> con 
forma interior algo cóncava, que se acopla a la solera y se apoya sobre <la 
lavija>, un pasador que se introduce en la punta del palahierro y por el que es 
transmitido el movimiento a la piedra. La lavija es un elemento prismático plano 
con un agujero de la misma forma que la punta del palahierro generalmente 
cubica, también se utiliza para ubicar un eje auxiliar que transmite el movimiento 
mediante unas poleas a la maquinaria auxiliar del molino. 

La piedra volandera está realizada en mármol de buena calidad, de 1,30 
metros de  diámetro por lo general, y un espesor inicial entre 40 y 50 centímetros, 
pero al ser una piedra blanda se desgasta rápidamente por lo que hay que picarla 
de nuevo para rehacer los dibujos de las caras interiores. La piedra solera 
realizada en pedernal mucho más resistente al desgaste que la volandera, está 
formada por varios trozos para facilitar su transporte.  

Ambas piedras tienen tallado un  dibujo en su cara interior con el objetivo 
de  llevar el trigo hacia el exterior a la vez que se va triturando. Si el dibujo no se 
encuentra suficientemente marcado, la harina se quemara. Estos dibujos son de 
distinto tipo, los hay rectos de una sola cresta, los hay de líneas rectas no radiales 
y truncadas y otro compuesto de radios alabeados. 
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La finura de la harina se consigue levantando o bajando la piedra 
volandera  sobre la piedra solera con ayuda del alivio y regulando la velocidad 
del giro con la llave. La cantidad de grano que cae al ojo de la piedra se regula 
por medio de un tensor que se engancha a la <canaleja>, pieza acanalada de 
tablas de madera que actúa a modo de canal; a esta le cae el grano desde la 
tolva, depósito en forma de pirámide invertida de la que cuelga la canaleja, 
transmitiéndole el movimiento de percusión necesario para que el grano caiga a 
través del <tocador>, pieza de madera que puede ir directamente a la piedra o 
al eje central de las poleas. 

 
Para evitar que la harina se pierda al caer por cualquier parte y se levante 

mucho polvo, se dispone en concreto de un elemento prismático alrededor de 
las piedras  realizado en madera, formando un cajón llamado <guardapolvos>. 
 

La harina sale del guardapolvo por un orificio situado en el alfarje y que 
recibe el nombre de <piquera> depositándola en un cajón de madera llamado 
<harinal>. 

 
 

 
Fg.71) Detalle de elementos auxiliares para la molienda 

(Cabría, guardapolvos, piquera…) 
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Fg.72) Detalle de elementos auxiliares para la molienda (Canaleja y tocador) 

 
5.4.8) Las máquinas auxiliares 

 
Otra actividad que hay que realizar en el trabajo de la molienda es la 

limpieza del cereal antes de moler y el cernido de la harina para separar las 
distintas calidades y grosores.  
 

En nuestro molino hay dos tipos de máquinas auxiliares: 
 

- Máquina auxiliar nº 1: <El Semillador> que limpia previamente el cereal 
que llega al molino antes de proceder a la molienda de: tierra,  elementos 
extraños, semillas…. Esta operación se hacía normalmente de un día 

para otro. Una vez limpio se le agregaba al cereal una cantidad de agua 
para mantener un % de humedad que era favorable a la hora de la 
molienda. Esta cantidad de agua dependía de la experiencia del maestro 
molinero. El semillador está situado justo a la entrada del zaguán de la 
sala de molienda. El animal de carga llegaba hasta este punto, se 
descargaban los sacos del cereal y se vertían en el semillador 
procediendo a su limpieza y posterior aporte de humedad quedando ya 
preparado para la molienda del día siguiente.  
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Fg.73) El semillador 
 

- Máquina auxiliar nº 2: < El separador> de diferentes clases de cereales 
desmenuzados por la molienda: Harina blanca fina para la fabricación del 
pan, moyuelo y salvado (según el tamaño de la molienda). 

 
 

Fg.74) El separador (I) 
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Fg.75) El separador (II) 

 

Fg.76) Detalle mecanismos de transmisión: Poleas 
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El moyuelo es un residuo sólido que queda después de haber molido el 
trigo y separado la harina fina. Con él se hacía antiguamente el “pan negro” y 

también servía, y sirve amasándolo convenientemente, para la alimentación de 
las gallinas fundamentalmente. El salvado, residuo sólido de  
la cáscara del cereal molido, es lo último que se obtiene al apurar la harina. 

 

5.4.9) Ajuste del molino: ACARRAZAL 

 
Para entender esta operación a la que los de Santiago llaman: 

“ACARRAZAL EL MOLINO”, conviene explicar previamente lo que sigue:... Las 
piedras de la molienda con el paso del tiempo sufren un desgaste del dibujo que 
tienen  en su cara interior, que es el que conduce el trigo hacia el exterior a la 
vez que se va triturando, pero si el dibujo no se encuentra suficientemente 
marcado, la harina se quema y hay que proceder al tallado de nuevo de la piedra 
o muela. Esta operación se hacía sacando las piedras mediante la cabría fuera 
del su ubicación, de tal manera que fuera cómoda y factible la operación del 
tallado. Para ello se utilizaban útiles metálicos adecuados que luego 
detallaremos en el apartado de la <afiladera>. Una vez tallados los surcos, de 
nuevo había que ubicar las muelas en su posición correcta.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fg.77) Detalle de la cabría 
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Aquí hay que resaltar que para saber si el tallado se había realizado 
correctamente, consiguiendo que la cara de la muela quedara totalmente plana, 
el maestro molinero, que dicho sea de paso era quien hacia también esta 
operación, pasaba por la cara de la piedra una pieza rectangular de madera de 
medidas adecuadas que estaba recubierta de una especie de tinte, de tal manera 
que dejaba marcas en aquellas zonas que necesitaban que se actuará de nuevo 
con el útil de tallar.  

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fg.78) Detalle de las tablas de ajuste 

 
De la operación anterior se deduce que había que ajustar todo el 

mecanismo del molino: La nivelación y separación de las piedras, la verticalidad 
del árbol, la caída del trigo desde la tolva a las piedras, el caudal del agua sobre 
los álabes del rodezno...  
 

Para la nivelación de las piedras, o lo que es lo mismo, conseguir la finura 
adecuada de la harina, se consigue levantando o bajando la piedra volandera 
sobre la solera con ayuda del alivio y regulando la velocidad del giro con la llave. 
La cantidad de grano que cae al ojo de la piedra se regula por medio de un tensor 
que se engancha a la canaleja, para que el grano caiga a través del tocador.  
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Para ajustar bien la verticalidad del árbol había que actuar sobre la ragua 

ubicada en el banco…Al final el maestro molinero para comprobar si estaba todo 

correcto, vertía grano de cereal, empezaba a moler  y observaba el aspecto que 
tenía la harina resultante. Toda esta operación tenía una técnica muy simple, 
pero necesitaba de mucha destreza, pues me dicen que a veces tenían que 
llamar al padre de su progenitor, ya mayor, pero con muchos años de oficio,  para 
que supervisara la operación y le diera el visto bueno. 
 

5.4.10) La producción. 

 

Para tener una idea aproximada de la producción que tenía normalmente 
el molino, teniendo en cuenta que funcionaba de sol a sol, pues al anochecer 
debía de para para poner en marcha de central hidroeléctrica y dar así suministro 
de alumbrado a las aldeas de la Ribera, se molían unos 300 kg de grano. De 
trigo unas 8 fanegas (la fanega tiene 40/42 kg) y de cebada unas 10 fanegas, (la 
fanega tiene unos 37 kg). 
 

6) LA AFILADERA 

 

En el proceso de “ACARRAZAL” que hemos explicado anteriormente, se 
utilizan unos útiles metálicos en forma de martillo con dos caras iguales y 
terminadas estas en aristas cortantes,  con los que se tallaban los surcos en la 
muela o piedra de abajo del molino,  y se repasa la horizontalidad de la piedra 
de arriba. Como consecuencia de este proceso estos útiles sufren un desgaste, 
en concreto en las aristas, que hay que afilar.  

 

El proceso de afilar un útil es fácil de resolver, pues teniendo una piedra 
de esmeril, un basamento o soporte, y un motor eléctrico que la haga girar, el 
problema está resuelto.  

 

En el molino resolvieron este problema de una manera muy ingeniosa y 
que bautizaron con el nombre de la “AFILADERA”. Consistía en construir una 
arqueta de obra civil de dimensiones adecuadas y según diseño que se observa 
en la fotografía siguiente.  
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Fg. 79) Arqueta de obra civil donde se instalaba el mecanismo de afilar. A la 

derecha de la imagen pasa el caudal del agua que movía el ingenio. 

En el borde de la arqueta montaron un eje horizontal apoyado sobre unos 
cojinetes y en donde colocaron un rodete haciendo incidir sobre sus álabes el 
agua que sobraba del caz, a la que le decía “la sobradera” y una piedra de 

esmeril. La arqueta en cuestión contenía un nivel de agua que mantenía la piedra 
de esmeril parcialmente sumergida para que así se refrigerara. El proceso de 
afilado queda reflejado en la presentación que sigue. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fg.80) Recreación de la afiladera 
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Fg.81) Detalle de elementos del rodezno de la afiladera 

 

Fg.82) Detalle de útiles para “tallar” las muelas del molino 
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De nuevo el agua,  y sobre todo la imaginación del ser humano,   es el 
motor que hace mover un rodezno, pero que en esta ocasión en vez de moler 
trigo afila útiles metálicos. Como se diría hoy: ¡De nota! 

 

 

Fg.83) Detalle  esquemático del sistema empleado para afilar los útiles 
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7) EL HORNO ÁRABE 

 

A lo largo de todo lo descrito hemos visto como la fuerza del agua se ha 
ido transformando en energía eléctrica o potencial, mejorando la vida de los 
paisanos que vivían alrededor de nuestro molino, alumbrando su humildes 
viviendas y produciendo harinas para alimentar, tanto a los vecinos como a sus 
animales, fundamentalmente produciendo un alimento básico que lleva con la 
humanidad desde sus orígenes: ¡El pan!  

En el diccionario de la RAE se dice del pan: Alimento que consiste en una 

masa de harina, por lo común de trigo, levadura y agua, cocida en un horno en 

piezas que tiene forma redonda y es grande. 

A la vista de los componentes que forman el pan, nos falta lo principal: El 
horno. Antiguamente en cada casa de la sierra, por muy humilde que fuera, había 
una edificación adosada a la vivienda destinada para  hornear el pan. Estaba 
construida generalmente por muros de "fábrica mora" (piedra del lugar con 
mortero de arena y cal) y con una cubierta de madera (vigas de pino y faldones 
de tablas) recubierta de teja árabe. 

 

Fg.84) Edificación anexa al molino que contiene en su interior el horno. 
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En su interior se encuentra lo principal: el horno en sí. Construcción de 
piedra o ladrillo para caldear, abovedada y provista de respiradero (“huevera”),  

donde se introduce la masa ya fermentada del pan para que se horneé. 

En nuestro molino las piedras que forman la bóveda son de toba. Esta  es 
de forma semiesférica, es decir mantiene el radio del círculo que forma la solera 
del horno constante en cualquier dirección, cerrándose la cúpula con una cuña 
del mismo material.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fg. 85) Fachada del horno y boca del mismo. Justo encima de la boca está la “huevera” 

 

Me cuentan que para saber si el horno estaba en su punto para hornear el 
pan, vertían un puñado de harina o de sal sobre la solera del mismo, y según se 
tostara la harina o crepitara la sal, sabían si estaba fuerte o no.   

 

8) CONCLUSIONES  

 

Al inicio de esta publicación decía que me había sorprendido lo que había 
visto en unas fotografías sobre una edificación en el Camino de San Juan de la 
Cruz y que trataría de documentarme más a fondo sobre esta verdadera industria 
con más de 100 años. Ya he llegado a su fin, no sé si lo habré conseguido, no 
obstante está abierto este estudio a cualquier aportación que se quiera hacer 
sobre el tema y que lo enriquezca.  
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Como el fin primordial  es conseguir que este verdadero hito no se pierda, 
pues hasta ahora han sido sus propietarios, vecinos de Santiago con pocos 
medios,  los que lo han conseguido, manteniendo por ejemplo la cubierta en buen 
estado, el caz limpio  y otras  actuaciones para que no se deteriore y 
desaparezca, como le han pasado a otros molinos de este tipo, quedando este 
en pie como único ejemplo en el término municipal.   

Como soñar es gratis, este edificio debidamente restaurado sería por una 
parte un acicate turístico de primera línea para el municipio, además de una 
magnifica aula sobre sostenibilidad, medio ambiente, energías limpias…tan en 
boga ahora, además de recordar la forma de vivir de generaciones no tan 
lejanas. 

Como actuaciones inmediatas para ponerlo en valor: 

a) Limpieza general de todas las dependencias y rescatar todos los 
elementos de las labores que allí se hacían: herramientas, 
utensilios, etc.  

b) Enfocado del exterior del edificio e incluso pintura, interior y 
exterior.  

c) Instalar en el forjado de madera que da acceso a la máquina de la 
borra una pasarela para seguridad del personal. 

d) Cambio de la carpintería exterior (ventanas, rejas y  puertas 
exteriores). 

e) Dotación de aseos (fontanería y saneamiento).   
f) Dotar de instalación eléctrica el edificio: Alumbrado y fuerza, pero 

utilizando como energía limpia la instalación de una pequeña 
minicentral hidroeléctrica de 10 KVA con una conducción forzada 
desde el caz, que dicho sea de paso está en perfecto estado, 
sirviendo esta instalación de método didáctico del aula que allí se 
instale. 

g) Adecuación de un aula debidamente dotada de material informático 
y audio visual (proyector, pantalla,…), mobiliario, etc. 

h) Adecuación de la explanada existente de acceso al edificio.  
i) Adecuación del camino de tierra de acceso con pavimento de 

zahorra artificial compactada, nivelación, evacuación de aguas 
pluviales, etc. y señalización. 

En fin, soñar es gratis, y ya que hemos empezado esperemos llegar a 
buen fin, al menos no me quedará en la conciencia no haberlo intentado. He visto 
en pueblos que tienen en valor “hitos” que en comparación con este molino no 

valen “un duro”, pero los tienen como dicen los mi  pueblo “níquel”, vendiendo el 
producto como algo maravilloso de cara a sus paisanos y del turismo...  
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9) EPÍLOGO 

 

En el punto anterior decíamos:”…Como el fin primordial es conseguir que 
este verdadero hito no se pierda,..” para finalizar voy a incluir unas fotos que por 

sí solas lo dicen todo. 

 

Ubicación: Restos del molino harinero y central hidroeléctrica en las juntas del 
río Muso y arroyo Frío antes de desembocar en el río Zumeta. 

 

Fecha de la toma: 21 de agosto 2020 

 

 
Fg.86) 
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Fg.87) 

 

Fg.88) 
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Fg.89) 

(Fotos realizadas y cedidas por Marisol García Punzano) 

 

Sin comentarios… 

 

 

Santiago – Pontones, agosto 2020 
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ANEXO: CENTRAL ELÉCTRICA DE MEDIA TENSIÓN EN EL MOLINO DE D. 

AGUSTÍN ROS MARTINEZ Y LÍNEA DE TRANSPORTE A LA FÁBRICA DE 

HILADOS DE D. JOAQUÍN MOYA PEÑA. 

 

Prólogo 

 

Cuando finalicé el trabajo sobre el molino de las Ánimas, lo primero que 
hice fue ir a Santiago de la Espada y entregarle un ejemplar a modo de borrador 
a D. Andrés Sánchez García, que así se llama uno de los dueños del molino, y 
al que había bombardeado con preguntas, tanto “in situ” como por teléfono, con 
el fin que me dijera si había sido capaz de plasmar en las cuartillas que le 
entregaba todo lo que me había explicado y enseñado a los largo de casi tres 
meses.  

A mi regreso a Segura, cuál fue mi sorpresa al encontrarme un email  
donde me adjuntaba el proyecto técnico de la central eléctrica y de la línea aérea 
de suministro eléctrico a una fábrica de hilado de Santiago de la Espada. 

Por una parte me lleno de alegría, pues el proyecto fechado en 1942 
estaba redactado y firmado por D. José Delgado Serrano, compañero mío, 
aunque ahora de vivir, tendría 112 años, pero a pesar de la diferencia de edad, 
tengo 69, trabajé con él. Luego haré un semblante de su personalidad y 
capacidad técnica. Por otra parte me descuadraba todo lo que yo había 
publicado sobre la central hidroeléctrica y la línea de distribución a las aldeas de 
la Ribera, pues aunque los datos de la central que se recogen en el proyecto sí 
correspondían a las máquinas instaladas en el molino, la línea proyectada era 
para el suministro de electricidad a 380 III a una fábrica de hilado de las dos que 
había en Santiago (La otra era la de <José María el Lanero>, de la  que ya he 
hecho referencia en el inicio de la publicación). 

De lo anterior he deducido lo siguiente: 

a) El molino inicialmente era propiedad de D. Agustín Ros y produciría 
solamente harinas para el consumo humano y la ganadería. 
 

b) D. Agustín, en su afán emprendedor, encarga el proyecto de la 
central eléctrica y de la línea para suministrar energía eléctrica a la 
fábrica de hilados de D. Joaquín Moya,  a D. José Delgado,  con el 
fin de sustituir los motores de aceites que tenían instalados por un 
motor eléctrico. Lo curioso que la línea proyectada es de solo tres 
hilos (según se puede comprobar en el presupuesto), es decir: III a 
380 V., de lo que se deduce que para el alumbrado de la fábrica, 
que sería a 220 V II entre fase y neutro,  nos faltaría un hilo, lo que 
supone pensar que tendrían previsto otras fuentes de energía. 
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c) Estamos en 1942/1943. La instalación de la central y de la línea se 
llevarían a cabo en este periodo de tiempo. 
 

d) Santiago de la Espada se electrifica sobre finales de los años 40 
principio de los 50,  a través de una central hidroeléctrica que se 
instala en el río Zumeta. Esta central estaba formada por una presa 
que se encontraba en la zona de la “truchas” de donde partía un 
canal de obra de fábrica de unos 500 metros que llevaba el agua a 
un depósito de descarga, aguas a abajo (aún quedan los restos de 
la presa y las obras de fábrica del canal y del aljibe). En este punto 
una turbina accionaba un alternador eléctrico produciendo 
electricidad que a través de unas líneas de distribución llevarían la 
energía eléctrica al  núcleo urbano.  
 

e) Al existir ya energía eléctrica en la población, y como quiera que la 
fábrica de hilados de la que no quedan restos algunos (se 
encontraba entre el cuartel de la Guardia Civil y el restaurante San 
Francisco), se suministraría de energía de la nueva central 
anulando el servicio que le llegaba desde el molino. 

 

Fg. 90) En primer plano uno de los telares que existían en la fábrica de hilado de D. Joaquín 

Moya en Santiago de la Espada. Actualmente se expone en la exposición permanente del 

Museo de Artes y Costumbres Populares de Jaén. Baños Árabes  (Diputación de Jaén). 
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f) A raíz de lo expuesto en el punto e), se supone que D. Agustín Ros,
decidió construir una línea de BT aérea en III+N 380/220 V para
dar suministro eléctrico de alumbrado a las aldeas de la Ribera.

g) Al paso de unos años (1964),  el abuelo de Andrés Sánchez García
compra a Agustín Ros el molino y continúa con el suministro de
energía eléctrica a las aldeas, la fabricación de harinas y además
instala la fábrica de borra.

 El proyecto de la central eléctrica 

Al final de este anexo, se adjunta el proyecto técnico de mi compañero D.
José Delgado Serrano que, por cierto, nació en Jaén en agosto del 1908 y murió
en julio de 1999 a los 91 años de edad. Estudió en Madrid y había cursado tres
carreras técnicas que ejercía: Topógrafo, Perito Aparejador y Perito Industrial.
Cuando proyectó la central y la línea del molino, tenía 34 años. Participó en la
dirección técnica de las obras del Parador de Santa Catalina en los años
1963/65. También ocupó el puesto de aparejador municipal de ayuntamiento de
Jaén durante muchos años. Era muy buen técnico, afable y siempre estaba
dispuesto a ayudar a sus compañeros, vamos, un buen técnico y mejor persona.

Aprovechando este anexo, y a la vista de todos los cálculos que he
incluido como anexos en esta publicación, quiero resaltar que al no conocer este
proyecto, que ahora si conozco, supuse a la vista de lo que hay instado: motores,
tuberías, canal, aljibe… una serie de datos tales como: caudales, velocidad del
agua necesaria para que el funcionamiento, altura manométrica… En concreto,
calculé que la turbina instalada, de la que tan solo existe la placa del fabricante
(pág.16), debería tener 40 litros/segundo y una presión o altura manométrica de
25 m. (2,5 atmosferas). Si nos fijamos en la turbina que se había proyectado y
que instalaron,  tiene ese caudal y presión [Ver cálculos y presupuesto (pág. 80
y 87)].

Como considero bien realizado el proyecto,  lo adjunto a este anexo por
su sencillez en los cálculos, mediciones y presupuesto. Hago notar que aunque
no dispongo del perfil de la línea, supongo que D. José Delgado habría ejecutado
un buen perfil (no hay que olvidar que también era topógrafo), del cual salen  los
cálculos necesarios para las alturas y esfuerzos en punta de los apoyos de
madera de la línea.
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Proyecto de: CENTRAL ELÉCTRICA DE MEDIA TENSIÓN EN EL MOLINO 

DE D. AGUSTÍN ROS MARTINEZ Y LÍNEA DE TRANSPORTE A LA FÁBRICA 

DE HILADOS DE D. JOAQUÍN MOYA PEÑA.
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  COMERCIANTES GENOVESES EN MALAGA DURANTE LOS SIGLOS XVI-XVIII. 

M ª Jesús Nadales Álvarez 

Universidad de Málaga. 

1- INTRODUCCIÓN 

La existencia de grupos extranjeros es un fenómeno que viene acompañado por las 

corrientes migratorias que se están desarrollando por toda Europa durante la Edad Media. 

Los grupos extranjeros más estudiados por la historiografía han sido los franceses y 

genoveses, aunque también se asientan en la Península, irlandeses, venecianos, florentinos 

y holandeses. 

 Las personas que abandonan su lugar de origen mayoritariamente tienen poca cualificación 

profesional, instalándose en los escalones más bajos de la sociedad receptora, así como 

pertenecientes a oficios itinerantes o agricultores. 

Muchos de estos emigrantes se encargaban de oficios que eran rechazados por los 

miembros de la sociedad receptora, ya que a ellos les parecían poco honorables. 

Pero ¿qué lleva a esas personas a abandonar su tierra? Generalmente era para escapar de 

las levas, o por la alta fiscalidad, persecuciones religiosas o por las malas condiciones de 

trabajo y vida que tenían en sus lugares de origen. La intención de estos emigrantes era 

encontrar en España mejores salarios y fiscalidad y así poder ahorrar y volver a su país en 

mejores condiciones. 

Algunos de ellos venían con profesiones elegidas como podía ser la de comerciante, puesto 

que estaba amparados por las cláusulas de tratados internacionales, franquicias y privilegios 

que habían sido concedidos por los reyes castellanos a un grupo reducidos de ellos. 

Al principio las estancias de estos mercaderes eran temporales mayoritariamente, pero con 

el paso del tiempo se van haciendo definitivas. 

