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Introducción 

...El presente trabajo se puede considerar una continuación de aquel 

presentado en el año 2020 en el I Congreso Virtual Archivos, Historia y 

Patrimonio Documental, también organizado por la Asociación de Amigos del 

Archivo Histórico Diocesano de Jaén y la Asociación Orden de la Caminería, 

con el título de “Fuentes documentales para el estudio de topónimos: los 

“catastrones” del término de Baños de la Encina (Jaén)”. 

...Las empresas mineras en la provincia de Jaén han sido objeto de múltiples 

trabajos, y se conserva en los distintos Archivos gran cantidad de 

documentación textual, planimétrica y fotográfica que puede seguir aportando 

datos para continuar con su investigación. Por otro lado, el interés social y 

ciudadano por los temas relacionados con la minería y el ferrocarril siguen en 

aumento. Cualquier actividad como jornadas de divulgación, rutas de 

senderismo, o actividades culturales en el entorno minero del antiguo Distrito, 

cuenta siempre con amplio y numeroso respaldo de público e interés. Sin 

embargo, los restos constructivos relacionados con las empresas mineras y del 

ferrocarril, que se diseminan por todo el territorio del Distrito, siguen sin estar 

protegidos de manera adecuada, deteriorándose progresivamente e incluso 

desapareciendo de manera irreversible. 

...Es por tanto el objetivo de este trabajo contribuir a la difusión y puesta en 

valor de estos elementos constructivos asociados con la actividad minera y del 

ferrocarril, destacando aquellos que se representan en estos planos parcelarios 

del Catastro Topográfico Parcelario de La Carolina. 
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Un trabajo anterior sobre los topónimos de Baños en los catastrones 

...En el anterior trabajo se buscaba recoger el mayor número de topónimos 

que se representaran en los citados catastrones, principalmente de cortijos, 

minas y cualquier otra edificación o elemento del territorio que tuviera nombre 

propio1, además de los cursos naturales o artificiales de agua (ríos, arroyos) 

que a menudo aparecen en estos catastrones como elemento inamovible que 

ayude a localizar las parcelas rústicas2. Todos estos elementos se 

relacionaban directamente con un topónimo principal, un nombre 

generalmente aceptado, o que por lo menos así se ha elegido por el ingeniero 

jefe y el topógrafo encargado de la realización de estos planos, para identificar 

un paraje más o menos extenso que agrupa varias parcelas rústicas. Sin 

embargo, la realidad es que todas las parcelas catastrales se identifican en los 

catastrones por un sistema de numeración sucesiva, independiente por cada 

polígono catastral, donde el nombre del paraje no es el elemento determinante. 

En el trabajo mencionado es este topónimo principal el que se ordenaba 

alfabéticamente en la tabla resultado del vaciado de topónimos. A cada uno de 

esos topónimos principales se vinculaban varios topónimos secundarios que, 

principalmente, corresponden a elementos físicos, construcciones de todo tipo 

a las que se les ha dado un nombre identificativo que es único. Por otro lado, 

otro gran conjunto de construcciones genéricas, que no se identifican de 

manera individualizada, se vinculaban con los topónimos principales a través 

del campo de Notas.  

Los catastrones de La Carolina del Instituto Geográfico Catastral 

...La importancia de los catastrones como fuente para la investigación histórica 

del territorio es cada vez más conocida, y son muchos los estudios que se 

1 En la tabla se denominan como topónimos asociados 

2 No se incluyeron los caminos, veredas, carreteras o cualquier otra vía de comunicación 
que allí se representase, por su abundancia y complejidad. Deberían recogerse esos nombres 
con una metodología diferente y con unos objetivos de investigación específicos, como puede 
ser la reconstrucción de la red viaria en los años en que estos planos se realizan. 
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pueden realizar teniendo como base estos documentos. Investigadores como 

Juan del Arco Moya ya realizado trabajos que tienen como base esta fuente 

documental.3 

 

...Sobre estos planos parcelarios denominados catastrones, su génesis y 

características internas y externas también existen trabajos que son necesarios 

consultar de manera previa para realizar estudios que tengan como base los 

datos recogidos en estos documentos4.  Los primeros trabajos catastrales, 

entre ellos el llamado Catastro de Ensenada, carecían de base gráfica, y su 

resultado eran descripciones literales de las fincas basadas en declaraciones 

de los propietarios. En estos catastros son abundantes los topónimos, pero son 

difíciles de ubicar en una planimetría moderna. 

 

...A partir de la Ley de 23 de marzo de 1906 se desarrollan los primeros 

catastros apoyados en una representación gráfica, entre ellos los del Avance 

Catastral. Pero fue a partir del Real Decreto de 3 de abril de 1925 del Catastro 

Parcelario Jurídico, y el Reglamento de 20 de mayo de 1928, cuando se 

desarrolla un catastro basado en el levantamiento topográfico de la parcela 

catastral. Este trabajo lo realizó el Instituto Geografíco y Catrastral5, único 

organismo con medios técnicos y humanos para realizar esta magna empresa. 

