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Introducción 

Una década de congresos virtuales sobre la historia de las vías de comunicación 

supone más de tres mil páginas de trabajos y cerca de doscientas comunicaciones 

sobre este tema historiográfico, que enriquecen el acervo cultural caminero. 

También en este décimo congreso, en la línea de años anteriores las 

comunicaciones fueron variadas y muy interesantes. Las vías de comunicación 

fueron tratadas a través de temáticas diversas, desde la visión geográfica, 

arquitectónica, industrial, social, ferroviaria, biográfica, náutica, cultural... Un 

congreso donde se han tratado caminos perdidos que han dejado su huella a través 

de las sierras o la campiña, el automóvil y la velocidad, puentes seculares de viejos 

caminos que esperan ser incluidos en el patrimonio inmueble, construcciones que 

abren caminos de agua que abastecen poblaciones, rutas y fondeaderos de 

caminos del mar, proyectos innovadores para las carreteras del siglo XXI, 

ferrocarriles mineros, y comerciantes en la antigüedad. 

Es de agradecer la fidelidad de muchos congresistas que, año tras año, acuden 

puntualmente a la llamada de este congreso caminero, que tiene su fecha fija en el 

calendario desde su primera edición. Y de agradecer también las nuevas 

incorporaciones. Todos buscamos en este congreso las facilidades que da la 

virtualidad, los puentes que tiende entre los participantes y la comodidad de los 

debates. Desde la organización, nuestro agradecimiento a todos los que con su 

participación han contribuido a la continuidad de este congreso, y con su esfuerzo 

a esta publicación que recoge las comunicaciones presentadas en su décima 

edición.  
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EL TRIUNFO DEL AUTOMOVIL y DE LA VELOCIDAD 
Jacinto Contreras Vázquez 
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LA ILUSTRACIÓN ESPAÑOLA Y AMERICANA. 08-01-1904, pág. 8.  
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Carruaje de caballos y Automóvil 
Año nuevo, dibujo de Daniel Perea. Pág. 6. 

Tan sencillo y natural como ingenioso es el símbolo que ha interpretado 

magistralmente en su dibujo Daniel Perea. El viejo armatoste del coche de 

alquiler que lleva el número 1903 se aleja al desmayado paso del jamelgo 

matalón, mientras avanza majestuoso é imponente el automóvil 1901 á toda 

velocidad. (¡Quién no ve la exacta correspondencia que existe entre los dos 

vehículos que se cruzan en su camino y los dos años que se suceden en el 

tiempo? 

 

EL TRIUNFO DE LA VELOCIDAD 
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Alguna vez, paseando por la Puerta del Sol, por la calle de Alcalá, por la de 

Sevilla —¿quién se libra en Madrid de esta complicidad tan alegre, tan pintoresca 

con el vagabundo y con el desocupado callejero?—, he pensado en el trabajo 

que costaría variar el ritmo de nuestra gente. Como casi nunca puede decirse 

que camina, sino que va por la calle—y en muchos casos menos aún: se limita 

a estar en la calle—; como esta simple y cómoda actividad es para ella hacer 

algo, y hay tantas cosas, comenzando por las mujeres y el cielo, que contribuyen 

á convertir las aceras en oficina, centro de recreo y de espectáculos; como toda 

contemplación exige reposo, calma, y nuestra gente no se cansa de contemplar, 

imagino el trastorno que sufriría si un acontecimiento cualquiera la obligara á 

acelerar el ritmo. El reposo y vagar que observáis en Madrid llene explicaciones 

tan distintas que, unas veces, os recordará el jardín de Academo y los diálogos 

peripatéticos, y otras, el ir y venir de aquel perro humorista de un cuento de 

Clarín. 

No hay que hablar de la España campesina, ni es preciso simbolizarla en el 

segoviano de gramática y de pañosa parda que con tanta crueldad nos pinta 

Zuloaga. El labriego, el jornalero, el número en filas harán el esfuerzo necesario 

y marcharán á la velocidad que les impriman. 

Hasta llegar a ellos, que en realidad se hallan parados, estáticos. tienen que 

moverse muchos y marcarles el ritmo con el ejemplo. 

En Julio de 191'í. días antes de la guerra, hice un viaje, ligero, á París y á 

Londres. Linos cuantos años sin ver París me permitían juzgar del cambio 

experimentado por la gran capital francesa en los últimos tiempos. Las cosas 

eran las mismas, El encanto de las perspectivas y el carácter, conseguido o 

fuerza de vigilar, de conservar las bellas tradiciones urbanas no se había alterado 

en nada. Otras modas en los escaparates, otros títulos en los carteles, oíros 

gritos en los bulevares; pero en el fondo, igual. Lo único que observé fué un 

movimiento más rápido en toda la vida exterior, la que puede apreciarse en 

calles, estaciones, muelles. Desde la marcha de los automóviles al tráfico del 

Sena, desde el tránsito por los barrios trabajadores basta las diversiones en los 

parques. Iodo revelaba la obsesión, el vértigo--ó la necesidad de la velocidad. 

Era visible que Paría había acelerado su ritmo. Londres, superior en número y 

cavidad y en tantas cosas que hacen la vida limpia y placida, me pareció que 
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navegaba a menos presión. Quizá con mayor seguridad, pero con menos 

arrebato. menos tensión nerviosa. En suma, mi impresión de viajero, era que las 

aguas del Támesis iban más despacio que las del Sena. 

Es posible que la impresión sea demasiado personal. Lo que no necesitará 

pruebas es que al volver á Madrid volvemos á entraren nuestro ritmo y acaso á 

sentir la desesperación de encontrarnos parados. Luego nos habituamos. Tan 

larga fecha tiene estas comparaciones, que ya el añejo fray Gerundio le decía 

en París á su criado Tirabeque, embobado con las montañas rusas: «El que 

mucho abarca poco aprieta, y el que mucho corre pronto para». Nos buscamos 

otra filosofía distinta de la del ímpetu y procuramos convencernos de que la 

dignidad y serenidad del ánimo no marcha bien á toda velocidad. 

Pero la guerra está gritándonos que hace falta ser ágiles, tener audacia física 

y los nervios dispuestos á rudas tensiones. Siempre fué en la guerra el triunfo de 

los que supieron llegar pronto, como se ve en los comentarios de César ó en las 

memorias de Napoleón. Y ahora llegar pronto no significa solamente la decisión 

de los capitanes y la agilidad y resistencia de sus soldados, sino un maravilloso 

mecanismo de velocidades en juego, todas imprescindibles, todas esenciales. 

La agilidad de entendimiento para hacerse cargo, la presteza de voluntad para 

tomar decisiones y la rapidez de movimientos para ejecutarlas. Los alemanes 

nos han enseñado una forma de velocidad derivada de la precisión. 

Como se ha visto, no tiene los pies más ligeros el que pesa menos ni se 

mueve con más desembarazo por todos los espacios—ideales o materiales— el 

que lleva menos bagaje. Al contrario. Ir deprisa hoy ha costado muchos 

esfuerzos lentos, mucha preparación pesada, metódica, mucho acopio de 

elementos que han de ser utilizados a su tiempo. 

Por eso, aunque una voz milagrosa despertar en España todas las energías 

dormidas de la raza y el campesino segoviano saliera de su paño pardo y de su 

actitud contemplativa, resuello á marchar tan deprisa como sea menester, 

¿cuánto tiempo hará falta para alterar el ritmo? No fallará quien mirando las 

exterioridades oficiales crea que hay una actividad, siquiera este mal dirigida, y 

quien recordando las empresas de otros tiempos presente a los conquistadores 

como hombres de voluntad certera y rápida. Eso demostrará que no se trata de 

la raza sino de circunstancias pasajeras. Las hazañas de América exigieron 

corazones heroicos; pero no la complicada red de servicios técnicos, 
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imprescindible para las empresas actuales. Su inteligencia, su valor, sus armas 

y sus caballos le bastaron á Cortes ó á Vasco Núñez de Balboa. 

Para conquistar un imperio ó para descubrir un Océano. Las hazañas de hoy 

son muy distintas y exigen el mismo temple de ánimo -acaso menor— pero con 

otra preparación que no es solamente individual, sino también colectiva. Para la 

velocidad, la rapidez fulminante en la marcha de un ejército ha de coincidir tal 

suma de agilidades de Iodo orden que hoy no sería posible á un aventurero 

rebelde, á un Hernando Cortés separarse en cuerpo y espíritu del mando de su 

patria. 

El error de un Velázquez de Silva, la lentitud, la torpeza de cualquier 

mecanismo bastaría para hacerle fracasar. 

LUIS BELLO 
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¿EXISTIÓ UN CAMINO REAL ENTRE JAÉN Y GRANADA POR EL VALLE DE 
OTÍÑAR? NUEVAS APORTACIONES SOBRE EL ARREGLO DEL PASO DE LA 
ESCALERUELA Y LA CONSTRUCCIÓN DEL VÍTOR DE CARLOS III 

José Carlos Gutiérrez Pérez 

José Antonio Serrano García 

Juan Manuel Valera Ramiro 

RED CAMINERA ENTE JAÉN Y GRANADA. ANTECEDENTES HISTÓRICOS HASTA EL PRIMER

TERCIO DEL SIGLO XIX 

La comunicación entre territorios es vital para el desarrollo económico y social de los 

mismos. En el caso de Jaén, adquirió importante papel por su condición de puerta 

de Andalucía, especialmente a partir del siglo XVIII1, pero también el territorio 

giennense servía como nexo de unión de la costa andaluza granadina con el camino 

de Andalucía así como la conexión con el Levante peninsular del resto de Andalucía. 

La conexión entre Jaén y Gran será el centro de esta comunicación, analizando si 

hubo o no un camino que unía Jaén con Granada a través del valle de Otíñar. 

Desde fechas muy recientes se ha venido denominando la carretera de Otíñar como 

el “camino real a Granada”. El motivo es desconocido, pero pudo influir la presencia 

de elementos como el castillo y la aldea medieval de Otíñar o el Vítor de Carlos III en 

el paso de la Escaleruela. Sabemos que la conexión entre Jaén a Granada tenía 

varias vías que se remontaban a época antigua y potenciadas en el Medievo; y, 

reformadas o abandonadas  a partir del siglo XVIII. Sea como fuere, en este artículo 

se pretende rebatir la idea de un supuesto camino real por Otíñar en base a nuevos 

descubrimientos bibliográficos y al estudio de la cartografía existente sobre las 

comunicaciones entre Jaén y Granada. 

1 JURADO SÁNCHEZ, J. (1988): Los caminos de Andalucía en la segunda mitad del siglo XVIII (1750-
1808). Universidad de Córdoba. Córdoba, pág. 26. 
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 Los orígenes 

 

La frontera entre Castilla y el reino nazarí de Granada tuvo una intensa actividad en 

tierras giennenses durante buena parte del siglo XIV perdiendo importancia 

paulatinamente durante el siglo XV. Por su condición fronteriza, las conexiones  

entre ambos reinos debían ser vigiladas para prevenir ataques pero al mismo tiempo 

servían para fiscalizar los intercambios en periodos de paz. Prueba de ello es la 

presencia de castillos fronterizos a ambos lados de la frontera como Alcalá la Real, 

Arenas, Moclín o Colomera, así como hacia el interior como Alcaudete, Martos o La 

Guardia que, perdida su condición fronteriza, debían vigilar el tránsito de viajeros por 

esas vías. 

 

Si atendemos a las vías de comunicaciones, la comunicación entre las ciudades de 

Jaén y Granada debía hacerse a través de varios caminos atestiguados por la 

cartografía desde el siglo XVI, cuyos orígenes se remontan a la época medieval. De 

oeste a este aparecen el camino por Alcalá la Real; el camino por Arenas y el 

camino a través de Cambil. Entre estos caminos se situaría el supuesto paso por 

Otíñar, no presente en la cartografía, que analizaremos después. 

 

Centrándonos en el primer paso, este camino, que había tenido protagonismo 

durante la Edad Media en las comunicaciones entre Granada y Córdoba, atravesaba 

poblaciones de la entidad de Martos y Alcaudete. Por ello, fue cedido a la Orden de 

Calatrava para su defensa frente a los nazaríes. La caída en manos castellanas de 

la población de Alcalá la Real, en 1341, supuso el control en el acceso a la vega de 

Granada por esta zona. 

 

Los dos siguientes caminos confirmados, confluían en la misma zona de paso por el 

valle del Guadalbullón. El primero, era un ramal del camino entre Jaén y Baeza que 

a la altura del Puente Nuevo se desviaba hacia La Guardia para ir descendiendo por 

el valle del Guadalbullón. En la zona del Cerro de la Cabeza (Pegalajar) se 

comunicaría con el camino de La Mancha a Granada, cuyos pasos serranos estaría 
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en Santisteban del Puerto2. La etapa final por Jaén antes de llegar al reino de 

Granada, varía en función de la fuente que utilicemos. Según Juan Villuga (1546), el 

camino se adentraba en zona de sierra hasta llegar a Cambil para después 

descender hasta Guadahortuna y Benalúa, ya en Granada. Casi un siglo después, el 

itinerario de Felipe IV (1626) se realiza a través del Puerta de Arenas para seguir por 

Cárchel hasta La Guardia. 

 

Sea como fuere, parece que durante dos siglos convivieron estas dos rutas de 

acceso a Granada por Sierra Mágina, aunque predominando la ruta a través de 

Cambil. Tal vez motivado por su antigüedad como vía medieval (camino más directo) 

y por su defensa segura (castillo de Cambil) pero también pudo estar motivada por la 

difícil orografía que presentaba el camino de Arenas. Pese a que el tránsito es 

accesible desde Campotéjar, el tramo de Cárchel se hacía peligroso, como dejó 

constancia un autor del siglo XVIII: 

 

“Aunque este Camino es el mas frequentado de los Caleseros, no es el 

mas seguro; pues han sucedido varias desgracias entre Cambil y 

Carchelejo, por ser caminos voladeros; y será mejor irse por Baylen, y 

desde Baylen á Torre-Campo.”3 

 

Centrándonos ya en el “camino real” dudoso que discurriría entre Jaén y Granada a 

través del valle de Otíñar, debemos recalcar que no existen evidencias cartográficas 

como un camino de importancia en ninguno de los mapas del siglo XVI, XVII y XVIII. 

Ya de inicio, la construcción de un camino por una zona montañosa y despoblada 

resulta inverosímil, y más cuando existen caminos más accesibles a ambos lados de 

estas sierras al sur de la ciudad de Jaén. 

 

Si atendemos al trazado, tras pasar el camino de la Escaleruela, el camino 

descendería hacia el valle de Otíñar hasta la zona del barranco de la Tinaja para 

después, en teoría, dividirse en dos posibles vías: una hacia la cañada de las 

                                                 
2 Hasta la apertura de Despeñaperros, los pasos de Sierra Morena se realizaban a través de la ruta 
Córdoba-Toledo o por varios pasos montañosos en Santisteban del Puerto y alrededores. 
3 Comentario extraído de la obra “Itinerario español o Guía de caminos para ir de unas ciudades a 
otras de España, y a algunas Cortes de Europa” de José Matías Escribano (1757). 
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Hazadillas hasta Arenas; la otra siguiendo el curso del Quiebrajano hasta el 

Parrizoso. Sin embargo, cualquiera de las dos alternativas presenta dificultades para 

ser considerado un camino de importancia, si es que había camino. 

 

En primer lugar, tenemos la ocupación de la propia zona, una zona boscosa y 

montañosa que carecía de poblaciones tanto en la zona de la cañada de la Hazadilla 

como por la zona del Parrizoso en adelante. En segundo lugar, si esta zona tuviera 

su origen en la Edad Media, la ruta tendría una débil defensa, frente a posibles 

ataques desde Granada, concentrada en dos castillos: el de Arenas y el de Otíñar.  

 

Una tercera cuestión sería su recorrido. Las limitaciones a la hora de construir 

caminos hacia que estos buscaran pasos naturales como valles de ríos o puertos de 

montaña accesibles. La zona que se ha planteado como camino de acceso a Jaén 

desde Otíñar presenta un relieve que haría difícil acceder, especialmente en 

momentos de inclemencias meteorológicas de envergadura como nevadas o 

tormentas. En definitiva, un camino medieval por esta zona debía suponer un 

verdadero quebradero de cabeza para sus usuarios. Entonces, cabe preguntarse por 

qué aparece Otíñar. Esta población con su castillo pudieron ser el germen de un 

plan de repoblación de zonas despobladas fronterizas con Granada pero lo 

suficientemente cerca para ser accesible desde Jaén. Plan que volverá a intentarse 

en 1508 y en 1539 con la fundación de Los Villares y Valdepeñas de Jaén. 

 

Sin duda a estos problemas, como veremos más adelante, se suman la falta de 

mención cartográfica o histórica de este supuesto camino de ruedas entre Jaén y 

Granada. En el primer aspecto, ningún mapa, desde el siglo XVI, hace mención a 

este camino como vía de conexión entre Jaén y Granada cuando sí figuran el resto 

de vías tratadas en este apartado. Basta mencionar que en la relación de carreras 

de postas desde Madrid a Granada que hace Camponanes en 1761 se mencionan 

dos vías de comunicación con Granada: una a través de Alcalá la Real y otra a 

través de Venta de Arenas. Ante esto, debemos descartar la zona de Otíñar como 

un camino inmemorial de tránsito entre Granada y Jaén, pero hay quien puede 

pensar que entonces sería en 1784 (mención del Vítor) cuando el camino se hace 

“real” pero como veremos en documentos posteriores de 1791, 1795, 1804 y 1810 
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no se mencionan ningún tipo de arreglo como si en otras vías de comunicación con 

Granada. 

 

Respecto al segundo aspecto, es destacable la falta de mención a este supuesto 

camino durante el periodo de conflicto entre castellanos y nazaríes, cuando más 

importancia debió tener. Un ejemplo de esta ausencia se enmarca dentro la guerra 

civil castellana entre Pedro I y su medio hermano Enrique de Trastámara. La ciudad 

de Jaén se había pasado al bando de Enrique por lo que Muhammad V tras intentar 

tomar Córdoba se dirigió a Jaén que fue saqueada en 1369. La ausencia de 

evidencias de saqueo o ataque a Otíñar supone que esa zona no fue parte de la ruta 

elegida por el ejército nazarí para regresar a su territorio, muy posiblemente 

entrando por Cambil4, dada su dificultad orográfica y la falta de plazas fuertes. 

 

 

 El camino a Granada en el siglo XVIII 
 

Los caminos no debieron variar en exceso durante el siglo XVI y XVII pero llegado el 

siglo XVIII se decide emprender un ambicioso plan de caminos, tanto de 

construcción como de mejora, acorde con el reformismo socioeconómico de la 

época. Por ello, nace una red de caminos reales de tipo radial que partiendo de 

Madrid, unieran a esta con las principales ciudades fronterizas y puertos del país. 

Sin embargo, no todos los caminos se arreglaron ni todos pueden ser considerados 

reales. 

 

Con el tiempo, y dada la presencia de la Orden de Calatrava en el camino de 

Martos, el paso por el valle del Guadalbullón debió ganar importancia como zona de 

paso libre hacia Granada. Prueba de ello es la presencia de los dos caminos 

mencionados anteriormente, además de un tercer camino, el segundo que parte 

desde la ciudad de Jaén, que se comunicaba con la ciudad nazarí. Para analizar el 

recorrido de este tercer camino debemos recurrir al mapa de 1907 del Instituto 

Geográfico y Estadístico. En este mapa figura un camino de arrieros (mencionado 

como “camino viejo de Jaén à Granada”) que partiendo de la ciudad descendía 
                                                 
4 Cambil estuvo en manos nazaríes hasta 1485. 
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hasta el paso donde confluyen el río Quiebrajano y el río Frío, en lo que hoy se 

conoce como Portazgo, para seguidamente ascender por Puerto Alto. Por esta zona 

de lomas suaves pasaba por el cortijo de la Palma, la Sima para luego ascender 

hasta llegar a bordear las estribaciones norte del Moroche (600-700 metros) para 

después descender hacia el valle del Guadalbullón en la Venta de Rojo, todavía en 

el término municipal de Pegalajar. Este nuevo camino se observa muy bien en los 

planos, anteriores a los años 50, del Instituto Geográfico y Estadístico de 1878, 

1907, 1931 y 19385.  

 

Con posterioridad, los mapas del Instituto Geográfico Nacional entran en 

contradicción con los indicados anteriormente. El camino, denominado vereda del 

camino de Jaén a Granada, pasa a espaldas del Moroche en un estrecho valle entre 

éste y la Sierra de Grajales, que en el mapa de 1907 se denomina camino de Jaén a 

Cárchel. Por su parte, el camino viejo de Jaén a Granada de 1907 se denomina en 

mapas posteriores como camino de Jaén a Úbeda; un camino que ascendía hasta el 

Cerro de la Cabeza donde se enlazaba con el camino de Jaén a Granada 

proveniente de La Guardia y, también, con el camino de Úbeda a Granada 

proveniente de Pegalajar. 

 

Pese a estos cambios, esto demuestra que la conexión entre Jaén y Granada, 

superados los problemas fronterizos de siglos pasados, parece que se orientó hacia 

la zona del valle del Guadalbullón. Aquí, desde finales del siglo XVIII, el tránsito 

entre Jaén y Granada terminó por asentarse por el camino más occidental, Puerta 

de Arenas, condicionado por el fracaso de las obras sobre el camino de Mancha 

Real (1755) y la apertura del paso de Despeñaperros (1780)6. Con ello, se 

descendía por el valle del Guadalbullón desde La Guardia para conectar con 

Campotéjar evitando ya el desvío serrano por Cambil y Guadahortuna.. 

 

 

                                                 
5 INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL (I.G.N.). Cartoteca. Mapa Topográfico Nacional: Hoja 947 (Jaén), 
ediciones de 1907, 1933, 1938. Bosquejos planimétricos: Cuadernos de campo de 1876 y plano de 
1878, del término municipal de Jaén. 
6 JURADO SÁNCHEZ, J. (1988): Los caminos de Andalucía en la segunda mitad del siglo XVIII (1750-
1808). Universidad de Córdoba. Córdoba, pág. 60. 
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Camino de Jaén a Granada, que pasa por el Puente de la Sierra hacia la Sima y La 
Cerradura. Mapa del  Reino de Jaén realizado por el geógrafo real Tomás López. 

 

 

 La plenitud 

 

Como hemos indicado anteriormente este camino entre Jaén y Granada, y por ende 

de conexión entre Madrid y Málaga, se consolidó frente a los otros mencionados a 

partir del siglo XIX. Hechos como la batalla entre los liberales y las tropas de los 

Cien Mil Hijos de San Luis en la zona de Campillo de Arenas en 1823, muestran el 

valor como vía de comunicación que estaba adquiriendo este camino. Su 

consolidación se reflejó en las obras posteriores publicadas en la Gaceta de Madrid 

en 1820 pero especialmente en 1827: 

 

“Aprobada por S. M. la nueva dirección desde Granada hasta 

incorporarse con la carretera general de Andalucía, poniendo en 

comunicación la ciudad de Jaén, según el proyecto presentado por el 

capitán del Real cuerpo de Ingenieros D. Epifanio Esteban.”7 

 

Finalmente, se planteó como camino del reino en la reforma viaria que se realizó en 

1833. El Real Decreto de 26 de febrero, fija la construcción de una carretera entre 
                                                 
7 Gaceta de Madrid, nº 26, de 29 de mayo de 1827, pp. 255-256. Real Decreto. 
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Bailén y Granada por el valle del Guadalbullón. Su recorrido seguía el viejo camino 

entre Jaén y Baeza hasta el Puente Nuevo cuando remontaba, por la orilla derecha, 

el río Guadalbullón evitando pasar por La Guardia. Esta vía debió continuar por el 

viejo camino hasta la Torre de la Cabeza (Pegalajar) donde atravesaba el río para 

dirigirse, ahora, por la orilla izquierda. Este cambio suponía abandonar el cruce con 

el camino de Mancha Real y por ende el desvío hacia Cambil. Desde este nuevo 

paso, la carretera descendía por la orilla izquierda hasta alcanzar Campillo de 

Arenas. Es destacable en este Real Decreto, la construcción adjudicada mediante 

subasta pública y la utilización de brigadas de presidiarios para la construcción de la 

vía. 

 

Pero si debemos destacar algo sería que este documento también define el carácter 

de la carretera y para ello “se declare y reconoce por carretera general del Reino, 

mediante que abrazando tres capitales de provincia, y la comunicación de estas con 

la corte, reúne todas las circunstancias que las ordenanzas y reglamentos requieren 

para la expresada calificación”8. 

 

Esta definición le valió mantenerse en el tiempo como la vía principal entre Jaén y 

Granada (renombrada como N-323 en 1939), una vez finalizadas las obras en los 

años 50 del siglo XIX, sin apenas alteraciones en su trazado hasta las variantes 

realizadas entre 1973 y 1980, y con posterioridad con la construcción de la autovía 

A-44.  

 

La mejora de la red viaria española a partir de los 90 supuso la conversión de las 

carreteras nacionales en vías secundarias, vías urbanas e incluso en vías de 

servicio, tal y como le sucedió a esta carretera: desde La Yuca hasta el cruce con La 

Guardia (km 48) ha sido cedido al ayuntamiento de La Guardia al ser un tramo 

urbanizado. A partir de ese cruce, la carretera se convierte en una vía secundaria 

hasta el km 67 cuando la autovía se solapa con el camino en el Peñón de Ladera. El 

camino continúa, en la orilla opuesta, a través de un estrecho trazado que podría 

tratarse de tramos antiguos (anteriores a la carretera de 1833). Este tramo de 

iguales características nuevamente reaparece, ahora en la orilla izquierda, poco 
                                                 
8 Gaceta de Madrid, nº 25, de 23 de febrero de 1833, pág. 107. 
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antes de atravesar la Puerta de Arenas a través del túnel de Santa Lucía. Desde 

aquí ya se trataría de una vía de servicio con varias variantes donde ya tenemos un 

camino vecinal (JV 2228) que, desde el cortijo de las Nogueras, llega a Campillo de 

Arenas. Por tanto parece que los tramos anteriores a 1833 y el posterior quedan 

solapados por el trazado de la autovía desde el kilómetro 67 en adelante hasta la 

población de Campillo de Arenas. 

 

 

EL ESTADO DE LOS CAMINOS GIENNENSES A FINALES DEL SIGLO XVIII 
 
A nivel general el estado de los caminos en España, y en Andalucía, era malo. 

Citando a José Jurado Sánchez: “en la conexión de Granada con Jaén y la carretera 

general, un gran número de cuestas, puertos, barrancos, arroyos sin puentes, etc, 

caracterizan en 1755 un camino especialmente malo en Colomera, en los 20 Km. 

Anteriores a Mancha Real y cerca de Linares”9.  

 

Hay que tener en cuenta que la ciudad de Jaén, por su emplazamiento en la ladera 

noroeste del cerro de Santa Catalina, alejada de la campiña y del Valle del 

Guadalquivir, vía de comunicación natural desde época protohistórica y consolidada 

ya en época romana, no era un punto de paso. De hecho, la ciudad era la que debía 

conectarse con el camino que conduce hasta Granada, que para 1608 lo más cerca 

que pasaba de Jaén era por Mancha Real10 y Puerta de Arenas11, camino que para 

esa fecha estaba en mal estado y que en 1624, durante el viaje de Felipe IV por 

Andalucía, se dice que “los caminos de Jaén y de los lugares de su tierra están muy 

maltratados y en algunas partes con aspereza”12. Para su reparación se nombra una 

comisión del ayuntamiento que:  

 

                                                 
9 JURADO SÁNCHEZ, J. (1988): Los caminos de Andalucía en la segunda mitad del siglo XVIII (1750-
1808). Universidad de Córdoba. Córdoba, pág. 73. 
10 En el cabildo del 22 de febrero de 1622, según dice Ortega y Sagrista se leen “unos memoriales 
que trajeron los caballeros del Ayuntamiento sobre los reparos que convenían hacerse en los 
caminos desde la Mancha [Real], por do ha de pasar S. M. viniendo de Granada”. ORTEGA SAGRISTA, 
R. (1978): “La visita de Felipe IV a Jaén”. Boletín del Instituto de Estudios Giennense, 98. Jaén, pág. 
62. 
11 CORONAS TEJADA, L. (1994): Jaén en el siglo XVII. Diputación de Jaén, Jaén, pág. 416. 
12 Ibíd., pág. 416. 
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“De una conformidad, decidieron nombrar caballeros comisarios para 
extramuros, en todos los reparos de caminos y entrada del postigo de San 
Jerónimo, a los señores don Luis de Torres y Portugal, don Jorge de Contreras, 
don Alonso de Gámiz y don Pedro de Messía y Ponce de León, veinticuatros; y 
al jurado Lucas Serrano, para acompañar al corregidor cuando viniese de 
Andújar”.13 

 

También se despacharon mandamientos a los pueblos de Campillo de Arenas, 

Mancha Real y Pegalajar para que colaboren en la reparación de los caminos14. Dos 

años después, en 1626, los caminos estaban de nuevo intransitables debido a las 

fuertes lluvias, y la ciudad,15 y de nuevo en 165016. 

 

A finales del siglo XVIII la situación de los caminos locales sigue siendo mala, así lo 

recogen las actas del Cabildo de Jaén del 18 de marzo de 1784 que dicen “hacen 

presente ser la publica necesidad de componer varios pedazos de camino, en todos 

los inmediatos a esta ciudad respecto a que por muchos no pueden transitar los 

caminantes, sin inminente riesgo de la vida ya en los vados de los Rios, ya en otros 

espantosos precipicios orijinados todo de no haverse compuesto de tiempo 

inmemorial y de los estragos de las lluvias de este año, y el pasado, que habiendo 

sido excesibas sin exemplar lo han sido igualmente en sus efectos dejando los 

caminos y edificios en tan deplorable estado que exijen la reedificacion por los 

medios posibles para evitar la falta de comunicación de los Pueblos”. Pueblos por lo 

demás no muy bien comunicados con la capital, en los que faltaban puentes para 

cruzar los ríos y arroyos, sirva como ejemplo la relación que en 1781 envía el prior 

de Valdepeñas, Francisco Tomas de Porcuna, al geógrafo real Tomás López. En 

esta relación, que describe los caminos que comunican Valdepeñas con las 

localidades de su entorno, informa de la ausencia de puentes en puntos intermedios 

del camino (aunque no así en la entrada y salida de los pueblos)17. 

                                                 
13 ORTEGA SAGRISTA, R. (1978): Op. cit., pág. 62. 
14 Ibíd., pp. 62-63. La misma petición de contribución a los pueblos por los que pasa el camino se 
repetirá en 1784, esta vez para la reparación del puente de la Alcantarilla. ¨que la referida obra se 
costee […] por los propios de los pueblos en veinte leguas en contorno respecto a que dicho puente 
es el paso preciso e indipensable para la ciudad de Granada y todo su reino¨ ARCHIVO MUNICIPAL DE 
JAÉN (A.M.J.). Libros de Actas Capitulares (1784). Cabildo de 30 de enero de 1784; Ibíd., pág. 39. 
15 CORONAS TEJADA, L. (1994): Op. cit., pág. 419. 
16 A.M.J. Libros de Actas Capitulares (1650). Cabildo de 5 de diciembre de 1650; Ibíd., pág. 420. 
17 RUIZ GONZÁLEZ, J.E. (1996): Jaén según las relaciones enviadas por los párrocos al geógrafo real 
Tomás López. Cámara Oficial de Comercio e Industria de Jaén. Jaén, pág. 31. 
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Los temporales igualmente afectaban también a los caminos. El párroco de Cambil 

indicaba ya en 1781 a propósito del Camino Real de Coches de Madrid para 

Granada que “hará poco más de veinte años que por una avenida quedó 

intransitable dicho camino para los coches, y aún por la Cerradura está también 

molesto para todo pasaje”18. 

 

Pese a todo tenemos que decir que lo costoso del mantenimiento de los caminos 

hacía que su mala situación se perpetuase. El propio deán Mazas señalaba ya a 

finales del siglo XVIII que el estado del camino que iba de Jaén en dirección a 

Granada era penoso y necesitaba un arreglo urgente pues el mismo “aflige y 

embaraza a los pobres leñadores, carboneros y hortelanos del Puente de la 

Sierra”19.. 

 
 
LA ESCALERUELA: UN PASO MEDIEVAL PARA CONECTAR CON LA SIERRA DE JAÉN 

 
Aunque generalmente los caminos más importantes eran los que unían los núcleos 

de población entre sí, en el caso de la ciudad de Jaén también existían diferentes 

caminos o pasos que comunicaban el ámbito urbano con áreas de producción o 

espacios adehesados destinados bien a la ganadería o a la explotación silvícola. 

Uno de ellos era el llamado paso o camino de la Escaleruela que tenía su inicio a 

unos 10 kilómetros aproximadamente al Sur de la ciudad, desde el Puente de la 

Sierra siguiendo el cauce del río Quiebrajano, también llamado Valdearazo, hacia el 

Sur. 

 

Aunque el camino actual se encuentra casi perdido por la construcción de la JV-

2222 y la carretera del pantano del Quiebrajano, hay que decir que se conservan 

diferentes tramos, más o menos completos, y restos entre los que destaca la subida 

al Vítor desde la Parrilla, la bajada desde Cerro Veleta o la zona de las Vegas Bajas. 

                                                 
18 Ibíd., pág. 28. 
19 MARTÍNEZ DE MAZAS, José (1794): Retrato al natural de la ciudad y término de Jaén. Imprenta de 
Pedro de Doblas. Jaén, pág. 394. 
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Así el camino se internaba en el valle de Otíñar bajando hasta el arroyo de la Parrilla 

para luego subir por el complicado paso de la Escaleruela, que debía su nombre a la 

estratificación de la roca caliza en forma de escalones. Acabado el paso más 

complicado a la altura del inicio de lo que hoy es la carretera del pantano del 

Quiebrajano, el camino seguía por las Vegas Bajas20, más o menos paralelo a ésta 

carretera y siempre por debajo de ella. 

 

El mismo servía para conectar las tierras sureñas de campiña de Jaén con las 

primeras estribaciones subbéticas, donde encontramos el valle de Otíñar. En esa 

zona se situaba entonces una parte importante de la llamada Dehesa de Propios del 

concejo de la ciudad de Jaén. Un valle que hoy día hace de frontera natural entre las 

llamadas comarcas de Sierra Mágina y la Sierra Sur de Jaén, y que desde época 

prehistórica ha estado poblado en diferentes fases.  

 

Son diferentes los elementos patrimoniales que en ese territorio encontramos y que 

nos hablan de un poblamiento ya en época neolítica, calcolítica, romana, andalusí y 

cristiana hasta nuestros días. Un poblamiento en el que sin duda la existencia de 

una vía de comunicación que lo articulaba fue realmente determinante tanto para su 

desarrollo como también para su explotación y la sucesión de diferentes culturas. 

 

Por otro lado, a nivel historiográfico nos encontramos ante una infraestructura viaria 

con escasos trabajos de investigación, en su mayoría centradas en el principal 

elemento patrimonial que en ella se sitúa, como es el Vítor de Carlos III. Sólo en los 

últimos años se ha despertado el interés por la misma, especialmente por la 

polémica planteada desde 2015 a cuenta de la localización de la red caminera 

pública y privada en el valle21. 

 

                                                 
20 Algunas publicaciones hacen pasar erróneamente el camino de la Escaleruela, también llamado de 
la Sierra (y mal llamado a Granada) por la aldea colonial de Santa Cristina, aspecto éste que no era 
posible pues ese camino de subida y bajada a dicha aldea surgió tras la construcción de la misma en 
1831, como vía de servicio creada para por el fundador. Además, el hecho de que el antiguo camino 
que pasa por las Vegas recibiera popularmente el nombre de camino de los Arrieros, denota el uso 
del mismo por estos trabajadores para los cuales precisamente fue acondicionado en 1784 el paso de 
la Escaleruela, como veremos.  
21 https://lacontradejaen.com/otinar-reaccion-jaen (Consultado el 19-8-2022) 
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La primera referencia al camino o paso de la Escaleruela, que podemos considerar 

historiográfica, parte del diccionario geográfico-estadístico realizado por Pascual 

Madoz a mediados del siglo XIX, donde en su entrada sobre Otíñar o Santa Cristina 

dice lo siguiente respecto al camino: 

 
“El Camino que va desde Jaén, era en lo ant(iguo) la carretera de Granada, y en 
él, aunque bastante malo por ser de sierra, hay que admirar el paso llamado de 
la Escaleruela, que es un trozo de unos 500 pasos abierto sobre una roca, 
llamándose á su parte mas elevada puerto del Vítor, en memoria de esta obra. 
En este sitio se ve una lápida coronada con las armas de España en que se leo 
“Reinando Carlos III padre de sus pueblos año de 1784”.”22 

 

No volvemos encontrar referencias a sobre este espacio hasta prácticamente el 

primer tercio del siglo XX. Será en las páginas de la revista “Don Lope de Sosa”, 

donde Ramón Espantaleón en un artículo publicado en febrero de 191723 se refiere 

al mismo con motivo de una excursión que hizo desde Jaén a Otíñar, señalando los 

siguiente:  

 
“Del kilómetro 10 y a unos 15 metros sobre un picacho que domina una 
extensión enorme de terreno, alzase el Vitor, que Carlos III mandó construir 
sobre el camino que, por su iniciativa, se hizo de Otiñar a Jaén, es monumento 
sencillo y grande a la vez, realzandole el sitio de su implantación en una gran 
cartela se lee: REINANDO CARLOS III PADRE DE SUS PUEBLOS. Año 
1784”24. 

 

En dicha revista incluso encontramos un breve artículo dedicado exclusivamente al 

Vítor que realiza el cronista Alfredo Cazabán en 1923 titulado “El Vítor, en la Sierra 

de Jaén”25, donde toma datos de la excursión de Ramón Espantaleón, a la vez que 

aporta otros sobre la dirección del antiguo camino o el arreglo en tiempos de Carlos 

III. 

 

                                                 
22 MADOZ, P. (1849): Diccionario Geográfico-Estadístico-Histórico de España y sus Posesiones de 
Ultramar. Tomo XIII. Madrid, pág.753. 
23 De esa fecha data también las primeras fotografías que tenemos sobre el Vítor y el paso de la 
Escaleruela. Véase Anexo I, al final 
24 ESPANTALEÓN, R. (1917): “Excursión de Jaén a Otíñar”. Don Lope de Sosa, 50. Jaén, pág. 199. 
25 CAZABÁN LAGUNA, A. (1923): “El Vítor, en la Sierra de Jaén”. Don Lope de Sosa, 127. Jaén, pág. 46. 
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Tras ello habrá algunas referencias concretas a este camino y al Vítor publicadas en 

diferentes trabajos de investigación, destacando las aportaciones de López Pérez y 

López Arandia , basadas en las anotaciones de Rafael Ortega y Sagrista, y las de 

López Cordero26. Sin embargo no será hasta 2016 cuando se publique un artículo 

monográfico en el IV Congreso Virtual de Historia de las Vías de Comunicación 

titulado “El camino real de herradura de Jaén a Granada y su paso por el valle de 

Otíñar: apuntes sobre su origen y evolución”, del que esta comunicación pretende 

ser una ampliación y corrección al mismo, pues responde a varias cuestiones que ya 

en ese trabajo se planteaban27. 

 

 

 Origen medieval y funcionalidad 

 
Como suele decirse cuando hablamos de caminos antiguos, el origen del paso de la 

Escaleruela se pierde en tiempos inmemoriales. Aún así podemos señalar que 

existen varias hipótesis que nos hablan de un origen o posible existencia ya remota, 

al menos desde época calcolítica y prerromana. 