A finales del silo XV, tenemos constancia de comerciantes flamencos y franceses, en los 

siglos XVI y XVII están los anglo-irlandeses, hanseáticos, suecos y perduran los flamencos 

y franceses. Es ya a partir del siglo XVII con el incremento del capitalismo comercial en los 

países del norte de Europa cuando empieza a incrementarse el número de factores y 

agentes comerciales que se van instalando en España. 
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La consecuencia de este capitalismo es la desaparición del tráfico eventual del que eran 

beneficiarios los comerciantes autóctonos y favorece el incremento tanto de factores como 

agentes extranjeros. 

Pero no todos los mercaderes extranjeros alcanzan un lugar destacado en las sociedades 

urbanas; solo unos pocos de ellos en un corto espacio de tiempo logran asimilarse a las 

capas superiores. 

Esto se debe a tres factores: 

- Capacidad económica inicial. 

- Larga trayectoria profesional. 

- Rasgos de consideración social. 

A esto hay que añadir que era necesario el comercio exterior, así como la inserción en una 

red internacional de corresponsalías. 

Además, debe de ir acompañado de un buen estilo de vida; buen lugar de alojamiento, 

educación, relaciones sociales, etc. 

Generalmente esto se alcanza en la segunda o tercera generación. Pilares básicos de la 

ascensión social de las familias burguesas eran la fortuna biológica y éxito económico. 

En el caso de los extranjeros su origen dificultaba esta consolidación debido a los frecuentes 

regresos a sus países de origen, a lo que hay que añadir la crisis política y las fluctuaciones 

arancelarias. 

El tránsito del siglo XVII al XVIII, fue muy dura para los extranjeros de aquí estaban afincados 

lo que conllevó a que muchos de ellos regresaran a sus países. 

El conocimiento de los genoveses que tenemos en España viene dado mayoritariamente por 

una historiografía que  utilizan las fuentes literarias, donde nos lo presentan como usureros, 

ávaros o prestamistas sin escrúpulos y siendo uno de los causantes del declive de la 

monarquía hispánica. 

Pero ante el pueblo que convivían con ellos día a día, la visión era totalmente distinta, puesto 

que por ejemplo en el Reino de Granada son aliados, compradores, clientes, etc., de las 

élites castellanas y muy buenos partidos para las jóvenes casaderas. Además de ser 

referentes culturales . 
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Algunos de ellos se convierten en banqueros lo que les da aun fama más negativa de la que 

aún ya tenían, esto es tan así, que incluso se plantean acciones violentas contra ellos. 

Debido a las actividades que los lingures realizaban su riqueza llega a estar por encima de 

la nobleza castellana. 

2- MERCADERES GENOVESES EN MÁLAGA. 

La presencia de mercaderes genoveses se constata en la Península Ibérica ya en el siglo 

XIII. Durante la conquista ayudan a los reyes castellanos financiando la construcción de 

navíos de guerra. 

En 1279 se firmó un tratado entre el Reino de Granada y la República de Génova, ya que 

por un lado los genoveses necesitaban abrir nuevos mercados, mientras que los nazaríes 

buscaban contactos que les pudieran proporcionar ciertos bienes. 

Pero no sólo ayudaron a los reyes cristianos en la conquista de Granada sino también a la 

financiación del viaje de Cristóbal Colon. 

En la ciudad de Málaga se aprecia un aumento de estos mercaderes durante el siglo XV, 

donde destacan dos familias los Ytalian y los Centurion. 

Estas familias se asientan en Málaga tras la conquista de la misma, ya que los Reyes 

Católicos en agradecimiento a su contribución les conceden una serie de privilegios fiscales, 

como la celebración de un mercado semanal, con la intención de atraer pobladores hacia la 

ciudad, así como impulsar el comercio con otras regiones. 

Tenemos el ejemplo del lino que se exportaba hacia Valencia y la anchova a Córdoba o a 

Italia. 

Estos genoveses no se encuentran como colonia asentada sino dispersos por la ciudad, 

aunque la llegada masiva de lingures se produce a partir de 1492. 

Al principio los genoveses gozan de ciertos privilegios, pero cundo debe de solventar sus 

diferencias recurren a compatriotas que residen en Sevilla, como puede ser Francisco 

Riberol y el canónigo Andrea de Odón. 

Estos lingures se dedican al comercio; los productos con los que más comercian son la 

anchova, la sardina o la lana. 
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Los comerciantes genoveses no se asientan sólo en Málaga, también lo encontramos en 

Sevilla, Cádiz o Puerto de Santa Maria. 

Málaga es un puerto donde se comercia con mercaderes autóctonos, también es un puerto 

clave en el comercio de mercancías venidas de otros lugares como es el trigo proveniente 

de Córdoba o la lana. 

La anchova es transportada en barriles que son fabricados en Málaga, pero por artesanos 

genoveses. 

El puerto de Málaga también es utilizado para el comercio con las regiones del Norte de 

Europa. Como ya hemos dicho destacan dos familias los Ytalian y los Centurion. Estas 

familias se dedicaban al comercio del trigo. 

A finales del siglo XV podemos observar dos grupos comerciales dentro de los genoveses; 

por un lado, los que aparecen por familias y los que son mercaderes aislados. 

Además de estas dos familias podemos hablar de la familia Martin, compuesta por Luca, 

Juan Batista y Bartolomé.  Luca de Martin, es el más activo por lo que se aprecia en la 

documentación. La primera noticia que tenemos de él es en 1487, que aparecen como 

aprendiz de torqueria. Pero se quiere independizar de sus socios y comerciar la lana, grano 

y trigo que embarca en una carraca destino a Génova. 

También podemos hablar de la familia Negron compuesta por Gregorio, Franco y Benito.  

Gregorio Negron tenemos constancia de el en 1502 donde interviene en el comercio de la 

anchova. 

Su hermano Francisco se avecina en Málaga en 1510 siendo propietario de una casa en la 

colación de Santiago, que la dedica al arrendamiento. Además, se asocia con un genovés 

asentado en Génova, Juan de Gra. 

Benito está afincado fuera de Andalucía (Tenerife), pero anteriormente había estado años 

afincado en Málaga. 

Otra de las familias es la Spinola, ellos compraban lana y trigo y vendían paños de terciopelo 

y armas blanca, además de dedicarse al crédito privado. 

La casa comercial de los Causa- Batiforo-Ferraro extendió su actividad en Málaga entre 1680 

y 1750. 
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En cuanto a los comerciantes individuales tenemos qie hablar de Agustín de Lomelin. En 

1508 es se encuentra dado cartas de poder y en 1512 realizando una reclamación de ciertas 

cantidades por la venta de alumbre a Jerónimo Grimaldo que se encuentra en las Indias. 

Otros de los mercaderes individuales es Adan de Bibaldo. En 1509 sabemos que interviene 

en el tráfico de cereales y más tarde utiliza el puerto de Málaga como enlace entre la Berbería 

y Córdoba. 

Vincenzo Conforte se encuentra en Málaga a finales del siglo XV adquiriendo casas, y 

prolonga su estancia hasta 1522. Él se dedicaba además de la adquisición de casas al tráfico 

de la anchova. 

Paolo Batista de Francis llega a comienzos de siglo XV y su interés se centra en el comercio 

de pieles cabrunas y arrendamientos de casas, además se encargaba de la gestión de 

asuntos de otros mercaderes compatriotas suyos. 

Para que se mantuviese el comercio dentro de las familias, iniciaban a sus hijos o parientes 

en una edad muy temprana, en torno a los 12 años y acaban siendo socios y como tal 

recibían un beneficio, que generalmente es del 25 %. Una consecuencia de esta temprana 

iniciación es la creación de escuelas especializadas en la enseñanza del comercio. 

El capital de esas sociedades se formaba en las familias, y va naciendo del trabajo común. 

En ocasiones estas asociaciones no solo se sustentaban en lazos familiares también se 

podían realizar esos asociacionismos basándose en la lengua o en la comunidad de origen. 

Los comerciantes a raíz de realizar su actividad económica realizan una función básica en 

las ciudades donde se asientan puesto que suplen la ausencia de infraestructuras, también 

los que les lleva a practicar múltiples operaciones bancarias como: créditos, letras de 

cambio, etc. 

Se interesan por la compra de embarcaciones o a participar con otros comerciantes en la 

propiedad de estas lo que conlleva a ejercer indirectamente como armadores.  Todo esto va 

generando el impulso de otras actividades. 

Como hemos dicho las familias más importantes de mercaderes en Málaga son los Centurion 

e Ytalian, no solo destacan como comerciantes sino también en el ámbito financiero durante 

el siglo XV. 
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La familia Centurión estaba compuesta por Ambrosio que se encuentra afincado en Roma, 

Benedetto afincando en Flandes y Martin Flerigo, Gaspar, Esteban y Melchor, estos últimos 

son los que se encuentran en la ciudad de Málaga. 

Tenemos constancia de Martin hacia 1493, donde pide la naturalización castellana para 

poder optar a la fabricación de paños, sedas y azúcar malagueña. 

En 1506 traspasa su interés malagueño a su hermano Flerigo. Al final de sus días Martin 

vuelve a Génova. 

En cuanto a los Ytalian se encuentran entre los financieros más destacados de la corona, lo 

que los lleva a gozar de grandes privilegios en cuanto a la saca del cereal. 

Martin Centurión y Agustin Ytlalian se asocian. Pero en 1500 Agustín vende el 50% de las 

casas que había poseído junto a Martin. 

Los documentos notariales nos muestran que comercializaban con la pasa y la almendra, 

además de otros frutos secos. A veces amplían su ámbito de comercio ya que mercadean 

con dátiles lo que nos lleva a pensar que también están en tratos con el Magreb. 

Las licencias de saca se incrementan en años posteriores a favor de los genoveses lo que 

provoca el malestar en la población autóctona. 

Ellos gozaban del favor del Rey lo que explica que pudiesen mercadear con el cereal, pero 

esto era a cambio de concesión de créditos hacia la corona. 

Ya en el siglo XV se produce una rotura en el interés entre los Ytalian y los Centurión, lo que 

provoca que desde 1503 los Centurión actúen por cuenta propia. 

Martin Centurion participó en la batalla de 1501 sufragando los gastos de la mismas contra 

los mudéjares. Como recompensa por su contribución le ceden los esclavos de guerra que 

él se dedica a vender. 

Por otro lado, su hermano Flerigo enviaba mercancía a Málaga en la época musulmana.  

Entre 1511 y 1512 aparece interesado por la saca de cereales por el puerto de Málaga, lo 

que realiza es flotar dos naves vascas y carabelas andaluzas para llevar trigo a Génova. Ya 

en 1512 aparece como portavoz de los mercaderes genoveses en Málaga. 

Otros hermanos Centurion aparece en la ciudad a principios del siglo XVI, pero ninguno se 

afinca en la ciudad. 
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Gaspar Ytalian empieza comercializar con papel genovés para posteriormente interesarse 

por las sacas de trigo. Pero en julio de 1503 abandona Málaga y no se vuelven a tener más 

noticias de él. 

3- LAS RELACIONES ENTRE LOS MERCADERES Y LA SOCIEDAD MALAGUEÑA. 

Generalmente los mercaderes se asentaban todos juntos en la zona portuaria buscando la 

vecindad. Esta forma de vecindad al principio provoca la aparición de la endogamia.  

Esta viene dada por que en el mismo espacio de habitabilidad no solo se encontraba as 

viviendas, sino también las zonas de trabajo y comercio básico, es decir, los almacenes 

donde comprar lo necesario para su día a día. 

La endogamia contribuye a los intereses económicos además de los nacionales como puede 

ser la pervivencia de la lengua y costumbres. Cuando se van asentando se va creando una 

burguesía extranjera que con el tiempo va a realizar funciones básicas como la practica 

bancaria. 

En el siglo XVII s se empieza a ver una mayor integración de la sociedad autóctona. 

Tenemos el ejemplo en la educación técnica, ya que no solo los genoveses están 

interesados en ellas sino también la burguesía autóctona. 

Una de las consecuencias de esta integración es que poco a poco va desapareciendo la 

endogamia. Con la desaparición de esta endogamia lo que se pretende por parte de los 

lingures es poder formar parte de las elites locales. 

Podemos hablar de dos tipos de estrategias matrimoniales: 

- Endogámica: donde los miembros de una misma comunidad se casan entre sí. 

- Exogámica: donde los miembros de una comunidad concreta se casan con 

autóctonos 

Generalmente el matrimonio que se practicaba era entre genoveses y castellanas, aunque 

en contadas ocasiones se puede hablar de genovesas casadas con castellanos. 

En las primeras generaciones esto no se produce. 
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Para poder tener acceso a la burguesía local lo que se realiza son matrimonios con miembros 

de la burguesía local. En el estudio realizado por Isabel Rodriguez Alemán1, nos indica que 

de los 239 matrimonios de los italianos que se produce es la provincia de Málaga es el 77% 

lo hacen con malagueñas de nacimiento. 

Estos matrimonios no sólo eran entre marido y mujer era un compromiso también con el 

suegro, cuñado, tíos o primos. 

Los genoveses aportaban el dinero y las prometidas llevaban a veces sólo como dote el 

peso de su sangre. 

En 1716 se inicia una política de atracción y asimilación de extranjeros, pero pocos de ellos 

permanecen ligadas al comercio más de tres generaciones. 

Los medios para que los extranjeros se instalen eran diversos, pero siempre se repetían las 

mismas pautas. 

El asociacionismo mercante es uno de los factores de cohesión social y consolidación 

económica de la burguesía de origen extranjero. Algunos de estos comerciantes que 

ostentaban una compañía habían empezado en la Península como factores que 

centralizaban el giro de estos negocios desde sus países de origen, con el tiempo las 

compañías se iban radicando en las ciudades de asentamiento. 

Las relaciones personales de los comerciantes con el resto de los grupos adoptan varios 

modelos, pero todos ellos vinculados a la defensa y consolidación del grupo, por lo que se 

busca la ubicación del domicilio dentro de la ciudad y búsqueda de la vecindad con otros 

comerciantes. 

El instalar el domicilio en la zona de comercio es la consecuencia de la poca diferenciación 

existente entre la vivienda y el establecimiento. Esto contribuye a la expansión urbanística 

de las ciudades y a la creación de zonas de residencia burguesas. 

Como ya hemos dicho la máxima aspiración de estos mercaderes era poder llegar a ser 

nobles. 

 

                                                            
1 Rodriguez Alemán, I: “Inmigrantes de origen extranjero en Málaga (1564-1700)”.Universidad de Málaga (UMA).2007. 
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Existían tres requisitos para alcanzar un título nobiliario, estos eran: 

- Considerable caudal económico. 

- Opinión respetable 

- Carencia de antecedente judaico. 

 Uno de los aspectos que se promueven para alcanzar este estatus es la educación, pero 

esta no es la misma en los mercaderes recién instalados que a los de sucesivas 

generaciones. También existe una gran diferencia entre la educación que se les da a los 

hombres y a las mujeres. 

Mientras que a ellos se les enseñan varias lenguas, realizan estancias en otras ciudades e 

incluso en el extranjero, donde no importa el dinero invertido para esta educación, en el caso 

de las mujeres la educación que se le da viene dada por maestros o preceptores (las que se 

los podían permitir), tenían una educación doméstica, donde aprendían el gobierno de las 

casas, crianza de los hijos, costura, etc. 

El interés por la educación se hace aun mayor durante los siglos XVII y XIX con la aparición 

de gran cantidad de centros docentes, sobre todo en las ciudades portuarias, donde se 

enseñaba náutica, estudios mercantiles y económicos y técnicas industriales. Un ejemplo de 

ello es la aparición den 1786 del Consulado de Málaga, que se establece como centro de 

enseñanza en el arte de pilotar y un año después se integra en el Colegio de San Telmo. 

Como ya hemos dicho las estrategias matrimoniales sirve para alcanzar un mayor estatus 

en la sociedad. Este es el caso de Antonio Maria Guerrero comerciante extranjero que llego 

a obtener una gran fortuna y su hijo alcanzo el condado de Buenavista, otorgado por Carlos 

III en 1691. Provenía de una familia también de comerciantes. Llego a Málaga solo buscando 

la independencia familiar. Una vez instalados aquí se  dedicó  a la venta de productos 

autóctonos malagueños, para posteriormente dedicarse a la administración de Compañías 

extranjeras. Además, se dedicaba a dar dinero a ganancia a todo tipo de personas que 

pudieran responder. 

En cuanto a sus relaciones personales, en primer lugar, se casó con Clara Chavarino, que 

era hija de italianos residentes en Málaga. Sus padres eran Jose Chabarino y su madre Julia 

Lamberto. Jose de Chabarino pertenencia al Santo Oficio, lo que indica su asimilación en la 

sociedad, ya que a pesar de ser extranjero pertenece a este estamento. 
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Antonio y Clara tuvieron cuatro hijos: 

- Jose Francisco Guerrero Chavarino, I Conde de Buenavista. 

- Antonia Maria Guerrero Chavarino, que contrajo matrimonio con el regidor perpetuo 

de la ciudad Carlo Suarez Lila. 

- Baltasar Francisco Guerrero Chavarino, que fue caballero de la orden de Calatrava, 

además de contribuir en los negocios familiares. 

- Ines Maria Guerrero Chavarino, que se casó con un vecino de la ciudad, Urbano de 

Ahumada.  Uno de los hijos que tuvieron llego a ser ministro honorifico del Consejo 

de Hacienda y Corregidor de Madrid. 

Todos ellos se asentaron en Málaga. 

Pero Antonio Guerreo se casó en segundas nupcias con Mariana Mateos de Relosillas y 

tuvieron a Esteban Alonso Guerreo que fundo un mayorazgo y posteriormente fue 

nombrado marques de Cela. 

Tenemos constancia que uno de sus inmuebles se encontraba situado en la calle Ancha 

del Carmen. 

Estos comerciantes dejan su huella económica no solo en el comercio sino también en 

la arquitectura de la ciudad, como es el caso del Castillo de los Genoveses. Este se 

construyó en el siglo XIV, en él se encontraban una iglesia, baños y un horno. Sabemos 

que en el siglo XV existían en el seis almacenes, donde se guardaban los tejidos de seda, 

algodón, papel y otra serie de materiales. Además, tenía 6 torres con un espolón de 
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arenal en el centro de la línea de costa. Este formaba parte del complejo defensivo que 

estaba conectado con la Alcazaba2 y el Castillo de Gibralfaro3. 

 

4 

                                                            

2 Alcazaba de Málaga: La alcazaba de Málaga (del árabe al-qaṣbah, قصبة, al kasbah, 'ciudadela') es una 
fortificación palaciega de la época musulmana, construida sobre una anterior fortificación de origen fenicio-
púnico.2 Se encuentra en las faldas del monte Gibralfaro, en una posición elevada pero contigua y unida al 
centro histórico de la ciudad, lo que constituía la antigua madina de Mālaqa, y en cuya cumbre se halla el 
Castillo de Gibralfaro. Ocupaba el extremo oriental del desaparecido recinto amurallado de la ciudad, de 
manera que los frentes de mediodía, poniente y norte quedaban a intramuros. Su superficie actual de 15 000 
metros cuadrados no alcanza ni siquiera la mitad del tamaño que poseía en su época de esplendor, como 
demuestran los planos históricos conservados. Según el arquitecto restaurador, Leopoldo Torres Balbás, la 
Alcazaba de Málaga es el prototipo de la arquitectura militar del periodo taifa, siglo XI, con su doble recinto 
amurallado y gran cantidad de fortificaciones, siendo su único paralelo el castillo del Crac de los Caballeros, 
fortaleza levantada en Siria por los Cruzados entre los siglos XII y XIII.3 Este Palacio fortaleza cuyo nombre en 
árabe significa ciudadela es uno de los monumentos históricos de la ciudad, un espacio muy visitado por 
conjugar historia y belleza en un mismo recinto.  

3 El antiguo recinto fenicio contenía un faro que da nombre al cerro Gibralfaro (Jbel-Faro, o monte del faro). 
Fue Abderramán III quién transformó en fortaleza las antiguas ruinas existentes desde antes de la llegada de 
los romanos. La fortaleza fue ampliada y convertida en alcázar por el rey nazarita Yusuf I en el año 1340. El 
castillo fue objeto de un fuerte asedio por parte de los Reyes Católicos durante todo el verano de 1487. Tras el 
asedio, Fernando el Católico lo tomó como residencia, mientras que Isabel I de Castilla optó por vivir en la 
ciudad. Se construyó para albergar a las tropas y proteger la Alcazaba en los asedios, debido al uso 
generalizado de la cima del cerro por la artillería. Fue una de las fortalezas más inexpugnables de la península 
ibérica.3 Se compone de dos líneas de murallas y ocho torreones. La muralla del exterior se une con la coracha, 
muros dispuestos con formas zigzagueantes que mantienen unido el castillo con la Alcazaba. Por su parte, la 
muralla interior permite hacer el camino de ronda por todo el perímetro de la fortaleza. El castillo se divide en 
dos partes. La parte superior recibe el nombre de patio principal y en ella se encuentra el Centro de 
Interpretación. En la misma zona se encuentra la torre Mayor, con 17 metros de altura, el pozo fenicio y los 
baños. El pozo de Airón está excavado en roca viva y tiene una profundidad de 40 metros. La parte inferior, o 
patio de armas, estaban los barracones de la tropa y las caballerizas. La torre albarrana o torre Blanca, 
orientada hacia el noreste, es una de las más visibles y en su interior conserva un aljibe, dependencias y 
almacenes Actualmente el castillo es visitable, y desde su torre del homenaje se pueden observar unas 
magníficas vistas de la ciudad de Málaga, y en días claros es posible divisar algunos montes de la cordillera 
del Rif (en África) y el estrecho de Gibraltar.  

4 Imagen del Castillo de los Genoveses. 
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En la actualidad podemos ver dos lienzos de la muralla. 

La del sector oeste posee dos bastiones semicirculares. El lienzo tiene mas de dos 

metros de groso al igual que los bastiones. Están compuestos de encofrados, hiladas de 

ladrillos y calicanto. Su construcción esta datada en el siglo XIV, pero por algunos 

hallazgos encontrados seria posible retrasar su construcción a finales del siglo XIII. 

 

5 

El del sector este, al igual que el anterior es muy grueso y está realizado con mampostería 

recubierta con sillares de cantería de gran tamaño. 

                                                            
5 Muro oeste. 
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6 

La cara exterior esta inclinadas como muro de defensa y presenta una base ancha. 

7 

                                                            
6 Muro este. 
7 Cara externa. 
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Aun hoy en día es visible en uno de los lienzos de la muralla los bastiones sermiculares 

que se encuentran en el lado oeste. 

8 

 

En 1597 Felipe II autoriza la ampliación del Castillo de los Genoveses y en 1621 Felipe 

III anunciando que dotará con artillería de las Atarazanas cuando la obra termine, para 

seguridad de los navíos que vienen a las playas y de la ciudad. 

Existen tres cartas donde se habla de esa ampliación. 

                                                            
8 Bastiones semicirculares 
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9 

        Castillo de los Genoveses 

     1597 

22 de noviembre. 

  Carta de Felipe II. 

Contesta petición local del 19 de octubre 

Accediendo se amplíe el castillo de Genoveses con un trozo del muelle viejo para aumentar con V fogones de artillería 

Para pólvora y municiones. Además de las dos que tenía y un almacén. 

