
EL CAMINO VIEJO DE ARJONA A JAÉN: EL CAMPAMENTO ÍBERO-
ROMANO DE CERRO VILLAGORDO Y OTROS HITOS EN SU TRAZADO. 

Juan Antonio López Cordero. 

1. Introducción

El viejo camino que de Arjona lleva a Jaén formó parte de la vía Augusta 

procedente de Carthago Nova, que entraba en la Bética por el valle del río 

Guadalbullón, pasaba por Mentesa (La Guardia de Jaén) e Iliturgi (Jaén), seguía 

a Urganova (Arjona), y de allí a Obulco (Porcuna), en dirección a Córdoba. Este 

tramo de la vía Augusta entre Arjona y Jaén busca la vía más corta en sus 30 

km. de recorrido, continuó utilizándose en los siglos posteriores y, actualmente, 

en la mayor parte de su trazado forma parte de la carretera provincial de interés 

agrario JV 2338 durante 20 km., desde Arjona hasta enlazar con la carretera 

provincial JA 3401, entre Torredelcampo y Garciez. A partir de ahí, continúa 

como carril y vía pecuaria hasta llegar a las afueras de la ciudad de Jaén, donde 

la vía del tren corta su trazado. Al otro lado continúa como carril, entraba por el 

actual barrio de Las Fuentezuelas hacía el casco histórico de Jaén.  

Desde el enclave del Berrueco hasta las proximidades de la ciudad de Jaén, 

el camino forma parte de la Ruta Arqueológica de los Torreones, impulsada por 

la Diputación Provincial; ruta circular que en casi todo su recorrido discurre por 

el término municipal de Torredelcampo, en la que destacan siete fortificaciones, 

a las que se le atribuye un origen medieval. De ellas, en este tramo 

correspondiente al camino de Arjona a Jaén estarían el castillo del Berrueco y la 

Torre Olvidada. 

Para la descripción cartográfica del itinerario del camino viejo de Arjona a Jaén 

hemos utilizado de base los mapas cartográficos de la zona 1:50.000 del Instituto 

Geográfico Nacional (IGN) editados en 1903 y 1907, que recogen en su trazado 

el camino tradicional; junto con la cartografía y ortofotografía actuales que nos 
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proporcionan los visores en la red del IGN.1 Además de la visualización sobre el 

terreno. 

2. Referencias históricas del camino de Arjona a Jaén.

En su recorrido, el camino pasa por los términos municipales de Arjona (8,5 

km.), Torredelcampo (17,5 km.) y Jaén (4 km.). Es este un camino muy vinculado 

a la historia desde la Antigüedad. Uno de los principales caminos de 

comunicación de la Subbética con el valle cercano al río Guadalquivir. Su 

itinerario está salpicado de restos históricos, que recuerdan importantes 

acontecimientos que junto a él tuvieron lugar. 

Como camino de herradura entre Arjona y Jaén aparece por primera vez en 

el mapa del reino de Jaén, elaborado por el geógrafo Tomás López en 1787. En 

él se señala su paso por El Berrueco, donde está representada como icono la 

ermita de San Antón, y también Olvidada, en referencia a la torre de este nombre. 

Representación del camino de Arjona a Jaén en el mapa de Tomás López, 1787.2 

1 Dirección General del Instituto Geográfico y Estadístico. Jaén, hoja 947, Madrid, 1907;. 
Porcuna, hoja 925, Madrid, 1903; Martos, hoja 946, Madrid, 1903; Iberpix: 
https://www.ign.es/iberpix2/visor/; Signa: http://signa.ign.es/signa/ . 
Descarga de fichero “kml” para visualizar en visor. 
2 LÓPEZ, Tomás. Mapa geográfico del Reyno de Jaén: dividido en los partidos de Jaén, Baeza, 
Úbeda, Andújar, Martos y las Poblaciones de Sierra Morena. Escala 1:344.659. Madrid, 1787. 
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Ubicación de los principales yacimientos arqueológicos en el camino de Arjona a Jaén. 