 

La primera la encontramos en el poblado calcolítico de Cerro Veleta, el cual contaba 

con una posición estratégica de control sobre el valle de Otíñar, y además suponía la 

puerta de entrada al mismo. Así el propio paso de la Escaleruela se rodeaba de un 

aparato simbólico basado en diferentes abrigos rupestres (Cueva de los Herreros, 

Cueva de los Soles...) en los que encontramos diferentes escenas de caza, 

zoomorfos y antropomorfos. Por tanto, ese paso era ya en el Calcolítico destacado, 

siendo custodiado por el poblado de Cerro Veleta28. Importancia que en parte pudo 

                                                 
26 LÓPEZ PÉREZ, M. (1992): Cartas a Don Rafael. Ayuntamiento de Jaén. Jaén; LÓPEZ ARANDIA, Mª.A. 
(2001-2002): “De Otíñar a Santa Cristina. Historia de un señorío en la Sierra de Jaén”. Foro de Papel, 
2. Jaén, pp. 57-58; ESCOBEDO MOLINOS, E. y LÓPEZ CORDERO, J.A. (2013): “Hitos históricos de la 
caminería giennense”. En I Congreso Virtual sobre Historia de la Caminería (Comunicaciones). 
Asociación de Amigos del Archivo Histórico Diocesano de Jaén. Jaén, pp. 1-19; LÓPEZ CORDERO, J.A. 
(2003): Jaén tras la muralla (Primera Expansión, 1500-1950). Caja de Ahorros de Granada. Jaén. 
27 GUTIÉRREZ PÉREZ, J.C. (2016): «El camino real de herradura de Jaén a Granada y su paso por el 
valle de Otíñar: apuntes sobre su origen y evolución». En 1V Congreso Virtual sobre Historia de la 
Caminería (Comunicaciones). Asociación de Amigos del Archivo Histórico Diocesano de Jaén. Jaén,, 
pp. 153-172. 
28 CHICOTE UTIEL, M. y LÓPEZ MURILLO, J. (1973): “Nuevas pinturas rupestres en Jaén”. Boletín del 
Instituto de Estudios Giennenses, 78. Jaén, pp. 40-51. 
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deberse al intercambio de productos con otros asentamientos de la zona como 

Marroquíes Bajos, donde está documentada la presencia de objetos de sílex 

procedentes al parecer de esta zona, o el paraje de Cazalla (t.m. de Campillo de 

Arenas), rico en basaltos, que encontramos en Cerro Veleta. 

 
Cerro Veleta y paso de la Escaleruela atravesándolo de izquierda a derecha. 

 

Otra hipótesis reciente parte del investigador giennense López Cordero, quien tras 

analizar el encuentro entre el ejército romano de Claudio Cayo Nerón y el del 

cartaginés Asdrúbal, en un lugar entre las antiguas poblaciones de Iliturgi y Mentesa, 

señala que la huida de los cartagineses, según su interpretación de los textos de Tito 

Livio, tuvo lugar por la Sierra de Jaén pasando concretamente por la zona de la 

Escaleruela29. Paso que sería el mismo que hubo desde época prehistórica y que se 

mantuvo, entendemos que en época romana, debido a los diferentes restos de 

cerámica (principalmente tégulas) y columnas que encontramos en el valle, que nos 

hablan de varios asentamientos tipo villae, asociados al aprovechamiento agrícola 

de las vegas de Otíñar y la Parrilla, y al ganadero del monte. Asentamientos que 

                                                 
29 LÓPEZ CORDERO, J.A. (2020): “El camino de Asdrúbal por la sierra de Jaén”. En VIII Congreso 
Virtual sobre Historia de la Caminería (Comunicaciones). Asociación de Amigos del Archivo Histórico 
Diocesano de Jaén. Jaén, pp. 99-121. 
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posiblemente surgieron durante la crisis del siglo III, con el desplazamiento de 

población libre de las urbes a las zonas rurales en busca de alimentos y huyendo de 

la presión fiscal30.  

 

Sin embargo, llegados a la Edad Media hay que reseñar que el hecho de que el 

principal acceso al valle de Otíñar desde Jaén fuera por esta zona escarpada y 

estrecha, supuso que en el mismo se siguieran desarrollando diferentes 

asentamientos. Entre ellos destaca el que más empaque tendrá especialmente en el 

periodo bajomedieval, nos referimos al viejo Otíñar. Y es que desde el siglo XIII 

hasta el fin del Medievo el valle se encontrará en plena frontera entre los reinos de 

Castilla y el nazarí de Granada. Una zona de especial relevancia estratégica por su 

posición y recursos. Sobre esto último debemos de señalar que las crónicas 

medievales ya indican que el propio rey Fernando III llegó a arrasar las zona de las 

Vegas, por las que trascurría el camino de la Escaleruela, dentro de sus campañas 

para someter a la ciudad de Jaén y conquistarla. 

 

Tras dicha conquista en 1246, los cristianos reforzaron las defensas del poblado de 

Otíñar y construyeron el castillo o alcázar. La función principal de éste será la de 

controlar los pasos serranos que transcurrían por el valle, donde se incluye este 

camino, y en caso de posibles incursiones enemigas avisar a la ciudad de Jaén 

mediante señales luminosas (fuego) o de humo. De esta manera, el castillo 

controlaba esos pasos que por la sierra llegaban desde el Parrizoso, la Cañada de la 

Hazadilla o Palomares y Senda Nueva, así como la trayectoria de ambos al norte, 

hacia la ciudad de Jaén, siguiendo el viejo camino hasta el estrecho paso de la 

Escaleruela. 

 

Es evidente, que una vez acabada la Reconquista y desaparecida la frontera, el 

castillo pasó a ser un elemento defensivo obsoleto, a lo que se unía el hecho de que 

la aldea de Otíñar llevaba décadas prácticamente despoblada. Por aquel momento, 

primera mitad del siglo XVI tendremos las primeras referencias documentales sobre 

                                                 
30 Véase: ROMÁN PUNZÓN, J.M. (2009): “Un asentamiento rural de época romana en la vega de 
Granada: el Cerro de la Mora (Moraleda de Zafayona, Granada)”. Anales de Arqueología Cordobesa, 
20. Córdoba, pp. 245-248; FERNÁNDEZ UBIÑA, J. (1981): La crisis del siglo III en la Bética. Universidad 
de Granada. Granada. 

X CONGRESO VIRTUAL SOBRE HISTORIA DE LAS VÍAS DE COMUNICACIÓN     - 36 -



GUTIERREZ PÉREZ, J. C. et alii.       ¿Existió un camino real entre Jaén y Granada por el valle de Otíñar? 
Nuevas aportaciones sobre el arreglo del paso de La Escaleruela y la 

                                                             construcción del Vítor de Carlos III. 
 
la existencia de un camino que atravesaba el valle, al que indudablemente se 

accedía por el paso de la Escaleruela. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Cerro del castillo y aldea medieval de Otíñar 

 

Sin embargo, aparte de ese paso de comunicación entre tierras nazaríes y 

castellanas, marcado por la defensa del territorio, la Escaleruela y el camino a la 

sierra también tendrán una función vinculada al aprovechamiento silvopastoril31. De 

hecho, la primera referencia documental que tenemos respecto al paso de la 

Escaleruela data de 1499, y va unida al aprovechamiento ganadero y silvícola que 

establecían las ordenanzas de la ciudad de Jaén, concretamente la IV y V, para el 

valle de Otíñar y el resto de sierra. Concretamente se señalaba: “Otrosí, ordenaron y 

mandaron pregonar que personas algunas no sean osados de cortar árbol de 

cualquier fruto que sea, ni pinos, ni álamos, desde la Escaleruela hasta todo el Valle 

de Otínnar, porque es para proveymiento del Castillo de Otínnar (…)”32. 

 

                                                 
31 Sobre el control de los pasos serranos en el valle de Otíñar y otros sectores de la Sierra Sur, 
véase: GUTIÉRREZ PÉREZ, J.C. (2020): “El control de los pasos serranos fronterizos en la Sierra Sur de 
Jaén (siglo XIII): los castillos de Susana, Jamilena y Otíñar”. En TORO CEBALLOS, F. (coord.): 11 
Estudios de Frontera. La realidad bifronte de la Frontera. Diputación Provincial de Jáen. Jaén, pp. 
123-138. 
32 PORRAS ARBOLEDAS, P.A. (1993): Ordenanzas de la Muy Noble, Famosa y Muy Leal Ciudad de 
Jaén. Universidad de Granada. Granada, pp. 141. 

X CONGRESO VIRTUAL SOBRE HISTORIA DE LAS VÍAS DE COMUNICACIÓN     - 37 -



GUTIERREZ PÉREZ, J. C. et alii.       ¿Existió un camino real entre Jaén y Granada por el valle de Otíñar? 
Nuevas aportaciones sobre el arreglo del paso de La Escaleruela y la 

                                                             construcción del Vítor de Carlos III. 
 
Y es que la antigua dehesa de Otíñar, desde que se produjo la despoblación de la 

antigua aldea medieval hacia el siglo XIV, había limitado sus aprovechamientos a los 

ámbitos ganadero, silvícola y cinegético33, no recuperándose plenamente el agrícola 

que había tenido en centurias anteriores hasta prácticamente 1827 cuando se 

privatiza parte del valle y se inicia la colonización privada de la zona noroeste de la 

dehesa34.  

 

De hecho, la gran aportación de recursos forestales que suponía este espacio para 

la ciudad, unido también a su aprovechamiento ganadero ovino, caprino, vacuno, y 

después caballar, del que obtenían beneficios tanto el concejo como muchos de sus 

miembros, pudo influir en el fracaso del proyecto impulsado por la reina Juana I en 

1508 para repoblar espacios despoblados de la  Sierra de Jaén como Otíñar. 

Proyecto que, dicho sea de paso, sí cuajó en otros lugares como Los Villares, 

Valdepeñas de Jaén, Campillo de Arenas o Mancha Real35. Incluso puede que se 

uniera al fracaso del proyecto repoblado en Otíñar el hecho de que el paso de la 

Escaleruela seguía siendo una zona bastante peligrosa, que al ser de herradura, por 

entonces no permitía el paso de carros o carretas debido a los escalones en la 

piedra que le daban nombre.  

 

Llegados al siglo XVI nos encontramos con algunas referencias a este camino que 

iba a la sierra, especialmente en la zona donde se encontraba, al igual que ahora, la 

bifurcación que, según la documentación, conducía o bien al Campo de los 

Almogáraves (actual Palomares, t.m. de Campillo de Arenas) o bien al Parrizoso 

(t.m. de Valdepeñas de Jaén). En este momento el camino que venía desde el paso 

de la Escaleruela se identifica como una vereda ganadera que conducía a tales 

espacios. Ya en 1526, según consta en el Libro de Términos de la ciudad de Jaén, 

                                                 
33 Sobre el aprovechamiento ganadero de la dehesa de Otíñar y otros espacios de Jaén, véase: 
ARGENTE DEL CASTILLO OCAÑA, C. (1991): La Ganadería Medieval Andaluza (Siglos XIII-XVI. Reinos 
de Jaén y Córdoba). Tomos I y II. Diputación Provincial de Jaén. Jaén. En cuanto a caza puede 
verse: S.A. (1940): Hechos del Condestable Don Miguel Lucas de Iranzo. Crónica del siglo XV. 
Edición y estudio de Juan de Mata Carriazo. Espasa Calpe. Madrid. 
34 Véase: GUTIÉRREZ PÉREZ, J.C. (2022a): «Santa Cristina (Otíñar), un proyecto colonizador en la 
Sierra de Jaén en plena revolución liberal». En PÉREZ-SCHMID FERNÁNDEZ, F.J. y HAMER FLORES, A. 
(coords.): Colonias y colonizaciones agrícolas en la España Moderna y Contemporánea. Nuevas 
miradas y aportaciones. Fundación Caja Rural de Jaén. Jaén, pp. 187-206. 
35 LÓPEZ ARANDIA, Mª.A. (2001-2002): Op. cit., pp. 52-55; MUÑOZ RUEDA, V. (2021): Historia de Los 
Villares. Vol I: Los Villares en los siglos XVI y XVII. Ed. el autor. Torredonjimeno, pp. 37-49. 
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esa vereda ganadera a la altura de dicha bifurcación había sido ocupada, junto al 

abrevadero situado en la zona, por el rentero del cortijo de Otíñar, perteneciente a 

los propios de la ciudad. Tras dicha ocupación el concejo de Jaén, para facilitar el 

paso del ganado, mandó que no se sembrara ni plantara nada a 150 pasos del 

abrevadero36.  

 

 

 El arreglo del paso de la Escaleruela (1784) 
 

Aunque la antigua dehesa de propios de Jaén, siempre mantuvo su 

aprovechamiento ganadero, hasta el punto de que llegó a destinarse para la cría de 

yeguas (que durante un tiempo le dio nombre); hay un factor que detectamos 

empezó a darse especialmente a partir de la segunda mitad del siglo XVIII. El mismo 

tiene que ver con un aprovechamiento bastante intenso de los recursos forestales y 

madereros de la sierra. Sobre ello ya nos informa el Deán Mazas en 1794, cuando 

señala que desde hace tiempo “se ha hecho empeño de no dejar un arbol en toda la 

Sierra”. En el caso de Otíñar señala que cada vez predomina más el monte bajo de 

acebuches, chaparros, cornicabras, etc., que aprovechan leñadores. Árboles que 

según él no son suficientes para “los ganados, y especialmente las Yeguas y Potros 

no tienen en donde abrigarse contra los ardores del sol, del frio, y de la nieve”, 

dándose un panorama que califica de montes pelados37. 

 

Es más que posible que la agudización del clima en este periodo, en lo que se 

conoce como la Pequeña Edad del Hielo, influyera en esto, pues cabe recordar que 

durante las décadas de 1770 y 1780 se produjeron mínimos históricos en la 

temperatura, y ante ello la leña y el carbón eran materias primas imprescindibles 

para poder sobrevivir. Frío al que se unía las lluvias torrenciales que convertían en 

auténticos lodazales los campos y los caminos, reduciendo de este modo la 

actividad agrícola y ganadera, así como el abastecimiento de productos a los 

núcleos de población. Con ello asistimos a un periodo bastante duro, que hizo que lo 

fuera más aún con la erupción del volcán islandés Laki, entre 1783 y 1784, cuyas 

                                                 
36 ARGENTE DEL CASTILLO OCAÑA, C. (1991): Op. cit., pág. 614. 
37 MARTÍNEZ DE MAZAS, José (1794): Op. cit., pp. 399-400.  
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cenizas y gases tóxicos llegaron hasta Europa envenenando el aire y aumentando el 

desastre agrícola y ganadero que se venía padeciendo por el frío38. 

 

Todos estos factores externos y climáticos influyeron de forma decisiva cuando en 

1784 se decide arreglar el paso de la Escaleruela. Un paso muy transitado en los 

últimos años debido a la necesidad de grandes cantidades de madera y carbón para 

poder soportar el frío que se padecía, y que junto a las inclemencias climáticas frío y 

lluvias torrenciales se había vuelto muy peligroso para que leñadores, carboneros y 

arrieros transitaran por él. Esas lluvias torrenciales como veremos incluso habían 

afectado también al camino que venía desde Jaén al Puente de la Sierra, el cual 

según las actas de cabildo se había convertido en una zona pantanosa. 

 

La primera referencia al arreglo del paso de la Escaleruela durante el reinado de 

Carlos III la encontramos en las actas de cabildo del ayuntamiento de Jaén de 1784. 

En ellas observamos como el propósito de arreglar el paso de la Escaleruela partió 

del entonces Intendente de Jaén, Jorge Astraudi y Muñoz, que venía ocupando la 

intendencia provincial desde 178039. Fue éste quien remitió al Secretario de Estado, 

José Moñino, Conde de Floridblanca, una serie de “planes y de presentaziones” 

donde solicitaba “la composizion de varios caminos, y entre ellos el paso de la 

escaleruela, bao de la Mancha, barranco de Riogordillo y camino del llano y entrada 

la ciudad (de Jaén)”. Sin embargo, en carta realizada el 4 de febrero de 1784 y 

remitida al intendente, Floridablanca señalaba no haber tenido tiempo para examinar 

dicho proyecto, lo cual comunicó el 10 de febrero el intendente al ayuntamiento de 

Jaén. Ayuntamiento que durante el cabildo celebrado ese mismo día acordaba que 

se contestase que al intendente “dandole gracias por lo mucho que se interesa por el 

beneficio comun”40. 

 

Una semana después, en el cabildo celebrado el 18 de febrero, se leía una carta del 

intendente realizada el día 15. En ella decía que tras informar de la urgencia de 
                                                 
38 CAMPILLO ÁLVAREZ, J.E. (2018): Homo climaticus. El clima que nos hizo humanos. Crítica. 
Barcelona, pp. 343-346. 
39 Sobre la figura y función de los intendentes provinciales de Jaén en esta época, véase: FERNÁNDEZ 
CHACÓN, F. (2006): “Aproximación a un estudio bibliográfico y archivístico sobre la institución de la 
Intendencia y el Intendente de Jaén (siglos XVIII-XIX)”. Códice, 19. Jaén, pp. 71-80. 
40 A.M.J., Libros de Actas Capitulares (año 1784). Cabildo del 10 de febrero de 1784. 
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arreglar el paso de la Escaleruela y otros caminos de la provincia al Conde de 

Floridablanca, éste le había remitido cuatro cartas en relación a este asunto hacía 

pocos días. En las mismas, Floridablanca solicitaba al intendente que le remitiera 

informes y que “en razón de algunos particulares dara con todos a que tenga efecto 

el remedio de los perjuicios que se experimentan por el estado tan deplorable en que 

estan dichos caminos”. Tras ello en ese cabildo se acordaba nombrar a Juan Alonso 

de la Peña y Feliciano del Río, veinticuatros de la ciudad, como comisarios 

encargados de ver de qué manera podían arreglarse los caminos y financiarse los 

mismos, a la vez que les pedía dieran las gracias al intendente, Jorge Astraudi, por 

su interés en tales arreglos41. 

 

Al cabo del mes, el 18 de marzo los comisionados Juan Alonso de la Peña y 

Feliciano del Río informaban en el cabildo celebrado ese día la necesidad de 

proceder a arreglar los caminos y las consecuencias que su falta de arreglo estaba 

teniendo, agravadas por los temporales de lluvia: 

 
“(…) en todos los inmediatos a esta ciudad respecto a que por muchos no 
pueden transitar los caminantes, sin inminente riesgo de la vida ya en los vados 
de los Rios, ya en otros espantosos precipicios orijinados todo de no haverse 
compuesto de tiempo inmemorial y de los estragos de las lluvias de este año, y 
el pasado, que habiendo sido excesibas sin exemplar lo han sido igualmente en 
sus efectos dejando los caminos y edificios en tan deplorable estado que exijen 
la reedificacion por los medios posibles para evitar la falta de comunicacion de 
los Pueblos la de comestibles y Leña, y los funestos acasos de los trajineros que 
instados de su necesidad emprendan su transito”.  

 

Pero la mala situación económica que atravesaban las arcas municipales, 

especialmente el fondo caudales de propios, el cual no podía “sufragar estos gastos 

por las cortas rendiciones de los Arbitrios y fines de su concesion, y estar señalados 

los sobrantes para el pago de la estraordinaria contribucion cuyo descubierto, 

excede de 150000 reales siendo probable”. A ello se unían las malas cosechas, 

temporales y elevada fiscalidad, especialmente con la extraordinaria contribución de 

177942, elementos que venían sufriendo los habitantes de la ciudad de Jaén y del 

                                                 
41 A.M.J., Libros de Actas Capitulares (año 1784). Cabildo del 18 de febrero de 1784. 
42 Véase: TORRES SÁNCHEZ, R. (2012): “Los límites del absolutismo fiscal. La “Extraordinaria 
Contribución” de 1779”. Obradoiro de Historia Moderna, 21. Santiago de Compostela, pp. 131-155. 
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resto de España, situación que en la capital era descrita de la siguiente manera por 

los comisarios nombrados: “La esterilidad de los precedentes años y sus 

consecuencias han reducido a los Labradores y vegueros de la jurisdiccion de 

Vuestra Señoria a la clase de verdaderos mendigos sueltos, y a los mas 

Hacendados á la de necesitados pues no pueden cobrar las rentas de sus colonos, a 

quienes fomentan por este medio de espera á impulso de la imposibilidad de la 

voluntad y de su proprio útil no siendo dable a los primeros sostener sus familias ni á 

los segundos conservar las fincas, como se verifica en las muchas casas demolidas 

de esta Poblacion muchas mas que deven demolerse, Huertas de frutales destruidas 

en las inundaciones cauzes rotos, y Molinos Arineros sin uso”. 

 

En el caso del “fatal sitio de la escaleruela”, se señalaba que, al ser lugar por donde 

pasaba el suministro de leña y carbón de la ciudad, gracias a jornaleros y arrieros, 

su arreglo era muy necesario, por lo que ya había una orden para componerlo 

usando para ello los “espolios pendientes”43. Pero indicaban los comisarios que tal 

arreglo no serviría de nada si no se componía el camino que desde Jaén iba al 

Puente de la Sierra pues era “el mas pantanoso que puede discurrirse y el que mas 

se transita en tiempo de Ymbierno”, pidiendo “su reedificacion al ser que en otro 

tiempo tubo y manifiesta la derecha calzada que desde esta ciudad llega al Puente 

de la Sierra”. Asimismo, apuntaban que al igual que el paso de la Escaleruela, el que 

llegaba al Puente de la Sierra sería arreglado también con cargo a los expolios. En 

el mismo informe los comisarios decían que el resto de caminos serían reformados 

con financiación diferente. Así, por ejemplo, entre otros, el que iba desde la ciudad 

hasta el Puente Nuevo sería sufragado por los arbitrios, mientras que la mejora 

desde dicho puente por Mancha Real “hasta Peña oradada” correría a cuenta de los 

caudales de Propios. 

 

                                                 
43 Los expolios o espolios eran los muebles, dinero, joyas, créditos y bienes inmuebles y semovientes 
que los obispos dejaban a su muerte y las rentas de su dignidad, correspondientes al tiempo que 
media desde el fallecimiento hasta el día de la preconización del sucesor en Roma. En España tras el 
Concordato firmado en 1753 entre Fernando VI y Benedicto XIV, los expolios quedaron a disposición 
del rey para aplicarlos a los que prescribían los cánones. Sobre este tema, véase: LADERO 
FERNÁNDEZ, C.L. (2017): “Espolios y vacantes en el siglo XVIII: el caso particular de un Arzobispo de 
Sevilla”. Hispania Sacra, 139. Madrid, pp. 246-261.  
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Una vez leído el informe realizado por Juan Alonso de la Peña y Feliciano del Río, el 

cabildo giennense señalaba que “siendo los medios que dichos señores proponen 

los únicos que se han podido discurrir para ocurrir a la urjencia y necesidad de 

componer los caminos que se relacionan en el dicho informe sin gravamen del 

vecindario”. Tras ello acordaba pedir a Jorge Astraudi, intendente provincial, 

“interponer su autoridad y poderoso influjo con el excelentísimo señor Conde de 

Florida Blanca”, y que finalmente éste aprobara lo señalado por los comisarios en su 

informe, expidiendo las correspondientes órdenes para llevar a cabo el arreglo de los 

caminos44. 

 

De todos esos caminos, sin duda, el paso de la Escaleruela tuvo que ser el más 

importante y urgente en su reforma. Entendemos que fue así gracias a la función 

principal que tenía y era la de facilitar el suministro de leña y carbón a la ciudad de 

Jaén, como ya hemos señalado. Ello se observa en el cabildo celebrado el 10 de 

mayo de 1784, donde se leía una carta del intendente realizada dos días antes, en la 

que se incluía la respuesta que Floridablanca había hecho a la carta que el propio 

intendente le había enviado el 20 de marzo de ese año, con el ya mencionado 

acuerdo que adoptó el cabildo de la ciudad tras el informe de los comisarios. En esa 

respuesta el Conde de Floridablanca indicaba que debía concluirse “primero la 

composicion del camino de la escaleruela que es el mas urjente y necesario que 

después se iran emprehendiendo las demás obras precediendo siempre el 

reconocimiento y regulación de ellas para proceder con el conocimiento que 

corresponde”45. 

 

Tuvo que ser en ese momento de finales de la primavera e inicios del verano de 

1784 cuando se inició el arreglo del camino de la Escaleruela. Gracias al Vítor 

situado en el puerto que corona el paso, sabemos que el arreglo no se prolongó más 

allá de ese año de 1784. De hecho, la siguiente referencia en las actas de cabildo la 

encontramos en el celebrado el 30 de septiembre de 1785, donde se decía que 

dicho arreglo ya se había concluido46.  

                                                 
44 A.M.J., Libros de Actas Capitulares (año 1784). Cabildo del 18 de marzo de 1784. 
45 A.M.J., Libros de Actas Capitulares (año 1784). Cabildo del 10 de mayo de 1784. 
46 A.M.J., Libros de Actas Capitulares (año 1785). Cabildo del 30 de septiembre de 1785. 
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Vítor de Carlos III en el antiguo paso de la Escaleruela. 

 

 

 El “Vítor” de Carlos III 
 

El gran esfuerzo que en su momento tuvo que suponer el arreglo de ese complicado 

paso serrano y la implicación directa de la Corona en tal empresa, hizo que ello no 

se quedará en el mero arreglo. Así una vez concluidos los trabajos, y como evidente 

prueba propagandística, se decidió coronar la zona más elevada del paso con un 

monumento, un vítor47, que recordara aquella proeza. Con ello se intentaba también 

contribuir a reforzar la idea de la figura del rey Carlos III como un monarca firme 

defensor de la fórmula del despotismo ilustrado. Una manera de hacer política en la 

que como es sabido el arreglo de la red caminera y viaria de España fue uno de los 

objetivos que traían de cabeza al rey48.  

 

                                                 
47 Según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua, un vítor es, en su tercera entrada: Letrero 
escrito directamente sobre una pared, o sobre un cartel o tablilla, en aplauso de una persona por 
alguna hazaña, acción o promoción gloriosa. 
48 BIBLIOTECA NACIONAL DE ESPAÑA. Sig. 11265/70. Real Decreto de Carlos III, para hacer caminos 
rectos y sólidos en España, que faciliten el comercio de unas provincias a otras, dando principio por 
los de Andalucía, Cataluña, Galicia y Valencia. Aranjuez, 10 de junio de 1761. 
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Para este caso se decidió construir un monumento realizado con piedra caliza del 

entorno más inmediato. El mismo se componía de tres cuerpos siendo el inferior un 

basamento de sillería bien labrada, con una moldura convexa en su parte inferior y 

con una cornisa también ligeramente convexa en su parte superior, el cual posee 

una altura de 120 cm. y una base de 235 cm. Sobre éste se dispone un segundo 

cuerpo de 94 x 217 cm. compuesto por una inscripción conmemorativa o vítor 

enmarcada por una moldura de piedra, rematándose el conjunto con un tercer 

cuerpo compuesto en su parte de central por las armas reales simples de España 

entre volutas, con el que se alcanza los 305 cm. de altura que tiene el monumento. 

 

En la inscripción conmemorativa por aquel enorme esfuerzo que supuso el arreglo 

del paso se labró el siguiente texto: “REYNANDO CARLOS III / PADRE DE SUS 

PUEBLOS / AÑO DE 1784”. Con ese mensaje paternalista quedaba clara la 

participación de la Corona en el arreglo del paso, a la vez que ensalzaba la figura del 

rey Carlos III por haber permitido tal proeza. 

 

Inscripción del Vítor de Carlos III 

 

 

¿UN CAMINO REAL ENTRE JAÉN A GRANADA POR EL VALLE DE OTÍÑAR? 

 

Es muy extendida la idea de que lo que conocemos como el camino y paso de la 

Escaleruela, junto con el Vítor de Carlos III, son o formaron parte de uno de los 
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caminos reales que comunicaron la ciudad de Jaén con la de Granada, como 

señalamos al principio de este trabajo, y que dicho camino fue realizado en tiempos 

de Carlos III, según algunas hipótesis para favorecer la repoblación de la zona49, la 

cual no llegaría hasta casi medio siglo después por iniciativa privada. A ello se une 

también el tópico de que ese camino real era ya una de las vías principales de 

comunicación entre ambas ciudades al menos desde época medieval, señalándose 

en algunos casos que era la más importante. 

 

Sin embargo, una vez analizadas diferentes cartografías y documentación, 

especialmente la que hemos visto en el punto anterior, se nos plantea una duda. Y 

es que si ese camino real entre Jaén y Granada pasaba por el valle de Otíñar desde 

tiempos medievales, ¿cómo puede ser que del mismo no se tenga constancia 

documental de esa importancia y existencia antes del primer tercio del siglo XIX? 

 

Haciendo un repaso de la documentación existente, partimos de que el camino o 

paso de la Escaleruela que se adentraba en el valle de Otíñar, ya aparece en 1526 

en Libro de Términos de la ciudad de Jaén identificado como una vereda ganadera 

que en el vado del Quiebrajano se bifurcaba en dos yendo una parte por el sureste 

al paraje del Campo de los Almogáraves y la otra al sur hacia el Parrizoso, pero no 

más allá de estas zonas50. Según Carmen Argente del Castillo, en el caso del tramo 

que iba al Campo de los Almogáraves (hoy Palomares), por la Cañada de la 

Hazadilla, esa vereda ganadera no era de las de largo alcance que se usaban por 

los ganaderos para ir de un término a otro, ya que estaba destinada al servicio casi 

exclusivo de los ganados de la ciudad51.  

 

En el caso del tramo que iba al Parrizoso, no sabemos si la misma vereda terminaba 

en el paraje o tenía continuidad, pues según Alfredo Cazabán el camino reformado 

en 1784 tras pasar por Otíñar, no se dirigía a Granada por Campillo de Arenas, sino 

por Alcalá la Real. Sin embargo, es muy posible que la vereda como tal terminara en 

                                                 
49 LÓPEZ ARANDIA, Mª.A. (2001-2002): Op. cit., pp. 56-58. 
50 ARGENTE DEL CASTILLO OCAÑA, C. (1991): Op. cit., pp. 237 y 406 
51 Ibíd., 239. Señalar que el Campo de los Almogáraves formo parte del término de la ciudad de Jaén 
hasta en el segundo tercio del siglo XVI se funda la población de Campillo de Arenas, en cuyo 
término se incluyó este paraje. 
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el Parrizoso y desde allí y a partir del siglo XVI el paso enlazara o continuara por el 

camino que comunicaba Carchelejo con Valdepeñas de Jaén52, el cual era descrito 

de la siguiente manera por el párroco de Carchelejo en 1781: “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 y, a corta distancia, se encuentran tres cortijos, con su ermita, llamado 

el Parrizoso (…)”53. 

 

Aunque la referencia de Cazabán es la más pretérita que nos aporta un poco de luz 

sobre la dirección que seguía la vereda, entendemos que tras llegar al Parrizoso la 

misma enlazaría con el camino a Valdepeñas de Jaén para después seguir por 

Alcalá la Real hasta Granada. Sería entonces pues cuando ya encontraríamos un 

camino más o menos definido entre Jaén y Granada por el valle de Otíñar, pues 

anteriormente hemos visto que las veredas no iban más allá de los parajes del 

Parrizoso y el Campo de los Almogáraves. Sin embargo, una vez más nos surge la 

pregunta de si ese paso era un camino real entre Jaén y Granada, como si lo eran el 

que iba por Martos y Alcalá la Real, o el que pasaba por el valle del Guadalbullón.  

 

La respuesta a esta cuestión la encontramos ya en la documentación de finales del 

siglo XVIII, donde por un lado podemos ver cómo en las informaciones que los 

párrocos giennenses en la década de 1780, especialmente los de Carchelejo, 

Campillo de Arenas y Valdepeñas de Jaén, no hacen una sola referencia a camino 

real alguno que desde el valle de Otíñar se dirigiera hacia Granada pasando por sus 

pueblos. Ello lo recoge incluso el geógrafo real Tomás López en el mapa que hace 

del reino de Jaén en 1786, según las informaciones remitidas por dichos párrocos. 

                                                 
52 Entendemos que este camino que unía Carchelejo con Valdepeñas de Jaén tuvo que surgir, como 
tal, una vez se produjo la repoblación de Valdepeñas de Jaén en la primera mitad del siglo XVI, pues 
no tendría sentido su existencia con anterioridad a ese periodo al no haber en esa parte de la Sierra 
Sur un núcleo de población de cierta relevancia. 
53 RUIZ GONZÁLEZ, J.E. (1996): Ibíd., pp. 34-35.  
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Pero es más, la confirmación a este asunto nos la dan las propias actas de cabildo 

de 1784 que hemos analizado, en las que cuando se produce el arreglo del camino 

de la Escaleruela, para nada se indica que el mismo sea o forme parte de un camino 

real. De hecho, en la documentación siempre se identifica como un camino cuyo  

uso principal en ese momento era el facilitar el paso de arrieros y jornaleros que 

abastecían de leña y carbón a la ciudad de Jaén, al igual que a los ganaderos. 

 

Valle de Otíñar, donde se aprecia el camino de la Escaleruela a su paso por las  
Vegas Bajas. 

 

Si ello es así ¿por qué en la década de 1820 ya se señala la existencia de un 

camino real hacia Granada que pasaba por el valle de Otíñar? Es muy probable que 
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todo ello parta de un error, pues resulta extraño, cómo en toda la documentación 

cartográfica, municipal, etc., no se hable de la existencia de camino real alguno entre 

Jaén y Granada por el valle de Otíñar, antes de 1826 y lo haga de forma muy 

inconexa con posterioridad. 

 

La primera referencia a la existencia de un llamado camino real a Granada por 

Otíñar la encontramos en 1826 cuando dos peritos agrimensores nombrados por el 

ayuntamiento de Jaén deslindan los cuartos de la Parrilla y del Castillo de Otíñar, 

que pertenecían a su caudal de Propios y que al año siguiente, 1827, serían 

vendidos a censo al funcionario real Jacinto Cañada y Rojo, para el establecimiento 

de una nueva población y la colonización de ese espacio54.  

 

En la descripción que hacen los peritos del cuarto de la Parrilla señalan como punto 

de partida del deslinde “por la parte Sur en Rio de otiñar, al Mojon que hay en la 

falda de la ultima escaleruela, sigue el calar arriba (…)”. Como podemos ver el 

cuarto de la Parrilla por su zona sur se iniciaba cerca de la zona donde actualmente 

se encuentra el cruce entre la carretera del pantano y el tramo terrizo de la JV-2222, 

pues claramente se señala que desde el río el lindero seguía hasta la “última 

escaleruela” en alusión al paso rocoso en forma de escaleras que descendía desde 

el Vítor. Sin embargo, cuando terminan de describir los linderos del cuarto de la 

Parrilla, los peritos agrimensores señalan que dicho cuarto es atravesado por “el 

camino que desde esta Ciudad se dirije á la de Granada”, y aquí es donde a nuestro 

parecer radica el principio de ese error, pues si bien manifiestan que el camino 

atraviesa ese cuarto de la antigua dehesa de propios, no dicen lo mismo cuando 

describen el cuarto del Castillo de Otíñar55. 

 

Dicho error, tras ser reflejado en la escritura de venta de los terrenos en 1827 y 

constituirse en ellos la nueva población particular de Santa Cristina, también llamada 

                                                 
54 Véase: GUTIÉRREZ PÉREZ, J.C. (2022b): “Marco histórico-legislativo sobre la creación de las nuevas 
poblaciones de San Calixto (Córdoba) y Santa Cristina-Otíñar (Jaén). Apuntes sobre colonización 
privada en la Andalucía del siglo XIX”. En III Congreso virtual Archivos, Historia y Patrimonio 
Documental. Comunicaciones. Asociación de Amigos del Archivo Histórico Diocesano de Jaén. Jaén, 
pp 7-32. 
55 ARCHIVO HISTÓRICO PROVINCIAL DE JAÉN (A.H.P.J.), escribano: José María Ruiz. Leg. 2356, s.f. Año 
1827. 
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Otíñar en honor al despoblado medieval, se fue perpetuando en los documentos de 

propiedad de esa finca así como en publicaciones coetáneas de las que luego han 

bebido otras. Tal es el caso del diccionario geográfico de Pascual Madoz de 

mediados del XIX, quien en su entrada sobre Santa Cristina u Otíñar dice que “El 

Camino que va desde Jaén, era en lo ant(iguo) la carretera de Granada, y en él, 

aunque bastante malo por ser de sierra, hay que admirar el paso llamado de la 

Escaleruela, que es un trozo de unos 500 pasos abierto sobre una roca” y que en su 

parte más elevada se encuentra el Vítor de Carlos III. Aquí Madoz, en el cuya obra 

se inspiran luego trabajos posteriores, se basa en la información que en su momento 

le facilitaron en parte los dueños de la finca para describir la nueva población 

particular. Precisamente cae en el error señalando que el camino que va Granada 

por Otíñar, según la escritura de venta, es una carretera o camino carretero. Y es 

que, como señalábamos al principio de este trabajo, ese viejo camino carretero 

hacia Granada no transcurría por el valle de Otíñar sino que el mismo venía desde 

Madrid, y a él se unía un camino de herradura que desde Jaén iba al Puente de la 

Sierra para dirigirse hacia Puerto Alto y luego llegar por el paraje de la Sima a La 

Cerradura donde enlazaba con el camino carretero que pasaba por el Valle del 

Guadalbullón. 

 

A todo esto suma otro nuevo error basado en el anterior, quizá con el fin de 

engrandecer el pasado de la finca y nueva población de Santa Cristina-Otíñar, el 

cual lo encontramos el 26 de junio de 1876 en la escritura pública de partición de 

bienes de la que fue propietaria María del Carmen Martínez Nieto, cuyo padre y 

heredero, Juan Antonio Martínez Bailén añade a la descripción del cuarto de la 

Parrilla que el mismo es atravesado por “el camino real de herradura desde esta 

Capital á Granada construido en mil setecientos ochenta y cuatro por S.M. el Rey 

Don Carlos tercero”56, no indicando, al igual que en 1827, que dicho camino 

continuara por el cuarto del Castillo de Otíñar. Sería la segunda referencia de fuente 

primaria que hay sobre la existencia de ese camino. A diferencia de Madoz, aquí se 

señala que el camino no era carretero sino de herradura, es decir un camino para el 

paso de caballerías, junto con personas y ganado, como lo era el que iba a Granada 

por el Puente de la Sierra y Puerto Alto. Sin embargo, sorprende la referencia a la 
                                                 
56 A.H.P.J., escribano: José Toral Bonilla. Leg. 29127, fol. 229 rº 
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construcción del camino de Jaén a Granada por el valle en 1784 por el rey Carlos III, 

hecho que como hemos visto no es cierto, pues nunca se construyó camino real 

alguno, ya que ese año solo se hizo un importante arreglo del paso de la 

Escaleruela, que formaba parte de un camino de abastecimiento de la ciudad. 

 

Es posible que por aquel entonces ya se hubiera instalado la creencia de que 

hubiera un camino real entre Jaén y Granada por el valle de Otíñar, como después 

vemos que señalan Espantaleón y Cazabán a principios del siglo XX en sus escritos. 

Pero hablamos de creencia, puesto que durante todo el siglo XIX y XX no se señala 

en cartografía pública o privada la existencia de ese camino real, incluidas las 

propias actas de pleno municipales, las cuales todavía en 1845 se refieren al camino 

que atraviesa el valle de Otíñar como el de la Escaleruela57.  