A partir del levantamiento del plano de cada término municipal, donde se 

señalan los límites con otros municipios, y dentro de ese plano o pañoleta se 

localizan los polígonos topográficos, utilizando para su delimitación accidentes 

permanentes en el terreno o caminos y veredas de implantación histórica. 

 

                                                
3 En el año 2016, Juan del Arco Moya publicó utilizando los topónimos contenidos en los 
catastrones de Ibros, “Un proyecto para la toponimia histórica giennense: el caso de Ibros”. En 
IV Congreso Virtual sobre la Historia de las Vías de comunicación (2016). Orden de la 
Caminería de la Cerradura. 
 
4 FERNÁNDEZ NIETO, Alberto. “El plano catastrón del Catastro Topográfico Parcelario”. 
Revista CT Catastro  53.  ALCÁZAR MOLINA, Manuel y RUIZ CAPISCOL, Salvador. “El 
catastro del IGN en Jaén (1935-1967)”. Boletín del Instituto de Estudios Giennenses. (Jaén) 
169 (1998) 319-353. 
 
5 Antes llamado Instituto Geográfico y Estadístico, encargado también de la elaboración 
de las hojas del Mapa Topográfico Nacional. 
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...En el caso de los catastrones del término de La Carolina nos encontramos 

con un territorio dividido en 56 polígonos catastrales, fechados entre 1935 y 

1937 y realizadas con una escala variada, entre el 1:2000 y el 1:20000, con la 

mayoría de los planos realizados en escala 1:5000 y 1:10000. Desde el punto 

de vista de las fechas, se puede decir que son de los catastrones más antiguos 

de la provincia, porque la mayoría de los que se  realizaron en Jaén 

corresponden ya a los 40 del siglo XX. Esto significa que recogen muchos 

elementos que van a desaparecer o transformarse físicamente en los 

siguientes años posteriores a la Guerra Civil, y entre ellos construcciones 

asociadas con la minería. 

 

...Respecto a la heterogeneidad de los elementos representados en los 

catastrones, estos varían dependiendo del término municipal que se estudie, 

pero también dentro de una u otra zona del mismo término municipal. En el 

caso de La Carolina hay una clara división entre la zona norte limítrofe con 

Sierra Morena, que corresponde a la zona minera, y la zona sur, paisaje de 

dehesas y suertes que tienen su origen en el periodo de las Nuevas 

Poblaciones, de las que La Carolina fue la capital.  

 

 
                Catastrón completo del polígono 52.1 con la estación de ferrocarril   
  en La Carolina de las líneas a Puertollano y a Linares6 
 
 

                                                
6 Signatura AHPJ 48065 
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    Catastrón del polígono 42 de La Carolina. Ferrocarriles 

                                         y minas están directamente relacionados 
 

 

 

Las minas y los ferrocarriles en los catastrones  
 

...El trabajo actual presenta claras diferencias respecto al realizado en el año 

2020 sobre topónimos de Baños de la Encina. La fuente documental es la 

misma, los catastrones de La Carolina que no son muy diferentes en contenido 

con los de Baños, siendo además ambos términos limítrofes Sin embargo 

ahora la búsqueda de topónimos podemos decir que se ha acotado.  

 

...Tampoco ahora se incluyen caminos o carreteras, excepto aquellos 

secundarios y de servidumbre que pudieran estar en el entorno directo de una 

explotación minera y muy relacionado con sus trabajos. Hay que señalar que 

en toda esta zona norte de La Carolina, mucho de los caminos se construyen o 

reacondicionan para que sirvan a la propia actividad de estas empresas, que 

en gran número desarrollaron sus trabajos en el llamado Distrito Minero de 

Linares-La Carolina entre mediados del siglo XIX y mediados del siglo XX. Lo 

mismo se puede decir de la construcción de líneas férreas, puentes y otros 

elementos de infraestructura al servicio de la minería, y que suelen también 

representarse en estos mapas. La abundancia y diversidad de estos elementos 

hace interesante este tipo de trabajos 
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...Sin embargo, hay que entender las limitaciones que estas fuentes 

documentales puedan tener para la investigación. El número de elementos que 

aquí se representan son una pequeña parte de los que existían en el momento 

que se realizaron los planos y, además, muchos de ellos simplemente se 

destacan simplemente con el nombre genérico de “ruinas”o“casas”7. No hay 

que olvidar que el objetivo de estos planos no es representar exhaustivamente 

el territorio, solamente el de aquellos elementos que pudieran tener una 

utilidad  fiscal para el catastro, aunque una descripción completa y fidedigna 

del territorio serviría para situar de manera indiscutible una finca rústica en un 

entorno siempre cambiante de segregaciones, agregaciones o modificaciones 

de lindes.  