 

Con mucho más detalle se recoge en la primera cartografía provincial 

1:50.000, de comienzos del siglo XX, un camino arriero sobre el que por estos 

años comienzan a reclamar su acondicionamiento. Fue en 1905, cuando la gran 

sequía de aquel año llevó a las parroquias a sacar sus imágenes de más 

devoción, invocando las lluvias, y a las autoridades a fomentar el trabajo para la 

clase jornalera. Algunos grandes propietarios colaboraron, invirtiendo en obras 

para paliar el paro. Fue el caso de don Francisco de P. Berdejo y Ruano, que se 

ofreció a crear en Arjona un banco agrícola “con objeto de aliviar la difícil 

situación por que atraviesan aquellos labradores”; y ofreció “poner como primera 

imposición toda la cantidad de trigo que posee y 10.000 pesetas sin interés 

alguno para la construcción del camino de Arjona a Fuerte del Rey”.3 

No fue hasta 1922, cuando el Ayuntamiento de Arjona solicitó al Jefe de Obras 

Públicas provincial la declaración de utilidad pública del camino vecinal de Arjona 

a Fuerte del Rey por la cortijada del Berrueco, que afectaba a los términos 

                                                           
3 El Correo Español, 25-abril-1905. 
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municipales de Torredelcampo y Fuerte del Rey,4 quedaba así obviado de su 

reforma el tramo distal del antiguo camino que directamente lleva a la ciudad de 

Jaén, primando la comunicación por Fuerte del Rey. 

Ocho años después, en 1930, la Comisión Provincial de la Diputación 

Provincial de Jaén aprobó el presupuesto de gastos del replanteo del camino 

vecinal de Arjona a Fuerte del Rey por la cortijada del Berrueco, subvencionado 

por la Diputación con la aportación de propietarios interesados.5 El proyecto fue 

realizado por el ingeniero Sr. Navarro y aprobados los gastos del proyecto e 

informe ese mismo año.6 Al año siguiente, en 1931, el alcalde de Arjona, Ramón 

Serrano Navarro, notificaba los plazos en período voluntario de la cobranza del 

reparto realizado entre los propietarios para la construcción de esta carretera.7 

En 1932, la Comisión Gestora de la Diputación Provincial aprobó la hoja de datos 

de esta carretera.8 Y los pueblos afectados por el trazado, como Torredelcampo, 

recibieron y aprobaron las transferencias de crédito para la construcción.9 

El proyecto se reformó, y en 1935 la Comisión Gestora de la Diputación 

Provincial de Jaén aprobó las obras de nueva construcción del camino, así como 

la hoja de datos para su construcción.10 Las obras continuaban en 1936 y se 

aprobó la liquidación de las mismas por parte de la Diputación Provincial.11 

Estaban casi finalizadas cuando la Guerra Civil las paralizó. Finalmente, en 

enero de 1940, las obras terminaron.12 Y en períodos posteriores, la Diputación 

Provincial se encargó de las sucesivas reformas, así como del tramo que va 

desde El Berrueco al cruce con la carretera de Torredelcampo a Garciez (JA 

3401). 

 

 

                                                           
4 Boletín Oficial de la Provincia de Jaén (BOPJ), 5-agosto-1922. 
5 BOPJ, 20-febrero-1930, y 10-julio-1930. 
6 BOPJ, 28-junio-1930 y 27-septiembre-1930. 
7 BOPJ, 3-marzo-1931. 
8 BOPJ, 13-febrero-1932. 
9 BOPJ, 24-mayo-1932. 
10 BOPJ, 13-febrero-1935 y 18-febrero-1935. 
11 BOPJ, 17-marzo-1936. 
12 BOPJ, 15-enero-1940. 
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3. Yacimientos arqueológicos en torno al camino de Arjona a Jaén. 

En su recorrido, el camino de Arjona a Jaén muestra diferentes yacimientos 

arqueológicos, vinculados a su trazado. Datan desde la Prehistoria hasta Época 

Medieval, con especial significación en época ibérico-romana y bajomedieval. El 

camino nos ofrece lecciones de historia, que los siguientes epígrafes 

esbozamos. 