Esta defensa la estima mas provechosa que las de la Alcazaba y Gibralfaro, por estar muy altas 

Y retiradas del mar. El castillo de genovés cae más en el medio de levante y poniente 

Por ser muy baja hará muy buen efecto para Limpiar el mar, especialmente en los marinos 

Y lanchas. l importe de esta obra de 1500 ducados ordena 

Al corregidor lo tome de las rentas de cámara 

Y con ayuda de la ciudad, puesto que es su propia defensa. 

    Excelentísimo Luis Garcia de Zaragoza 

     Año 1621. 

                                                            
9 Carta de Fernando II autorizando la ampliación del Castillo de los Genoveses. 
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10 

   Llordan 18/10/61 

El texto de esta carta lo manda Felipe III desde Madrid el 21 de febrero de 1621. En cuya carta dan las gracias al 

Obispo por hacer esta ampliación de la torre de Genoveses por su cuenta y encargo notifiquen al prelado, que cuando 

este la obra ultimada la dotara con artillería de las Atarazanas, con 4 cañones que tienen cuarenta libras de balas para 

seguridad de los navíos que vienen o teniéndola en poder de don Rodrigo Manrique de Lara alcaide de la fortaleza de 

la ciudad ( de igual referencia). 

 

 

 

 

 

 

                                                            
10 Carta de Felipe III. 
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11 

 

        Genoveses: castillo muralla baja de la Alcazaba. 

   1621 

12 de junio 

Miguel Lopez maestro albañil, vecino de la ciudad y sus padres otorgan escritura contrato para reformar en un año en 4900 ducados, 

cantidad en que fue sufragada y satisfacción del corregidor don Juan Frias del Castillo (don Gaspar Ruiz de Perdeda)  y de los 

diputados por la ciudad, los Regidores Don Antonio de Zamora y don Juan Frias del Castillo. 

En obra de aperos del castillo Genovés y la muralla que va des de él y corre hasta llegar a la de la Alcazaba. 

Escribano Luis Garcia de Zaragoza 

LLorden 9-10-61 

 

 

                                                            
11 Carta donde aparece el maestro albañil que realiza la ampliación. 

VIII CONGRESO VIRTUAL SOBRE HISTORIA DE LAS VÍAS DE COMUNICACIÓN  - 457 -



18 
 

Otra constatación de la importancia del comercio de los genoveses es la fuente de los 

genoveses. 

La construcción de esta fuente viene dada por que a mediados del siglo XVI el 

Ayuntamiento de Malaga trae hacia la población agua del manantial del Almendral del 

Rey. 

Esta obra se hace siendo Corregidor de la ciudad Rodrigo de Saavedra, se termina en 

1551 y se ubica en la plaza Mayor o de las Cuatro Calles, actualmente conocido como 

Plaza de la Constitución. Esta fuente tenia una doble función, por un lado el 

abastecimiento de agua a la ciudad y por otro dar mayor prestigio al centro de la ciudad, 

puesto que allí se encontraban las casas consistoriales y la del regidor. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

            12 

La fuente de los genoveses fue encargada por Carlos V, que según se cuenta, mando utilizar 

para su creación parte de una columna con relieves que había sido depositadas en el puerto 

de Málaga procedente de Génova.  

 

 

                                                            
12 Plaza mayor de Málaga en 1567. Dibujo de Wyngaerde. 
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              13 

Esta fuente es uno de los monumentos mas antiguos de la ciudad. Tiene una plaza 

dodecagonal y un vástago con dos partes de época y estilos diferentes, pero ambos con una 

simbología marina 

Incluye en el cuerpo inferior figuras de sirenas y ninfas y el remate niños y un águila. En el 

cuerpo intermedio, hay tes figuran y una de ellas es Neptuno y los escudos reales de la 

ciudad 

Como vemos en la ciudad de Málaga la presencia genoveses se remonta a época muy 

temprana y que perdurará durante varios siglos, contribuyendo a la económica de la ciudad 

no sólo en el ámbito mercantil sino también en el cultural y arquitectónico entre otros. 

 

 

 

 

 

                                                            
13 Fuente de los genoveses en la actualidad. 
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EL CAMINO DE OLAVIDE DE SANTA ELENA A ALDEAQUEMADA: 
Patrimonio colonial en las Nuevas Poblaciones de Sierra Morena  

Francisco José Pérez-Schmid Fernández1 

fjperezfdez@telefonica.net 

Han pasado más de doscientos cincuenta años desde la promulgación del 

Fuero de Sierra Morena (1767) y la creación de la Superintendencia de Nuevas 

Poblaciones2, 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 españoles3, 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, 

1 Doctor en Patrimonio «Historia Moderna». Cronista Oficial de Navas de Tolosa, Aldeaquemada, 
Santa Elena y Montizón. Grupo HUM-155 de la Universidad de Jaén.  
2 Para profundizar en el conocimiento sobre la Superintendencia de Nuevas Poblaciones —
Intendencia a partir de 1784— remitimos al lector a la obra de Hamer Flores, A. (2009a), La 
Intendencia de las Nuevas Poblaciones de Sierra Morena y Andalucía (1784-1835). Gobierno y 
administración de un territorio foral a fines de la Edad Moderna, Córdoba, Universidad de 
Córdoba y Cajasur Publicaciones; y Pérez[-Schmid] Fernández, F. J. (2018), «La Intendencia de 
Nuevas Poblaciones: creación, desarrollo y tránsito de unas colonias al régimen general del 
Estado», en Pérez-Schmid Fernández, F. J. y Rodrigo Sanjuán, P. (coords.), 250 aniversario de 
la promulgación del Fuero de Población, Torredonjimeno, Fundación Caja Rural de Jaén, págs. 
75-77. 
3 Sobre los colonos llegados a las Nuevas Poblaciones recomendamos las obras de Sánchez-
Batalla Martínez, C. (1998-2003), La Carolina en el entorno de sus colonias gemelas y antiguas 
Poblaciones de Sierra Morena. Prehistoria a 1835, Andújar, Caja Rural de Jaén, I-IV; y Hamer 
Flores, A. (2009b), Las Nuevas Poblaciones de Andalucía y sus primeros colonos (1768-1771), 
Madrid, Bubok Publishing, S. L. 
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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  19114, librándose fondos para sus obras en 19145. 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 

construido7. 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 colonia8.  

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 Especiales9. 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 

                                                            
4 En la Real Orden de 25 de enero de 1911 se incluía dentro del plan de obras de nuevas 
carreteras la carretera de «Aldeaquemada a la de Madrid a Cádiz». En Gaceta de Madrid, nº 36, 
5 de febrero (1911: 358). La publicación en el plan general de carreteras del Estado quedó 
publicitada en la Gaceta de Madrid, nº 77, 18 de marzo (1911: 764): «[…]una [carretera] de tercer 
orden que partiendo de Aldeaquemada vaya a la carretera de Madrid a Cádiz, pasando por el 
apeadero de Correderas». 
5 El Liberal, 15 de agosto (1914: 3). En 1923 se libraron fondos para el segundo tramo de la 
carretera. En Revista ilustrada de banca, ferrocarriles, industria y seguros, 10 de marzo (1923: 
14). En 1927 le dieron dos años de próloga al contratista del tercer tramo. En La Nación, 23 de 
abril (1927: 12). 
6 La subasta para la construcción del puente sobre el Magaña en la carretera de Aldeaquemada 
a Madrid-Cádiz fue adjudicada a Bernardino Díaz Giménez el 17 de noviembre de 1922. En 
Gaceta de Madrid, nº 329, 25 de noviembre (1922: 816). 
7 Luz, 13 de febrero (1933: 12). «Incomunicación. La carretera sin el puente no sirve», firmado 
por Andrés Vadillo Arroyo.  
8 El puente fue bendecido por el obispo de Jaén, Rafael García y García de Castro, el día 15 de 
abril de 1945 de camino a la visita pastoral que realizó a Aldeaquemada (Hortelano 1945: 430-
431). 
9 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 177110.   

 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 años12. En 1772, Iturbide 

                                                            
10 Biblioteca de Castilla La Mancha [en adelante B.C-LM], ms. 9, págs. 99-102. 
11 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. 
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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 

Castilla13. 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 Elena14.   
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 183315. 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 España16.  

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 vivienda17. 

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.  

VIII CONGRESO VIRTUAL SOBRE HISTORIA DE LAS VÍAS DE COMUNICACIÓN  - 468 -



- 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 Tolosa18. 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 177019. 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. 

VIII CONGRESO VIRTUAL SOBRE HISTORIA DE LAS VÍAS DE COMUNICACIÓN  - 475 -



- 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 Pérez-
Schmid 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 tramo20. 

 

- 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 

Valdeazores21. 

 

- 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. 

VIII CONGRESO VIRTUAL SOBRE HISTORIA DE LAS VÍAS DE COMUNICACIÓN  - 478 -



-  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 Pérez-
Schmid 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 191622, el hotel-balneario fue decayendo viéndose gravemente 

afectado con los temporales de 192723. 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 Tolosa24. 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). 
23 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). 
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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 agua25 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 

bloques26. 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 militar27 que formó parte del cordón de defensa de 

Despeñaperros28 (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 

militar29, 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.- Aldeaquemada30. 

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 Elena31. 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 178532. 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 (Sánchez-

Batalla 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 Gaceta de Madrid, nº 66, 7 de marzo de 1835. 
32 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 comestibles33. 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 1811-
1815. 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 Pérez-
Schmid Fernández, 2014.  
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- Reloj de sol: Situado en la fachada lateral de la casa del comandante 

civil ―actual calle Miguel Hernández34―, 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 Carolina35, 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 Anteriormente conocida como calle del Aire.  
35 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 Pérez-
Schmid 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 
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por Santiago Fornau, siendo ambos de una piedra (Sánchez-Batalla 2001: 622). 

También se construyó otro molino llamado del Sotillo o de la Alisedilla (Sánchez-

Batalla 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 lanar36. 

 
- 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 Santiago37 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 A.H.M.LC., 2.3.8. Expedientes Procedimientos Civiles. Arriendo de pastos, 1793 y 1803. 
37 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 Navalacedra38. 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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incendios forestales. 

RESUMEN: Esta comunicación presenta un resumen de los objetivos y 

resultados preliminares obtenidos en el proyecto de I+D+i “TOPACIO:

Tecnologías de OPtimizACión de la gestión de infraestructuras para la 

prevención de Incendios fOrestales”, en el que participan las empresas 

EXTRACO, Aeromedia, Conexiona y San2, con apoyo de los Grupos de 

Geotecnologías Aplicadas-GEOTECH y de Tecnoloxía Enerxética (GTE) de la 

Universidad de Vigo (UVigo), junto con el Centro de Investigación Forestal de 

Lourizán (Pontevedra), dependiente de la Xunta de Galicia. En el proyecto se 

estudia la relación de los incendios forestales con las infraestructuras del 

transporte, aplicando herramientas de última generación que permitan 

establecer alarmas y acciones preventivas para evitarlos. Se plantea la

hibridación de sistemas TIC como tecnologías transversales orientadas a 

los procesos de gestión de  infraestructuras, recurriendo al uso conjunto de 
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láser-escáner móvil embarcado en diferentes vehículos, estaciones 

meteorológicas e imágenes satelitales. A ellos se une una app móvil “sensor

ciudadano”, para la participación activa de sus usuarios en el proyecto. 

TOPACIO ha sido cofinanciado por la Axencia Galega de Innovación-GAIN,

Xunta de Galicia (Ref. IN852A 2018/37) en el período 2018-2020 

(Convocatoria competitiva CONECTAPEME 2018).  

1. INTRODUCCIÓN: Las infraestructuras del transporte y su relación

con los incendios forestales. El proyecto TOPACIO.

Es indudable el papel fundamental que han jugado las vías de comunicación  

en la organización territorial y la interrelación del ser humano con el medio 

físico que le rodea, a lo largo de su Historia. Se sabe que desde el Neolítico las 

diferentes rutas, ya fuesen terrestres, fluviales o marítimas, han necesitado de 

la intervención humana para la creación de infraestructuras que las 

mantuviesen practicables en todo tiempo y circunstancia, facilitando así la 

circulación de personas y el intercambio de mercancías entre los diferentes 

asentamientos humanos. Hablamos, en primer lugar, de infraestructuras 

primitivas de todo tipo (caminos, zonas de fondeo y atraque marítimo, pasos y 

vaguadas en ríos, pasos de barcas…), de las cuales quedan todavía restos 

muy elocuentes en nuestro país. Son dignos de mención las sendas primitivas, 

caminos megalíticos y castreños anteriores a la llegada de los romanos que se 

han localizado en Galicia (Nárdiz [1]), o el dique en escollera ubicado en el 

Puerto de Bares, en Mañón (A Coruña), de origen prerromano (Acinas et al. 

[2]), también en esta comunidad autónoma. Sirvan al lector como ejemplos de 

infraestructuras del transporte primitivas, que sentaron las bases para la 

posterior e ingente labor constructora desarrollada por los romanos en sus 

territorios: primero como elemento de conquista (Vega-Avelaria [3]) y, 

posteriormente, como instrumento de homogeneización social y  de 

culturización del Imperio (De la Peña [4]).  
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Fig. 1. Escollera de “coídos” prerromana del puerto de Bares (Mañón, A 

Coruña). Fotografía de Iago Casabiell González (Fuente: Wikipedia).  

En los 2000 años de historia transcurridos entre las infraestructuras romanas y 

las carreteras actuales, la irrupción de los vehículos a motor supuso un

punto de inflexión en su planificación y construcción desde el punto de 

vista técnico: se hicieron necesarios nuevos trazados, dotados de unas 

exigencias geométricas que garantizasen la seguridad y el confort de los 

viajeros (pendientes, peraltes, acuerdos verticales, curvas de transición…) que,

por primera vez, serían capaces de alcanzar grandes velocidades en sus 

desplazamientos terrestres sin tener que recurrir al “tiro de sangre” de carruajes 

y diligencias. La necesidad de nuevos trazados trajo también consigo el 

desarrollo de novedosas técnicas constructivas y nuevos tipos de materiales de 

construcción, capaces de solventar las exigencias a las que se enfrentaban los 

ingenieros y constructores en cada época.  

Las modernas autopistas, autovías y vías rápidas de finales del siglo XX y 

principios del XXI están pensadas para afrontar viajes a larga distancia en 

vehículos motorizados, en condiciones óptimas de desplazamiento tanto para 

el viajero como para el vehículo. Suponen además un activo muy importante 

para la dinamización de la economía: en nuestro país se ha hecho un esfuerzo 

muy importante en las últimas décadas para suplir las deficiencias históricas en 

este ámbito (Richarson [5]). La búsqueda de la eficiencia en la gestión de las 

mismas implica un esfuerzo durante todo su ciclo de vida y, en especial, 

durante la fase de conservación y explotación de la misma (COEX). Una 

medida de la importancia que el sector del mantenimiento de carreteras tiene 

en España es, por ejemplo, la partida de 940 millones de Euros que se fijó para 

este fin en los Presupuestos Generales del Estado del año 2017 ([6]).    
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Pero no todos los aspectos relativos a las modernas carreteras han sido 

positivos: sin entrar a analizar otro tipo de implicaciones medioambientales – 

que no son objeto de este proyecto-, TOPACIO analiza una temática poco

conocida y no muy investigada: la relación de los incendios forestales con

las infraestructuras del transporte.  Existen estudios que demuestran que un 

alto porcentaje de los incendios forestales se producen en el entorno de las 

vías de comunicación, las cuales actúan a su vez como elementos de escape 

para la población que se pueda ver afectada por el fuego (Marzano [7]). Dentro 

de la gran problemática de los incendios forestales hay una serie de elementos 

que, en este contexto, merecen ser destacados sobre los demás: 

 El 95% de los incendios forestales son provocados por la acción

del hombre. Se calcula que sólo un 5% se deben a causas de tipo

natural (fenómenos meteorológicos).

 Menos del 3% de los incendios forestales causan el 80% de las

hectáreas quemadas. Son los denominados “Grandes Incendios

Forestales” (GIF), que cada año asolan nuestros bosques.

 Una gran parte de los incendios se inician en el entorno de las

infraestructuras. Las causas son muchas, complejas y no están

estudiadas ni determinadas en profundidad: automovilistas que desde

la carretera arrojan colillas u otros elementos al pasar, susceptibles

de causar incendios (cristales, basuras); chispas provocadas por el

paso de los vehículos; vertidos de aceites y otros productos

inflamables… A ello se une la falta de mantenimiento de los

márgenes viarios, con la presencia y acumulación de materiales

susceptibles de arder en determinadas circunstancias: vegetación,

desechos, etc.

 La cercanía de las infraestructuras a las zonas de biomasa supone

un doble motivo de riesgo, tanto en lo referido a facilitar los

incendios provocados por causas humanas (intencionados o no)

como por la utilización de las mismas como vía de acceso y escape

de las zonas afectadas por el fuego durante la extinción y/o

evacuación.
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 La desinformación y falta de implicación de los ciudadanos,

especialmente en las zonas rurales más afectadas por los incendios,

supone un inconveniente añadido a la hora de abordar una

problemática tan compleja. En los últimos años, diversos casos de

gran impacto (como los incendios ocurridos en 2017 en la parroquia

pontevedresa de Chandebrito (Nigrán) y en Pedrogão (Portugal), con

un elevado número de víctimas mortales, han dejado claro que se

trata de una lacra que es necesario abordar con todas las armas que

estén al alcance de la sociedad, en su conjunto.

Fig. 2. Noticias de prensa que recogen los grandes incendios forestales 

asociados a carreteras ocurridos en 2017 en Nigrán (Pontevedra, España) y 

Pedrogão (Portugal). 

El proyecto TOPACIO pretende aportar herramientas para luchar contra esta

problemática mediante el desarrollo de soluciones innovadoras basadas en

la hibridación de Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), 

integrando los resultados de aplicar nuevas técnicas de control e inspección de 

carreteras en un sistema experto para su gestión y mantenimiento, con 

especial atención a la prevención de los incendios forestales en las 

inmediaciones de las vías. 
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2. EL PROYECTO TOPACIO. Breve descripción.

2.1. Objetivos y herramientas empleadas. 

Como se ha indicado en la introducción, TOPACIO se orienta a la gestión de

las infraestructuras del transporte y, de manera más concreta, se centra en 

la problemática de los incendios forestales y su prevención a través de las 

infraestructuras presentes en la faja primaria de gestión forestal y en su entorno 

crítico, aquel que se encuentra más cercano al ciudadano y que supone mayor 

impacto y vulnerabilidad: se analiza la biomasa situada en los márgenes de las 

carreteras, que en ocasiones alcanza zonas de protección o franjas del sistema 

viario que deberían estar libres de ocupación, tanto por consideraciones legales 

como por la seguridad de vehículos y usuarios. Y que, en caso de producirse 

un incendio, resultan de especial relevancia en su propagación (Dhall et al. [8]). 

Las herramientas TIC que se proponen emplear en TOPACIO se integran en 

las denominadas Tecnologías Facilitadoras Esenciales (TFE) y resultan de 

gran interés en los actuales procesos de negocio, para detectar nuevas 

oportunidades empresariales y cambiar la orientación de las actuales, un 

aspecto competitivo de especial interés para las cuatro firmas que desarrollan 

el proyecto, de cara a una futura comercialización de sus resultados.  

El núcleo de la propuesta innovadora de TOPACIO se centra en la hibridación

de sistemas TIC como tecnologías transversales, orientadas a los procesos 

de gestión de infraestructuras en tres ámbitos complementarios: la inspección

de las carreteras, su monitorización y seguimiento y, por último, la gestión

de la información del entorno de la vía, a la hora de tomar decisiones de 

conservación. En este caso, las que afecten particularmente a las condiciones 

de aparición de un incendio forestal. 

La aplicación y desarrollo de técnicas de inspección basadas en tecnologías 

LiDAR móvil (láser escáner móvil) embarcadas en sistemas terrestres y

aéreos (drones) permiten a TOPACIO obtener una foto fija de las vías de 

estudio, con un nivel de detalle y puntos de vista complementarios, inéditos en 

el mercado de la gestión y control de las infraestructuras del transporte a día de 

hoy. De esta forma, se puede caracterizar de manera muy detallada tanto la vía 
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como sus zonas adyacentes, con información geométrica y radiométrica del 

estado puntual de la franja forestal en el entorno de la infraestructura para su 

documentación e inventariado. 

La información obtenida por los sistemas de inspección es de gran detalle 

espacial, pero se refiere al momento puntual de la toma de datos. La evolución 

del entorno de la infraestructura y el modelado del estado de la vegetación 

circundante (que actúa como combustible en un hipotético incendio)  requiere 

de estrategias de monitorización, que posibiliten disponer de datos con una 

menor resolución espacial pero que, a cambio, estén disponibles de manera 

casi continua en el tiempo. En TOPACIO, el proceso de monitorización y 

seguimiento temporal de las infraestructuras se realiza empleando tres fuentes

de datos de gran precisión:  

- Datos meteorológicos reales tomados por estaciones de control de 

última generación, ubicadas en las zonas de estudio o cercanías; son 

necesarios por la importancia que tienen los parámetros meteorológicos 

en la propagación de los incendios forestales (Pasko et al. [9]): 

temperatura, humedad, dirección y velocidad del viento…  A partir de los 

Grandes Incendios Forestales (GIF) acaecidos en el  final del verano y 

principios del otoño de 2017 en España y Portugal,  se ha popularizado 

la llamada “Regla del 30”, que dice que el riesgo de incendio es extremo 

cuando la temperatura es mayor de 30 ºC, la humedad relativa inferior al 

30% y el viento superior a 30 km/h. Esta máxima refleja claramente la 

gran importancia que tiene la meteorología en el riesgo de 

propagación de los incendios forestales, unida a la topografía de la 

zona y al estado de la vegetación que rodea a la carretera, como 

combustible que alimenta al fuego y propicia su propagación (Bukhori 

[10]): 

- Imágenes satelitales de alta precisión, con cobertura global y tiempos 

de revisita de varios días, que posibilitan observar la evolución de una 

franja territorial concreta. En particular, en TOPACIO nos interesa el 

estado de la vegetación cercana a la carretera y saber cómo 

evoluciona, a la hora de tomar decisiones en lo que concierne a su 

tratamiento silvícola.  
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- Sensores ciudadanos: en TOPACIO se ha diseñado una app 

específica para móvil en Android, que permite que ciudadanos 

potencialmente interesados e implicados en la prevención de incendios 

puedan compartir los datos adquiridos por las cámaras y sensores

de sus terminales móviles, que se añadirán a la información obtenida 

por las otras vías indicadas. En este sentido, un excursionista que pasee 

por una zona boscosa y detecte un incendio, puede aportar 

localizaciones y fotografías del mismo a los gestores de las 

infraestructuras, de manera casi inmediata a través de su Smartphone, 

para que se tomen las medidas que sean oportunas, según la situación 

detectada.  

En resumen, los datos de inspección y monitorización de  carreteras estudiados 

y gestionados en TOPACIO se basan en el novedoso empleo conjunto de 

cuatro herramientas: LiDAR móvil montado sobre vehículos terrestres o drones; 

datos meteorológicos recogidos en remoto por estaciones automatizadas; 

imágenes satelitales y app “sensor ciudadano”. Sin embargo, estos datos no 

tienen, por sí mismos, un efecto en la prevención de los incendios si no se 

realiza el procesado, análisis y gestión de la información contenida en ellos. 