 

...Por otro lado, los modernos Sistemas de Información Geográfica permiten 

vincular con la cartografía y fotografía aérea actual estos planos catastrales, y 

con ello los elementos constructivos que aquí se representan, y son una 

herramienta indispensable actualmente para la investigación del territorio. 

 

...Otro instrumento para la comprobación de la pervivencia en el momento 

actual de estos elementos representados en los castastrones es el “Buscador 

de Inmuebles y Visor Cartográfico” que está disponible en la Sede Electrónica 

del Catastro. Aquí se puede localizar una parcela rústica cumplimentando unos 

sencillos campos de Polígono y Parcela, datos estos que se localizan ya en los 

catastrones de los años 30. A través de este sencillo buscador8 se puede 

acceder a información catastral no protegida, y también a la edición actualizada 

del parcelario. La comparación entre este parcelario y el vigente en la época de 

elaboración de los catastrones, lleva a la conclusión que no ha habido 

modificación en la numeración de polígonos, y posiblemente tampoco en el del 

parcelario de La Carolina. 

     

                                                
7 La investigación de estos elementos sin identificar puede completarse con la 
visualización directa sobre el terreno e incluso con excavaciones arqueológicas  
 
8 https://www1.sedecatastro.gob.es/CYCBienInmueble/OVCBusqueda.aspx 
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...Por otro lado, en el apartado de Cartografía Histórica también se está 

incluyendo de manera progresiva las copias digitalizadas de aquellos planos y 

fotografías más antiguos, incluidos los catastrones, muchos de los cuales se 

conservan actualmente en los Archivos Histórico Provinciales españoles.  

 

Un listado de topónimos especializado  

  

...Aunque los topónimos seleccionados se han incluido en una base de datos, 

el resultado que se presenta en este trabajo tiene un formato de tabla, 

elemento menos dinámico para visualizar estos datos. Por ello se han incluido 

tres tablas diferentes, que corresponden a los tres grandes bloques en los que 

se organiza la información: minas, cables aéreos y ferrocarriles. La posibilidad 

de manejar estos datos en un programa como una base de datos permite 

realizar estudios que no pueden ser visualizados en este formato de tabla. 
 
...La forma como se organizan los datos en esta tabla es bastante sencilla. En 

el campo Topónimo Principal se recogen ahora aquellos elementos que son 

objeto principal de la investigación, ordenados alfabéticamente, y organizados 

en tres categorías indicadas en el campo Tipo: mina; línea de ferrocarril; cable 

aéreo. En cuanto a las minas, se han recogido 67 topónimos relacionados con 

esta actividad, sin distinguir si se trata del nombre de una concesión minera o 

de un pozo-mina, excepto cuando así se indique en el plano. Cuando no se 

indica directamente, la palabra “mina” se sitúa entre paréntesis. No es el objeto 

de este trabajo corregir aquellos errores en cuanto a la toponimia que puedan 

estar incluidos en los catastrones, aunque si así se ha hecho se indica en el 

campo Notas. Por otro lado, se ha intentado incluir en ese mismo campo de 
Notas los caminos directamente relacionados con una mina concreta. 
 
...El segundo tipo topónimos principales corresponde a los ferrocarriles. Los 

que se localizan en La Carolina son de dos líneas diferentes, el de La Carolina 

a Puertollano y el de La Carolina a Linares. El nombre de la línea de ferrocarril 

se ha normalizado de la manera antes indicada. Si hay alguna variación en la 

forma de denominar en el plano a la línea de ferrocarril, esto se indica en el 
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campo de Notas. También se incluye la línea de ferrocarril de la Mina de la 

Rosa, que en realidad tiene su origen en la de La Carolina a Puertollano. 

Cuando se realizan los catastrones, la línea de La Carolina a Linares está en 

funcionamiento y toda su infraestructura estaba ya construida. Los trabajos de 

construcción finalizaron en 1909 por parte de la Compagnie de Chemins de fer 

de La Carolina et Extensions, y estuvo en funcionamiento hasta su cierre 

definitivo en el año 19619. Además del término de La Carolina, atraviesa los de 

Carboneros, Guarromán y Linares. Otra cuestión es la de la línea de La 

Carolina a Puertollano, que nunca llego a funcionar y con infraestructuras 

inacabadas, aunque es en este término de La Carolina donde se realizaron las 

obras mas importantes. En el momento en que se realizaron los catastrones 

(años 30 del siglo XX) posiblemente las obras estarían ya abandonadas.  

 

   Por último, se indican donde se representan los cables aéreos, que son dos, 

el de Los Guindos y el de El Centenillo. El primero tiene todo su recorrido en el 

término de La Carolina porque termina en el poblado de Los Guindos. El 

segundo cable, el del Centenillo tiene su recorrido entre el poblado de El 

Centenillo (Baños de la Encina) y la estación terminal situada en el término de 

Carboneros, en la línea de La Carolina a Linares Por tanto, aquí solamente se 

incluye el tramo comprendido dentro del término de La Carolina. 