 

3.1. Cortijo de la Torre. 

Se ubica en el término municipal de Arjona, a unos 700 metros en la parte 

más cercana al camino, al Suroeste, coordenadas UTM X: 411406, Y: 4195380, 

datum ETRS89, 313 metros de altitud. Está incluido en la Guía Digital del 

Patrimonio Cultural de Andalucía, código 01230060016, caracterización: 

Arqueológica. 

Es descrito como un pequeño asentamiento prehistórico de la Edad del Cobre, 

utilizado también en época ibérica, romana y medieval, que hoy forma parte de 

un cortijo.  

Información Documental: 

Archivo de la Delegación Provincial de la Consejería de Cultura de Jaén. 

Rafael Sánchez Susí, Actualización del Inventario Arqueológico Provincial. 

Término Municipal de Arjona, Jaén. Cortijo de la Torre, 1998. 

Archivo Central de la Consejería de Cultura. Inventario de Yacimientos 

Arqueológicos de la Provincia de Jaén. Cortijo de la Torre, 1988.13 

                                                           
13 “Cortijo de la Torre (Arjona)”. Guía Digital del Patrimonio Cultural de Andalucía. Instituto 
Andaluz del Patrimonio Histórico. Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico. 
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Cortijo de la Torre (Arjona). 

 

3.2. Cerro Villagordo. 

En un importante y singular yacimiento ibero, se localiza en la meseta del cerro 

Villagordo o del Pintado, por la proximidad al cortijo de este último nombre, en el 

término municipal de Torredelcampo; en torno a las coordenadas UTM X: 

413937, Y: 4192708, datum ETRS89, 485 m. de altitud. Está incluido la Guía 

Digital del Patrimonio Cultural de Andalucía, como Cerro del Pulido, código: 

01230860050, Cerro al Este de Cerro Villagordo, código 01230860037, y como 

Torre Villagordo, código: 01230860008, con caracterización: Arqueológica y 

Arquitectónica.14 Con la denominación de Torre de Villagordo está declarado 

Bien de Interés Cultural, en la categoría de Monumento, código (R.I.) - 51 - 

0007985 – 00000, fecha de declaración: 22-06-1993. 

Tradicionalmente se ha considerado como un oppidum ibérico de grandes 

dimensiones, entre 14 y 16 hectáreas, que ejerció de centro neurálgico ibérico 

                                                           
14 Guía Digital del Patrimonio Cultural de Andalucía. Información documental: Archivo Central de 
la Consejería de Cultura. Inventario de yacimientos arqueológicos de la Provincia de Jaén. Cerro 
al Este de Cerro Villagordo, 1988. 
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del entorno, y desapareció a comienzos del siglo II a.C. Esta opinión es 

generalizada en las diferentes conferencias y trabajos realizados hasta ahora.15 

No tuvo una ocupación continua. En época islámica se ocupó uno de los 

extremos del lugar, que quedó abandonado sobre el siglo X. Por nuestra parte, 

consideramos que no se entiende en esta ubicación una ciudad íbera fortificada 

de 16 hectáreas de superficie. Podría haber existido en uno de los extremos de 

este cerro un pequeño poblado íbero, pero el amplio perímetro fortificado del 

cerro por toda su meseta creemos que se debe a un momento coyuntural, muy 

determinado, como fueron los acontecimientos de la Segunda Guerra Púnica en 

el Alto Guadalquivir. 

Tenemos la suerte de haber llegado hasta nosotros la parte de la obra de Tito 

Livio, Ad Urbe Condita o Historia de Roma, donde se narran los acontecimientos 

de la II Guerra Púnica en esta zona. En trabajos anteriores estudiamos la obra 

de Tito Livio y la aplicamos a la geografía del Alto Guadalquivir en referencia a 

los datos arqueológicos superficiales que se conocen, por lo que establecíamos 

diversas hipótesis, como la identificación del emplazamiento de la ciudad íbera 

de Iliturgi con el de la ciudad de Jaén.16 A partir de ahí, aplicando las referencias 

