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INTRODUCCIÓN.

L

a cartografía histórica en Sierra Mágina, como en el resto de la provincia de
Jaén, es escasa, con una visión general descriptiva y deficiente desde el punto de
vista técnico, incluso bastante después de finalizar el siglo XVIII, cuando en algunos lugares de Europa se aprecia un cambio significativo en esta conceptualización, pues ya comienzan a emplearse técnica como la triangulación, el sextante,
el teodolito, el anteojo astronómico, el cronómetro y el barómetro para medir
ángulos, establecer las longitudes, latitudes y medir altitudes.
Sin embargo, ya nos encontramos cartografía en Sierra Mágina en el siglo
XVI, época en la que se estaban realizando mapas de diversas zonas: obispados,
reinos, provincias, etc., sin ninguna conexión entre sí y, generalmente, por encargo de las autoridades locales, civiles y eclesiásticas. Así nos encontramos el mapa
del término de Pegalajar de 1559, una aguada en color que representa el término
de la villa con los distintos nuevos mojones que la deslindan de los términos
circundantes, que se incluye en el expediente de independencia jurídica de la villa
respecto a la ciudad de Jaén. Sin embargo, la regla general en es que en este tipo
de expedientes no incluya cartografía, ni tan siquiera en las Relaciones
Topográficas, que ordenó realizar Felipe II en 1578, cuyo manuscrito se encuentra en la Biblioteca de El Escorial, en el que no se conservan más que algunos
pueblos de la provincia, un resumen de los cuales fue publicado por Genaro Navarro López con el título «Pueblos de Jaén en las relaciones topográficas de Felipe II», Boletín del Instituto de Estudios Giennenses, nº24, abril-junio 1960, p. 3363.
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1588. Descripción del Reino de Jaén Ordenada por el Doctor Gaspar Salcedo de Aguirre, natural de Baeza y Prior de Arjonilla.
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Las labores cartográficas en la Península no son un hecho corriente en el
siglo XVI, período en el que destaca la cartografía vinculada al descubrimiento
de América, que constituye la cartografía oficial española de la época, centrada
en la Casa de Contratación, dedicada casi exclusivamente a la descripción de las
tierras y mares que se van descubriendo. Entre las escasas representaciones
cartográficas en este siglo referentes al reino de Jaén, destaca el mapa del doctor
Gaspar Salcedo de Aguirre1 , que se conserva en la Biblioteca Nacional. En el
siglo XVII continúa la tradición de escasez cartográfica, a destacar en este período la Descripción del Obispado de Jaen de Gregorio Forst2 .
En general, estos mapas históricos provinciales como los de poblaciones de
Sierra Mágina tienen muchos datos sobre la red de caminos y lugares, estos datos
vienen bien para compararlos con otros. Se pueden observar también datos sobre
la dispersión del hábitat, la localización de los lugares de población o de culto,
hacerse una idea de las distancias que hay entre ellos y, en menor medida, datos
sobre el relieve. Sin duda, son los cursos de agua y las comunicaciones los elementos más representados en esta cartografía histórica.
Por otra parte, no son muchas las fuentes cartográficas históricas de los términos y núcleos urbanos de los municipios de Sierra Mágina, y casi todas forman
parte de expedientes o memorias explicativas referentes a estos municipios incluidos en un conjunto mucho más amplio. Es el caso de las respuestas dadas al
interrogatorio que D. Tomás López de Vargas Machuca (1730-1802)3 , geógrafo
de S.M. el Rey Carlos III, envió a los obispos, a fin de que lo repartieran entre los
párrocos de sus diócesis y, confeccionar con ellas, un «Diccionario Geográfico de
España», así como de perfeccionar los mapas conocidos hasta entonces, que incluye diversas representaciones de poblaciones de Sierra Mágina elaborados por

1
Jaén (Provincia). Mapas generales.1588. Descripción del Reino de Jaen Ordenada por el
Doctor Gaspar Salcedo de Aguirre, natural de Baeza y Prior de Arjonilla-Escala indeterminada.,1588].
1 mapa:grab.;29 x 38 cm.
2
Descripcion del Obispado de Jaen / Gregorio Forst Man. inuen. del. scul. — Escala [1:100.000],
6 leguas [=6 cm]. — Matriti : [Domingo García y Morràs?], 1653. — 1 mapa ; 28 x 38 cm. pleg. en 29
x 20 cm. En Santos y santuarios del obispado de Jaén y Baeza / Francisco de Bilches. — Madrid :
Domingo García y Morràs, 1653; y en Catálogo de los obispos de las iglesias catedrales de la diócesis de Jaen y annales eclesiásticos deste obispado / por Martín de Ximena. — Madrid: Domingo
García de Morràs, 1654.
3
A nivel provincial es de destacar el Mapa geográfico del Reyno de Jaén : dividido en los
partidos de Jaén, Baeza, Ubeda, Andujar, Martos y las Poblaciones de Sierra Morena / por Tomás
López, Geógrafo de los dominios de S.M... — Escala [ca. 1:344.659], 6 leguas de 20 al grado [=9,7
cm]. — Se hallará éste con todas las obras del autor y las de su hijo, en Madrid, en la calle de Atocha
frente a la Aduana Vieja, Manzana 159, nº 3 : [Tomás López], 1787. — 1 mapa : col. : montado sobre
tela ; 42 x 40 cm., pleg. 19 x 11 cm.
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Mapa del Reino de Jaén construido según las más modernas y mejores memorias por Thomas López,
pensionista del S.M.C. Madrid. 1771.
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los párrocos con más o menos fortuna. La parte referente a los pueblos giennenses
fue editada en 1996 con el título Jaén según las relaciones enviadas por los párrocos al geógrafo real Tomás López en el siglo XVIII, por Juan Enrique Ruiz
González, con la colaboración de la Cámara de Comercio e Industria de la provincia de Jaén. No obstante, A mediados del siglo XVIII, con la extensa obra
editorial del cartógrafo Tomás López, la cartografía en España comienza a realizarse de un modo sistemático y exhaustivo, en la época en que surge la importante escuela de los marinos cartógrafos, con la fundación del Cuerpo de Ingenieros
del Ejército. Tomás López edita en 1787 un mapa del reino de Jaén, que supone
un importante aportación a la cartografía gienennse4 .
Otra obra del siglo XVIII que incluye algunas representaciones cartográficas
de la provincia, pero no de Sierra Mágina es el trabajo que Bernardo Espinalt y
García escribió en 1787, el Atlante español o descripción general de todo el reino
de España, un intento de diccionario geográfico, cuyo tomo XII corresponde al
reino de Jaén, que si bien no consiguió llegar a la amplia visión, pero incompleta,
que realizó el geógrafo Tomás López con las colaboraciones de los párrocos de
los pueblos, sí consiguió la continuidad necesaria para que el trabajo se terminase
y viese la luz. La primera reedición fue obra de Manuel Acedo en la revista Don
Lope de Sosa, que en sus páginas y de forma periódica, entre los años 1925 y
1930, hizo relación de los pueblos giennenses que aparecen en la obra. Décadas
después, entre 1976 y 1979 fue reeditada en el diario Jaén, edición de comentada
por Francisco Olivares Barragán; esta vez ampliada con la incorporación de los
28 pueblos de la provincia que no aparecían en la primitiva edición. En 1980,
Francisco Olivares Barragán, a través del Instituto de Estudios Giennenses, volvió a reeditar la obra, con un prólogo de Manuel López Pérez.
El contenido del Atlante para cada pueblo es breve, apenas unas líneas en las
que destaca la descripción geográfica y heráldica de los municipios, a veces con
comentarios anecdóticos. A través de sus líneas observamos la nueva visión ilustrada que se tiene de la historia y las continuas referencias a la economía de los
pueblos. En las ediciones de Francisco Olivares se completa con unos comentarios personales del editor, pueblo a pueblo, que enriquecen el contenido.

4
Mapa geográfico del Reyno de Jaén : dividido en los partidos de Jaén, Baeza, Ubeda, Andujar,
Martos y las Poblaciones de Sierra Morena / por Tomás López, Geógrafo de los dominios de S.M... —
Escala [ca. 1:344.659], 6 leguas de 20 al grado [=9,7 cm]. — Se hallará éste con todas las obras del
autor y las de su hijo, en Madrid, en la calle de Atocha frente a la Aduana Vieja, Manzana 159, nº 3 :
[Tomás López], 1787. — 1 mapa : col. : montado sobre tela ; 42 x 40 cm., pleg. 19 x 11 cm. Escala
expresada también en leguas geográficas de España y leguas legales castellanas.
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Mapa geográfico del Reyno de Jaén: dividido en los partidos de Jaén, Baeza, Úbeda, Andújar, Martos
y la Poblaciones de Sierra Morena/ por Tomás López. 1787.
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El siglo por excelencia de los diccionarios históricos, geográficos y estadísticos es el XIX, especialmente interesantes para el conocimiento de la historia
decimonónica, como son los de Sebastián Miñano, Pascual Madoz o el de Riera y
Sanz. El de Madoz ha sido reeditado en el siglo XX en edición facsímil por tomos
provinciales, a cargo de la editorial Ámbito Ediciones, Valladolid, 1988. Otro
diccionario, el de Diego Marín y Vadillos, Historia de cada uno de los pueblos de
la provincia de Jaén y reseña estadística y geográfica de los mismos, cuyo único
tomo I fue publicado en 1862, supuso el primer intento de realizar un diccionario
propiamente giennense de este tipo. La renovación cartográfica se produce con la
obra de Pascual Madoz, director del “Diccionario Geográfico-estadístico-histórico de España y sus posesiones de Ultramar”, y se debe a Francisco Coello, que
realiza una publicación paralela al Diccionario: el “Atlas de España y sus Posesiones de Ultramar”. Coello inició sus trabajos cartográficos en 1841 y continuó
hasta 1875, publicando a lo largo de estos años los mapas de 34 provincias, de las
49 que entonces tenía España. Su provincia natal, Jaén, fue una de las olvidadas
en su obra, pero en Sierra Mágina la población de Huelma se vio favorecida por la
realización de un plano de la población a finales del siglo XIX, obra de Francisco
Coello, cuando ya estaba trabajando en el Atlas de España, con técnicas modernas y una planificación racional, que utilizaba una red de triangulación y establecía las coordenadas geográficas. En Jaén sólo realizó los mapas urbanos de esta
población, Quesada y Cazorla, por lo que en el ámbito provincial en esta época el
tipo de cartografía existente continúa siendo deficiente desde el punto de vista
técnico, como es el primer mapa que se elabora de la provincia de Jaén tras la
«división civil del territorio como base de la administración interior» del ministro
de Fomento Javier de Burgos, editado en 18475 .
A partir de esta fecha, durante el siglo XIX, se realizan diversos mapas provinciales con una técnica todavía tradicional, como son el mapa provincial de
18536 , el de 18727 , y el de la diócesis de Jaén de 18878 .

5
Provincia de Jaén : formada de parte de los antiguos reinos de Andalucía, Murcia y parte de
Castilla la Nueva : 1847 / grabado por R. Alabern y E. Mabón. — Escala [ca.1:586.526], 10 leguas de
20 al grado =9,5 cm]. — [S.l. : s.n.,1847?]. — 1 mapa : col. ; 27 x 39 cm. Escala expresada también
en leguas de 17 1/2 al grado y leguas de 5000 varas castellanas.
6
Jaén (Provincia). Mapas generales.1853.Provincia de Jaen: formada de parte de los antiguos
Reinos de Andalucía, Murcia y parte de de Castilla La Nueva-Escala [ca. 1:590.000]. 10 leguas de 20
al grado [= ,4 cm].,1853.1 mapa:grab.;27 x 42 cm.
7
Mapa de la provincia de Jaén / formado con presencia de los datos más recientes y exactos por
Manuel de la Paz Mosquera. — Escala [ca. 1:250.000], Escala gráfica 35.000 m [=13 cm.]. — Madrid: Talleres de impresión y reproducción de Zaragozano y Jaime, Desengaño 29, Afligidos 4, 1872.
— 1 mapa ; 89 x 62 cm.

Provincia de Jaén: formada de parte de los antiguos reinos de Andalucía, Murcia y parte de Castilla la Nueva: 1847 / grabado por R. Alabern y E. Mabón.
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1853. Provincia de Jaén: formada de parte de los antiguos Reinos de Andalucía, Murcia y parte de Castilla la Nueva.
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1887. Plano de la Diócesis de Jaén dedicado al Excmo. e Ilmo. Sor. Doctor Don Manuel Mª González y Sánchez, obispo de la misma.
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Finalmente, en 1870 se crea el Instituto Geográfico, hoy Instituto Geográfico Nacional. Su misión principal fue la realización del “Mapa Topográfico de
España”, a escala 1:50.000, obra fundamental de la cartografía española, compuesta por 1106 hojas, cuya impresión comenzó en 1875, con la hoja de Madrid,
y terminó en el año 1968. El mapa geológico de Lucas Mallada de 18839 fue el
primer mapa provincial que utiliza los trabajos del Instituto Geográfico, y tendrá
su mejor expresión en el mapa provincial de 1902 de Benito Chías10 .

FICHAS
Riera y Sans, Pablo.
Diccionario geográfico, estadístico, histórico, biográfico, postal, municipal, militar, marítimo y eclesiástico de España y sus posesiones de ultramar /
publicado bajo la dirección de Pablo Riera y Sans con la colaboración de varios
distinguidos escritores. — Barcelona : Imprenta y Libreria religiosa y científica
del heredero de D. Pablo Riera, 1881-1887
10 v. : il., h. de lam., h. de map. pleg. ; 31 cm
Obra ilustrada con láminas sueltas y mapas iluminados
Faltan los tomos 4 y 11
España-Descripción-Diccionarios
España-Historia-Diccionarios
Riera y Sans, Pablo, dir.
946(038)
914.60(038)
* Biblioteca principal LIBROS GENERAL BUEN ESTADO 914-DIC-dic Sillero
1029096