 

   Otro campo se ha denominado como Topónimo asociado, y corresponde al 

paraje o pago donde se localiza el topónimo principal10. En el caso de las 

minas, una mina diseminada por una extensión grande puede dar lugar a varios 

topónimos asociados (parajes). La identificación de la mina con el entorno es 

tan importante que a menudo el paraje recoge el nombre de la mina que allí se 

localiza, desconociéndose el nombre antiguo del paraje antes del estableci- 

miento de la actividad minera.  

 

                                                
9 Manuel ROLL GRANDE. “Puentes sobre el río Guadiel en la provincia de Jaén: 
documentos para su estudio”. Alcazaba. Revista Histórico-Cultural, 14-15 (2014-2015) 41-60.   
 
10 En la tabla recogida en el trabajo sobre los catastrones de Baños de la Encina se ha 
elegido el paraje como el topónimo principal.  
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...En cuanto a los cables y líneas de ferrocarril, el trabajo indica los diferentes 

polígonos catastrales que atraviesan a lo largo del  término de La Carolina. A 

efectos de poder reconstruir sobre el papel el recorrido de estas líneas, se ha 

añadido al Topónimo principal un número que indica su orden lineal en el 

trazado partiendo siempre de La Carolina hasta que sale del término municipal, 

aunque en algún caso como el del Cable aéreo de El Centenillo, ni siquiera La 

Carolina sea el origen ni final de la línea. Sin esta numeración que ordena los 

catastrones para una investigación caminera muy específica, la reconstrucción 

del recorrido resulta bastante compleja, aún teniendo a la vista todos los 

catastrones, teniendo cuenta que los polígonos catastrales necesitan de una 

pañoleta para componer la ubicación exacta de cada uno dentro del término 

municipal.  

 

...Como ayuda especial, en el campo Notas se indica cómo es el recorrido de 

las líneas entre un polígono y otro, orientando todos los catastrones en 

dirección norte. Este mismo sistema sería válido para poder seguir el recorrido 

de caminos y veredas en el territorio.  

 

...Otro campo incluido en esta tabla de topónimos se ha denominado como 

Elementos constructivos y recoge elementos que en el anterior trabajo del 

término Baños se incluían en el campo de Notas. Este campo asume ahora 

mayor importancia porque aquí se incluyen muchas construcciones derivadas 

del trabajo minero, que pueden todavía conservarse en la actualidad en el 

terreno. Aunque muchas de ellas se repiten en cada Topónimo principal es 

importante recoger de manera exhaustiva todos los elementos que puedan 

aparecer en los planos, que siempre serán insuficientes con respecto a la gran 

complejidad de edificios y construcciones asociadas a la actividad minera. Por 

desgracia, muchos de estos edificios se indican simplemente como “ruinas”, sin 

especificar su función. 

 

...Por último, el campo Polígono hace referencia al número de polígono 

catastral, el único elemento que permite situar los topónimos y los elementos 

constructivos en un Sistema de Información Geográfica. Para los trabajos de 

investigación con planimetría catastral actual hay que indicar que en el caso de 
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La Carolina, la numeración de polígonos no se ha modificado desde estos    

primeros trabajos del Catastro Topográfico Parcelario. Evidentemente, los 

resultados del presente trabajo solo pueden ser entendidos con un acceso y 

visualización completa y constante de todos los catastrones del término de La 

Carolina. En el anterior trabajo del año 2020 ya se indicaba que aunque se 

conservan físicamente en el Archivo Histórico Provincial de Jaén, actualmente 

estaban disponibles en formato digital en la página del Instituto de Estadística y 

Cartografía de Andalucía, en el apartado de Cartografía Histórica. Allí se 

pueden localizar fácilmente utilizando determinados criterios de búsqueda, y 

descargarlos de manera individual11. 

 

...Por último, en la tabla que se expone a continuación determinadas palabras 

se han añadido para aclarar determinados aspectos, o completan abreviaturas 

que aparecen en los catastrones, y por ello se introducen entre paréntesis.  

 

...El resultado se ha presentado en tres tablas independientes, para poder 

identificar cada uno de estos Tipos, y resaltar sobre todo los cables y los 

ferrocarriles.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
11 En el campo de Lugar Geográfico indicar “La Carolina” y en el de Materia indicar 
“parcelario”   
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Apéndice 1: Ejemplos de identificación patrimonial en los Catastrones  
 

 

    

 
En línea roja se representa el recorrido del cable aéreo de El Centenillo en el término de 
La Carolina, en los catastrones de los polígonos 29 y 31. Sign AHPJ 48065. 
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En esta vista parcial del catastrón del polígono 41 se aprecia la acumulación de 
edificaciones e infraestructuras relacionadas con la actividad minera, aunque no muy 
bien identificadas en su función. En el ángulo derecho llama la atención una casa con 
jardín y pista de tenis, que todavía se puede localizar en la fotografía aérea actual12. 
 