 

En el caso de los cartografías que realiza el Instituto Geográfico y Estadístico (IGE) 

entre 1876 y 1878 en el término de la ciudad de Jaén se ve perfectamente como ni 

siquiera se hace mención al mismo, nombrándolo como tal. De hecho, tanto en ésta 

como en las primeras ediciones del Mapa Topográfico Nacional de 1907 y 1933, no 

se indica la existencia de un camino a Granada por el valle de Otíñar. Es más, en los 

bosquejos topográficos de 1876 y 1878 se señala que existe un camino de Jaén a 

Otíñar, que tras llegar a la nueva población de Santa Cristina pasa a denominarse su 

trayectoria hacia el sur como de Campillo de Arenas siguiendo el tramo hacia la 

Cañada de la Hazadilla. Además, partiendo desde el actual puente del Quiebrajano 

sigue otro camino llamado del Campillo que se dirige al Parrizoso. Los mismos 

nombres se mantienen en 1907 y 193358, añadiéndose a éstos el camino que 

pasaba junto a las Vegas Bajas de Otíñar, el cual se llama camino de Jaén a la 

Sierra, tratándose en este caso del viejo camino de la Escaleruela. Cabe añadir que 

esta amalgama de nombres y de trazados que plantean los topógrafos del extinto 

IGE, antaño muy clara con la vereda principal que iba al Campo de los Almogáraves 

y al Parrizoso, se da debido a la existencia de la nueva población de Santa Cristina. 

                                                 
57 LÓPEZ CORDERO, J.A. (1992): El Jaén isabelino: economía y sociedad (1843-1868). Universidad de 
Granada. Granada, pág. 148. 
58 I.G.N. Cartoteca. Mapa Topográfico Nacional: Hoja 947 (Jaén), ediciones de 1907, 1933, 1938; 
Hoja 969 (Valdepeñas de Jaén), edición de 1931. Bosquejos planimétricos: Cuadernos de campo de 
1876 y plano de 1878, del término municipal de Jaén.  
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Y es que ante la falta de datos que estos técnicos debieron sobre ciertas toponimias 

y trayectos les llevaron a entender que los caminos particulares que daban acceso a 

Santa Cristina por el norte y por el sur, y que enlazaban con el camino principal que 

iba por las Vegas Bajas, llamado popularmente de los Arrieros, eran realmente el 

antiguo camino y el más importante, lo cual hemos podido ver que no era así. 

 

Algunos incluso han querido entender que la referencia a un camino a Campillo de 

Arenas se refiere al supuesto camino real que iba a Granada por el Valle de Otíñar, 

debido a que dicha población estaba en la trayectoria de la vieja carretera de 

Granada. Sin embargo, tenemos que decir que al ser la primera vez que se habla de 

un inédito camino a Campillo de Arenas por el valle, es muy posible que fuera una 

referencia puntual que realizan en dichos planos los topógrafos para dar un nombre 

al camino aprovechando que el mismo llegaba al término municipal de Campillo de 

Arenas, pues no usan los tradicionales del Campo de los Almogáraves ni de la 

Cañada de la Hazadilla. Referencia que luego ha sido copiada en diferentes 

ediciones del Mapa Topográfico Nacional hasta 193859. De hecho, cuando ese 

camino pasa a dicho término municipal pasa a llamarse camino de los Cortijuelos 

desde su paso por el antiguo paraje del Campo de los Almogáraves (Palomares), 

tras el cual pasa a tomar otros nombres en función de los pagos que atraviesa hasta 

llegar a Campillo de Arenas. En resumidas cuentas, podemos decir que no estamos 

ante un camino real a Granada, y mucho menos ante un camino real que atravesara 

la aldea colonial de Santa Cristina realizada en la primera mitad del XIX. 

 

Igual ocurre con el llamado camino del Campillo. Camino que dijimos que en las 

fuentes modernas se señala que iba al Parrizoso, el cual tras ir vadeando el río 

Quiebrajano sube por el camino de Castañeda hasta enlazar con el camino del 

Parrizoso a Valdepeñas de Jaén que venía desde Carchelejo, como ya vimos se 

describía en 1781. Así consta en la hoja 969 del Mapa Topográfico Nacional 
                                                 
59 Llama la atención cómo la denominación a camino de Campillo de Arenas aparece exclusivamente 
en las fuentes del antiguo Instituto Geográfico y Estadístico, la cual no aparece usada en otras 
cartografías ni en otros documentos como tal. Así en en 1901 cuando se realizan en el valle de Otíñar 
los llamados trabajos agronómicos-catastrales sólo se habla de un camino de Jaén va a Otíñar, el 
cual a su paso por las Vegas Bajas hasta el actual puente del Quiebrajano se llama camino de Jaén a 
la Sierra, y desde allí hasta el Parrizoso se denomina camino de los Vados. Ya en pleno siglo XX 
también encontramos en mucha documentación cómo se llama camino de la Cañada de la Hazadilla 
al que va desde el puente del Quiebrajano a dicho paraje. 
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correspondiente a Valdepeñas de Jaén en sus ediciones del primer tercio del siglo 

XX. En resumidas cuentas, tampoco detectamos aquí la existencia de un camino 

real, a pesar de que Cazabán lo hacía pasar por esta zona al enlazarlo con Alcalá la 

Real. 

 

Si por tanto queda demostrado que el valle de Otíñar nunca fue atravesado por un 

camino real de herradura entre Jaén y Granada, dónde surge la creencia errónea de 

tal hecho. 

 

En este caso partimos de dos posibles hipótesis que son las siguientes: 

 

1. La influencia que el fundador de la nueva población de Santa Cristina, a la 

sazón el funcionario de la Real Hacienda, Jacinto Cañada y Rojo, pudo tener 

en los peritos agrimensores nombrados por el ayuntamiento de Jaén para que 

éstos señalaran en su informe que el camino real de Jaén a Granada, que 

pasaba por el paraje del Puente de la Sierra, seguía su trayectoria por el valle 

de Otíñar y no por Puerto Alto. Una cuestión quizá baladí, pero que tiene su 

sentido si tenemos en cuenta que la nueva población y proyecto colonizador 

llevados a cabo por Cañada estaban basados en legislación neopoblacional 

carolina que establecía que las nuevas poblaciones debían de ubicarse “con 

inmediacion á los caminos y tránsitos y en los parages mas sanos”60. Ante 

ello y con el fin de justificar para su empresa colonizadora que el camino de la 

Escaleruela no era un simple paso de leñadores, carboneros y arrieros, es 

posible que influyera, como hemos dicho, para “convertir” en camino real el 

paso de la Escaleruela de cara a favorecer su proyecto. 

 

2. Que al identificarse el Puente de la Sierra desde época medieval como la 

Huerta de Otíñar o Pago de Otíñar, razón por la cual muchas cartografías 

sitúan equivocadamente la vieja población de Otíñar en esa zona, los 

agrimensores municipales entendieran que cuando el viejo camino real a 

Granada pasaba por ese pago de Otíñar lo hacía por el valle y no por el 

                                                 
60 GUTIÉRREZ PÉREZ, J.C. (2022b): Op. cit., pág. 28. 
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recorrido histórico que pasaba por Puerto Alto, la Palma y la Sima hasta la 

Cerradura, que señala el geógrafo real Tomás López en la década de 1780. 

 
De hecho, como decimos en la segunda hipótesis la clave de este error histórico 

quizá resida aquí. Es decir, en entender que el viejo camino a Granada, que incluso 

se señala en las cartografías elaboradas por el Instituto Geográfico y Estadístico 

entre 1878 y 1938, al pasar por el pago o huerta de Otíñar lo hacía por el valle y no 

por Puerto Alto, pues como hemos apuntado ninguna fuente documental municipal o 

de otro tipo de administración indica esa existencia o trayectoria por Otíñar. Las 

únicas fuentes documentales primarias, de las que luego beben otras (diccionario de 

Madoz), que hablan de la existencia de un camino real a Granada por Otíñar son los 

documentos notariales de venta y traspaso de bienes que entre 1827 y 1876 hace la 

familia propietaria de la nueva población y finca de Santa Cristina-Otíñar. 

 
 
CONCLUSIONES 

 
Los caminos entre las tierras de Jaén y Granada en su parte occidental están bien 

documentados a través de las fuentes cartográficas y bibliográficas. Esto nos 

permite observar como la vía entre ambas provincias se fue desviando desde la vía 

por Martos hacia la vía más oriental que suponía el valle del Guadalbullón y el 

Puerta de Arenas, cuya consolidación se produjo en el siglo XIX. 

 

La presencia de otros caminos nos lleva a pensar que su valor como vía de 

comunicación es superior a la realidad, pero el estudio de las fuentes nos lleva a 

descartarlos como caminos de importancia o incluso su propia existencia. En el caso 

del camino de Otíñar o de la Escaleruela, su existencia no está en duda, pues se 

atestigua en documentos del cabildo de Jaén en 1784, pero si su valor como 

supuesto camino real en base a los problemas geográficos, poblacionales y 

documentales que plantea esta vía. Por tanto, un camino de estas características 

puede ser definido como una vía de paso de ganado, leñadores y carboneros que 

abastecía a la ciudad de Jaén. 
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Una vez desarrollada esta investigación podemos concluir también diferentes 

aspectos que nos han permitido resolver varias incógnitas que existían en cuanto al 

camino de la Escaleruela y el Vítor de Carlos III que lo corona al sur de la ciudad de 

Jaén, así como su identificación con un supuesto camino real a Granada. Antes de 

exponerlas queremos decir que el uso de las actas de cabildo de 1784 del 

ayuntamiento de Jaén han sido fundamentales para poder conocer el origen del 

arreglo ocurrido ese año en el paso de la Escaleruela que recoge el Vítor. Actas que 

hasta el momento nunca habían sido consultadas para tratar tal aspecto, el cual 

había llevado a la creencia de la construcción de un camino real de Jaén a Granada 

por Carlos III en esa zona. 

 

Sin embargo, el análisis de esas actas capitulares junto con otras fuentes 

documentales así como el contexto histórico, nos han permitido ver que el arreglo 

del paso de la Escaleruela y la construcción del Vítor se realizó para poder facilitar el 

abastecimiento de leña y carbón a la ciudad de Jaén y que el mismo nunca fue o 

formó parte de un camino real que uniera Jaén con la ciudad de Granada, como 

hemos dicho. De hecho, el camino a Granada más cercano era el viejo camino de 

herradura que sí pasaba por el Puente de la Sierra (también conocido como Huerta 

de Otíñar o Pago de Otíñar) hacia Puerto Alto y La Cerradura, aspecto que pudo 

llevar que a la hora de colonizar el valle de Otíñar en 1827 se identificara el Pago de 

Otíñar con el valle de Otíñar, donde se situaba la aldea medieval. Por tal motivo, en 

la documentación notarial de la finca de Otíñar o Santa Cristina, de la que luego 

beben otros trabajos, se identifica al camino de la Escaleruela como camino real a 

Granada, mientras que en la documentación administrativa (actas de pleno, 

cartografías, etc.) no aparece esa denominación de camino real. 

 

En resumidas cuentas, podemos decir que sí hubo un camino de herradura de Jaén 

a Granada que pasaba por el Puente de la Sierra o Pago de Otíñar, pero no por el 

Valle Otíñar, siendo el camino que atravesaba el valle una antigua vereda ganadera 

y de abastecimiento llamada camino de la Escaleruela. Una vía que daba acceso a 

esta parte de la Sierra de Jaén, antigua dehesa de propios. La misma y su paso 

principal, llamado también de la Escaleruela, fueron arreglados en 1784 para facilitar 

especialmente el paso de arrieros, leñadores y carboneros a la sierra. Arreglo tras el 
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cual fue levantado el llamado Vítor en honor al rey Carlos III como reconocimiento al 

esfuerzo que tal arreglo supuso y como símbolo propagandístico de la política de 

obras públicas llevada a cabo por la monarquía carolina en este periodo del llamado 

despotismo ilustrado. 

 
 APÉNDICE GRÁFICO 

 

ANEXO I: Fotografías del Vítor y del Paso de la Escaleruela por la Parrilla, tomadas 

por Ramón Espantaleón en 1917. Fuente: Fondo fotográfico del Instituto de Estudios 

Giennenses. 
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ANEXO II: Restos del camino de la Escaleruela por Cerro Veleta (imágenes 1 y 2, 

cedidas por Manuel Tomás Troyano Moreno) y por las Vegas Bajas, donde 

encontramos el muro en piedra seca que lo sustentaba. 

 

 

 

 

 

 

 

X CONGRESO VIRTUAL SOBRE HISTORIA DE LAS VÍAS DE COMUNICACIÓN     - 58 -



GUTIERREZ PÉREZ, J. C. et alii.       ¿Existió un camino real entre Jaén y Granada por el valle de Otíñar? 
Nuevas aportaciones sobre el arreglo del paso de La Escaleruela y la 

                                                             construcción del Vítor de Carlos III. 
 
 

 

 

X CONGRESO VIRTUAL SOBRE HISTORIA DE LAS VÍAS DE COMUNICACIÓN     - 59 -



GUTIERREZ PÉREZ, J. C. et alii.       ¿Existió un camino real entre Jaén y Granada por el valle de Otíñar? 
Nuevas aportaciones sobre el arreglo del paso de La Escaleruela y la 

                                                             construcción del Vítor de Carlos III. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X CONGRESO VIRTUAL SOBRE HISTORIA DE LAS VÍAS DE COMUNICACIÓN     - 60 -



GUTIERREZ PÉREZ, J. C. et alii.       ¿Existió un camino real entre Jaén y Granada por el valle de Otíñar? 
Nuevas aportaciones sobre el arreglo del paso de La Escaleruela y la 

                                                             construcción del Vítor de Carlos III. 
 
ANEXO III: Trayectoria del viejo camino de herradura de Jaén a Granada (en rojo) y 

del camino a la Sierra de Jaén o de la Escaleruela (en azul), que se dirgía hacia el 

Campo de los Almogáraves (t.m. Campillo de Arenas) y el Parrizoso (t.m. 

Valdepeñas de Jaén), trazados usando como base el bosquejo planimétrico del sur 

del término municipal de Jaén en 1878. Fuente: IGN. 
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 El puente de Baeza sobre el río Guadalbullón, en el antiguo camino de 
Jaén a Baeza. 

Juan A. López Cordero. 
Enrique Escobedo Molinos. 
Juan Luis Moreno Garrido. 

1. Introducción.

Cuando se nombra el puente de Baeza, con frecuencia se suele identificar con 

el puente que el obispo Alonso Suárez de la Fuente del Sauce mandó levantar 

sobre el río Guadalquivir entre 1505 y 1508, porque estaba situado en el antiguo 

camino de Jaén a Baeza, en el término municipal de esta última ciudad. Pero 

para la ciudad de Jaén, el histórico puente de Baeza era el que se ubicaba en el 

río Guadalbullón por el viejo camino que llevaba a la ciudad de Baeza y resto de 

poblaciones de la Loma de Úbeda, y de allí a La Mancha por el viejo camino que 

pasaba por Montizón y Venta de los Santos; también por este puente sorteaba 

el río Guadalbullón en dirección a Granada. Por ello, la ciudad de Jaén solicitaba 

en 1632, que su coste fuera repartido entre las poblaciones existentes 50 leguas 

a la redonda, pues la ciudad también había colaborado en puentes tan alejados 

como los Córdoba, Medellín y Mérida.1 

El camino viejo de Jaén a Baeza, hoy desaparecido en parte, debió ser una 

importante vía de comunicación desde la prehistoria entre el pie de monte de la 

Subbética giennense y la Loma de Úbeda que, más adelante, y sobre todo desde 

época árabe, adquirió pleno significado. Hasta el siglo XVI, el puente de Baeza 

debió ser de piedra, pues aún quedaban los pilares de este material en el siglo 

XVII;2 y como tal puente de piedra viene representado en el mapa de Salcedo 

Aguirre de 1588.3 

1 Archivo Histórico Nacional. Consejo. Leg. 27884, exp. 22. La ciudad de Jaén con el fiscal sobre 
reparo de la puente Baeza, 1632. 
2 Reparaciones del puente de Baeza (Archivo Municipal de Jaén. Lib. act. 8-abril-1677 y 21-
mayo-1683. 
3 Descripción del Reino de Jaen Ordenada por el Doctor Gaspar Salcedo de Aguirre, natural de 
Baeza y Prior de Arjonilla, Jaén, 1588. Procede de la obra: Nobleza de Andaluzia de Gonzalo 
Argote de Molina. Sevilla, 1588. 
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En el centro, representación del puente de Baeza, Salcedo Aguirre, 1588. 

 

El puente, como paso del río Guadalbullón, vuelve a ser representado en el 

mapa de Gregorio Forst, de 1653.4 

 
Puente de Baeza, en el mapa de la provincia de Jaén de Gregorio Forst, 1653. 

 

                                                           
4 FORST Gregorio. Descripción del Obispado de Jaen. Escala [1:100.000], 6 leguas [=6 cm]. -- 
Matriti : [Domingo García y Morràs?], 1653. 
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Este antiguo camino de Baeza alcanza una significación especial tras la 

conquista de Jaén por Fernando III en 1246. El obispo de Baeza se traslada a 

Jaén, convirtiéndose la diócesis de Jaén en bicefálica, con dos catedrales, en 

Jaén y Baeza. Desde entonces Jaén y Baeza se convierten en centro de la 

administración religiosa de la diócesis, con el reparto de los miembros del cabildo 

eclesiástico entre ambas catedrales; y este camino era su nexo de unión. La 

Crónica del Condestable Miguel Lucas de Iranzo, en la segunda mitad del siglo 

XV relata las visitas del Obispo desde Baeza a Jaén y del Condestable a Baeza.5 

En este camino murió el obispo Pedro Martínez, nombrado por Fernando III por 

privilegio otorgado en Córdoba el 6 de marzo de 1249, confirmado por el papa 

Inocencio IV con una bula de 14 de mayo de 1249, cuando iba desde Baeza a 

Jaén a tomar posesión de la diócesis.6  

Cuando, en la segunda mitad del siglo XVIII, el historiador ilustrado y viajero 

Antonio Ponz pasó por el camino de Baeza, describe el vacío poblacional de su 

entorno. Aún no se había construido el nuevo puente de piedra, pues no hace 

mención a él a su paso por el río “Guadalbuñol” o Guadalbullón, que debió 

atravesar por vado, y sí al puente sobre el río Guadalquivir en el término de la 

ciudad de Baeza.7  
Como Antonio Ponz relata, existían dos caminos que llevaban de Jaén a 

Baeza: el de Torrequebradilla, que pasaba por esta población, un poco más largo 

que el anterior, de unos 42 km. de recorrido; y el de Peñaflor, que pasaba cerca 

de este castillo y sus salinas, era el más directo y probablemente más antiguo 

en su uso, de unos 38 km. de recorrido. Este camino aparece representado en 

el mapa del reino de Jaén de Tomás López, de 1787.8 

 

El camino viejo de Jaén a Baeza atraviesa la zona de campiña cercana al pie 

de monte de la Subbética con numerosos barrancos y arroyos que cortaban el 

camino en épocas de lluvias y tormentas, como los arroyos Hondo, de la Negra, 

                                                           
5 Hechos del Condestable don Miguel Lucas de Iranzo (Crónica del siglo XV). Edición y estudio 
por Juan de Mata Carriazo. Madrid, 1940. 
6 Ximena Jurado, Martín. Catálogo de los obispos de las iglesias catedrales de la Diócesis de 
Jaén y anales eclesiásticos de este obispado. Jaén, 1654, p. 210-211. 
7 PONZ, Antonio. Viage de España, en que se da noticia de las cosas mas apreciables, y dignas 
de saberse, que hay en ella. Tomo XVI. Madrid: Viuda de D. Joaquín Ibarra, 1791, p. 169-170. 
8 LÓPEZ, Tomás. Mapa geográfico del Reyno de Jaén: dividido en los partidos de Jaén, Baeza, 
Úbeda, Andújar, Martos y las Poblaciones de Sierra Morena. Escala [ca. 1:344.659], 6 leguas de 
20 al grado [=9,7 cm]. Madrid, 1787. 
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Cadimo, Salado, Arroyovil y el río Torres. También debía cruzar el río 

Guadalbullón a la salida de Jaén y el más caudaloso río Guadalquivir, antes de 

encarar el fuerte desnivel de la cuesta de Baeza, cuyo tránsito aseguró la 

construcción de un puente por el obispo don Alonso Suárez de la Fuente del 

Sauce en el siglo XVI. 

 

 
Camino de Baeza en el mapa del reino de Jaén de Tomás López, 1787. 

 

Hoy día este camino no sólo está en desuso, sino obstaculizado y 

desaparecido en algunos tramos de su recorrido. Actualmente lo atraviesan la 

autovía A-44, que sigue el curso de la antigua carretera nacional N-323, a la 

altura del kilómetro 37; y la autovía A-316 en el tramo de la cuesta de Baeza, 

cortando en varias ocasiones su trazado. Las ciudades de Jaén y Baeza, en su 

crecimiento urbano, siguen el camino como calle; en otras zonas es carretera o 

camino rural. En todo su trazado el camino viejo es vía pecuaria, conocida como 

cordel de Baeza, lo que avala su antiguo uso como vía de tránsito entre ambas 

zonas.9    

 

                                                           
9 LÓPEZ CORDERO, Juan Antonio. “El camino viejo de Jaén a Baeza”. VI Congreso virtual sobre 
Historia de las Vías de Comunicación (15 al 30 de septiembre de 2018). Comunicaciones. Jaén: 
Asociaciones Orden de la Caminería y Amigos del Archivo Histórico Diocesano de Jaén, 2018, 
p. 225-249. 
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2. El puente de Baeza. 
 
A pocos kilómetros de la ciudad de Jaén, el camino viejo de Baeza cruzaba el 

río Guadalbullón. Las periódicas riadas del río exigían continuas reparaciones en 

el puente de tablas que sustituyó al de piedra. En 1609, El Cabildo Municipal 

manifestaba la necesidad de reconstrucción del puente de Baeza, “de los más 

frecuentados de Andalucía por ser paso forzoso para la Corte y otras partes”, lo 

que requería obra firme y rápida.10  

Años después, en 1626, volvió el Cabildo Municipal a replantearse la 

reconstrucción del puente, y pidió autorización al rey para que las poblaciones 

que estuviesen seis leguas alrededor colaborasen en las reparaciones de los 

puentes sobre el río Guadalbullón, pues se habían ahogado muchas personas y 

caballerías por ser paso de Castilla y reinos de Murcia, Granada y otros lugares 

de Andalucía. Nuevas reparaciones del puente fueron necesarias en los años 

siguientes.11  

En 1677, el alcalde de alarifes Blas de Gámez informó que se habían utilizado 

en la reparación “7 pinos de 6 varas de longitud, 1 pino de 9 varas, 50 tablones 

de 2,5 varas de largo y dos dedos de grueso, y se declaraba la conveniencia de 

poner antepechos de madera 29”. Se consideró tan digna la obra que se colocó 

el escudo del corregidor junto con las armas de la ciudad de Jaén. Pero en 1684 

las aguas se llevaron el puente Tablas y, a finales de siglo, en 1694, se declara 

que el puente estaba de nuevo prácticamente perdido.12 

En 1742, hubo varios proyectos de construcción de un nuevo puente. Se 

aceptó el proyecto de José de Molina, que tenía 54 varas de largo, de tres 

huecos, uno grande y dos aliviaderos, que se adjudicó al arquitecto Francisco 

                                                           
10 CORONAS TEJADA, Luis. Jaén, siglo XVII. Biografía de una ciudad en la decadencia de 
España. Jaén: Instituto de Estudios Giennenses, 1994, p. 419-421. Envía a Archivo Municipal de 
Jaén. Lib. act. 6-noviembre-1609. 
11 CORONAS TEJADA, Luis. Jaén, siglo XVII…, p. 419-421. Envía a Archivo Municipal de Jaén. 
Lib. act. 18- febrero-1632, 30-abril-1638, 11-oct-1666, 7-enero-1667, 18-mayo-1674, 15-junio-
1675, 8-abril-1677, 24-enero-1681, 21-mayo-1683. Archivo Histórico Municipal de Jaén, leg. 
1788, fols. 98-99. 
Archivo Histórico Nacional. Consejos. Leg. 27884, exp. 22. La ciudad de Jaén con el fiscal sobre 
reparo de la Puente Baeza, 1632. 
12 CORONAS TEJADA, Luis. Jaén, siglo XVII…, p. 419-421. Envía a Archivo Municipal de Jaén 
Lib. act. 8-enero-1677, 17-febrero- y 15-septiembre-1678, 15-noviembre-1694, 10 de septiembre 
1696. 
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Muñoz por 224.000 reales, pero no se llevó a cabo, pese a reconocer 

periódicamente su necesidad, como en 1760.13 

 Fue en 1772 cuando surgió el proyecto el maestro Francisco Calvo 

Bustamante, un puente de tres ojos presupuestado en 379.456 reales. Fue el 

que se llevó a cabo, con algunos añadidos del Comisario de guerra y Director 

General de Caminos Marcos de Vierna. Éste propuso que fuese dirigido por el 

propio autor del proyecto, junto con Manuel Godoy, arquitecto de la Catedral de 

Jaén (especialmente del Sagrario) y de la Iglesia de Jódar, que a partir de 1778 

colaboraría también en la construcción del puente Nuevo de Ronda. 

 En 1780 estaban trabajando en el puente los canteros Pedro Antonio de 

Bárcena y Manuel Francisco de la Incera, que aconsejaron algunas 

modificaciones. Fue construido pegado al viejo, aprovechando parte de la obra 

existente y regulando sus líneas, pero poco después dejaron el trabajo por la 

oposición de varios lugares a contribuir al pago de la construcción. En 1781, 

murió Manuel Godoy. Su hijastro Manuel Francisco de la Incera pidió que se le 

adjudicara la conclusión del puente, al que quedaba el cerramiento de sus arcos, 

para lo que obtuvo el aval del arquitecto Ventura Rodríguez, siguiendo en 

compañía de Francisco Calvo Bustamante.14 

Meses después, probablemente ya en 1782 se terminó el puente con una 

longitud total de 47,8 m., una anchura de 7,7 m., y una altura máxima de 8,3 m. 

Tiene tres bóvedas de medio punto con boquilla de sillería, pilas de sillería con 

tajamares triangulares y sombrerete piramidal aguas arriba, y semicilíndricos con 

sombrerete cónico aguas abajo. Tímpano y estribos con aletas inclinadas de 

sillería. Pretil de sillería con albardilla de piedra. Presenta un rasante con perfil 

alomado. Está adornado con piñas de piedra en los extremos de los arcos. 

La solidez del nuevo puente pudo salvar definitivamente el principal obstáculo 

en el camino de Jaén a Baeza, sin que las periódicas riadas del río Guadalbullón 

lo inhabilitaran. Sin embargo, el estado del resto del camino dejaba mucho que 

desear, como así lo recoge las actas del cabildo municipal de Jaén en 1784: 

 

                                                           
13 CADIÑANOS BARDECI, Inocencio. “Puentes de Jaén”. Boletín del Instituto de Estudios 
Giennenses nº 176. Tomo II. Julio-diciembre 2000. Jaén, p. 679-680. 
Archivo Histórico Nacional. Consejos. Leg. 28137, exp 7. El fiscal con la ciudad de Jaén sobre la 
obra y reparos de su puente, 1748. 
14 CADIÑANOS BARDECI, Inocencio. “Puentes… p. 680-681. 
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"Por estas razones proponemos a Vuestra Señoria dirija sus 

suplicas para que se berifique la composicion de los caminos en la 

forma y orden siguiente el de esta ciudad hasta el nuebo Puente de 

Piedra en su Rio camino de Baeza Mancha Real y demás por quenta 

de los nuevos arvitrios concedidos para caminos: el que ha de 

mejorarse desde dicho Puente por la villa de la Mancha hasta Peña 

oradada por quenta de los caudales de Propios de los Pueblos 

distantes veinte leguas como subrrogazion del Puente: el de la Peña 

oradada hasta el cortijo de Gil de olid y Puente del Obispo por quenta 

del espresado fondo de caminos".15 

 Pocos años después, el deán de la catedral de Jaén José Martínez de 

Mazas decía del nuevo puente construido: 

 “el Puente de Tablas debo advertir que se llamó así porque en lugar 

del puente de piedra que llevó el Río se estaba sirviendo esta Ciudad 

mas hace un Siglo de un mal ponton de madera, y es el camino mas 

preciso para Baeza y toda la tierra de Lebante; pero ya tenemos un 

puente hermoso y seguro de piedra, que se empezó a edificar en el 

año de 1778, por el Maestro del Sagrario D. Manuel Godoy, natural 

del Obispado de Tui”.16 

Varias décadas después, el Diccionario de Pascual Madoz, también hace 

mención este puente:  

“[El río Guadalbullón] sigue su curso fertilizando innumerables 

huertas, y una legua más abajo al atravesar el camino que de Jaén 

conduce a Baeza, Úbeda y demás pueblos de la Loma, hay un puente 

llamado vulgarmente de Tablas, porque en lo ant. existió uno de esta 

materia que destruyó el r.; es de 3 ojos, de piedra labrada, con 

almohadillados y estribos entre el arco central y los laterales, el 

primero de 35 pies de altura, los otros 2 á 32 cada uno, y fué 

construido en 1778 por el maestro D. Manuel Godoy. La muralla que 

corre sobre los ojos, es de piedra labrada con igual esmero que 

                                                           
15 Archivo Municipal de Jaén. Libro de actas, 18-3-1784. 
16 MARTÍNEZ DE MAZAS, José. Retrato al natural de la ciudad y término de Jaén… Jaén, 
1794, p. 365. 
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aquellos; tiene de largo desde la clave á cada uno de sus estremos 

84 pies. Ademas por la parle de arriba del puente sobre la der. del r. 

hay una cortina de 279 pies de long., de igual trabajo que todo él , 

para evitar que las aguas se esplanen por aquel lado en que hace 

mucha fuerza su corriente. Está adornado el puente por 8 piñas de 

piedra, de las cuales 4 corresponden á los estremos de los arcos, y 

las otras á los de la muralla.”17 

 Sin duda, el puente construido en el viejo camino de Jaén a Baeza venía 

a satisfacer las necesidades de comunicación del territorio giennense, hasta que 

la construcción de un nuevo puente a mediados del siglo XIX en el río 

Guadalbullón junto a la unión de este río con el río Jaén, dentro del proyecto de 

construcción de la nueva carretera de Bailén a Granada, quitó viajeros al puente 

de Baeza. En 1839, el Jefe Político de la provincia de Jaén manifestaba que “El 

puente que se construye sobre el Guadalbullon se halla bastante adelantado; es 

de muy buen gusto, de no menos solidez, y de prueba para la mano diestra que 

lo dirige; se han arrimado muchos materiales en estos días, y creo que siguiendo 

como hasta ahora estará concluido en fin de año.”18 

Sin embargo, la solidez de este puente, que pasó denominarse como Nuevo, 

quedó en entredicho poco tiempo después, cuando la gran riada del 27 de 

noviembre de 185819 se lo llevó por delante junto con presas molinos y puentes. 

                                                           
17 MADOZ, Pascual.  Diccionario Geográfico-estadístico-histórico de España y sus posesiones 
de ultramar. Tomo IX Madrid: 1847, p.493. 
18 Gaceta de Madrid, 28-marzo-1839, p. 1. 
19 Sobre esta gran tormenta, la Gaceta toma noticia del periódico El Avisador de Jaén:  

“JAEN 30 de Noviembre.— Ya en el número del sabado último tuvimos ocasión de hablar 
del horroroso viento que hizo la noche del 26: no habia apénas memoria de tan 
extraordinario fenómeno; pues parece milagroso que las torres de la catedral y algunos 
otros edificios en quienes más se estrellaban las iras del huracán resistieran su terrible 
empuje. Aquella noche se pasó en amarga velada por la mayoría de los habitantes de 
Jaén, que temían á cada momento ver el término de su vida entre las ruinas de los edificios 
de su morada. 
El sábado 27 amaneció reinando el mismo desencadenado viento y lloviendo á intervalos; 
pero sobre las cuatro de la tarde empezó el cielo á enviar agua como seguramente no 
habia visto nádie... Así abiertas las cataratas del cielo, continuó esta especie de diluvio 
hasta las nueve de la noche en que calmó un poco... De las noticias que hemos adquirido, 
resulta que las avenidas de los rios se han llevado dos puentes de los Villares, el molino 
del Batanejo de la Cerradura, todas las presas de los molinos del Guadalbullon, ménos las 
de Lope-Perez y Alguacil, el puente de piedra llamado de la Sierra, otro provisional cerca 
del batan y el precióso puente Nuevo, recien construido sobre la carretera de Granada, en 
la confluencia del río de la Guardia y del Guadalbullon, lo que impidió la comunicación con 
dicha capital, verificándose ahora por el puente de Tablas con gran retraso.  
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Sólo resistió la gran avenida de agua, por su solidez, el puente de Baeza, por lo 

que las comunicaciones volvieron a realizarse por él, todavía conocido como 

puente Tablas, “con gran retraso”,20 mientras se volvía a reconstruir el puente 

Nuevo cuya licitación salió un año después, en 1859.21 

 
Fotografía actual del Puente Tablas 

 

 
Fotografía actual del Puente Tablas 

                                                           
Ademas de esto, se han perdido, puede decirse, muchas huertas del rio..., han perecido 
muchos ganados, y se duda del paradero de algunas personas que habia en las huertas. 
Ha sido, en fin, una gran catástrofe...” (Gaceta de Madrid, 5-diciembre-1858, p. 4.) 

20 Gaceta de Madrid, 5-diciembre-1858, p. 4. 
21 Gaceta de Madrid, 30-diciembe-1859, p. 3. 
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3. La presencia del arquitecto Ventura Rodríguez en el proyecto del 
nuevo puente de Baeza. 
 
La figura del arquitecto Ventura Rodríguez (1717-1785)22, considerado uno de 

los principales arquitectos españoles de su época, con más de trescientos 

proyectos conocidos y cincuenta años de trabajo, que dirigió la obra del Sagrario 

de la Catedral de Jaén, debió estar presente en la obra del nuevo puente de 

Baeza. Había tenido una relación muy estrecha con Manuel Godoy.23 También 

con Francisco Calvo Bustamante24, presentador del proyecto del puente que 

luego llevó a cabo con Manuel Godoy. 

Ventura Rodríguez fue nombrado en 1766 supervisor de los planos de todas 

las obras que necesitaban la licencia del Consejo de Castilla para su 

construcción. Los puentes necesitaban también el informe del comisario de 

guerra Marcos de Vierna, que tenía más de cincuenta años de experiencia en 

este tipo de obras. Éste revisaba todas las obras de caminos y puentes del reino 

y tenía la capacidad de proponer los encargos de las obras, por lo que la cantería 

tradicional continúa imponiéndose a finales del siglo XVIII, que tiene un ejemplo 

                                                           
22 LABORDA YNEVA, José. “Aportaciones a la biografía de Ventura Rodríguez”. Anales de la 
Real Academia de Doctores, vol. 4, nº 4, 2019, p. 150-174. 
23 La relación de Manuel Godoy con Ventura Rodríguez venía de tiempo atrás. Ya en Valladolid, 
donde trabajó Manuel Godoy entre 1760 y 1773, era uno de los hombres de confianza de Ventura 
Rodríguez (PARRADO DEL OLMO, Jesús. “Algunos datos inéditos del arquitecto Manuel 
Godoy”. Boletín del Seminario de Estudios de Arte y Arqueología. Tomo 55, 1989, p. 472-478. 
24 Sobre él dice Manuel López Pérez:  

“Don Francisco Calvo Bustamante fue un hombre polifacético y muy preparado. Llegó a 
Jaén a la sombra del escultor salmantino José Gallego, trabajando en la bóveda que cubre 
el coro de la Catedral. Fue hábil relojero, por lo que solicitó del Cabildo Catedral ser 
conservador de los relojes catedralicios. De 1764 a 1772 actuó como hombre de confianza 
del insigne Ventura Rodríguez, dirigiendo obras en la iglesia del Sagrario (cimentación. 
cripta y parte del alzado). Inspeccionó obras en Andújar; dirigió reformas en las parroquias 
de San Miguel y la Magdalena, de Jaén en 1785; junto a don Manuel Godoy construyó el 
puente de Tablas y dirigió las obras de la fachada neoclásica de San Ildefonso  
El Ayuntamiento le encargó de examinar a alarifes y carpinteros. Y en 1778 publicó un 
‘Computo Cosmográfico’, en el que se dice ‘Socio benemérito. profesor de Arquitectura de 
la Sociedad de los Verdaderos Patricios de Baeza y Reino de Jaén’.  
Era además experto artífice de retablos. Hizo dos de ellos para la iglesia de la Clerecía, en 
Salamanca; el gran retablo de San Benito. en la Catedral de Jaén: el retablo mayor de Cabra 
del Santo Cristo y el conjunto de retablos de la iglesia de San Ildefonso, en Jaén. de los que 
sobresale el denominado ‘del Descenso’.  
Casó en Jaén con una hija del entallador y pintor Luis de la Barrera.  
Era, pues, persona de sólido prestigio profesional, si bien su fuerte carácter le envolvió con 
frecuencia en litigios y polémicas” (LÓPEZ PÉREZ, Manuel. “El Campanario de la Santa 
Capilla de San Andrés”. Boletín del Instituto de Estudios Giennenses, núm. 162, 3. Jaén, 
1996, p. 1554-1555). 
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en el nuevo puente de Baeza, uno de los últimos puentes de perfil alomado que 

se construyen. 

Quizás, la prueba más evidente de la influencia de Ventura Rodríguez en el 

proyecto del puente de Baeza o puente Tablas sea el proyecto que éste presentó 

para el puente sobre el río Ayuda en el término de Pariza (Condado de Triviño - 

Burgos), muy semejante al que se construyó en Jaén, que se encuentra en el 

Archivo Histórico Nacional.25 

Tanto el puente de Baeza, en el término municipal de la ciudad de Jaén, como 

el proyecto del puente sobre el río Ayuda, en el de Pariza, obra este último de 

Ventura Rodríguez, tienen una tradición conservadora,26 clara influencia del 

tratado de Arte y uso de Architectura, que escribió el arquitecto fray Lorenzo de 

Nicolás en el siglo XVII, en el que se desarrollan los textos clásicos de 

arquitectura. A Vitrubio le dedica cuatro capítulos; a Serlio, Sagredo, Viola 

Canine, Arfe y Villafañe y Scamozzi, cinco; a Palladio y Vignola, seis, y al resto 

(Cataneo, Labaco, Rusconi y Alberti), uno. Contiene también los libros quinto y 

séptimo de la Geometría de Euclides, traducida al castellano, que tuvo varias 

ediciones, la cuarta en 1796. En el capítulo LXI del primer tomo, que trata sobre 

los puentes, representa un modelo muy semejante al del puente de Baeza sobre 

el río Guadalbullón y al proyectado por Ventura Rodríguez sobre el río Ayuda en 

Pariza. 