8
Jaén (Diócesis).. Mapas eclesiásticos.1887. Plano de la Diócesis de Jaen dedicado al Excmo.
e Ilmo. Sor. Doctor Don Manuel Mª Gonzalez y Sanchez Obispo de la misma-1:250.000.,1887. 1
mapa;56 x 82 cm.
9
Jaén (Provincia). Mapas geológicos. 1883. Mapa geológico en bosquejo de la provincia de
Jaén / por el ingeniero de minas Lucas Mallada ; lit. y grabado por G. Pfeiffer. — Escala 1:800.000.
– Madrid : [s.n.], 1883. - 1 mapa : col. ; 26 x 39 cm.Incluye signos convencionales. Separado del :
Boletín de la Comisión del Mapa Geológico de España, t. 11 (1883). Lám. A.
10
JAÉN (PROVINCIA). Mapas generales. 1902. Jaén : 1902 / Benito Chías ; Joaquín Ribera
[dib.] ; lit. Martí Campaña ; S. Poch [grabó]. — Escala [ca. 1:480.000]. — Barcelona : Alberto Martín,
[1902?]. — 1 mapa : col. ; 34 x 43 cm. Escudo de la ciudad de Jaén en la parte inferior derecha.
Incluye signos convencionales.
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Madoz, Pascual
Diccionario geográfico-estadístico-histórico de Andalucía. Jaén / Pascual
Madoz; [editor de la obra, Domingo Sánchez Zurro]. — Valladolid : Ámbito,
D.L. 1988
XVII, 252 p. : il., plan. ; 27 cm
Incluye: Atlas de España y sus posesiones de ultramar. Jaén / Francisco Coello.
1852
Reprod. facs. parcial del Diccionario geográfico-estadístico-histórico de España
y sus posesiones de ultramar por Pascual Madoz. Madrid, 1845-1850
D.L. SA. 719-1988
ISBN 84-86770-03-3
Jaén (Provincia)-Descripción-Diccionarios
Jaén (Provincia)-Historia-Diccionarios
Coello, Francisco (1822-1898)
Sánchez Zurro, Domingo J.
946.814(038)
914.681.4(038)
* Biblioteca principal LIBROS GIENNENSE BUEN ESTADO D-2.694 9386
1013563
Espinalt y García, Bernardo de
Transcripción, comentarios y ampliación del Atlante español (de Bernardo de
Espinalt) : provincia de Jaén / Francisco Olivares Barragán. — Jaén : Instituto de
Estudios Giennenses, 1980
620 p., [6] h. pleg. : il. ; 25 cm
D.L. J-517-1980
ISBN 84-00-04639-0
Espinalt y García, Bernardo de. Atlante español -Crítica e interpretación
Jaén-Descripción-S. XVIII
Olivares Barragán, Francisco, com.
Instituto de Estudios Giennenses, ed.
908.460.352"17"
* Biblioteca principal LIBROS GIENNENSE D-573 242 1006162
* Biblioteca principal LIBROS GIENNENSE BUEN ESTADO D-2.953 10096
1014939
* Biblioteca principal LIBROS GIENNENSE BUEN ESTADO D-2.953 bis 10096
1014940
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Literatos, Sociedad
Diccionario geográfico universal / redactado de los más recientes y acreditados
diccionarios de Europa ... por una Sociedad de Literatos, S.B.M.F.C.L.B. — Barcelona : [s.n.], 1831-1834 (Imprenta de José Torner)
10 v. ; 25 cm
Contiene: t. I. A-BEN ([6], LXXXII, 874 p., [1] h. de grab.) — t. II. BEN-CZU
([6], 1209 p.) — t.III. DAA-GEN (945 p.) — t. IV. GEN-JYN (1013 p.) — t. V.
KAA-MAR (935 p.) — t. VI. MAS-OSA (939 p.) — t. VII. OSB-RAP (960 p.) —
t. VIII. RAQ-SHU (957 p.) — t. IX. SI-TOU+ (956+ p.) — t. X. TRA-ZZA (1236
p.)
El t.1 tiene una portada adicional con fecha 1830
Texto a dos col.
1. Geografia universal—Diccionarios. I. Sociedad de literatos, Una.
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ALBANCHEZ DE MÁGINA
DESCRIPCIÓN GEOGRÁFICA ACTUAL.
Albanchez de Mágina es una población de unos 1.700 habitantes situada en
la falda del Aznaitín. El núcleo urbano de Albanchez de Mágina se distribuye a
los pies del Castillo, que sobre una peña domina el pueblo, cuyo término es regado por los ríos Vadillo , Hútar y numerosas fuentes. Junto a la población se ubican
las huertas que aprovechan los abundantes manantiales para riego, así como para
mover molinos harineros, herencia de un pasado medieval cuya tecnología ha
evolucionado poco en el tiempo. Gran parte del término municipal de Albanchez
está incluido en el Parque Natural de Sierra Mágina, tal es la zona correspondiente al Aznaitín y monte del Caño del Aguadero, cuya fuente que le da nombre se
encuentra en un elevado y bello paraje. Otros lugares también tienen un encanto
especial, como la Caldera del Tío Lobo, profundo cauce entre rocas que cae por
un acantilado en un entorno de singular belleza. El bosque de encinas y quejigos
predomina en el paisaje con una rica fauna como el águila real, cabra hispánica,
paloma torcaz, abubilla, jineta, tejón, jabalí, conejo..., que comparten la zona con
la ganadería tradicional. Los lugares ricos en agua son los preferidos para pasar
un día de campo. Albanchez tiene varios de ellos, como Hútar o El Ayozar, una
antigua dehesa y casería, lugar citado en una Serranilla de Marqués de Santillana.
COMENTARIO DEL PLANO DE TÓMAS LÓPEZ
Albanchez figura en un extremo del mapa representativo de las cuencas del
Alto Guadalquivir y Alto Segura, lugar de unión entre las provincias de Albacete
y Jaén, una zona que históricamente ha tenido intensa relación. Como en otros
mapas, el geógrafo Tomás López (1730-1802) quiso cartografiar un área geográfica en relación con las distancias entre las poblaciones, por ello incluyó una
escala en leguas.
El mapa está realizado de forma muy esquemática. Primeramente marca la
red hidrográfica: los afluentes más altos de los ríos Guadalquivir y Segura; y en
torno a éstos ubica las diferentes poblaciones, técnica habitual desde el siglo XVI.
El mapa no incluye referencia alguna a la orografía del terreno, ni a las vías de
comunicación, por lo que no existe mención a las diferentes sierras que envuelven las poblaciones y surcan los ríos, como Cazorla, Quesada, Segura o Las Villas.
Al Oeste, el río Segura se representa con su afluente, el Taibilla, y las poblaciones de sus proximidades, como son Yeste, Nerpio y Letur, pertenecientes a
Albacete. La mayor parte del mapa la ocupa la cuenca del Alto Guadalquivir, con
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sus afluentes Guadalmena y Guadalimar. Al Norte, la población de Infantas, representada un tanto lejana, debió ser incluida como referente geográfico Norte,
pues es una población próxima a Aranjuez y muy distante de la zona representada; también Alcaraz, población de Albacete viene a representar la sierra del mismo nombre, nacimiento del río Guadalimar; y Albaladejo, de Ciudad Real. El
centro lo ocupan las poblaciones de la sierra de Segura, como Génave,
Villarrodrigo, Siles, Benatae, Orcera, Segura, La Puerta, Beas, Hornos, Santiago... y diversas aldeas: Canalejas, Fuente Segura, Toba,... Al Sur, Quesada y Cazorla
figuran como el nacimiento del río Guadalquivir. En el Este, las poblaciones de
Villanueva del Arzobispo, Villacarrillo y Úbeda se ubican entre los ríos Guadalimar
y Guadalquivir, representando la zona por donde surge la Loma de Úbeda; y algo
más escorado al Este, la población de Albanchez cierra la cuenca hidrográfica del
Alto Guadalquivir.
La inclusión de la población de Albanchez en el mapa tiene un sentido eminentemente geográfico. Si bien, históricamente ha tenido relación con la cuenca
del Alto Guadalquivir, está fuera del circuito de las importantes vías de comunicación del mismo. Pero no era el fin del mapa representar estas vías sino una zona
geográfica concreta con sus núcleos de población. Albanchez viene a representar
la zona de Sierra Mágina en el esquematismo cartográfico del mapa.
TEXTO DE ATLANTE ESPAÑOL DE BERNARDO DE ESPINALT.
En terreno montuoso, y sitio en que nace el pequeño río Nánchez, está la
Villa de Albanchez, á los trece grados y ocho minutos de longitud y treinta y siete
grados y quaretna y ocho minutos de latiud, á cinco leguas de la ciudad de Jaén á
su Oriente. Tiene doscientos vecinos en una Iglesia Parroquial dedicada á San
Francisco de paula, con un Cura Párroco y tres Ermitas. Es su término fértil en
trigo, vino, cebada, cáñamo, aceyte, lino, seda, legumbres, hortaliza, y fruta; Sus
montes están llenos de encinas, pinos, robles y abundantes pastos para la cría del
ganado yeguar, vacuno, y cabrio; y también hay en ellos caza mayor, y menor,
mucho esparto y grana kermes. El Señoría de esta villa es de la Orden de Santiago, y una de sus Encomiendas, que unidad con la de Bedmar, reditúa á su actual
Comendador 11.291 reales de vellón cada año. El escudo de Armas de esta Villa
es el de la Orden de Santiago, que está figurando en la estampa segunda, número
quince del tomo I.
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BEDMAR
DESCRIPCIÓN GEOGRÁFICA ACTUAL.
Bedmar es un excelente punto de partida para realizar una excursión al Parque Natural de Sierra Mágina en dirección Este-Sur, partiendo del paraje donde
se encuentra el Santuario de la Virgen de Cuadros, al pie del torreón defensivo y
siguiendo la ribera del río del mismo nombre, donde se forma un bosque de galería de adelfas, conocido como Senda de los Adelfares. Desde allí nos adentramos
en pleno corazón del Parque Natural por el Barranco del Mosquito y hasta alcanzar sus máximas alturas (Pico Mágina, 2.014 m).
COMENTARIO DEL PLANO DE TÓMAS LÓPEZ:
Como vemos en la figura superior, Bedmar se ubica a la derecha del plano.
Un plano de la parte este de la comarca de Sierra Mágina, que corresponde a la
declaración de párroco de Mancha Real. En el área de Bedmar, podemos ver
señalado el curso del río Cuadros, que nace en el Santuario de Nª Sª de Cuadros,
el cual también se indica. El mapa describe la red fluvial, y narra los núcleos de
población del entorno de Bedmar.

Tomás López.
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Catastro de Ensenada.

TRANSCRIPCIÓN DEL CATASTRO
A la 3ª pregunta, dijeron que le territorio que ocupa el término coje, en líena
paralela, 3 leguas castellanas y 3 quartos de otra, que se pueden andar en 5 horas;
y ay de Levante a Poniente 4 quartos y medio de legua, que se pueden handar en
5 quartos de hora; y del Norte al Sur, 3 leguas y 4 quintos de otra, que se podrán
handar en 24 horas.
Confronta, a Levante, con término de la villa de Jódar; a Poniente , con el de
la de Albanchez; Al norte, con término de la ciudad de Baeza; y al Sur, con el de
la Moraleda.
Y, asimismo, declaran que ai un pedazo de monte, confinando con este término y con el de Albanchez, llamado Entredicho, en cuio terreno hambas Justicias previenen en las causas que en dicho monte ocurren; siendo sus pastos, altos
y bajos, comunales d elos vecinos de dichas villas. Y coje, en líena paralela, 5
quartos de legua; y ay, de Levante a Poniente, otros 5 de legua; y, del Norte al Sur,
3 quintos de otra. Ocupando su circunferencia 3 leguas y quarto de otra.
Confronta, a Levante, con término de esta villa; a Poniente, con el de la de
Cambil; al Norte, con el de Albanchez; y al Sur, con el de la de Güelma.
TEXTO DE ATLANTE ESPAÑOL DE BERNARDO DE ESPINALT.
La Villa de Bedmar, Cabeza del Marquesado de su nombre, está situada en
la falda Occidental de una montaña, que llaman los naturales Sierrezuela, en sitio
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escabroso, distante de la Ciudad de Jaén siete leguas a su Oriente, a los trece
grados, y trece minutos de longitud, y treinta y siete grados y cinqüenta minutos
de latitud. Es habitada de quatrocientos cinqüenta vecinos, en una Iglesia
Parroquial, cuya titular es Nuestra Señora de la Asunción, con un Cura Párroco, y
algunos Beneficiados. Tiene quatro Ermitas, y la principal está dedicada a Nuestra Señora de Quadros, Patrona de esta Villa, un Hospital para pobres transeúntes,
y otro que se está construyendo a expensas de los bienes que dexó don Sebastián
Chamorro natural de dicha Villa para enfermos: hay también una obra pía de
granos para facilitar la siembra a los Labradores pobres en los años estériles, y
para dotar anualmente a quatro huérfanas, con treinta o quarenta ducados ó más,
según la fertilidad de los años; como también para mantener a quatro pobres estudiantes, con igual suma, en la Universidad de Baeza, cuyo nombramiento hace la
casa de Bedmar: el fundador de esta grande obra pía fue el Cardenal de la Cueva,
natural de esta Villa. Su término tiene catorce leguas de circuito, el que está plantado de moreras, olivos, viñas, y muchos árboles frutales: es fértil en trigo, cebada, cáñamo, lino, seda, aceyte, vino, melones, y todo género de fruta, por haber en
su inmediación muchas huertas, las quales, como también todo él, se riegan con
el agua del río Bedmar, el que a distancia de un quarto de legua de la Villa, se
junta con el de Albanchez: hay tambien muchas fuentes, y con especialidad una
llamada Fuengrande, unida con otra que nace no lejos de la Villa, intitulada Balsa, por cocerse en ella los linos, cáñamos, y espartos: tiene dos salinas muy abundantes, y un monte poblado de pinos, encinas, y romero, el qual subministra leña,
no sólo para sus vecinos, sino para extraer a otras partes: es muy ameno en yerva
para la manutención de ganado yeguar, vacuno, y cabrío, como también del esparto que en su término cogen sus naturales, de que hacen buen comercio.
Los Moros se apoderaron de esta Villa, y la fortificaron, a quienes se la
conquistaron los Christianos; pero cuando entró a reynar en Granada su Rey
Mohamat Aben Alhamar III, ciego, por cuyo accidente gobernaba el Reyno
Farracheu, Arráez de Málaga, quiso hacer ver a sus vasallos, no impedía la falta
de la vista al cumplimiento de su obligación, y juntando un buen Exército, entró
con él en persona en tierra de Christianos, y cercó esta Villa con todo su poder, y
después de un porfiado sitio, tuvieron los Christianos que ceder a las superiores
fuerzas de los Moros, que la asaltaron y ganaron el año de 1304 pasando a cuchillo la mayor parte de sus vecinos, llevándose esclavos a los otros; pero el Rey don
Fernando IV de Castilla, se la reconquistó en el año de 1309 e hizo donación de
ella a la Orden de Santiago, en cuyo poder permaneció, hasta que el Rey don
Felipe II en el año de 1563 la vendió en 19.754 & 951 maravedís y 1/2 a don
Alonso de la Cueva. Después el Rey don Felipe III la hizo cabeza de Marquesado
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a favor del dicho don Alonso, cuya casa provee desde entonces los oficios de
Justicia, que se reducen a un Alcalde mayor, dos alcaldes ordinarios, quatro
Regidores, Síndico Procurador general, y dos Alcaldes de la Santa Hermandad.
Sin embargo de ser Villa de Señorío, es Encomienda de la Orden de Santiago, que
unida a la de Almancher, renta a su Comendador once mil doscientos y un reales
de vellón en cada un año.
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BÉLMEZ DE LA MORALEDA
DESCRIPCIÓN GEOGRÁFICA ACTUAL
Bélmez de la Moraleda es una población de algo más de 2000 habitantes.
Su término es atravesado por la depresión del Jandulilla, con un orografía que
delimita inviernos menos rigurosos que en otros pueblos al estar protegido al
norte por la Sierra de La Cruz y por el Cerro del Lucero. Gran parte del término
municipal de Bélmez de la Moraleda está incluido en el Parque Natural de Sierra
Mágina, con una gran riqueza de flora y fauna. El arroyo del Gargantón es uno de
los lugares más interesantes, donde aparecen importantes áreas de espino blanco
o majoletos y cornetales. Desde allí se pueden observar las zonas más elevadas de
Mágina, con las pedregosas rastras, que descienden hacia el valle uniéndose a los
piornales y pastizales, los cuales dejan paso a los pinos autóctonos y de repoblación. Las paredes rocosas junto al Gargantón sirven de refugio a una gran variedad de aves, como el vencejo real, la collalba negra, chova piquirroja o los cernícalos...
COMENTARIO DEL PLANO DE TOMÁS LÓPEZ:
En la obra del geógrafo Tomás López (1730-1802), al igual que en el plano
de Jódar, se representa la población de Bélmez de la Moraleda en un mapa realizado de forma esquemática. En el centro se ubica La Moraleda, antiguo cortijo
que en el siglo XVI experimentó un importante crecimiento demográfico. Se convirtió en una villa que desplazó como núcleo mayor de población al núcleo existente junto al castillo de Belmez, representado en la cartografía al Norte de La
Moraleda. El origen de la población estuvo en la desaparición de la frontera con
el final de la conquista del reino musulmán de Granada en 1492, lo que permitió
la repoblación de las tierras de Sierra Mágina, que hasta entonces contaban con
escasa población y en torno a los núcleos fortificados. Otros factores, como son el
incremento poblacional y las necesidades hacendísticas de la corona, ejercieron
una fuerte presión sobre las tierras yermas, dando lugar a un amplio proceso
roturador y a la fundación de nuevas poblaciones; en la cuenca del Jandulilla La
Moraleda y Cabra, y en la del río Guadalbullón La Mancha y Campillo de Arenas.
El lugar de La Moraleda, en las tierras de Belmez pertenecía a la ciudad de
Granada desde 1501, en pago de ciertas deudas que los Reyes tenían con ella,
reservando la alcaidía del castillo al señor de Jódar, Alonso de Carvajal. La fundación como villa se realizó en 1524, cuando Diego de Carvajal y Portugal cedió
tierras en arrendamiento a algunos labradores del lugar, también conocido entonces como cortijo de la Fuente de la Moraleda. Perteneció a la jurisdicción de
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Granada hasta que, a raíz de la provincialización de Javier de Burgos de 1833, fue
incluida en la nueva provincia de Jaén.
El río Jandulilla surge como eje divisor del mapa. Al Oeste se representan
esquemáticamente los montes de Cabra, las poblaciones de Solera y Cabra del
Santo Cristo y, algo más alejado, Zújar, perteneciente al reino de Granada. Al
Este, el mapa incluye las sierras de Mágina y Solera, con las poblaciones de Huelma
y Cambil. Al Norte y Noreste aparecen las poblaciones de Jódar, Bedmar y
Albanchez, además de la sierra de Bedmar y otros topónimos como La Moraleda
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y montes de Solera que no corresponden a la zona. Al Sur, el mapa incluye la
población granadina de Guadahortuna y también las de Huelma y Cambil,
geográficamente bastante desplazas, como también lo está el convento de Santa
María de Oviedo perteneciente a los monjes basilios y situado en el paraje de
Mata Begid, del término de Cambil, primer convento de esta orden que se instaló
en Andalucía. El mapa incluye una escala en leguas.
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CABRA DEL SANTO CRISTO
DESCRIPCIÓN GEOGRÁFICA ACTUAL.
Situado al Este del macizo de Mágina, en la falda de Sierra Cruzada, Cabra
del Santo Cristo es un pueblo de unos 2.500 habitantes, cuyo término se ubica
entre los valles del río Jandulilla y Guadiana Menor.
El término de Cabra combina el paisaje de olivos y almendros con grandes
extensiones de pinares y encinas, con el matorral, piornos, romeral y tomillar...
dentro de una geografía de contrastes, en parte marcada por la escasa pluviosidad,
que en algunas zonas le acercan a un clima estepario con profundas cárcavas,
barrancos y escasa vegetación. Destaca en el paisaje la Encina milenaria, declarada Bien de Interés Natural y el Puente del Salado, con 109 metros de altura y 300
de longitud. El término de Cabra alberga una rica fauna: paloma torcaz, abubilla,
jineta, tejón, jabalí, conejo... y es propicio para la realización de múltiples actividades como pueden ser el senderismo, ciclismo, escalada, caza...
COMENTARIO DEL PLANO DE TOMÁS LÓPEZ:
La primera representación gráfica de Cabra del Santo Cristo es la publicada
en la obra de Tomás López (1730-1802). Es un dibujo que recoge un croquis del
término municipal que tiene como punto central el núcleo urbano, en el que resalta notoriamente la iglesia de Nuestra Señora de la Expectación, santuario del Santo Cristo de Burgos, lugar de peregrinación desde el siglo XVII de los pueblos del
entorno. Fue levantada a partir de 1638 a raíz de la llegada del milagroso cuadro
del Cristo de Burgos. Los favores que hacía la imagen llevó a interesarse al mismo Cardenal Sandoval, lo que motivó la construcción de un nuevo templo mayor
que el existente y que no cesaría de transformarse y enriquecerse hasta el siglo
XVIII. Esta iglesia, santuario del venerado Santo Cristo de Burgos, fue declarada
Monumento Nacional en 1982, exaltación del barroco andaluz.
El núcleo urbano surgió en el siglo XVI, pueblo de nueva planta trazado a
cordel y ubicado junto al desaparecido castillo musulmán en el paraje de Cabrilla
que, tras pasar a posesión de Fernando III, Alfonso X concedió a Úbeda. Por estar
entrante en la frontera con Granada, en una tierra pobre, se despobló, quedando el
lugar como tierra de nadie. El lugar fue repoblado en tiempos de Carlos I, y en el
siglo XVII pasó a independizarse de la ciudad para ser tierra de señorío; se formó
un vizcondado al otorgar Felipe IV en 1664 el título de vizconde a José de San
Vítores de la Portilla, que en 1682 obtuvo el título de Marqués de la Rambla. En
el siglo XVIII, los vecinos consiguieron liberarse de la tutela señorial y ser de
realengo.
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El croquis del término municipal manifiesta unos límites geográficos bastante precios: al Poniente el Larba, o actual población de Larva, por esta época
perteneciente a la población de Quesada, que también aparece como lindante; al
Sur Alamedilla y Guadix, entrante en el término, como actualmente está representado; al Oeste la villa de Solera, unida en la actualidad a Huelma; y al Norte la
ciudad de Úbeda.
Los caminos que llevan al núcleo urbano constituyen los ejes del dibujo
cartográfico, como son los de Úbeda, Granada, Real de Guadix, de Zújar y de
Quesada; además de los accidentes geográficos, como los arroyos Santo y Salado, el barranco del Agua, la loma de Granada, cerrillo San Pablo y la sierra de
Cabra.
El plano se adorna con representaciones arbóreas que identifican al monte,
junto con casas aisladas que ubican los distintos núcleos rurales. Tales son los
cortijos de don Francisco, Gante, Los Llanos, Los Pozuelos, Peña Lisa,...
TRANSCRIPCIÓN DE DICCIONARIO DE TOMÁS LÓPEZ
Esta villa de Cabra es la última del Obispado de Jaén, cuyo término confronta con el Azobispado de Toledo y el de Granada. Ocupa su extensión tres
lequas y un cuarto de otra; de levante a poniente, tiene dos lequas y un cuarto de
otra; del norte a sur, cinco lequas y medio cuarto de otra. Su circunferencia se
extiende a dieciocho leguas y medio cuarto de otra. Confronta a levante con el
término de la villa de Quesada. de la que dista tres leguas y para pasar a ella se
pasa el rio de Guadiana, distante dos lequas de esta dicha villa de Cabra, y en el
cual no hay puente, y una legua antes de llegar al rio están los cortijos del Larba,
como Vm. advertirá cerca de la misma línea, en donde se van apuntados. A poniente, con el de la villa de Solera, la que dista una legua a aquella jurisdicción. Al
norte con el de la ciudad de Úbeda, distante dicha ciudad seis lequas, y en el
camino, una legua de este pueblo, está el Humilladero del Santo Cristo de Burgos,
que se venera en la parroquial de esta expresada villa de Cabra, del que hay tradición que en el mismo sitio reventó una mula que conducía la imagen del Señor a
la ciudad de Guadix. Después están los cortijos de Neblín, pertenecientes a la
jurisdicción de la villa de La Moraleda, que dista de este pueblo una lequa en la
que hay un castillo que llaman de Bélmez, y en los cerros varias atalayas que
siguen el curso del rio de Jandulilla, el que pasa por el camino arriba expresado de
la ciudad de Ubeda, en el cual no hay puente ni vareo, y próximo al camino hay
un cerro que a causa de una atalaya que hay en él, le llaman el Atalayón.
Poco antes de llegar al río, se hallan las ruinas de un cortijo que llamaban
Rincón Blanco, y después de pasar el río, se hallan las ruinas de las Ventas de los