 
Paso superior del ferrocarril de La Carolina a Puertollano, en el cruce con el trazado 
antiguo de la carretera del Centenillo, cerca del poblado de Los Guindos. Foto M.Roll 
(2022) 

                                                
12  Imagen (PNOA) 2022 CC-BY 4.0 ign.es 
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                  Trinchera del ferrocarril de La Carolina a Puertollano. Foto M. Roll (2022) 
 

 
   Viaducto sobre el arroyo Castellar, de la línea La Carolina a Puertollano.  
   Foto M. Roll (2022).    
 

 
    Recorte del catastrón del polígono 37, con el recorrido del ferrocarril en construcción  
    de la línea de La Carolina a Puertollano. Las imágenes anteriores corresponden a  
   elementos que se pueden identificar y están marcados en este plano. Sign AHPJ 48065. 
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Apéndice 2: Tablas de Topónimos 

 

TOPÓNIMO MINAS  
TOPÓNIMO 
PRINCIPAL TIPO POLÍGONO TOPÓNIMO 

ASOCIADO NOTAS ELEMENTOS 
CONSTRUCTIVOS 

Ajos, Los (Mina) 35 Puntal, El Camino de 
servidumbre 

pozo mina (abandonado); 
ruinas 

Amadeo (Mina) 06 Cochinchino, El  pozo mina; chimenea; 
ruinas; depósito 

Aquisgrana, 
La 

(Mina) 40 Campana, La Camino de 
servidumbre de 
La Aquisgrana 

pozo mina; casa 

Asunción y 
San José , La 

(Mina) 35 Cuarto del 
Castellar 

Carril a la 
Asunción y San 
José 

pozo mina; casas; 
edificios; cortijo; cerca; 
era; manantial. 

Balancín, El (Mina) 41 Rosa, La  pozos-mina; depósito de 
agua; tolvas; casa; casa y 
jardines; ruinas 

Boticario (Mina) 40 Campana, La  pozo mina 
Cabito, El (Mina) 29 Lobo, El  pozo mina; ruinas 
Cantosal, El (Mina) 35 Cuarto del 

Castellar 
 pozo-mina abandonada; 

polvorín; ruinas; casa 
Castellar (Mina) 35 Cuarto del 

Castellar 
 pozo mina; edificios 

Castellar 
Viejo 

(Mina) 35 Cuarto del 
Castellar 

Camino de 
servidumbre 

pozo mina abandonada; 
ruinas 

Castillo (Mina) 41 Rosa, La  pozo-mina 
Cinterna, La (Mina) 06 Cochinchino, El  pozo mina; chimenea; 

ruinas 
Coto Atila (Mina) 34 Barranco del 

Rey/Guindo, El 
Abandonada pozo-mina; ruinas; aljibe 

Coto Sur (Mina) 12 Coto Sur  pozo mina; ruinas; 
socavón; depósito agua 

Dolores, Los (Mina) 40 Campana, La  pozo mina; casa 
Española, La Mina 37 Angeletas/Cuarto 

del Castellar 
Camino mina La 
Española 

pozo mina; edificaciones 

Esperanza, 
La 

Mina 10.1 Esperanza, La Carril de La 
Esperanza a San 
Fernando 

pozos mina; casa; ruinas; 
depósito de agua; tolva; 
horno 

Guindo, El 
(Guindos, 
Los) 

(Mina) 34 Barranco del 
Rey/Guindo, El 

 pozos-mina; central 
eléctrica; edificaciones; 
casa; caseta; fuente; 
cable aéreo 

Inmediata Mina 05 Cerro Luna  pozos mina; casa de 
máquinas; chimenea; 
oficinas; charcas 

Isabelita, La Mina 40 Cerro Luna Camino de la 
mina Isabelita 

chimenea 
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Lobo, El (Mina) 29 Lobo, El Camino de la 
mina El Lobo 

pozos mina; alberca; 
ruinas 

Lozana, La (Mina) 06 Lozana, La  pozos mina; cortijo; casa; 
ruinas tejar; hornos; 
lavadero 

Makrina Mina 55 Rosa, La Camino de la 
mina Makrina 

pozos-mina; polvorines; 
oficinas y casa del 
ingeniero; socavón; 
carbonera; oficinas y 
casa; lavaderos y talleres; 
transformador; casa de 
máquinas; casas para 
mineros; almacén; 
terreras. 