TOPACIO prevé desarrollar una plataforma específica que permitirá obtener 

modelos de información y la integración de los mismos en un sistema de

gestión de infraestructuras que, a su vez, ayude en la toma de decisiones

de mantenimiento en el entorno de las infraestructuras, de cara a la 

prevención de incendios forestales en sus cercanías.  

Por ejemplo, si una carretera discurre por una zona boscosa, el sistema de 

gestión de infraestructuras de TOPACIO recogerá información relativa a las 

condiciones meteorológicas que se están dando en la zona, analizará el estado 

de la vegetación circundante y su evolución (grado de crecimiento, cercanía o 

invasión de zonas de servidumbre o de la calzada, proyección sobre la vía…) a 

partir de imágenes LiDAR y satelitales, estableciendo recomendaciones de 

acciones a los gestores de la carretera, de cara la prevención de un incendio, 

en función de índices de riesgo desarrollados específicamente en el proyecto. 

Además, el ciudadano habrá podido participar en la aportación de información 

relevante, en tiempo real, con la app que lleva incorporada en su Smartphone.  

VIII CONGRESO VIRTUAL SOBRE HISTORIA DE LAS VÍAS DE COMUNICACIÓN  - 508 -



Página 9 

2.2 . Estimación del riesgo de incendios forestales en TOPACIO. 

En la gestión del riesgo de incendios, el sistema experto para infraestructuras 

de TOPACIO modeliza la probabilidad de ocurrencia de un incendio 

empleando índices o indicadores de diversos tipos, entre los que destacan los 

de ignición, propagación e impacto asociado al valor de los recursos 

afectados, a partir de los datos recogidos con las herramientas TIC antes 

presentadas. En relación a los parámetros que se toman como indicadores 

para la cuantificación del riesgo de ocurrencia de incendios en el entorno de 

carreteras,  se han considerado los elementos señalados en la figura siguiente 

(Figura 3). Estos indicadores, junto con la topografía del terreno -que se 

considera como invariable en el modelo diseñado-, se están analizando de 

manera exhaustiva en el proyecto, generando diferentes modelos que permitan 

a los gestores de las infraestructuras la obtención de una cuantificación

automática del nivel de riesgo en diversas situaciones reales.   

En caso de detectarse índices de riesgo altos o muy altos, el sistema experto 

de gestión desarrollado en TOPACIO es capaz de generar alarmas y sugerir

acciones específicas para rebajar la peligrosidad, tales como envío de 

personal especializado para vigilancia, acometer desbroces y talas o proceder 

al riego y humectación de una zona concreta, entre otras recomendaciones 

para minimizar el riesgo de ocurrencia de un incendio en las cercanías de la 

vía.  

Fig. 3. Indicadores de elementos de interés para la cuantificación del riesgo de 

incendio asociado a carreteras. 
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Como se aprecia en la figura anterior, la cuantificación de la ignición está 

asociada al estado del combustible que rodea la carretera (presencia de 

especies vegetales y arbustivas, tipo, cantidad..) y a la serie histórica de 

episodios de ocurrencia de incendios registrados en la zona, si la hubiera,  

habitualmente en poder de las autoridades o de empresas gestoras de la 

carretera.  

Por otro lado, la propagación del incendio se relaciona fundamentalmente 

con tres aspectos: las propiedades del combustible vegetal, la situación 

meteorológica en la zona y su topografía. Son aspectos especialmente 

complejos, que se están estudiando de manera pormenorizada, de cara al  

establecimiento de índices que reflejen de manera equilibrada la contribución 

de cada uno de estos aspectos a la propagación del fuego en las cercanías de 

una infraestructura del transporte.   

.Así, por ejemplo, estudiando las propiedades del combustible se han analizado 

en 2018 y 2019 casos de aparición de especies pirófitas de carácter invasor

que resultan altamente competitivas en los escenarios post-incendio, del tipo 

acacias (acacia dealbata, acacia melanoxylon), pseudo-acacias (robinnia) y 

otras especies como la cortaderia selloana, que colonizan la superficie del 

terreno y son responsables de la pérdida de biodiversidad, con el consiguiente 

impacto medioambiental negativo, sumado al causado por el propio fuego 

(Carrasco [11]).   

3. CASOS DE APLICACIÓN EN ESCENARIOS REALES

3.1. Zonas de Estudio 

Las herramientas TIC resumidas en los apartados anteriores se han probado 

en los años 2018 y 2019 en diferentes escenarios reales, con el fin de realizar 

una verificación del sistema de control global desarrollado en el proyecto y 

comprobar su idoneidad a la hora de alimentar el sistema experto de gestión y 

mantenimiento de carreteras que el proyecto TOPACIO tendrá como resultado 

final, en el cual también se está trabajando, de manera paralela.  

Se han delimitado dos grandes zonas de actuación, ubicadas en la 

provincia de Ourense (Galicia, España): Por un lado, diversos enlaces de la 

Autovía Ourense-Celanova AG-31 (AUCEL) y, por otro, el entorno del Parque
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Natural da Serra do Xurés y su extensión en la red de carreteras autonómicas 

OU-540 y OU-312, gestionadas por EXTRACO, por tratarse de una de las 

zonas más castigadas por los incendios forestales en los últimos años, y de las 

de mayor impacto por el valor ecológico que atesora este parque natural.  

Fig. 4. Mapa de riesgo de incendios forestales en Galicia: la zona de Ourense, 

elegida para el desarrollo de TOPACIO, presenta los más altos índices de 

riesgo de la comunidad, en las zonas más oscuras. (Fuente: MeteoGalicia). 

En la Figura 5 se aporta un mapa de las zonas de análisis indicadas, en las que 

se escogieron diversos casos de estudio para caracterizar elementos de la red 

primaria (detalle superior de la Figura 5) y de la red secundaria (detalle inferior) 

de las fajas de gestión de biomasa, de acuerdo con los objetivos del proyecto 

TOPACIO.  
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Fig. 5. Zonas de estudio del proyecto TOPACIO, en escenarios reales ubicados 

al oeste de la provincia de Ourense. Elaboración propia.  

Las dos regiones seleccionadas se dividen en polígonos de estudio, ubicados 

en los ayuntamientos de Celanova y Lobios, respectivamente, y aportan 

tipologías de infraestructuras muy diferenciadas.  

En el caso de Celanova, la infraestructura analizada es una autovía, la AG-31

Vía de Alta Capacidad Ourense-Celanova, gestionada por AUCEL (sociedad 

concesionaria participada por EXTRACO), que comunica Ourense capital con 

el sur de la provincia y la frontera con Portugal. En ella se han seleccionado 

diversos enlaces, en los que se ubican fincas limítrofes que necesitan 

habitualmente de tratamientos silvícolas para frenar el avance de la vegetación 

sobre la carretera.  

Fig. 6. Ubicación de los ayuntamientos de Celanova y Lobios en la provincia de 

Ourense (Elaboración propia).  
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A esta zona de pruebas se la ha denominado AG-31-Campo y ocupa una 

superficie de 33 ha. Su interés radica en la variabilidad de viales que engloba, 

(tronco principal de la vía, vías de servicio, entradas y salidas de los enlaces), 

así como los diferentes combustibles forestales que se aprecian, tanto en 

taludes como en las fincas limítrofes. Además, en sus proximidades hay 

diferentes poblaciones, lo que la convierte en una zona de tipo interfaz urbano- 

forestal. 

Fig. 7. Ortofoto y características del nudo centro de la autovía AG-31. 

(Elaboración propia). 

 El otro caso de estudio se subdivide a su vez en dos polígonos, ubicados en el 

ayuntamiento de Lobios, ambos representativos de una orografía muy 

diferente al caso de estudio de Celanova. En estos dos polígonos es de tipo 

montañosa, mientras que la zona de Celanova se corresponde con un terreno 

llano de pendientes poco acusadas. En los dos casos de estudio de Lobios 

tenemos, además, diferentes núcleos de población, así como escenarios donde 

aparecen combustibles forestales en todos los estratos, líneas eléctricas, 

cortafuegos y zonas de monte que han sido objeto de desbroce, por lo que 

resultan especialmente interesantes para un estudio continuado de observación 

de los diferentes cambios en la vegetación a lo largo del tiempo.  
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Fig. 8. Ortofotos y características técnicas de los polígonos de estudio de 

Lobios, denominados Xu01 y Xu02 (Por estar ubicados en la Serra do Xurés). 

En la Tabla 1 se recogen los nombres, coordenadas de los vértices y del centro 

de cada uno de los tres recintos estudiados.  

ID 
NOMBRE 

ZONA 
SUPERFICIE 

(ha) 
PERIMETRO 

(km) 
COORDENADAS POLÍGONO 

(ETRS89 / UTM zona 29N) 

COORDENADAS 
CENTROIDE 

(ETRS89 / UTM zona 29N) 

ag31 
AG-31 

Campo 
33.009 2.281 

POLYGON ((586805.16309147 
4666755.00261704,586857.984714168 
4666862.0236056 ,587025.408632513 
4667043.30902362,587211.798866704 
4667286.99775007,587483.664026798 
4667195.84274491,587635.794195668 
4666904.96224157,587423.957010343 
4666775.55325501,587121.163030647 
4666558.88211433,587059.008357646 
4666592.2128217,586805.16309147 
4666755.00261704)) 

POINT(587223.875834937 
4666919.81218856) 

xu01 
OU-312 
Bubaces 

85.87 3.72 

POLYGON((573428.792323895 
4634932.94441752,573222.437785781 
4635800.78765406,574217.939032865 
4635901.62526137,574330.52627701 
4634986.14583555,573428.792323895 
4634932.94441752)) 

POINT(573802.008937857 
4635413.55720268) 

xu02 
OU-312 

Torneiros 
103.82 4.19 

POLYGON((574708.303405243 
4634043.39988978,573859.306092899 
4633054.54623861,573286.112382448 
4633358.977666,573662.094696535 
4634418.65975179,574708.303405243 
4634043.39988978)) 

POINT(573911.648303091 
4633759.50182697) 

Tabla 1. Coordenadas de los 3 polígonos de estudio. 
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3.2. Empleo de Láser-escáner móvil (LiDAR) en TOPACIO:

La adquisición de datos con tecnología LiDAR móvil se ha realizado 

empleando sistemas aportados por la UVigo y AEROMEDIA, embarcados en 

vehículos terrestres y en drones, respectivamente.  

Si bien hay ya ejemplos en la literatura científica del empleo de esta tecnología 

en el control de infraestructuras del transporte (Martínez-Sánchez et al.  [12]; 

Puente et al. [13]); Prego et al. [14], por citar algunos), no se había planteado 

hasta la fecha en la vertiente de control de vegetación y prevención de

incendios que se desarrolla en TOPACIO, con resultados muy prometedores 

derivados del proyecto, de reciente publicación (Novo et al. [15]), que además 

formarán parte de una futura tesis doctoral en la Universidad de Vigo.  

En lo que respecta a la adquisición de datos LiDAR terrestre, se ha utilizado 

un sistema láser móvil denominado Lynx Mobile Mapper M1, de la firma 

Optech, que va montado sobre una furgoneta Mercedes-Benz Vito 

perteneciente a la Universidad de Vigo (Figura 9).  Este sistema genera gran 

cantidad de datos LiDAR e imágenes, y está basado en el empleo dos 

sensores LiDAR (Figura 10) capaces de recolectar hasta 500.000 mediciones 

por segundo. Está dotado de una unidad de control Lynx que incorpora el 

sistema GPS POSLV520 de Applanix, el cual integra una Unidad de Medición 

Inercial (IMU) con un sistema de medición de rumbo de dos antenas (GAMS), 

que proporciona una precisión absoluta (RMS) de 0.0151 grados en la 

cabecera, 0.0051 grados en el ángulo roll y 0.02 m en el ángulo pitch 

(posiciones X Y), y una precisión de 0.05 m en la posición Z (Figura 10). 

Fig. 9. Vehículo de inspección terrestre y LiDAR Optech instalado sobre el 

techo. 
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Fig. 10. (a) Sensor y cámara Lynx LiDAR;  (b) antena GPS Applanix  y 

(c) Unidad de control Lynx. 

En cuanto al proceso de adquisición de datos, se utilizaron los programas 

específicos LV y POSView, desarrollados por Applanix, y Lynx Survey de 

Optech. Los primeros muestran información útil de posicionamiento y 

coordenadas durante el levantamiento, mientras que Lynx Survey es 

responsable de la planificación y control de la medición del LiDAR móvil, 

mostrando el plan de ruta y la información sobre el estado del sistema en el 

momento de realizar las mediciones.  

El procesamiento de los datos obtenidos con el Lynx Mobile Mapper es un 

proceso complejo, que en este proyecto ha recaído en grupo de 

Geotecnologías Aplicadas-GEOTECH de la UVigo. Se ha empleado el 

programa POSPAC MMS5, que procesa los datos GPS, IMU y DMi recopilados 

durante el levantamiento, para crear un SBET (Smooth Best Estimated 

Trajectory) final para el procesamiento de Lynx. A continuación, el programa 

DASH map trata todos los datos Lynx y las mediciones en bruto LIDAR se 

combinan con el SBET para calcular una nube de puntos georreferenciados. 

Por último, recurriendo a un tercer programa informático (Quick Terrain 

Modeler, desarrollado por Applied Imagery) se consiguen visualizar y modelar 

los datos Lynx procesados: se obtienen al final del proceso imágenes con 

atributos de medición de tipo Laser point XYZ, Laser range, Laser range 

intensity, Laser shot scan angle, Laser shot GPS time, Laser shot number of 

returns, GPS time y RGB (nombres de los atributos en inglés, de acuerdo con 

la nomenclatura habitual en esta técnica).  

En la Figura 11 se muestra un ejemplo de ruta terrestre de inspección y 

recogida de datos LiDAR (parte superior) y la imagen -con propiedades 
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fotogramétricas- obtenida tras el procesado de la nube de puntos original 

(inferior).  

Fig. 11. Ejemplo de ruta seguida en inspección terrestre (arriba) y de imagen 

georreferenciada (abajo) obtenida tras el post-procesado de la nube de puntos 

adquirida con el sistema LiDAR Lynx Mobile Mapper M1.  

La adquisición de los datos LiDAR aéreos se ha realizado con un vehículo 

aéreo no tripulado (dron), solicitando previamente los permisos de vuelo para 

acometer el estudio en el parque Natural do Xurés, al Servicio de Conservación 

de la Naturaleza (Consellería de Medio Ambiente),y al gestor de la 

conservación de la infraestructura, en el caso de la autovía AG-31 de Celanova 

la empresa EXTRACO. 

El dron utilizado es de tipo Phoenix y lleva embarcado un LiDAR Velodyne 

modelo ALPHA SERIES AL3-32, que cuenta con una precisión topográfica 

(nivel cm), láser con alcance de 105 m y excelente calibración de intensidades. 
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Fig.12. Sistema LiDAR Alpha series AL3-32 utilizado en la adquisición de datos 

LiDAR aéreos.  

Fig. 13. Ejemplo de análisis de la Autovía Ourense-Celanova con LiDAR 

embarcado en drones: vuelo sobre la carretera (izquierda) y detalle del dron 

empleado (derecha). 

Al igual que sucede con las nubes de puntos obtenidas con el LiDAR móvil 

instalado en vehículos terrestres, los datos provenientes del LiDAR embarcado 

en drones también deberán ser pre-procesados, empleando en este caso el 

programa LIDAR-MIILL, que analiza los datos GPS de la trayectoria de vuelo y 

de los datos capturados por la IMU (unidad inercial del sensor), comparándolos 

con los datos aportados por las estaciones del Instituto Geográfico Nacional 

(IGN) de referencia más próximas. Estos datos se utilizan para corregir la 

lectura de datos GPS captados por el sensor LIDAR y obtener así  precisiones 

de posicionamiento centimétricas en las imágenes obtenidas con los vuelos. 

Gracias a este procesado, del LiDAR móvil se extraen dos tipos de archivos, 

que serán integrados en el sistema experto de gestión de TOPACIO:  
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- Spatial fuser, donde se agrupan los resultados del procesado de la nube 

LIDAR, el modelo digital del terreno y el alineado de diferentes 

trayectorias de vuelo. 

- Navlab, donde se recogen archivos de análisis e informes de resultados 

relativos a la trayectoria de vuelo del sensor LIDAR instalado en el dron. 

Se muestran a continuación diversos ejemplos de imágenes obtenidas tras el 

procesado de las nubes de puntos del LiDAR embarcado en drones:  

Fig. 14. Imagen aérea post-procesada obtenida con un dron en un enlace de la 

Autovía Ourense-Celanova. 

Fig. 15. Imagen aérea post-procesada obtenida de un vuelo sobre la zona de 

Os Baños (Parque Natural do Xurés, Ourense).  
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3.2. Análisis meteorológicos empleados en TOPACIO. 

La adquisición e interpolación de datos meteorológicos es una parte 

fundamental para la generación de índices de peligro de ignición y riesgo de 

propagación, uno de los pilares sobre los que se asientan las estrategias de 

prevención de incendios forestales [10]. Por el espacio geográfico en el que se 

desarrolla el proyecto, las dos entidades públicas de referencia para el acceso 

a las mediciones son la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), a nivel 

nacional, y MeteoGalicia, a nivel autonómico. Teniendo en cuenta que los datos 

de AEMET no son gratuitos, se ha recurrido a la red de estaciones de

MeteoGalicia para medir las siguientes variables: temperatura ambiental, 

humedad relativa, precipitación acumulada, viento, presión atmosférica y 

radiación solar. MeteoGalicia mantiene y explota una red de algo más de 150 

estaciones automáticas repartidas de forma no uniforme por toda Galicia, con 

una concentración mayor en las cercanías de las siete principales ciudades 

gallegas, como se aprecia en la figura siguiente (Figura 16).   

Fig. 16. Distribución de la red de estaciones meteorológicas automáticas de 

MeteoGalicia (Fuente: MeteoGalicia).  

Una vez adquiridos datos puntuales de las variables de interés a partir de las 

mediciones registradas en la red de estaciones meteorológicas, se hace 

necesario un tratamiento que permita conocer los valores de dichas variables 

en los puntos de estudio, que no tienen por qué coincidir con los 

emplazamientos de las estaciones de toma de datos. Tanto si se busca 

conocer una o varias variables en un punto concreto, como si se pretende 
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generar una imagen ráster de la distribución de dichas variables en una zona 

determinada, se hace necesario emplear algoritmos que interpolen los datos

de los puntos conocidos a las nuevas ubicaciones. El Grupo de Tecnoloxía 

Enerxética (GTE) de la Universidad de Vigo fue el encargado de recolectar los 

valores medidos en las estaciones más cercanas a las zonas de análisis, 

aplicando después diferentes algoritmos de interpolación adecuados a cada 

caso (Teng-Yi [16]). Así, por ejemplo, se empleó interpolación de tipo Nearest

Neighbor (NN) cuando las estaciones estaban muy cerca del punto de interés, 

ya que esta técnica asume que los valores registrados en la estación más 

cercana son adecuados para caracterizar la meteorología del punto de estudio. 

Cuando las distancias entre las estaciones meteorológicas y los puntos de 

estudio dejan de ser despreciables, se hace necesario tener en cuenta dichas 

distancias a la hora de interpolar los valores meteorológicos. En ese caso se 

recurrió a la técnica de interpolación Distance Weighting (IDW) o media 

ponderada por el inverso de la distancia. 

La zona de estudio ubicada en las estribaciones del Parque Natural do Xurés, 

en el extremo sur de Ourense, carecía de una red de estaciones de medición 

suficientemente representativa en sus inmediaciones. Por este motivo, se 

acometió la instalación de una estación meteorológica adicional, ex profeso, en 

el Balneario de Lobios durante el verano de 2019, con el apoyo del Centro de 

Investigación Forestal de Lourizán. Esto ha permitido disponer de valores 

reales de comparación que garantizan que las interpolaciones de datos 

realizadas entre las diferentes estaciones de MeteoGalicia son correctas. 

Fig. 17. Red de estaciones meteorológicas más cercanas a los casos de 

estudio (en verde), señaladas en rojo (Elaboración propia a partir de datos de 

MeteoGalicia).  
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Fig. 18. Estación meteorológica instalada ex profeso en el Balneario de

Lobios, para comprobación empírica de la validez de interpolaciones 

realizadas: Anemómetro (izquierda) y pluviómetro (derecha).  

Entre los trabajos acometidos hasta la fecha en esta parte del proyecto 

destacan los relativos al desarrollo de un algoritmo propio para la descarga, 

almacenamiento y análisis de datos meteorológicos en formato MySQL. De su 

estudio se ha constatado que la correlación de valores meteorológicos entre las 

estaciones empleadas y las zonas piloto es adecuada,  

Se ha obtenido además un modelo meteorológico de detalle a través de la 

generación de campos interpolados sobre las variables meteorológicas más 

relevantes, generando índices cuantitativos y cualitativos que permiten discernir 

el riesgo de ignición y propagación de los incendios forestales en las zonas de 

estudio. 
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Fig. 19. Mapa de temperaturas de la zona piloto de Celanova (izquierda) y 

mapa de humedades de la zona de Lobios (derecha), confeccionados a partir 

del análisis de la serie de datos meteorológicos de MeteoGalicia. 

3.4. Imágenes satelitales empleadas en TOPACIO. 

 La representación visual de la información capturada por un sensor instalado 

sobre un satélite artificial se conoce como imagen satelital. Estos sensores 

recogen información reflejada por la superficie de la tierra que, una vez enviada 

a la tierra, deberá ser procesada convenientemente para aportar información 

de gran detalle sobre las características de la zona representada. 

Las imágenes remotas se basan en la medida de la radiación o energía 

electromagnética que emite un objeto o material. El espectro electromagnético 

recoge el rango de todas las radiaciones electromagnéticas, desde las bajas 

frecuencias (extremo de la onda larga) hasta los rayos gamma (extremo de la 

onda corta). (Figura 20). 

Fig. 20. Espectro electromagnético en función de las longitudes de onda. 

Fuente: Agencia Espacial Europea (ESA).  
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Los materiales u objetos emiten energía en rangos específicos de longitud de 

onda, que se conoce como su espectro o firma espectral. Cada elemento, 

material o sustancia de la superficie terrestre varía su radiancia en función de 

las distancias y frecuencias de la radiación incidente, generando un patrón o 

firma espectral, a menudo único, que permite reconocerlo (Figura 21).  

Fig. 21. Firmas espectrales de nieve, hielo, vegetación, agua y roca, como 

ejemplos de espectros. Fuente: ESA. 