274

Jorge González Cano, Salvador Contreras Gila y Juan Antonio López Cordero

Guardas. Próximo a éstas está el cortijo que llaman La Ventilla de la Miera, propio del término de la villa de Jódar, cuya situación está cerca del camino de la
ciudad de Ubeda, y dista tres leguas de este vecindario. A1 sur, con el de la ciudad
de Guadix, la que dista ocho leguas. Y para pasar a ella, es indispensable llegar a
la villa de la Alamedilla y antes pasar el rio de Guadahortuna, la que está en el
camino de Granada, distante tres leguas, y esta dicha de la Alamedilla, dos leguas. En el mapa verá Vm. los cortijos, cerros, montes, arroyos y caminos que
hay en el recinto del término de esta villa, de la que no tengo que advertir cosa
alguna respecto de ir figurados, sólo sí, que de los tres cerros que están sobre el
Chantre, se olvidó poner los nombres, y de ellos es el primero el cerro de San
Pedro, por la ermita y cortijos que tiene a la falda denominados así.
El segundo, el de Chantre, a causa de denominarse así la fábrica del vidrio
que tiene al pie. Y el tercero el de 1a Peña de Aquila y el cerrillo, que está entrando a la población, con un castillejo que Vm. verá figurado y una ermita. Le llaman
Pecho de San Juan.
TEXTO DE ATLANTE ESPAÑOL DE BERNARDO DE ESPINALT.
A nueve leguas de la ciudad de Jaén, a su Oriente en los confines de los
Reynos de Granada, y Murcia, está situada la Villa de Cabra, ó Cabrilla, llamada
del Santo Christo para distinguirla de otras que del mismo nombre hay en el
Reyno de Córdoba, la que es cabeza de Condado, y ésta los es del Vizcondado de
su nombre, y está en la falda de la Sierra de San Cristóbal, á los trece grados y
diez y seis minutos de longitud, y treinta y siete grados y treinta y seis minutos de
latitud, habitada de quinientos cinqüenta y seis vecinos en una Iglesia Parroquial
dedicada al Nuestra Señora de la O, y al Santo Christo de Burgos, con un Prior, y
algunos Beneficiados. Hay una Fábrica de vidrio, varias Ermitas, y entre ellas la
de Santa Ana, que ha servido de Parroquia algunos años, un Hospital para peregrinos, con una Ermita de Nuestra Señora de la Misericoría, fundado por la
Veneeable Hermana Marta de Jesús; tres Fuentes públicas, y extramuros una muy
abundante llamada el Nacimiento, con la que andan dos molinos y se riegan varias huertas. Su término tiene diez y ocho leguas de circuito, el que atraviesa el río
Guadiana, y varios que la fertilizan, y le hacen producir trigo, cebada, aceyte,
esparto, y sus huertas fruta, y hortaliza: está cubierto de olivos, y árboles frutales,
y sus montes de encinas, alcornoques, chaparros y enebros. El principal comercio
de sus habitantes consiste en labrar vidrio, y esparto, y llevarlo á vender a los
Pueblos comarcanos, y sacar del enebro el aceyte que sirve para curar la sarna al
ganado.
Aunque no consta la época de la fundación de esta Villa sí que fue ciudad de
alguna consideración en tiempos Romanos, conolcida con el nombre de Vergilia,
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yq ue en el año 44, de nuestra Redención predicó en ella San Thesiphon, discípulo de Santiago. Los Moros la aumentaron, y cercaron de altos muros, de la que
fueron desalojados por el Rey don Alonso el Sabio, que la hizo aldea de la ciudad
de Úbeda; pero no pudiendo tolerar sus vecinos las correrías, que hacían los moros de Granada, se vieron precisados a desampararla, en cuyo estado permaneció
hasta el año de 1530, en que se mando poblar, por Real provisión del Emperadoer
Carlos V, expedida en Madrid a 26 de enero; pero en el de 1545, se acabó de
poblar, llmándola Cabrilla o Cabra, hasta que la compró don Jerónimo de San
Vítores de la Portilla, el qual traxo una copia del Santo Christo de Burgos, la que
colocó en la Iglesia Parroquial, y desde entonces se empezó a llamar Cabra del
Santo Christo. Su señoria territorial ha sido de los Marqueses de la Rambla, hasta
que sus vecinos juntaron la cantidad enq ue la habían comprado, y en el día es
Realenga, y como tal agregada a la Real Corona.

276

Jorge González Cano, Salvador Contreras Gila y Juan Antonio López Cordero

TEXTO DEL ARCHIVO GEOGRÁFICO ESTADÍSTICO DE PASCUAL MADOZ

REVISTA DE
ESTUDIOS
SOBRE
SIERRA MÁGINA

APORTACIÓN BIBLIOGRÁFICA Y DOCUMENTAL...

277

278

Jorge González Cano, Salvador Contreras Gila y Juan Antonio López Cordero

TEXTO DEL ARCHIVO GEOGRÁFICO ESTADÍSTICO DE PABLO RIERA Y SANS

REVISTA DE
ESTUDIOS
SOBRE
SIERRA MÁGINA

APORTACIÓN BIBLIOGRÁFICA Y DOCUMENTAL...

279

280

Jorge González Cano, Salvador Contreras Gila y Juan Antonio López Cordero

TEXTO DE LA SOCIEDAD DE LITERATOS

REVISTA DE
ESTUDIOS
SOBRE
SIERRA MÁGINA

APORTACIÓN BIBLIOGRÁFICA Y DOCUMENTAL...

281

CAMBIL
DESCRIPCIÓN GEOGRÁFICA ACTUAL.
El pueblo de Cambil, con algo más de 3.500 habitantes, se enclava en el
fondo de un valle en el que los ríos se abren paso entre los cerros Engeño y
Achuelo, donde en el pasado se construyeron los castillos de Cambil y Alhabar,
baluartes defensivos del reino nazarí de Granada durante tres siglos de frontera y
lugar de continuos enfrentamientos bélicos. El aceite es elemento central de su
gastronomía y su cultura, así como la artesanía que utiliza como materia prima
elementos autóctonos, como mimbre, esparto o madera.
Las tierras de labor están en su mayoría plantadas de olivar y en gran parte
regadas por los ríos Villanueva, Oviedo y Arbuniel. Este último nace en la aldea
de su nombre, en cuyas proximidades aparecen numerosos restos romanos que
inducen a ubicar allí la importante ciudad de Vergilia. La antigua dehesa de Mata
Begid, hoy en gran parte incluída en el Parque Natural de Sierra Mágina, se extiende desde la cumbre del Almadén hasta el valle, albergando uno de los más
importantes núcleos arbóreos del Parque, principalmente de encinas y quejigos.
Perteneció en el pasado a la ciudad de Jaén, que explotaba sus pastos, hoja, bellota y madera, hasta que fue desamortizada en 1.862. Pese a las roturaciones producidas, aún hoy día es una zona de gran belleza. Se nos muestra como una isla de
vegetación autóctona rodeada de terreno de labor, donde encuentra su hábitat una
numerosa y variada fauna, como el águila real, cabra hispánica, paloma torcaz,
bubilla, jineta, tejón, jabalí, conejo,... Cambil es uno de los pueblos de la Comarca más ricos en cursos de agua. El nacimiento del río Arbuniel, junto a la aldea, ha
sido acondicionado como una zona de recreo, donde las aguas se almacenan en
una laguna antes de ser distribuidas por kilómetros de seculares acequias de riego.
COMENTARIO DEL PLANO DE TÓMAS LÓPEZ:
La cartografía del término de Cambil, elaborada en 1781 por el párroco
Sebastián del Castillo y Salazar, es bastante simple. El punto central lo constituye
la población de Cambil, representada por las antiguas dos villas o castillos de
Cambil y Aljabar (Alhabar) y la red hidrológica del término que separada a ambos. En la cartografía se ubican los lugares más destacados del término: Arbuniel,
Bornos, Frontil y «Mata y Oviedo con su castillo de moros». Todos estos lugares
tuvieron importancia histórica. Los castillos de Arbuniel, Bornos, Mata Begid,
Cambil y Alhabar aparecen citados con frecuencia en las crónicas medievales por
ser lugar de frontera entre los reinos de Castilla y Granada durante casi tres siglos.
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Los castillos Cambil y Alhabar, que en la Baja Edad Media fueron bastión
nazarí frente al reino de Castilla, fueron probablemente erigidos por los nazaríes
a mediados del siglo XIII sobre fortalezas anteriores de más débil defensa. Por su
carácter fronterizo pasaron temporalmente a poder cristiano en determinados períodos, hasta su conquista definitiva en 1485 por los Reyes Católicos. Sobre éstos
se emplearon nuevas técnicas de guerra basadas en la artillería, para lo cual según la crónica de Hernando del Pulgar- seis mil peones abrieron un camino
para transportala a través de la sierra. Tras su conquista, fue nombrado alcaide de
ambas fortalezas Francisco Ramírez de Arellano, y pertenecieron a la ciudad de
Jaén con sus jurisdicciones hasta la independencia de Cambil en 1558.
Otro topónimos del mapa también son citados en el Libro de la Montería de
Alfonso XI, como los lugares de El Frontil o Villanueva, buenos cazaderos de
osos y jabalís. La red hidrográfica tuvo -y tiene aún hoy en día- gran importancia
en la economía de la población, de ahí que en el plano se destaque expresamente
los nacimientos de la Mata, que da origen al río Oviedo; la Sima, nacimiento del
Villanueva; y el río Arbuniel.
El mapa incluye los términos colindantes a Cambil, como son el monte de
Bercho, límite con Pegalajar al Norte -aunque también se incluya la no limítrofe
población de Mancha Real; las villas de Torres, Albanchez y Huelma al Este y
Noreste; Montejícar y Guadahortuna al Sur; y Campillo con la Puerta de Arenas,
Cazalla -perteneciente a Carchelejo- y La Cerradura con la Venta de la Oya perteneciente a Pegalajar- al Oeste.
Tanto Cazalla como Oviedo son lugares que destacan en la cartografía por
ubicarse en ellos conventos de monjes Basilios. El texto que acompaña al gráfico
hace alusión a la importancia de estos conventos, y al de Oviedo por ser el primero que tuvo esta orden en Andalucía.
TRANSCRIPCIÓN
Esta villa de Cambil es muy antigua, pues fué ganada de los moros y
expulsos de ella por el rey santo Don Fernando, como que fue la llave y escala
para después ganar la ciudad de Granada, y por lo mismo, tiene concedido por
nuestros Católicos Reyes por armas, una escala y dos llaves a los lados de la
escala, conservando aún hoy el apedillarse con dos villas que son Cambil y
Aljabar, cuyas dos villas, aunque unidas y ambas realengas, las divide un rio
que pasa por medio de estas dos villas y este rio que tiene su nacimiento en el
término de la Mata Begix, al oriente de estas villas y también término de ellas,
se apellida aquí el rio de Oviedo o de la dicha Mata, en la que hay un convento
o monasterio de Padres Basilios, el más antiguo que tiene dicha religión en esta
provincia de Andalucía, distante al oriente media legua de las dichas villas.
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Igual y confinando con dicho término de la Mata Begix, en la que tiene la ciudad de Jaén una casa y jurisdicción perteneciente a los propios de dicha ciudad,
aunque sujeta por lo espiritual y eclesiástico a esta mi parroquial, la que es
única en estas dos villas de Cambil y Aljabar.
Y dicho término de la Mata contiene un encinar muy fecundo y largo, que
dista al oriente con las villas de Albanchez, Torres y Huelma, distantes de esta mi
feligresía tres leguas poco más o menos, aunque la villa de Huelma está ya más al
oriente que las de Torres y Albanchez, que están ya inclinadas al norte y distan
tres leguas, y la de Huelma solo a dos leguas. Y todo el término de estas villas de
Cambil y Aljabar es monte áspero, montuoso y lleno de sierras, que sea al oriente
que al norte; que sea al mediodía y que sea al poniente, de cuyas causas están
estas villas en la hondonada de las elevadas sierras de Almadén, sierras de Huelma,
de Montejícar, de la Cerrada y de Bercho. Y por lo mismo, hasta tanto que se está
dentro de estas villas, no se divisa casa alguna de ellas, ni aún la iglesia, y siempre
se entra a ellas, por todas partes, por cuestas abajo y caminos muy ásperos y
peligrosos.
Y volviéndonos otra vez al rio Oviedo, éste, a la entrada en esta villa de
Cambil, entra junto con otro rio más pequeño llamado el rio de Villanueva, o de
la Sima, por nacer este de una sima que está en el término de Villanueva, al
norte de estas villas de Cambil, cuyas villas de Cambil tienen al norte el barranco montuoso, las sierras del Bercho, confinantes con dicha sima y término de
Villanueva. Y también a las villas de Pegalajar, distante dos leguas de esta villa
de Cambil, y la villa de Mancha real, distante tres leguas todo al norte. Y dicho
rio de Oviedo, junto con el de Villanueva, entra por los dos castillos que al norte
tiene esta villa de Cambil, al principio de dicha villa, y tan juntos dichos dos
castillos que los divide dicho rio de Oviedo, el que tendrá entre las dos castillos
sólo doce varas de distancia en dicho estrecho entre un castillo y otro, cuyos
dos castillos son naturales de piedra, elevados. El uno, que es el que cae más al
norte, más elevado que el que cae al oriente. Y las torres de obra de moros, en lo
alto de dichos peñascos o castillos naturales, tenían los dichos moros por su
habitación y defensa, y están ya casi del todo derruídas. La parte que cae al
castillo, el más elevado de población y dividida por el dicho rio de Oviedo, se
llama la villa de Aljabar. La otra parte que cae debajo del otro castillo que cae al
oriente y menos elevado, se llama la villa de Cambil. En la primera parte de
Aljabar, está la única parroquia que tiene esta villa, con un priorato y un beneficio servidero, y también hay mitad de estados en los dos alcaldes que tiene
esta villa, y cuatro regidores perpetuos. Y su vecindario, contando las cortijadas
de Alburriel, Frontil, Cazalla y Mata Bejix, será hoy de 600 vecinos poco más o
REVISTA DE
ESTUDIOS
SOBRE
SIERRA MÁGINA

APORTACIÓN BIBLIOGRÁFICA Y DOCUMENTAL...