Makrina Mina 05 Cerro Luna Camino de la 
mina Makrina 

pozos mina; socavón; 
almacén; ruinas 

Makrina, La Mina 40 Cerro Luna Camino a la mina 
Makrina 

ruinas 

Manzana, La (Mina) 35 Cuarto del 
Castellar 

Camino de 
servidumbre ; 
carril 

pozo mina; casillas 
mineras; cortijo; 
edificaciones; albercas; 
lavaderos; caseta 
transformador; polvorín; 
casa cuartel de la Guardia 
Civil; central eléctrica; 
estación cable 

Maravilla, La (Mina) 06 Cochinchino, El  pozo mina; ruinas 
Mina Negra, 
La 

Mina 12 Mina Negra, La  pozos mina; ruinas 

Ojo Vecino (Mina) 08 San Fernando Carril de las 
Minas 

casas; polvorín; depósitos 
agua; depósito mineral; 
chimenea; almacenes 
plomo; oficinas 

Perla, La Mina 10.1 República Carril pozo mina; casa 
chimenea; era del 
mineral; tolvas; lavadero; 
casas; depósito de agua; 
chimenea; carril 

Piñón, El (Mina) 06 Cochinchino, El  pozos mina; chimenea; 
ruinas; depósito 

Pleito, El (Mina) 13 Dehesa del 
Origuillo 

Vereda de la 
mina 

ruinas, depósito 

Porvenir, El Mina 10.2 Porvenir, El  pozos mina; chozo; ruinas 
Pozo B Mina 10.1 República Carril de las 

Minas 
pozo mina; depósitos 
agua; ruinas; chimenea 

Quitapenas Mina 10.1 Quitapenas Camino de la pozos mina; depósito de 
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mina Quitapenas agua; casas 
Rafaelito, El Mina 04.1 Rafaelito, El Mina de la 

Sociedad Castilla 
la Vieja y Jaén 

pozo mina; casa de 
máquinas; casa del 
director; lavaderos; 
talleres; charcas; 
pantano; oficinas 

Regencia Mina 40 Cerro Luna Camino de la 
mina La Regencia 

pozo mina 

República, 
La 

Mina 10.1 República Carril de las 
Minas 

pozo mina; depósitos 
agua; ruinas; chimenea; 
cortijo; cortijillo; 
zahurdones 

Romerita, La Mina 40 Cerro Luna Carril de la mina 
Romerita 

pozo mina; ruinas 

Rosa, La Mina 41 Rosa, La Camino de La 
Rosa 

prensa y lavaderos; casas; 
caseta; depósito de agua; 
ferrocarril de la mina; 
casa jardin tennis. 

Rosa, La (Mina) 41 Rosa, La  pozo mina; casa; ruinas; 
lavadero; pilares puente 
(río de la Campana); 
central eléctrica; caseta y 
estanque 

San 
Fernando 

Mina 08; 10.1 San Fernando Carril de La 
Esperanza a San 
Fernando 

jardín; ruinas; depósitos 
de agua; depósito de 
mineral; ermita; casas; 
central eléctrica; 
chimenea; almacenes; 
tolvas 

San Gil (Mina) 41 Rosa, La  pozo mina; depósito; 
casas 

San 
Guillermo 

(Mina) 06 Cochinchino, El Camino pozo mina; ruinas; 
depósito agua; tolvas; 
casa de máquinas 

San Isidoro (Mina) 08; 10.1 San Fernando/San 
Isidoro 

Carril de las 
Minas 

chimenea; tolvas; 
depósito agua; casa; boca 
mina 

San José (Mina) 35 Mal Abrigo  pozo mina; edificios; 
lavadero; alberca 

San José Mina 05 Dehesa 
Capuchinos 

"Minas de San 
José 2º en ruinas 
y abandonada"; 
Camino del 
Contador a la 
mina San José 

pozos mina; casa del 
ingeniero jardín; casa de 
máquinas; compresor; 
charca 

San Juan (Mina) 06 Cochinchino, El  pozo; chimenea; ruinas; 
casa máquinas; depósito 
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Santiago (Mina) 41 Rosa, La  pozo mina y cabria; casa 
de máquinas, caseta, 
depósito de agua, casas, 
casa jardín, fuente; aljibe 

Santo Tomás (Mina) 40 Sinapismo, El Socavón Vaya un 
pisto; Carril al 
pozo Santo 
Tomás 

pozo mina; ruinas 

Sin 
identificar 

(Mina) 23 Cerro de las Viñas  pozo mina 

Sin 
identificar 

(Mina) 04.2 Fondista, El  chimeneas; casa de 
máquinas 

Sin 
identificar 

(Mina) 28.1 Torrecillas, Las  r(egistros) mina; cantera; 
era; casa 

Sin 
identificar 

(Mina) 28.1 San Telmo  r(egistros) mina; 
chimenea, edificio 

Sin 
identificar 

(Mina) 27 San Telmo  pozo mina; polvorín en 
ruinas; 