                                                           
25 Archivo Histórico Nacional. Consejos, MPD 125. Planta y elevación para la construcción de un 
puente sobre el río Ayuda en el término de Pariza. Ventura Rodríguez. Madrid, 10 de abril de 
1772. 
26 REDONDO CANTERA, María José y ARAMBURU-ZABALA, Miguel Ángel. “La construcción 
de puentes en el siglo XVIII: innovación y tradición”. Actas del Primer Congreso Nacional de 
Historia de la Construcción, Madrid, 19-21 septiembre 1996, eds A. de las Casas, S. Huerta, E. 
Rabasa, Madrid: I. Juan de Herrera, CEHOPU, 1996, p. 435-443. 
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Proyecto de puente sobre el río Ayuda, en Pariza (Condado de Triviño – Burgos), obra 

de Ventura Rodríguez, 1772 (Archivo Histórico Nacional. Consejos, MPD 125). 
 
 

 
Detalle de la Firma de Ventura Rodríguez en el proyecto del puente sobre el río 

Ayuda, en Pariza. 
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SAN NICOLÁS, fray Lorenzo de. Arte y uso de arquitectura con el primer libro de 

Euclides traducido en Castellano. Primera Parte. Quarta Impresión. Madrid: Placido 
Barco López, 1795., p. 172. 

 
 
 

4. Conclusiones.  
 
El histórico puente de Baeza era el que se ubicaba en el río Guadalbullón por 

el viejo camino que llevaba a la ciudad de Baeza y resto de poblaciones de la 

Loma de Úbeda, y de allí a La Mancha; también sorteaba el río Guadalbullón en 

dirección a Granada. Las periódicas riadas de este río exigían continuas 

reparaciones del puente de tablas que sustituyó al de piedra. No fue hasta 1772 

cuando surgió el proyecto el maestro Francisco Calvo Bustamante, de un puente 

de tres ojos, que este llevó a cabo, junto con el maestro Manuel Godoy, sustituido 

por Manuel Francisco Incera, cuando murió en 1781, con la autorización del 

arquitecto Ventura Rodríguez, ya casi finalizado el puente.   

El nuevo puente de Baeza solucionó el problema del paso del río Guadalbullón 

definitivamente, pero entró en desuso a partir de 1840 tras la construcción de la 

nueva vía de comunicación de Bailén de Granada. Esta carretera supuso una 

importante transformación viaria que afectó al camino de Baeza, pues se 

construyó un nuevo puente aguas arriba del río Guadalbullón, conocido como 

puente Nuevo. En épocas posteriores, la nueva carretera hacia Baeza surgió 
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como derivación de la de Granada, tras atravesar este puente, abandonándose 

el camino viejo.  

La solidez del puente de Baeza fue puesta a prueba por la gran riada del 27 

noviembre de 1858, que se llevó el recién construido puente Nuevo en la 

carretera de Bailén a Granada, pero no el de Baeza, que durante unos años más, 

hasta la reconstrucción del Nuevo, volvió a formar parte imprescindible de las 

comunicaciones con Granada y la Loma de Úbeda. 

Sin duda, la vinculación del arquitecto Ventura Rodríguez con la construcción 

del puente de Baeza fue evidente, en cuanto tenía una relación personal y 

profesional con los maestros Manuel Godoy y Francisco Calvo Bustamante. 

Todos ellos vinculados a una tradición arquitectónica clásica, ya reflejada en el 

tratado de Arte y uso de Architectura, que escribió el arquitecto fray Lorenzo de 

Nicolás en el siglo XVII. De tal forma que, el proyecto de puente sobre el río 

Ayuda (Pariza - Condado de Triviño) de Ventura Rodríguez es semejante al 

puente de Baeza, uno de los últimos y clásicos puentes de perfil alomado que se 

construyen. 
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La vía romana de Mentesa Bastia a Cástulo en el Itinerario de Antonino. 
Hipótesis sobre su trazado. 

Juan Antonio López Cordero y Miguel Ángel Ibáñez Conde. 

1. Introducción.

Una de las vías romanas de comunicación recogidas en el Itinerario de Antonino 

era la de Mentesa a Cástulo, vía hoy desaparecida, cuya hipótesis de su trazado 

realizamos en este estudio. Cástulo era una importante ciudad en época romana, 

como también lo había sido en la ibérica, de gran importancia económica por sus 

minas de plata y plomo. Mentesa (La Guardia de Jaén) era también otra ciudad 

destacada por su situación estratégica entre la sierra y la campiña del alto valle del 

río Guadalquivir, junto a la entrada de la vía Augusta en la Bética por el valle del río 

Guadalbullón, procedente de Carthago Nova. Este lugar, identificado con la actual 

población de La Guardia de Jaén, se conocía como Mentesa Bastia por textos 

clásicos y epigrafía, distinta a la Mentesa Oretana, en el municipio de Villanueva de 

la Fuente (Ciudad Real). Por la vía romana de nuestro estudio pasaría gran parte de 

la plata y el plomo hacia la costa mediterránea, donde sería llevado por vía marítima 

hacia otras partes del imperio.1 

Las dificultades en cuadrar las millas romanas que recoge el Itinerario de 

Antonino con las supuestas hipótesis de su recorrido, han sugerido en algunos 

investigadores que los copistas de esta obra cometieron errores. Así el tramo 

Cástulo-Mentesa, que recoge 25 / 22 millas, para Roldan Hervás parecía 

insuficiente y sugería que habría que corregirlas en 32 millas.2 

De acuerdo con esta propuesta se establecieron dos posibles itinerarios. Uno de 

ellos lo establece A. Blázquez, siguiendo a M. Góngora, lo sitúa pasando desde 

Cástulo a Torreblascopedro, pasaba el río Guadalquivir por vado y continuaba hasta 

1 La hipótesis de este trabajo se centra en un trayecto basado en antiguos caminos que ofrece una 
distancia muy similar a la que figura en el itinerario de Antonino. 
Descarga del trayecto Mentesa Bastia – Castulo para visor en formato kml. 
2 ROLDAN HERVAS, J. M., Itineraria Hispana, Universidad de Valladolid, Departamento de Historia 
Antigua. Valladolid 1975, p, 52. 
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la ciudad de Cerro Alcalá, entre Jimena y Mancha Real. Desde Cerro Alcalá el 

camino seguía la vía pecuaria hasta Macha Real y después el camino de ésta a La 

Guardia por la Venta de Matías.3 Otra hipótesis del trayecto Cástulo-Mentesa es que 

la vía tomara en las primeras millas la que desde Cástulo se dirigía a Córduba 

siguiendo la margen derecha del Guadalimar hasta Mengíbar, donde se desviaría de 

ésta hacia Jaén para seguir después a La Guardia. En ambos trayectos la distancia 

es de uno 50 km, aproximadamente 32 millas. P. Sillieres propone este itinerario, 

pero sin pasar por Jaén.4 Por otra parte, Martín Jiménez Cobo, propuso una opción 

semejante a la de A. Blázquez, con la variante de que en lugar de pasar por 

Torreblascopedro lo haría por Lupión, Begíjar y Puente del Obispo, para seguir por 

Recena hasta Cerro Alcalá.5 

Todas las hipótesis anteriores parten de la base que la copia del Itinerario de 

Antonino llegada a nosotros contiene un error en la distancia entre Mentesa y 

Cástulo. Pero no es causa para justificar estas hipótesis, cuando la distancia el 

Itinerario puede ser real o muy aproximada. Éste es el motivo que nos induce a 

plantear el presente estudio histórico-geográfico, cuya metodología está basada en 

un trabajo de campo, en la cartografía histórica del Instituto Geográfico Nacional, y 

en la ortotografía de la zona de 1956-57 y 1973-86; además de la identificación de 

los yacimientos romanos más representativos junto al trayecto.  

 

2. Mentesa y Cástulo en el Itinerario de Antonino. 

El Itinerario de Antonino se fecha en el siglo III d.C., en la época del emperador 

Antonino Augusto Caracalla (211 hasta el 217 d. c.), recibió modificaciones hasta el 

siglo IV, del que se conserva una copia de la época de Diocleciano.6 En él se 

recogen las denominaciones de las mansiones y las distancias entre ellas. Son 

itinerarios de caminos principales, pero éstos muchas veces no muestran el trayecto 

                                                           
3 BLÁZQUEZ Y DELGADO AGUILERA, A. y BLÁZQUEZ JIMÉNEZ, A. “Vía romana de Cartagena a 
Cástulo”, Memoria de la Junta Superior de Excavaciones y Antigüedades (JSEA), n.° 59. Madrid 
1923, p. 17 
4 SILLIERES, P. Les voies de communication de l'Hispanie meridionale. Centre Fierre Paris. Paris 
1990, p, 286. 
5 JIMÉNEZ COBO, Martín. “Comunicaciones entre el Alto Guadalquivir y el Mediterráneo en la época 
romana”. Espacio, Tiempo y Forma, Serie 11, Historia Antigua, t. 6, 1993, p. 349-378 
6 En la Biblioteca de El Escorial se conserva el Códice Ovetense (Itinerarios del Emperador 
Antonino), del siglo VII, en escritura uncial y palimpsesto. 
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más directo, por lo que parece pensado con fines administrativos del imperio, como 

podía ser la recaudación de impuestos; por lo que no puede ser considerado como 

una guía de caminos como tal.  

En el tercer tramo del camino segundo del Itinerario de Antonino aparece la 

mansión de Mentesa Bastia, distante 22 / 25 millas (33 - 37 km.) de Cástulo.7 Entre 

20 y 25 millas solía haber mansiones en cada itinerario. En la vía romana cada 10 o 

15 kilómetros había una mutatio o estación para descanso del viajero o cambio de 

caballerías.  

Nuestra propuesta sobre la vía romana que de la Guardia iba a Cástulo pasa por 

no corregir la distancia de 22 / 25 millas que recoge el Itinerario de Antonino, 

completada con el estudio de las vías de comunicación tradicionales, que han 

estado presentes en la geografía de la zona hasta principios del siglo XX, junto con 

los núcleos de población romana que tenemos constancia en el trazado que 

establecemos como hipótesis. Para ello utilizamos especialmente en la cartografía 

histórica y actual del Instituto Geográfico Nacional y las herramientas Signa e Iberpix 

que ofrece online este Instituto.  

 

3. El trayecto Mentesa – Cástulo. 

El trayecto Mentesa - Cástulo que proponemos como vía romana de 

comunicación tiene unos 37 kilómetros de distancia (25 millas romanas), distancia 

semejante a la del Itinerario de Antonino. Es una vía que perdió su sentido con el fin 

de las exportaciones de mineral a los puertos del Mediterráneo y la decadencia de 

estas ciudades, con la posterior desaparición de Cástulo. Algunos tramos de la 

antigua vía permanecieron como caminos locales, otros fueron abandonados y 

desaparecieron. Posibles mutatio pudieron ser los lugares de Cirueña, sobre el km. 

14; y Vados de Torralba, sobre el km. 25.  

En el primer tercio de recorrido, la vía de romana saldría de La Guardia seguiría 

en su primer tramo, hasta pasado el Molino Nuevo, la misma vía que Mentesa 

                                                           
7 BLÁZQUEZ, Antonio. “Nuevo estudio sobre el Itinerario de Antonino”. Boletín de la Real Academia 
de la Historia. Tomo 21, Año 1892, p. 61; MILLER, Konrad. Itineraria Romana. Römische Reisewege 
an der Hand der Tabula Peutingeriana. Stuttgart, 1916, p. LXIV. 
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llevaba a Salaria y que comentamos en un trabajo anterior8, bajaría hacia el río 

Guadalbullón por el antiguo camino de la Cuesta, entre los yacimientos 

arqueológicos de las Eras de San Sebastián y el Cerrillo Salido, en un paraje que 

corespondía las antiguos huertas, hoy plantadas de olivar, con numerosas muros de 

piedra seca que abancalan el terreno. Algunos lugares están incluidos en el 

Patrimonio Cultural de Andalucía, como las Eras de Calistrico, código 01230380009, 

caracterización Arqueológica, donde aparecen restos de época visigoda; o la 

necrópolis visigótica de Cerro Salido, código 01230380015, caracterización 

Arqueológica. También los sistemas de riego tradicionales, código 4402004. El 

camino crucería el río Guadalbullón y la carretera N-323, junto al Molino Nuevo, 

pasaría muy cerca de Torrebermeja y junto a la casa del Allozar, a cuya altura 

atravesaría este barranco, hata llegar a Torremocha. Seguiría el cordel de 

Torremocha 1,5 km.; luego se dirigiría al cortijo de Torrechantre y cortijo de Cirueña, 

cuyo trazado en la actualidad es carril en su mayor parte, conocido en parte de su 

tramo como camino Ancho.  

En el segundo tercio del recorrido, la vía romana saldría de Cirueña, siguiendo el 

antiguo camino Ancho y, dejando el cerro del castillo de Peñaflor un kilómetro al 

Este, pasaría muy cerca de las antiguas salinas de Don Benito. Sigue el camino 

Ancho y el antiguo camino de Villargordo a Mancha Real hasta llegar al cortijo del 

Brujuelo, cerca del cual se ubican las salinas del Brujuelo y San Carlos. La vía 

romana dejaría el camino de Villargordo y, tras pasar por el arroyo Salado y las 

salinas de San Carlos, se dirigiría a Torrequebradilla. 

En el último tercio del recorrido, la vía romana desde Torrequebradilla seguiría el 

antiguo camino de Linares, hoy carretera provincial JA-309, hasta llegar a la 

pedanía de Vados de Torralba, por donde cruzaría el río Guadalquivir, remontaría el 

valle del río por ese mismo camino, que en la cartografía antigua aparece como 

camino de Torreblascopedro, hasta llegar a esta localidad, desde donde seguiría por 

el camino de Caldona, que iba paralelo a la actual carretera provincial JA-4102, y 

atravesaría el río Guadalquivir por el vado de Carros del Molino y Casa de Caldona, 

ya junto a Cástulo. La ubicación de estos vados, especialmente el del río 

                                                           
8 LÓPEZ CORDERO, Juan Antonio e IBÁÑEZ CONDE, Miguel Ángel. “La vía romana de Mentesa 
Bastia a Salaria, hipótesis sobre su trayecto”. III Congreso virtual Archivos, Historia y Patrimonio 
Documenta (15 al 31 de mayo de 2022. Comunicaciones. Jaén: Asociación de Amigos del Archivo 
Histórico Diocesano de Jaén, p 98-117. 
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Guadalquivir, en época romana, podía ser distinta por el trazado del curso del río; y 

no es de descartar la existencia de puentes para su paso, puesto que gran parte de 

la exportación del mineral de plata y plomo habría de cruzar estos ríos, caudalosos 

en períodos de abundantes lluvias. 

 
Trayecto de la vía romana Mentesa – Cástulo, sobre mapa del IGN. 

 

 En todo el trayecto encontramos diferentes emplazamientos, que en el pasado 

jalonaron el camino, como son Eras de San Sebastián, Cerro Salido, La Pililla, 

Torrebermeja, Torremocha, Cirueña, Peñaflor, el Brujuelo, Vados de Torralba, 

Torrequebradilla, Torreblascopedro o Caldona. 
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3.1. Primer tercio del trayecto Mentesa-Cástulo. 

La vía romana hacia Cástulo desde Mentesa era una desviación de la vía 

Augusta que penetraba en la provincia Bética por el valle del río Guadalbullón.9 En 

este primer tramo de recorrido podemos encontrar diversos enclaves ibéricos, 

romanos y visigodos que, por lo general, fueron ocupados también en épocas 

posteriores, como son los siguientes: 

- Eras de San Sebastián. 

Junto al núcleo urbano de La Guardia, en torno al antiguo ejido, ubicado en una 

pequeña meseta, se halla la necrópolis ibérica de las Eras de San Sebastián (en 

torno a las coordenadas UTM X: 438966, Y: 4178070, datum ETRS89, huso 30) con 

urnas cinerarias con ajuar, y abundante material cerámico, armas, elementos de 

adorno y fragmentos escultóricos. Están incluidas en la Guía Digital del Patrimonio 

Cultural de Andalucía, código 01230380016, caracterización Arqueológica.10 

- Cerrillo Salido. 

En el Cerro Salido (en torno a las coordenadas UTM X: 439401, Y: 4177519, 

datum ETRS89, huso 30) se ubica una necrópolis visigoda con tumbas excavadas 

en la roca, en las que predomina la orientación Este y Sur. Cerca de esta necrópolis 

se ubica otra musulmana. El Cerrillo Salido está incluido en la Guía Digital del 

Patrimonio Cultural de Andalucía, código 01230380015, caracterización 

Arqueológica.11 

                                                           
9 Ver LOPEZ CORDERO, Juan Antonio y ESCOBEDO MOLINOS, Enrique. "Entrada de la Vía 
Augusta en la Bética. Una hipótesis sobre la ubicación del Ianus Augustus". VII Congreso Virtual 
sobre Historia de las Vías de Comunicación, 15 al 30 de septiembre de 2019. Comunicaciones. 
Depósito Legal J 739-2019. Asociaciones Orden de la Caminería y Amigos del Archivo Histórico 
Diocesano de Jaén. Jaén, 2019, p. 257-274. 
10 Información Documental de la ficha del Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico: 
Delegación Territorial de Cultura, Turismo y Deporte de Jaén. El Poblamiento Ibérico en La Campiña 
Oriental de Jaén. Ejido de las Eras de San Sebastián, 1987. 
Archivo de la Delegación Provincial de la Consejería de Cultura de Jaén. Eva María Alcázar 
Hernández, Inventarios del Patrimonio Arqueológico: Actualización del Inventario Arqueológico 
Provincial: Términos Municipales de Sierra Mágina, Jaén. Ejido de las Eras de San Sebastián, 1998. 
Archivo de la Delegación Provincial de la Consejería de Cultura de Jaén. J.R. Villa González, Estudio 
de impacto medioambiental y ordenación ecológica y estética. Autovía Bailén-Motril. Tramo Jaén-La 
Guardia. Ejido de las Eras de San Sebastián, 1992. 
Archivo del Museo Provincial de Jaén. Rafael García Serrano, Carta Arqueológica de la Provincia de 
Jaén. Ejido de las Eras de San Sebastián, 1969. 
Archivo Central de la Consejería de Cultura. Inventario de Yacimientos Arqueológicos de la Provincia 
de Jaén. Ejido de las Eras de San Sebastián, 1988. 
11 Información Documental de la ficha del Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico: 
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- Molino Nuevo. 

En el Molino, junto a la actual carretera N-323, en el kilómetro 45,750, se ubicaba 

el Molino Nuevo, un molino harinero cuya fuerza motriz procedía del agua de un caz 

que la recogía del río Guadalbullón, que sería atravesado en sus proximidades por 

la vía romana (coordenadas UTM X: 439922; Y: 4178551, datum ETRS89, huso 30, 

altitud 450 m.) En el lugar aparecieron varias epigrafías funerarias:12 
“D.M.S. 

CN. CORNELIO 

DECVRIONI MENTESano  

aNNOR.XLlll PIVS in  

SVIS mONTIMENTVM  

SIBI FIERI TESTAMENTO SVO  

ADSCRIPSIT A CORNRLI SF  

RIDO ITALICI ANO SEPTIMIO  

LIBERTIS H.S .EST  

S.T.T.L. “13 

… 

“D.M.S.  

BEBIA FAVSTIANA  

ILVBARIENSIA 

AN LVIII  

H.S.E. S.T.T.L.”14 
Estas inscripciones funerarias aparecidas en el Molino Nuevo de La Guardia 

estarían relacionadas con una amplia necrópolis junto a la vía romana, pues 

aparecieron abundantes restos de la necrópolis en torno al kilómetro 47 de la 

carretera N-323 durante unas obras de ensanche, carretera paralela al río 

                                                                                                                                                                                     
Archivo de la Delegación Provincial de la Consejería de Cultura de Jaén. J.R. Villa González, Estudio 
de impacto medioambiental y ordenación ecológica y estética. Autovía Bailén-Motril. Tramo Jaén-La 
Guardia. Cerro Salido, 1992. 
Archivo del Museo Provincial de Jaén. Rafael García Serrano, Carta Arqueológica de la Provincia de 
Jaén. Cerro Salido, 1969. 
Archivo Central de la Consejería de Cultura. Inventario de Yacimientos Arqueológicos de la Provincia 
de Jaén. Cerro Salido, 1988. 
Archivo de la Delegación Provincial de la Consejería de Cultura de Jaén. Eva María Alcázar 
Hernández, Inventarios del Patrimonio Arqueológico: Actualización del Inventario Arqueológico 
Provincial: Términos Municipales de Sierra Mágina, Jaén. Cerro Salido, 1998. 
12 JIMÉNEZ COBO, Martín. ”Mentesa Bastia“… p. 105-109. 
13 Corpus de Inscripciones Latinas (CIL) II2/5, 6; Corpus de Inscripciones Latinas de Andalucía 
(CILA) III, 281 
14 CIL II2/5, 11; CILA III, 284 
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Guadalbullón por donde continuaría la vía romana de Cástulo-Carthago Nova sin 

tener que llegar a La Guardia. 

 

- La Pililla. 

El yacimiento romano de La Pililla (coordenadas UTM X: 438816, Y: 4179012, 

datum ETRS89, huso 30) se ubica a la salida de la población de la Guardia de Jaén 

junto a la antigua vía romana. Está recogido en la base de datos del patrimonio 

inmueble de Andalucía, código 01230380014, caracterización Arqueológica.  Se 

encontró una necrópolis de época romana. Junto al camino aparecieron fragmentos 

de terra sigillata y medieval, y restos de construcción.15 

 

- Torrebermeja.  

Esta torre se encuentra a un kilómetro de distancia del trayecto de la vía romana, 

y controla su paso por el barranco de Letraña. Se ubica en el término municipal de 

Mancha Real (coordenadas UTM X= 441519, Y= 4181154, datum ETRS89, huso 

30, 595 m. de altitud). Formaría parte de una hipotética línea de torres ópticas ya en 

época romana, las más cercanas serían Torremocha (a 2,2 km.) y Torre de la 

Pedregosa (a 3,77 km.).16 Es de base cuadrangular, de unos cinco metros de lado. 

Está muy deteriorada. Ocupa la cumbre de un cerro. En la parte de Sur de la torre 

se observa restos de un recinto exterior amurallado, probablemente de época emiral 

o anterior; y al Norte un corral de ganado que aprovecha como valla grandes rocas 

del lugar completadas con piedra seca. En sus proximidades aparece cerámica 

medieval y romana (terra sigilata y tégula). Figura en el Catálogo del Patrimonio 

Cultural de Andalucía (Código 01230580008), caracterización Arqueológica. Inscrita 

como Bien de Interés Cultural en su tipología de Monumento (29/06/1985 y 

11/12/1985). Aparece citada en la Crónica del Condestable Iranzo.17 

- Torremocha.  
                                                           
15 FERNÁNDEZ CHICARRO Y DE DIOS, Concepción. Prospección arqueológica en los términos de 
Hinojares y La Guardia. Diputación Provincial. Instituto de Estudios Giennenses, 1955. 
16 "El camino óptico del río Guadalbullón". I Congreso Virtual sobre Historia de la Caminería, 15 al 30 
de septiembre de 2013. Comunicaciones. Depósito Legal J 636-2013. Asociaciones Orden de la 
Caminería y Amigos del Archivo Histórico Diocesano de Jaén. Jaén, 2013 (en colaboración con 
Enrique Escobedo Molinos). 
17 Hechos del Condestable don Miguel Lucas de Iranzo (Crónica del siglo XV). Edición y estudio por 
Juan de Mata Carriazo. Madrid, 1940, p. 455-457. 
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Se encuentra en la parte alta del cerro de Torremocha, en la base Oeste del cual 

pasaba la vía romana. Se ubica en el término municipal de la ciudad de Jaén 

(coordenadas UTM X= 441571, Y= 4184336, datum ETRS89, huso 30) en un cerro 

equidistante de Torrechantre (a 2,2 km.) y Torrebermeja (a 3,2 km.), 656 m. de 

altitud. Está semiderruida, es de base rectangular, construida en mampostería con 

mortero. Se levanta sobre los restos de otra estructura más antigua, de época 

romana. No se han apreciado restos islámicos.18 Está recogida en el catálogo del 

Patrimonio Inmueble de Andalucía con el código 01230500058, caracterización 

arqueológica. Inscrita como Bien de Interés Cultural en su tipología de Monumento 

(29/06/1985 y 11/12/1985). 

- Torrechantre.  

Se encuentra junto a la vía romana, en una pequeña elevación del terreno, al 

Oeste de la vía. Se ubica en el término municipal de la ciudad de Jaén 

(coordenadas ETRS89 X= 441.303; Y= 4.186.549), a 581 m. de altitud. Se 

conservan los restos de una torre de planta cuadrada, de unos cinco metros de lado. 

Se observan también restos de un recinto exterior, probablemente de época emiral o 

anterior. El lugar de Torrechantre fue habitado desde época romana hasta la Baja 

Edad Media. La torre está recogida en el catálogo del Patrimonio Inmueble de 

Andalucía con el código 01230500212, caracterización arqueológica. 

- Cirueña. 

Se encuentra junta a la vía romana, en el término municipal de Jaén. El 

yacimiento está incluido en Catálogo del Patrimonio Inmueble de Andalucía, código 

01230500079 caracterización Arqueológica. Aparecen cerámica que indican la 

existencia de un asentamiento de pequeño tamaño y de  época romana, como 

tégulas, terra sigillata hispánica y clara, cerámicas comunes.19  

A 1,5 km. del camino, al Este de Cirueña, se encuentra el castillo de Peñaflor. 

Está situado en un cerro, que domina la vía romana, y su intercesión con el antiguo 

camino y vía pecuaria de Jaén a Baeza. Estuvo relacionado con la explotación de 

                                                           
18 SALVATIERRA CUENCA, Vicente. Guía arqueológica de la campiña de Jaén, p. 137; y 
CARRASCO RUS, Javier. Panorama arqueológico de la Provincia de Jaén. Publicaciones del Museo 
Provincial de Jaén, núm. 9, 1982. 
19 Archivo Central de la Consejería de Cultura. Inventario de yacimientos arqueológicos de la 
Provincia de Jaén. Cirueña, 1988. 
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las cercanas salinas, las de don Benito, las mayores del alto valle del río 

Guadalquivir. Hoy día, aún quedan restos de fortificación en la cumbre rocosa en 

muy mal estado. Este lugar estuvo poblado desde la Edad de Bronce hasta época 

medieval. 

 

3.2. Segundo tercio del trayecto Mentesa - Cástulo. 

Hemos acotado el segundo tercio del trayecto Mentesa - Cástulo entre Cirueña y 

Torrequebradilla. En este tramo la vía romana pasaba por lugares de gran 

importancia económica en el pasado, como eran las salinas. Había varias de ellas 

en la cuenca del Arroyo del Salado, las más importantes se ubicaban junto al 

camino de Mentesa a Cástulo. El deán Mazas las cita a finales del siglo XVIII: “Las 

salinas que llaman de Don Benito junto al Cortijo de Zirueña de los Padres de Santo 

Domingo, la de San Carlos y del Brujuelo allí inmediatas…”20 También continuaban 

como principales salinas de la provincia en 1867, pertenecían al Estado y producían 

82.000 quintales por quinquenio.21 Cerca del camino de Mentesa a Cástulo había 

otras de menor producción, como las de los marqueses de la Torrecilla y la Motilla. 

En 1853, los administradores de las salinas de la Corona emitieron unas memorias 

descriptivas de cada establecimiento, por orden de 7 de diciembre de 1852 de la 

Dirección General de Fábricas de Efectos Estancados, Casas de Moneda y Minas, 

entre los expedientes que se han conservado en tres tomos está el tomo de la 

Cuenca de Jaén.22 En la actualidad, estas salinas están recogidas en el Inventario 

de Humedales del Plan Hidrológico de la Confederación Hidrográfica del 

Guadalquivir. Todas ellas se ubican en el término municipal de la ciudad de Jaén. 

- Salinas de Don Benito.  

Las salinas de don Benito están ubicadas en el término de Jaén, a 434 metros 

sobre el nivel del mar, en torno a las coordenadas UTM X: 442318, Y: 4190360, 

datum ETRS89, huso 30. Están incluidas en la base de datos del Patrimonio 

Inmueble de Andalucía (código: 01230500482; caracterización: Arquitectónica). La 

                                                           
20 MARTÍNEZ DE MAZAS, José. Retrato al natural de la ciudad y término de Jaén. Jaén, 1794, p. 
339-340.  
21 LOZANO MUÑOZ, F. Crónica de la provincia de Jaén. Madrid, 1867, p. 20-21. 
22 Estas memorias han sido estudiadas por PLATA MONTERO, Alberto. El ciclo productivo de la sal y 
las salinas reales a mediados del siglo XIX. Vitoria, 2006. 
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vía romana pasaba unos 400 metros al Oeste de las salinas. En este tramo la 

antigua vía toma la denominación de Camino de Villargordo a Mancha Real. Es la 

prolongación del Camino Ancho. Pascual Madoz, en su diccionario de mediados del 

siglo XIX, dice de ellas “En la inmediación del camino de Baeza a Jaén, y sitio de la 

Venta Quemada, se encuentran las famosas salinas de Don Benito, capaces de 

abastecer por sí solas toda la provincia.”23 

Las salinas de Don Benito, exportaban la sal por todo el Alto Guadalquivir. Se 

ubican en un barranco que forma el arroyo Salado, que ha sido encauzado para 

evitar su desbordamiento y la destrucción consecuente de las pozas, por lo que 

dispone de numerosos muros de sillares de piedra que actúan como muros de 

contención y de nivelación del terreno, aterrazándolo. Estas salinas disponen de 

alberca-calentador, donde se almacena el agua procedente del arroyo. Una vez que 

alcanza mayor temperatura se desliza por gravedad a las pozas de sal, donde el 

agua se evapora y la sal “cuaja”. 

Las pozas tradicionales fueron empedradas a finales del siglo XIX, una vez 

privatizadas, con un borde también de piedra, así como las regueras. Tienen entre 

diez y veinte metros cuadrados de superficie y unos veinte o treinta centímetros de 

altura. La construcción de las pozas se realizaba nivelando el terreno, cubriéndolo 

con barro arcilloso, impermeable, y luego empedraba con cantos rodados o losas de 

piedra, fijándolas con un pisón de madera. Entre unas y otras existe un estrecho 

pasillo por donde circula el salinero y el carrillo de mano o caballerías que trasporta 

la sal una vez depositada en el salero, que forma parte del mismo pasillo. Las pozas 

tienen un ciclo semanal, pues cada semana se les extraía la sal, unos 500 kg. de sal 

a cada poza. Existe un cortijo que servía de vivienda al salinero y junto al mismo un 

almacén, hoy día arruinados.24 

- Salinas del Brujuelo. 

Estas salinas se ubican junto al arroyo del Brujuelo (coordenadas UTM x: 440793, 

Y: 4192185, datum ETRS89, huso 30). En el pasado eran conocidas como salinas 

de Abrijuelo, situadas al sur de las de San Carlos, tenían una superficie de 284 
                                                           
23 MADOZ, Pascual. Diccionario Geográfico-Estadístico-Histórico de Andalucía, Madrid, 1845-50. Ed. 
Fac. de Jaén, 1988, p. 112. 
24 Ver: LÓPEZ CORDERO, Juan Antonio y CABRERA ESPINOSA, Manuel. "Salinas del Alto 
Guadalquivir: Don Benito y Los Montes". Senda de los Huertos. Revista cultural de la provincia de 
Jaén, núm 65-66. Asociación de Amigos de San Antón. Jaén, 2009, p. 157-175. 
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metros de longitud y 10 de anchura, se abastecían de un pozo manantial de 4 

metros de diámetro, que extraía el agua como en las de San Carlos, con un 

cigüeñal, y se almacenaba en un depósito de ocho por siete metros de planta, de 

4.354 pies cúbicos de capacidad. Los canales que conducían el agua a las 49 eras 

o pozas eran de madera. Las pozas estaban empedradas, de planta regular, de 

unos 16 m2. La media de producción se estimaba en 1.500 fanegas de sal. Se 

acumulaba en un almacén de cinco por cuatro metros, con capacidad para 500 

fanegas. Se ubicaban junto al castillo del Brujuelo, donde se refugiaba la población 

que las trabajaba, que probablemente tuviese un origen anterior al medieval.  

- Salinas de San Carlos. 

Las salinas de San Carlos se encuentran junto a la vía romana, en el Arroyo del 

Salado, pasado el Brujuelo (coordenadas UTM X: 441225, Y: 4193196, datum 

ETRS89, huso 30). Se abastecían de un pozo manantial de 3 metros de diámetro y 

8 de profundidad. Se extraía el agua del pozo con un artilugio llamado cigüeñal, 

movido por dos hombres que sacaban diariamente tres mil cubos, de donde se 

conducía a un depósito de 4.400 pies cúbicos. Disponía de 103 pozas o eras, 

reformadas en época de Carlos III, por lo que eran regulares, con una superficie de 

14 metros cuadrados de media y los suelos empedrados. La sal se extraía en 

espuertas y conducía por caballerías a un almacén de ocho por cinco metros de 

planta, que podía albergar 900 fanegas. 

 

3.3. Tercer tercio del trayecto Mentesa-Cástulo. 

El tercer tercio del trayecto de la vía romana comenzaría en el lugar de 

Torrequebradilla, un núcleo urbano que junto los de Villargordo y Vados de Torralba 

conforman actualmente el municipio de Villatorres. Probablemente, en época 

romana ya existiese población en Torrequebradilla. De época medieval aún queda el 

torreón incorporado al palacio de los condes de Torralba, señores que fueron del 

lugar. 

- Vados del Torralba 

El camino seguía hacia el río Guadalquivir, que atravesaba por los Vados de 

Torralba. En el lugar aparecen restos arqueológicos de la Edad del Cobre y del 
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Bronce, junto con abundantes restos cerámicos y enterramientos romanos. Los 

yacimientos están incluidos en Catálogo del Patrimonio Inmueble de Andalucía, 

códigos 01239030022 y 01239030023, caracterización Arqueológica.25 A mediados 

del siglo XX se construyó la pedanía actual por el Instituto Nacional de Colonización, 

dentro del Plan de Colonización de la cuenca del río Guadalquivir, con edificios 

ordenados en torno a una plaza central, trazado recto de las calles, y la Iglesia como 

referente. 

El camino cruzaba el río por vado, quizás próximo al que aparece señalado en la 

cartografía del Instituto Geográfico y Estadístico de principios del siglo XX como 

Vado de Carros, continuando hacia Torreblascopedro, siguiendo por el camino del 

antiguo molino y  casas de Caldona, junto a Cástulo, donde existía también un vado 

para atravesar el río Guadalimar, que en la cartografía de principios del siglo XX 

figura como Vado de Carros.26 Aunque en época romana bien pudieran existir 

puentes en estos lugares. 

- Caldona 

El lugar de Caldona está situado entre los términos de Torreblascopedro y 

Linares, junto a la orilla derecha del río Guadalimar, al suroeste de la ciudad de 

Cástulo. En el lugar han aparecido restos constructivos de grandes dimensiones, 

que indican la existencia de edificios y una calzada de época iberorromana. Está 

incluido en la base de datos del Patrimonio Inmueble de Andalucía, código 

01230550237, caracterización arqueológica.27 Pasada Caldona, el camino entraba 

en la ciudad de Cástulo. 

                                                           
25 CASTRO LÓPEZ, Marcelo; CHOCLÁN SABINA, Concepción; CRESPO GARCÍA, José María; 
LÓPEZ, J. Prospección arqueológica con sondeo estratigráfico en la finca de Gil de Olid, Puente del 
Obispo, Baeza (Jaén). 1987. p. 190-193,  
Archivo Central de la Consejería de Cultura. Inventario de yacimientos arqueológicos de la Provincia 
de Jaén. Vados de Torralba I, 1988. 
Archivo Central de la Consejería de Cultura. Inventario de yacimientos arqueológicos de la Provincia 
de Jaén. Vados de Torralba II, 1988. 
26 Hoja 905. 1:50.000. Provincia de Jaén. Linares. Dirección General del Instituto Geográfico y 
Estadístico, 1901. 
27 Archivo de la Delegación Provincial de la Consejería de Cultura de Jaén. Ángela Sánchez López; 
Juan Miguel Cazalilla Sánchez, Documentación técnica para la inscripción en el Catálogo General del 
Patrimonio Histórico andaluz como Bien de Interés Cultural, tipología Zona Arqueológica, del 
yacimiento de Cástulo. (Linares, Lupión, Torreblascopedro), 2011. 
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Vado de Torralba. Mapa 1:50.000. Instituto Geográfico y Estadístico, 1903. 

 
Vado de Caldona. Mapa 1:50.000. Instituto Geográfico y Estadístico, 1901. 

 
 

3. Conclusiones. 

Mentesa Bastia y Cástulo alcanzaron notable importancia en época romana, 

especialmente la segunda por sus recursos mineros de plata y plomo. La vía de 

comunicación que las unía trascendía la relación entre ambas, pues esta vía, que 

comunicaba Cástulo con la vía Augusta que entraba en la Bética desde Carthago 
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Nova a través del valle del río Guadalbullón, sería la que tomarían los carros para 

exportar el mineral de Cástulo al puerto mediterráneo de Sexi (Almuñécar) y 

distribuirlo por el resto del imperio. En la Alta Edad Media, con el declive de Cástulo 

y el de las vías de comunicación en general, la vía terminó por desaparecer como tal 

en algunas partes de su trazado. 

La vía romana de Mentesa a Cástulo permaneció en la mayor parte de su trazado 

como camino arriero, centrado en la industria de las más importantes salinas del alto 

valle del río Guadalquivir, como las de Don Benito, el Brujuelo y San Carlos, que se 

ubican junto a la antigua vía. Permanecen denominaciones, como “Camino Ancho”, 

que recuerdan la importancia de esta vía de comunicación. 

En torno a esta vía hay numerosos yacimientos romanos, posiblemente con dos 

zonas de mutatio, zonas de descanso, que podrían estar situadas en Cirueña y 

Vados de Torralba. El primero, cercano al importante núcleo de Peñaflor y las 

salinas; y el segundo, antes de pasar los vados de los ríos Guadalquivir y 

Guadalimar (por el Molino de Caldona), aunque no es de descartar que en época  

romana estos ríos se atravesaran por puentes. 

Esta hipótesis del trayecto Mentesa – Cástulo coincide casi en su totalidad con el 

trazado de antiguos caminos que estuvieron vigentes hasta mediados del siglo XX, y 

como vías de comunicación en la actualidad. Aproximadamente son 37 km. de 

recorrido, distancia semejante a las 22 o 25 millas romanas que establece el 

Itinerario de Antonino. 

  

X CONGRESO VIRTUAL SOBRE HISTORIA DE LAS VÍAS DE COMUNICACIÓN     - 91 -



LÓPEZ CORDERO, J.A. e IBÁÑEZ CONDE, M.A.             La vía romana de Mentesa Bastia a Cástulo en el  
Itinerario de Antonino. Hipótesis sobre su trazado 

4. Apéndice: Vía Mentesa – Cástulo en mapa 1:25.000, IGN. 

 
Tramo 1. Vía Mentesa – Cástulo  
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Tramo 2. Vía Mentesa – Cástulo  
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Tramo 3. Vía Mentesa – Cástulo  
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Tramo 4. Vía Mentesa – Cástulo  
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Tramo 5. Vía Mentesa – Cástulo  
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PRÓLOGO 

En cierta ocasión leí que la principal asociación de agricultores de Bélgica 

llevaba a cabo un programa para recordar a los niños de la ciudad que la leche 

o los huevos no vienen del supermercado, sino,  de las vacas y de las gallinas.