El número de píxeles que integra un sensor de satélite define su poder de 

resolución, es decir, la capacidad de discernir objetos o detalles de un 

determinado tamaño en las imágenes captadas. A mayor número de píxeles 

por unidad de superficie, mayor resolución del fotosensor. Una imagen de 

satélite se caracteriza por diferentes tipos de resolución: espectral (relativa al 

ancho de banda de espectros que tiene el sensor), espacial (designada por el 

objeto más pequeño que pueda distinguir), radiométrica (niveles de gris de la 

radiación recibida) y temporal (frecuencia de paso del satélite por un mismo 

punto). Dada la gran cantidad de elementos que participan en el proceso de 

captación, las imágenes recibidas desde el satélite deberán ser pre-procesadas 

y tratadas antes de poder ser utilizadas. Así, se someten a correcciones de tipo 

radiométrico (corrigen los errores debidos a irregularidades no deseadas en el 

sensor o en la atmósfera) y geométrico (rectificación de distorsiones debidas a 

la diferencia entre el sensor y la geometría de la tierra) para, posteriormente, 

realizar un proceso de realce y transformación de la imagen, con el fin de 

mejorar su visualización mediante una combinación de las bandas espectrales 

recibidas.  
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Teniendo en cuenta estas consideraciones, en TOPACIO se han comparado 

las diferentes plataformas que sirven imágenes satelitales con el fin de 

seleccionar aquellas que mejor se adaptan a las necesidades del proyecto. En 

la Tabla 2 se recogen las plataformas analizadas:  

Plataforma Bandas espectrales y Resolución espacial Revisita 

Sentinel-2 3 bandas visibles y 1 infrarrojo cercano: 10 m 

4 bandas red edge (para vegetación) y 2 infrarrojos onda corta 

(SWIR): 20m 

1 banda de aerosol costero, 1 de vapor de agua y 1 de cirrus: 60 m 

5 días 

Landsat-8 1 banda pancromática: 15 m 

3 bandas en visible y 1 en infrarrojo cercano: 30 m 

2 bandas SWIR: 30 m 

1 banda aerosol costero y 1 banda cirrus: 30 m 

2 bandas infrarrojo térmico (TIR): 100 m 

16 días 

Planet 3 bandas visible y 1 infrarrojo cercano: 3 m/px Diaria 

Deimos-2 1 banda pancromática 0,75 cm 

3 bandas visible y 1 infrarrojo cercano 

4 días 

SkySat 1 banda pancromática: 0.72-0.86 m 

3 bandas visible y 1 infrarrojo cercano: 1 m 

WorldView 2-3  4 bandas (RGB NIR)+ opcionales: 

WV2: 1 banda pancromática 50 cm+ 8 bandas multiespectrales 2 m 

WV3: 1 banda pancromática 30 cm +4 bandas multiespectrales 

VNIR 1,2 m+ 4 bandas VNIR agregados + 8 bandas SWIR 3,7 m + 12 

bandas CAVIS 30 m 

1-4 días 

Tabla 2. Características técnicas de las plataformas de imágenes satelitales 

comparadas en TOPACIO. 

Teniendo en cuenta las bandas espectrales, resolución espacial y tiempos de 

revisita (paso del satélite sobre el mismo punto de la vertical terrestre) de cada 

una, se han considerado como idóneas para los objetivos del proyecto 

TOPACIO las imágenes satelitales aportadas por las plataformas Sentinel-2 y

Deimos-2. 
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Fig. 22. Imagen de la estación satelital DEIMOS-2 (Fuente: ESA). 

Desde 2019 se han realizado trabajos de comparación entre imágenes 

satelitales de ambas plataformas, acometiendo labores de procesado,  

estudiando su resolución y analizando las zonas investigadas en diferentes 

épocas del año, con el fin de conocer su capacidad para determinar el 

volumen, crecimiento y avance de la vegetación en los bordes de las carreteras 

seleccionadas: se trata de una tarea compleja e importante, por el papel que 

juega la vegetación existente, su estado y ubicación como material combustible 

que puede alimentar y facilitar la propagación de un incendio forestal en las 

inmediaciones de la vía.  

En esta parte de TOPACIO, el grupo GEOTECH de la Universidad de Vigo 

(UVigo) ha desarrollado, además, algoritmos de descarga automática de 

imágenes satelitales de tipo pyQGIS, aptos para los objetivos que persigue el 

proyecto.  

En la figura que sigue (Figura 23) se aprecian dos fotografías satelitales de la 

misma zona de estudio de carreteras que circunvalan el Balneario de Lobios, 

provenientes, respectivamente, de las plataformas Deimos-2 y Sentinel-2. En 

ellas se comparan las resoluciones que aporta cada una (10 m y 0.75 m, 

respectivamente). El hecho de que no sean de la misma fecha se debe a que 

ambos satélites tienen diferentes tiempos de revisita sobre la vertical de la zona 

fotografiada.  
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Fig. 23. Comparativa de imágenes satelitales de una zona de estudio de 

TOPACIO en Lobios. 

3.5. Aplicación tipo “Sensor Ciudadano”. 

La creación de una app específica en Android para fomentar la participación 

ciudadana en TOPACIO parte de la premisa de que los ciudadanos se han 

convertido en los sensores más inteligentes y cualificados para recoger la 

información que les rodea y comunicarla al resto de la población, en el contexto 

actual de globalización (Sassen [17]). Los teléfonos tipo Smartphone, dotados 

de cámaras para fotografiar o grabar y de GPS incorporado, se convierten en 

una herramienta de primer nivel susceptible de avisar ante emergencias 

causadas por incendios forestales, una de las mejores fuentes de alimentación 

de los Big Data mediante su difusión en las redes sociales.  

Conscientes de este hecho, las empresas que financian TOPACIO, con la 

coordinación de San2, han abordado el diseño y lanzamiento de una 

aplicación móvil que permite modelar el estado del terreno por parte de los 

ciudadanos,  implicándose en la prevención de los incendios forestales a través 

de la compartición de datos relativos a la ruta que siguen y la toma de 

imágenes, sobre el estado de la vegetación. La app, en proceso de desarrollo, 

se ha diseñado en GvSIG Mobile y permite establecer rutas que el usuario 

deberá identificar con un nombre, coordenadas y fecha, de manera que sean 
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almacenadas y se comparta la trayectoria seguida por el ciudadano, en base a 

waypoints y sensores de orientación (Figura 24). 

Fig. 24. Ejemplo de trayectoria recogida en la app diseñada para la aportación 

de datos recogidos por “sensores ciudadanos”. 

En lo que atañe a las imágenes tomadas por el teléfono móvil, la propia 

aplicación las somete a un procesamiento previo para compensación 

geométrica, la cual permitirá establecer relaciones métricas entre los elementos 

que recojan. Para ello, el usuario deberá establecer una medida de escala y un 

modelo de vista para este fin, a elegir en el menú de la propia app. 

Fig. 25. Propuesta de interfaz para la app móvil diseñada en TOPACIO. 

Se ha diseñado una interfaz de conexión con el Entorno de Desarrollo 

Integrado (IDE) del sistema experto de gestión que recoge la información 

recibida por todas las herramientas comentadas, incluidas las provenientes del 

“sensor ciudadano”. Esta interfaz permite poner a disposición de TOPACIO los 

datos e imágenes georreferenciadas aportadas por los voluntarios que tengan 

VIII CONGRESO VIRTUAL SOBRE HISTORIA DE LAS VÍAS DE COMUNICACIÓN  - 528 -



Página 29 

voluntad de participar en el proyecto. Para solventar las posibles ausencias de 

cobertura de telefonía en el entorno, se están desarrollando estrategias de 

almacenamiento local de datos y la comunicación de los mismos en zonas 

donde se garantice la existencia de cobertura.  

Fig. 26. Ejemplo de ruta recogida en un Smartphone y diagrama-resumen de 

trasposición de datos desde el teléfono al sistema experto de gestión mediante 

Web Server. 

3.6. Sistemas Expertos de ayuda a la toma de decisiones. El caso de 

TOPACIO. 

Existen en el mercado sistemas expertos de gestión destinados al control de 

las infraestructuras del transporte, comercializados por empresas 

especializadas en el sector de la conservación de carreteras, que han diseñado 

estos productos para los propietarios o gestores de las mismas. EXTRACO, 

como empresa concesionaria y gestora de contratos de conservación y 

explotación de carreteras, ha testado diferentes sistemas en los contratos en 

los que ha participado en los últimos años. Podemos citar, entre los más 

destacados, los siguientes ejemplos, que podrían considerarse como los 

principales competidores que se encontrará el sistema experto desarrollado en 

TOPACIO, cuando se vaya a comercializar:  

- TEREX GSM (Orientado a indicadores): Se trata de una aplicación empleada 

por algunas Administraciones Públicas en la gestión de la conservación viaria 

ordinaria. Consta de un programa gestor, que lleva asociada una base de datos 
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con resultados de operaciones de conservación: reposición de señales, 

tratamiento de firmes, cortes de carretera…

- SmartRoads: Se trata de una serie de sistemas de gestión de 

infraestructuras de la firma ITERNOVA, que cubren la mayor parte de las 

necesidades de la conservación y explotación de carreteras. Están formados 

por módulos que posibilitan la gestión integral y centralizada de cualquier 

infraestructura de tipo lineal.  

- Ícaro: Es un sistema de gestión experto desarrollado específicamente para 

autopistas y redes de carreteras.  

- GvSig Roads: Se trata de una solución integral de gestión de infraestructuras 

viarias, tanto desde su componente alfanumérica como geográfica, basada en 

estándares y software libre. Ofrece, además, una aplicación móvil para tareas 

de trabajos de campo y un geoportal de recursos y servicios basados en 

información geográfica. 

- CivilRoad: Es un módulo encargado de las labores de conservación y 

explotación en concesiones de carreteras y autovías, que necesita de 

CivilWorks (módulo base) y CivilInventory (módulo de inventario) para operar. 

En la actualidad está presente, principalmente, en carreteras de México, 

Eslovenia y España. 

A pesar de la amplia gama de sistemas presentes en el mercado de la gestión 

de infraestructuras, no se ha localizado ninguna aplicación que tenga en

consideración los aspectos que se estudian en TOPACIO, en particular el 

empleo combinado de técnicas de inspección de última generación aplicadas a 

la prevención de los incendios forestales asociados a las carreteras.  

La aplicación diseñada en TOPACIO por las empresas CONEXIONA y San2, 

gravita entorno a un “Cuadro de Mando Integrado” (CMI), sistema de ayuda a la 

toma de decisiones que integra la información obtenida con cada una de las 

herramientas TIC que trabajan cooperativamente en el proyecto. Con el 

procesado automático de esta información se generan los siguientes modelos 

de indicadores:   
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 Indicadores de continuidad horizontal y vertical: Modelos de

combustibles y su continuidad a partir del inventario de especies

forestales analizadas en los datos LiDAR. Se obtiene un modelo del

combustible a través de la estimación de la continuidad horizontal y

vertical y la caracterización de su efecto en la simulación de los

incendios. Además, a partir de los datos LiDAR se realiza un inventario

forestal somero de las especies predominantes: principalmente, pino y

eucalipto y su distinción de las otras especies.

 Indicadores de impacto: Modelo de impacto del riesgo de incendio en

base al análisis de datos de la monitorización ciudadana. A partir del

análisis de rutas pre-procesadas y las imágenes de los dispositivos

móviles, se obtendrán, respectivamente, una estimación del impacto del

riesgo y una estimación de la continuidad vertical de la vegetación.

 Indicadores de estado: Modelo del estado de combustible a partir de

las imágenes obtenidas mediante satélite. Se obtienen parámetros de

estado de combustible a partir de las imágenes y un modelo de

evolución del mismo, estimando distancias de seguridad con las

infraestructuras en la zona de estudio, con un nivel de precisión relativo

al tamaño de píxel de la imagen satelital.

 Indicadores meteorológicos: Modelos meteorológicos de detalle que

permiten establecer de forma precisa el riesgo de ignición y

propagación. Se calculan índices de riesgo de ignición y propagación de

incendios adaptados a las necesidades de Galicia, para mejorar el

sistema de preaviso sobre la probabilidad de que se produzca un

incendio y la virulencia de su propagación.

 Indicadores basados en la experiencia y los históricos de las

actuaciones: Modelo de prevención basado en los históricos de las

actividades de conservación y explotación de las vías (COEX). Se

analizan los datos preexistentes para generar un modelo de prevención

en forma de mapas de riesgo asociados a esos datos.

El CMI de TOPACIO integra todas las tecnologías desarrolladas, genera los 

índices de riesgo a partir de los indicadores integrados y proporciona 
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indicaciones a los operarios de las alternativas de conservación más 

adecuadas, a partir de la información analizada. 

Este sistema experto deberá ser accesible vía internet, lo que implica el 

desarrollo de una Aplicación de Internet Rica (RIA): La RIA –en fase de 

desarrollo- permitirá el acceso multiplataforma a la arquitectura del proyecto 

TOPACIO, teniendo un diseño gráfico tipo Front-end y capacidades de tipo 

responsive. Se ha realizado un diseño gráfico de la interfaz GUI atendiendo a 

los estándares W3C de accesibilidad internacional. En cuanto a los estándares 

W3C, el diseño y aplicaciones web incluyen HTML5, CSS, SVG,Ajax y otras 

tecnologías para aplicaciones web, en particular las de tipo HTML y CSS, por 

tratarse de las más utilizadas hoy en día en la construcción de páginas web.  

La aplicación TOPACIO se completa con la creación de un Entorno de 

Desarrollo Integrado (IDE), que permitirá el intercambio de la información 

geográfica siguiendo la directiva europea INSPIRE y su transcripción a la 

legislación española a través de la LISIGE del año 2018 [18]. La IDE será 

interoperable, lo que implica dar respuesta a las consultas que se planteen 

cuando esté operativa mediante los Servicios Web: WMS, WFS, WCS, OGC 

draft, OCG CAT. Además, este módulo será el encargado de adquirir, procesar, 

almacenar, distribuir y mejorar la utilización de la información geográfica, 

facilitando el transporte entre la información generada por mapas y el CMI, del 

que se tomarán las decisiones oportunas en cuanto a conservación de las vías 

y  acciones sobre la vegetación circundante.  

El programa específico de gestión desarrollado ex profeso en TOPACIO 

permite, por tanto, integrar y trabajar con imágenes georreferenciadas de alta 

precisión obtenidas con el LiDAR móvil embarcado en drones y vehículos 

terrestres de inspección. Además del recurso a imágenes satelitales de gran 

resolución y a los datos meterológicos incorporados en la aplicación, lo que 

posibilita establecer índices de riesgo que alerten de la inminente ocurrencia de 

un incendio en los alrededores de la vía, lanzando avisos de alarma y 

sugiriendo acciones de mitigación que rebajen el riesgo detectado. La app

“sensor ciudadano” permitirá incorporar también datos recogidos en tiempo 

real por parte de usuarios interesados en participar en la prevención y lucha 

contra los fuegos, a través de su Smartphone. Esta app constituye además un 

VIII CONGRESO VIRTUAL SOBRE HISTORIA DE LAS VÍAS DE COMUNICACIÓN  - 532 -



Página 33 

interesante instrumento de implicación y participación social de otros 

ciudadanos que no ven el problema o que no están concienciados con él, dada 

su facilidad de uso.   

Hasta el momento, el sistema experto de gestión de TOPACIO se encuentra en 

fase de integración de los resultados obtenidos con las herramientas TIC 

comentadas en los apartados precedentes.  

De entre las actividades del proyecto realizadas desde finales de 2019 

destacamos las relacionadas con la integración, tratamiento y procesado de

imágenes LiDAR y satelitales, para estudiar el estado de la vegetación en 

relación a la vía, analizando su evolución en el espacio y el tiempo. Con el 

apoyo de los investigadores del Grupo GEOTECH (UVigo) se están 

desarrollando algoritmos capaces de detectar en las imágenes cargadas la 

vegetación más cercana a las carreteras y zonas de influencia, clasificándola 

por alturas y calculando la superficie que proyecta sobre la vía. Este último 

aspecto es muy interesante en carreteras del ámbito rural (como las estudiadas 

en Lobios), en las que se puede dar el denominado “efecto túnel”, cuando la 

vegetación de un lado de la carretera toca la del otro lado de la vía, un hecho 

de especial relevancia si se produjese un incendio forestal, al facilitar la 

propagación del fuego.   

Fig. 27.  Modelos de cálculo de superficie vegetal proyectada sobre una 

carretera obtenidos en TOPACIO a partir del procesado conjunto de datos 

LiDAR y satelitales. 
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4. CONCLUSIONES.

En este artículo se ha mostrado la viabilidad de aplicación de nuevas técnicas 

de inspección y control del ámbito TIC a la prevención de los incendios

forestales asociados a las infraestructuras del transporte. En particular, en 

el proyecto TOPACIO se ha recurrido a la hibridación de 4 herramientas: LiDAR 

móvil embarcado en vehículos terrestres o drones; datos meteorológicos 

recogidos en remoto por estaciones automatizadas; imágenes satelitales y app 

“sensor ciudadano”. Los sistemas que forman parte de la propuesta de 

TOPACIO están resultando adecuados a los objetivos planteados en el 

proyecto, demostrando que es posible establecer una relación entre las

fajas de gestión de biomasa, las tecnologías utilizadas para su 

documentación y el seguimiento y la prevención de incendios asociados 

a las vías de comunicación. Este hecho es de gran relevancia, ya que los 

planes de gestión de incendios se centran especialmente en su extinción, que 

consume muchos recursos públicos, sin planes específicos de prevención. Las 

labores de extinción se verían beneficiadas por las mejoras que implican los 

resultados que se están obteniendo en el proyecto, enfocadas a la gestión de la 

prevención, mediante la inspección a partir de tecnologías innovadoras, la 

monitorización continua de datos y el procesamiento de los mismos, con la 

finalidad de obtener información de interés para la toma de decisiones sobre el 

mantenimiento de la vegetación que rodea las vías de comunicación. 

Se espera que a la finalización del proyecto se cuente con un Sistema Experto

para la Gestión del Mantenimiento de Carreteras, que permita establecer 

índices de riesgo y automatizar acciones de prevención de incendios, a partir 

del análisis de los datos de monitorización y control aportados por el LiDAR 

móvil, las estaciones meteorológicas, las imágenes satelitales de una zona 

concreta y el empleo de la app tipo “sensor ciudadano”. Las empresas 

participantes en este estudio esperan que el novedoso sistema se comercialice 

en el futuro con el nombre del propio proyecto (TOPACIO), como un producto

capaz de aportar a los organismos y entidades de gestión de infraestructuras 

elementos  para su control y análisis, de cara a la prevención de los fuegos.
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PUENTES SOBRE EL RÍO GUARRIZAS EN EL ENTORNO DEL 

MONUMENTO NATURAL DEL PIÉLAGO Y DEL EMBALSE DE LA 

FERNANDINA, EN LA PROVINCIA DE JAÉN 

Manuel Roll Grande 

Archivo Histórico Provincial de Jaén 

INTRODUCCIÓN 

Este trabajo se puede considerar continuación de los que ya publiqué en 

la Revista Alcazaba en los números 14-15 y 16-17, con los títulos de “Puentes 

sobre el río Guadiel”, y “Puentes sobre el río Guadalén”1. En estos dos trabajos 

se analizaban los puentes existentes o ya desaparecidos de los que se tiene 

noticia, que servían como elementos de paso sobre estos dos ríos, de 

carreteras, caminos o vías de ferrocarril, con el objetivo de conocer el entorno 

geográfico e histórico del que forman parte, así como los elementos 

patrimoniales y naturales del territorio. 

Con una metodología muy similar a la de los dos trabajos anteriores, y 

utilizando parte de su material, la presente publicación tiene como objetivo los 

puentes sobre el río Guarrizas y las fuentes documentales para su estudio. 

1. EL RÍO GUARRIZAS A SU PASO POR LA PROVINCIA DE JAEN

Al igual que ocurre con el río Guadalén, el río Guarrizas y sus afluentes 

pueden considerarse ríos netamente giennenses, aunque tengan un origen en 

la vertiente norte de Sierra Morena, ya en la provincia de Ciudad Real. Se 

puede decir que su recorrido principal lo realiza por tierras de Jaén, 

1   Roll Grande, Manuel. “Puentes sobre el río Guadiel en la provincia de Jaén: documentos 
para su estudio”. Alcazaba Revista Histórico-Cultural (Jaén)  14-15 (2014-2015) 41-60. Roll 
Grande, Manuel. “Puentes sobre el río Guadalén en la provincia de Jaén: apuntes y 
documentos para su estudio” a Alcazaba Revista Histórico-Cultural (Jaén) 16-17 (2016-2017)  
83-108. 
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desembocando en el río Guadalén tras cruzar la Sierra de norte a sur por 

terrenos escabrosos y con escasa presencia humana. 

 

Trazado del río Guarrizas y situación de los cuatro puentes tratados en este trabajo2 

 En el Diccionario de Pascual Madoz3 se explica sucintamente alguna 

información sobre este río:   

“Río que se forma de la reunión de varios arroyos en la provincia de 
Jaén, partido judicial de La Carolina y término jurisdiccional de Aldea 
Quemada por el cual corre a su estremo meridional, penetrando después 
en la provincia de Jaén, donde a poco de su curso por ella se le 
incorpora por su derecha el arroyo Cimbarra; continua su marcha hasta 
que en el término de Santa Elena y sitio del Tamaral recibe las aguas del 
río Almuradiel o Magaña y no muy lejos de este punto, el arroyo 
Oreguillo que se forma en las vertientes meridionales de la expresada 
población, siguiendo desde allí hasta recibir las aguas del arroyo 
Molinos; describiendo en su tránsito varias curvas, llega al sitio llamado 
de Cola, donde se encuentra un molino harinero al pie de del cual le 

                                                            
2   Cartografía © Instituto Geográfico Nacional de España. 

3   Pascual MADOZ. Diccionario Geográfico-Estadístico-Histórico de España y sus posesiones 
de Ultramar. Madrid, 1845-1850. 
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cruza el camino que dirige desde La Carolina a Vilches: y más abajo se 
le junta el arroyo Romero, después el de los Alamillos que se forma en 
las vertientes de los Palazuelos donde existen las famosas minas 
designadas con los nombres de Pozos de Anibal, cuya profundidad no 
es conocida, desaguándose en el Guadalén, entre los confines de los 
términos de Vilches, Carolina, Linares y Rus; donde se encuentra un 
puente casi arruinado, construido en tiempo inmemorial”.  

 Esta descripción del curso del río Guarrizas es bastante exacta  en 

cuanto a sus afluentes principales por su margen derecha, cuando recibe las 

aguas del río Despeñaperros. Sin embargo, su origen habría que situarlo en la 

vertiente norte de Sierra Morena, en las aguas del río Somero, que discurre en 

dirección sur marcando la división entre varios términos municipales de la 

provincia de Ciudad Real, y después entre las provincias de Jaén y Ciudad 

Real. El propio nombre de río Somero, que recibe en su tramo manchego, 

puede hacer referencia a lo escaso de su caudal durante la época de estiaje. 

El río Guarrizas es un río serrano, y poco conocido. Su nombre en árabe 

podría ser el de río estrecho. El hecho de tener su cauce por terrenos agrestes 

y alejados de poblaciones lo hace poco reconocible. Sin embargo, son dos los 

parajes naturales a los que da vida: uno muy conocido como es el del Salto de 

la Cimbarra4, en el término de Aldeaquemada, y otro un poco menos conocido, 

el del Piélago5, entre Linares y Vilches. El primero tuvo su reconocimiento 

como tal en 1989, y el segundo en 2003. 

Tiene un recorrido de 61 km. con un claro sentido norte a sur, hasta que 

desemboca en el río Guadalén. La superficie de cuenca es de 733,2 km2. En su 

recorrido solamente tiene el aprovechamiento hídrico del embalse de La 

Fernandina, construido en 1989-1991 sobre la presa de Panzacola6, entre los 

términos de Carboneros, La Carolina y Vilches.  