Sin 
identificar 

Mina 12 Dehesa del Hueco  pozos mina; cortijo; casa 
y corral; depósito de agua 

Sin 
identificar 

(Mina) 21 Cabezarreña  r(egistro) mina 

Sinapismo, 
El 

Mina 40 Sinapismo, El Carril a la mina 
del Sinapismo 

ruinas 

Socavón de 
El Brillante 

Mina 16 San Francisco  socavón 

Socavón de 
El Romero 

Mina 16 San Francisco  socavón 

Socavón de 
Estebán 
Canuto 

(Mina) 29 María Lucía  r(egistros) mina; 
socavones 

Socavón de 
la Nube 

Mina 10.1 Dehesa del 
Origuillo 

Carril de las 
Minas 

socavón; ruinas 

Socavón 
Vaya un 
Pisto 

Mina 40 Sinapismo, El  pozo mina Santo Tomás 

Suiza, La (Mina) 34 Barranco del Rey Camino 
servidumbre 

pozo mina; ruinas 

Teresa, La Mina 10.1 Suertes de 
Marcelino 

 pozo mina; depósito de 
agua; ruinas 

Urbana, La (Mina) 35 Cuarto del 
Castellar 

Camino de 
servidumbre 

pozo mina; edificios; 
albercas; casas; ruinas 

Vistalegre (Mina) 35 Mal Abrigo  edificios 
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TOPONIMO MINAS FFCC  
TOPÓNIMO 
PRINCIPAL TIPO POLÍGONO TOPÓNIMO 

ASOCIADO NOTAS ELEMENTOS 
CONSTRUCTIVOS 

Ferrocarril 
de La 
Carolina a 
Linares (1) 

Línea de 
ferrocarril 

52.1 Viñas del Rey Conecta al 
norte con 
polígono 28.1 

Estación de ferrocarril 
de La Carolina a 
Linares 

Ferrocarril 
de La 
Carolina a 
Linares (2) 

Línea de 
ferrocarril 

28.1 Torrecillas, Las/San 
Telmo 

Conecta al sur 
con polígono 
52.1 y al oeste 
con polígono 
52.2 

(En mapa "Ferrocarril 
Linares a La Carolina") 
; tunel (1); tunel (2); 
tunel (3). 

Ferrocarril 
de La 
Carolina a 
Linares (3) 

Línea de 
ferrocarril 

52.2 Torrecillas, Las Conecta al este 
con polígono 
52.1 

 

Ferrocarril 
de La 
Carolina a 
Linares (4) 

Línea de 
ferrocarril 

27 Triángulo, El Conecta al 
norte con 
polígono 28.1 y 
al sur con 
término de 
Carboneros 

 

Ferrocarril 
de La 
Carolina a 
Puertollano 
(01) 

Línea de 
ferrocarril 

52.1 Viñas del 
Rey/Huertas, Las 

Conecta al este 
con polígono 
43 

(misma estación de 
ferrocarril que la línea 
de La Carolina a 
Linares). 

Ferrocarril 
de La 
Carolina a 
Puertollano 
(02) 

Línea de 
ferrocarril 

43 Las Huertas Conecta al 
oeste con 
polígono 52.1 y 
al norte con 
polígono 42 

caseta del guarda-
agujas; estación. 

Ferrocarril 
de La 
Carolina a 
Puertollano 
(03) 

Línea de 
ferrocarril 

42 Cementerio/Navas, 
Las 

Conecta al sur 
con el polígono 
43 y al norte 
con el polígono 
41. Aquí se 
llama 
"Ferrocarril de 
la mina de La 
Rosa" 

apartadero (cruce con 
carretera de Madrid a 
Sevilla) 

Ferrocarril 
de La 
Carolina a 
Puertollano 
(04) 

Línea de 
ferrocarril 

41 Rosa, La Conecta al 
oeste con 
polígono 40 y 
al sur con 
polígono 42. 
Ramal a la 

pilares puente (río de 
la Campana) 
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Mina de La 
Rosa 

Ferrocarril 
de La 
Carolina a 
Puertollano 
(05) 

Línea de 
ferrocarril 

40 Campana, La/ 
Sinapismo, El 

Conecta al 
oeste con 
polígono 4 y 
con polígono 
este con 
polígono 41 

(En mapa "Ferrocarril 
en construcción de 
Puertollano a La 
Carolina"); túnel; 
(trinchera). 

Ferrocarril 
de La 
Carolina a 
Puertollano 
(06) 

Línea de 
ferrocarril 

04.1 Baños, 
Los/Contador, El 

Conecta con 
polígono 39 al 
oeste y con 
polígono 40 al 
este 

(En mapa "Ferrocarril 
en construcción de La 
Carolina a 
Puertollano"). 

Ferrocarril 
de La 
Carolina a 
Puertollano 
(07) 

Línea de 
ferrocarril 

39 Renegadero, El Conecta con 
polígono 37 al 
oeste y 
polígono 4 al 
este 

(En mapa "Ferrocarril 
en construcción de La 
Carolina a 
Puertollano·"); (tunel). 