Esto que en principio suena gracioso, nos serviría para preguntarle a muchos de 

mis paisanos de Jaén ¿De dónde viene el agua que sale por los grifos de 

nuestras casas? A lo que contestaría la mayoría: ¡Pues del pantano del 

Quiebrajano! Y en parte llevarían razón, pero la verdad es que detrás de las 

cañerías que nos suministran agua a nuestras casas, negocios, jardines, 

hospitales… hay un entramado de manantiales, sondeos, grupos electrobombas, 

canales y tuberías de distribución, sifones espectaculares  y túneles para salvar 

la orografía del terreno,  filtros naturales de arenas, instalaciones eléctricas en 

alta y baja tensión, elementos de corte y regulación, depósitos de 

almacenamiento y distribución… junto a un ingente número de operarios que 

hacen posible que por las mañanas nos podamos lavar la cara nada más 

levantarnos, por ejemplo, lo que trataremos de describir a lo largo de este trabajo. 
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¿DE QUIÉN DEPENDE EL ABASTECIMIENTO DE AGUA “EN ALTA” A 
LA CIUDAD? 

En primer lugar hay que definir que la red de abastecimiento “en alta”  incluye 

todo el proceso de captación de aguas, su tratamiento y su transporte a través 

de tuberías u otros medios hasta los depósitos reguladores de los municipios. 

En nuestro caso, el abastecimiento en alta depende de dos organismos: El 

Ayuntamiento de Jaén y la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), 

organismo autónomo que depende del Ministerio para la Transición Ecológica y 

el Reto Demográfico. 

a) El abastecimiento en alta del Ayuntamiento. 

El sistema está formado por: 

− El manantial de Riofrío en los Villares. 

− El sondeo en el paraje Fuente de la Peña. 

− La captación y elevación de Mingo I. 

− Los sondeos de Las Peñas de Castro. 

− El sondeo del Tiro Nacional. 

− Los sondeos de Santa Catalina. 

− La Estación de Tratamiento de Agua Potable (ETAP), ubicada en el barrio 

de San Felipe (Vulgarmente conocida por los Filtros). 

− El depósito regulador de San Pedro Pascual, anexo a la ETAP DE San 

Felipe. 

 

b) El abastecimiento en alta de la Confederación Hidrográfica del 
Guadalquivir (CHG). 

El sistema del Quiebrajano está formado por: 

− El embalse del Quiebrajano donde se realiza la captación. 

− El transporte en alta del agua para este abastecimiento. 

− Las elevaciones de Mingo II y III. 

− Los sondeos de La Merced. 

− Los sondeos de Quiebrajano. 
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− La Estación de Tratamiento de Agua Potable (ETAP) ubicada en Jaén. 

− Depósito regulador anexo a la ETAP. 

Describiremos a continuación las características técnicas del abastecimiento 

de aguas desde el manantial de Riofrío en los Villares a Jaén. 

EL ABASTECIMIENTO DE AGUAS A JAÉN DESDE EL MANANTIAL DE 

RIOFRÍO EN EL TM DE LOS VILLARES. 

 

Un poco de historia  

 

En la revista`Senda de los Huertos´, en su nº 21,  se incluye un estudio de 

D. Juan Cuevas Mata con el título: `Crónicas de historia reciente, la traída de 

aguas de Riofrío´ en el que detalla de manera muy documentada y 

pormenorizada las razones que tuvo el Ayuntamiento de Jaén para tomar de 

decisión de llevar a cabo la obra. El estudio en cuestión lo complementa con  la 

parte administrativa del concurso de adjudicación del proyecto y obra, su 

posterior ejecución, así como los avatares que sufrió su construcción, 

trascribiendo aquí parte de dicho estudio: 

(PD: Me tomo la libertad de incluir subtítulos en el estudio del Sr. Cuevas 

para su mejor compresión).  

”… Senda de los Huertos nº 21,  Crónicas de historia reciente, LA TRAÍDA 

DE AGUAS DE RIOFRÍO (Juan Cuevas Mata) 

 

Antecedentes  

Con el advenimiento del presente siglo (XX), aunque parece que no 

variaron sustancialmente los recursos acuíferos de los raudales de Jaén, sí lo 

hicieron las exigencias de una sociedad en la que se relacionaba directamente 

la abundancia y uso generalizado del agua con las condiciones de salubridad e 

higiene de la población. 
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El Real Decreto de 13 de agosto de 1920, referente a obras de 

saneamiento de las poblaciones, señalaba en su artículo 49 a Jaén como una de 

las ciudades con un índice de mortalidad tan elevado que se  hacían  "...  

urgentes y obligatorias..."  las medidas  de saneamiento que coadyuvaran a bajar 

dicho índice. 

El ingeniero Ángel  Méndez  Orbegozo  dedicó, en 1924, al pueblo de Jaén  

y en su representación al Excmo.  Ayuntamiento unos "Anteproyectos  para el 

abastecimiento  de agua de Jaén", realizados por invitación de don Fermín Palma 

García "... Alcalde de esta Capital y querido  amigo...",  para que "...Jaén 

alcanzara los  beneficios de la  higiene  y salubridad...", pues"... la escasez de 

aguas, su defectuosa distribución actual y la falta de alcantarillado hacen que la 

higiene en la ciudad de Jaén esté, desgraciadamente,  muy atrasada y ello 

conduce  principalmente,  entre otras causas, a una mortalidad elevada que las 

estadísticas demuestran, llegando  a la aterradora cifra de 36 por 1.000, cuando 

en las principales ciudades de Europa oscila entre el 15 y el20 por 1.000"  

Esta iniciativa tiene sus antecedentes en una moción formulada por el 

concejal del Ayuntamiento de Jaén don Juan Capón Fuentes que, 

convenientemente remozada, fue presentada de nuevo para su aprobación  por 

el Pleno en la sesión del día 6 de mayo de 1916, por los también ediles Enrique 

Guindos, Eloy Espejo, José L. Cirujeda, José Huesa y Ángel Alcázar. El proyecto 

consistía en "...aumentar la dotación de aguas del raudal del Alamillo, ingresando 

en él todas las fuentes y veneros existentes y que se alumbren en los sitios Cerro 

del Alamillo, las Viñas, Pilar de los Potros y Pilas del Tesoro, situados a unos 9 

km. de esta población, en terrenos de propios..."   

Los "Anteproyectos" de Méndez Orbegozo descartaban esta solución, la 

de utilizar el agua de los raudales de la ciudad y la del río Jaén o Guadalbullón,  

porque"... la resolución del problema del abastecimiento de agua de Jaén no está 

en la mejora del  actual, sino que debe acometerse mediante la traída de aguas 

de sitios alejados de la capital, donde la haya en abundancia, situándola  a altura 

suficiente  para que por presión pueda ser repartida en todas las casas de la 

ciudad, y aprovechando, como es natural, el sobrante de la misma y las utilizadas 
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en  los servicios  domésticos   en  riegos de las  huertas  que  circundan  a Jaén, 

mediante un perfecto alcantarillado  que recoja todas las residuales..."  

Por lo tanto, el agua se debía captar de los manantiales,  arroyos y otros  

existentes al Sur de Jaén, lugar que por su altitud y situación geográfica era el 

indicado para su toma. Fijada esta cuestión, sólo quedaba por decidir el sitio y el 

modo de proceder a la captación. 

La propuesta  de  Méndez  Orbegozo  se centraba  en  tres manantiales: 

los de Riofrío, Fuente Dueñas y Quiebrajano,  pero como el manantial elegido  

tenía que estar situado en una cota superior a los 620 m. sobre el nivel del mar, 

puesto que los depósitos tendrían que estar ubicados en torno a esa cota, la que 

corresponde a la línea más alta de la carretera de Circunvalación a su paso por 

la falda del Cerro de Santa Catalina, para que el agua en ellos recogida  pudiese 

llegar  a los pisos más altos de la ciudad, sólo  resultaba  viable el de Riofrío, que 

se encuentra en la cota de 1.040 m. sobre el nivel del mar. 

El trabajo del ingeniero  Méndez Orbegozo  fue muy bien recibido por la 

Corporación que presidía don Fermín Palma, que propuso la impresión de mil 

ejemplares de los "Anteproyectos" para que se estableciera  un debate público 

sobre el tema, solicitando, por otro lado, la opinión del Arquitecto Municipal don 

Luis Berges Martínez sobre los mismos. 

El informe del arquitecto Berges, redactado en un tono crítico e irónico, 

ponía algunos  reparos  a  los  "Anteproyectos"  de  Méndez  Orbegozo,  y 

apuntaba  como  solución posible  la  reconversión  de  los  antiguos  raudales  

de  Jaén,  más  los  afloramientos que  arrojasen  nuevas  perforaciones  en  

tomo  a las fuentes de la ciudad  y el  Cerro de Santa Catalina que "...a nuestro 

juicio posee una riqueza de agua de la cual los raudales de Jaén como las que 

brotan en la fuente de la lmora no son más que síntomas". 

Este informe produjo una división de la opinión pública, entre los 

partidarios de alguno de los "Anteproyectos" del Sr. Méndez Orbegozo y los de 

la solución  expuesta  por el Ing. Sr.  Berges  Martínez,  que  se  refleja  en  agrias  

polémicas  publicadas  en  los  periódicos locales. 
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Como consecuencia  de este informe, el Ayuntamiento planteó la 

necesidad de crear una federación de raudales con la que poder  estudiar y, en 

su caso, negociar la conversión del agua de los mismos en pública. Pero la 

respuesta de las asambleas de partícipes  fueron negativas a esta propuesta, 

quedando desde ese momento descartada como solución para el abastecimiento 

de agua de Jaén. 

Convocatoria del concurso de proyectos de obra 

Esta circunstancia provocó la adopción del acuerdo, por parte del 

Ayuntamiento, de convocar un concurso de proyectos, como se venía pidiendo 

desde la prensa y como,  por otro lado, era obligatorio según las disposiciones 

vigentes en materia de obras públicas. 

Las bases redactadas al efecto dejaban a los autores en entera libertad 

para elegir los manantiales, la conducción  hasta la ciudad, la estructura,  la 

disposición  y emplazamiento de los depósitos  de la red de distribución  a toda 

la población  y su futuro ensanche,  e imponer un mínimo de 200 litros de agua 

por habitante y día. 

Resolución del concurso del proyecto a favor de ingeniero Francisco 
Navarro Navarro  

El jurado estuvo compuesto por todos los Ingenieros Jefes de los 

diferentes servicios de la provincia, los Arquitectos Provincial y Municipal, el 

Decano de la Beneficencia Provincial, el Inspector Provincial de Sanidad  y el 

Alcalde que lo presidió. El fallo, producido el día 25 de febrero de 1926, dio como 

ganador, entre los tres proyectos  presentados,  al del ingeniero Francisco 

Navarro Navarro, levantando algunas protestas. 

El Pleno de la Comisión Central de Sanidad Local, celebrado el día 6 de 

mayo de 1926, dictaminó favorablemente el proyecto de Navarro, siendo 

aprobado por una Real Orden de 14 de mayo de dicho año.  

Detalles técnicos del proyecto aprobado 

El proyecto coincidía en sus aspectos básicos con los "Anteproyectos"  del 

Ingeniero Méndez Orbegozo  pues tomaba  como  manantial  el de Riofrío,  cuya 

agua resultó ser de gran pureza según demostraban los certificados  de los 
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análisis químicos  y bacteriológicos que se acompañaban.  El agua se hacía 

llevar por gravitación a unos depósitos próximos a la ciudad, junto al actual barrio 

de La Glorieta, en una meseta situada  en la cota 631 m. sobre el nivel del mar, 

cota suficiente  para que el líquido  pudiese elevarse  por su propia presión a los 

pisos más altos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01_Tramo 1º conducción: Pie de presa Central Hidroeléctrica – Inicio 
Sifón del Diablo (©mmesa).  
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02_Tramo 2º conducción: Sifón del Diablo (©mmesa). 

 

 

03_Tramo 3º conducción: Sifón del Diablo – Boca norte túnel del 
Portichuelo (©mmesa). 
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04_Tramo 4º conducción: Boca norte túnel del Portichuelo  – 
Depósito distribución San Pedro Pascual en La Glorieta (©mmesa). 

 

El punto elegido para la toma de Riofrío, se encontraba en el lugar donde 

se reúnen los manantiales, para evitar los gastos de expropiación, junto al 

desagüe de la fábrica de electricidad que estaba construyendo la Electra-

Industrial Española, a muy corta distancia del cruce de dicho curso de agua con 

la carretera de Valdepeñas, donde se disponía de un caudal superior a los 150 

litros por segundo, con el que se garantizaba el suministro de 200 litros por 

persona y día a una población doble de la que tenía Jaén en aquellos momentos. 

Para evitar la contaminación  del agua, que discurría al descubierto  entre 

los manantiales y el punto de toma propuesto, el autor del proyecto dispuso el 

establecimiento de un depósito filtrante de 25 m de longitud  y 7 de ancho 

adosado a la presa de derivación, desde donde pasaba el líquido  a la cámara 

de agua filtrada que servía de arranque  a la conducción. El desarrollo de la 

misma hasta los depósitos era de 12 km., 11 de los cuales estaban constituidos 

por tubería de fundición de 300 mm de diámetro y el resto de hormigón. 
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05_ Esquema inicio toma de aguas en el desagüe de las turbinas de 
la central hidroeléctrica (©mmesa). 

 

La cota  de  coronación  de la  presa  de derivación  era de 718'7  m. en  

la solera  del depósito, excediendo  en 80 m. a la del punto más bajo de la red 

de conducción. 

Los depósitos reguladores se proyectaron de planta rectangular, cubiertos 

de bóveda de ladrillo y con una capacidad  total de 11.350 metros cúbicos que 

para los 35.000 habitantes con que contaba Jaén, a razón de 100 litros en 

consumo  restringido suponían  una reserva de tres días y seis horas. 
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06_ Esquema conducción de aguas desde la toma en Riofrío al 
depósito regulador en el barrio de La Glorieta en Jaén (©mmesa). 
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07_ Depósito y filtros en el Barrio de San Pedro Pascual (©mmesa). 

 

El sistema de distribución  era mixto, de mallada y radial, arrancando de 

una tubería de carga que partiendo de los depósitos  llegaba  al número 1 de la 

calle Juan Montilla (hoy Carrera de Jesús), del que partían las distintas 

derivaciones de primer orden, en las que se injertaban con conductos 

secundarios. 

El presupuesto de ejecución fue de 1.709.960 Pts. y el de contrata  

1.966.454.29 Ptas. Carecía el proyecto del ingeniero Navarro de un estudio de 

las acometidas de aguas de las casas particulares, lo que en el momento de su 

realización provocaría graves problemas entre  el  contratista   y el  

Ayuntamiento.  Tampoco  tuvo  en  cuenta  que  el  agua  que  se pretendía traer 

a Jaén, prácticamente todo el caudal de Riofrío, era utilizada en parte para los 

riegos de las  tierras de Los  Villares  y para  mover ciertas  industrias  situadas  

en su ribera. 
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Información de la obra proyectada a la población de Los Villares.  

El día 28 de julio  de 1926  tuvo lugar, en el Teatro  Novedades  de Los 

Villares, una reunión de los propietarios  y regantes del término municipal,  y de 

los dueños de las ocho fábricas que trabajaban  con  fuerza hidráulica  producida  

con  las aguas  de Riofrío,  para tratar de este asunto.   

La reunión, presidida  por el Alcalde don José Luis Alcalde Molina,  tenía 

por objeto oponerse al proyecto  de abastecimiento de Jaén con agua de Riofrío,  

puesto que según palabras de la primera autoridad local privaban "...a Los 

Villares de la riqueza que se había creado al amparo de ese don de la 

naturaleza...": agricultura, pequeñas fábricas de harina y molinos aceiteros, el 

trabajo de los braceros y hasta de la salubridad pública, pues "...con ello y la 

epidemia del olivo no nos quedaría más riqueza ni más producción que la carne, 

la leche, el queso y las lanas...", para terminar, con ánimo exaltado, con la 

proposición de ir "... ¡todos!... a Jaén, a pedirlo al señor Gobernador...". 

La "visita" al Gobernador trajo como consecuencia la apertura de una 

oficina de reclamaciones para que los que se considerasen  perjudicados  por la 

traída de aguas de Riofrío a Jaén hiciesen sus alegaciones. 

 

Financiación de la  obra proyectada  

La financiación de las obras de abastecimiento de agua, junto con la 

construcción de la red general del nuevo alcantarillado, la pavimentación de 

varias calles y la compra de la Plaza de Abastos, obligaron al Ayuntamiento a 

elaborar una serie de presupuestos extraordinarios y a la contratación con el 

Banco de Crédito Local de España de un préstamo de tres millones quinientas  

mil pesetas, lo que lo colocó en una difícil situación  financiera para los años 

siguientes.   

 

Concesión por el estado del caudal para el abastecimiento  

En la Gaceta del 23 de agosto de 1928, casi dos años y medio después 

de la resolución del concurso de proyectos para el abastecimiento de agua de 
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Jaén, aparecía el Real Decreto número 1.444,  de  21  de  agosto,  por el  que  

se  otorgaba  al  Ayuntamiento  de Jaén  la concesión para el abastecimiento de 

la ciudad con arreglo a una serie de condiciones entre las que destacaba que 

sólo podrían derivarse de las aguas de Riofrío 50 1/s., más el agua que  pudiera  

corresponder  a  las  tierras  que  el  Ayuntamiento  adquiriese,  declarando  la 

concesión de utilidad pública y con derecho a expropiar las aguas hasta 

completar los 50 l/s.  Por  último  fijaba  un  plazo  de seis  meses  para  el  

comienzo  y de  tres años  para la finalización. 

 

Disconformidad de la población de Los Villares por la concesión de 
aguas 

Estas condiciones de la concesión variaban sustancialmente el proyecto 

del Sr. Navarro, sobre todo en lo referente al aforo de agua disponible que, de 

los 150 1/s. previstos en el  proyecto,  se  reducían  a  50 1/s. Por  otra  parte,  

algunos  vecinos  de  Los  Villares, encabezados  por don José Martínez  

Campos, promovieron  un pleito ante la Sala de los Contencioso-Administrativo 

del Tribunal  Supremo  contra la concesión  del agua de Riofrío, establecida  por 

el R. D. de 21 de agosto de 1928, sobre el que no dictaría sentencia hasta dos 

años y medios después. 

 

 Contratación por subasta de las obras de abastecimiento y 
distribución   

El 16 de octubre de 1928 se produjo la subasta de las obras, que salieron con 

un tipo de 1.966.454,92 Pts. Se presentaron seis pliegos, adjudicándose 

provisionalmente  a  don  Donato  Lasa  Oria   en 1.799.306  Ptas., y 

definitivamente a don Francisco Navarro Navarro, autor del proyecto ganador del 

concurso,  que hizo uso del derecho de tanteo, que le otorgaba la  base del pliego 

de condiciones económicas  de la contrata.  Se nombró director de las obras al 

ingeniero don José Acuña y Gómez de la Torre, por coincidir en la misma 

persona la condición de autor  del  proyecto  y contratista  de  las obras, 

comenzando las de replanteo de los depósitos de carga y regulación 
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inmediatamente. 

 

Una moción del Alcalde, Sr. Domínguez, propone, en base a un informe del 

Ingeniero  Municipal,  que las acometidas particulares se realizasen a la vez que 

se instalaba la red de distribución, para evitar obras inútiles  y molestias al 

vecindario. 

 

Anuncio de obras El 16 de Octubre  próximo  tendrá lugar a las once y media 

del mismo, la subasta de las obras de abastecimiento de  aguas  para  esta  

población, bajo el tipo de un millón  novecientas sesenta y seis mil cuatrocientas 

cincuenta y  cuatro pesetas  con noventa  y dos céntimos  y condiciones que 

figuran en los  pliegos, unidos al expediente,  el que se encuentra de manifiesto, 

de once a una en la Secretaria  de este Ayuntamiento los días  laborables, 

admitiéndose los pliegos de  proposiciones hasta el día quince del referido mes 

y hora de las once. 

Jaén 6 de Septiembre de 1928: 

El Alcalde, FERMIN PALMA 

 

 

 Continúan la lucha de la población de Los Villares por la concesión de 
aguas al Ayto de Jaén  

El Alcalde, don Juan Pancorbo que sustituyó al anterior, inició gestiones, 

nada más tomar posesión del cargo, con el pueblo de Los Villares para llevar a 

sus vecinos"...al convencimiento de que no se trata de perjudicar sus legítimos 

intereses..."  y "... conseguir una solución armonizadora de los intereses de los 

dos pueblos...".  

 

En el Diario Patria, de Jaén, se insertaba este anuncio de obras para la traída 

de aguas. 

El Gobernador  Civil también  realizó una visita a Los Villares, donde se ofreció 

para resolver  el  problema  "... sin  sacrificio  de nadie  ni atropello  de  legítimos  
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intereses..." procurando convencer al pueblo de que "no dará más agua de la 

que sobre..."; y recordando, al Ayuntamiento de Jaén en Pleno ante el que 

hablaba, que una comisión de Los Villares fue recibida por el General Primo de 

Rivera que le prometió respetar los derechos del pueblo. 

Las palabras del Gobernador sembraron cierta inquietud en el Ayuntamiento, 

donde eran conscientes de estar en el momento más crítico,   pendientes del 

resultado de un estudio de la División Hidráulica del Guadalquivir que 

determinase el caudal de agua que disponía Riofrio y la que correspondía a Los 

Villares, según las necesidades de los riegos e industrias locales. 

Inmediatamente comenzaron los problemas debido a la oposición a las obras 

de los vecinos de Los Villares, como señala en una comunicación al 

Ayuntamiento el Ingeniero Director de las obras José Acuña "Tengo el 

sentimiento de participar a V. S. que en el día de hoy (28-2-29) y hora de las diez 

de la mañana, me he visto obligado a suspender las operaciones de replanteo 

del canal de conducción de aguas a esta población por haberse opuesto a mi 

paso y al del personal a mis órdenes uno de los propietarios de los predios a 

través de los cuales ha de desarrollarse el citado canal..."  

 

 Sabotajes en las obras por un grupo de  vecinos de Los Villares  

Por su parte, los vecinos de Los Villares, "... capitaneados  por el Sr. Alcalde 

de dicho pueblo, un Sr. apellidado  Chamorro, farmacéutico establecido en Jaén 

y otros...", según el contratista, comenzaron a realizar acciones de sabotaje 

contra las obras, y a amenazar a los obreros y al contratista, destruyendo  parte 

de las mismas, especialmente los sifones y algunos tramos de tubería, que 

rellenaban de piedras para que tuviesen que ser sustituidos, llegando a utilizar 

dinamita en dos ocasiones. 

 

 Anulación por el Tribunal Supremo de la concesión de aguas de Riofrío 
al Ayuntamiento de Jaén, y sus consecuencias  

Una  Real  Orden  de  19  de  diciembre  de  1930  colocaba  al  Ayuntamiento   

en  una situación difícil  al disponer  el cumplimiento  de la sentencia del Tribunal  
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Supremo,  que anuló el Real Decreto de 21 de agosto de 1928 sobre la concesión 

de aguas de Riofrío para el abastecimiento de Jaén. 

De esta forma, con las obras realizadas en más de la mitad de su extensión, 

ahora estaba en el aire la utilización de las aguas de Riofrío con las que siempre 

se había contado. 

Las elecciones municipales  del 12 de abril de 1931, que provocaron el 

advenimiento de la II República,  trajeron  también  un  cambio  radical  en  el  

Ayuntamiento,  que  estaría presidido por un republicano don Pedro Lópis Llópis 

y en el cual los socialistas tendrían mayoría. El nuevo gobierno municipal 

intentaría impulsar el asunto del abastecimiento  de agua a Jaén,  dándole  a la  

Comisión  de  Aguas  y Responsabilidades, creada  durante  la Corporación de 

transición de la Dictadura a la República un máximo de competencias  para 

depurar las actuaciones políticas de los ayuntamientos de la Dictadura 

consideradas irregulares, por un lado, y concluir lo antes posible el asunto de la 

traída de las aguas, por otro. 

La Comisión de Aguas y Responsabilidades tuvo ciertas dificultades  para 

conocer la situación en la que se encontraba la cuestión de las aguas debido al 

obscurantismo  por el que se habían caracterizado  los anteriores Ayuntamientos. 

Se  daba  el  caso  de  que  casi  la  totalidad  del  presupuesto  de  las  obras  

había  sido entregado al contratista,  que, además, amenazaba con pararlas si 

no se le pagaban las que tenía realizadas y aún estaban  sin certificar  por falta 

de un técnico que pudiera hacerlo, aduciendo ante la diferencia  existente  entre 

la obra ejecutada  y el  presupuesto  cobrado errores de cálculo en el proyecto, 

en el que se habían previsto menos unidades de obra de las necesarias. 

 

 Nueva concesión de aguas de Riofrío, con fecha 4 de septiembre de 
1931  

El Alcalde realizó un viaje a Madrid para hacer gestiones ante el Ministro de 

Fomento y el  Director  General  de  Obras  Públicas,  a  los  que  expuso  la  

situación  en  la  que  se encontraba el Ayuntamiento al habérsele anulado la 
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concesión de aguas de Riofrío y la absoluta necesidad de agua de Jaén, 

advirtiéndoles que se iría del Ayuntamiento sino se otorgaba la concesión . 

Transcurridas varias semanas, en las que se enviaron dos escritos al Ministro 

"exigiendo" una respuesta inmediata, se formó  una Comisión Pro-Aguas, por 

iniciativa de la Cámara de Comercio, que contó con el apoyo de casi todas las 

instituciones y sociedades que constituían las denominadas fuerzas vivas de 

Jaén: Cámara Urbana, Sociedad Económica, Casino de Artesanos, Sociedad 

"La Peña", Colegio de Agentes Comerciales, Asociación Agrícola Industrial, 

Círculo Mercantil, Centro Obrero, Diputación Provincial y la Minoría 

Parlamentaria de la Provincia. 

La Comisión Pro-Aguas, realizó una serie de gestiones en Madrid que 

dieron como resultado inmediato una nueva concesión de aguas de Riofrío, con 

fecha 4 de septiembre de 1931, que consensua básicamente en la concesión a 

perpetuidad del caudal sobrante de los 114'8 l/s a que tenían derecho las tierras 

de Los Villares, correspondiendo a Jaén 64 1/s. en cualquier época del año, 

aunque para obtener ese caudal tuviese que expropiar agua de la destinada a 

riegos en Los Villares. Asimismo, el Ayuntamiento podía destinar parte del agua 

de riego para el abastecimiento de Jaén si adquiría las tierras que ésta debía 

regar. 

 

 Reinicio de las obras  

Las obras comenzaron inmediatamente, el día 21 de septiembre, tanto en 

la ciudad como en el campo, donde faltaba por hacer el túnel del Portichuelo, 

uno de los tramos de la conducción más difícil y costosa; y se empezó a estudiar 

la Ordenanza para la explotación del servicio de aguas, la creación del negociado 

de aguas, las bases de un concurso para la adquisición de contadores, y se dictó 

un bando aconsejando a los vecinos que iniciasen las obras de las instalaciones 

del interior de las casas, ante la inminente terminación de las obras del 

abastecimiento. 

Finalmente, el día 4 de febrero de 1932, llegaron  a Jaén las aguas de 

Riofrío, una vez que las obras fueron reconocidas y autorizadas por el Ingeniero 
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Jefe de la División Hidráulica del Guadalquivir. El acontecimiento fue motivo de 

conversaciones y tertulias durante mucho tiemplo. Algunos no se lo creían. Por 

fin ya podían tener agua en su propia casa con sólo girar el obturador de un grifo, 

Jaén ya había entrado en la modernidad. Seguramente hubo alguien que se 

preguntó si ponerse a la altura de los tiempos, de la forma en que se había 

desarrollado el asunto de la traída de las aguas de Riofrío, era entrar en la 

modernidad…” 

 

RESUMEN 

A la vista del detallado estudio del Sr. Cuevas, que lo he trascrito tal cual por 

su contenido tan pormenorizado, se complementa con dos hitos de ingeniera civil 

que existen en esta conducción y que por sí mismos hay que resaltar: `El Sifón 

del Diablo´ y  el `Túnel  del paraje del Portichuelo´, que se detallan en un anexo 

por su importancia. 
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ANEXO I: HITOS EN LA CONDUCCIÓN DE AGUAS DE LOS VILLARES A 

JAÉN: `EL SIFÓN DEL DIABLO´ Y EL `TÚNEL DEL PORTICHUELO´ 
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PRÓLOGO   
 

En la conducción de aguas desde Riofrío a Jaén hay dos hitos de ingeniería 

civil que por sí mismos hay que resaltar: `El Sifón del Diablo´ y  el `Túnel  del 

paraje del Portichuelo´. El primero, con una longitud de 0,950 km,  salva el 

barranco por donde discurre, a - 119 metros de desnivel, el río Eliche, en el paraje 

denominado por los vecinos de Los Villares como `El Remanso´, río este, que a 

la altura del núcleo urbano de Los Villares recibe las aguas del arroyo de Riofrío. 

El segundo hito, con 1 km de longitud, es una galería subterránea visitable que 

salva el puerto del Portichuelo.  
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01_01_Sifón del Diablo 

 

 

 

01_02_Túnel en el paraje del Portichuelo 

 

EL SIFÓN DEL DIABLO 
 

− Instalación primitiva proyectada  

Las aguas procedentes de Riofrío, en concreto desde la central hidroeléctrica 

Del Chorro, llegan por gravedad a la cota +714 a través de una conducción de 

tuberías de fundición dúctil de ∅ 300 mm unidas por medio de filástica de 

cáñamo y plomo derretido. Desde este punto tienen que salvar el barranco por 

donde discurre el río Eliche que se encuentra a -119 mts. En el sifón, cambian 

las tuberías de fundición de ∅ 300 mm, a tuberías de ∅ 500 mm de acero 
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estirado con soldaduras y bridas de empalme con tornillería, que descienden 

sobre dados de hormigón que les sirven de anclaje. 

En su inicio, el paso de la tubería de ∅ 500 sobre el río Eliche se hacía a 

través de tres pilastras de obra de fábrica de mampostería bastarda ligada con 

mortero de cal y arena de 5 metros de altura y una sección cuadrada de 4x4 

metros ubicadas en el cauce del río, que sustentaban a la tubería de acero que 

se anclaba con pletinas de hierro en su coronación.  

− Daños producidos por una tormenta el 15/8/1996 

El 15 de agosto de 1996 una gran tormenta descarga a las 10,30 h y con 

mayor virulencia a las 23 h sobre la cabecera del río Eliche, provocando una 

avenida de aguas, lodo, piedras, árboles… que llegando al paso aéreo del sifón 

destruye la pilastra central, daña las pilastras laterales y las cimentaciones de 

los estribos, provocando la caída al lecho del río de la tubería, quedando el 

abastecimiento de aguas a Jaén suspendido.  

 

 

X CONGRESO VIRTUAL SOBRE HISTORIA DE LAS VÍAS DE COMUNICACIÓN     - 122 -



MESA MOLINOS, Miguel                                                    Los caminos del agua en alta a Jaén 

27 
 

 

01_03_Daños producidos por la riada en el Sifón del Diablo (agosto 
1996)  

 

 

 

 

  
01_04_Daños producidos por la riada en el Sifón del Diablo  (Agosto 

996) _1 
 

− Nuevo diseño de la instalación del paso del río Eliche. 

A la vista de la situación y con el objetivo de restablecer los 6.000 m3 de agua 

que diariamente llegan a Jaén a través de la conducción dañada, el Ingeniero 
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Técnico Municipal D. Estaban de la Torre Tirado (q.e.p.d.) proyecta una serie de 

obras consistentes en:    

Obra Civil: 

- Reparación de las dos pilastras dañadas, eliminación de los restos de la 

pilastra central destruida y reparación de las cimentaciones dañadas de 

los estribos. 

Estructura metálica: 

- Fabricación de una estructura metálica (pasarela) de 50 mts de longitud y 

1 mts de peralte, con IPN y perfiles laminados, apoyada sobre las pilastras 

del río (3) y los estribos, con el objeto de soportar la tubería de ∅ 500. 

Dotada con barandillas de protección laterales y base de chapa para el 

paso de personas, incluso placas de anclaje de dimensiones adecuadas 

para sujeción  de  la  estructura  metálica  a las pilastras y estribos.   

Tubería: 

- Fabricación 50 mts de tubería de acero estirado DIN 2440 ∅ 500, soldada 

y embridada, montada en la pasarela con sujeciones metálicas, incluso 

acoplamiento de ventosas para la expulsión del aire y un desagüe para el 

sifón con válvula y bridas de ∅ 100. 

Tanto la pasarela como las tuberías a efectos de protección contra la 

oxidación y agentes atmosféricos,  se recubrieron con una capa de resina epoxi 

aplicada en el taller de fabricación. 
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01_05_Montaje nueva estructura y tubería en el Sifón del Diablo 
(0ctubre 1996) 

 

 

- Detalles del montaje 

         Este puente (estructura y tuberías) se fabricó en la localidad de Atarfe 

(Granada) por la empresa de D. Diego Egea; transportándolo en una sola 

pieza hasta el lecho del río Eliche en un convoy especial por los medios 

utilizados: camiones tráiler,  góndolas de transporte, grúa… para salvar los 

obstáculos de la Cª A-6050 e incluso el camino de acceso al punto de 

descarga por las dimensiones de la pieza (50 metros). Quiero aprovechar 

estas líneas para agradecer a D. Miguel Herrera (q.e.p.d), encargado de la 

obra, que con su pericia y buen hacer depositó la estructura desde una altura 

X CONGRESO VIRTUAL SOBRE HISTORIA DE LAS VÍAS DE COMUNICACIÓN     - 125 -



MESA MOLINOS, Miguel                                                    Los caminos del agua en alta a Jaén 

30 
 

de más de 50 metros sobre las pilastras y los estribos en el lecho del río, en 

una maniobra espectacular y no exenta de peligro. 

En un tiempo récord de 3 meses se restableció el suministro de aguas a 

Jaén desde Riofrío.  

Hay que resaltar que también existe paralela a la conducción de Los 

Villares,  la conducción de las aguas procedente del embalse del 

Quiebrajano.  

 

 

01_06_Paraje del `Remanso´ en el río Eliche. 
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01_07_Paso aéreo de las  conducciones de aguas de Los Villares y del 
Quiebrajano  sobre el río Eliche. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01_08_Vista aérea cruce conducciones sobre río Eliche. 
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LA GALERÍA VISITABLE O TÚNEL BAJO EL PARAJE DEL PORTICHUELO 
 

La conducción se encuentra con otro nuevo obstáculo, el paraje del Portichuelo 

a una cota de +772 mts. Para salvarlo, pues llega por gravedad a la cota +695 

mts después de cruzar subterráneamente la carretera A-6050, se practicó una 

perforación en el monte de 1 km de longitud, construyendo una galería o túnel 

visitable. En su época, esta galería se haría totalmente de forma manual: 

excavaciones, retiradas de productos sobrantes, hormigonado de paredes y 

techos, canalizaciones para alojar la tuberías, montaje de estas. 

 

01_09_Cruce aéreo de la Cª A-6050. 
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01_10_Cruce subterráneo de la Cª A-6050. 

 

01_11_Galería de obra de fábrica que cruza el paraje del 
Portichuelo. 
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01_12_Interior galería de obra de fábrica que cruza el paraje del 
Portichuelo. 

 

Después de casi 100 años se encuentra en muy buen estado de 

conservación. 
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ANEXO II: PRODUCCIÓN DE ENERGÍA LIMPIA DESDE 1927 EN TM DE LOS 

VILLARES  (ELECTRA INDUSTRIAL ESPAÑOLA S.A. BILBAO - CENTRAL 

HIDROELÉCTRICA DEL CHORRO). 
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PRÓLOGO 
 

En  la conducción de aguas a Jaén desde el manantial de Riofrío nos 

encontrándome en el camino con un hito industrial próximo a Los Villares, que 

aunque no forma parte del trabajo, sí que está en el “camino del agua”, optando 

por su importancia el hacer un estudio anexo.      

Ahora que está en boga apostar por las energías limpias, hay que resaltar, 

que desde 1927 en la central hidroeléctrica denominada <El Chorro> en el 

término municipal de los Villares a 17 km de Jaén, se producía energía eléctrica 

utilizando como fuerza electromotriz la energía cinética y potencial del agua que 

discurría por Arroyo Frío. Esta central suministraba corriente eléctrica a las 

localidades de Martos y Valdepeñas de Jaén. En la actualidad está abandonada, 

tan solo queda el edificio que albergaba las turbinas,  generadores, así como los 

transformadores de corriente…, un edificio anexo que fue una escuela primaria 

rural, además de un grupo de viviendas anexas que formaban el poblado de los 

obreros que allí trabajaban.  
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02_01_Plano de ubicación central eléctrica (1933). 
© Organismo Autónomo Centro Nacional de Información Geográfica 

(CNIG) 
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02_02_Vista aérea conjunto central, escuela y poblado (oeste). 

 

El que suscribe, a finales del año 1969, cuando cursaba el último año de 

carrera de Ingeniero Técnico en la especialidad de Centrales y Líneas, visité la 

central acompañado por D. Juan Antonio Zea (q.e.p.d.) La central se encontraba 

aún en funcionamiento, recordando como un operario realizó las maniobras de 

parada y marcha de las dos turbinas y sus generadores, su acoplamiento entre 

ambos y la posterior conexión con la subestación de la Cía Sevillana de 

Electricidad en Martos a través de una línea aérea de media tensión. Toda una 

maniobra manual ejecutada de forma magistral, pues estaba basada en la 

experiencia del operario y que aún no se me ha olvidado. Posteriormente la 

describiré con más detalle. 

 

CENTRAL HIDROELÉCTRICA DEL CHORRO 
 

El objetivo de esta publicación es recuperar, aunque sea de forma virtual, 

la “Central hidroeléctrica del Chorro”. Describir sus características constructivas, 

la maquinaria que allí estaba instalada, su funcionamiento y su estado actual. 
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Para una mejor comprensión he dividido el estudio en los siguientes 

apartados. 

a) Ficha del inmueble. 

b) Características constructivas de la central. 

 Azud 

 Canal  

 Cámara de carga  

 Tubería forzada 

 Canal aliviadero y desagüe de la central  

 Edificio 

c) Cálculo turbinas, generadores y línea de M.T. 

d) Colegio y poblado. 

 

Ficha del inmueble. 
 

IDENTIFICACIÓN 

 Denominación: Central Hidroeléctrica Río Frío  

 Código: 01230990012  

 Caracterización: Arquitectónica, Etnológica  

 Provincia: Jaén  

 Municipio: Villares (Los) 

DESCRIPCIÓN  

Clasificación 

 Tipologías: Centrales eléctricas 

 Actividades: Producción de energía 

 P. Históricos/Etnias: Edad Contemporánea  

 Cronología: 1924-1960 (¿?) Nota: En 1969 aún estaba en funciónamiento. 

La central se encuentra en la carretera de Los Villares- Valdepeñas a 3 Km de 

Los Villares en su margen derecho. Es una central de agua fluyente, que toma 

el agua del nacimiento de Río Frío y mediante un canal de 2 Km de longitud la 
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conduce a una cámara de carga. Posteriormente mediante una tubería de 350 

metros de longitud y 155 metros llega a la central. Construida a base de muros 

de carga, con mampostería de piedra natural, concertada, llagueada, rejuntada 

mediante mortero de cemento. Las esquinas y huecos van reforzadas por sillería 

de piedra natural. La cubierta es de cerámica árabe sobre cercha de madera. Su 

planta es rectangular de dimensiones 10x25 metros.  