1.1 . Los otros puentes del río Guarrizas y de sus afluentes 

                                                            
4   Declarado como Paraje Natural Cascada de Cimbarra, con 534 ha, el 28 de julio de 1989. 

5   Monumento Natural El Piélago, con 6,71 ha, desde 1 de octubre de 2003. 

6   Construida en el año 1978. 
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El estudio de los puentes del río Guarrizas y de sus afluentes más 

importantes, como el río Despeñaperros excede la capacidad de un solo 

trabajo. Por eso, en este momento nos centraremos solamente en los que 

atraviesa la actual carretera A-301 de La Carolina a Guadix, y los de la 

carretera A-312 que comunica Linares con Arquillos. 

Quedan fuera, y objeto de un trabajo posterior, los puentes 

comprendidos en la carretera J-6110 que desde Las Correderas llega a 

Aldeaquemada, y que atraviesa el río Despeñaperros y después el Guarrizas, 

este último ya cerca de Aldeaquemada. Tampoco se estudian los puentes de 

ferrocarril que cruzan el estrecho de Despeñaperros, y más adelante el propio 

río Guarrizas, de la antigua línea Manzanares a Córdoba, todos ellos en 

funcionamiento.  

2. FUENTES DOCUMENTALES Y BIBLIOGRÁFICAS PARA EL ESTUDIO 

DE LOS PUENTES SOBRE EL GUARRIZAS 

Las fuentes documentales utilizadas en esta investigación son 

principalmente las ya consultadas en los trabajos ya mencionados 

anteriormente que tenían su objeto los puentes de los ríos Guadiel y Guadalén, 

ambos publicados en la Revista Alcazaba.  

 2.1. El Inventario Histórico de los Puentes de Andalucía, aunque se 

realizó en 1985 sigue siendo una fuente documental primordial para el estudio 

de los puentes de Jaén, como ya hemos visto en anteriores trabajos. En sus 

134 puentes catalogados incluye los cuatro que se estudian en este trabajo, 

aunque no destaca ninguno de ellos entre los 32 puentes que considera como 

sobresalientes, “que destacan entre los demás, ya sea por su antigüedad e 

historia, ya por sus cualidades técnicas o estéticas”. Sin embargo, la 

información relacionada con su estado de conservación y frecuencia de uso no 

está actualizada. Un ejemplo claro es el del puente de hierro de La Fernandina, 

en el término de La Carolina, actualmente desaparecido bajo las aguas del 

embalse, “en uso medio con tráfico medio y aceptable estado de conservación” 

según la descripción que se hace en el Inventario. La reproducción de las 

Fichas descriptivas de los cuatro puentes aquí estudiados se realiza de manera 
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parcial, por resultar sencilla la consulta del Inventario completo a través de 

Internet7. 

Como ejemplo, adjuntamos la Ficha descriptiva del llamado “Antiguo puente del 

Piélago, también llamado de Vadollano, que se encuentra entre los términos de 

Linares y de Vilches. 

 

 
                                                            
7   Inventario Histórico de los Puentes de Andalucía. Provincia de Jaén. Consejería de Obras 
Públicas y Transporte de la Junta de Andalucía y Escuela Técnica Superior de Ingenieros de 
Caminos, Canales  y Puertos de Madrid.  

VIII CONGRESO VIRTUAL SOBRE HISTORIA DE LAS VÍAS DE COMUNICACIÓN  - 543 -



  

2.2. La Cartografía Histórica del Instituto Geográfico Nacional está 

accesible en la propia página web del Instituto. De especial interés son las 

minutas cartográficas por municipios que sirvieron de base a la confección de 

las Hojas de la primera edición del Mapa Topográfico Nacional, donde se han 

incorporado a menudo en trazo rojo las modificaciones en la red viaria que han 

tenido lugar después de su confección. 

La imagen siguiente es un recorte de una minuta del término de Vilches, 

fechada en 1878, donde se ha dibujado en una fecha indeterminada con color 

rojo un hipotético proyecto de la carretera de Arquillos a Baños de la Encina. 

Se señala el lugar de paso en el río Guadalén por el Puente Mocho, un lugar 

muy próximo al que finalmente se utilizó para construir el nuevo puente. En 

cuanto al río Guarrizas, el paso tradicional entre Arquillos y Linares antes de la 

construcción de la carretera debió hacerse por un punto cercano al que luego 

ocuparía el puente construido por la Mina La Española, aguas abajo del puente 

romano. El estado del “puente romano” siempre ha sido ruinoso y no 

practicable para el tráfico rodado, como indican los planos de esa época.8  

 

 

                                                            
8   Cartografía © Instituto Geográfico Nacional de España. Parte de la Minuta del término de 
Vilches, hoja nº 3, fechado en 1878.   
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En la minuta siguiente, que ya pertenece al término de Linares, el 

hipotético trazado de la carretera, trazado en 1900, se aleja del río en dirección 

a Vadollano, y difiere bastante del recorrido que finalmente se materializó en 

los años 30. 

 

  

2.3. Los fondos documentales conservados en archivos de 

titularidad pública, especialmente los Archivos Histórico Provinciales, como 

procedentes de las antiguas Jefaturas Provinciales de Carreteras, procedentes 

de las Delegaciones Provinciales de Fomento y Obras Públicas, responsables 

de los proyectos de la construcción y conservación de la primera red de 

carreteras de la provincia, y de los puentes que formaban parte de ella.  

El proyecto realizado de la carretera de Arquillos a Baños de la Encina, 

del trozo 2 del tramo entre Arquillos y Vadollano, se conserva en el Archivo 

Histórico Provincial de Jaén9, y de él se ha obtenido la información principal 

relacionada con la construcción de los dos puentes sobre el arroyo del Valle y 

sobre el río Guarrizas, en el entorno del Piélago. Los dos planos de los puentes 

mencionados se conservan en el citado expediente, así como dos fotografías 

de la época del estado del puente romano y del lugar donde se proyectaba la 

construcción del puente nuevo. 

                                                            
9   Sign. AHPJ 31666. 
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Plano del puente sobre el arroyo del Valle,  afluente del Guarrizas, más 

pequeño porque mide 16 m. de luz frente a los 28 m. del nuevo puente del 

Piélago.  

 

Los mismos Archivos Histórico Provinciales han recogido los fondos 

documentales de las Gerencias Territoriales del Catastro. Es de interés para 

este trabajo la representación del territorio en la cartografía parcelaria que se 

comienza a partir de los  años 30, y en la fotografía aérea desde los 50 del 

siglo XX. Estos documentos nos aportan una imagen fija sobre el territorio 

donde se asientan los puentes, aunque sin más datos para su estudio.   

La imagen adjunta corresponde a una fotografía aérea del catastro de 

rústica de Vilches, sin fechar (aproximadamente año 1988), de la zona del 

cruce del Guarrizas. Se puede apreciar todavía en ese momento el paso de la 

carretera de Linares a Orcera por los puentes construidos en los años 30, antes 

del desvío actual de la carretera que ha obligado a la construcción de dos 

puentes nuevos. Además se mantenía un camino de La Española, aunque no 

se puede determinar si por puente o por vado10. 

                                                            
10   Archivo Histórico Provincial de Jaén. Sign. 65285. Catastro de rústica término de Vilches.  
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 2.4. Los fondos documentales conservados en los archivos de las 

distintas Administraciones locales, especialmente las Diputaciones, con 

competencias históricas desde el siglo XIX en materia de carreteras, en lo 

relativo al planeamiento y ejecución de los proyectos, y sobre los caminos que 

eran de su titularidad. En nuestro caso, el Archivo de la Diputación Provincial 

de Jaén. 

2.5. Antiguas guías de viaje, relatos de viajeros y diccionarios 

geográficos, que constituyen una información de primer orden sobre la 

existencia y el estado de conservación de los caminos en el momento en que 

se escriben, a través de los comentarios de los autores. Aunque los datos que 

proporcionan deben siempre someterse a análisis y contraste con otras 

fuentes. En el caso de los puentes, no siempre queda reflejada su existencia en 

las descripciones de los itinerarios de los viajeros, sobre todo si no son muy 
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importantes.  Por ejemplo, todos los viajeros de cualquier época que llegan a 

Andújar hacen un comentario de su puente sobre el Guadalquivir, pero no 

hacen lo mismo con otros puentes de menor entidad, como los estudiados en 

este trabajo.  

 2.6 Publicaciones especializadas sobre caminería y de organismos 

que tienen como objetivo la investigación histórica y patrimonial: 

Congresos Virtuales de Caminería como los que organiza la Asociación Orden 

de la Caminería de la Cerradura o los Congresos de Caminería Hispánica.11  

 

Reproducción de la fotografía incluida en el trabajo de Manuel Corchado 

Soriano  sobre la caminería en Jaén12 

                                                            
 

12   CORCHADO SORIANO, Manuel. “Pasos naturales y antiguos caminos entre Jaén y La 
Mancha”.     Boletín del Instituto de Estudios Giennenses (Jaén) 38 (1963) 9-40. 
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 2.7. Las publicaciones especializadas como la Revista de Obras 

Públicas, del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, que está 

accesible en red. En sus Memorias nos aporta información año a año del 

estado de las obras públicas de las distintas carreteras españolas y de sus 

infraestructuras. En su apartado correspondiente incluiremos información, a 

modo de ejemplo, de la carretera de La Carolina a la estación Vilches.  

2.8. La cartografía que se encuentra recogida en los archivos de 

titularidad y gestión estatal, a menudo organizada desde antiguo en 

colecciones facticias de planos y mapas, para favorecer la conservación de los 

documentos. De especial consideración por su antigüedad y la calidad de su 

composición, los planos conservados en los archivos dependientes del 

Ministerio de Defensa, que pueden ser consultados a través de internet. Dentro 

de los Archivos Estatales, de gestión directa por el Ministerio de Cultura, los 

que recogen los documentos generados y recibidos por los Órganos de 

Gobierno de la Administración Central del Antiguo Régimen, especialmente a 

finales del siglo XVIII13, por la importancia que a partir de la Ilustración se 

comenzó a dar a la mejora de las vías de comunicación, como factor 

dinamizador del territorio. En este momento se comienza el trazado de la red 

viaria española, de la que es heredera la actual en gran parte.  

 2.9. En el caso de Andalucía, se puede consultar la página web del 

Instituto de Cartografía de Andalucía, que recoge información sobre planos y 

mapas conservados tanto en archivos andaluces como en otros archivos 

españoles, de los que han obtenido reproducción digital. Otra consulta 

imprescindible es la del sitio web creado por iniciativa de la Consejería de 

Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía14 dedicado a las Fuentes para la 

Historia de las Obras Públicas, en el ámbito de Andalucía, que permite el 

acceso a distintas fuentes de información sobre este tema: descripciones de 

proyectos de construcción, fotografías de obras públicas e incluso películas 

sobre este tema. 

                                                            
13   Principalmente, Archivo General de Simancas, Archivo Histórico Nacional y Archivo General 
de la            Administración. 

14   http://www.opandalucia.es/es/. 
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 2.10. Cuando tratamos fotografía de puentes, podemos consultar 

documentación de coleccionistas y de archivos familiares o de empresa, de 

arquitectos que los han diseñado o de sus constructores. En este caso hemos 

contado con la autorización para incorporar en este trabajo una fotografía del 

proceso de construcción del puente nuevo del Piélago sobre el Guarrizas, por 

gentileza de la familia de su constructor en los años 30, José Ortuño Padilla.  

 

 

3. EL TRAMO SUR DEL CAUCE DEL RIO GUARRIZAS: EL ENTORNO DEL 

PIÉLAGO Y EL CRUCE DEL EMBALSE DE LA FERNANDINA 

Las carreteras que cruzan esta zona, si utilizamos la denominación 

actual, son dos: la carretera autonómica A-312, entre Linares y Orcera, con 

orientación oeste-este, y la también autonómica A-301 que une La Carolina con 

Úbeda, que sigue una trayectoria norte-sur. Las dos carreteras se cruzan a las 

afueras de la localidad de Arquillos, que siempre ha sido un importante nudo de 

comunicaciones en la zona nordeste de la provincia, heredera de la antigua 

Venta de Arquillos. El viajero actual que transita por la carretera A-301 se 

encuentra en su recorrido de 50 km con el cruce de tres embalses: el de la 

Fernandina, sobre el río Guarrizas; el del Guadalén, por el río del mismo 

nombre; y el más moderno, el del Giribaile, que embalsa las aguas del 

Guadalimar. Curiosamente, el trayecto de la A-312 también tiene que cruzar los 
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mismos ríos, en su recorrido de oeste a este de 110 kilómetros, aunque no se 

encuentra con ningún embalse.   

 

3.1 La carretera A-301 de La Carolina a Vilches 

Siguiendo la línea marcada en los anteriores trabajos sobre los puentes 

del río Guadiel y del río Guadalén, no se puede hablar de estas obras tan 

importantes de infraestructura viaria sin conocer, al menos someramente, la 

historia de las principales carreteras que todavía cruzan, más o menos 

reformadas en su trazado, la provincia de Jaén. En el Archivo Histórico 

Provincial de Jaén se conservan varios de estos primeros proyectos para la 

construcción de las modernas carreteras de la provincia 

La actual carretera A-301, de La Carolina a Guadix tiene su antecedente 

en los proyectos realizados a mediados del siglo XIX para construir una 

carretera que comunicara la carretera Madrid-Cádiz con las ciudades de Úbeda 

y Baeza. Ya en 1848 la Diputación Provincial de Jaén formó un expediente 

para atender la indemnización de daños y perjuicios causados por la ocupación 

de terrenos con motivo de la construcción de la carretera de Úbeda a las 

Correderas15.  

 La carretera de Úbeda a Las Correderas era una de las más 

importantes. En la Memoria descriptiva de uno de estos proyectos se explica, a 

modo de preámbulo, las motivaciones para su construcción: 

“Muchos años hace que la Loma de Úbeda sintió la necesidad de 

establecer una comunicación con la carretera general de Andalucía para 

facilitar la salida de sus productos a las provincias centrales de la 

Península. Esta necesidad fue el móvil que impulsó a las ciudades de 

Úbeda y Baeza a estudiar una vía que partiendo del segundo punto y 

                                                            
15   Archivo Diputación Provincial de Jaén. Legajo A-15. Libro de Actas de Sesiones año 1848, 

folios 246v y 316v. 
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pasando por el primero fuese a empalmar con la carretera mencionada 

muy cerca de Despeñaperros, o sea en Aldea de las Correderas[…]16. 

La distancia calculada para esta carretera entre la Aldea de las 

Correderas y  Úbeda era de unos 69 km. Una de las secciones más 

importantes era la que comunicaba Úbeda con la localidad de Arquillos el 

Nuevo17, de 23 km, que suponía el paso por el Guadalimar utilizando el 

renacentista Puente Nuevo, actualmente más conocido como Puente de Ariza.  

 Esta Memoria continúa explicando a manera de reseña histórica que una 

vez iniciadas las obras pronto fueron abandonadas por el contratista, y que 

este rescindió el contrato, “no concluyendo de explanación y afirmado más que 

35 kilómetros de los 69 que corresponde toda la longitud”, y que además había 

ahorrado en materiales y trabajos.  

El  Proyecto de 1863 se elabora para terminación de las obras iniciadas 

en la carretera. Sin embargo, de todas las obras de fábrica que se realizaron 

hasta ese momento, tras haber “permanecido en el más completo abandono 

durante unos 14 años”, solamente se pudo aprovechar en la reanudación de 

los trabajos, “el puente de sillería para el paso del río de Guadalén compuesto 

de tres arcos rebajados de 18 metros de luz”18. 

 Por otro lado, en el mismo proyecto se indica que en ese momento 

[1863] “estaban muy adelantadas las obras del ferrocarril Manzanares a 

Córdoba, vía que sigue la misma dirección que la carretera de Madrid a Cádiz, 

y se acerca más a La Loma”. Por ello, se plantea que sería conveniente 

modificar el trazado de la carretera, y  cambiar Las Correderas como 

origen/final de la carretera por la Estación de Vilches. La carretera pasó a 

denominarse oficialmente como “Carretera de 1º orden de la Estación de 

Vilches a Almería, por Úbeda, Jódar y Guadix”, y se prolongó en un tramo entre 

                                                            
16   Archivo Histórico Provincial de Jaén. Leg. 31690. “Carretera de primer orden de la Estación 

de Vilches a Almería, por Úbeda, Jódar y Guadix. Proyecto de la primera sección de la 
Estación de Vilches a Arquillos”.  Memoria descriptiva. 1863. 

17   Aquí se diferencia la población fundada en el siglo XVIII, con la antigua Venta de Arquillos y 
las construcciones cercanas, que se denominan Arquillos el Viejo. 

18   Este puente se encuentra actualmente sumergido en las aguas del embalse del Guadalén. 
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la Estación de Vilches hasta La Carolina para enlazar con la carretera de 

Madrid a Cádiz. En este tramo debía incluirse la construcción de un puente 

sobre el río Guarrizas. 

En la Revista de Obras Públicas, en la Memoria del año 188319 se 

explica cual es el estado de las obras de la carretera de La Carolina a la 

estación de Vilches: 

“El gran desarrollo que de poco a esta parte ha tomado el distrito minero 

de La Carolina, justifica la inclusión en el plan de esta carretera, que 

sirve principalmente para exportar los minerales del mismo, 

conduciéndolos a la estación de Vilches en el ferrocarril de Manzanares 

a Córdoba. La longitud total es de 13 kilómetros 228 metros, de los 

cuales se encuentran terminados y en buen estado de conservación 12 

kilómetros 729 metros, y en construcción 498 metros, que corresponden 

a las avenidas y puente de hierro sobre el río Guadarrizar(sic)” 

El proyecto de construcción del puente metálico fue aprobado el 5 de 

julio de 1882, y se adicionó el presupuesto de esta obra a la contrata de la 

carretera20. Sin embargo, el 20 de enero de 1885 se realiza un proyecto 

reformado por parte del ingeniero Ricardo Herrera Ogayar.21 Aquí se indica en 

la Memoria que la casa John Cockerill, instalada en Seraing (Bélgica) estaba 

encargada de la construcción del tramo metálico. Hay que explicar que la fecha 

de construcción, según la Ficha descriptiva del Inventario Histórico de Puentes 

de Jaén, era el año 1881, lo cual es manifiestamente incorrecto. 

Entre otros documentos, se localiza en el Archivo Histórico Provincial de 

Jaén un  proyecto para pintar el tramo metálico del puente sobre el 

Guadarrizas, fechado en 189222. En su Memoria se confirma que el puente se 

recibió el 3 de junio de 1887, y por tanto solo cinco años más tarde ya era 

necesario realizar estos trabajos de mantenimiento 

                                                            
19   Pag.41, del tomo II, parte 3. 

20   No ha sido posible consultar el proyecto inicial, aunque sí el proyecto reformado. 

21   Sign AHPJ 31693. 

22   Sign AHPJ 31694. 
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“Se ha notado recientemente que la pintura va desapareciendo sobre 

todo en el costado norte, más expuesto a los vientos dominantes. Debe, 

pues, procederse sin pérdida de tiempo a pintar de nuevo esta 

importante obra para evitar los desastrosos efectos de la oxidación del 

hierro, y a este efecto redactamos el adjunto proyecto” 

En este tipo de puentes, una capa de pintura en buenas condiciones es 

un elemento esencial para evitar la oxidación y solventar así problemas 

mayores. En este mismo proyecto se explica detenidamente las características 

que debe tener esa pintura, cómo se debe aplicar, etc 

“la pintura, puesto que se trata de obras expuestas a la intemperie, debe 

ser de aceite combinando los colores para que resulte el tinte gris claro 

que produce buen aspecto y es bastante fijo, aumentando en dosis 

convenientes el blando de plomo, si bien se evitará antes por medio del 

sulfato de barita presente el matiz amarillo que suele observarse en 

dicho color, consiguiendo además darle la capacidad que le falta (…)”  

La ortofoto adjunta pertenece al catastro de rústica del término de La 

Carolina y está  fechada en 1988, poco antes de la construcción de la presa de 

La Fernandina entre 1989 y 1991. Aquí todavía se localiza el puente de hierro 

sobre el Guarrizas, antes que las aguas del embalse inundarán todo el entorno 

y obligarán a construir una variante de la carretera y un nuevo viaducto de gran 

altura sobre pilares muy cercano a la situación del antiguo puente. También se 

puede comprobar cómo estaba en funcionamiento el embalse y presa de 

Panzacola, que quedó también sumergido, aunque en épocas de sequía vuelve 

a quedar a la vista23. 

 

                                                            
23   Sign AHPJ 70341 
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En esta Ficha del Inventario Histórico de Puentes se recoge el puente de 

hierro construido para esta carretera, del que se dice que soporta en ese 

momento un tráfico moderado. Llama la atención como pudo estar en 
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funcionamiento este antiguo puente durante más de 100 años, con una 

anchura de solamente 4,50 metros de tablero, manifiestamente insuficiente 

para el tráfico rodado de los años 80 del siglo XX. 

 

3.2 La carretera A-312, Linares-Beas de Segura: el entorno del 

Piélago 

La A-31224 es una carretera autonómica que actualmente atraviesa la 

comarca del Condado de oeste a este, con un recorrido de 80 km. entre 

Linares y Beas de Segura. Tiene su origen más cercano en la antigua 

Carretera de 3º orden de Arquillos a Baños de la Encina, que se construyo en 

varias etapas entre mediados del siglo XIX y el primer tercio del siglo XX. En 

Arquillos esta vía conectaría con otra carretera recién construida en ese 

momento, y que hemos tratado en el apartado anterior, la que unía la Estación 

de Vilches con Úbeda. 

 Su estudio se incluyó ya en el trabajo publicado en la Revista Alcazaba 

en 2017 sobre los puentes del Guadalén, y allí se hizo especial hincapié en el 

tramo de esta carretera que cruzaba ese río. En el presente trabajo, 

profundizaremos en el estudio del tramo que cruzaba el río Guarrizas, sin 

olvidar que los dos tramos se encontraban uno a continuación de otro, 

compartiendo estrechamente espacio geográfico e historia caminera.  

A mediados del siglo XIX, la situación viaria en la zona nordeste de la 

provincia de Jaén no era muy buena, Aunque ya estaba construida la carretera 

de Arquillos a Villacarrillo y Navas de San Juan a la de Albacete a Jaén, el 

tráfico recogido por estas carreteras, cuando se dirigía hacia Linares, que era el 

centro industrial y de consumo más importante de la provincia, al pasar por 

Arquillos debía desviarse por la carretera de la Estación de Vilches a Almería, 

en dirección Úbeda o en dirección La Carolina, efectuando trayectos de 54 o 52 

kilómetros, respectivamente. 

                                                            
24  Antigua carretera C-3210. 
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 Claramente la construcción de esta carretera beneficiaría al tráfico de 

personas y mercancías en la comarca nordeste de Jaén. También era 

importante para actividad de las empresas mineras de la comarca, como La 

Española, que hasta ahora se habían ocupado por su cuenta de reparar los 

caminos de acceso, y construir incluso puentes en la zona en su propio interés, 

aunque de manera precaria.  La conclusión de este tramo permitiría, además, 

la conexión directa de personas y empresas con la Estación de Vadollano, 

perteneciente a la línea de ferrocarril de Manzanares a Córdoba. 