histórico-geográficas que nos da Tito Livio17 sobre los movimientos del ejército 

romano y sus aliados iberos antes de la derrota y muerte de Cneo Escipión, y la 

llegada de los escasos supervivientes a Iliturgi,18 establecimos en otro trabajo la 

hipótesis de identificación de la ciudad ibera de Amtorgis con Arjona, mientras 

                                                           
15 “¿Es Torredelcampo un pueblo sin historia?”. Conferencia de Juan Carlos Castillo 
(http://www.torredelcampo.es/index.php?option=com_content&task=view&id=889); ALCÁZAR 
HERNÁNDEZ, Eva María. “La dinámica de un territorio: evolución del espacio rural de Jaén 
desde época romana hasta la repoblación castellana”. Stvdia historica, historia medieval, 20-21. 
Salamanca: Universidad de Salamanca, 2002-2003, p. 110; RUIZ RODRÍGUEZ, Arturo y 
MOLINOS MOLINOS, Manuel. “La prospección y el análisis del territorio en época protohistórica: 
el caso de la campiña de Jaén”. La prospección arqueológica: Segundos Encuentros de 
Arqueología y Patrimonio, Salobreña, del 15 al 17 de octubre de 1997, p. 72; SALVATIERRA, 
Vicente (editor), CASTRO LÓPEZ, Marcelo y CASTILLO ARMENTEROS, Juan Carlos. Guía 
Arqueológica de la Campiña de Jaén. Granada: Sierra nevada 95/El Legado Andalusí, 1995, p. 
192-193. 
16 LÓPEZ CORDERO, Juan Antonio y ESCOBEDO MOLINOS, Enrique. "La ubicación de la 
ciudad ibérica de Iliturgi". Argentaria. Revista Histórica, Cultural y Costumbrista de las Cuatro 
Villas, núm. 21, 2019, p. 17-30. 
17 LIVIO, Tito. Historia de Roma desde su fundación. Edición digital. 1996 by Bruce J. 
Butterfield.2011-2012, De la traducción del inglés al castellano, por Antonio D. Duarte Sánchez. 
Libro 25, capitulos 32, 34-36. 
18 Los romanos supervivientes del ejército de Cneo Escipión que llegaron a Iliturgi fueron muertos 
o entregados a los cartagineses. Publico Escipión (el Africano), hijo de Publio y sobrino de Cneo, 
se vengaría unos años después con la toma y castigo a Iliturgi (LIVIO, Tito. Historia de Roma… 
Libro 28, 19). 
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que el cerro de San Antón y el castillo limítrofe del Berrueco lo ubicamos con el 

lugar de la derrota y muerte de Cneo Escipión.19 

Los acontecimientos giraron en torno al cerco de Amtorgis por el ejército 

romano, donde se encontraba un ejército cartaginés dirigido por Asdrúbal. El 

ejército romano se había divido en dos, quedando Cneo Escipión frente a 

Amtorgis con sólo un tercio del contingente romano, probablemente emplazado 

en el cerro Corbul, más un gran contingente de aliados íberos, mucho más 

numeroso, que estarían ubicados en otro campamento; mientras su hermano 

Publio Escipión marchaba a enfrentarse con los ejércitos cartagineses más 

distantes de Asdrúbal Giscón y Magón. El cerco a Amtorgis exigiría un 

emplazamiento de larga duración, por lo que es posible que el amplio yacimiento 

de Cerro Villagordo corresponda al campamento de los aliados íberos, 

coordinados por algún destacamento romano, frente a Amtorgis, separados por 

el Arroyo Salado de Los Villares, que sería el río al que hace referencia Tito Livio. 

No es algo nuevo este tipo de amplios campamentos fortificados en lugares 

fácilmente defendibles durante la II Guerra Púnica. El amplio yacimiento 

fortificado de Giribaile, coetáneo en el tiempo, es similar en su amplitud a este 

de Cerro Villagordo. También Giribaile sería un campamento, el de Baecula, 

hipótesis que establecimos hace unos años.20 

La muralla de Cerro Villagordo está totalmente destruida, incluso en el Noreste 

hay zonas en que ya no se observan los restos. En otras, los agricultores han 

levantado una valla con el material de la muralla. En el extremo Este de la meseta 

se observa un recinto interior de una hectárea de superficie. Las fortificaciones 

más potentes se encuentran a ambos extremos de la meseta, en la zona frente 

a Arjona y en la opuesta, donde se ubica el recinto interior. La cerámica ibérica 

se extiende por todo el lugar, y al Este terra sigilata de importación. 