Datos históricos: 

Construida en 1924 por la empresa Electra Industrial Española, suministraba 

energía a Jaén (¿?), Martos y Valdepeñas. En 1950 Hidroeléctrica del Chorro la 

adquiere, pasando esta empresa posteriormente a Sevillana de Electricidad. 

 

02_03_Ficha del inmueble. 
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Azud 
El azud, elemento constructivo por donde se toma agua para el canal de 

alimentación a la central y situado próximo al nacimiento del arroyo de Río Frío, 

está formado por una presa de sección triangular construida en obra de  fábrica 

de hormigón de 2 m de alta y 3 m de ancha. Anexo a él, existe un canal dotado 

de compuertas y rejillas que permiten el paso del agua al canal de la central o 

bien su vertido al cauce del arroyo. 

Canal 
El canal que alimenta a la central, es de obra de fábrica de hormigón 

cubierto en su totalidad, a excepción de unos 20 metros al inicio de su traza que 

se encuentra sobre el nivel del terreno. Tiene una anchura de 75 cm y una altura 

de 40 cm, con una longitud de unos 2,5 kilómetros y un desnivel de ~ 10 m 

(0.36% de pendiente). 

02_04_Traza del canal desde el azud a la cámara de carga de la 
presa. 
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02_05_Esquema unifilar del azud, canal y cámara descarga. 

 

Cámara de carga  
 

La cámara de carga es un depósito de forma rectangular en obra de 

fábrica de hormigón armado de 6 m (A) x 6 m (L) x 4,2 m (H) (V=150 m3), 

semiempotrado en el terreno y con un forjado que hace de tapa del mismo. Entre 

este depósito y el canal descrito anteriormente, existe una arqueta intermedia 

dotada de dos compuertas, que o bien permiten el paso del agua a la cámara,  o 

bien la vierten a un aliviadero formado por una canal abierta de hormigón, que 

discurre paralela a la conducción forzada de acero, y que conecta con el arroyo 

que discurre a pie de la central.   

La cámara también está dotada de un rebosadero que a su vez vierte el 

agua sobrante al aliviadero descrito. 
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Tubería forzada 
 

La tubería forzada que alimenta de agua,  a una caudal y presión 

constante a las turbinas de la central,  es de chapa de acero laminada en caliente 

y unida mediante remaches de roblones de un Ø 50 cm y e= 15 mm, su longitud 

de ~ 388 m constituida por tramos de 3,5 m de longitud y apoyada sobre zapatas 

de hormigón.   
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02_06_Vista aérea conducción forzada.  

02_07_Vista aérea (oeste) de la central, escuela y poblado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02_08_Detalle tubería de chapa de acero laminada en caliente, remachada 
con roblones. 
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 Canal aliviadero y desagüe de la central  
 

Tal como ya hemos descrito el canal aliviadero desciende paralelo a la 

tubería forzada y llega al desagüe de la central. Su función es la de desviar el 

caudal de agua que llega por el canal hacia la cámara de carga impidiendo así 

su entrada en ésta en los momentos en los que no funciona las turbinas. También 

recoge el agua del aliviadero de la cámara de carga si fuera necesario.  

El desagüe de la central recoge el agua a la salida de las  turbinas 

encontrándose debajo del edificio de la central y llega hasta el río donde 

desemboca. En este punto también llega el agua del canal aliviadero. Antes de 

la desembocadura en el río se encuentra el nacimiento del canal que lleva el 

agua potable hacia la ciudad de Jaén.  

El desagüe consta de dos partes, la primera el “foso de las turbinas” que 

se encuentra justo debajo de la posición de las turbinas y tiene un tamaño de 9,8 

m (L) x 2,5 m (A) x 4 m (H), a continuación la altura se reduce hasta 3 m en un 

túnel de 14,8 m de largo que llega hasta el nacimiento del canal y a continuación 

al río. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02_09_ Esquema unifilar  grupo turbina – generador y conexión 
desagüe turbina al foso. 
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02_10_ Acceso al foso de las turbinas desde la sala de máquinas de 
la central. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02_11_ Interior del túnel en el exterior de la central que llega al nacimiento 
del canal. 
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02_12_Esquema unifilar hidráulico: Azud – canal – cámara – central – 
desagüe.   

 

 

Edificio 
 

En la ficha del inmueble se describe el edificio: “… Construido a base de 

muros de carga, con mampostería de piedra natural, concertada, llagueada, 

rejuntada mediante mortero de cemento. Las esquinas y huecos van reforzadas 

por sillería de piedra natural. La cubierta es de cerámica árabe sobre cercha de 

madera. Su planta es rectangular de dimensiones 10x25 metros…”  
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02-

_13_Vista alzado fachada del edifico (sala de máquinas de la central) 
(ELECTRA INDUSTRIAL ESPAÑOLA S.A. BILBAO) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02_14_Balconada con el año de construcción (1927) 
(Edificio interior sala máquinas). 
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02_15_Interior nave sala de máquinas (fachada este). 

 
Se aprecian las válvulas de compuerta dotadas con sistema de regulación 

del caudal de entrada de agua a las turbinas desde la conducción forzada, así 

como las cimentaciones en hormigón armado de las turbinas y grupos 

generadores de corriente eléctrica. 
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02_16_ Colector de aspiración turbina con válvula de regulación 
caudal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
02_17_Válvula de compuerta de corte y regulación con bridas. 
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El pavimento de la sala era de baldosas de cemento hidráulico de 30x30 

propias de la época. Los paramentos están enfoscados, fratasados y enlucidos 

con  mortero  acabado con un revestimiento de pintura a la cal. 

 

 

    

02_18_Interior nave sala de máquinas (fachada oeste). 
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En esta parte de la nave estarían los cuadros de mando y protección de 

las salidas de media tensión a Martos – Valdepeñas y de baja tensión al poblado 

y autoconsumo de la central.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

02_19_Vista interior nave de la cubierta. 
 

La cubierta está formada por un conjunto de cerchas metálicas 

triangulares de perfiles de hierro laminado en caliente y remachados con 

roblones (sistema análogo al utilizado en la tubería de la conducción forzada). 

 

Sobre las cerchas y a través de un entramado de correas y perfiles de 

madera, se apoya un faldón a dos aguas, formado por un entablado de tablones 

de madera donde a su vez se apoya una cubierta de tejas árabes de cerámica.    
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02_20_Vista interior nave (fachada principal  y ala oeste).  
  

En la fotografía se puede apreciar la gran luminosidad existente en el 

interior de la sala de máquinas debido a los numerosos ventanales, e incluso 

vidrieras, que existen en los paramentos verticales que circundan la nave. 

 

Cálculo turbina + generador 
 

En el inicio hacía referencia que en el año 1969 visité la central como 

estudiante e incluso comprobé su funcionamiento, quedándome en el recuerdo 

que existían dos turbinas con sus correspondientes generadores, un centro de 

transformación con dos transformadores y una línea aérea de media tensión. 

Actualmente tan solo quedan las cimentaciones con sus anclajes de las turbinas 

y generadores, las válvulas de regulación y el local donde se encontraba el 

centro de transformación y poco más,  e incluso la línea de M.T. ha desaparecido. 

Por desgracia el informe que hice en su momento con las características e 

incluso los esquemas unifilares de todos estos elementos, que conservé hasta 

finales del 2010, desaparecieron en una mudanza, lo que  suponía partir de cero.  
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02_21_Local donde se situaban los trasformadores de potencia y 

tensión. (En el techo se puede apreciar el aparellaje para entrada y salida 
de las líneas de conexión a los transformadores de potencia). 
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A tenor de lo anterior inicié una serie de averiguaciones preguntando a 

antiguos empleados de la Cía. Sevillana y en bibliotecas técnicas especializadas, 

pero sin resultado alguno, hasta que consulté un volumen del  Zoppetti – 

Centrales Hidroeléctricas  - los libros de mi carrera si los conservo - y allí estaba 

la información que necesitaba:  

 

02_22_ Zoppetti – Centrales Hidroeléctricas 

 

En la tabla se detallan las características de diferentes centrales de la 

compañía <<Hidroeléctrica del Chorro>> en Andalucía. Los datos 

correspondientes a la central de Riofrío son: 

- Existe un salto (tubería forzada) de 155 metros.  

- Un caudal Q= 0,7 m3/seg. 

- Una potencia total instalada de 800 KW con dos grupos (turbina+ 

generador). 

Estos datos y las bancadas que existen en la sala de máquinas, nos 

confirman la existencia de dos turbinas con sus correspondientes generadores 

de corriente alterna III acopladas en paralelo, y de igual potencia, que 

funcionarían simultáneamente,  o bien, quedando una de ellas en reserva para 

el caso de avería o en periodos de mantenimiento. 
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02_23_Esquema unifilar hidráulico y de generación de potencia eléctrica.  

A continuación trataremos de justificar que la potencia de 400 KW de cada 

generador está de acorde con la tubería de conducción de agua forzada de Ø 

500 existente y la presión a la entrada de los rodetes de la turbina en función del 

desnivel entre la cámara de rotura de carga y la central hidroeléctrica (155 

m.a.m.).    

 

Datos: 
 

 Velocidad: La velocidad media del agua en una tubería de acero de Ø 

500, estaría comprendida entre 0.8 ~ 4 m/seg., pero en nuestro caso al 

existir una diferencia de nivel de 155 m.a.m. (15,5 Atm)  hemos 

considerado un valor próximo al máximo (3,6 m/seg). 
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 Caudal (Q) = S (m²) x V (m/seg)  
 

 S sería la superficie del tubería forzada Ø 500 = 𝜋𝜋 r² = 3.14*0,250² 

= 0.196 m²  

 Q = 0.196 m² * 3,6 m/seg = 0.7m³/seg  = 700 litros/seg 

 

En nuestro caso al existir dos turbinas y funcionar 

simultáneamente,  el caudal que pasaría por cada rodete sería el 

50% del total, es decir 350 ltrs/seg a la presión de 15,5 Atm. 

 

 

 Potencia de la turbina en Kw 
 

 Pw= 𝛾𝛾𝛾𝛾(𝑚𝑚.𝑎𝑎.𝑚𝑚)𝜇𝜇 

 𝛾𝛾 = 9.81+10³ 

 𝜇𝜇 = 80% 

 Q = 0.350 m³/seg   

 m.a.m. = 885 m – 732 m = 153 m o 15,3 Atm 

 Pw= 420 Kw ≅ 466 Kva 

 

 Potencia del generador en Kw 

 

 420 Kw / 95% = 399 Kw  ≅ 443 kva  

 

En resumen, tendríamos instalada dos turbinas de 420 KW acoplada a un  

generador de corriente III 690/400 V. a 50 Hz  con una potencia de 400 KW. 

(Nota: La tensión de 690/400 V la he considerado basándome en mi experiencia). 
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02_23_Esquema unifilar eléctrico en BT y MT.  
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En el esquema unifilar de la instalación observamos la existencia de: 

 

 2 Generadores de energía eléctrica de una potencia unitaria de 400 

KW. 

 Cuadro eléctrico de protección y maniobra. 

 Un transformador de potencia de 1.200 KVA y tensión 0.690 KV / 

15 KV. 

 Un transformador de potencia de 100 KVA y tensión 0,690 KV / 

230/125 V. 

 Línea aérea de M.T. de 15 KV 

 Línea montaje superficial y aéreo  de BT III+N 230/125 V 

 

02_24_Conjunto monobloc tipo de turbina y generador.  
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En la fotografía anterior figura un equipo monobloc de turbina y generador 

de cte de unos 400 KW. El que habría instalado en la central del Chorro, sería 

de dimensiones y características análogas. 

 

 

Maniobras de puesta en marcha de la central 
 

En el prólogo decía que describiría con detalle las maniobras que un 

operario debía de realizar para poner en funcionamiento las turbinas y sus 

generadores, así como el acoplamiento entre ambos y la posterior conexión con 

la subestación de la Cía Sevillana de Electricidad en Martos a través de una línea 

aérea de media tensión, pues bien, ahora trataremos de hacerlo, pero antes es 

importante describir los elementos que se reflejan en el esquema unifilar 

eléctrico.    

El cuadro eléctrico de protección y maniobra.  

Existía un cuadro general de protección y maniobra, compuesto por una 

placa de mármol de dimensiones adecuadas montada verticalmente sobre 

cuatro angulares metálicos que la sujetaban a la pared desplazándola unos 30 

cms. En esta placa existía por cada máquina, un interruptor general o 

seccionador de cuchillas III y tres bases de cortacircuitos, además de los bornes 

de salida de la línea eléctrica, así como los siguientes instrumentos de medida: 

“Voltímetro” de 0/1000 V que mide la tensión que llegaba del generador, 

“amperímetro” de (0/500 A) que mide la intensidad de la corriente de llegada (En 

nuestro caso para la potencia unitaria máxima de 400 KW, marcaría 690 V y 378 

A) y  un “medidor de frecuencia” o “frecuencímetro” que indica la amplitud de 

oscilación de impulsos en un tiempo definido. También existía en el trascuadro 

un “reóstato”, instrumento que sirve para variar la resistencia eléctrica de un 

circuito eléctrico y así cambiar la tensión de salida del generador. 

El frecuencímetro.  

El generador tenía una frecuencia de 50 Hz o 50 periodos por segundo. 

Este indicador que es medible a través de un instrumento llamado 
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“frecuencímetro”, 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. Esta velocidad la podían regular, a caudal constante, 

por mediación de la válvula (fotos 16 y 17) que actúa sobre la incidencia del 

“chorro” sobre los álabes. En resumen, actuando sobre la válvula podían 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 una vez en funcionamiento una de las turbinas, la acoplaba 

o  embragaba de forma manual al generador,  e iba actuando sobre el volante 

de regulación de la válvula regulando la entrada de agua a la misma; el 

generador se ponía en marcha y el maquinista en el cuadro se fijaba en el valor 

de la frecuencia hasta que marcara los 50 Hz. Además de esta operación, 

también tenía que regular la tensión de salida,  fijándose en el voltímetro, 

actuando sobre el reóstato, es decir que tenía dos parámetros: la tensión de 

salida - 690 V -, en nuestro caso y la frecuencia de - 50 Hz -  Posteriormente 

hacía esta misma operación en la segunda turbina. Una vez que tenía 

estabilizada la frecuencia a 50 Hz, y la tensión a 690 V. de ambos generadores,  

“metía” el seccionador y los acoplaba y empezaba a circular los amperios por la 

línea de M.T. una vez transformada hasta las Martos, Valdepeñas… y aquí vuelta 

otra vez a regular la velocidad de la turbina y el reóstato, hasta conseguir 

estabilizar la tensión y la frecuencia ya con consumo. ¡Ah! se me olvidada, 

cuando el acoplamiento no salía bien, en la subestación de Martos saltaba un 

“chispazo” que se oía en Los Villares.   ¡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, al menos lo he intentado. 

Los datos de la tensión de salida de los generadores y las potencias y 

tensiones de los transformadores son suposiciones mías basadas en mi 

experiencia. 
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EL POBLADO 
 

El mantenimiento de esta central, tanto en las construcciones hidráulicas:  

limpieza del azud, canal de suministro del agua, cámara de carga, fosos de 

desagüe... así como las instalaciones mecánicas y eléctricas: puesta en marcha 

de las turbinas y generadores, mantenimiento de la línea de M.T. … requerían 

un número de trabajadores especializados en estos menesteres, lo que propició 

la construcción de un poblado con una serie de casas donde vivían los obreros 

con sus familias, así como una escuela unitaria para sus hijos que fue aprobada 

el 30 de noviembre del 1949 por el Ayto. de Los Villares.  

http://losvillaresenlamemoria.blogspot.com/search/label/Educaci%C3%B

3n  

 

02_ 25_Ubicación de la escuela unitaria.  

X CONGRESO VIRTUAL SOBRE HISTORIA DE LAS VÍAS DE COMUNICACIÓN     - 158 -

http://losvillaresenlamemoria.blogspot.com/search/label/Educaci%C3%B3n
http://losvillaresenlamemoria.blogspot.com/search/label/Educaci%C3%B3n


MESA MOLINOS, Miguel                                                    Los caminos del agua en alta a Jaén 

63 
 

 

 

02_26_Ubicación de las casas del poblado. 
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ANEXO III: LAS “PLUMAS DE AGUA” EN LOS RAUDALES DE JAÉN.  
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PRÓLOGO 
 

A los que ya peinamos canas la expresión: `Pluma de agua´ y `Raudal´ 

nos son familiares ¿quién no ha oído hablar desde nuestra niñez, sobre todo los 

que somos de Jaén, del `Raudal de la Magdalena´ o del `Raudal de Santa 

María´? y,  ¿de la ̀ Pluma de agua´? Pero me pregunto: ¿No les sonarán a ̀ chino´ 

estos términos a los más jóvenes y a los que ya no lo son tanto? Pues bien, voy 

a tratar de explicar dentro de mis posibilidades, estos conceptos que forman 

parte desde antiguo de la distribución de agua potable en nuestra ciudad, sobre 

todo en los barrios de La Magdalena, San Juan, San Bartolomé, La Merced, El 

Sagrario e incluso San Idelfonso… 

 

EL ABASTECIMIENTO DE AGUA A LA CIUDAD, DESDE SUS PRIMEROS 
POBLADORES, HASTA FINALES DEL SIGLO XIX. 
 

Aunque el objetivo de este estudio son las <<plumas de agua>> en los 

raudales de Jaén,  convendría recordar cómo se abastecían los numerosos 

pueblos que la han habitado desde la antigüedad:  

- Del raudal de La Magdalena: los asentamientos en las Edades del Cobre 

y Bronce (calle Santísima Trinidad en el barrio de la Magdalena); en la Época de 

los íberos (pequeño Oppidum en la Meseta de Olivar, siglo II a.c.).  
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- Del raudal de La Magdalena y de Santa María: los romanos (1º 

emplazamiento en el Oppidum íbero y luego se desplazan en el siglo I a.c. junto 

a la  Fuente de la Magdalena, Marroquíes Altos…); los asentamientos árabes y 

cristianos… hasta finales del siglo XIX, en la que se inicia un nuevo periodo 

trayéndola de lugares cercanos a la ciudad tales como: desde el T.M. de Los 

Villares (Arroyo Frío), o desde nuestro propio término municipal: Las 

perforaciones de las Peñas de Castro, o del manantial de Mingo en el paraje de 

Los Cañones, o desde el embalse del Quiebrajano,  por mencionar algunos de 

los más importantes. 

 

 

 

03_01 _ Primeros asentamientos 
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LOS RAUDALES DE JAÉN   
 

La ciudad de Jaén como es sabido se asienta en la falda del Cerro de 

Santa Catalina, elevación formada por terrenos calcáreos, que constituye un 

verdadero depósito de agua, que emerge a través de las fracturas de la capa 

freática, dando lugar a numerosos manantiales, varios de los cuales se 

encuentran dentro de la propia ciudad: La `Fuente de la Magdalena´ que aflora 

en la plaza del mismo nombre, que junto a su raudal de distribución,  abastecía 

principalmente el sector noroccidental de la ciudad,  y la `Fuente de Santa María´ 

que afloraba en el cerro del Tambor, frente al Seminario Diocesano, y que 

abastecía principalmente el sector oriental. Ambos manantiales jugaron un 

importantísimo papel en la articulación de la ciudad a lo largo de su historia, 

convirtiéndose en el principal factor que motivó el origen de este núcleo urbano 

y su progresivo desarrollo hasta nuestros días. 

Desde estas fuentes se distribuía el agua a los barrios  a través de cauces 

abovedados, galerías visitables y canalizaciones subterráneas, en donde se 

ubicaban distribuidores o repartidores que tenían conectadas tuberías de plomo 

que llevaban el agua potable a las casas de los vecinos, eso sí, a los más 

pudientes; el resto tenían que abastecerse  de numerosas fuentes públicas 

distribuidas por los barrios. A todo este conjunto se le llamaba `raudales´. 

 

El raudal de La Magdalena  
 

El manantial principal era la Fuente de la Magdalena que abastecía la 

parte baja del barrio del mismo nombre,  parte del barrio de San Juan, Los 

Caños y el barrio de San Bartolomé, llegando incluso hasta la actual plaza de 

Los Jardinillos 
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. 03_02 _ El territorio del Raudal de la Magdalena 

03_03 _ El Manantial o Fuente de la Magdalena 
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El agua sobrante del manantial sirvió también, primero  para abastecer 

unos baños de origen romano, que estaban situados entre la Casa del Rincón o 

del Agua y los baños de don Fernando, lugar en el que luego se fundaron el 

convento de Santa Úrsula y el Huerto de Cárdenas (Colegio Público Ruíz 

Jiménez), donde parece haber existido canalizaciones y el segundo acueducto 

de Aurgi, y el sobrante para regar las huertas próximas, pero esto será objeto de 

otro estudio posterior. 

 

 El raudal de Santa María   
 

El otro manantial, el de Santa María, que se encontraba en la falda del 

Tambor (Plaza de Lola Torres en la actualidad), abastecía la parte baja del barrio 

de la Merced, Plaza de Santa María, el barrio del Sagrario y San Idelfonso, e 

incluso llegaba hasta el pilar de la Alameda (fuente adosada al convento de Las 

Bernardas). 

03_04 _ El territorio del Raudal de Santa María 
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03_05_ El lavadero público de la “Poceta” al pie del Manantial de 
Santa María.  

En el libro `El Viejo Jaén´ su autor, Manuel López Pérez,  escribe: “…  A 

la salida de la ciudad por la Puerta de Granada, a mano derecha y junto a la hoy 

Glorieta de Lola Torres nacía bajo un abrupto peñascal un copioso raudal de 

aguas frescas y cristalinas. Era el famoso y renombrado Raudal de Santa María 

que durante siglos surtió de agua a un amplio sector de la población. Abastecía 

nada menos que ochenta y seis fuentes particulares de los barrios del Sagrario 

y San Ildefonso y a un grupo de concurridas fuentes públicas tan renombradas 

como las del Cañuelo de Jesús, el Pilar de la Imprenta, los Pilarillos de Santa 

María, el Pilarejo del Borrego, las fuentes de San Francisco y San Ildefonso y el 

concurrido Pilar de la Alameda...”  

“…Desde el manantial -hoy cubierto por edificios- las aguas se recogían en una 

gran balsa provista de un rebosadero, que en épocas de abundancia caía en 

cascada al barranco de Santa Ana, agregándose al arroyo que bajaba desde las 

alturas de Almodóvar y El Almendral y surtiendo el lavadero público de “La 

Poceta”  Desde allí, a través de un cauce abovedado de vara y media de sección, 

(1'257 metros), proseguía la conducción pasando junto a los conventos de Santa 
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Ana y Carmelitas Descalzos hasta finalizar en un gran repartidor junto a la fuente 

del Cañuelo de Jesús. 

 

Este minado orillaba el tortuoso Barranco de los Escuderos y debido a los 

desniveles del terreno, precisaba de ingeniosas obras de fábrica para nivelar el 

discurrir de las aguas y favorecer su rápido tránsito…” 

 

En referencia a las fuentes públicas, en el libro “Jaén desde sus obras 

públicas”, su autor, José María Almendral,  escribe: “… El Renacimiento ha 

dejado en piedra la historia de sus fuentes decorativas, distribuidoras de agua y 

testigos de amores y leyendas: 

- La Fuente de los Caños 

- La Fuente del Arrabalejo 

- Fuente Nueva 

- La Fuente de Las Bernardas. 

 

Las dos primeras se abastecían del Raudal de la Magdalena, y las dos 

últimas del Raudal de Santa María. 

03_06_La Fuente de los Caños  
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La Fuente de los Caños, en la plaza del mismo nombre, construida  por 

Gregorio Murcia.   

 

03_07_ La Fuente del Arrabalejo 

La Fuente del Arrabalejo, con su gran frontis adosado a una pared de la 

calle de Millán de Priego, construida por el corregidor licenciado Gómez del 

Castillo, en 1574. 

 

 

 

 

 

 

 

03_08_ La Fuente Nueva 

Fuente Nueva, en la Plaza de la Merced, del siglo XVII 
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03_09_ EL Pilar de la Alameda o Fuente de Las Bernardas (1) 

 

03_10_ EL Pilar de la Alameda o Fuente de Las Bernardas (2) 
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03_11_ EL Pilar de la Alameda o Fuente de Las Bernardas (3) 

La Fuente de Las Bernardas, situada en el lateral de la tapia que cierra el 

convento por La Alameda. 

 

03_12_ El pilar abrevadero de la plaza de San Félix. 
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Este pilar abrevadero se abastece de un venero, y no es potable el agua, 

tal como se indica en una placa. Hay que aclarar que en la actualidad el agua 

que brota por los caños de las fuentes públicas, es de la red municipal, está 

clorada, y por supuesto es potable.  

 

LA PLUMA DE AGUA Y EL REPARTIDOR 
 

El repartidor o distribuidor 
  

Anteriormente hemos dicho: “… Desde estas fuentes se distribuía el agua 

a los barrios a través de cauces abovedados, galerías visitables y canalizaciones 

subterráneas, en donde se ubicaban distribuidores o repartidores que tenías 

conectadas tuberías de plomo que llevaban el agua potable a las casas de los 

vecinos, eso sí, a los más pudientes…” 

 

 

 

La pluma de agua 
 

El diccionario de la lengua española dice: `Pluma de agua´, 

1. f. Unidad de medida que sirve para aforar las aguas, y cuya equivalencia varí

a mucho según los países. En concreto en Jaén 0,10 litros/segundo. 

En el libro “Jaén desde sus obras públicas”, su autor, José María 

Almendral,  escribe: “… Antes de 1928, Jaén disponía de unos 50 l/seg.; <dos 

raudales> se distribuían en las llamadas <<plumas de agua>. Escotaduras que 

se hacían en una alberca circular que rebosaba, llevándose cada poseedor de 

una o más pluma su ración del líquido elemento, por tubería de plomo, a su 

casa…” 
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A tenor de lo expuesto, las `plumas de agua´ forman parte del distribuidor. 

Este elemento de forma troncocónica, estaba fabricado en chapa de zinc. El 

agua a `repartir´ le entraba por la base, y las salidas a las viviendas estaban 

acopladas en su lateral. Como describirlo es un poco engorroso, y como una 

imagen vale más que mil palabras he realizado una serie de esquemas dónde 

se ve perfectamente como era. 

 

 

03_13_Esquema funcionamiento  distribuidor de plumas de agua 

  

El que suscribe a principio de los años 1980 tuvo la suerte de trabajar en 

numerosas obras de saneamiento, abastecimiento y pavimentaciones de  gran 

parte del barrio de la Magdalena. Se cambiaron las tajeas de obra por donde 

circulaban las aguas fecales por colectores de hormigón o pvc, con sus 

correspondientes arquetas y pozos  de registro, así como la instalación de la 

redes de abastecimiento de agua potable sustituyendo las tuberías de 

fibrocemento y plomo que existían por tuberías de fundición y polietileno.  
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Ejecutando estas instalaciones, en concreto en el cruce de la calle 

Martínez Molina con Arroyo de San Pedro y el acceso a la plaza de San Juan, 

existía un distribuidor de agua en chapa de zinc con numerosas “plumas” y 

salidas en tuberías de plomo que abastecían a las casas (de los pudientes) 

situadas por debajo del nivel de esta calle. Desgraciadamente ese distribuidor 

fue a parar a la “chatarra” cosa imperdonable en la actualidad, pues tendríamos 

ahora un elemento singular de la red de abastecimiento que podría estar en el 

Museo de Jaén. 

 

03_14 _ El distribuidor c/Martínez Molina – Arroyo de San Pedro 

De los raudales quedan algunos signos externos. Del principal, el Raudal 

de la Magdalena, está el manantial frente a la iglesia y una red de galerías 

visitables bien documentadas. Del Raudal de Santa María, algunas arquetas 

murales jalonadas en la Carrera de Jesús. En estas arquetas se supone que se 

encontrarían ubicados los distribuidores.   
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03_15 _ El distribuidor del Cañuelo de Jesús 

  

03_16_ Distribuidor en la Carrera de Jesús, esquina Cantón de 
Jesús. 
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La pregunta ¿Pero queda algún repartidor en Jaén en funcionamiento? 

Por suerte quedan dos, que al menos yo sepa.  Estos distribuyen el agua de la 

Fuente del Alamillo que se encuentra en la Sierra del Neveral. Uno de ellos se 

encuentra en el interior de una caseta anexa a los depósitos que abastecen al 

centro hospitalario (Me consta que el Neveral tiene derecho a “siete plumas de 

agua” de este repartidor).  

 

03_17_Caseta repartidor paraje del Neveral 

 

 

El segundo (no voy a revelar su ubicación) tiene 26 plumas de agua 

repartidas en seis salidas (2 de una pluma, 2 de cinco, 1 de tres y otra de 4). 

Todas estas salidas están abasteciendo caserías del entorno.  
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03_18 _ Distribuidor de agua de la Fuente del Alamillo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

03_19 _ Detalle de las `plumas de agua´ en el distribuidor. 
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Este repartidor está construido en chapa de acero laminada, con salidas 

de tuberías de polietileno con válvula y filtro,  y entrada de agua por la parte 

superior. Es de fabricación moderna, pero copia exacta del que existía en chapa 

de zinc, tuberías de plomo y entrada por la base. 

 

Jaén, junio  2022 
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RESUMEN: Esta comunicación presenta un breve resumen de la introducción 

de prácticas sostenibles en la ejecución de infraestructuras del transporte, en 

particular en la construcción de carreteras. Se muestran estrategias 

empresariales para implementar los nuevos paradigmas requeridos por la 

sociedad y se resumen los objetivos y principales resultados de EMULCELL, 

proyecto de I+D+i que ha desarrollado nuevos tipos de emulsiones bituminosas 

aditivadas con nanocelulosa, posteriormente empleadas en el diseño y 

fabricación de mezclas bituminosas en frío con mejor desempeño ambiental. 

Las mezclas se han validado experimentalmente, construyendo Misturas, S.A. 
un tramo de prueba, con el apoyo de CETIM y del Grupo de Carreteras, 
Geotecnia y Materiales de la Universidade da Coruña (UDC) como 

subcontratas tecnológicas.  
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1. Introducción. Búsqueda de materiales más sostenibles en la
construcción de infraestructuras del transporte: una visión general.

La construcción de infraestructuras del transporte en general, y de carreteras 

en particular, requiere del consumo de gran cantidad de materiales, de muy 

diversa naturaleza: destacan los materiales granulares (suelos, áridos, etc.) y 

los que tienen capacidad aglomerante (conglomerantes hidráulicos, ligantes 

bituminosos, etc.). La producción y consumo racional de estos recursos es un 

aspecto fundamental para contribuir al desarrollo sostenible del sector de la 

construcción y fomentar el bienestar futuro de la sociedad, que cada vez es 

más exigente con los requisitos medioambientales que le pide a los productos 

en uso, y en todo lo referente a la protección de la naturaleza.  

La incorporación de residuos de diversos orígenes en la construcción de 

carreteras se ha investigado mucho en los últimos años, con el fin de avanzar 

hacia un desarrollo sostenible, reutilizando y valorizando este tipo de 

productos, cuya gestión puede generar problemas medioambientales muy 

graves, con consecuencias nefastas para la flora, la fauna y para el propio ser 

humano.  

Los diferentes residuos estudiados hasta la fecha para su uso en la 

construcción de carreteras han sido numerosos y variados. Destaca 

especialmente el análisis de los Residuos de Construcción y Demolición 
(RCD) procedentes de las propias obras de construcción de infraestructuras, 

edificaciones de nueva planta y demoliciones asociadas a esta actividad, 

(Agreda et al. [1]; Barbudo et al. [2]; Poon et al. [3]), campo en el que se ha 

avanzado mucho y que ha supuesto un hito importante para la incorporación 

sistemática de la circularidad en la industria de la construcción.   

Otro caso destacado en la construcción de firmes son las mezclas 
bituminosas, cuyo reciclado se contempla en la normativa técnica del antiguo 

Ministerio de Fomento ([4, 5] ahora Ministerio de Transportes, Movilidad y 

Agenda Urbana, MITMA), que está todavía en vigor. Otro residuo de gran 

impacto contemplado en la normativa española de carreteras es la 

incorporación de polvo de caucho procedente de neumáticos fuera de uso 
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(NFU) a las mezclas bituminosas, a través de betunes modificados que actúan 

como ligantes en las capas de firmes (Ministerio de Fomento [6]).  

La incorporación de nuevos materiales a la industria de la construcción se está 

también fomentando en sectores afines, como es el ferroviario: la Plataforma 
Tecnológica Ferroviaria Española (PTFE) publicó a principios de 2022 un 

documento que resume las tendencias de búsqueda de materiales más 

eficientes, duraderos y sostenibles en el sector del ferrocarril en España en los 

últimos años, con contribuciones muy interesantes en el ámbito de las 

aleaciones, composites, pinturas y elementos de mantenimiento de vía y del 

material rodante (VV.AA. [7]).  

2015 supuso un hito internacional importante en lo que concierne a la 

sostenibilidad ambiental, al adoptar la Organización de las Naciones Unidas 

(ONU) sus Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Este hecho demuestra 

la importancia y alcance mundial de los nuevos paradigmas que se están 

introduciendo en la sociedad: se propuso una agenda global muy ambiciosa, 

aprobada por la comunidad internacional, para movilizar la acción colectiva 

entorno a objetivos comunes que posibiliten un desarrollo más justo y 

equitativo. Además de luchar contra la pobreza extrema, los ODS de la ONU 

integran y equilibran tres dimensiones esenciales en el desarrollo sostenible, 

como son las vertientes económica, social y ambiental, proporcionando una 

hoja de ruta para articular políticas mundiales encaminadas a lograr los 17 

objetivos postulados por la ONU (Gómez-Gil [8]).  

Figura 1: Objetivos de Desarrollo Sostenible adoptados por la ONU en 2015. 

(Fuente: ONU. Consultado en www.un.org) 
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A pesar de los avances producidos en España en el sexenio 2015-2021, la 

Fundación COTEC destaca que nuestro país no adoptó una estrategia 

nacional propia (denominada “España Circular 2030”) hasta mediados del año 

2020, con cierto retraso en comparación con otros estados de la UE. En la 

actualidad, el “Plan de Recuperación, Transformación  y Resiliencia” (PRTR)

del Gobierno de España prevé que un 40 % de los fondos europeos de 

recuperación post-pandemia COVID se destinen específicamente a la 

denominada “Transformación Verde” (VV.AA. [9]).  

Además de las iniciativas desarrolladas por los estados y su administración,  es 

fundamental la implicación de las empresas y organizaciones privadas a la 

hora de introducir, implementar y perfeccionar prácticas de sostenibilidad y 

mejora ambiental en sus respectivas actividades, en particular en el mundo de 

la construcción de obra civil y edificación: el desarrollo del “negocio verde”

también necesita del apoyo institucional, tanto desde el punto de vista 

económico como normativo, y presenta importantes obstáculos, no exentos de 

riesgos (Sagaydack et al. [10]). 

Las iniciativas y avances comentados en este apartado denotan el cada vez 

mayor interés de la sociedad por preservar y mejorar las condiciones 
medioambientales en las que se desarrolla la actividad socio-económica: se 

trata de un cambio de paradigma que, sin duda, va a dejar huella en las 

técnicas y procesos de construcción empleadas en la ejecución de las obras de 

ingeniería civil y, probablemente, en la historia de las vías de comunicación. 

El tiempo será el encargado de confirmar (o no) esta aseveración.  

2. Estrategias empresariales para afrontar los nuevos paradigmas.

La incorporación de criterios medioambientales y de sostenibilidad en la 

actividad diaria de las empresas privadas es en la actualidad casi una 

obligación, siendo un imponderable en el sector de la construcción. Este 

hecho se puede abordar desde diferentes perspectivas, que se comentan de 

manera resumida en este apartado.  

Por un lado, está la posibilidad de incorporar sistemas de gestión específicos 

dentro de la organización, que sean verificados y auditados por entidades 

externas. Además de ya la clásica certificación empresarial según el referencial 
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UNE EN-ISO 14001 (estándar internacional para Sistemas de Gestión 
Ambiental (AENOR [11]), en los últimos años han aparecido nuevas 

normativas, más especializadas y encaminadas a la incorporación y refuerzo 

de los criterios ambientales en el ámbito empresarial, como son el cálculo de 
la huella de carbono y la verificación y control de los gases de efecto 
invernadero (GEI) (AENOR [12]), ambos de aplicación en la industria de la 

construcción. Por ejemplo, en las plantas de producción de cementos y en la 

fabricación de mezclas asfálticas, en sus diferentes variedades. 

Otra estrategia empresarial habitual es la puesta en marcha de proyectos 
específicos para la mejora medioambiental y la incorporación de la 
circularidad en la empresa constructora. Podríamos hacer aquí una distinción 

entre los proyectos industriales más o menos convencionales (a desarrollar a 

través de los Dptos. de Producción), y los proyectos de I+D+i que tengan 

entre sus objetivos optimizar el desempeño medioambiental de la organización, 

a través de la investigación y el desarrollo de técnicas y procedimientos 

novedosos, respecto de las actividades habitualmente establecidas. Esta última 

opción es también susceptible de certificarse por parte de terceros, a través de 

diferentes estándares con mucho recorrido en nuestro país (AENOR [13, 14]).     

Es precisamente esta última opción la que da origen a esta comunicación: se 

presenta en los apartados que siguen un resumen del proyecto de I+D+i  
EMULCELL, liderado por la constructora ourensana Misturas, S.A. como parte 

de su estrategia de medio ambiente y sostenibilidad, aplicada en la 

construcción de carreteras e infraestructuras del transporte.       

3. El proyecto EMULCELL. Origen y presentación de la idea.

“EMULCELL: Desarrollo de nuevas emulsiones bituminosas mediante el 
uso de nanocelulosas, para la obtención de mezclas asfálticas en frío 
mejoradas y medioambientalmente sostenibles” es un proyecto de I+D+i

realizado entre 2017 y 2021 por la empresa constructora Misturas, S.A. con el 

apoyo del Grupo de Carreteras, Geotecnia y Materiales (CGM) de la Escuela 

Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de la 

Universidade da Coruña (UDC) y el Centro Tecnológico de Investigación 
Multisectorial (CETIM), a través de su Área de Materiales Avanzados.  
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Se trata de una iniciativa innovadora en la que se investigó el uso de distintos 
tipos de nanocelulosas como emulgentes para la estabilización de 
mezclas bituminosas en frío, con la finalidad de disminuir su coste de 

fabricación y minimizar los impactos ambientales asociados a la construcción 

de carreteras con este tipo de mezclas.  

Se eligieron las mezclas bituminosas en frío (MBF) para la investigación 

porque se trata de un material de construcción con un desempeño 
medioambiental más eficiente que las mezclas bituminosas en caliente 

(MBC) en la construcción de carreteras: aun así, no hay que perder de vista 

que las prestaciones mecánicas y resistentes de las MBF son peores que las 

de las MBC, siendo las MBC las tradicionalmente más empleadas en la 

construcción de carreteras en España. Si bien las MBF han tenido mucha 

menos aplicación en nuestro país, sus características (como veremos a 

continuación) las convierten en un material de construcción con mucho 

potencial de uso en el futuro inmediato.  

De forma simplificada, para un lector no experto en firmes, se puede decir que 

las MBF son el resultado de mezclar una emulsión bituminosa (betún asfáltico 

+ agua) con áridos de diferentes granulometrías, a temperatura ambiente: tras 

el proceso de mezclado, y una vez colocadas en obra (mediante su extendido y 

compactación), las MBF necesitan un tiempo mínimo (denominado “tiempo de 

maduración”) para desarrollar unas resistencias adecuadas para el paso de los 

vehículos por la vía.  