 Los primeros proyectos para construir esta vía son obra de la Diputación 

Provincial de Jaén, que ya en 1884 establece un expediente para “la inclusión 

en el plan de carreteras de una que partiendo de Arquillos y utilizando los 

antiguos puentes que existen en los ríos Guadalén y Guadarrizar, pasando por 

Linares, termine en Guarromán”25. Parece, sin embargo, que la Diputación se 

desvincula pronto del proyecto, porque en los acuerdos tomados en sesiones 

ordinarias de 3 y 4 de abril de 1888 se propone instruir expediente “para 

segregar del plan del carreteras provinciales la que figura en el mismo con el 

número 16, que partiendo de Arquillos y utilizando los antiguos puentes sobre 

los ríos Guadalén y Guadarrizar pase por Linares y termine en Guarroman, y su 

agregación al plan de las del Estado”26. 

 El primer proyecto consultado relacionado con esta carretera está 

fechado en  l921, y divide la carretera en dos secciones:27 “la una entre Linares 

y Baños construida durante el periodo de la última guerra, de bastante tránsito 

rodado por el servicio minero y el agrícola de Baños de la Encina, y la otra 

entre Arquillos y Linares, de tráfico bastante menor entre Vadollano y Linares y 

bastante intenso, aunque no con igual grado que el de la primera sección entre 

Arquillos y Vadollano, en cuya zona existen bastantes minas cuyos productos 

salen por el ferrocarril de Manzanares a Córdoba precisamente por aquella 

estación”.  

                                                            
25   Archivo Diputación Provincial de Jaén. Leg. 3579/5. 

26   Archivo Diputación Provincial de Jaén. Leg. A-76, folios 25r-25v y 27r. 

27   Archivo Histórico Provincial de Jaén. Leg. 31660. En este momento ya se ha cambiado 
como punto de inicio/final de la carretera la localidad de Guarromán por la de Baños de la 
Encina. 
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 Siguiendo motivos socioeconómicos se propone que solamente se 

construya la parte comprendida entre Arquillos y Vadollano, por ser la de más 

tráfico, y “dejar lo comprendido entre  Vadollano y Linares para más adelante, 

cuando las necesidades de la región lo demanden”. Además, se explica que 

estaba ya construido un camino vecinal “que sirve al escaso tráfico que hoy se 

realiza por carretera entre Vadollano y Linares de una manera suficiente”.  

 En estas fechas, en la construcción de las vías de comunicación ya se 

atiende a “las modernas ideas de que la carretera sirva para el tráfico en 

automóvil, que es sin duda alguna el que ha de ser casi exclusivamente usado 

por aquellas en un tiempo muy próximo”.  

 En 1929, se redacta un nuevo proyecto por José Olivares Díaz, 

ingeniero de la Jefatura Provincial de Carreteras de Jaén28, encargado de esta 

carretera. En la Memoria del mismo ya se ha dividido la carretera en tres 

secciones: “Una 1ª sección entre Arquillos y Estación de Vadollano, objeto de 

este estudio; una 2ª sección entre este punto y Linares, constituida por el 

camino vecinal en conservación de Linares a la Estación de Vadollano; y una 

3ª sección entre aquel punto y Baños de la Encina también construida y en 

conservación como carretera”. Es la sección proyectada entre Arquillos y la 

Estación de Vadollano la que será objeto de este estudio, como lo fue para el 

anterior trabajo sobre los puentes de los ríos del Guadalén. 

 El tramo o sección entre Arquillos y Vadollano se dividía en dos trozos. 

El trozo 1º comprende el recorrido entre Arquillos y el paso del Guadalén, con 

una longitud de 8.652 metros, y ya fue objeto de estudio específico en el 

anterior trabajo de los puentes del río Guadalén. El trozo 2º, de menor longitud 

(6.784 metros) comenzaría pasado el cruce del Guadalén y termina en la 

Estación de ferrocarril de Vadollano, tras superar el río Guarrizas, y es el objeto 

del trabajo presente. 

 

                                                            
28   Archivo Histórico Provincial de Jaén. Leg. 31662.  Proyecto Carretera de Tercer Orden de 

Arquillos Baños de la Encina. Sección comprendida entre Arquillos y la Estación de 
Vadollano. Trozo 1º. Documento nº 1. Memoria. 
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 3.2.1. Un proyecto de carretera que aprovecha caminos históricos 

En estos proyectos no siempre hay una explicación detallada de los 

caminos antiguos con los que se encuentra el ingeniero en el momento de 

proyectar su nueva carretera. En la Memoria que acompaña al proyecto, en el 

tramo entre Arquillos y Vadollano, se indica que el trazado va a seguir “un 

amplio camino antiguo conocido con el nombre de camino de Linares”. Se 

destaca la idoneidad de seguir este camino antiguo: “el camino referido es el 

mejor y el único, lleva también la ventaja de la falta de expropiación”. Otros 

factores a favor de este trazado: “el terreno es suficientemente llano y las 

pequeñas ondulaciones se siguen fácilmente y con escaso movimiento de 

tierras”. Tampoco sería un problema la necesidad de construcción de obras de 

fábrica: “aunque algo numerosas son de pequeña importancia y gran parte de 

ellas dan paso a aguas de desagües de las fincas colindantes”.  

 Este camino antiguo está representado en la cartografía del Instituto 

Geográfico Nacional, anterior a la construcción de la carretera. En la minuta de 

Arquillos (1879) , recibe el nombre de Camino de Linares y Vereda de las 

Carretas, y como Camino de los Escuderos en la de Vilches (1878)29. Sería el 

mismo camino seguido por Santa Teresa, en el segundo día de su viaje desde 

Beas de Segura a Sevilla, que pasaría por la Venta de Arquillos el 19 de mayo 

de 157530, y tendría que salvar el obstáculo de los ríos Guadalén y Guarrizas, 

en su camino hacia La Magdalena de Castro, entre Vadollano y Linares, sin 

mencionar ella ni sus acompañantes el cruce de ningún río hasta llegar al paso 

del Guadalquivir por la barca de Espeluy.  

El paso de estos ríos por vado durante gran parte del año no debía 

suponer un problema, aunque se viajara en carreta. De hecho la cartografía 

indica la existencia de otro camino situado un poco más al norte, que discurría 

                                                            
29   En la cartografía se denomina a este camino como “Vía romana” entre Arquillos y Navas de 

San Juan, aunque no en esta zona entre Arquillos y Linares.  

30   Manuel ROLL GRANDE. “El viaje de Santa Teresa por la provincia de Jaén: una propuesta 
de ruta de  
       senderismo histórico”. En III Congreso Virtual sobre Historia de la Caminería (2015): Orden 
de la    
       Caminería de la Cerradura. 
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en paralelo en dirección a Linares, y que cruzaba los dos ríos por vado, que 

precisamente se denomina como “Camino de las Carretas”.  

 En la Cosmografía de Hernando de Colón, realizada a partir de 1517, 

tampoco se menciona la existencia de un puente sobre el Guadalén, y sí la de 

un vado:  

“Partí de Rus para Vilches que hay tres leguas grandes de cerros y 

sierras, y a una legua primera pasamos a un río dicho Guadalimar por 

puente que corre a la mano izquierda. Y a dos leguas de Rus tornamos a 

pasar otro río dicho Guadalén por vado que corre a la mano izquierda. Y 

para subir a Vilches subimos una gran cuesta que estará un cuarto de 

legua muy grande y muy agra”31. 

 Igual ocurre con el viaje que hizo Cosme de Medicis por estas tierras, 

que debió cruzar el Guadalén y el Guarrizas en su camino hacia Sevilla32, y que 

no menciona al Puente Mocho sobre el Guadalén ni el puente del Piélago sobre 

el Guarrizas, aunque pasaría por delante. La carretera moderna coincide en 

este tramo con el camino de Valencia a Sevilla descrito en los Repertorios de 

Villuga y Meneses, que explican que la distancia entre la Venta de los Arquillos 

y  Linares era de tres leguas. 

 

3.2.2 El entorno del Piélago: El “trozo” 2º de la carretera entre el río 

Guadalén y Vadollano 

En el año 1930 se plantea la construcción del trozo 2 de la 1ª sección de 

carretera entre Arquillos y Estación de Vadollano33. Estaba planificado que ese 

trozo 2 arrancaría del punto donde terminaba el trozo 1, el paso del río 

Guadalén, y llegaba hasta la estación de ffcc de Vadollano, donde enlazaría 

                                                            
31 Fernando COLÓN. Descripción  y Cosmografía de España. Tomo I. Sevilla: Padilla Libros, 

1988, 254. 

32 Realizado entre 1668-1669 

33 Sign AHPJ 31664 y sign 31666. 
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con el camino vecinal hacia Linares. La Memoria del proyecto se conserva en 

el Archivo Histórico Provincial de Jaén 

“Partiendo  este trozo de las inmediaciones del Puente Mocho, comienza 

a desarrollarse por terrenos entrellanos siguiendo casi rigurosamente el 

camino de Arquillos (o mejor de La Española) a la Estación de 

Vadollano, sin cruzar cursos de agua de importancia, por lo que en esta 

parte las obras de fábrica se reducen a caños de escasa importancia. En 

el perfil 105 la traza abandona el camino, que se desvía a la izquierda 

buscando el cruce del río Guarrizas punto el más importante de todo el 

trazado”34. 

En este punto existía en ese momento las ruinas de un puente, que se 

puede ver hoy en día reconstruido como pasarela peatonal. La historia de este 

puente es corta, como se continúa explicando en la Memoria: 

“Para la explotación de la Mina Española está sociedad construyó un 

camino y un puente en el río mencionado. Dicho puente, concebido con 

miras económicas tiene un desagüe insuficiente y en unas avenidas del 

año 1917 desaparecieron los terraplenes de acceso quedando el puente 

aislado. El Ingeniero que suscribe reconoció detenidamente esta obra 

por si fuera factible su aprovechamiento, sacando en consecuencia su 

inutilidad. Sería necesario aumentar el desagüe lineal, con la agregación 

de dos tramos y reparar todo el puente. 

Si a lo anterior se une su mala ubicación con accesos difíciles que 

obligan a emplear largos terraplenes de avenida y fuertes pendientes, se 

comprende que ni técnica ni económicamente es solución. 

Abandonado este paso, lo hemos proyectado unos 1000 m. aguas arriba 

en donde el río Guarrizas atraviesa una estrecha garganta de unos 25 

m. de anchura y doscientos de longitud llamando “El Piélago. 

Geológicamente “El Piélago” no es otra cosa que una presa natural 

formada por un potente dique de granito que embolsa las aguas 

                                                            
34 Sign AHP 31666. 
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originando un salto de unos 15 m. Aguas abajo y sobre las márgenes 

rocosas casi verticales la ubicación del paso es óptima”. 

Las márgenes del río en esta zona no son muy estables, y los apoyos de 

estribos  y pilas acusarían las avenidas del Guarrizas, como hicieron con el 

puente de La Española. Al final se opta por construir un puente donde se 

construyó uno posiblemente  hace dos mil años. En el proyecto se explica lo 

siguiente del puente antiguo allí existente: 

“Aguas arriba del Piélago existe desde tiempos muy remotos un puente 
arruinado llamado “puente romano”. Para darse una idea de su estado 
actual acompañamos una fotografía35. Se observará que no otra causa si 
no la insuficiencia de su desagüe, mermada por el enorme macizo 
central, ha sido la ocasional (sic) de su ruina. A pesar de que a primera 
vista nos pareció poco oportuno tratar de aprovecharlo, no obstante 
estudiamos dos soluciones. Una: su reconstrucción aumentándolo en 
tres arcos mas; otra, su demolición total y construcción de un nuevo 
puente de tres tramos rectos de hormigón armado de 15 metros de luz 
(observase que su demolición es necesaria por el embalse que forma el 
puente, el peligro de nuevas ruinas y la conveniencia de utilizar el 
material”. 

 

Sign AHPJ 31666. El “puente romano” del Piélago en una fotografía realizada en 1930 

                                                            
35  Aunque hay dos copias mecanografiadas de la Memoria, solamente una conserva las 

fotografías positivadas pegadas. Se trata de una fotografía del llamado “puente romano”, y 
otra del lugar donde se proyecta el nuevo puente, con un dibujo de su perfil desde el sur. Se 
puede datar estas fotografías con motivo de la realización de la Memoria, en 1930. 
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A continuación, en la Memoria se añaden otros argumentos para 

considerar inviable el paso la carretera por el Guarrizas en este punto:  

“Ademas, la ladera izquierda del río, la que hay que seguir caso de 
utilizar estas soluciones desechadas está socavada por el río, quizás por 
una falla de granito”. 

De acuerdo con el proyecto del ingeniero, el destino del llamado puente 

romano del Piélago era inevitable, y pasaba por su desaparición. Sin embargo, 

a la vista de las fotografías antiguas que se conservan, ha llegado hasta 

nuestros días en un estado muy parecido al que pudo tener hace noventa años. 

¿Qué es lo que salvó al puente de su destrucción? Finalmente, como veremos, 

se opta por construir un nuevo puente aguas abajo del Guarrizas y no demoler 

el antiguo puente, al igual que pasó con el Puente Mocho sobre el Guadalén.  

Es interesante comprobar cómo en estos proyectos de carretera no hay 

referencia alguna a un posible valor histórico o patrimonial de estos antiguos 

puentes, y solo se valoran los criterios funcionales y de coste económico de su 

inclusión en los proyectos. Simplemente estos puentes han llegado hasta la 

actualidad no porque se considerara que tuvieran un interés para su 

conservación, si no porque realmente no molestaban en la construcción de la 

nueva carretera. Tampoco hay que olvidar que actualmente muchos puentes 

antiguos se consideran obstáculos que pueden suponer retenciones y bloqueos 

en el caso de riadas importantes, y por tanto son a menudo eliminados. La 

limpieza de los cauces haría que esos antiguos puentes pudieran seguir 

cumpliendo con sus funciones a lo largo de muchos siglos más.  

El recorrido de este trozo de la carretera seguía hacia el oeste:  

“atravesado el Guarrizas la traza sigue por el camino del Piélago 
bordeando el lecho mayor del río, abandonándolo después para preparar 
el cruce inferior del ferrocarril de Manzanares a Córdoba, que tiene lugar 
en su kilómetro 305,600, aprovechando un gran terraplén. Muy poco 
después del cruce el proyecto empalma con el vecinal antes referido”. 

El proyecto explica cuales son las obras de fábrica que son necesarias 

construir,  entre ellas varias alcantarillas sobre pequeños cursos de agua, 
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además de dos puentes de hormigón: “de la colección oficial, del tipo 

Sejourenee, con la gran ventaja de la supresión de la cimbra, que en este caso 

especial tiene gran importancia por las elevadas alturas de las puentes. El que 

sirve de de paso al arroyo Relatón es de 16 metros de luz y el del sobre el río 

Guarrizas, de 28 metros. En ambos la cimentación es fácil sobre suelo rocoso y 

sin agotamientos”. 

 

Sign AHPJ 31666. Fotografía donde se ha dibujado el puente proyectado sobre el río 

Guarrizas
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La terminación de este trozo de carretera va a tener un problema 

especial. Ya pasado el río Guarrizas y muy cerca de la estación de 

Vadollano era necesario realizar un paso inferior para evitar el cruce a 

nivel de la vía del ferrocarril de Manzanares a Córdoba, de la Compañía 

MZA, y esta obra debía realizarla la propia compañía ferroviaria, lo que 

contribuyó a la demora de la apertura completa de la carretera, como 

acredita la documentación consultada.36  

En la documentación conservada no se ha podido localizar las 

actas de recepción provisionales ni definitivas de las obras del trozo 2 de 

la carretera. Pero según se  explica en un oficio fechado en septiembre 

de 1935 los dos puentes estarían terminados en esa fecha. En ese oficio 

el alcalde de Vilches pide permiso para utilizar el nuevo puente sobre el 

Guarrizas de esta carretera para el uso de los vecinos que se 

trasladaban por el camino vecinal de Vilches a la estación de Vadollano, 

aunque la carretera no estuviera terminada por el retraso de la 

construcción del paso inferior del ferrocarril. Una cartela de cerámica 

colocada en cada uno de los puentes indica esa misma fecha. 

 

Los Puentes del Piélago. Cartografía © Instituto Geográfico Nacional de España 

                                                            
36 Sign AHPJ 31664 
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En este espacio tan llamativo de El Piélago se construyó en 1901 un complejo 

fabril, cuyos restos forman ya parte indisoluble del paisaje e intrigan al visitante, 

aunque no cuenten con protección en cuanto a su conservación y puesta en 

valor. La noticia de su establecimiento la encontramos en el Heraldo de la 

Industria, en su número nº 80 de enero de 190437. 

"Linares, como hemos indicado en otra ocasión, a la sombra de 

su rica industria minera, va creando otras muy importantes. 

 

La fabricación de productos alimenticios titulada El Piélago 

constituye una industria muy notable y una Sociedad anónima muy bien 

establecida. 

 

Se constituyó en 11 de Diciembre de 1901, habiendo realizado 

100.000 pesetas de su capital, que lo constituyen 2.000 acciones de a 

100 pesetas cada una. Preside el Consejo el rico propietario D. Ismael 

Savoini, dueño del acreditado Hotel de Cervantes, y por acuerdo del 

Consejo se convino posteriormente en 28 de Febrero próximo pasado en 

hacer una serie de obligaciones con interés de 6 por 100 por 100.000 

pesetas, las que han sido emitidas en la Junta celebrada en los 

comienzos de este mes, y que se colocarán apenas se ofrezcan al 

mercado. 

   

La Sociedad ha instalado una hermosa central eléctrica, movida 

por fuerza hidráulica, de cuya fuerza se sirve y con la que alumbra los 

diferentes edificios que posee. El molino harinero que ha montado esta 

Sociedad, su hermosa fábrica de pastas para sopa, su fábrica de 

chocolate y todas las industrias que abarca, llegan al mayor 

perfeccionamiento, por estar todas montadas con arreglo a los más 

modernos adelantos. 

 

                                                            
37   Información proporcionada por José María Cantarero Quesada. 
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 Esta Compañía industrial, que todavía ha de dar mayores 

aplicaciones a su actividad, en todo, pero muy especialmente en la 

preparación de pastas para sopa, ha extremado la bondad de sus 

procedimientos; la sémola, por ejemplo, la tuesta de trigo rojo, y resulta 

muy alimenticia é higiénica para los enfermos y para los consumidores. 

La exquisita pasta de legumbres, llamada con razón especial Piélago, 

resulta de un paladar tan delicado y tan grato, que este solo producto 

acreditaría una industria. 

 

Los chocolates son, en opinión de muchos gourmets, los mejores 

que se fabrican en España, por lo cual esta Compañía resulta una 

industria de excelentes productos y una Sociedad financiera de grandes 

resultados". 

 

 

3.2.3 El Puente de La Española 

 

Actualmente existe un puente reconstruido sobre el que existió en el 

mismo punto como iniciativa de la empresa minera La Española. Sobre la fecha 

de su destrucción ya hemos indicado que ya en 1930 estaba en ruinas, como 

consecuencia de una riada muy importante que tuvo lugar en 1917. 

 

Tras la construcción de la nueva carretera por el nuevo puente del 

Piélago, no es factible que hubiera necesidad de reconstruirlo. El puente se 

situaba en una zona ancha del cauce, fácil de vadear, pero cualquier riada 

fuerte podría dejar incomunicado un puente que no fuera lo suficientemente 

largo como abarcar las dos riberas del río. En 1917 eso fue lo que ocurrió, y 

posiblemente ha ocurrido en otras ocasiones. 

 

En la actualidad hay un puente reconstruido, aprovechando los pilares 

de sillarejo del antiguo, y con una estrecha pasarela de metal que solo hace 

posible la circulación peatonal. Sin embargo, un cartel avisa desde la orilla del 
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término de Vilches que el acceso está restringido a personal autorizado, sin 

indicar cuáles son las condiciones para su paso38. 

 

4. APÉNDICE FOTOGRÁFICO39 

 

4.1 Los puentes de El Piélago y la fábrica de chocolate 

 

 

 

                                                            
38  Aunque no he podido comprobar la responsabilidad en su reconstrucción, podría ser de la 

Confedera-ción Hidrográfica del Guadalquivir, y muy recientemente. En el año 2016-2017, la 
información de la estación medidora del caudal hídrico del río indica que está en un puente 
en ruinas. 

39   Las fotografías de este anexo están tomadas por el autor de este trabajo en dos momentos 
diferentes: en febrero de 2014 y en septiembre de 2020. El primer bloque corresponden al 
año 2014. 
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4.2. El Puente del arroyo del Valle y el tramo de la carretera 

desafectada 
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4.3 El Puente de La Española 
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4.4. Embalse de La Fernandina. Viaducto y presa de Panzacola. 
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Vista de la antigua carretera en dirección a La Carolina, inundada por el 

embalse de La Fernandina, muy cerca del lugar donde se sitúa el puente de 

hierro. 
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La ruta comercial marítima del constructor de maquinaria 

Benedict Gal entre Cartagena y Cádiz 1873-1880 
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Resumen: Se analizan 14 cartas comerciales inéditas firmadas por el 

constructor de maquinaria de Cartagena Benedict Gal y dirigidas al industrial y 

comerciante Antonio José Bensusan de Cádiz. Estos documentos constituyen 

un patrimonio industrial, comercial y tecnológico fundamental para conocer 

parte de las actividades realizadas por Benedict Gal en el comercio de piedra 

caliza, proveniente de las canteras cartageneras para la fabricación de cristal, 

con Antonio José Bensusan durante la década de 1870. 

Palabras clave 

Patrimonio industrial, Ruta marítima, Piedra Caliza, Fábrica de cristal, 

Fundición, Construcción de maquinaria, Embarque, Cartagena, Cádiz, Siglo 

XIX. 

Abstract: Fourteen unpublished business letters signed by the Cartagena 

machinery builder Benedict Gal and addressed to the industrialist and merchant 

Antonio José Bensusan de Cádiz are analyzed. These documents constitute a 

fundamental industrial, commercial and technological heritage to know part of 

the activities carried out by Benedict Gal in the limestone trade, coming from the 

Cartagena quarries for the manufacture of glass, with Antonio José Bensusan 

during the 1870s. 

Keywords 

Industrial heritage, Maritime route, Limestone, Glass factory, Foundry, 

Machinery construction, Shipping, Cartagena, Cádiz, 19th century. 

Introducción 

En el proyecto cultural “Ingenio y Técnica en España 1878-1966” 

trabajamos para recuperar, investigar y difundir el patrimonio industrial, 
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científico y tecnológico español, utilizando como hilo conductor las patentes 

históricas1. En el caso del presente trabajo, la reciente adquisición de 14 cartas 

comerciales del constructor de maquinaria de Cartagena, Benedict Gal, 

enviadas al comerciante de Cádiz Antonio José Bensusan nos ayudarán con su 

análisis a descubrir noticias sobre la venta y transporte de piedra caliza para la 

fabricación de cristal. Las cartas han sido adquiridas a costa de nuestro peculio 

personal y sin subvención alguna de un coleccionista privado y pasarán a 

engrosar nuestro Archivo Santos-Caballero. Fuente fundamental de las 

investigaciones del presente trabajo. 

Algunas noticias tenemos de estos dos comerciantes. Sondearemos 

archivos locales, regionales y nacionales, además de hemerotecas y 

bibliografía especializada para intentar aportar una visión clara de la ruta 

empleada y las vicisitudes que tuvieron que afrontar. Estudiaremos también la 

figura de Benedict Gal y su actividad como industrial y constructor de 

maquinaria a finales del siglo XIX en Cartagena y aportaremos noticias sobre el 

importante comerciante e industrial gaditano, pues veremos que los pedidos de 

piedra caliza eran para su propia fábrica de cristal.   