285

menos, y dichas dos villas de Cambil y Aljabar están pegadas a dichos dos
castillos mirando al mediodía. Y son sus calles fatales, y se transita de una parte
de villa a otra villa por puentes que tiene dicho rio. Y las puentes son hechas sin
arte y los más años se las llevan las avenidas que trae dicho rio de Oviedo, y
vuelven a formar otras de palos, por no poder hacer otras firmes de piedra. He
oído decir, aunque no he leído, que son dos villas por el motivo de los dos reyes
moros, que cada cual habitaba en su distinto castillo, y se apedillaban el uno
Aljabar y el otro Cambil.
Y por la parte de mediodía, tiene esta villa de Cambil otro término que
llaman Alburriel, distante de esta villa poca más de media legua, en el que tiene
más de 30 cortijos con sus vecinos, y una ermita, en las que se les va a decir misa
todos los dias festivos. Y de esta, mi parroquial, se les administran los Santos
Sacramentos. Y en dicho término de Alburriel, nace otro rio llamado por su término, rio de Alburriel, muy abundante. Y aún hay tradición hubo en lo antiguo en
dicho término de Alburriel, una población grande o ciudad, pues he visto en él
distintas lápidas con tres inscripciones que no he podido entender, y muchos sepulcros de piedra muy bien labrados.
Confina con Alburriel la villa de Montejícar al mediodía, también dos leguas distante de esta de Cambil. Y la de Huaortuna, al mediodía tamién, aunque
distante de esta de Cambil tres leguas y media, y ambas villas de Montejícar y
Huaortuna, son del reino y obispado de Granada.
Y dicho rio de Alburriel tira al poniente y se junta con el de Oviedo, media
legua distante de estas villas, al término que llaman las sierras de Frontil, término
de esta villa al poniente y con los cortijos de Cazalla al poniente. Y en dicho
término de Cazalla, se juntan dichos rios con el que baja de la Puerta de Arenas,
término de la villa del Campillo, distante de esta de Cambil hacia el poniente, tres
leguas. Y por dicho poniente, tienen también estas villas de Cambil los dos lugares de Carchelejo y Carchel, distantes dos leguas de Cambil, de la que fueron
aldeas y sujetas, así a lo espiritual como en lo corporal, cien años hace poco más,
y sí están divididas de ambas jurisdicciones. Y entre el término de dicho lugares y
esta villa al poniente, una venta que llaman de la Oya, a de la Cerradura, por
donde pasaba antes el Camino Real de Coches de Madrid para Granada, y 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.
Y dichos rios ya así unidos, caminan hacia la villa de La Guardia, distante a
poniente tres leguas de esta de Cambil. Y esta villa al norte, tiene también otro
término llamado del Conde de Bornos, entremedias de los dos términos de la
Mata y Villanueva. También confina esta villa por poniente con otro Monasterio
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de Padres Basilios en el término que se llama Cazalla,
por Cuya razón llaman el Convento de Cazalla.
Cambil y Aljabar, 1 de mayo de 1.781
D. Sebastián del Castillo y Salazar.
TRANSCRIPCIÓN DEL CATASTRO
A la terzera pregunta dixeron que el territorio que ocupa el término de esta
villa, de Leuante a Poniente, es de dos legua y tres octauas castellandas, y se
pueden andar en quatro oras; y del Norte al Sur, tres leguas y un quarto, estas
zinco oras, por lo áspero y fragoso de la tierra.
Comprendiendo toda la zircunferenzia onze leguas y media, que se pueden
andar en el tiempo de quinze oras.
Y confronta dicho término, por la parte de Leuante, con el de las villas de
Noaualejo y Huelma, y con la Dehesa de la Mata; a Poniente, con el río del Campillo de Arenas; al Norte, con los terminos de las villas de Torres y Pegalajar; y al
Sur, con el de las referidas de Noualejo y Campillo de Arenas.
TEXTO DE ATLANTE ESPAÑOL DE BERNARDO DE ESPINALT.
Estas dos Villas de Cambil y Alhabar, están situadas al pie de unos altos, y
encumbrados montes, en un profundo barranco, de manera que no se las ves hasta
estar sobre ellas, después de haber baxado mucho, divididas por el río Oviedo, o
Mata-Vexis, que baxa despeñado desde muy alto, á el que se le junta el de
Villanueva, antes de entrar en la población: la primera está situada en la orilla
Occidental de este río, y la otra en la Oriental, á quatro leguas de la Ciudad de
Jaén a su Mediodía. Son Realengas, y habitadas de quinientos vecinos, en una
Iglesia Parroquial dedicada á Nuestra Señora de la Encarnación, con Cura Párroco, y algunos Beneficiados, la que esta en Cambil, y tiene por Patronos a San
Marcos, y á S. Mateo, por haberse conquistado en este día. Hay dos Ermitas, una
de Santa Ana, y la otra de San Sebastián, y un Puente sobre el río, para comunicarse los vecinos de los barrios, ó villas que hoy están unidas. Nacen en su término los dos mencionados ríos, juntamente con otro que llaman Arbuniel, sobre el
qual hay cinco Molinos, uno de ellos de papel de estraza, y á media legua de
distancia se une con el Oviedo, o Mata-Vexis: dicho término está plantado de
moreras, olivos, viñas y árboles frutales: es fértil en trigo, cebada, vino,s eda,
maíz, y todo género de frutas, y hortaliza, por tener muchas huertas que rinde
copiosos frutos; sus montes están cubiertos de encinas, y alcornoques, con suficientes pastos para la cría de ganado, particularmente cabrío, que es el que más
abunda: hay también en este término, en el sitio que llaman Arbuniel, veinte CorREVISTA DE
ESTUDIOS
SOBRE
SIERRA MÁGINA

APORTACIÓN BIBLIOGRÁFICA Y DOCUMENTAL...

287

tijos donde habitan sus moradores de continuo, y todos los días de fiesta va un
Capellán de estas Villas á decir Misa en una Ermita que tiene con título de Nuestra Señora de Albuniel.
A una legua deestas Villas, á su Mediodía, en la orilla del río Oviedo, hay un
Monasterio de Monges de San Basilio llamado de Santa María de Oviedo, ó de
las Celdas, el qual tuvo principio á 28 de junio del años de 1540, por doce Ermitaños, que habitaban en las riberas del río Oviedo en unas Celdillas. Estos recibieron, de mano del Obispo de Jaén don Francisco de Mendoza, la Regla de San
Basilio, que se obligaron a guardar en aquellas soledades con su Abad, llamado
Fray Bernardo de San Andrés, ó de la Cruz, viviendo con él en esta forma veinte
y un años, alcaba de los quales pasó a Roma, y ayudado de los Abades de Italia,
consiguió uan Bula del Papa Paulo IV, expedida á 18 de enero del año 1561 que
empieza así: Piis fideliun nobis &. Por la qual admitió, é incorporó á la Orden de
San Basilio de Italia el expresado Monasterio, y hizo su profesión en manos del
Abad de Grota Ferrara y éste le dio Religiosos, que viniesen con él á España, para
instruir el Instituto de San Basilio á los Ermitaños de las Celdas de Oviedo; y de
este Convento tuvo principio la restauración de la Orden del Gran Padre San
Basilio en España (Osuna, Hist. Sagr. Tom.I. fol. 307)
Según varios sepulcros, y cimientos que se han hallado y se hallan en el
sitio de Albuniel, denota que fueron estas dos villas en lo antiguo, Pueblos de
grande extensión; pero no cosnta su antigüedad y sólo se sabe que en la entrada de
los Moros fueron destruidas, y luego reedificadas, pobladas y cercadas por ellos
mismos, las que fueron habitadas por dos Reyezuelos llamados Cambil el uno y
Alhabar el otro, de los quales tomaron el nombre las Villas, que para su mayor
seguridad fabricaron el fuerte Castillo, que se ve en el día algo arruinado. En el
año de 1316, de orden del Rey don Alfonso XI de Castilla, junto el Infante Don
Pedro un Exército de Cristianos, con los Maestres de Santiago, y Alcantara, con
elq ue entró a talar las tierras del Rey de Granada Ismael V, el qual luego se supo
esta invasión, envió á su General Ozmín, con un buen Exercito, y encontrando al
infante se dieron batalla el día 9 de mayo la que ganaron los Cristianos, con
muerte de mil y quinientos moros , y de resultas de esta Victoria tomó el Infante
don Pedro estas Villas, y su Castillo, con poca rewsistencia, porque los moros
temerosos de ser pasados á cuchillo se entregaron al quarto día de cerco; pero
volviendop los Agarenos con grande poder, las recuperaron, llevándose cautivos
los Cristianos á Granada. Los Reyes Católicos no sólo cercaron con su exercito
estos dos villas, sino también su fuerte Castillo á un mismo tiempo, cuyos cercados, acaudillados de Mahomad Lentín, se defensían valerosamente, pero apretado el cerco el Rey don Fernando que en persona se halló en este sitio, que manda-
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ba don Francisco de Babadilla, fue socorrido por el obispo de Jaén don Luis de
Osorio, que con toda la nobleza de aquella Ciudad, y peonaje, quiso hallarse en
este cerco, y fueron los cercados fatigados de tal modo, porque tenían que defender las dos Villas, y Castillo á su mismo tiempo, que al caba de 12 días de continuo pelear, tuvieron que rendir las tres Plazas el día 21 de septiembre del año de
1485 y al siguiente día entraron los Reyes Católicos en ellas, y repartieron las
haciendas, y heredamientos entre los conquistadores; y de lo que tocó a don Francisco de Madrid, Secretario de Estado, fundó en la Iglesia Parroquial una Capilla,
y Capellanía, á honor de San Mateo, en cuyo día se rindió la Plaza, Armas en
Escudo un Escala con dos Llaves, una á cada lado, concedido por el Santo Rey
don Fernando quando echó de ellas á los Moriscos, del modo que están grabadas
en el número seis de la estampa XII del tomo XII.
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CAMPILLO DE ARENAS
DESCRIPCIÓN GEOGRÁFICA ACTUAL.
Como parajes interesantes en el término de Campillo de Arenas, podemos
visitar la Puerta de Arenas, paso obligado en el camino de Granada, es un murallón de calizas de unos 400 metros de altitud. El primer túnel se construyó en
tiempos de Isabel II, y actualmente se han construido dos túneles para servicio de
la autovía Bailén- Motril. La cortijada de Casablanca es el mejor sitio para entrar
en la sierra, donde existe un bosque mediterráneo, dominado por la encina, el
quejigo, el enebro y la sabina. Entre las diversas rutas que se pueden utilizar para
realizar excursiones destacamos la ascensión al Puerto Carretero (l.000 metros) o
la vista al pantano del Quiebrajano. Tiene una situación privilegiada en la entrada
sur de la Comarca de Sierra Mágina y de la provincia de Jaén. Campillo de Arenas ha basado parte importante de su desarrollo, desde su fundación, en esta situación privilegiada y que la reciente autovía Bailén-Motril ha venido a confirmar. Junto a la misma, en su término han florecido numerosos establecimientos
hoteleros y de servicios vinculados al tráfico viario. Solamente 40 kilómetros
separan a Campillo de Jaén capital y 60 kilómetros de Granada. El 33% de la
superficie del término de Campillo de Arenas se dedica al cultivo del olivar, produciéndose un aceite de oliva virgen de excelente calidad que está sujeto a las
estrictas normas de calidad del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Sierra Mágina.
COMENTARIO DEL PLANO DE TOMÁS LÓPEZ:
El mapa objeto de nuestro estudio es el que aparece en el Diccionario Geográfico de España, siglo XVIII, publicado por el geógrafo de Carlos III, Tomás
López en 1787 como una revisión del publicado por el mismo en 1761.
La documentación consiste en dos cartas, una nota aclaratoria de situación
de tres lugares, Ventorrillo de Arenas, molino de papel y de Alcalá la Real, y el
mencionado mapa de Campillo de Arenas.
La primera carta corresponde a la respuesta del sacerdote a la enviada por el
cartógrafo el 27 de abril de 1781 y aunque resulta imposible determinar su fecha
por estar en la misma costura del expediente, se intuye que debió realizarse en
mayo, en vista de que la segunda remitida es de 28 de junio de ese mismo año.
La carta de 28 de junio de 1781 tiene una serie de puntualizaciones referentes a las dudas propuestas por el cartógrafo: «Muy Sr. mío y de mi estimación:
Recibí la de Vm. y a su contenido debo decir que el Ventorrillo es Puerta de
Arenas, dista de esta villa una legua y el molino de papel, 2 leguas y la ciudad de
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Alcalá 4 leguas. Y mande V. a su afecto capellán que de veras le estimo.» Firma
Tomás Francisco Romero.
El mapa plasma esquemáticamente la traza urbano de Campillo de Arenas,
y solo indica con texto las distancias a distintos lugares y sitios en cada punto
cardinal.
El dibujo orienta al termino con las indicaciones de Al poniente, por el Sol
Saliente. Destacar que la mayoría de los accidente geográficos señalados en él se
corresponden con la denominación actual. Así encontramos indicaciones al Norte, camino que sale por la Puerta de Arenas; el río sigue por la puerta y se
incorpora con otro que sale de Cambil a 3 leguas por Alhavar; Se indica, y es la
única representación esquemática de un edificio, el Monasterio de Monjes Basilios
de Cazalla (Monasterio del Señor San Basilio). Al Sur, indica el plano en el texto
topónimos como: Camino real que sale de la ziudad de Granada; villa de
Campotejar; Venalua. Por el Sol Saliente (este) nos indica topónimos como
Montejicar. Al poniente, indica la Piedra del Palo, Baldepeñas;
La representación de la trama urbana es muy esquemática como hemos
indicado anteriormente, pero dentro de esa simplicidad lineal, encontramos dos
calles o ejes principales: Calle Real Alta y la Calle Real Baja, pasando por la
plaza donde se situa la Iglesia y el Ayuntamiento en el antiguo camino que unía
Jaén y Granada. En ese mismo eje aparece después una tercera calle paralela
longitudinalmente que será la nueva carretera que une las dos ciudades de Jaén y
Granada. De forma perpendicular y con menor extensión surgen la calle de la
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Virgen y la calle del Agua, formándose ya una cuadrícula. Queda suficientemente
claro que el camino real de Granada a Madrid, pasando por Jaén, dividía al pueblo en dos.
TRANSCRIPCIÓN DE DICCIONARIO DE TOMÁS LÓPEZ
Saliendo de esta villa al oriente, hay a las dos leguas un pueblo que llaman
Montejícar y en el camino hay un dehesa que tiene una legua de montes y de
labor. Y antes de inmediato del pueblo, una hoya como de laguna. Y en este pueblo tiene un nacimiento de agua. Pasado del oriente, sigue otra legua de llano del
oriente otro pueblo que llaman Guadahortuna.
Del mediodía, un cuarto de legua, hay un pueblo que llaman el Noalejo.
Tiene más de 300 vecinos; sus calles empedradas, un álamo y una fuente. Sigue a
otra legua otro pueblo que llaman Campotejar, dista de este una legua con la
Posada Grande e inmediato una cortijada que llaman Dehesa Vieja. A las dos
leguas de dicho lugar de Campotejar, otro pueblo que llaman Benalúa. Tiene un
rio que nace en el sitio de Nabalcán y tiene su posada grande.
Del poniente, dista de éste tres leguas otro que llaman Valdepeñas y en el
camino hay muchos cerros altos. Este pueblo lo cercan dos arroyos, que el uno
nace en el puerto de las Coberteras y el otro en el Vadillo, con muchas huertas
muchos árboles frutales y nogueras, que hay una que tiene 366.
Al norte, una legua de este pueblo, hay una puerta que llaman de Arenas. Es
puerta por naturaleza y salen dos riscos, uno por cada lado de la puerta y a la
mano izquierda, en lo alto del risco, un castillo con sus algibes de tiempo de
moros y una ermita dedicada a San Bartolomé. Pasada dicha puerta hay cuatro
molinos seguidos, y a dicha mano hay una cortijada que llaman Cazalla. Y asimismo, dos pueblos que llaman Carchelejo y Carchel, a la mano derecha. Al norte, otro pueblo que llaman Cambil y Aljabar. Tiene la población en medio de un
barranco con su castillo, muchas huertas, olivares y viñas, y es camino este pueblo para Madrid y para Granada. A las tres leguas camino de Madrid, hay un sitio
que llaman La Cerradura y muchas huertas y un molino de pan moler.
Campillo de Arenas, 28 de junio de 1.781
D. Tomás Francisco Romero.
TEXTO DE ATLANTE ESPAÑOL DE BERNARDO DE ESPINALT.
A seis leguas de la Ciudad de Jaén, á su Mediodia, está situada la villa de
Campillo de Arenas en terreno llano, á los doce grados y quarenta y tres minutos
de longitud, y treinta y siete grados y treinta y tres minutos de latitud. Es habitada
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de trescientos vecinos, inclusos los de varias casas de campo que hay, en una
Iglesia Parroquial cuya titular es la Encarnación de Nuestra Señora, con un Cura
Párroco, y siete beneficiados. Hay una Fuente muy caudalosa, con el Escudo de
Armas del Emperador Carlos V, y extramuros una Ermita de Nuestra Señora de la
Cabeza, Patrona de esta Villa. Su jurisdicción la fertilizan las aguas de varios
arroyos, y fuentes que los naturales llaman nacimientos, de las que se forman el
rio Valdearazo, que la divide de la de Valdepeñas, y sin embargo que la Villa está
en llano, es su término montuoso, y fértil en trigo, cebada, aceyte, vino y sus
huertas en buena hortaliza, y alguno fruta. Los montes están cubiertos de encinas,
pinos y chaparros, en los que hay bastante caza mayor, y menor, y buenos pastos
para la manutención de su ganado. Especialmente lanar, que es del que mas abunda.
Se fundó esta Villa el año de 1532, pro mandado del Emperador Carlos V.
Que dio la comisión á Don Juan de Rivadeneyra, quien demarcó los límites de su
término, todo lo qual se acabó en el de 1537, agregándola Aldea de Jaén, de cuyo
poder se eximió poco después, alcanzado privilegio de Villa. Al Occidente de esta
Villa, á una media legua de distancia, permanece un fuerte Castillo, algo arruinado de tiempo inmemorial, como también la Puerta de Arenas, celebrada por dos
altos peñascos que la forman: tiene veinte varas de latitud, y por en medio pasa el
referido rio, y hay tradición de que media cadena, que hay en la Cárcel de esta
Villa, es de una que ponian los Sarracenos en dicha Puerta para impedir la entrada
á los Cristianos en el Reyno de Jaén.
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CÁRCHELES
DESCRIPCIÓN GEOGRÁFICA ACTUAL.
Este municipio compuesto por los núcleos urbanos de Carchelejo y Cárchel
se encuentra situado en las estribaciones prebéticas de la provincia de Jaén, y
limita con los términos de Campillo de Arenas, Cambil, Pegalajar y Valdepeñas.
Demográficamente el núcleo de Carchelejo, tiene más población que el de Cárchel,
juntos suman 1460 habitantes de derecho en el censo de 2001.
Carchelejo tiene una altitud media de 803 metros y Cárchel de 800 metros.
Como lugares más destacados de su geografía, el Cerro de la Mezquita, Cerro de
la Zahurda, Toscón, Cañadones y el Chaparral. En su términos existen muchos
cortijos, la mayoría ruinosos, y algunos solo habitados temporalmente, como los
existentes en Cazalla, Los Quejigares, el Convento, etcétera.
Las comunicaciones con el resto de la comarca de Mágina, se han desarrollado a lo largo del trazado del río Guadalbullón, cuyo curso sigue la carretera
nacional 323 Bailén-Motril. Esta bien comunicado con la capital provincial, a tan
solo 30 kilómetros siguiendo la anterior vía y quedara a tan solo quince minutos
cuando terminen la autovía Bailén-Motril. La distancia entre los dos núcleos es
de 1,5 kilómetros.
El clima de estos pueblos es mediterráneo de montaña, con veranos secos y
temperaturas suaves por la noche, lo que le hacen perfectos como lugar de vacaciones y recreo, tan cerca de la calurosa capital provincial. Los inviernos son
poco lluviosos y fríos. La primavera y el otoño, son las estaciones donde abundan
más las lluvias y las temperaturas son más agradables.
La vegetación autóctona, se compone de encinas y quejigos, monte bajo de
romero, lentísco y sabina. Mientras que la vegetación agrícola predomina el olivar, como monocultivo, junto con unas pocas vides, almendros y muy poco terreno dedicado a cereales.
COMENTARIO DEL PLANO DE TOMÁS LÓPEZ:
El mapa objeto de nuestro estudio es el que aparece en el Diccionario Geográfico de España, siglo XVIII, publicado por el geógrafo de Carlos III, Tomás
López en 1787 como una revisión del publicado por el mismo en 1761. El manuscrito original se encuentra en la Biblioteca Nacional, sección especial, Ms. 7.031,
págs: 313 a 318, donde se incluye el mapa y el informe que le envío el cura de
Carchelejo, Jorge González de Soto en 1781.
El expediente consta de dos cartas, un informe y el plano del núcleo urbano
de Carchelejo y los alrededores. Las primera carta fechada el 28 de abril de 1781,
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Tomás López. Núcleo de Carchelejo.
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Catastro de Ensenada.