Por su parte, las MBC están constituidas por un betún asfáltico (que actúa 

como ligante bituminoso) y áridos de diferentes tamaños, que necesitan de la 

aplicación de energía calorífica en su producción: una parte del calor se emplea 

en el secado de los áridos y otra se usa para que el ligante adquiera la 

viscosidad necesaria para la incorporación de los áridos a la mezcla, que se 

produce en el mezclador de la planta de fabricación de firmes.  

Ambos tipos de mezclas (MBF y MBC) contienen en sus formulaciones 

betunes y otros productos derivados del petróleo, en general 

contaminantes y caros, pero que en las MBF están presentes en una 

proporción menor. Las MBF no necesitan de grandes aportes de energía en su 
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fabricación porque se hacen a temperatura ambiente, y las condiciones de 

producción son más sencillas. Por todo ello, el impacto ambiental  de las 
MBF es sensiblemente menor que el de las MBC.   

En la Figura 2 se muestra una comparativa básica entre los dos tipos de 

mezclas bituminosas (MBF y MBC): Las MBF presentan, de manera global, un 

comportamiento medioambiental más eficiente que las MBC.  

Figura 2: Comparativa entre mezclas bituminosas en caliente (MBC) y mezclas 

bituminosas en frío (MBF). (Fuente: Los autores) 

4. Estrategias desarrolladas en EMULCELL. Empleo de nanocelulosa
en firmes.

El proyecto EMULCELL apuesta por fabricar MBF más eficientes desde el 
punto de vista económico y ambiental, empleando novedosas emulsiones 

bituminosas en las que se reduce la cantidad de betún presente en la emulsión, 

sustituyéndolo por nanocelulosa.  

Una emulsión bituminosa es una dispersión de betún en agua, donde la fase 

continua es el agua y la discontinua la constituyen pequeñas partículas de 

betún. Para facilitar la dispersión del betún en el agua y conseguir que la 

emulsión sea estable, se emplean unas sustancias denominadas 

emulsionantes, que poseen una parte apolar con gran afinidad con el betún y 

otra apolar que tiene afinidad con el agua. Esta doble característica química les 

permite situarse en la interfase betún-agua, evitando de este modo la 

coalescencia de los glóbulos de betún en la emulsión, dando a las emulsiones 

las características físico-químicas necesarias para fabricar una MBF. 
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Las emulsiones bituminosas se utilizan fundamentalmente para la generación 

de las MBF, las cuales presentan, como se introducía en el apartado previo, las 

siguientes ventajas respecto de las MBC: 

- Menor coste de fabricación, debido al ahorro energético derivado de su 

producción. 

- Fabricación y puesta en obra a temperatura ambiente, que hace que su 

aplicación sea más sencilla. Ello implica también una menor emisión de 

vapores y polvo, y una mayor seguridad para los operarios, al 

minimizarse el riesgo de quemaduras e inhalación de gases tóxicos. 

- Posibilidades de almacenaje durante largos períodos de tiempo, una 

característica que no poseen las MBC, ya que deben ponerse en obra 

antes de que enfríen (pues pierden sus propiedades reológicas).  

Por su parte, la nanocelulosa es un producto de origen natural, derivado de la 

celulosa. La celulosa es uno de los polímeros naturales más abundantes, que 

está formado por más de 3000 unidades de glucosa y constituye la unidad 

básica estructural de las plantas y la materia vegetal en general. Con el 

nacimiento de la nanotecnología, se ha desarrollado la nanocelulosa (NC), un 

material de nuevo cuño que se ha convertido en una materia prima muy 

prometedora, debido a sus múltiples aplicaciones en campos tan amplios como 

el packaging, construcción, ingeniería, medicina, farmacia y cosmética, entre 

otras industrias.   

Desde el punto de vista estructural, la nanocelulosa está constituida por 

regiones cristalinas de celulosa, conectadas entre sí mediante celulosa amorfa 

para formar micro o macro fibras, como se observa en la Figura 3. Sus 

propiedades dependen de su cristalinidad, morfología y del tamaño de las 

fibras de las nanopartículas. Posee gran área superficial, alta reactividad, 

firmeza, hidrofilicidad, quiralidad y ligereza, lo que la convierte en una materia 
prima idónea para una gran variedad de aplicaciones industriales y con un 

alto valor añadido (Ruiz Palomero et al. [15]).     
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Figura 3: Proceso de obtención de nanopartículas de celulosa a partir de materia 

vegetal (Fuente: Salas et al. [16]).     

La combinación de estas propiedades con una producción rápida y económica 

de la nanocelulosa convierten a esta nanopartícula en un material de 

características tan novedosas como las del grafeno; por ello, los expertos en 

nanotecnología le auguran un futuro  muy prometedor (Salas et al. [16]).  

Existe en la naturaleza gran variedad de fuentes de celulosa y diversos 
procedimientos para la obtención de nanocelulosa a partir de la primera. 

De manera no exhaustiva, las nanopartículas de celulosa se suelen dividir en 

tres grupos: nanofibras de celulosa (NFC), nanocristales de celulosa (NCC) y 

nanocelulosa bacteriana (BNC), como se recoge en la Figura 4:  

Figura 4: Principales tipos de nanocelulosas (Fuente: CETIM. Área de Materiales 

Avanzados). 

De los tres tipos de nanocelulosa citados, en el transcurso del proyecto 

EMULCELL se constató que la más adecuada para su empleo en este tipo de 

firmes (MBF) era la nanocelulosa en cristales (NCC), comercializada en 

España a través de empresas especializadas en materiales avanzados y 

biotecnología. En este proyecto, la NCC fue comprada a ENSO Innovation
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Environmental Solution, firma de base tecnológica con sede en Culleredo (A 

Coruña).  

A continuación, se resumen las principales actividades del proyecto, 

encaminadas a la obtención de nuevas emulsiones aditivadas con 
nanocelulosa, que luego se incorporaron a la fabricación de las MBF, las 

cuales se pusieron en obra para su validación a escala real, en un prototipo-

demostrador.  

5. Nuevos tipos de emulsiones y mezclas bituminosas en frío (MBF)
desarrolladas en EMULCELL.

En la primera fase del proyecto se fabricaron emulsiones bituminosas con 
emulgentes convencionales, que sirvieron como patrones de referencia, 

ajustando parámetros de dosificación de cara a la posterior incorporación de la 

nanocelulosa en cristales (NCC) en su composición.  

Las primeras emulsiones experimentales resultaron ser estables, aniónicas y 

con un índice de rotura muy bajo, lo que obligó a poner en práctica otros 

procedimientos de dosificación: se modificaron las nanocelulosas de base y se 

realizaron nuevas pruebas de fabricación con otros tipos de nanocelulosas, 

para mejorar sus prestaciones, en cuanto a polaridad y rotura (separación de 

fases): las emulsiones experimentales deben ser catiónicas y tener un índice 

de rotura alto para poder incorporarse al proceso de fabricación de las MBF.  

Finalmente se obtuvo una emulsión bituminosa aditivada con nanocelulosa, 

denominada “eNanocell 07”, adecuada para la producción de MBF, en concreto 

para gravaemulsiones (GE).  

Tabla 1: Principales característica de la emulsión experimental “e-Nanocell 07” 

(Fuente: Los autores)  
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Una vez desarrollada la emulsión experimental más conveniente para los 

objetivos de EMULCELL, se procedió a la fabricación de la MBF a escala 
industrial, una grava-emulsión tipo GE-01: en concreto, se fabricó una GE 
convencional (o de control) y otra GE experimental, incorporando la emulsión 

“e-Nanocell07” a su fórmula de trabajo, En esta fase del proyecto se empleó 

una planta móvil de Fabremasa, modelo MZF-3, propiedad de Misturas, S.A. 
ubicada en Allariz (Ourense), como se muestra en las figuras que siguen.  

Figura 5: Vista general de la planta de fabricación de MBF de Misturas, S.A. (arriba) y 

producción de la MBF tipo GE-01 a escala industrial (abajo).  

6. Demostrador a escala real construido por Misturas, S.A. en Allariz
(Ourense).

6.1 Diseño del tramo de prueba-prototipo. 

Para definir la estructura del firme del prototipo experimental (número de 

capas y espesores de cada una) fue necesario conocer la capacidad portante 
del suelo sobre el que se iba a construir el prototipo y escoger el tipo de 
tráfico para el cual se diseñaba. Con estos valores,  se recurrió a la normativa 

técnica de referencia para el diseño de la sección tipo de un firme en España: 
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el PG-3 (Ministerio de Fomento [17]) y las recomendaciones de la 

Asociación Técnica de Emulsiones Bituminosas (ATEB [18]).  

Tabla 2: Secciones tipo recomendadas por la Asociación Técnica de Emulsiones 

Bituminosa [18] para la construcción de MBF para tráfico tipo T31.  

Figura 6: Medición del módulo de compresibilidad con el ensayo de carga con 
placa, para determinar la capacidad portante del suelo: en este caso se trata de 

una explanada E1 (superior a 60 MPa; Ministerio de Fomento [5]).  

Para un suelo de tipo “tolerable”, con una categoría de explanada E1 (según la 

Instrucción 6.1-IC, Ministerio de Fomento [5]) y una categoría de tráfico 

pesado T3 (aquel que tiene una Intensidad Media Diaria –IMD- de entre 100 y 

200 vehículos pesados, Ministerio de Fomento [5]),  se eligió una sección tipo 

ATEB 311-2 (Ver las Tablas 2 y 3).  
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Tabla 3: Sección tipo teórica, indicando capas, materiales y espesores (en cm). De 

abajo hacia arriba: zahorra natural (ZN), zahorra artificial (ZA), gravaemulsión (GE) y 

mezcla bituminosa en caliente en la capa de rodadura (MBC). 

Una vez realizado el diseño teórico de la sección tipo, ésta se adecuó a las 

características de la zona de construcción y a los medios disponibles para su 

ejecución, en cuanto a espesores y longitud del tramo de prueba.  

Para comparar el comportamiento de la mezcla bituminosa en frío (MBF) 
experimental (gravaemulsión tipo GE-1 aditivada con nanocelulosa) con una 

GE convencional de control, se construyó un tramo-prototipo de 50 m de 

longitud y 3.5 m de ancho, subdividido a su vez en 2 partes diferenciadas:  

- Un primer subtramo de 25 m de longitud, donde la capa de base 1 es 

una GE-1 experimental, aditivada con nanocelulosa. 

- Un segundo subtramo de 25 m de longitud, donde la capa de base 1 

está constituida por GE-1 convencional, de control. 

Figura 7: Sección real del prototipo-demostrador: La GE experimental se sitúa en la 

capa “base 1” (la tercera contada desde la explanada hacia arriba).  
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Como se observa en la Figura 7, las capas intermedia y superior (capa de 

rodadura) del demostrador se construyeron empleando MBC, como es habitual 

en la práctica en nuestro país: se recurrió a una mezcla tipo AD 22 bin D en la 

capa intermedia (antiguas mezclas D20) y a una mezcla AC 16 surf D en la 

rodadura (antiguamente denominada D12). La suma de ambos espesores (7 y 

5 cm, respectivamente) da los 12 cm de MBC indicados en la Tabla 3.  

6.2 Construcción del tramo de prueba. 

En este apartado se muestra el proceso de ejecución del tramo de prueba-
prototipo construido en la fase final del proyecto EMULCELL.   

El proceso constructivo seguido, de abajo hacia arriba, fue el siguiente: 

- Se acondicionó la explanada natural, colocando posteriormente la capa 
de subbase y la base 2. 

Figura 8: Colocación de la capa de subbase (foto superior) y de la base, constituídas 

por zahorras. La foto inferior muestra el proceso de compactación de las capas 

empleando un rodillo metálico. 
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- La siguiente capa en colocarse fue la gravaemulsión (GE-01), a modo 

de capa de base 1, que se dividió en dos partes: un subtramo de 25 m 

de longitud de GE convencional, y otro subtramo de 25 m, construido 

con GE fabricada  con emulsión aditivada con nanocelulosa. 

Figura 9: Trasvase de la GE desde un camión-volquete hasta la extendedora (foto 

superior) y proceso de puesta en obra de la capa de base 1 (foto del medio e inferior). 
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Figura 10: Compactación de la capa de base 1 empleando un rodillo metálico. 

- Por último, se pusieron en obra las capas intermedia y de rodadura, 

constituidas por las MBC citadas (D20 y D12), que también fueron 

convenientemente compactadas y separadas con la colocación de un 

riego de adherencia entre ellas, según el diseño del tramo (ver el 

esquema de la Figura 7).  

Figura 11: Colocación de la capa intermedia (MBC tipo AC 22 bin D). 

Figura 12: Extendido de la capa de rodadura (MBC tipo AC 16 Surf D). 
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Figura 13: Vista general del tramo de prueba-prototipo una vez finalizado. 

7. Análisis de resultados.

Una vez rematadas  las actividades previstas (proceso de diseño y fabricación 

de la emulsión bituminosa experimental aditivada con nanocelulosa; diseño y 

fabricación de una MBF con dicha emulsión (gravaemulsión tipo GE-01) y 

puesta en obra a escala real de estos productos), se realizó una campaña de 
recogida de muestras y fabricación de probetas experimentales durante la 

construcción del demostrador: su finalidad fue establecer una comparativa 

entre el desempeño de la GE experimental desarrollada en EMULCELL y la GE 

convencional, tomada como elemento de control.  

Las diferentes series de probetas fueron sometidas a ensayos de inmersión-
compresión y de rotura a compresión, comparando resultados de los 

productos convencionales con los experimentales.  

Figura 14. Probetas experimentales sometidas a inmersión. 
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La GE convencional empleada como patrón de comparación se sometió a 

diversos ensayos de caracterización, obteniendo los siguientes resultados:  

- Su esqueleto mineral encaja dentro del huso granulométrico teórico 

para este tipo de mezclas.  
- Contenido de ligante: 3,2 % (cumple la prescripción de ATEB para este 

tipo de productos [18]). 

- Resistencia a compresión simple: 2,86 MPa 

- Apto para tráfico tipo T3 (incluso T2). 

- Resistencia ensayo de inmersión-compresión: 2,08 MPa 

Por su parte, la GE experimental (fabricada con emulsión bituminosa aditivada 

con nanocelulosa) fue sometida  a los mismos ensayos, obteniendo los 

siguientes resultados:  

- El esqueleto mineral queda fuera del huso granulométrico, pero en 
valores admisibles (por un exceso de áridos finos). 

- Contenido de ligante: 4,3 % (cumple la prescripción de ATEB). 

- Resistencia a compresión simple: 4,39 MPa 

- Apto para paso de tráfico tipo T3 (incluso T2). 

- Resistencia ensayo inmersión-compresión: 2,94 MPa 

Los resultados experimentales obtenidos reflejan que la GE experimental 

fabricada con emulsión aditivada con nanocelulosa es comparable a la 
convencional, alcanzando en algún caso valores característicos que mejoran 

al producto convencional: por ejemplo, en la resistencia tras el ensayo de 

inmersión-compresión.  

8. Conclusiones.

En este artículo se han presentado algunos de los retos medioambientales a 

los que se enfrenta el mundo de la construcción de infraestructuras y, en 

particular, de carreteras. Se citan estrategias para la incorporación de la 

sostenibilidad en esta actividad económica y se presenta el proyecto de I+D+i 

EMULCELL como caso práctico de aplicación: se fabricaron nuevos tipos de 

MBF que emplean emulsiones bituminosas aditivadas con nanocelulosa, un 

producto de origen vegetal que permite disminuir el uso de los derivados del 

petróleo en este material de construcción.  
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Este ejemplo real demuestra que el proceso de fabricación de este tipo de MBF 

(gravaemulsiones aditivadas con nancelulosa) es posible técnicamente, ya 

que:  

- Es factible la fabricación en laboratorio de emulsiones con nanocelulosa, 

tras diversos procesos de ajuste de polaridad y estabilidad.  

- A nivel industrial, ha resultado factible la fabricación de emulsiones 

aditivadas con nanocelulosa. Y además se puede emplear una 

instalación convencional, tanto en la fabricación de las emulsiones como 

en la fabricación de la MBF (gravaemulsión tipo GE-01).  

- Las GE experimentales han demostrado obtener unas prestaciones 

similares o incluso superiores a las convencionales, rebajando el uso de 

derivados del petróleo en su fabricación.  

Los resultados obtenidos abren un camino en la búsqueda de nuevos 
materiales que mejoren la sostenibilidad de la industria de la 
construcción, un paradigma que muy probablemente marque la historia futura 

de las infraestructuras del transporte.  
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Minería y ferrocarriles en los planos parcelarios 
(catastrones) de La Carolina (Jaén)

Manuel Roll Grande 
Archivo Histórico Provincial de Jaén 

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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ASOCIADO NOTAS ELEMENTOS 
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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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ASOCIADO NOTAS ELEMENTOS 
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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) 
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(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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De Rutas y Fondeaderos en la Provincia Marítima de 
Alicante 1915 

Pascual Santos-Lopez 

Universidad de Murcia 

Resumen: Analizamos las rutas, puertos, muelles y fondeaderos de la 

Provincia Marítima de Alicante a principios del siglo XX, utilizando como hilo 

conductor el Anuario Marítimo, Comercial, Industrial y de Navegación publicado 

en 1915, con noticias de personas, sociedades e industrias que nos acerquen a 

la historia marítima de nuestras costas en el periodo de la industrialización de 

finales del siglo XIX y principios del XX. 

Palabras clave 
Patrimonio industrial, Ruta comercial, Industria de la sal, Mina de ocre, Alicante, 

Siglos XIX y XX. 

Routes and Anchorages in the Maritime Province of Alicante 
1915 

Abstract: We analyzed the routes, ports, docks and anchorages of the 

Maritime Province of Alicante at the beginning of the 20th century, using the 

Maritime, Commercial, Industrial and Navigation Yearbook as a common thread 

published in 1915, with news of people, companies and industries that bring us 

closer to the maritime history of our coasts in the period of industrialization in 

the late nineteenth and early twentieth centuries. 

Keywords 
Industrial heritage, Trade route, Salt industry, Ocher mine, Alicante, 19th and 

20th centuries. 

Introducción 

Nos centraremos en la antigua división periférica de las costas de España, 

antes del Real Decreto 1246/1995, de 14 de julio, por el que se crearon las 

Capitanías Marítimas, que se regularon por el Real Decreto 638/2007, de 18 de 

mayo, junto a sus Distritos Marítimos, y concretamente en la Provincia Marítima 
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de Alicante, utilizando como hilo conductor el Anuario Marítimo, Comercial, 

Industrial y de Navegación publicado en 1915 por los Editores Eléxpuru 

Hermanos en Bilbao, cuyos autores fueron: Antonio Arroyo, abogado, 

secretario de la Asociación de Navieros, Rafael Guitián, capitán de corbeta, 

auxiliar de la Dirección General de Navegación y Luis González Vieytes, 

teniente de navío, ayudante de la Comandancia de Marina de Bilbao. 

Nuestro objetivo será conocer y analizar las rutas, puertos, muelles y 

fondeaderos de la costa alicantina, buscando noticias de personas, sociedades 

e industrias que nos acerquen a la historia marítima de nuestras costas, 

arrojando luz sobre un periodo fascinante que fue el de la industrialización de 

finales del XIX y principios del XX. 

El Anuario Marítimo nos muestra, además de la descripción de nuestras 

costas, sus puertos, fondeaderos y puntos habilitados para el comercio, datos 

interesantes de la vida marítima, industrial y mercantil, que nosotros 

intentaremos enriquecer con documentos y noticias aparecidas en 

hemerotecas, archivos y en la bibliografía especializada. Esperemos, como 

dicen los autores en su introducción, “divulgar el conocimiento de los intereses 

marítimos, los capitales que representan, los beneficios que proporcionan y a 

quiénes alcanzan, la potencia productora del mar, su mediación intensamente 

impulsiva en todas las manifestaciones del comercio y de la industria, la 

riqueza aún inexplorada o no cultivada debidamente que encierra…, para llegar 

a ponderar el valor del factor marítimo en relación con los demás valores que 

constituyen el activo en nuestra economía pública” (Arroyo, Guitián, y 

González, 1915: 5). 

Provincia Marítima de Alicante 

El Apostadero Marítimo de Cartagena en 1915 incluía las provincias 

marítimas de: Cartagena, Alicante, Valencia, Tarragona, Barcelona, Palma de 

Mallorca, Menorca e Ibiza. La Provincia Marítima de Alicante a su vez estaba 

formada por seis distritos marítimos: Torrevieja, Santa Pola, Alicante, 

Villajoyosa, Benidorme y Altea y se extendía desde la Torre de la Horadada 

hasta el cabo Morayra, también conocido en la actualidad como punta de 

Moraira o Cap d’Or. En esta costa tenemos como puerto principal el de Alicante 
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y otros de menor importancia, como los de Torrevieja y Santa Pola, entre otros. 

Además de los faros de Corunda, isla Tabarca, cabos de Santa Pola y Huerta y 

punta Albir. En 1915 existía estación de salvamento de náufragos en Torrevieja 

y aduanas, de primera clase en Alicante, de tercera en Torrevieja y Santa Pola 

y de cuarta en Altea. 

 
Anuario Marítimo de 1915. Archivo Santos-Caballero 
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Distrito Marítimo de Torrevieja 

El cabo Roig se encuentra situado a cuatro millas1 al N. 33 E. de la Torre 

de la Horadada, donde comienza el distrito que nos ocupa, y a dos millas de 

este le sigue punta Prima o Delgada. Después viene punta Corunda, que según 

el Anuario es la extremidad oriental de la ensenada de Torrevieja, donde había 

un faro de luz fija roja con 7 millas de alcance (Arroyo, Guitián, y González, 

1915: 830). No he encontrado en la actualidad ninguna referencia a dicha punta 

Corunda y el faro podría ser el del puerto que cierra la ensenada de Torrevieja. 

Aunque Tofiño en su Derrotero habla de una punta Cornuda al pasar el 

fondeadero de la sal, justo frente a las Salinas de Torrevieja, donde cargaban 

sal embarcaciones nacionales y extranjeras. Fondeadero muy desabrigado de 

levantes y otros vientos y con poco calado, por lo que solo fondeaban los 

barcos que cargaban sal. Después dice que “la punta oriental llamada Cornuda 

es la que hace el remate de la ensenada” (1832: 98). En la actualidad se 

conoce cala Cornuda, que está protegida por la punta del Salaret, que debe ser 

la punta Corunda a la que hace referencia el Anuario o la punta Cornuda que 

describe Tofiño. Este también habla de las torres de defensa contra los piratas, 

como la Torre de la Horadada, la de cabo Roig y la torre de cabo Cervera. 

Pero volvamos a la curiosa historia de la Torre de la Horadada. La leyenda 

cuenta que estas costas eran objeto de frecuentes ataques piratas y gracias al 

sistema de vigilancia de las torres se pudo acabar con ellos. Al jefe de los 

piratas le traspasaron la mano con un hierro incandescente, acuñando el 

nombre de “La Torre de la mano horadada”, que más tarde quedó como Torre 

de la Horadada. 

El nombre también puede deberse al propio enclave de la torre, la Punta de 

la Horadada, un saliente con numerosas cuevas, producto de la erosión y los 

vientos marinos, que confieren un aspecto horadado al paisaje2. 

Los muelles y cargaderos existentes en Torrevieja en 1915 eran tres: dos 

muelles propiedad del Estado para la carga de sal de la Compañía Arrendataria 

                                            
1 Una milla náutica o milla marina equivale a 1852 metros. 
2 Las Torres Vigía de Carlos I: La Torre de la Mano Horadada. 
https://losportadoresdelaantorcha.com/torre-mano-horadada  
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de las Salinas de Torrevieja y un muelle particular cuyos dueños eran los 

Herederos de Antonio Mínguez y el encargado era Manuel Castell. 

 
Torre de la Horadada y Cabo Roig. Google Maps 

La sal ha sido un bien preciado que la Corona se ha reservado por regalía. 

Hasta el siglo XIX siempre ha existido una preponderancia histórica de las 

salinas de La Mata sobre las de Torrevieja (Vilar y Blanco, 1997: 19). Aunque a 

finales del XVIII la laguna de La Mata no tenía comunicación con el mar, no así 

la de Torrevieja, cuya sal adquirió “gran fama por su bondad y bajo precio, lo 

que llenaba de buques extranjeros la rada3” (Vilar y Blanco, 1997: 21). Al año 

se extraían millón y medio de fanegas, que reportaban, solo de ventas al 

extranjero, más de mil pesos de beneficio. Por Real Orden de 21 de octubre de 

1802 la Real Hacienda trasladaría las oficinas de administración de La Mata a 

Torrevieja y comenzaría a erigirse un pueblo, capilla y embarcadero en la rada 

de Torrevieja, que quedaría arrasado por el terremoto de 1829, aunque fue 

rápidamente reconstruido, llegando en 1860 a tener unos 9.000 habitantes 

(Vilar y Blanco, 1997: 22), que vivían de la extracción de la sal, de la 

exportación de productos agrícolas y de la agricultura y el mar. 

                                            
3 Bahía, ensenada, donde las naves pueden estar ancladas al abrigo de algunos vientos. 
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En esa época se introdujeron una serie de mejoras en la explotación de las 

salinas. Se introdujo el arranque de la sal depositada en el fondo mediante 

grandes ganchos por obreros llamados “volvedores”, mientras otros obreros 

“tiradores” cargaban los bloques de sal en barcas. Trenes de seis barcas eran 

conducidos por muchachos hasta el dique. Además, se introdujo el lavado de 

los cienos adheridos a los bloques de sal, para hacerla más pura, siendo las 

salinas de Torrevieja la que más producía en España y su coste de producción 

el más económico (Vilar y Blanco, 1997: 24). 

En la actualidad, según el Inventario nacional de recursos minerales de 

cloruro sódico y sales potásicas, en “la laguna de La Mata tiene lugar la 

preconcentración de la salmuera marina y en la de Torrevieja la concentración 

final y precipitación de sal común. Por otra parte, al canal de comunicación 

entre ambas lagunas llega un aporte extra de salmuera concentrada 

procedente, desde 35 km de distancia, del yacimiento de sal gema de Pinoso 

explotado por minería de disolución profunda a través de sondeos” (IGME, 

1997: 196). La extracción de la sal se ha mecanizado y la barcaza a motor, 

llamada “volvedora”, draga el fondo. Luego la sal obtenida se carga en otras 

barcazas de transporte, llamadas “trenes”, que se transportan con un 

remolcador hasta un dique donde un sistema mecánico vuelca los “trenes” 

haciendo que la sal caiga en cangilones para llevarla a una cinta de transporte 

que la lleva a una criba, luego al lavado y centrifugado, donde se eliminan 

lodos e impurezas, para luego seguir con su procesamiento y refinado (IGME, 

1997: 196). 

Si seguimos el Anuario, a unas dos millas al N. 25 E. de punta Corunda (del 

Salaret) se encuentra el cabo Cervera, luego la torre de La Mata y cerca la villa 

de Guardamar. A milla y media encontramos la desembocadura del río Segura 

con una barra4 “que no pueden pasar ni siquiera las embarcaciones de poco 

calado” (Arroyo, Guitián, y González, 1915: 832). Aquí acaba el distrito de 

Torrevieja y comienza el de Santa Pola. 

                                            
4 Banco o bajo de arena que se forma a la entrada de algunas rías, en la embocadura de 
algunos ríos y en la estrechura de ciertos mares o lagos, y que hace peligrosa su navegación. 
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Distrito Marítimo de Santa Pola 

Después de la desembocadura del río Segura encontramos la bahía de 

Santa Pola, que acaba en el cabo del mismo nombre. El cabo es el límite del 

distrito y en 1915 se emplazaba un faro de luz fija blanca de diez millas de 

alcance y otro en el centro de la isla de Tabarca, con una elevación de 27 

metros sobre el nivel del mar y destello cada dos minutos, que alcanzaba 

veintisiete millas y la luz fija diecisiete (Arroyo, Guitián, y González, 1915: 833). 

El faro del cabo de Santa Pola se inauguró en 1858 y fue construido sobre la 

torre de la Talayola, una de las torres vigías del sistema defensivo contra los 

piratas berberiscos5. Esta torre, ahora faro, se encuentra situada entre la torre 

Escaletes y la del Carabassí y tiene un mirador impresionante desde donde se 

divisa la isla de Tabarca. 

 
Faro del cabo de Santa Pola. Foto de Pascual Santos 

La bahía de Santa Pola tiene dos fondeaderos: el de Tamarit y el de Santa 

Pola. El fondeadero de Tamarit es el lugar más seguro de la bahía de Santa 

Pola, donde los buques pueden fondear en 5 y 6 metros de agua. Se encuentra 

al sur de la playa de su nombre y en 1915 tenía dos muelles: uno de madera, a 

unos 500 metros al N. de la torre del Pinet y otro de hierro al E. de la gola6 de 

                                            
5 Faros de España. Cabo Santa Pola. Torre Talayola (2015). Ministerio de Transportes, 
Movilidad y Agenda Urbana. http://www.lighthousesofspain.es/es-es/faros/detalle?idFaro=97  
6 Canal por donde entran los buques en ciertos puertos o rías. 
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la Albufera de Elche. En el fondeadero de Santa Pola pueden fondear a media 

milla de tierra en 6 a 8 metros de agua los buques de mediano porte y los 

grandes en 13 a 15 metros y más distancia. 

En la ciudad, muy cerca del puerto, se encuentra el castillo de Santa Pola 

“que es cuadrado y está en una llanura a la orilla del mar” (Tofiño, 1832: 98). 

Antiguamente, pegada al castillo, existía una población de un centenar de 

casas, llamada Lugar Nuevo, y sus moradores se refugiaban de noche en el 

castillo por miedo a los piratas argelinos. Este pueblo quedó arruinado a causa 

del terremoto que ocurrió el 21 de marzo de 1829. En la actualidad es la ciudad 

de Santa Pola. 

 
Castillo-Fortaleza de Santa Pola. Foto de Pascual Santos 

Según Tofiño la isla de Tabarca o Nueva Tabarca recibía el nombre de isla 

Plana, pero se la llamó así “en memoria de haber S. M. rescatado en Argel por 

el año de 1768 y traído a ella como 600 moradores genoveses de origen que 

habitaban la isla de Tavarca, ocupados en la pesca del coral cuando los 

hicieron esclavos los tunecinos, de donde pasaron a serlo de los argelinos por 

haber estos subyugado a aquellos” (1832: 102). Advierte el autor que alrededor 

de la corona del cabo de Santa Pola existe un placer7 “a distancia de un cable8, 

cuyo fondo es de 14 a 15 pies” y por tanto es necesario tener cuidado al pasar 

                                            
7 Banco de arena o piedra en el fondo del mar, llano y de bastante extensión. 
8 Un cable es la décima parte de una milla náutica. Equivale a 185,2 metros. 
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entre el cabo y la isla de Tabarca, incluso nos dice que algunos autores 

aconsejan pasar por fuera de la isla a “pasar por entre ella y la costa, porque 

más de una vez se han perdido y tocado en la laja o placer” (Tofiño, 1832: 

101). 

En 1915 existía en Santa Pola una Ayudantía de Marina dirigida por José 

Soler Ruiz y una Junta Local de Pesca, cuyo presidente era el mismo Soler; 

una Aduana administrada por Antonio Prats González; los consulados de 

Dinamarca y Chile; dos consignatarios de buques: José Bonmatí y Vicente 

Galiana y una empresa constructora de velamen para buques, propiedad de la 

Viuda de Tomás López. 

 
Faro del cabo de Las Huertas. Foto de Pascual Santos 

Distrito Marítimo de Alicante 

Al pasar el cabo Santa Pola encontramos la bahía de Alicante que incluye 

todo su distrito y acaba en el cabo de Las Huertas, llamado así en referencia a 

la comarca de la Huerta de Alicante y antiguamente denominado L’Alcodre. 

Tiene esta bahía diez millas de abra y tres y media de seno y alberga el puerto 

y la ciudad de Alicante. 

El puerto tiene forma de concha con una superficie de 300.000 metros 

cuadrados y en 1915 tenía varios muelles: el de Canalejas con 410 metros de 

longitud, al que seguía el de Costa de 424 metros, formando un ángulo entre 
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los dos de 150º y en su vértice se encontraba el Club de Regatas; el muelle 

escollera del O., que arrancaba de entre el Babel y el de Canalejas, con una 

longitud de 496 metros; el muelle escollera del E., que partía del extremo 

oriental del muelle de Costa, con una longitud de 622 metros. La boca del 

puerto se encontraba entre los extremos de estos dos últimos muelles, con 84 

metros de anchura y sondas entre 7,80 y 9,30 metros y en algunos puntos de 

7,50, por lo que no podían pasar buques con más de 7 metros de calado. 

En la rada es donde quedaban fondeados los buques que no podían entrar 

a puerto, como los buques de guerra, que solían fondear a 200 metros del 

dique de abrigo y los de comercio próximos al muelle del O. Existía una 

Comandancia de Marina, cuyo comandante era el Capitán de Navío José Riera 

y Alberni y una Junta Provincial de Pesca cuyo presidente era el mismo; una 

Aduana de primera, una Estación sanitaria, una Escuela de náutica, 29 

consulados, Cámara de comercio y Real club de regatas. 

 
Torre de la Isleta en El Campello. Foto de Pascual Santos 

Al puerto le sigue la playa del Postiguet, donde en su primera parte se 

instalaban los balnearios y luego había varios pequeños astilleros donde 

varaban las embarcaciones para su reparación. Entre los constructores de 

buques de Alicante teníamos en 1915: Alejandro Vila, Pedro Zaragoza, Vicente 

Andreu, Rafael Asensi, Domingo Orts y Francisco Quinti. Después de la playa 

del Postiguet encontramos el cerro del Molinet y a su pie se construyó un 
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muelle para descargar petróleo en bruto para la refinería (Arroyo, Guitián, y 

González, 1915: 847). En el cabo de las Huertas se encuentra un faro de luz 

blanca, antes fija, de 10 millas de alcance; fue inaugurado el 15 de agosto de 

1856. En 1935 pasaría a producir destellos con un alcance de 25 millas y en 

1980 fue mejorada su óptica y electrificación9. 

 
Torre del Barranco de Aguas. Inicio del Distrito Marítimo de Villajoyosa. Foto de 

Pascual Santos 

Distrito Marítimo de Villajoyosa 

Una vez se dobla el cabo de Las Huertas y hasta Villajoyosa, que dista 

trece millas del cabo, existen varias caletas donde solo las embarcaciones 

pequeñas pueden fondear. En este espacio, según Tofiño, existían tres torres: 

la primera nombrada de la Isleta, a cuatro millas y media; la segunda del Agua, 

a siete millas y media y la tercera del Charco, a diez millas (1832: 105). La torre 

de la Isleta se encuentra muy bien conservada y está emplazada justo al N. E. 

y muy cerca del Club Náutico del Campello. La torre del Agua, también llamada 

torre del barranco de Aguas o torre de Reixes, es donde empieza el distrito de 

Villajoyosa y está situada en un acantilado sobre la loma de Reixes (en 

castellano loma de Rejas), dentro del término municipal del Campello. En la 

actualidad se encuentra muy deteriorada y al borde del derrumbe. La torre del 
                                            

9 Faros de España. Cabo de Las Huertas (2015). Ministerio de Transportes, Movilidad y 
Agenda Urbana. http://www.lighthousesofspain.es/es-es/faros/detalle?idFaro=98  
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Charco, del Xarco o de Giraley, se encuentra situada sobre una punta rocosa al 

S. de la cala del Xarco a 14 metros sobre el nivel del mar. En la actualidad su 

estado es de ruina parcial10. 

Según el Anuario, la playa de Villajoyosa es limpia y ofrece buenos 

fondeaderos, aunque el mejor sitio es al E. de la población dejando el faro al 

S.E., donde se sondan 20 metros. El faro se encuentra situado al N.E. de la 

villa al final del espigón del puerto. En 1915 existían en Villajoyosa tres 

consignatarios de buques: Bartolomé Galiana, Juan Bautista y Pedro Lloret; 

dos constructores de buques: Vicente Martí y José Vaello; y dos fábricas de 

velamen: la de Antonio Buforn y la de Tomás Furió. 

 
Torre del Charco en Villajoyosa. Foto de Pascual Santos 

A dos millas y media de Villajoyosa y dentro de su término municipal se 

encuentra la torre del Aguiló, que es el límite entre los distritos de Villajoyosa y 

Benidorm. Esta torre es de planta cuadrada y es una de las torres vigías más 

antiguas. Se construyó hacia 1530. El sistema defensivo del levante español, 

creado en tiempos de Felipe II, sirvió “para avistar flotas de corsarios 

berberiscos antes de que desembarcaran para secuestrar a gente, con el fin de 

pedir un rescate o venderla en los mercados de esclavos de Orán o Argel. Ante 

una amenaza grave, Alcoy y otras villas tenían obligación de enviar a sus 

                                            
10 Vigías del Mediterráneo. Torre del Charco. 
http://www.vigiasdelmediterraneo.com/vdm/torres/torre-del-charco/  
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milicias urbanas a defender la fortaleza de Villajoyosa por su importancia 

estratégica. Para avisar de un peligro se hacía una fogata con mucho humo en 

la terraza. La torre tenía tres soldados que cada mañana inspeccionaban las 

calas vecinas, y un morterete de gran alcance para dificultar los desembarcos 

en Villajoyosa y Benidorm”11. 

 
Torre del Aguiló en Villajoyosa. Foto de Pascual Santos 

Distrito Marítimo de Benidorm 

Al pasar la torre del Aguiló encontramos la cala y la playa de Finestrat, 

limitada en su parte E. por un promontorio blanquecino, llamado el Tozal, que 

es el límite O. de la ensenada de Benidorm y su límite E. lo constituye la punta 
                                            

11 Ayuntamiento de Villajoyosa (2020). Vila Museo. La torre vigía del Aguiló. 
https://vilamuseu.es/lugar/la-torre-vigia-del-aguilo-hacia-1530/40  

X CONGRESO VIRTUAL SOBRE HISTORIA DE LAS VÍAS DE COMUNICACIÓN     - 233 -

https://vilamuseu.es/lugar/la-torre-vigia-del-aguilo-hacia-1530/40


SANTOS LÓPEZ, Pascual.                                                De Rutas y Fondeaderos en la Provincia  
Marítima de Alicante 1915. 

14 
 

de la Escaleta. La ensenada tiene tres “millas de abra y una de saco; en ella y 

al pie de la falda septentrional del Peñón se extiende la villa de Benidorm” 

(Arroyo, Guitián, y González, 1915: 848). Según Tofiño, esta ensenada puede 

ser fondeadero para cualquier embarcación, estando abrigada de los vientos 

desde el E. por el N. hasta el O. y está abierta a los otros vientos. La costa es 

limpia y hondable (1832: 105). Los buques grandes fondean en 20 a 25 metros 

de agua, de tres a cinco cables al S. O. del Peñón. 

A dos millas de distancia de la villa de Benidorm y al S. 2º E. tenemos el 

islote del mismo nombre, pequeño, montuoso y tendido de NO. SE., 

despoblado y limpio de piedras, por lo que se puede pasar a media milla junto a 

él por doce brazas12 de fondo, aunque al S. de dicho islote y a un cable de 

distancia encontramos un bajo del tamaño de una fragata y de color blanco, 

con cuatro brazas en su menor fondo y alrededor de 15 a 18 (Tofiño, 1832: 

106). 