Ferrocarril 
de La 
Carolina a 
Puertollano 
(08) 

Línea de 
ferrocarril 

37 Renegadero, El Conecta con el 
polígono 31 al 
oeste y con 
polígono 35 al 
este 

(En mapa "Ferrocarril 
en construcción de 
Puertollano a La 
Carolina"); puente (del 
Renegadero) 

Ferrocarril 
de La 
Carolina a 
Puertollano 
(09) 

Línea de 
ferrocarril 

35 Barranco del 
Rey/Mal Abrigo 

Conecta con el 
polígono 34 al 
oeste y con 
polígono 37 al 
este 

(En mapa "Ferrocarril 
en construcción de 
Puertollano a La 
Carolina"); (puente 
arroyo Castellar). 

Ferrocarril 
de La 
Carolina a 
Puertollano 
(10) 

Línea de 
ferrocarril 

34 Barranco del 
Rey/Mal Abrigo 

Conecta con el 
polígono 31 al 
oeste y con 
polígono 39 al 
este 

(En mapa "Ferrocarril 
en construcción de 
Puertollano a La 
Carolina"); tunel; (paso 
elevado); (trinchera); 
(protección cable 
aéreo Los Guindos). 

Ferrocarril 
de La 
Carolina a 
Puertollano 
(11) 

Línea de 
ferrocarril 

31 Barranco del 
Rey/(Los Guindos) 

Conecta con el 
término de 
Baños al oeste 
y con polígono 
34 al este 

(En mapa "Terrenos 
del ferrocarril en 
construcción de 
Puertollano a La 
Carolina"); (paso 
superior de la crta del 
Centenillo); casilla; 
estación; depósito ; 
túnel. 

Ferrocarril 
de la mina 
de La Rosa 

Línea de 
ferrocarril 

42 Cementerio/Navas, 
Las 

Conecta al sur 
con el polígono 
43 y al norte 

(Es la línea de La 
Carolina a Puertollano) 

X CONGRESO VIRTUAL SOBRE HISTORIA DE LAS VÍAS DE COMUNICACIÓN     - 219 -



ROLL GRANDE, Manuel.                                                 Minería y ferrocarriles en los planos  
parcelarios (catastrones) de La Carolina (Jaén. 

TOPONIMO MINAS FFCC  
TOPÓNIMO 
PRINCIPAL TIPO POLÍGONO TOPÓNIMO 

ASOCIADO NOTAS ELEMENTOS 
CONSTRUCTIVOS 

(01) con el polígono 
41.  

Ferrocarril 
de la mina 
de La Rosa 
(02) 

Línea de 
ferrocarril 

41 Rosa, La Conecta al sur 
con polígono 
42. En este 
punto se 
separa del 
ferrocarril a 
Puertollano 

casilla guarda-agujas; 
ferrocarril de la mina 

 

 

 

TOPÓNIMO MINAS CABLE  
TOPÓNIMO 
PRINCIPAL TIPO POLÍGONO TOPÓNIMO 

ASOCIADO NOTAS ELEMENTOS 
CONSTRUCTIVOS 

Cable aéreo 
de El 
Centenillo (1) 

Cable 
aéreo 

29 Cerro de la 
Cruz 

Conecta al norte con 
polígono 31 y al sur con 
el término de 
Carboneros 

T(orres del) cable (hay 
7); tensoras. 

Cable aéreo 
de El 
Centenillo (2) 

Cable 
aéreo 

31 Barranco del 
Rey 

Conecta al norte con 
término de Baños y al 
sur con polígono 29 

T(orres del) cable (hay 
7). 

Cable aéreo 
de Los 
Guindos (1) 

Cable 
aéreo 

28.1 Torrecillas, 
Las 

Conecta al norte con 
polígono 29 

Estación cable Los 
Guindos (en La 
Carolina). T(orres del) 
cable (hay 9). 

Cable aéreo 
de Los 
Guindos (2) 

Cable 
aéreo 

29 Cerro de la 
Cruz 

Conecta al norte con 
polígono 30 y al sur con 
polígono 28.1 

T(orres del) cable (hay 
4) 

Cable aéreo 
de Los 
Guindos (3) 

Cable 
aéreo 

30 Víbora, La Conecta al norte con el 
polígono 53 y al sur con 
polígono 29 l 

P(ostes del)cable (hay 
3) 

Cable aéreo 
de Los 
Guindos (4) 

Cable 
aéreo 

53 Campana, La Conecta al norte con el 
polígono 33 y sur con 
polígono 30 

T(orres del) cable (hay 
4). 

Cable aéreo 
de Los 
Guindos (5) 

Cable 
aéreo 

32-33 Mal Abrigo Conecta al norte con 
polígonos 34-35 y al sur 
con polígono 53. 

T(orres del) cable (hay 
6). 

Cable aéreo 
de Los 
Guindos (6) 

Cable 
aéreo 

34-35 Guindo, El Conecta al sur con 
polígonos 32-33. No se 
identifica en plano el 
arco de protección en el 
cruce con el ferrocarril 
de La Carolina a 
Puertollano. 

(Torres del cable) (hay 
7); Estación cable (La 
Manzana-El Guindo. 
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