                                                           
19 LÓPEZ CORDERO, Juan Antonio y ESCOBEDO MOLINOS, Enrique. "Batalla y muerte de los 
hermanos Escipión en España. 'La Pira de Cneo Escipión': hipótesis de su ubicación 
geográfica". Argentaria. Revista Histórica, Cultural y Costumbrista de las Cuatro Villas, núm. 21, 
2019, p. 43-54. 
20 LÓPEZ CORDERO, Juan Antonio y ESCOBEDO MOLINOS, Enrique. "Los caminos ibéricos y 
la batalla de Baécula". III Congreso Virtual sobre Historia de las Vías de Comunicación, 15 al 30 
de septiembre de 2015. Comunicaciones. Depósito Legal J 385-2015. Asociaciones Orden de la 
Caminería y Amigos del Archivo Histórico Diocesano de Jaén. Jaén, 2015. 
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Plano de la fortaleza de Cerro Villagordo (Torredelcampo), sobre mapa del IGN. 

 

 
Plano de la fortaleza de Cerro Villagordo (Torredelcampo), ortofotografía, IGN. 
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Fotografía: 

 
Meseta de Cerro Villagordo (Torredelcampo). 

 

 
Restos de muralla. Cerro Villagordo (Torredelcampo), vista aérea. 
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Arjona, al fondo, desde la muralla de Cerro Villagordo (Torredelcampo). 

 

3.3. El Berrueco. 

El camino viejo de Arjona a Jaén, pasa por el lugar del Berrueco, donde existe 

un pequeño castillo sobre un promontorio kárstico. El castillo del Berrueco está 
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en el término municipal de Torredelcampo (coordenadas UTM X: 417431. Y: 

4191293, datum ETRS, 418 m. sobre el nivel del mar). Está incluido en el 

Patrimonio Inmueble de Andalucía, códigos 01230860058 y 01230860001, 

caracterización Arqueológica y Arquitectónica; y como Bien de Interés Cultural, 

tipología de Monumento (BOE 29-06-1985). Se ubica junto al cerro de San Antón 

o del Berrueco, donde aparece numerosa cerámica ibérica y romana, 

especialmente esta última, que ocupa todo el cerro y parte de su base. En El 

Berrueco se cruzan los antiguos caminos de Arjona a Jaén (hoy parte de la 

carretera provincial JV-2338) y del de Martos a Estiviel (hoy parte de la carretera 

provincial JV-2334). La zona del castillo muestra restos de la Edad del Cobre, 

ibéricos, romanos y medievales. 

 
Castillo del Berrueco (Torredelampo). 

Probablemente el cerro de San Antón sea el campamento de Cneo Escipión 

que asaltaron las tropas cartaginesas (el cerro se ubica en torno a coordenadas 

UTM X: 417231. Y: 4191452, datum ETRS89, 436 metros sobre el nivel del 

mar).21  

                                                           
21 LÓPEZ CORDERO, Juan Antonio y ESCOBEDO MOLINOS, Enrique. "Batalla y muerte de los 
hermanos Escipión en España. 'La Pira de Cneo Escipión': hipótesis de su ubicación 
geográfica". Argentaria. Revista Histórica, Cultural y Costumbrista de las Cuatro Villas, núm. 21, 
2019, p. 43-54. 
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El camino de Amtorgis (Arjona) a Iliturgi (Jaén) sería el que seguiría el ejército 

de Cneo Escipión en su retirada hacia Iliturgi, el único cerro pedregoso, donde 

señala Tito Livio la ubicación del campamento romano, que es del tamaño 

requerido para ubicarlo está junto a la aldea de El Berrueco22. 