En 1915 existía en Benidorm un solo constructor de buques, llamado Jaime 

Lloret. En la punta de la Escaleta, que tiene también una torre vigía, llamada de 

las Caletes o torre punta del Cavall o Seguró, comienza la Sierra Helada 

(Gelada) o Peñas de Arabí, con tres millas de extensión. Por su mitad y pegado 

a tierra se encuentra la isla Mitjana, también llamada isleta de las Peñas de 

Arabí, que es la divisoria entre los distritos marítimos de Benidorm y Altea. 

Distrito Marítimo de Altea 

Al pasar la isla Mitjana encontramos la punta del Albir, en la que existe un 

faro, que en 1915 tenía luz fija blanca con alcance de 11 millas. Fue construido 

en 1863 a 112 metros sobre el nivel del mar. Punta Albir limita al S. O. la 

ensenada de Altea, que se cierra al N. O. por el cabo Toix; posee cinco millas 

de abra y una de saco, aproximadamente en el centro se encuentra la villa de 

Altea. En esta ensenada tenemos dos fondeaderos: el fondeadero del Albir y el 

de Altea. 

En el fondeadero del Albir se fondea entre 5 a 15 brazas, promediando la 

distancia entre el punto más alto de la villa y el faro del Albir. Entre mediados 

del siglo XIX y principios del XX existió una ruta del ocre para pintura, donde se 

                                            
12 Unidad de medida de profundidad usada en cartografía marina, equivalente a 1,829 m. 

X CONGRESO VIRTUAL SOBRE HISTORIA DE LAS VÍAS DE COMUNICACIÓN     - 234 -



SANTOS LÓPEZ, Pascual.                                                De Rutas y Fondeaderos en la Provincia  
Marítima de Alicante 1915. 

15 
 

explotaba la Mina Virgen del Carmen de ocre rojo. A finales del XIX el capataz 

era Miguel Soler Devesa, que en 1888 emigró a Argelia, por lo que tuvo que 

dejar a su esposa Esperanza al frente de los trabajadores de la mina. En la 

actualidad se observan todavía restos de construcciones en la ladera del 

barranco: viviendas del capataz y mineros y pilares que soportaban los raíles 

de las vagonetas, que, en su momento, entraban a la mina y llevaban el 

mineral hasta la orilla para cargarlo en barcazas y transportarlo hasta los 

barcos del fondeadero13. 

 
Rada oriental del Peñón de Ifach. Foto de Pascual Santos 

En el fondeadero de Altea y marcando la población al S. E. a una distancia 

de 5 a 8 cables, se sondan de 16 a 20 metros. En Altea existe Comandancia de 

Marina, que en 1915 dirigía el Teniente de Navío José García de Paredes y 

Castro. También Aduana de cuarta clase para importar carbones, maderas sin 

labrar, azufre y abonos de todas clases. El administrador era Rafael Álvarez. 

Al N. 46º E. de Altea se encuentra el cabo Negrete y entre la villa y el cabo 

desemboca el río Algar. 

El cabo Toix es también el límite occidental de la ensenada de Calpe, 

donde por la mitad se encuentra la villa del mismo nombre. El fondeadero de 

Calpe se halla a tres cables de tierra y se sondan 12 metros de agua. El 

                                            
13 Vega, M. (9-9-2021). Ruta al Faro de L’Albir. https://www.guiarepsol.com/es/viajar/vamos-de-
excursion/ruta-faro-lalbir-lalfas-del-pi-alicante/. 
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contramaestre del puerto de Calpe era en 1915 Vicente Muñoz y existían tres 

constructores de embarcaciones: Francisco, José y Ramón Montaner. 

 
Torre vigía del Cap d’Or. Foto de Pascual Santos 

El monte Ifach o Peñón de Calpe divide la ensenada de Calpe. La rada 

oriental es buen fondeadero para los vientos del O. al S. O., donde los buques 

grandes pueden fondear en 26 metros de agua. En el lado occidental del 

Peñón se encuentra el puerto de Calpe. A la punta Ifach le siguen los cabos 

Blanco y Moraira. Este último divide las provincias marítimas de Alicante y 

Valencia y allí se encuentra ubicada una torre vigía llamada torre del Cap d’Or. 

Según Tofiño, “la rada de Moraira abriga toda clase de embarcaciones de los 

vientos del O. por el N. hasta el E. El fondeadero más a propósito es al SSO. 

Del fuerte (situado en la medianía de la ensenada) distancia cerca de 3 cables 

en 10 brazas arena y alga, que es el fondo común de la ensenada (1832: 110). 

Para terminar, decir que esperamos que este trabajo sirva para conocer 

mejor nuestra historia marítima y comercial y la riqueza que aportaba y sigue 

aportando nuestro mar y todos los activos involucrados en todo tipo de 

industrias marítimas, que bien merecen estudio, conocimiento e investigación. 
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La ruta comercial marítima de Ygnacio Gómez e Hijos 
entre Cartagena y Barcelona 1858 
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Resumen: Se analizan trece cartas comerciales inéditas firmadas por la 

empresa del comercio de Cartagena, Ygnacio Gómez e Hijos, dirigidas a la 

empresa catalana, Alesán Hermanos, con sede en Barcelona. Estos 

documentos constituyen un patrimonio industrial, comercial y tecnológico 

fundamental para conocer parte de las actividades comerciales y los productos 

embarcados en un sentido y otro, junto a problemas y vicisitudes de estos 

comerciantes, productores locales y embarques durante el año de 1858. 

Palabras clave 
Patrimonio industrial, Ruta marítima, Embarque, Cartagena, Barcelona, Siglo 

XIX. 

The maritime commercial route of Ygnacio Gómez and Sons 
between Cartagena and Barcelona 1858 

Abstract: Thirteen unpublished commercial letters signed by the Cartagena 

business company, Ygnacio Gómez e Hijos, addressed to the Catalan 

company, Alesán Hermanos, based in Barcelona, are analyzed. These 

documents constitute a fundamental industrial, commercial and technological 

heritage to know part of the commercial activities and the products shipped in 

one direction and another, together with the problems and vicissitudes of these 

merchants, local producers and shipments during the year 1858. 

Keywords 
Industrial heritage, Maritime route, Shipping, Cartagena, Barcelona, 19th 

century. 
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Introducción 

Gracias a trece cartas comerciales adquiridas para nuestro Archivo Santos-

Caballero y nuestro proyecto “Ingenio y Técnica en España 1878-1966”1, 

trataremos de aportar noticias sobre las rutas comerciales existentes entre las 

ciudades mediterráneas de Cartagena y Barcelona, más concretamente las 

dirigidas por la empresa Ygnacio Gómez e Hijos y los señores Alesán 

Hermanos. 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. 

Sondearemos archivos locales, regionales y nacionales, además de 

hemerotecas y bibliografía especializada para intentar aportar una visión clara 

de la ruta empleada, los productos que se comercializaban y las vicisitudes que 

tuvieron que afrontar estas dos empresas a mediados del siglo XIX, más 

concretamente en el año 1858.   

Ygnacio Gómez e Hijos. Uno de los mayores contribuyentes de Cartagena 

Las primeras noticias que tenemos de la comercial Ignacio Gómez e Hijos 

son de 1852, cuando la empresa tenía su plaza en Mazarrón y deciden abrir 

una nueva sucursal en Cartagena, manteniendo el mismo nombre comercial. 

Precisamente el 24 de agosto del mismo año los hermanos Ignacio, Juan 

Antonio y José María Gómez Paredes enviaban a sus clientes tres circulares, 

dos de ellas fechadas en Puerto de Mazarrón y la tercera en Cartagena, una de 

ellas notificando el fallecimiento de su padre Ignacio Gómez y comunicando 

que, según disposición testamentaria, la empresa seguiría bajo la razón social 

“Ignacio Gómez e Hijos”. En la segunda comunicaban también que, de común 

acuerdo, habían establecido otra casa en Cartagena con el mismo nombre y 

que regentaría José María Gómez Paredes, quedando la sucursal de Mazarrón 

a cargo de los hermanos Ignacio y Juan Antonio. Y la tercera, suscrita por José 

María en Cartagena, donde suplicaba a sus clientes que tomaran nota de la 

firma estampada al pie como única valedera de la sucursal de Cartagena y 

ofreciendo sus servicios como lo venían haciendo desde Mazarrón (Tribunal 

                                            
1 https://ingenioytecnica.org/  
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Supremo, 1891: 785). De hecho, todas las cartas que tenemos llevan el 

membrete de la sucursal de Cartagena y están fechadas entre el 6 de febrero y 

el 9 de noviembre de 1858. 

 
Membretes de Ygnacio Gómez e Hijos de Cartagena. Archivo Santos-Caballero 

Los hijos de Ignacio Gómez tenían también intereses en minería y pesca, 

seguramente para apoyar a su empresa comercial o quizá por negocios 

independientes de cada hermano. Ignacio Gómez Paredes solicitaba en 1885 

el registro de la mina La Caridad y la aprobación de un muelle portátil (Stud), 

necesario para el embarque de la empresa, todo ello en el Puerto de 

Mazarrón2. También tenía intereses en minas de Cartagena, como la mina 

Estigia3. 

Y sobre todo en Mazarrón, pues en 1887 solicitaba de la autoridad permiso 

“para pescar con el arte almadrabilla, aplicándole el aparato titulado luz 

submarina, el cual se promete inmediatos y beneficiosos resultados como viene 

sucediendo en las costas de Tarragona y Valencia, donde desde algún tiempo 

se pesca con el citado aparato”4. 

Está claro que el muelle que tenían en el Puerto de Mazarrón era de la 

empresa y puede que la concesión de pesca también, ya que al otro hermano 

                                            
2 Archivos Históricos de la Región de Murcia (AHRM). Sección Oficial (15-7-1884). Gaceta 
Minera, p. 6. 
3 AHRM. Solicitud (3-10-1888). El Eco de Cartagena, p. 2. 
4 AHRM. Solicitud (24-5-1887). Las Provincias de Levante, p. 3. 
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Juan Antonio, el gobernador le autorizaba en 1886 a ejecutar las obras de 

reparación de su muelle embarcadero, que tenía solicitadas, bajo ciertas 

condiciones5. 

 
Mayores contribuyentes de 1863. Boletín Oficial de la Provincia de Murcia. AMM 

Aunque da la impresión que los negocios eran comunes, ya que Juan 

Antonio Gómez Paredes, vecino de Mazarrón, también se interesaba en minas 

y presentaba instancia para solicitar veinticuatro pertenencias para la mina San 

Manuel, de mineral de hierro, sita en el término de Cartagena6. Y no paraban 

de ampliar sus recursos, pues Ignacio se interesaba por la expropiación de las 

minas: Pompeya, 2ª Pompeya, Nuestra Señora de la Paz, Aurelia, Gaviota y 

Herzegowina, sitas en el Cabezo de los Trapos, diputación de las Moreras, 

término de Mazarrón7. 

                                            
5 AHRM. Crónica Local y Provincial (6-5-1886). El Eco de Cartagena, p. 2. 
6 AHRM. Minas (10-7-1897). Las Provincias de Levante, p. 2. 
7 AHRM. Operaciones Facultativas (23-11-1886). Gaceta Minera, p. 4. 
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Está claro que Ignacio Gómez e Hijos era una empresa importante, con 

delegaciones en Mazarrón y Cartagena y gestionada por tres hermanos que 

diversificaban en minería, pesca y comercio marítimo de muchos productos 

locales. Se encontraba en la lista de los mayores contribuyentes de Cartagena, 

en el sexto lugar en 1863, lo que le daba derecho a ser electores para la 

renovación de los vocales respectivos a la Sección de Comercio8. 

Alesán Hermanos de Barcelona 

La correspondiente comercial de Barcelona Alesán Hermanos era también 

una empresa muy importante del ramo de las pinturas, curtidos y abonos. En el 

Anuario general del comercio, de la industria y de las profesiones de la 

magistratura y de la administración aparece como almacén comercial y 

fabricación con molinos de pulverización para azufres y pinturas. Se muestran 

según orden alfabético en los siguientes ramos: Azufres (Almacenes-Depósitos 

de), Pinturas (Pulverización de) y Tintorería (Pulverización de artículos de). Y 

en las tres entradas del Anuario explica a lo que se dedicaban y su dirección 

“Freixuras, 23, Barcelona. Sres. Alesán Hermanos, comerciantes capitalistas. 

Tienen en San Martí de Provensals fábrica de pulverización en la que reducen 

a polvo azufres para las vides, cortezas y hojas de diferentes árboles y yerbas 

para tintes y curtidos; colores para pintores y, en suma, todo lo concerniente a 

los tres reinos, mineral, vegetal y animal” (Marty, 1863: 42, 93, 898 y 1076). 

En cuanto a productos comercializados por Alesán Hermanos encontramos 

que en 1848 reciben de Águilas el laúd9 San Antonio con 60 quintales de 

corteza de Granada y 200 fardos de lías de esparto10. Otros días trigo, pleita de 

esparto, barrilla, jabón. etc. 

En la Exposición Barcelonesa de Industrias y Artes dedicada a SS. MM. y 

AA., en la sección de productos químicos, entre destacados fabricantes 

catalanes “son objeto de curiosidad los del establecimiento de pulverización de 

los Sres. Alesán hermanos”11. Como productos amiláceos, destacan entre otros 

                                            
8 Archivo Municipal de Murcia (AMM). Mayores contribuyentes de Comercio (19-10-1863). 
Boletín Oficial de la Provincia de Murcia, p. 2. 
9 Embarcación pequeña del Mediterráneo, de un palo con vela latina, botalón con un foque y 
una mesana a popa. 
10 Biblioteca Nacional de España (BNE). Parte Comercial (27/5/1848). El Barcelonés, p. 4. 
11 Barcelona (15-10-1860). Gaceta de Madrid, nº 289, p. 4. 
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los productos vegetales del establecimiento de pulverización de los Sres. 

Alesán hermanos12 y sus almidones tostados13. 

El intercambio de cartas comerciales en 1858 

 
Carta con la palabra “Semol”. Archivo Santos-Caballero 

Carta del 6 de febrero de 1858.- 

Aquí la empresa Ignacio Gómez e Hijos da cuenta de haber recibido las 

cartas de Alesán Hermanos del 22 y 26 de enero y siendo conformes abonan 

en su cuenta los pagos: José García y Juan Antonio Yúfera del Puerto de 

Mazarrón. También le adeudan la cuenta de los señores Vidal y Quadras 

Hermanos. 

Dicen desconocer el precio de un artículo, llamado “Semol” que les han 

requerido, pues ni siquiera con el auxilio del Diccionario de la Academia saben 

lo que es y piden que se lo expliquen. 

En la actualidad, semol, sémola o semolina es “una parte del grano del trigo 

que normalmente se pierde en el tratamiento del cereal para obtener sus 

derivados. Nuestra tecnología nos permite conservar esta parte gracias a un 

granulado más grueso, con el que se consigue un producto óptimo para freír”14. 

                                            
12 Barcelona (18-10-1860). Gaceta de Madrid, nº 292, p. 4. 
13 Barcelona (21-10-1860). Gaceta de Madrid, nº 295, p. 4. 
14 Semol (2020). ¿Qué es la semolina de trigo? https://semol.es/   
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Las ventajas de la semolina son: frituras menos aceitosas, disminuye el 

consumo de grasas, las texturas son más crujientes y más vida del aceite. 

Carta del 10 de marzo de 1858.- 

Envían al cobro una letra de José María Alajarín de Totana por no ser de 

fácil colocación en ese momento. 

Comunican que los acreedores de José Antón Rodríguez se han reunido 

para decidir la mejor actuación a llevar a cabo. Por supuesto, el cliente está 

prevenido y cuentan con que resolverá su estado precario. 

Aseguran que si les dice el precio en pesos castellanos de artículos 

referidos en una anterior misiva de Alesán les harán pedido, ya que les 

interesa. 

Carta del 3 de abril de 1858.- 

Abonan las letras de cambio de José García y señores de Viuda de José 

Martí y Codolar y preguntan el precio, las clases y disponibilidad de ciertas 

drogas para hacer un buen pedido. 

Carta del 19 de abril de 1858.- 

Los hijos de Ignacio Gómez comunican a los hermanos Alesán que han 

recibido el paquete de drogas que le tenían pedido y cuyo costo abonan, 

aunque advierten que los precios son excesivamente más altos que los que se 

pueden encontrar en Cartagena y por eso no volverán a pedir. 

Adeudan la cuenta de la señora Viuda de José Martí y Codolar y abonan 

las de José García y Juan Antonio Yúfera del Puerto de Mazarrón. 

Comentan que en esa fecha el mercado de cereales estaba un tanto 

“encalmado” escaseando los “Tangarots”, que los últimos se habían pagado a 

49 y 47 reales de vellón. Los de África de 40 a 41 y cebadas de 14 a 15. Las 

harinas francesas la “Minot” a 20 reales y la “C.O.S.” a 18. 

Carta del 31 de mayo de 1858.- 

Abonan en la cuenta de Alesán Hermanos la letra de Juan Antonio Yúfera 

del Puerto de Mazarrón y adeudan la de Juan Bautista Romero. 

Carta del 1 de julio de 1858.- 

Abonan en su cuenta la letra de José García y adeudan la de Juan Bautista 

Romero. 
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Carta del 5 de agosto de 1858.- 

Tienen a la vista sus cartas del 19, 20, 24 y 28 del pasado mes y el parte 

telegráfico del 23. Sienten la muerte de su querida madre. 

Adeudan en su cuenta la letra de Juan Bautista Romero y los 240 reales de 

vellón que entregaron a José Caballer por orden de Alesán y dicen que este 

joven se encuentra bien. 

Abonan las letras de José García y de Juan Antonio Yúfera del Puerto de 

Mazarrón y comunican que los fardos del capitán Lloret se encuentran en la 

Aduana de Cartagena. Firma Antonio Álvarez por cuenta de Ignacio Gómez e 

Hijos. 

 
Carta del 1 de julio de 1858. Archivo Santos-Caballero 

Carta del 12 de agosto de 1858.- 

Adeudan la letra de Vda. de José Martí y Codolar y abonan 8.000 reales de 

vellón de Juan Antonio Yúfera del Puerto de Mazarrón. 

Acreditan varias cantidades a Miguel Concelles por un compromiso de 

amistad y les suplican atiendan las letras contralibrando al momento, si les 

parece bien. 
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Carta del 1 de septiembre de 1858.- 

En su poder las cartas del 15, 16, 17, 20 y 25 del pasado mes y otra que ha 

traído en mano José Roque. 

Abonan en su cuenta 6.000 reales de Juan Antonio Yúfera y otros 6.000 de 

José García y por el contrario adeudan 12.000 de Máximo Gualdo, 6.000 de 

Vda. de José Martí y Codolar y 900 reales que entregan en efectivo a José 

Roque, su recomendado, según recibo. 

 
Reverso de la carta del 1 de septiembre. Archivo Santos-Caballero 

Del laúd especial “Encarnación” del capitán Miguel Martínez han retirado el 

fardo de géneros para José María Hernández, que dirigieron a Mazarrón. 

Según lo que convengan con el fondista, para quien le incluyen una carta 

de la Viuda de Caballer. Se interesarán por el asunto y se lo comunicarán. 

Respecto a la barrilla dicen que no hay ni se espera cosecha en el Puerto 

de Mazarrón. Les quedaban mil y tantos quintales que querían a 60 reales 

puesto allí en almacén. 

Trigos abundantes sin compradores y están a varios precios, hasta 50 

reales. Cebada a 18. 
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Carta del 5 de octubre de 1858.- 

Confirman su carta del 23 de septiembre donde comedian recibo por 500 

reales de vellón, entregados a su recomendado José Roque. Le adeudan en 

cuenta 8.000 reales de Juan Bautista Romero. 

Carta del 7 de octubre de 1858.- 

Confirman a Alesán la letra de cambio de 8.000 reales de José García, que 

abonan en su cuenta. Les advierten que esa letra les ha costado gran trabajo 

que la aceptara, para lo que le han ofrecido que le esperarán para el pago, ya 

que no tiene fondos, por no haber vendido en esos días de lluvia, lo que ellos 

corroboran y así se lo comunicaron. Aseguran que es persona formal y le gusta 

cumplir sin angustias. 

La cuenta de José Roque son 1.000 reales de vellón los que les tiene 

adeudados a Alesán Hermanos. 

Carta del 27 de octubre de 1858.- 

A la vista sus cartas del 5, 10, 11, 18, 19 y 22, adeudando en su cuenta 

8.000 reales de Diego Miralles y Gil, 10.000 de Juan Bautista Romero, que 

atenderán y por el contrario abonan 4.000 de José María Alajarín de Totana y 

6.000 de Juan Antonio Yúfera. 

Entregada su carta a José Antón Rodríguez, aunque no les ha contestado, 

ya le dirán la resolución. 

Gracias a Dios nada han perdido con las aguas y en la próxima carta les 

dirán los precios de las almendras. Firma Antonio Álvarez. 

Última carta del 9 de noviembre de 1858.- 

Les abonan en cuenta 4.000 de José María Alajarín de Totana, 6.000 de 

Juan Antonio Yúfera del Puerto de Mazarrón y 8.000 de José García. Por el 

contrario, adeudan 18.000 de Juan Bautista Romero, que asistirán. 

Retiran del laúd especial “San José” de Juan Lloret Linares dos bultos que 

les consignaron para Yúfera de Totana, cuya dirección ya le dieron en su día. 

En su siguiente carta le hablarán del negocio de Antón. 

Firma el apoderado de Ignacio Gómez e Hijos, Antonio Álvarez. 

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 
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embarques entre dos importantes industriales de Cartagena, Mazarrón y 

Barcelona. 

Estos documentos son 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. 

El análisis y su difusión entre la comunidad científica pueden ayudar otras 

investigaciones o abrir nuevas vías de investigación. Para ello 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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7. Ygnacio Gómez e Hijos (5-8-1858). Carta de Ygnacio Gómez e Hijos a 

Alesán Hermanos. Archivo Santos-Caballero, Cieza. 

8. Ygnacio Gómez e Hijos (12-8-1858). Carta de Ygnacio Gómez e Hijos a 

Alesán Hermanos. Archivo Santos-Caballero, Cieza. 

9. Ygnacio Gómez e Hijos (1-9-1858). Carta de Ygnacio Gómez e Hijos a 

Alesán Hermanos. Archivo Santos-Caballero, Cieza. 

10. Ygnacio Gómez e Hijos (5-10-1858). Carta de Ygnacio Gómez e Hijos a 

Alesán Hermanos. Archivo Santos-Caballero, Cieza. 

11. Ygnacio Gómez e Hijos (7-10-1858). Carta de Ygnacio Gómez e Hijos a 

Alesán Hermanos. Archivo Santos-Caballero, Cieza. 
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12. Ygnacio Gómez e Hijos (27-10-1858). Carta de Ygnacio Gómez e Hijos 

a Alesán Hermanos. Archivo Santos-Caballero, Cieza. 

13. Ygnacio Gómez e Hijos (9-11-1858). Carta de Ygnacio Gómez e Hijos a 

Alesán Hermanos. Archivo Santos-Caballero, Cieza. 
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Emporoi: comerciantes a gran escala de la Antigua Grecia 

Teresa Encarnación Villalba Babiloni1 

Resumen 

Este trabajo es una breve introducción a lo que era la profesión de 

comerciante a gran escala en el área cultural de la antigua Grecia. Para ello 

hemos investigado quienes eran estos comerciantes, que rutas hacían, los 

productos con los que comerciaban, como planificaban sus viajes y los riesgos 

que corrían en estos viajes y negocios a gran escala.  

Palabras clave: emporoi, emporia, préstamo a la gruesa, mercancías, 

rutas. 

Abstract 

This work is a brief introduction to what was the profession of large-scale 

merchant in the cultural area of ancient Greece. For this we have investigated 

who these merchants were, what routes they followed, the products they traded, 

how they planned their trips and the risks they ran on these large-scale trips and 

businesses. 

Keywords: emporoi, emporia, gross loan, merchandise, routes. 

Introducción 

En la antigua Grecia se daba el nombre de “emporos”2 al comerciante a 

gran escala que compraba sus mercancías a los productores y artesanos para 

después exportarlas3 y venderlas a pequeños comerciantes o directamente a los 

consumidores.  

Siguiendo las huellas que han dejado estos hombres, trataremos de 

exponer los mecanismos del comercio de importación y exportación a larga 

1 Doctora Europea en Historia Antigua por la Universitat Jaume I de Castellón. Investigadora 
independiente. 
2 Aristófanes, Pluto, 1156. 
3 Aristófanes, Las aves, 822. 
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distancia en los territorios de la antigua Grecia. La primera observación que cabe 

hacer es que, si nos fijamos en el mapa de Grecia, lo primero que apreciamos 

es que se trata de una península y un sinfín de islas; por tanto, no cuesta deducir 

que su comercio será preponderantemente marítimo.  

Sistemas de compraventa 

Estos hombres de negocios practicaron dos sistemas de compraventa a 

larga distancia. El primero era por encargo de un cliente y el segundo, por cuenta 

y riesgo del propio empresario. Seguidamente vamos a describir en qué consistía 

cada uno de ellos.  

Como ya hemos dicho, el primer sistema consistía en que el negociante o 

“emporos” realizaba el negocio por encargo de un cliente. Es decir, no expedía 

mercancías si no tenía un ordenante; de este modo conseguía minimizar los 

riesgos puesto que se aseguraba el cobro del coste del transporte de la 

mercancía y tenía asegurada su colocación una vez llegada a su destino. Pero 

para que este sistema fuera exitoso debían de cumplirse una serie de 

condiciones; así, el comerciante tenía que publicitar sus posibles mercancías a 

los futuros clientes bien a través de una serie de agentes comerciales que 

conocían los productos o bien por medio de cartas incisas en plomo4, 

prospectos, catálogos o tablas de precios corrientes y solicitudes por escrito que 

les permitían enviar sus comandas. Estas condiciones solo se daban en aquellos 

lugares en los que existían buenas vías de comunicación por las que circulaban 

los mejores transportes y medios de comunicación seguros, regulares y rápidos.  

En aquellos lugares donde las infraestructuras de transporte y 

comunicación no eran tan buenas se desarrollaba el otro sistema comercial en 

el que “emporos” o empresario expide las mercancías por su cuenta y riesgo; es 

decir, sin encargo previo y exponiéndose a no encontrar mercado para sus 

productos a la vuelta de una expedición. En este tipo empresa, el comerciante 

debía desplazarse continuamente de un lugar a otro para colocar el stock de sus 

productos para evitar pérdidas5.  

                                                           
4 Corvisier, 2008, p. 285. 
5 Filóstrato, Vida de Apolonio, IV, 32,2.  
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Si analizamos con detenimiento ambos sistemas de compraventa 

veremos que para los “emporoi” o comerciantes a gran escala, la especialización 

comercial en un producto era realmente complicada y, por el contrario, tenían la 

necesidad de tratar o emprender todos los negocios que se ponían a su alcance 

para disminuir en todo lo posible los riesgos inherentes a sus empresas6. Esto 

explica por qué comerciaban con casi todos los productos conocidos en su 

momento: trigo, vino, aceite, especias, perfumes, metales, productos 

manufacturados, esclavos, etc.; e incluso que algunos de ellos ejercieran de 

banqueros.  

¿Cómo preparaban sus campañas comerciales? 

La preparación de una campaña comercial de exportación la conocemos 

gracias a los términos de un acta de un préstamo a la gruesa concedido por 

Androcles de Esfeto y Nausicrates de Caristo a los armadores Artemón y 

Apolodoro de Fasélide, reproducido en el pleito de Androcles contra Lacritos7. El 

destino y la duración del viaje no se fijaban con tanta antelación, siempre eran 

aproximados, los interesados siempre podían ir un poco más allá de lo estipulado 

para obtener más beneficios. Así, en el acta se dispone que dicho préstamo se 

concedía a Artemón y Apolodoro para un viaje a Mende y a Escíone, en la 

Calcídica; para ir más allá del Bósforo, e incluso, si ellos quieren, llegando hasta 

Borístenes (en la actual desembocadura del Dniéper) bordeando la costa 

oriental, con retorno a Atenas, a razón de doscientos veinticinco dracmas por 

milla; y de trescientos dracmas por milla si no retomaban la navegación hasta 

otoño para ir del Ponto a Hierón8. Vemos pues, que el acta no solo se aplica al 

viaje de ida sino también al de vuelta, pero en ella no se fijan ni la época ni las 

condiciones; solo señala que los prestatarios “traerán a Atenas, sobre el mismo 

navío, todas las mercancías que habrán recabado del Ponto en intercambio de 

la carga que llevaban a la ida”.  

La cuestión del flete de vuelta tenía una importancia capital para el 

emporos, pues podía aumentar en mucho el coste general de la expedición si su 

barco volvía con lastre; es decir, por poco que la moneda de una ciudad donde 

                                                           
6 Jean Rougé, La marine dans l'Antiquité, PUF, 1975, p. 169 
7 Demóstenes, 35; Contra Lacritos, 49. 
8 Es decir, para volver del Mar Negro al Egeo. 
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descargaran su mercancía se devaluara, perdía al cambio si la retornaban al 

punto de origen. La mejor solución era intentar venderla con el máximo beneficio 

posible para comprar una nueva carga en esa ciudad o puerto con la cual pudiera 

obtener un segundo beneficio. Esa consideración explica la situación ventajosa 

de Atenas que tenía una monada de alto valor en toda su área de influencia9. 

Así mismo, explicaría determinadas relaciones establecidas por los emporoi 

atenienses con algunas ciudades y puertos del Bósforo, el Ponto Euxino y Egipto, 

donde cargaban especialmente trigo, que siempre encontraba una buena venta 

en el mercado de Atenas. La mayoría de los préstamos a la gruesa se 

establecían en base a un viaje de ida y vuelta10 y, en consecuencia, estaban 

sujetos a la carga de ida y a la de vuelta. 

Los emporoi tenían que calcular por adelantado las oportunidades que se 

les ofrecían para un viaje determinado, para poder vender bien la mercancía que 

llevaban y reemplazarla por un flete de vuelta fácil de colocar en su ciudad o 

puerto de origen. Además, tenían que estar pendientes de todo tipo de noticias, 

especialmente las que hacían referencia a la situación en los diferentes 

mercados y a las probabilidades que tenían sus negocios de ir al alza o a la baja. 

Para poder recabar este tipo de información lo más pronto posible, tenían a sus 

órdenes veleros preparados para partir después de recibida una noticia y 

dispuestos a volver enseguida para reportarla a los comerciantes11. Es más, para 

acceder con mayor rapidez y regularidad a las novedades, disponían de 

correspondientes en los principales puntos de comercio, que al mismo tiempo 

solían ser sus asociados o sus consignatarios.  

Otra particularidad de los comerciantes a gran escala en Grecia era que 

éstos tenían que viajar constantemente ya que las expediciones no tenían un 

destino fijo y tenían que tomar iniciativas sobre la marcha, como decidir si 

vendían o no una mercancía, comprar o no un producto y cambiar de ruta o 

volver por el mismo camino12. Así pues, el emporos difícilmente se podía 

conformar con tomar decisiones a distancia. Pero si éste no se podía desplazar, 

encargaba sus negocios a un hombre de su confianza, una especie de 

                                                           
9 Jenofonte, De redit. 
10 Por oposición a aquellos préstamos que se establecían en base a un solo viaje (Bogaert, 1968:75-77). 
11 Perrot, Le commerce des céréales en Attique, Rev. hist. IV (1877), pág. 16.   
12 Pol. I, 95. 
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sobrecargo, quien viajaba con las mercancías y tomaba todo tipo de decisiones 

útiles sobre las mismas13. Esta vigilancia tan exhaustiva sobre la carga se hacía 

para evitar posibles fraudes por parte de los prestatarios. En las ocasiones en 

las que el sobrecargo no acompañaba a la mercancía, era el correspondiente del 

emporos en el puerto de llegada quien se encargaba de ella y se aseguraba de 

que, en caso de que estuvieran gravadas con un préstamo sobre la cargada de 

ida y vuelta, fuera reemplazada por otra carga14.  

A menudo, el correspondiente del emporos era la persona encargada de 

recibir las mercancías que llegaban y de venderlas. Actuaba como una especie 

de consignatario. Este cargo podía ser desempeñado por un esclavo, un 

asociado o un comisionario que servía de intermediario entre la venta de la 

mercancía de ida y la adquisición del flete de vuelta. Aunque lo más normal era 

que los emporoi recurrieran al próxenos de la ciudad con la que pretendían 

negociar. Recordemos que el próxenos era el representante de los intereses de 

una polis en otra, es decir, una especie de cónsul; entre cuyos privilegios cabe 

destacar que podían estar exentos de pagar impuestos y tener el derecho a la 

importación y exportación de mercancías15.  

Los emporiones o barrios especializados en comercio a gran escala 

Mientras los pequeños comerciantes desempeñaban su profesión en el 

ágora o cerca de ella, los grandes comerciantes centraban sus negocios en los 

emporiones, que eran emplazamientos griegos ubicados en lugares donde el 

comercio era una actividad económica habitual, como el caso de las costas del 

Próximo Oriente, del mar Mediterráneo o del Ponto Euxino. Así pues, solían ser 

enclaves portuarios, especializados en el comercio a gran escala, que 

funcionaban como colonias de comercio, pero que, a diferencia de una colonia 

griega al uso, los emporiones no tenían una conexión directa con su metrópoli 

de origen16. Es decir, estaríamos hablando de un barrio especializado en el 

                                                           
13 Plut. Cat. Major, 21; Digesto, XXXXV, 1, fr. 122,1.  
14 Dem. C. Form. 8 y 28: Crisipo escribió a su correspondiente para encargarle una misión de este tipo, 
pero Formión no entrego la carta. 
15 Santiago Álvarez, Rosa-Araceli (2013): De hospitalidad a extranjería, en Faventia Supplementa 2, págs. 
91-92.  
16 Murray, Oswin (1983): “Estilos de vida: la economía” en La Grecia Arcaica, Taurus, España, págs. 200-
209. 
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comercio a gran escala situado, casi siempre, muy cerca de un puerto comercial. 

Normalmente estaba constituido por una serie de almacenes dedicados a las 

grandes transacciones comerciales. Se ha documentado diferentes tipos de 

almacenes; los más cercanos al puerto eran galerías cubiertas, tipo stoa, por las 

que se podía transitar sin ningún tipo de obstáculo. De este tipo los encontramos 

sobre todo en el Pireo, en Delos y en Cesarea17.   

En la mayor parte de los enclaves comerciales, como el Pireo, Calcis o 

Delos18,  la zona donde se depositaban las mercancías constituía un puerto 

franco, donde los productos y manufacturas podían ser expuestos y examinados 

libres de cualquier impuesto hasta que penetraban en el interior del territorio de 

la ciudad correspondiente. A este efecto, la zona franca del emporion estaba 

delimitada por una línea de piedras19 que hacían las veces de mojón o hitos; e 

incluso por las murallas del puerto, si se trataba de un enclave amurallado, para 

evitar los fraudes. Tal fue el caso de los puertos del Pireo y Calcis.  

El interior de un puerto franco estaba ocupado por locales apropiados para 

realizar las transacciones. Había almacenes para depositar mercancías20, 

tiendas para venderlas21 y hasta una especie de salas abiertas a modo de 

vestíbulos, llamadas “deigma” para realizar ventas sobre muestras sin disponer 

todavía de la totalidad de los productos, ósea, como si se tratase de una venta 

por catálogo, que parecen ser un espacio esencial en los grandes puntos 

comerciales griegos. Este tipo de salas abiertas se han localizado en los 

emporiones de Rodas22, Olbia23, el Pireo24 y Samos. Los emporoi exponían allí 

las muestras de sus mercancías y podían cerrar sus ventas en base a vista de 

dichas muestras. Así pues, estos espacios abiertos se convertían en el punto de 

encuentro de los comerciantes muy cómodo pues les dispensaba de ir al 

                                                           
17 Flavio Josefo, Guerra contra los judíos, I, 24, 7; Antigüedades judías, XV, 9, 6; donde se refiere al 
emporion de Cesarea. 
18 Polibio, XXXI, 7, 12 
19 En el Pireo se conservan dos de ellas: Corp. Inscr. Att. I, núm. 519; IV, 2, núm. 519 a 
20 Como era el caso de Alejandría, según Estrabón XVII, pág. 794. 
21 Jenofonte, De redit. III, 12.  
22 Polibio, V, 88, 8; Diodoro, XIX, 45. 
23 Corp. Insc. Gr., II, 2058 B 
24 Aristófanes, Equit. 978. 
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domicilio de sus clientes, como tenían que hacer en determinadas ocasiones25, 

cargando las muestras de sus productos.  

La venta: limitación de cantidades, especulaciones y fraudes 

Por norma general, los emporoi vendían sus mercancías al detalle, ya que 

pocas veces tenían la suerte de poder vender la carga entera a un solo 

comprador26. En este punto cabe recordar que los emporoi tienen por clientes 

habituales a los revendedores, no a los consumidores finales; de modo que los 

pequeños comerciantes que se dedican a la reventa no tienen capital suficiente 

para invertir por adelantado en grandes stocks de mercancías, así pues, 

compran solo una parte de los productos ofrecidos; aquellos que tiene mejor 

salida en los mercados locales que controlan. Aun así, la compra de 

determinadas mercancías, como los productos de primera necesidad, 

especialmente el trigo, estaba limitada la cantidad que podía adquirir una 

persona de una vez, por temor al acaparamiento y especulación que se pudiera 

llevar a cabo. Por ejemplo, en Atenas estaba prohibido por ley, bajo pena de 

muerte, comprar de una sola vez más de cincuenta cargas de trigo27. Sin 

embargo, a pesar de la prohibición, el fraude era fácil de cometer. Bastaba con 

que el especulador se pusiera de acuerdo con varios comerciantes que 

compraran en nombre propio para sobrepasar impunemente el máximo legal.  

Hasta este punto hemos explicado como era una campaña comercial a 

larga distancia normal y legal. Pero también debemos reseñar que los emporoi 

o grandes comerciantes ponían en práctica estrategias comerciales destinadas 

a aumentar sus riquezas mediante el fraude y la especulación. Lisias, en su obra 

Contra los vendedores de trigo28, menciona que estas maniobras se centraban 

tanto en el acaparamiento de mercancías como en hacer correr rumores falsos 

para romper el equilibrio de los negocios29. Siguiendo con el ejemplo del trigo, 

dice que eran los propios comerciantes de trigo los que inventaban desastres, la 

pérdida de una expedición comercial en el Ponto Euxino o la captura de otra por 

parte de los Lacedemonios; o incluso el cierre de mercados porque la paz se ha 

                                                           
25 Plutarco, Demóstenes, 23. 
26 Aristóteles, Economía, II, 1347 b, 8. 
27 Lisias, Contra los vendedores de trigo, 5, 13, 18. 
28 Ibid.  21, 22. 
29 Ibid. 14. 
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visto quebrada por algún conflicto entre ciudades, para encarecer el precio del 

cereal. De este modo, los emporoi conseguían enriquecerse rápidamente.  

Conclusión 

A modo de recapitulación, podemos decir que en la Antigua Grecia los 

émporoi eran marinos mercantes que viajaban en barcos ajenos, dedicándose al 

comercio internacional; comprando mercancía que no habían fabricado ellos 

para transportarla en un barco que no les pertenecía hasta otro puerto, donde 

venderla y sacar el máximo beneficio, valiéndose, en ocasiones, de tretas 

especulativas y fraudulentas.   
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