remitía el informe de cinco páginas manuscritas realizado por el cura Jorge
González de Soto. La segunda carta fechada en Carchelejo el día 13 de mayo del
mismo año, hace acuse de recibo de otra enviada por Tomás López posterior a la
primera y pasa a aclarar una parte del informe enviado anteriormente.
El mapa tiene una gran importancia histórica, es la segunda representación
del término de Carchelejo, la primera se realiza más esquemáticamente en el Catastro del Marques de la Ensenada en 1751, donde solamente se representa los
limites del termino municipal. El objetivo de este mapa es plasmar los detalles
geográficos del termino a la vez que destaca los edificios más importantes del
núcleo urbano de Carchelejo, como la Plaza, la Parroquia o la ermita y contempla
la traza urbana.
El dibujo orienta al termino con las indicaciones de Lebante, Óriente, Mediodía y Poniente, aunque en la reproducción existente teniendo en cuenta la
leyenda, la parte superior del dibujo indica el poniente (oeste), la derecha (norte),
la inferior (este) y la izquierda (sur). Destacar que la mayoría de los accidente
geográficos señalados en él se corresponden con la denominación actual. En la
descripción de los topónimos seguiremos el orden signado en el plano.
1. Camino que va a Granada. Situado al este del termino, se corresponde
con la actual carretera comarcal JV-2227 (tramo de Carchelejo a la N-323, Venta
de las Mestas). Este camino corre paralelo al arroyo del Salado hasta llegar al
Camino Real junto al río Guadalbullón.
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2. Cárchel. Su poblamiento esta constatado desde época romana. Asentamiento visigodo y con población musulmana hasta 1271. Tierra de frontera con el
reino nazarita, tras la conquista del castillo de Arenas, pasa a depender de la ciudad de Jaén. Con la separación de la villa de Cambil de la Ciudad de Jaén, dichos
cortijos se incluyen el su termino hasta que en 1696, estos se eximen de Cambil
formando un nuevo concejo. Cárchel en 1843, se exime de la jurisdicción de
Carchelejo, hasta el año 1974 en que se fusionan nuevamente.
3. La Plaza. En el plano vemos que el núcleo urbano de Carchelejo se representa muy esquemáticamente, situando la Iglesia en el punto central del mismo, y
con cierta razón, el casco urbano del siglo XVIII, era un pentágono formado por
las calles Cuesta, principio de San Marcos, Jesús, Nueva y bifurcación del Salado, teniendo en este vértice una prolongación hacia la Fuente en dirección sur. La
Plaza era el centro urbano, con la Iglesia Parroquial, la Casa del Concejo. Destaca
en aquella época, el huerto de la Iglesia, el de Francisca Gutiérrez, de Isabel
González, Tomasa Torres, etc. Otros huertos estaban situados en la periferia del
núcleo urbano, junto al camino del Salado, regándose con agua del manantial de
La Fuente.
4. La Parroquia. Bajo la advocación de Nª Sª de los Ángeles, la primera
noticia que se ha encontrado sobre su fábrica procede del siglo XVI . La actual
fábrica de la iglesia fue construida en torno al año 1786 con arreglo al gusto
clasicista de la época. Tanto en 1751 -Catastro de Ensenada- como en el Censo de
Floridablanca -1787-, existía un cura párroco en Carchelejo, Cárchel y Cazalla,
un sacristán mayor y otro menor, que atendian las necesidades parroquiales. En
1787, también había un ordenado a titulo de patrimonio y nueve síndicos de
ordenes religiosas.
5. La hermita. Identificada como la ermita de Nuestra Señora del Carmen y
del Señor San Sebastián. Según el Catastro de Ensenada estaba extramuros del
lugar, tal como queda indicado en el plano. Esta ermita no existe en la actualidad.
Podemos observar junto al ordinal 13, una cruz elevada sobre un podium, existen
varias posibilidades sobre su interpretación. La primera, puede que se corresponda con la localización actual de la ermita de San Marcos y que todavía en aquellos años no estuviera construida. La segunda con el paraje denominado actualmente Las Tres Cruces. En el núcleo de Cárchel aparece otra ermita citada en el
Catastro de Ensenada, se refieren a ella como Ermita de Nuestra Señora de los
Remedios, pues no tenía cura párroco que la atendiera y dependía del cura de
Carchelejo para asistir el oficio divino. Será a finales del siglo XVIII, cuando
Cárchel consiga tener párroco propio y convertir dicha ermita en Iglesia Parroquial
bajo la misma advocación.
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6. Los cortijos de Cazalla. Habitados desde época romana se encuentran
junto a la torre o fortaleza, denominada actualmente Castellón, con un lienzo de
muralla romana, a la que hay superpuesta otro lienzo de muralla árabe.
7. Monasterio de Cazalla de Monjes Basilios. Las primeras noticias que se
tienen datan del año 1578, cuando los monjes basilios del convento de Santa Mª de
Oviedo (Cambil), compraron a los agustinos de Huelma, un monasterio sito en el
Barranco de Cazalla, titulado Nuestra Señora de la Esperanza. En 1711 vivían en el
Convento 10 monjes y en 1751, declaran que viven en el Convento, trece monjes, tres
legos y ocho sirviente para sus labores. A finales del siglo XVIII, se aprecia la decadencia de la Orden Basiliana en España que veían como única forma de sobrevivir el
reducir casas y agruparse. Pero su desaparición estuvo en relación con la política
desamortizadora de José I. En 1826, no había monjes en Cazalla. Aprovecharon la
década absolutista de 1823-33 para vender las posesiones que pudieron y las que le
quedaban, las arrendaban a personas de Carchelejo o Campillo de Arenas. Ventas que
invirtieron en la reparación del monasterio del río Oviedo y en el gasto diario de la
comunidad. Los últimos treinta años de la existencia de los monjes basilios en tierras
de Carchelejo y Cambil fueron muy duros. El silencio y el olvido hicieron el resto.
Hasta el nombre del monasterio se ha perdido entre los vecinos del pueblo.
8. El Cortijo de las Caballerias. En la descripción que realiza el reverendo
Jorge González de Soto, nos lo indica junto al actual río Guadalbullón, en la
margen izquierda del mismo, donde hoy se encuentran la intersección entre la N323 y la carretera comarcal JV-2227 que va a Carchelejo. Por la denominación
que tiene de Las Caballerias, puede corresponderse con los actuales cortijos de la
Venta de las Mestas o de la Venta de la Ramona, que han sido parada y fonda en el
Camino Real de Madrid a Granada hasta los tiempos de las carreteras de asfalto.
Pudiera ser un cortijo donde se cambiasen las monturas o tiros de los carruajes
que transitaban por el Camino Real.
9. Puerta de Arenas. El limite natural entre los términos de Cárcheles y
Campillo de Arenas y donde el río Campillo es alimentado por caudalosas fuentes
al pies de la ermita de Santa Lucía y desde donde el nuevo río toma el nombre de
Guadalbullón hasta desembocar en el Guadalquivir.
10. Bentorrillo. Situado a la entrada del desfiladero de Puerta de Arenas,
junto al Camino Real. En el año 1751, consta la existencia en Puerta de Arenas de
un Ventorillo, propiedad de la Comunidad de Monjes Basilios de Cazalla . Lo
tenían arrendado a José Gomez por seis ducados anuales. Al arrendatario le dejaba una utilidad anual de cuatrocientos reales de vellón por la venta de aceite,
vino, aguardiente y jabón. El arrendatario estaba ayudado de su mujer y tres hijos
en las tareas de la venta.
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11. Benta de la Oia. Situada en la margen izquierda del rio Guadalbullón y
perteneciente al termino de Pegalajar una vez pasado la junta de los ríos Guadalbullón
y Cambil. Era otra venta o posada de las que existían junto al Camino Real.
12. Entra el camino de Jaén. Este camino partía de Jaén y llegaba al Puente
de la Sierra donde se cruzaba el río Jaén. Seguía hasta el Cortijo de Palma y de ahí
al cortijo de la Sima, atravesando el termino de Pegalajar, hasta llegar a Cárchel,
rodeando el Cerro de los Valiente y el Pico de los Tres Mancebos. La entrada a
Cárchel se realizaba por el camino de Los Prados o por el camino de Las Peñas,
pues ambos caminos se unían a un kilometro de la salida de Cárchel hacia Jaén.
13. Salida para la Vereda de la Mancha. Se indica la salida desde Carchelejo
a Cárchel y de ahí se llega al Camino Real utilizando la vereda que baja del
Barranco de la Parrilla -camino de Cárchel a Huelma-. Este camino partía de
Cárchel, dejaba el Cerro de la Fuente y llegaba al Barranco de la Parrilla y tras
cruzarlo seguía dirección Este hasta la ladera del Cerro de la Zahúrda y se juntaba
con el Camino Real. Una vez en el camino real seguía el itinerario antes descrito
hasta Pegalajar y de ahí a Mancha Real.
14. Camino que sale para Baldepeñas. El estado actual es de abandono
total, parte de su firme se ha utilizado recientemente para el trazado de una pista
forestal. Parte de Carchelejo en dirección suroeste hasta llegar a los Cortijuelos y
juntarse con la Cañada de Jaén a Campillo de Arenas. Este camino en sus tramos
más pendiente tiene escalones transversales de piedra para sujetar la erosión de la
tierra. En su primer tramo pasa por el paraje de la Asomadilla para llegar junto al
abrevadero de La Fuente de la Majada de la Viuda, dejando a la derecha el cerro
del Alcón y a la izquierda la Loma del Cercejo, para desembocar en los Cortijuelos.
15. El Toscón. El Catastro de Ensenada nos dice que hay un Santuario o
hermita, con el titulo de Nuestra Señora de las Cuevas, en el Toscón en la que
habitan dos ermitaños. Solo el topónimo ha pervivido en la actualidad, a parte de
unos principios de muros de piedra escondidos entre las zarzas.
Observando el plano se aprecia el trazado esquemático con que fue realizado en su conjunto. La representación de los accidentes geográficos es sucinta,
pero esto no supone que no se puedan identificar. El desfiladero de Puerta de
Arenas esta señalado con el ordinal nº9. La mancha que existe entre el nº 5 y el nº
11, se corresponde con el Cerro de la Zahúrda -o Morrones-. Las montañas entre
el nº 7 y el nº 10, se corresponde con el Barranco Monasterio, monte que en la
actualidad todavía conserva un arbolado de encinas, quejigos, chaparros y pinos
típico del bosque mediterráneo. Junto a la leyenda del plano -entre el nº 9 y el
mediodía- se representa el Cerro de la Mezquita, emblemático y vista característica desde Carchelejo.
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TRANSCRIPCIÓN DE DICCIONARIO DE TOMÁS LÓPEZ
Dista este lugar de la ciudad de Jaén 4 leguas. La situación de éste, al poniente. Para venir de ella a este lugar, a poca distancia de dicha ciudad, se pasa por
un barranco llamado Valparaíso, sitio de muchas huertas y arbolados por medio
del cual iba el Camino Real para Granada. Y a la distancia de un cuarto de legua
se pasa un rio llamado de Jaén, con abundancia de huertas y árboles frutales. Y
siguiendo el mismo camino de Granada, a la distancia de otros cuatro cuartos de
legua, se encuentra un cortijo llamado Palma, distante del camino como 40 pasos
adelante. Y repechando el mismo camino (que es muy frecuentado por ser Carrera de Coches para Granada a la Corte), se haya un cortijo llamado La Sima. Sigue
el camino por dicho término (de Pegalajar) por montes y pinares, y a la distancia
de cinco cuartos de legua, se encuentra el arroyo de Carchel (n.2). Sique el camino por medio de éste y a la distancia de un tiro de bala se haya un barranco, con un
arroyo nada crecido, con muchas viñas, llamado el de Carchel. Por él sigue el
mismo camino y al medio cuarto de legua, como figura en los punticos del mapa.
Entra en Carchelejo y va a salir por el n. 1, baja entre los punticos para pasar el
cortijo del n. 8. que está a levante y dista de éste media legua corta, y a cortos
pasos encuentra un rio llamado como el n. 9.
Sigue el camino quedando dicho rio a la izquierda. Sigue el camino costeando el rio y pasa por el n. 10, y entra por el rio por el n. 9, y al pie de los dos
peñascos nace agua, como lo manifiesta el mapa, y entra en el término de la villa
de Campillo de Arenas, distante de este de Carchelejo dos leguas. Sigue el rio el
camino por entre unas sierras pobladas de pinos, y entra por medio de la Villa en
donde nace el rio, mirando dicho Campillo y nacimiento del rio, al mediodía. De
aquí, sigue dicho Camino Real para Granada, mirando al oriente, dejando al mediodía y mano derecha la villa de Noalejo, formada en una altura de cerros pelados distante de este como tres leguas.
En el territorio de este lugar, Carchelejo, distante como dos cuartos de legua, se haya en él al n. 7, un Monasterio de Padres Basilios, fundado en un barranco coronado de cerros, poblados de encinas y pinos, con la denominación de
Barranco de Cazalla. Su situación, al mediodía. En este término, y poco más de
un tiro de bala al oriente, se haya una ermita, la que signa el n. 15, entre cerros y
pinares, llamada el Toscón, y bajando hacia el oriente como otro tiro de bala, se
encuentran unos Cortijos con el nombre de Cazalla, según el n. 6. Cambil está
distante de éste legua y media. Se sale por el n. 1 y llega al n.8, y quedándose el
rio a la derecha va el camino costeándolo, y a la distancia del n. 8 como un cuarto
de legua, se pasa dicho rio que es el del n. 9, y a unos diez pasos se pasa otro que
es el de Cambil. Y tomando una vereda, no Camino Real (pues éste se queda antes
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de pasar los rios) se comienza a repechar por un cerro montuoso y luego que se
llega a lo alto, comienza a allanar, y se encuentran muchas viñas y olivares que
confinan hasta las mismas casas de Cambil. Y a este sitio le llaman el Realejo,
pues su término comienza desde que se pasa el primer rio citado. Dicha villa se
haya fundada en un barranco, coronada de cerros y peñascos. Por medio de ella
pasa el expresado rio llamado de Cambil.
Tiene este su origen en otro Monasterio de San Basilio, llamado Oviedo,
distante de Cambil dos cuartos de legua.
Saliendo por el mismo n. 1, llegando al n. 8, se pasa el rio n. 9, y se encuentra un molino de pan, término de dicha villa de Cambil, por el cual camino sigue
un camino algo áspero, por lo montuoso. Y a legua y media de este de Carchelejo,
se encuentra una heredad con diferentes casas y vecinos, llamada Albuñil, con
muchas viñas y olivares. Tiene un nacimiento caudaloso con ese nombre, con el
que se riegan dichas viñas y olivares. Hay en dichos sitios un molino de panel de
estraza y tres de pan, y su corriente se introduce en el expresado rio de Cambil,
cuya heredad está en su territorio a la parte del oriente. entre cerros. Y de allí sale
al camino por sierras montuosas, hasta la villa de Huelma, distante de éste tres
leguas. Y así ésta, como la de Cambil, está al oriente.
Dista de éste lugar la villa de la Mancha (Mancha Real) tres leguas. Se sale
por el n. 13, llega al n. 2 y toma por entre dos cerros montuosos, baja una cuesta
muy pendiente y entre este barranco baja un arroyo y se oculta en el principio de
la cuesta, que mira a la mano derecha, y sale más abajo como unos dos tiros de
fusil, llega a la orilla del rio n. 9 y el de Cambil, que ya van juntos. Llega dicha
vereda hasta el Camino Real que va dicho Y, antiguamente, fué de Ruedas. Sigue
lamiendo el rio y se pasa por un sitio llamado la Cerradura, que son unos peñascos a la similitud de los del n. 9, por donde se despeña el rio, y quedándose este a
la parte de poniente y entre mediodía. Sigue el camino muy usado y comienza el
término de Pegalajar. Pasa por el n. 18, distante de este lugar cuatro cuartos de
legua y, siguiendo el camino, se va repechando y a tres cuartos de legua se encuentra una villa llamada Pegalajar, que se queda al poniente y mano derecha,
distante del camino poco menos de medio cuarto de legua, en cuyo lugar hay
viñas y olivares, y muchos huertos. Y en el dicho rio tienen muchas huertas.
Está este lugar en la forma de unas alforjas, con un castillo de por medio, y
en la altura de un cerro pelado en cuya villa o lugar hay una laguna y nacimiento,
con la que riegan las huertas y olivas, muelen los molinos de pan y se surten para
lavar y beber. Y siguiendo el camino, se sube un puerto media legua de Pegalajar
y ya se descubre la villa de la Mancha y se baja mirando a levante otra media
legua y se encuentra dicha villa.
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La villa de La Guardia, que está distante de este lugar tres leguas entre
oriente y poniente. Se sale de este lugar para dicha villa por el n. 2, llevando el
Camino Real que va dicho. Viene de Jaén y llegando al cortijo ya citado que se
llama Palma, se aparta un carril, que es por donde vienen las Ruedas de Jaén para
Granada y via recta va a parar a la dicha villa de La Guardia, confinando con sus
muros. Esta villa está fundada por encimade los dos ríos citados, Puerta de Arenas y Cambil. Está rodeada por la parte de oriente de muchas huertas y olivas.
Hay en este río un puente y un molino de pan. La situación de esta villa es de unos
cerros pelados.
La villa de Valdepeñas, distante de este lugar tres leguas, su salida es por el
n. 11. Su situación, entre poniente y el mediodía. Comiénzase 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 son Los Cortijuelos, término del
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 Lcbos, y al salir de éste
se haya un río con el nombre del Parrizoso. Sigue el camino costeando éste 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. Sigue el camino repechando y es de advertir que luego que se
pasa el rio, entra el término de Valdepeñas, porque antes lo es del Campillo de
Arenas. Y luego que se llega a lo alto se descubre un puerto con figura de media
luna, llamado el de Cobeteras, por haber en él muchas losas, por medio del cual
sigue el camino y a poca distancia, como de media legua a la derecha entre poniente y mediodía, hay un lugar llamado Los Villares, distante de dicho camino
algo más de un cuarto de legua, en donde nace el dicho río que ya he dicho, el de
Jaén. Hay en los dichos Villares huertos y olivares, y viñas, porque el nacimiento
se divide por todas las calles y por cada una va una acequia y tiene un puente en
dicho rio. Y está cercado este lugar de cerros montuosos.
Siguiendo el camino para Valdepeñas, media legua antes de llegar a dicha
villa, se queda el Santuario del Santo Cristo de Chircales, y luego que se llega a
Valdepeñas nos encontramos con una villa muy amena, con muchas huertas y
árboles frutales, mucha agua y cercada toda de montes con encinas. Está ésta
entre poniente y mediodía.
Carchelejo, 13 de mayo de 1.781.
D. Jorge González de Soto.
TEXTO DE ATLANTE ESPAÑOL DE BERNARDO DE ESPINALT.
El Lugar de Carchelejo, junto con su anexo Cárchel, distan de Jaén su capital una legua a su Mediodia; el primero esta situado en terreno montuoso, en la
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Orilla Occidental de un arroyo que pasa por en medio, y el otro en llano en la
Oriental. Los habitan doscientos vecinos, en una Iglesia Parroquial, fundada en el
año 1680, en Carchelejo, que es la Matriz, dedicada a Santa María de los Angeles,
con un Cura Párroco, y algunos Benefiados. Hay una Escuela pública, y un Convento a distancia de un quarto de legua, en el sitio que llaman Barranco de Cazalla, dedicado a Santa María de la Esperanza, de la Orden de San Basilio Magno.
La jurisdicción de estos dos Lugares ocupa tres quartos de legua, y la calidad de
su terreno es árido, por estar todo cercado de montañas pobladas de pinos, y encinas, las que dan abundantes pastos para la manutención de ganados, que es la
principal ocupación de sus naturales: es fértil en trigo, cebada, vino, aceyte, y
toda especie de granos.
En su inmediación están los Cortijos de Cazalla anexos a este Lugar: á la
salida de él para Granada, hay un Ermita dedicada a San Sebastián, fundada por
Don Luis de Molina.
Antiguamente estaban estos dos Lugares como anexos á la Villa de Cambil,
y se llamaban los Cortijo de Cárcel, y Carchelejo; nombrándose todos los años un
Alcalde, ó Alguacil mayor, que los gobernase; pero el año de 1676, se separaron
de su jurisdicción, y se incorporaron á la Real Corona, á instancias de Juan
Lombardo Alcalde que era en dicho año, Antonio Alvarado, desde el qual son
Realengos.
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HUELMA
DESCRIPCIÓN GEOGRÁFICA ACTUAL.
Situado en el sur del macizo de Sierra Mágina, con 6.135 habitantes. Se
encuentra bien comunicado, a través de la Carretera Nacional 324 CórdobaAlmería. La distancia a Jaén es de 50 kilómetros y 81 kilómetros a Granada. La
línea del ferrocarril de Linares-Baeza a Moreda, hace que sea uno de los pocos
pueblos de la comarca que disponga de este medio de transporte y comunicación.
Dispone de diversidad de rincones naturales, donde predominan las agrestes montañas, características de un paisaje calizo y donde los ríos Jandulilla y Solera
conforman una de las huertas más fértiles de la comarca.