Benedict Gal. Un emprendedor en la industria cartagenera 

Las primeras noticias que tenemos del industrial cartagenero son de 1873. 

Un anuncio en la prensa nacional especializada en minería lo califica de 

“acreditado fabricante” que se encarga de la “construcción esmerada”2 de todo 

tipo de maquinaria. Máquinas de vapor, ventiladores, molinos para triturar 

minerales, bombas de varios sistemas para el desagüe de minas. Recordemos 

los importantes problemas de inundaciones que tenía la cuenca minera 

cartagenera (Egea, Vilar y Victoria, 1985, p. 250). 

Por supuesto, fabricaba toda la maquinaria auxiliar necesaria para las 

tareas mineras, de importantísima demanda a finales del XIX en las cuencas 

mineras de Cartagena y Mazarrón y en toda la provincia de Murcia y limítrofes. 

Tales como: malacates para la extracción mediante cubas, tornos mecánicos, 

cribas para el lavado de minerales y vagones para las galerías. Otra 

maquinaria y servicios auxiliares que ofertaba eran básculas para pesar mineral 

                                            
1 https://ingenioytecnica.org/  
2 BENEDICT GAL. Cartagena (23-7-1873). La Minería (Madrid), p. 4. 
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y fundición en hierro y bronce de todo tipo de piezas. Además de cuerdas de 

esparto, de las que era un importante productor y almacenista y las cuales 

aseguraba eran de mayor duración y economía que las de cáñamo; junto a 

espuertas y otros artículos de espartería. Sus productos los enviaba en barco o 

en ferrocarril. 

De hecho, su almacén de esparto se incendió el 13 de diciembre de 1875, 

aunque lo tenía asegurado y el representante de la Compañía de Seguros 

Mutuos le pagó dos días después, animando la noticia a que se aseguraran las 

propiedades: “Esta es la manera de que los propietarios de fincas se decidan a 

inscribirlas en las sociedades formadas para aquel objeto”3. 

La fundición y fábrica de maquinaria se encontraba situada en la calle del 

Salitre, 15 y también hacía las funciones de depósito y venta de maquinaria 

usada, como en 1876 que vendían un equipo completo para minería. Formado 

por una máquina de vapor de dos cilindros sistema vertical y 10 HP, propia 

para extracción de mineral o desagüe. Dos calderas verticales de 10 y 12 HP 

respectivamente. Un juego de bombas completo con dos balancines y 72 

metros de tubería de 18 cm de diámetro4. Equipo que para noviembre de ese 

mismo año ya estaba vendido, pues cambia el anuncio por la venta de sacos 

de serrín a 3 reales5. 

Benedict Gal era todo un industrial polifacético, pues también se ocupaba 

de arrendar fábricas: “Se arrienda una fábrica de hacer fideos y demás pastas 

situada en la calle del Salitre. En el taller de reparaciones de máquinas de D. 

Benedict Gal, misma calle darán más pormenores”6. De hecho, monta una 

fábrica de hielo en 1879 y una fábrica de pan en 1888, en las mismas 

dependencias del taller de maquinaria. 

La Fabril de Hielo, SA, se constituye el 8 de julio de 1879 por escritura ante 

el notario de Cartagena, D. Juan José Fernández y Brest. Los socios: Henry 

Farmby Abills y Lemon, de 40 años, casado, vecino de Suffolk en Inglaterra; 

José Cotorruelo de la Tejera, 30 años, casado, farmacéutico de Cartagena; 

Juan C. Gray, 32 años casado y comerciante de la misma; Benedict Gal 

Gazán, de 48 años, casado, industrial; José Peinado y Vicente, de 26 años, 

                                            
3 Crónica local (15-12-1875). El Eco de Cartagena, p. 2. 
4 SE VENDE (10-2-1876). El Eco de Cartagena, p. 4. 
5 Saco de aserrín a 3rs (15-11-1876). El Eco de Cartagena, p. 4. 
6 Se arrienda una fábrica (19-2-1881). El Eco de Cartagena, p. 3. 
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casado, del comercio de Cartagena; Carlos Clementson y Bech, de 28 años, 

casado y dependiente; Guillermo Elherst Benz, de 28 años, soltero y del 

comercio de la ciudad y Eduardo N. Wait, de 26 años, soltero y comerciante de 

Cartagena. La sociedad estaría domiciliada en Cartagena y su duración sería 

de 22 años prorrogables. Su capital 125.000 reales en 125 acciones 

nominativas7. 

 

Fig. 1. Distribución de acciones de la Fabril de Hielo, SA. BOE, nº 66, p. 603 

La instalación de la máquina y aparatos de hielo sería en la fábrica de Gal, 

por lo que los accionistas deberían satisfacer el 50% del valor de las acciones 

para gastos de albañilería, montaje de máquina y aparato. El 50% restante 

sería satisfecho cuando comenzara a funcionar dicha fábrica. Es posible que la 

instalación se retrasara algo porque en 1886 encontramos la noticia de una 

visita de los periodistas a la fábrica por su reciente montaje. La máquina era 

sistema Raoul Pictet de París, “el mejor hasta hoy conocido y que ha sido 

premiado con la medalla de oro en varias exposiciones”8, con una producción 

de 100 kilos de hielo por hora, suficiente para cubrir la demanda del verano en 

Cartagena. Con el añadido que Gal facilitaría la venta a precios muy 

económicos: 10 céntimos de peseta el kilo de hielo y 20 céntimos la botella de 

agua helada, que se podrían servir a domicilio directamente con suscripciones. 

                                            
7 La Fabril de Hielo (6-3-1880), BOE, nº 66, pp. 603 a 604. 
8 Fábrica de Hielo (25-5-1886), Gaceta Minera, p. 5. 
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En diciembre de 1888 Gal acababa de montar una fábrica de pan, también 

en los locales de su taller “con todos los adelantos conocidos […] con harina de 

primera, amasado mecánicamente, lo que hace que el Pan no se halle regado 

con el sudor de los operarios; amasado con agua potable, en lugar de la de 

pozos que de costumbre se viene empleando en esta, cuando es sabido que 

estos se encuentran generalmente junto a los Pozos Negros”9. Todo un afán en 

la salud y la higiene de la Cartagena del momento. 

 

Fig. 2. Anuncio. Revista minera, metalúrgica y de ingeniería, 1877. 

El tráfico de mercancías de cabotaje era muy importante para comerciantes 

como Gal, que enviaban muchas mercancías por esta vía, por lo que en 1885 

firman una solicitud dirigida al administrador de la aduana del puerto de 

Cartagena que, según la opinión de muchos firmantes traería fomento y 

prosperidad. Se trataba de evitar la mediación de las barcazas que traían las 

mercancías descargadas en el Muelle Alto y por lo que tenían que pagar 

tributo. Abaratando su descarga si permitía que las mercancías de cabotaje 

descargaran directamente en el muelle de Alfonso XII, alegando que el 

comercio de Cartagena se encontraba en estado crítico y que el muelle de 

Alfonso XII había mejorado tras las obras para la descarga de estas 

mercancías10. 

                                            
9 Fábrica de Pan (14-12-1888), Diario de Avisos, p. 3. 
10 Sr. administrador de esta aduana (10-3-1885). Gaceta Minera, p. 5. 
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Antonio José Bensusan 

Según el anuario Veritas Español: Anuario Financiero, Industrial y 

Comercial en 1910, la casa Bensusan y Compañía de Cádiz era una naviera 

propietaria de salinas y exportadora de sal a toda América del Sur, Terranova, 

Canadá y otros muchos mercados. Eran agentes de las firmas: “Baring 

Brothers y Compañía Limited” de Londres; “Bergens Kreditbank” de Bergen en 

Noruega; de “The New York, New Orleans, Board of Underwriters y del 

“Registro Italiano”. La casa fue fundada en 1840 por José Bensusán con su 

nombre, que en 1865 se anunciaba como representante del Lloyd Europeo. 

Éste poseía el 2% de la aseguradora Lloyd Andaluz y fallecería en 1872, 

habiendo pasado la empresa un año antes a denominarse A. J. Bensusán y 

desde 1892 se llamaba “Bensusán y Compañía”. De la que eran socios: Juan 

M. Bensusan, Tomás Bensusan y el gerente Luis Bensusan en 1910 (Aportes 

para una Historia de la Banca). 

 

Fig. 3. Carta fechada el 1-7-1873. Fuente: https://www.todocoleccion.net/ 

En 1889 los socios eran Antonio José Bensusan Bergallo, José Bensusan 

Martínez y Antonio José Bensusan Martínez, este último apoderado, propietario 

de salinas y bodegas en El Puerto de Santa María, cónsul de Honduras en 

Cádiz y vocal en 1889 de la Compañía Gaditana de Minas La Caridad de 
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Aznalcóllar (Aportes para una Historia de la Banca). Por tanto, entendemos que 

si la firma pasa a denominarse A. J. Bensusan en 1871 y la primera carta 

encontrada (figura 3) que hace alusión a los negocios entre Gal y Bensusan 

está fechada en julio de 1873 será el padre Antonio José Bensusan Bergallo el 

que esté al frente de los pedidos en ese momento. Debemos aclarar que la 

carta de la figura 3 no está dentro de las 14 adquiridas por nosotros. 

 

Fig. 4. Carta fechada el 21-3-1878. Archivo Santos-Caballero 

Primera carta de la colección: 21 de marzo de 1878 

Este documento no tiene desperdicio y es una contestación a la anterior 

carta de Bensusan fechada el 14 de marzo, donde Gal se alegra mucho de 

enterarse que Bensusan tenía, entre sus muchos negocios, una fábrica de 

cristal en Cádiz y manifiesta que conocía perfectamente el funcionamiento de 

las mismas por haber trabajado más de 15 años en una fábrica de cristal, 

lamentando que en Cartagena no hubiera más espíritu de asociación, ya que 

en caso contrario hubiera montado una para hacerle la competencia a la fábrica 

de Valarino (Martínez, 2000 y 2002), que dice llevaba 41 años trabajando (Gal, 
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21-3-1878, f. 1v). Y termina ofreciendo su ayuda A Bensusan para mejorar su 

fabricación. 

Al inicio de la carta, se excusa diciendo que el operario que cortaba la 

piedra residía en la costa a unas 6 leguas de Cartagena y que no lo había visto 

hasta el momento de escribir la carta. Le pedía 51/4 reales por quintal 

castellano, es decir por cada 46,008 Kg de piedra cortada y puesta a bordo del 

buque. Además del flete hasta el puerto de Cádiz o Santa María, que costaba 

de 21/2 a 3 reales por quintal. Aunque era difícil encontrar buques que cargaran 

pequeña cantidad, por lo que el pedido no debía ser muy cuantioso (Gal, 21-3-

1878, f. 1r). 

Piedra caliza y cal para la fabricación del cristal 

Según el profesor Julián López en sus Lecciones de Industria, redactadas 

en 1888, las materias primas necesarias para fabricar el vidrio eran arena, 

arcilla roja, cal o piedra caliza y potasa o sosa. Para el cristal: arena blanca de 

la más fina, potasa y óxido de plomo. Sustancia, esta última, que da mayor 

brillo, transparencia y peso al vidrio. Advertía que se debía tener mucho 

cuidado en la elección de materias primas para que el vidrio resultara claro y 

transparente; si no se tenía este cuidado el vidrio resultaba de color verdoso, 

como en las botellas ordinarias (López, 1888, pp. 19-20). 

Siguiendo las explicaciones del profesor López (1888, p. 23), 

“la cal unida al ácido carbónico es la que forma esas piedras conocidas con el 
nombre de carbonatos cálcicos o de cal, de las cuales se hace uso en 
construcciones ligeras. Calcinadas esas piedras en hornos a propósito, pierden el 
ácido carbónico y queda la cal pura, blanca y fácilmente desmenuzable, llamada 
viva, hasta tanto que se le adiciona cierta cantidad de agua que la cal absorbe con 
avidez, produciéndose entonces una fuerte ebullición con gran desprendimiento de 
calor. La cal, después de esta operación, se llama apagada”. 

Según Cabezas Serra, para fabricar cristal se funden en el horno cuarzo o 

arena silícica, carbonatos alcalinos, que pueden ser sódicos o potásicos y 

carbonato cálcico. Si se le adicionan otras sustancias se obtienen vidrios 

especiales, como el ácido bórico con el que se obtiene el vidrio de Jena que 

resiste muy bien los cambios bruscos de temperatura (1966, p. 177). 

En la actualidad, los porcentajes más concretos  de materia prima son: 

arena (sílice 71%), Sosa (14%), que se emplea como fundente, Cal (11%) 

como estabilizante para que el cristal no se descomponga en el agua y otros 
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componentes, como colorantes, si se quiere añadir color (4%). Para la 

producción del vidrio, para botellas y envases por ejemplo, se mezclan dichas 

materias primas con calcín, que es vidrio reciclado limpio y machacado, lo que 

permite ahorrar materias primas y energía. En un horno a 1500ºC se funden 

durante unas 24 horas, obteniendo una mezcla semifluida que se enfría según 

las aplicaciones a las que el vidrio vaya destinado (Artecristal, 2017). 

Volviendo a la segunda carta de Gal del 6 de abril de 1878 asegura que 

100 espuertas de cal11 saldrían en el vapor de la naviera Cuadra y Cía, 

habiendo preguntado al consignatario del barco si podían cargar 200 quintales 

a granel, cosa que no estaba clara por lo que decidía cargar el mineral en 

espuertas. Advierte que tenía preparado para el primer buque de vela que se 

presentara una partida de 600 quintales de cal (Gal, 6-4-1878). 

 

Fig. 5. Espuertas de esparto fabricadas por Egea Hilaturas de Cieza para cargar 

mineral. Archivo Santos-Caballero 

En la siguiente carta (Gal, 11-4-1878) pide excusas a Bensusan porque no 

se había podido cargar el material debido a la fuerte marejada en el vapor del 

día anterior, ya que las barcazas no habían podido trabajar. Pero el 11 de abril 

había mejorado el tiempo y prometía embarcarle las 100 espuertas de material. 

Las espuertas o esportones reforzados de esparto para mineral, que serían las 

que utilizaría Gal para cargar las barcazas a mano, tenían una cabida de 50 Kg 

(Santos, 2016, p. 21) lo que hace aproximadamente 1 quintal castellano; por lo 

que ese pedido sería de unos 500 quintales. 

Lo que Gal intentaba conseguir en esa carta es que Bensusan aumentara 

sus pedidos a 2000 quintales o al menos hasta 1000, pues estaba en tratos con 

                                            
11 ya sabemos por el profesor López que se trata de carbonato cálcico o piedra caliza de 

buena calidad. 
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el dueño de un falucho que cargaba 2000 para enviar el material de manera 

directa a Cádiz, pero el dueño decía que para cubrir los gastos del transporte 

debían cargar por lo menos 1000 quintales. Recordemos que Gal debía pagar 

un tributo añadido por el trabajo de las barcazas del Muelle Alto de Cartagena 

hasta el buque. Además aseguraba que la mejor mina de cal se encontraba a 6 

leguas de Cartagena, muy cerca de la orilla del mar, por lo que el falucho 

podría cargar directamente en ese punto, aunque utilizara barcazas para cargar 

desde la costa, ahorrándose los portes hasta la ciudad. 

De arribada sin Cargar 

En la carta del 17 de abril Benedict Gal se muestra disgustado por no haber 

podido realizar el embarque de la piedra caliza por la gran marejada reinante: 

“Tres veces ha salido la barcaza con las espuertas a cargar la Caliza sin haber 

podido acercarse a la costa; anoche durmieron anclados al resguardo de cabo 

Tiñoso, y esta mañana han tenido que venir de arribada sin cargar” (Gal, 17-4-

1878). Informa de que tiene cortada más de mil quintales de piedra que cuando 

mejore el tiempo la transportará al puerto para poder cargar. 

El lunes 22 de abril conseguía transbordar a una “Polacra Goleta”, que va 

directamente a Cádiz, una barcada de 300 quintales. Desde ese día hasta el 27 

habían reinado los vientos de Lebeche fuertes lo que había imposibilitado traer 

la otra barcaza. Aunque ese día el viento había cambiado a Levante, lo que 

permitiría completar el cargo y salir al día siguiente (Gal, 27-4-1878). 

Fundición de moldes para botellas 

Según la carta del 27 de abril, Gal también hacía trabajos de fundición y 

taller para la fábrica de cristal de Bensusan, pues en una carta anterior le había 

encargado unos moldes de hierro fundido para botellas. Gal no tenía 

inconveniente en servir esos y otros moldes, aunque advierte que en ese 

momento no tenía tornero especialista en ese trabajo, por lo que no podía 

comprometerse a entregarle los moldes acabados. Explicaba que la fundición 

para ese tipo de piezas la hacía en crisoles porque en el cubilote nunca salían 

las piezas tan perfectas, además de utilizar un hierro especial, blando y poroso. 
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Fig. 6. Membrete de las cartas de Benedict Gal. Archivo Santos-Caballero 
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Las siguientes cartas del 28 y 29 de abril son para informar del cargo en la 

Polacra Goleta Unión, del capitán Jaime Mayans de 600 quintales de caliza y 

100 espuertas, cuya factura remitiría por correo (Gal, 28-4-1878) y ajustar las 

cuentas y el importe final. 600 quintales de piedra a 8 reales/quintal 4800 

reales, más 100 espuertas a 40 reales la docena 333 reales. Total 5133 reales, 

con un descuento por “flete y capa” de 1575 reales. Lo que hacía un total de 

3558 reales, que fijaba a cargo y favor de don “Venancio Hizquierdo”, habiendo 

contratado el seguro con la Lloyd Andaluz, de la que Bensusan tenía acciones, 

como hemos visto (Gal, 29-4-1878). 

Embarques en 1879 

El encargo del 19 de febrero era tan pequeño que no permitía fletar un 

falucho y en vista de la necesidad de material que tenía Bensusán en su carta 

del 5 de marzo de 1879, Gal le pedía que le permitiera mandar 150 o 200 

quintales de piedra en espuertas con un vapor, a pesar de que el flete fuera 

más caro. Unos 2 reales más por quintal. Aunque aconsejaba fletar un pequeño 

buque con al menos 1000 quintales de material, para que le saliera más a 

cuenta (Gal, 8-3-1879). 

El 15 de marzo había comenzado la carga del pedido en la Balandra Joven 

Amalia, capitán Antonio Llorel, que saldría del puerto de Cartagena el lunes 17. 

También advertía del giro a cargo de Bensusan de una letra de 2000 reales, a 

favor de la compañía “Jorquera y Walker”, cuyo importe remitiría al contratista 

de la piedra (Gal, 15-3-1879). 

En la carta del 19 de marzo informa a Bensusan del embarque de 600 

quintales de piedra en la Balandra Joven Amalia con 20 quintales de menos 

necesarios para pagar gastos de muelles, puerto, sello, etc. Gastos que se 

comían las “pequeñas comisiones que uno tiene”. Asegurando el cargo ante 

riesgo de mar y aconsejando a Bensusan hacer acopio de cal en los meses de 

julio y agosto para evitar retrasos por el mal tiempo, ya que había que traer la 

piedra desde 5 leguas de la costa y la última barcada les cogió el Levante 

fuerte reinante y tuvieron muchos apuros para llegar a puerto. Incluía la factura: 

600 quintales de cal a 8 reales/quintal, 4800 reales; a deducir flete capa 1522; 

letra fijada 2000; resto a favor de Gal, 1278 reales, que giraría a su cargo y a 

favor de la susodicha Jorquera y Walker (Gal, 19-3-1879).  
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Fig. 7. Penúltima carta de la colección. Archivo Santos-Caballero 

Embarques en 1880 

En la carta del 19 de enero de 1880 Gal estaba al habla con el patrón de un 

buque, que se encontraba en ese momento en puerto, pero la mayor dificultad 

de llegar a un acuerdo para enviarle su pedido de piedra, realizado el 14 de 

enero, era la pequeña cantidad del envío y advertía a Bensusan que si no 
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llegara a un acuerdo con el patrón tendría que aumentar algo la cantidad (Gal, 

19-1-1880). 

El 5 de febrero informa que el buque había estado 15 días a la carga por 

motivo de los temporales, pero que se encontraban ya embarcados 800 

quintales de cal en el Laud Trinidad y le incluye la factura: 800 quintales a 8 

reales/ quintal, 6400 reales; baja por flete y capa, 2100. Resto 4300 reales que 

giraba en los próximos días a cargo de Bensusan. Esta carta era copia de otra 

que le había enviado en su fecha, pero al no llegar le enviaba una segunda 

copia, diciendo que no sería raro que al ver abultado el sobre, alguien la 

hubiera sustraído por ver si contenía valores o algún billete de lotería. Esta 

copia fue enviada el 22 de febrero desde Cartagena y recibida en Cádiz dos 

días después (Gal, 5-2-1880). 

El 12 de febrero anuncia el giro a cargo de Bensusan y a favor de la 

compañía cartagenera Calandre y Lizana, apellidos de un importante médico 

oculista e inventor de Cartagena que hemos estudiado en un trabajo anterior 

(Santos, 2014, pp. 103-110). El valor del giro es por los 4300 reales de la 

factura anterior (12-2-1880). 

La última carta de la colección está fechada el 11 de marzo y en ella 

atendía una justa reclamación de Bensusan, que había puesto en conocimiento 

del contratista de la piedra haciéndole venir de la costa a su taller, ya que el 

patrón había cobrado sólo 726 quintales en vez de los 800 cargados en teoría. 

La explicación del contratista fue que debido a la amenaza de mal tiempo no 

pesaron la piedra en la playa y la falta se debía a un error de los barqueros por 

cargarla a ojo. El contratista estuvo conforme con el error y al ser persona de 

total confianza de Gal, éste autorizaba a Bensusan a girar a la vista una letra 

por el importe del error, que era de 344 reales. Gal se despedía sintiendo 

infinitamente ese incidente y prometía evitar situaciones parecidas en lo 

sucesivo. 

Conclusiones 

Las cartas inéditas de la colección del Archivo Santos-Caballero nos han 

dado a conocer un comercio marítimo poco conocido y las vicisitudes de los 

embarques entre dos importantes industriales de Cartagena y Cádiz y la 

existencia de una fábrica de cristal en Cádiz. 
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Gracias al hilo conductor de la correspondencia estudiada hemos podido 

aportar datos sobre dos industriales, hasta el momento inéditos, aunque si se 

conocían algunos de los negocios navieros, de banca, seguros y de relaciones 

comerciales de Antonio José Bensusan y su familia, son inéditas o no se han 

difundido las noticias sobre la producción de botellas de la fábrica de Bensusan 

y las ventas de piedra caliza de las minas de Cartagena y fundición de moldes 

en Cartagena para la fábrica de Cristal de Bensusan. 

Documentos como estos constituyen un patrimonio industrial, comercial y 

tecnológico fundamental para conocer las producciones fabriles, el comercio y 

las rutas marítimas comerciales del Mediterráneo entre puertos españoles y 

extranjeros que se deben analizar e investigar para su difusión entre la 

comunidad científica, al tiempo que pueden apoyar otros estudios o abrir 

nuevas vías de investigación. Por eso trabajamos en el proyecto cultural 

“Ingenio y Técnica en España 1878-1966”, cuya disciplina historiográfica 

principal, además de la Historia Industrial y de la Ciencia es la Historia Cultural 

de la Tecnología. 
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