Catastro de Ensenada.

COMENTARIO PLANO FRANCISCO COELLO
El plano de Huelma, junto a los de Quesada y Cazorla, aparece en el Diccionario Geográfico-Estadístico-Histórico y Atlas de España y sus posesiones de
Ultramar, publicado por Francisco Coello entre 1848 y 1870. El fin era ilustrar un
texto sobre la provincia de Jaén con numerosos datos estadísticos que se extienden hasta 1851.
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Francisco Coello. 1846.

La elaboración del plano está enmarcada en la Real orden de 25 de julio de
1846 que ordenaba a los ayuntamientos españoles de crecido vecindario elaborar
el plano geométrico de sus poblaciones. A escala 1:10.000 el plano de Huelma
muestra una distribución urbanística abierta al campo, como villa eminentemente
rural que era. Muchos de los edificios presentan corrales y huertos, que en el
plano se representan en la parte interna de las manzanas. Es significativa también
la representación de los campos de cultivo distribuidos en parcelas que rodean al
núcleo urbano, incluso las curvas de nivel que recogen la orografía de la zona.
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La inclusión de una leyenda de lugares representados en el mapa en la parte
superior del mismo completan significativamente la descripción cartográfica. Así
se incluyen la parroquia de Santa María o de la Concepción, construida entre los
siglos XVI y XVII, con elementos góticos, renacentistas y manieristas, en cuyas
obras colaboraron arquitectos como Andrés de Vandelvira y Francisco del Castillo “el Mozo”, la cual fue declarada Monumento Histórico-Artístico en 1981; el
exconvento de los Agustinos, desamortizado varios años antes, cuya iglesia servía para ayuda de la parroquia; la ermita de Santa Ana; Casa de Ayuntamiento y
Cárcel; cuartel de la recién creada Guardia Civil; las plazas de la población: del
Convento, Nueva y de la Constitución, denominación esta última vinculada a la
revoluciones liberales del siglo XIX que ponían este nombre a las principales
plazas de las poblaciones; y las fuentes del Cañico y Fuente Seca..
Sobre el plano se sitúan los nombres de las calles y otras la denominación
de caminos y edificios. Tales son el castillo, al Norte de la población, de origen
árabe, a cuyos pies se extiende la parte más antigua e irregular del casco urbano;
la ermita de San Marcos, con evidentes relaciones etnográficas con el mundo
agrario y las plagas, situada junto a las eras de trilla; la ermita de San Sebastián,
cuya advocación tiene relación con antiguas epidemias de peste, una de las cuales, la de 1681, diezmó drásticamente la población de Huelma; y los caminos de
Solera, Bélmez, Guadahortuna, Montejícar,..., además de otros parajes representativos. Sin duda, el plano constituye un documento de primer orden para conocer
la población de Huelma, no sólo desde el punto de vista geográfico y urbanístico,
sino también desde el histórico y el etnográfico.
TRANSCRIPCIÓN DEL CATASTRO
A la terzera pregunta, dixeron que el territorio que ocupa el término de esta
villa coge, en línea paralela, desde el Sur al Norte, doze quartos de legua menos
veinte y quatro estadales, que se pueden andar en tres oras y media. Y, desde
Leuante a Poniente, diez y seis quartos de legua, que se pueden andar en seis oras.
Y la circunferienzia coge quinze leguas y media castellanas, y se pueden
andar en diez y ocho oras.
Confronta dicho término, por l,a parte de Leuante, con los términos de las
Villas de Solera y Cabrilla; por Poniente, con los términos de Cambil y la Mata;
por el Norte, con los términos de Albanchez, Bedmar y Moraleda; y por el Sur,
con los términos de Guaortuna, Montejícar y Nobalejo.
TEXTO DE ATLANTE ESPAÑOL DE BERNARDO DE ESPINALT.
En terreno áspero, arrimado á la sierra de Máxina está situada la villa de
Huelma, á los trece grados y cinco minutos de longitud, y treinta y siete grados y
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treinta y quatro minutos de latitud, á seis leguas de la ciudad de Jaén á su Mediodía. La habitan seiscientos vecinos, en una Iglesia Parroquial dedicada a Nuestra
Señora de la Concepción, con un Cura Párroco, y algunos Beneficiados. Hay un
Convento de Agustinos Calzados, fundado por Don Diego Aldana: un Hospital
para peregrinos, á quienes se dá un real de limosna, y á los enfermos los conducen
á el Lugar mas inmediato: una Escuela de Primeras Letras: dos Fuentes, cinco
Ermitas, y un Castillo bastante derrotado: Son muy especiales los quesos que
fabrican sus vecinos, y estimados en toda Andalucía. Su término tiene quatro
leguas de circunferencia, y nace en él el rio Jandulilla, que con su riego la fertiliza, y hace producir trigo, cebada, miel, seda, todo género de semillas, hortaliza, y
alguna fruta.
La época de la fundación de esta villa no consta, aunque no se duda ser muy
antigua según demuestran varios fracmentos de murallas, y otros edificios: fue
populosa, y fuerte en tiempo de los moros que hicieron mucha resistencia antes
de entregarse; pero al fin fue ganada la villa y castillo por Don Francisco Fernández
de la Cueva, que con otros Caballeros de Baeza fue á la Conquista en el año 1455.
por cuya hazaña le hizo el Rey don Enrique IV, merced de ella, dándole el título
de Conde de Huelma, que hoy posee el Señor temporal el Duque de Alburquerque.
Tiene por Armas en Escudo una Muralla con dos Torreones, en medio de estos
una Puerta, y encima una Llave pendiente, en campo encarnado, del modo que
estan grabadas en la estampa XII, número once del tomo XII.
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JIMENA
DESCRIPCIÓN GEOGRÁFICA ACTUAL.
Jimena busca su refugio a los pies del Aznaitín, uno de los altos picos del
macizo de Mágina. Una población que nació en torno al Castillo, del que aún se
conserva su Torre del Homenaje. Desde su altura se divisa la campiña del Guadalquivir cubierta de olivos, y las huertas, junto a la población, salpicadas de higueras. Como la mayoría de los pueblos de la Comarca, ha sido sometido a una continua emigración en las últimas décadas, por lo que su población hoy día es de
unos 1700 habitantes. El aceite es elemento central de su gastronomía y su cultura, así como la artesanía, la industria textil y, últimamente, la de conservas de
mermelada

Catastro de Ensenada.

COMENTARIO DEL PLANO DE TOMÁS LÓPEZ:
La figura del término de nuestro estudio es el que aparece en las Respuesta
Generales que dío el Concejo de Jimena, a la tercera pregunta del interrogatorio
elaborarado por la Junta de la Única Contribución en 1749.
Solamente se representa los limites del termino municipal, especificando
los cuatro puntos cardinales.La representación gráfica queda un tanto alejada de
la realidad cartográfica.
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TRANSCRIPCIÓN DEL TEXTO DEL CATASTRO DE ENSENADA.
A la tezera, dixeron que el terrtiroio que ocupa el término de esta villa de
Ximena cose de circunferencia zinco legua y una octqaba parte de otra, siendo
cada una de ellas de zinco mil baras castellanas, cuia distanzia se puede andar, por
lo fragoso de su suelo, en siete oras y media.
De Lebante a Poniente, tiene una legua y tres quartos de otra, y podrá andarse
en tres oras; y del Norte al Sur, alcanza zinco quartos de legua, que se pueden
andar en dos oras.
Confronta, a Lebante, con el término de Albanchez y parte de la de Bedmar;
a Poniente, con los de la ciudad de Baeza, despoblado y heredamiento de Rezena;
al Norte, con el mencionado término de Baeza; y al Sur, con el de la villa de
Torres.
TEXTO DE ATLANTE ESPAÑOL DE BERNARDO DE ESPINALT.
En la falda de una sierra llamada Asnatin, que antiguamente llamaban Isnatin,
está colocada la Villa de Ximena, á quatro leguas de la Ciudad de Jaen, á su
Oriente, á los seis minutos de longitud, y treinta y siete grados y cinqüenta y un
minuto de latitud. Es habitada de trescientos treinta y cinco vecinos en una Parroquia dedicada a Santiago, con un Cura Párroco Prior, un Teniente, y algunos Beneficiados. Tiene una Fuente pública, de cuyo sobrante muele un Molino, y se
riega su terreno, como tambien con el agua de un arroyo que lo atraviesa: está
plantado de moreras, olivos, viñas, granados, y muchos árboles frutales, es fértil
en trigo, cebada, vino, aceyte, seda, y fruta, por tener algunas huertas en su inmediación, particularmente granadas, y melones. En su sierra hay algunas yerbas
medicinales, buenos pastos para la cria de ganado, algunas canteras de jaspe, y
una buena mina de hierro.
Fue esta Villa ganada al Rey Moro de Granada Mahomad el pequeño, el año
de 1431 por el Mariscal Pedro Garcia de Herrera, cogiendo el Castillo por escalada una noche, que visto por los Moros que defendian la Villa, la entregaron, pactando salir libres con sus muebles, lo que se les concedió, y fue la Villa poblada de
Christianos; que gozaron poco tiempo, porque volviendo los Moros sobre ella la
recuperaron, llevandose los pocos Christianos, que la guarnecian, esclavos á Granada; pero habiendo entrado el Rey Don Enrique IV por el mes de Abril del año
de 1457. en la vega de Granada, la arrasó, y cortó los árboles, y viñas, en cuya
ocasión mataron los Moros á Garci Laso de la Vega, cuya muerte sintió el Rey
Don Enrique, y para vengarla cercó esta Villa, y Castillo que era una fortaleza de
las mejores del Reyno de Granada, la que rindió en un asalto general, y la Villa
fue poblada de Christianos, y dada á la Orden de Calatrava, con la precisa obligaREVISTA DE
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ción de dar cierto número de Soldados para custodiar la Costa de Granada, y
habiendo faltado la Orden a lo estipulado, fue incorporada á la Real Corona con
Bulas Pontificias; pero el Emperador Carlos V hizo merced de ella, por sus muchos, y leales servicios, á Don Francisco de los Cobos, y hoy es su Señor temporal el Marques de Camarasa.
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JÓDAR
DESCRIPCIÓN GEOGRÁFICA ACTUAL.
Jódar situada bajo el cerro San Cristóbal, se encuentra a caballo entre las
estribaciones de Sierra Mágina y el valle del río Guadalquivir. Es una ciudad con
12.600 habitantes aproximadamente. El término municipal de Jódar está bañado
por los ríos Guadalquivir y Jandulilla. Dispone de bellos parajes destacando las
zonas recreativas de Los Pinares y el Pilar de la Dehesa. La Fuente García es un
buen lugar para realizar una acampada.
Por su núcleo urbano discurre la carretera comarcal de Úbeda a Iznalloz y a
8 kilómetros se encuentra la estación de ferrocarril de la línea Linares- Almería.
Parte de la ciudad una carretera nacional que va a la estación de Quesada. La
distancia a Jaén es de 60 kilómetros.

Tomás López
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Catastro de Ensenada.

COMENTARIO DEL PLANO DE TOMÁS LÓPEZ:
La primera cartografía histórica del término Jódar aparece en el Catastro
del Marqués de la Ensenada, a mediados del siglo XVIII, en donde se representa
en croquis con los límites del término municipal sin más leyenda ni descripción.
Semejante representación es la que recoge la información que envía al geógrafo
Tomás López (1730-1802) el párroco Manuel José Palomares, acompañado el
texto con los datos geográficos de la villa. Es un simple plano con la figura aproximada del término y los límites: al Norte y Este Úbeda, y al Poniente Bedmar,
olvidando incluir a Cabra del Santo Cristo al Sur.
La población ha tenido históricamente un lugar relevante en el valle del río
Jandulilla. Ya destacó en período musulmán, cuando Xaudar (Jódar) se convierte
en un importante centro político, administrativo y cultural de la comarca. Esta
primacía del pasado ha dejado su huella en el castillo, y en el recuerdo de una
gran mezquita de tres naves sostenidas con columnas de mármol y su rica vida
comercial. Destacaba por su producción de aceite, que le llevó a ser conocida
como Gadir al-Zayt (el depósito de aceite). Entre 1227 y 1229 Fernando III conquista Jódar, junto al castillo de Jandulilla, que entregó para su custodia a Sancho
Martínez de Xódar. Como tierra de señorío cambió con facilidad de señor: de los
Sotomayor pasa al Condestable Dávalos, luego a los Zúñiga, Condestable Iranzo
y a los Girón, hasta que en 1485 los Reyes Católicos autorizan el mayorazgo de
Día Sánchez de Carvajal sobre Jódar, que se prolongará hasta su abolición en el
siglo XIX.
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En el referido informe enviado a Tomás López aparece otro plano, también
sencillo aunque más prolijo en leyenda que sitúa en el centro geográfico a Jódar,
a la izquierda del río Jandulilla, que al Norte desemboca en el Guadalquivir, a la
derecha del Puente de Mazuecos, desde donde el camino lleva a Úbeda, lugares
todos representados. El río Jandulilla aparece como eje vertebrador del mapa de
Sur a Norte, con la indicación de algunos lugares del término, tales como el cortijo de la Ventilla de la Miera, y en esquemático relieve orográfico la dehesa de
Miramontes, todos al Sur de la población. También aparecen al Sur otras poblaciones vecinas a ambos lados del Jandulilla, como son La Moraleda, Solera y
Cabra del Santo Cristo. Al Este, de forma esquemática y sin leyenda, se representa la Serrezuela que separa los términos de Jódar y Bedmar, también el Aznaitín y
las poblaciones de Bedmar Garcíez Jimena y Albanchez.
Es de destacar en este plano la inclusión de una escala en leguas.
TRANSCRIPCIÓN DE DICCIONARIO DE TOMÁS LÓPEZ
La villa de Jódar, Diócesis de Jaén, tiene de término en linea paralela tres
leguas y dos cuartos y medio. De levante a poniente, una legua y media. De norte
a sur, tres leguas y dos cuartos y medio. Y de circunferencia, quince leguas y tres
cuartos.
Confina a levante y norte con la ciudad de Ubeda y su término. A poniente,
con el de la villa de Bedmar y al sur con el de Cabra del Santo Cristo, como se
demuestra:
La ciudad de Ubeda dista de la villa de Jódar tres leguas. Se pasa para ir
desde un pueblo a otro, el rio de Guadalquivir, por el puente de Mazuecos, donde
está, a la parte de Jódar, una Venta, molinos harineros y cortijos, que todo dista
una legua larga de esta población.
La villa de Bedmar dista una legua de Jódar. Media entre ambos pueblos
una sierra elevada y algo montuosa, por cuya falda va el camino que deja a la
siniestra otra sierra más alta, que cae al sur y está poblada de pinos y monte bajo.
Se llama la Dehesa de Miramontes, es de Jódar y dista menos de medio cuarto de
legua.
Bedmar tiene a poniente la villa de Albánchez, que le dista una legua. Y la
de Jimena, que dista dos. Media entre Bedmar y los dos referidos pueblos, un
pequeño rio. A un cuarto de legua de Jimena, mirando al norte, está la villa de
Garcíez.
La villa de Cabra el Santo Cristo dista tres leguas de Jódar, y para ir desde
este pueblo a aquél se encuentra a la legua una cortijada que en otro tiempo fué
venta, y se llama hoy el cortijo de la Nuera. Y después, a corta distancia, se pasa
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el rio de Jandulilla y desde aquí, hasta que entra en Guadalquivir por la parte que
mira a oriente, está toda la ribera del expresado rio Jandulilla poblada de cortijos
pequeños, todos en la jurisdicción de esta villa.
Las villas de La Moraleda y Solera, están respecto a Jódar al mediodía, y
dista el primero dos leguas y el segundo, dos leguas y media.
Atraviesan el territorio de esta villa de Jódar dos caminos reales. El uno, de
Murcia para Córdoba y Sevilla, y pasa por este pueblo. Y otro que pasa cerca de
él, para Granada.
Jódar 31 de enero de 1.781
D. Manuel José Palomares.
TRANSCRIPCIÓN DEL TEXTO DEL CATASTRO
A la terzera pregunta dixeron que el término de esta villa ocupa, en línea
paralela, 3 leguas i 2 quartos i medio.
Tiene, de Levante a Poniente, 1 legua i media, que se podrá handar en 3
oras; de Norte a Sur, 3 leguas i 2 quartos i medio,que se podrán andar en 4 oras. Y
de zircunferenzia 15 legaus i 3 quartos,q ue se podrán handar en 20 oras.
Confronta, a Levante i Norte, con término de la ciudad de Vbeda; a Poniente, con el de la villa de Bedmar; y al Sur, con el de la de Cavra del Santo Christo.
TEXTO DE ATLANTE ESPAÑOL DE BERNARDO DE ESPINALT.
Es cabeza del Marquesado de su nombre la villa de Jódar, situada una legua
del río Guadalquivir que pasa por su Norte, á igual distancia del Guadiana el
Menor que tiene á su Oriente, en la orilla oriental del Jandulilla, en una deliciosa
llanura, á los trece grados y trece minutos de longitud, y treinta y siete grados, y
cinquentea y tres minutos de latitud, á seis leguas de la Ciudad de Jaén, y á su
Oriente. La habitan ochocientos vecinos en una Iglesia Parroquial dedicada al
Señor de la Vera Cruz, con un Cura Párroco, y algunos Beneficiados. Tiene un
convento de Religiosos, un Hospital, quatro Ermitas, y un Palacio del Marqués,
que lo es el de Maceda. Su término es corto, y está islado por los tres ríos referidos, menos por la parte del Mediodía: sólo produce granos para el consumo de
sus naturales; pero buena cosecha de acyte, y frutas, y los pastos son excelentes
para la manutención del ganado lanar, cabrío y algo de cerda, y vacuno. La producción principal de este terreno es mucho esparto, del que hacen sus vecinos su
principal comercio, extrayéndolo á otros Pueblos en rama, pleyte, esteras, cubiertas, crudo, y cocido.
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LA GUARDIA DE JAÉN
DESCRIPCIÓN GEOGRÁFICA ACTUAL.
Pueblo situado sobre el valle del río Guadalbullón, al oeste del macizo de
Sierra Mágina, con una población de 1.935 habitantes. Es un pueblo muy bien
comunicado, tiene tres carreteras que lo unen con la ciudad de Jaén, la antigua
Nacional 323, la reciente autovía Bailén-Motril, y la carretera del puente Jontoya.
Su distancia a Jaén es de 11 kilómetros y dispone de muchos servicios de autobuses interurbanos.

Tomás López.

COMENTARIO DEL PLANO DE TÓMAS LÓPEZ.
El mapa del geógrafo Tomás López (1730-1802) sobre la campiña giennense
y Sierra Mágina viene a representar un conjunto de poblaciones que mantienen
relación, o una gran comarca que engloba tierras limítrofes de sierra y campiña
vinculadas históricamente. A diferencia de otros mapas comentados en este trabajo, en el mismo se dibujan las vías de comunicación, hidrografía y relieve en
forma de croquis.
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La población de Mancha Real figura en el centro del mapa, lazo de unión
entre Sierra Mágina, que aparece representada al Este, y la campiña giennense al
Oeste. De Mancha Real surgen tres caminos, el del Oeste por Pegalajar lleva a
Granada, es la antigua vereda real de Úbeda a Granada, que se continúa hacia el
Oeste enlazando con el camino de Baeza, o camino de Madrid a Granada. Hacia
el Sur figura el camino que enlaza con la capital giennense, que tiene otras vías de
comunicación como núcleo de enlace. Tal es la vereda real que, paralela al río
Cambil o Guadalbullón, lleva a Granada, y la que a través de la campiña conduce
a Baeza, conocida como antiguo camino de Baeza.
Por otra parte, la hidrografía tiene al río Guadalquivir al Noroeste y al
Guadalbullón al Sur como los dos ejes principales de representación de la cuenca
hidrográfica. Al Guadalbullón desembocan los ríos Cambil, Otíñar y Los Villares y
el arroyo de Puerto Alto; y al Guadalquivir Arroyo Vil y los ríos Torres y Cuadros.
En torno a la red hidrográfica y vial se ubican los cortijos y poblaciones de
la campiña giennense (Villargordo, El Cadimo, Almenara Pozancho,
Torrequebradilla, Torredelcampo, Las Cuevas,...) y los de Sierra Mágina (Ninches,
Garciez, Jimena, Albanchez, Bedmar, Mata Begid, Cambil, Carchelejo, Cárchel,
Torres, Pegalajar, La Guardia,...; además de otros de la Sierra Sur de Jaén (Otíñar,
Los Villares, Los Baños de Jabalcuz...)
En el mapa también se incluyen los dos grandes santuarios maginenses:
Nuestra Señora de la Fuensanta y Nuestra Señora de Cuadros, donde se realizan
sus respectivas romerías.
La población de La Guardia ocupa uno de los lugares centrales del plano
pues, como Mancha Real, está situada junto a las primeras estribaciones de Sierra
Mágina, entre la campiña giennense y la sierra, en el valle del Guadalbullón. Esta
ubicación geográfica le dio nombre al topónimo, por ser frontera y guardia del
territorio giennense, olvidándose el secular nombre de Mentesa, que desde época
romana denominó a esta población, histórica capital de todo el distrito que recoge
el mapa, incluso lo fue de su antigua diócesis, con un obispo titular. Alcanzó en
época visigoda su mayor esplendor. En el mapa, junto a La Guardia, se representa
un paso en el río Guadalbullón, vado por el que pasaba una antigua calzada romana que, pasando por Letraña, al oeste de la actual Mancha Real, se dirigía a
Ossigi-Latonium (Cerro Alcalá) y de allí a Cástulo (Linares).
En esta época, los caminos representados en el mapa eran de herradura. Las
deficientes vías de comunicación no permitían un comercio en carros a largas
distancias, tan sólo los arrieros surcaban estos caminos, en gran parte vías pecuarias o antiguos caminos romanos. Hasta el siglo XIX no se producirá una transformación importante de la red viaria comarcal.
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TEXTO DE ATLANTE ESPAÑOL DE BERNARDO DE ESPINALT.
Cabeza del marquesado de su nombre, la villa de La Guardia, distante una
legua de Jaén á su Medidía, situada en un cerro, que en lo más alto de él está la
Parroquia, y un Castillo antiguo, á los doce grados y cinquenta y dos minutos de
longitud, y treinta y siete grados y quarenta y seis minutos de latitud. Es habitada
de quatrocientos vecinos en una Iglesia Parroquia, cual titular es la Asunción de
Nuestra Señora, con un cura párroco, que llaman Prior, un Teniente, y siete Beneficiados, un fuerte Castillo, que sirvió de defensa para refrenar el orgullo de los
moros de Granada, impidiéndoles pasar á Jaén muchas veces: un Convento de la
Orden de Predicadores dedicado a Santa María Magdalena de la Cruz, del que
fueron fundadores don Rodrigo Merá y Carrillo, y doña Mayor de Fonseca, Marqueses de la Guardia, y el Padre Maestro Baltanas; y una Ermita de la Virgen
Coronada. Hay un Alguacil Mayor; un Sindico Personero, y los Diputados del
Común; una escuela de Primeras Letras; quatro molinos para aceyte, y algunas
ermitas, siendo la más principal la de San Sebastián, patrón de esta Villa. El término de ella sólo tiene una legua de circunferencia: está plantado de olivos y
otros árboles frutales: lo atraviesa un río que tiene su nacimiento en Cambil, el
qual lo fertiliza, y hace producir trigo, aceyte, maíz, cebada, lino cáñamo, legumbres, vino y muchas frutas; la huerta da mucha hortaliza y en ella se juntan los ríos
del Campillo, Arguñel y Cambil, sobre los quales hay un pontón para su transito.
Hay en esta Villa siete Fuentes ó manatiales de agua caliente, las quales causan
buenos efectos contra los doleres de hijada, obstrucciones , melancolía y mal de
piedra. Los Romanos fueron los fundadores de ella según demuestran varias inscripciones, en donde veneran al Dios Genio, guarda de cada uno , por lo qual la
llamaron Guardia. Los Godos la reedificaron, y dice Ximena en los Anales de
Jaén, que en lo antiguo tuvo esta villa Catedral con once obispos, y uno de ellos
San Floro que fue Ciudad populosa llamada Mentesa ó Montija: que llegó a tener
cinco mil vecinos en tiempo de los Romanos, y que fue natural de ella Marco
Acilio Glabrión Senador Romano. El rey don Felipe II, hizo donación de esta
Villa con título de Marquesado a don Gonzalo Mesía Carillo, Señor de ella, y de
Santa Eufemia, y hoy esta en celebrado cerro de San Cristóbal y es tradición muy
antigua que tiene un mineral de oro.
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LARVA
DESCRIPCIÓN GEOGRÁFICA ACTUAL.
Larva, con poco más de 600 habitantes, es la población más pequeña de
Sierra Mágina. Era conocida en el pasado como la tierra de “el Arba”, en clara
referencia al paisaje blanco y semiárido de su término, que le da una singularidad
especial entre los pueblos de la Comarca. Su ubicación viene dada por la fuente
de agua que abastecía el lugar y la proximidad a la importante vía de comunicación que es el Guadiana Menor. De ahí que existan importantes restos arqueológicos de tipo militar, como es la fortaleza ciclópea del Cerro Castellón. Larva se
puede considerar como la atalaya más distante de Sierra Mágina, ofrece al visitante un lugar de descanso desde donde puede divisar todo el valle del Guadiana
Menor con paneles interpretativos del paisaje.
Durante la Edad Moderna, Larva, al igual que otros núcleos menores de
población de la comarca, antiguas cortijadas, se desarrolló lentamente y sin planificación, dando lugar a una peculiar red urbana en la que también la orografía y
los antiguos senderos han marcado la distribución de las calles.
Administrativamente dependió de Quesada hasta 1.841, año en que pasó a serlo
de Cabra del Santo Cristo. Fue en 1.936 cuando se independizó como villa.
El paisaje de Larva ofrece un contraste ecológico distinto a la generalidad
de la Comarca. Es el menos forestal, excepto algunas zonas de pinos, bajo los
cuales se desarrolla el matorral de romero y jara esteparia. El paisaje se caracteriza por la subaridez, con algunas zonas de espartizal o atocha y tomillar. Las escasas precipitaciones le acercan a un clima estepario con profundas cárcavas, barrancos y escasa vegetación. No obstante, el olivar se va abriendo paso en los
terrenos más fértiles, sustituyendo al cereal en el paisaje agrícola.

Tomás López.
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COMENTARIO DEL PLANO DE TOMÁS LÓPEZ:
En el plano del catastro de Ensenada de la población de Cabra del Santo
Cristo, en la parte inferior del mismo, y fuera de las líneas que delimitan el término municipal de Cabra, aparece el toponímo El Larba, 1 legua.
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MANCHA REAL
DESCRIPCIÓN GEOGRÁFICA ACTUAL.
El término municipal de Mancha Real se reparte entre la campiña sur de
Jaén y Sierra Mágina, constituyendo una clásica vía de paso hacia los excelentes
ejemplos de bosques y matorral mediterráneo existentes en la Peña del Aguila, y
más allá en las laderas del Almadén.
Sobre las campiñas altas del valle del Guadalquivir, entre las márgenes del propio
río, al pie de la Loma de Úbeda a algo menos de 300 metros de altitud, y la aristas
superiores del sistema montañoso de Sierra Mágina, entre la Serrezuela de Pegalajar
y el pico de la Peña del Aguila, a 1.500 metros de altitud, se extiende a lo largo de
22 kilometros de longitud una alargada franja de terreno, más ancha (6 kms.) por
el sur, junto a la sierra, y más estrecha por el norte (entre 2 y 4 kms.) como una
alargada lengua de 99 kilometros cuadrados
Una característica muy interesante de su zona urbana, desde el punto de
vista medioambiental, es la proliferación de zonas arboladas, como el Parque
Municipal, con gran variedad de especies vegetales y zonas recreativas para pasear. Cerca de este parque hay una importarte olmeda que se extiende hasta la
ermita de la Inmaculada Concepción. Otra de las zonas verdes es el recinto de la
iglesia de San Juan Evangelista y la plaza de la Constitución. También cuenta con
el parque el Emigrante. Un poco más arriba, en dirección a la sierra, encontramos
Las Pilas, donde podemos observar dos grandes ejemplares de plátanos de sombra. Este recorrido es un recomendable paseo para afrontar la subida a Sierra
Mágina.
COMENTARIO DEL PLANO DE TÓMAS LÓPEZ:
Los dos primeros planos corresponden a la descripción de la situación de
Mancha Real en su entorno geográfico y espacial.
En el primer plano nos indica las vías de comunicación, con los ríos y nos
señala con un punteado y de forma esquemática las montañas más representativas
de su entorno. Se indica el río Guadalbullón, con sus afluentes, el río de los Villares,
el río de Otiñar, el arroyo de Puerto Alto y el río Cambil. Sobre el río Cambil
(actualmente desde la Puerta de Arenas, ya se denomina río Guadalbullón) a la
altura de La Guardia se indica un puente con dos líneas paralelas. Con el numeral
37, se indica el camino real de Jaén a Granada. Con el numeral 32 se indica el
camino de Mancha Real a Granada, pasando por Pegalajar y con el nº 3 el de
Mancha Real a Jaén. El camino de Mancha Real a Ubeda y Baeza, lo indica
como ccamino de Madrid a Granada (nº 32), atravesando el Arroyo de la Parra y
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Catastro de Ensenada.
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el Arroyo Vil, el río de Torres y llegando al Guadalquivir junto a la Torre de Gil de
Olid. El mapa no indica ningún camino carretero ni de bestias, con los pueblos de
la periferia de Sierra Mágina, como Cambil, Torres, Albanchez, Ximena, etc.
Si indica varias ermitas o santuarios, que serian centros de peregrinación de
gentes de todo el reino, como Nª Sª de la Fuensanta, cerca de Torres, y Nª Sª de
Cuadros cerca de Bedmar.
El segundo mapa es una representación más esquemática todavía, si cabe,
del anterior, donde solamente se indican los nombres de la poblaciones limítrofes
y las fugas de los puntos cardinales, para establecer su situación. Indica correctamente los arroyos y ríos. También incluye en la parte inferior una escala en leguas.
TRANSCRIPCIÓN DEL CATASTRO
Dixeron, que el territorio que ocupa el término compone diez y siete mil
ochocientas nouenta y cinco fanegas.
Cuia circunferencia tiene diez y siete legua y un quarto de otra, cuia distancia se podrá andar en otras tantas oras.
Y, de Levante a Poniente por la parte más superior, tiene una legua y tres
quartas parte de otra, que se pueden andar en una ora y tres quartos de otra; y del
Norte al Sur, tiene siete leguas y media, que pueden andarse en las misma oras,
con la advertencia que cada legua se compone de cinco mil varas castellanas.
Y confronta, al Levante, con los términos de la villa de Torres, el despoblado de Rezena, y ciudad de Baeza; al Poniente, con el término de la de Jaén, al
Norte, con el del lugar de Bexíjar; y al Sur, con el de la villa de Pegalaxar.
TEXTO DE ATLANTE ESPAÑOL DE BERNARDO DE ESPINALT.
La Villa de Mancha Real está situada en parage llano, á doce grados, y
cinqüenta y seis minutos de longitud, y treinta y siete grados, y quarenta y ocho
minutos de latitud, distante dos leguas de la Ciudad de Jaén á su Oriente. Es Villa
Realenga, y gobernada por un Corregidor, habitada de mil vecinos, en una Iglesia
Parroquial con un Cura Párroco, y buen número de Beneficiados. Tiene un Convento de Carmelitas Descalzos con veinte y un Religiosos, un Hospital, algunas
Ermitas, dos Fuentes públicas muy caudalosas: nueve calles anchas formadas á
cordel, las quales atraviesa otra calle de alto á baxo del Pueblo, y en medio una
Plaza quadrada: su término le divide un arroyo que baxa de Torres, cuyas aguas se
benefician, y produce trigo, cebada, aceyte, almendras, peras, nueces, y todo género de frutas; todo él está plantado de olivos, nogales, almendros, viñas, y otros
árboles frutales: tiene en su distrito algunas Fuentes, y un Pozo que llaman Gragera,
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medicinal contra el mal de piedra, y obstrucciones, el que está al Mediodia de la
Villa, y á un quarto de legua de distancia hay Fábricas de lienzo azul, y blanco
para colchones, que trabajan las mujeres, de lo que hacen un mediano comercio.
Fue esta Villa fundada el año de 1540 por el Emperador Carlos V y como
los mas de sus pobladores, eran naturales de la Mancha, la intitularon Machita,
cuyo nombre ha permanecido hasta poco há, que sus naturales, en consideración
de ser Villa Realenga, la llaman Mancha ReaL El Escudo de Armas de esta Villa
es en campo de plata una Torre, de cuyas almenas sale una Mano con tres Banderas, una dorada con dos barras encumbradas, otra encarnada, y la otra azul, del
modo que dexo demostrado en la estampa XIl número quince, del tomo Xll.

356

Jorge González Cano, Salvador Contreras Gila y Juan Antonio López Cordero

TEXTO DEL ARCHIVO GEOGRÁFICO ESTADÍSTICO DE PASCUAL MADOZ

REVISTA DE
ESTUDIOS
SOBRE
SIERRA MÁGINA

APORTACIÓN BIBLIOGRÁFICA Y DOCUMENTAL...

357

TEXTO DEL ARCHIVO GEOGRÁFICO ESTADÍSTICO DE PABLO RIERA Y SANS

358

REVISTA DE
ESTUDIOS
SOBRE
SIERRA MÁGINA

Jorge González Cano, Salvador Contreras Gila y Juan Antonio López Cordero

APORTACIÓN BIBLIOGRÁFICA Y DOCUMENTAL...

359

NOALEJO
DESCRIPCIÓN GEOGRÁFICA ACTUAL.
Situado en la Sierra de Alta Coloma, mirando a Sierra Mágina, es la denominada “tierra de entredichos”, al tratarse de una franja de terreno disputada entre
los reinos de Jaén y Granada y que Doña Mencía de Salcedo–criada de Isabel de
Portugal- recibió como señorío. Su historia ha estado vinculada a la casa de los
Maldonado hasta 1.872 en que se produce la venta de las suertes de tierra propiedad del duque de Fernán Núñez a los habitantes de Noalejo. La población actual
es de unos 2.500 habitantes aproximadamente. El aceite es el motor de la economía y la base de los platos típicos de Noalejo, destaca por su excelente calidad el
aceite virgen extra que se produce.

Catastro de Ensenada.

COMENTARIO DEL PLANO DE TOMÁS LÓPEZ:
La figura del término de nuestro estudio es el que aparece en las Respuesta
Generales que dío el Concejo de Noalejo, a la tercera pregunta del interrogatorio
elaborarado por la Junta de la Única Contribución en 1749.
Solamente se representa los limites del termino municipal, especificando los cuatro puntos cardinales.La representación gráfica queda un tanto alejada de la realidad cartográfica.

360

Jorge González Cano, Salvador Contreras Gila y Juan Antonio López Cordero

TRANSCRIPCIÓN DEL TEXTO DEL CATASTRO DE ENSENADA
Que el territorio que ocupa este término coje, en línea recta, seis leguas y
media, que se pueden andar en onze horas.
Y ai, de Lebante a Poniente, las misma leguas, que se pueden andar enlas
referidas horas; y, del Norte al Sur, quarto y medio de legua; que se puede andar
en media hora.
Comprendiendo, en toda su circunferencia, treze leguas y tres quartos de
otra, que se pueden andar en veinte y dos horas.
Confina, a Levante, con el término de la villa de Huelma; a Poniente, con el de la
ziudad de Alcalá la Real; al Norte con eld e la villa de Campillo de Arenas; y al
Sur, con el de la de Yznalloz.
TEXTO DE ATLANTE ESPAÑOL DE BERNARDO DE ESPINALT.
En el parage en que nace el pequeño río del Campillo, en donde se divide el
Reyno de Jaén del de Granada, está situada la Villa de Noalejo, á seis leguas de la
Ciudad de Jaén, á su Mediodía, en terreno llano, á los doce grados y quarenta
minutos de longitud, y treinta y siete grados y treinta y dos minutos de latitud. La
habitan sesenta y seis vecinos en una Iglesia Parroquial con la advocación de
Nuestra Señora de la Asunción, y tiene por Patrono á San Francisco de Paula, con
un Cura Párroco. Celebra una feria cada año que principia el día 8 de septiembre.
Es su término fértil en trigo, aceyte, vino, cebada, y legumbres, y está plantado de
olivos, y viñas, y sus montes de robles, encinas, y chaparros, con buenos pastos
para la cría del ganado, y mucha caza mayor, y menor. Las huertas que riega el
dicho río, y varios nacimientos, ó arroyos, producen mucha hortaliza, y fruta. Es
Villa de Señorío que posee el Marqués de Castelmoncayo.
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PEGALAJAR
DESCRIPCIÓN GEOGRÁFICA ACTUAL.
Situado al Oeste del macizo de Mágina, Pegalajar está íntimamente ligado a
la Comarca. Es un pequeño pueblo de poco más de 3.000 habitantes, cuyo término municipal está configurado por una caprichosa orografía que le da al paisaje
una impronta especial. El pico de Almadén, a 2.032 m. de altitud, nevado durante
gran parte del año, es el punto visual de referencia. A su alrededor, las alturas de
Mojón Blanco, Morrón, Cerro de la Artesilla, Serrezuela, Grajales, los Tres Mancebos, los Valientes, Cerro Santín, la Atalaya... forman un cinturón de altas montañas que delimitan el término. A través de estas alturas se abre paso el río
Guadalbullón, forjando un angosto valle que históricamente ha supuesto una importante vía de comunicación en Andalucía Oriental, hoy atravesado por la autovía Bailén-Granada. El aceite es elemento central de su gastronomía y su cultura,
así como la artesanía que utiliza como materia prima elementos autóctonos, como
mimbre, esparto o madera.

Catastro de Ensenada.
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COMENTARIO PLANO:
En el contexto de venta de lugares e independencia jurídica hay que incluir
el Mapa del término de Pegalajar en 1559, parte del voluminoso expediente que
también recoge el amojonamiento realizado por el juez Álvaro de Paz en 1559. El
anónimo autor del dibujo demuestra un gran conocimiento de la geografía
pegalajeña y, aunque su objetivo principal es plasmar los mojones que delimitan
el término, no olvida otros aspectos geográficos, tanto del interior como de la
periferia, sumamente interesantes. Probablemente, el autor fue uno de los acompañantes del juez Álvaro de Paz en el deslinde que, por el tipo de letra, podría el
escribano Cristóbal de San Román.
El dibujo representa el término de Pegalajar en dirección Norte-Sur, aunque
el punto de observación del autor aparece en el mapa representado en el Este, en
la zona del Entredicho, por lo que no figuran representados algunos de los mojones que no se observan desde este lugar. Los mojones que circundan el término
están expresamente representados. Aparecen también las poblaciones limítrofes:
Cambil, Torres, La Mancha, La Guardia y Jaén, además de la de Pegalajar. Muchos de los puntos señalados tienen escrita la denominación de la época, que en la
mayoría de los casos equivalen a las denominaciones actuales, tales como
Calabaceros, Torre de la Estrella, Atalaya del Palo, Puerto Tarafe, Buitreras,
Almadén, Entredicho, Texera, Mata del Ahumada, Puerto de Letraña, Mojón de
Letraña, Mojón del Campo de La Guardia, Pinarejo,... Además de las leyendas
que ilustran los límites del término de la villa de Pegalajar y las referencias a las
poblaciones limítrofes, el dibujo aporta otros datos de sumo interés para conocer
el paisaje pegalajeño de mediados del siglo XVI. El río Guadalbullón, que atraviesa el término de Sureste a Noroeste, está perfectamente dibujado en su trazo.
A los pies del núcleo urbano de Pegalajar, se encuentran las principales y
casi únicas tierras de cultivo de la época, representadas dentro de su término. Se
trata de las parcelas de huerta, que desde época árabe se extendían a los pies del
castillo de las Peñuelas, casi hasta el Guadalbullón. En el dibujo, estas parcelas de
huerta muestran también un abundante arbolado, que correspondía a olivos y frutales. La Huerta de Pegalajar constituía una colosal obra de ingeniería para la
época en un paisaje singular.
El resto del paisaje representado en el dibujo corresponde a tierras sin cultivo y algún que otro arbolado propio de zonas de monte. Otro importante dato que
nos muestra el dibujo son las principales vías de comunicación de la población a
través del término. Así vemos perfectamente representado el camino de Pegalajar
a La Mancha a través del puerto de Letraña y la ubicación de un mojón a la
izquierda del camino. Se puede observar además la comunicación con la villa de
Torres a través del Puerto de la Torre del Moral.
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En cuanto a la villa de Cambil, el camino aparece también dibujado. Parte
de él es vía pecuaria, conocido actualmente como Camino Real o de los Cotillos,
el cual deja a su derecha la Huerta de Pegalajar, tal y cómo representa el dibujo,
alcanza las proximidades del río y, sin cruzarlo, sube la sierra para llegar a Cambil
a través del Puerto del Carretón.
El camino entre Pegalajar y La Guardia dentro del término de Pegalajar aún
es denominado como Camino de Jaén, por haber sido utilizado durante siglos
también para ir a la ciudad. En su trayecto atravesaba el río. Incluso se señala, ya
fuera del término de Pegalajar, otro camino que a través del Puerto de Letraña y
bordeando la Serrezuela conducía a La Guardia; junto con la bifurcación de un
ramal de este camino que se apartaba de la Serrezuela para dirigirse a La Guardia
y Jaén, cruzando el río.
TEXTO DEL CATASTRO DE PEGALAJAR
Dijeron que el territorio que ocupa el término de Leuante a Poniente es de
ocho quartos de legua, que para andarse a paso natural se necesita, según su grande aspereza, diez y seis de ora; y de Norte a Sur, cinco quartos de legua, que se
pueden andar en otros tantos de ora.
Y que ocupa de circunferencia seis leguas, que se pueden andar en catorce
oras.
Y confronta, por Leuante, con el término de las villas d eTorres y Cambil;
por Poniente, con el término de la ciudad de Jaén y villa de La Guardia; por el Sur,
con las villas de Campillo de Arenas y Carchelejo; y por el Norte, con término de
dicha ciudad de Jaén y villas de La Mancha Real y La Guardia.
TEXTO DE ATLANTE ESPAÑOL DE BERNARDO DE ESPINALT.
A doce leguas de la ciudad de Jaén, y media del rio Guadarvollon, a su orilla
Oriental, esta la Villa de Pelalaxar, á los doce grados y cinquenta y cinco minutos
de longitud, y treinta y siete grados y quarenta y quatro minutos de latitud, en una
áspera montaña: es habitada de quatrocientos cinquenta vecinos en una Iglesia
Parroquial dedicada a la Santa Cruz con un Cura Párroco y algunos Beneficiados.
En la bóveda de esta Iglesia se conservan los cadáveres incorruptos, por ser fresca
y seca. Hay una Escuela de Primeras Letras, una Ermita que tiene por titular á
Nuestra Señora de las Nieves, Patrona de la Villa, y una Fuente cuyo manantial
viene de otra que hay en su inmediación, con una cañería de piedra algo arruinada, la que tiene encina la Imagen de Nuestra Señora de Gracia, y á los lados dos
lápidas, que dicen así: Reinando en España el Rey Don Felipe III, dice la una; y la
otra: mandó hacer esta obra la Villa de Pelajaxar, año de 1605. Su término es
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áspero, y montuoso; pero se riega con el agua del expresado río, que le hace
producir trigo, cebada, maíz, aceyte, vino , lino, cáñamo, granadas, nueces, fruta,
hortaliza, é higos especiales; bien que todo con tanta escasez, que quasi no alcanza para el abasto de sus habitantes; está plantado de olivos, viñas, granados, nogales y árboles frutales, y los montes de encinas, alcornoques y chaparros: hay en
ellos buenos pastos para la manutención de su ganado, y caza mayor y menor, que
es su principal tráfico.
La fundación de esta Villa fue por los Moros, como le denota una muralla
que hay en medio de ella, donde están dos casas u una puerta para su entrada
llamada de Jaén, sobre la qual hay quatro lápidas con letras Góticas: hay también
quatro Castillos, dos Torres y las ruinas de la antigua Iglesia. Cuando el Santo
Rey Don Fernando conquistó á Jaen el año de 1243, se apoderó de esta Villa, que
agrego a su capial, de la que fue eximida el dia 3 de junio de 1559. desde cuyo
tiempo es Realenga, y como tal agregada a la Real Corona, y tiene por Escudo de
Armas las de Castilla y León.
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TORRES
DESCRIPCIÓN GEOGRÁFICA ACTUAL.
La villa de Torres, de casi dos mil habitantes, se ubica en la falda del Cerro
de la Vieja. Su término, que se extiende por el valle del río Torres, está delimitado
por las cumbres de Sierra Mágina, Almadén, Cárceles, Morrón y Aznaitín. Es un
término rico en agua, que mana de diferentes fuentes como la Fuenmayor,
Zarzadilla, Los Abarejos, Fuente Nita, del Zar, Nava París, etc. El aceite es elemento central de su gastronomía y su cultura, así como la artesanía que utiliza
como materia prima elementos autóctonos, como mimbre, esparto o madera.

Catastro de Ensenada.

COMENTARIO DEL PLANO DE TÓMAS LÓPEZ:
El plano corresponde a una parte de la comarca de Sierra Mágina, que corresponde a la declaración de párroco de Mancha Real. Torres esta marcado con
el numeral 10. Con el número 11 se detalla en el mapa una ermita o santuario
denominado Nª Sª de la Fuensanta, entre Torres, Jimena, y la Torre Gil de Olid, en
el margen derecho del río Torres, que desemboca en el Guadalquivir.
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Tomás López.

374

REVISTA DE
ESTUDIOS
SOBRE
SIERRA MÁGINA

APORTACIÓN BIBLIOGRÁFICA Y DOCUMENTAL...

375

TRANSCRIPCIÓN DEL CATASTRO
Dijeron, que el término de esta villa tiene, de circunferencia, 8 leguas, cuay
distancia se podrá andar en 16 horas, a paso natural; y hay, de Levante a Poniente,
2 leguas y vn quinto de otra, que se pueden andar en 4 horas, y del Norte a el Sur,
otras 2 leguas, que se pueden andar en 4 horas, por lo fragoso de su situación.
Y confronta, a Levante, con el término de Albanchez; a Poniente, con el de
la Mancha; al Norte, con el de Jimena, y al Sur, con el de Pegalajar.
TEXTO DE ATLANTE ESPAÑOL DE BERNARDO DE ESPINALT.
En la elevada, y peñascosa sierra de Asnatín, está situada la Villa de Torres,
en el sitio en que nace el río de su nombre, á los trece grados y tres minutos de
longitud, y treinta y siete grados y quarenta y cinco minutos de latitud, á quatro
leguas de la Ciudad de Jaén á su Oriente. Consta de doscientos cinqüenta vecinos
en una Iglesia Parroquial, dedicada á Santo Domingo de Guzmán, que también es
Patrón de la Villa, con un Cura Párroco. Tiene dos Batanes con agua de tan buena
calidad, que conducen á ella para abatanar los muchos paños, y bayetas de otros
Lugares. Su jurisdicción produce trigo, cebada, maíz, vino, y aceyte: está plantado de olivos, y viñas, y se riega con el agua del dicho río de Torres; sus montes
tienen buenos pastos para la manutención de su ganado, y algunas yervas medicinales. En el término de esta Villa está la gran montaña que llaman Mágina, en la
que hacen el acopio de nieve para el abasto de ella, y de otras Villas de su comarca. Es Villa de Señorío, que posee la Marquesa de Camarasa.
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