 

3.4. Cerro Sabalete. 

Es un pequeño cerro, de 437 metros de altitud, que se encuentra en la parte 

derecha del camino de Arjona a Jaén, en el término municipal de Torredelcampo, 

a unos 500 metros de distancia de la cumbre, coordenadas UTM X: 419477, Y: 

4189826, datum ETRS89. El emplazamiento se ubica cerca del cortijo del Zorro. 

Está incluido en la Guía Digital del Patrimonio Cultural de Andalucía, código: 

01230860017, caracterización: Arqueológica. 

Fue una construcción amurallada, de tipo rectangular. “Aparecen láminas de 

silex, tégulas, cerámicas pintadas, terra sigillata y cerámicas comunes”. 

Información Documental: 

Centro de Documentación y Estudios. Luis José García Pulido; Jonathan Ruiz 

Jaramillo; María Isabel Alba Dorado, Revisión, cualificación y actualización de la 

información sobre arquitectura defensiva de la comunidad autónoma andaluza. 

Cerro Sabalete, 2018. 

Archivo Central de la Consejería de Cultura. Inventario de yacimientos 

arqueológicos de la Provincia de Jaén. Cerro Sabalete, 1988.23 

                                                           
22 En la aldea de El Berrueco, además del castillo, se conservan las ruinas de la iglesia (ermita 
de San Antón), la antigua Escuela, la era de trilla, y el pilar-abrevadero. 
23 Guía Digital del Patrimonio Cultural de Andalucía. Cerro Sabalete (Torredelcampo). 
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Cerrro Sabalete, desde el camino de Arjona a Jaén (Torredelcampo). 

 

3.5. Torre Olvidada. 

La Torre Olvidada o Torre Olvidá se ubica al Este de un cerro amesetado, a 

500 metros del camino viejo que de Arjona va a Jaén. Está incluida en la Guía 

Digital del Patrimonio Cultural de Andalucía, código: 01230860006, 

caracterización: Arqueológica, Arquitectónica, en el término municipal de 

Torredelcampo, coordenadas UTM X: 420560, Y: 4188728, datum ETRS89, a 

475 de altitud, con un fuerte defensa natural al Este y Norte, zona que da al 

camino. Está declarada Bien de Interés Cultural como “Torreolvida”, código (R.I.) 

- 51 - 0007980 – 00000, fecha de declaración 22-06-1993. 

Es una torre medieval, de sillares y mampostería, probablemente construida 

en la segunda mitad del siglo XIII, utilizada por los musulmanes y reformada por 

los cristianos. Tiene forma cilíndrica, de 8 metros de diámetro y una altura actual 

de 7 metros. La puerta de entrada, adintelada, está elevada sobre el nivel suelo, 

como suele ser habitual en este tipo de construcciones para su mejor defensa. 

El interior está hundido. 
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Al sur de la torre hay un yacimiento romano “donde se observa la presencia 

de terra sigillata, común, tegulae, etc.”  

Información Documental: 

Archivo Central de la Consejería de Cultura. Inventario de yacimientos 

arqueológicos de la Provincia de Jaén. Torreolvida, 1988. 

Centro de Documentación y Estudios. Jonathan Ruiz Jaramillo; Luis José 

García Pulido; María Isabel Alba Dorado, Revisión, cualificación y actualización 

de la información sobre arquitectura defensiva de la comunidad autónoma 

andaluza. Torre Olvidada, 2018.24 

 
Torre Olvidada (Torredelcampo), vista aérea. 

                                                           
24 Guía Digital de Patrimonio Cultural de Andalucía. Torreolvida. 
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Torre Olvidada (Torredelcampo). 

 

3.6. Cortijo de la Divina. 

Este yacimiento se encuentra ubicado a la derecha de camino de Arjona a 

Jaén, a unos 700 metros del mismo. Está incluido en la Guía Digital del 

Patrimonio Cultural de Andalucía, código: 01230860031, caracterización: 

Arqueológica, en el término municipal de Torredelcampo, en torno a las 

coordenadas UTM X: 422376, Y: 4186890, datum ETRS89, a 500 metros de 

altitud. 

El yacimiento se extiende alrededor de una hectárea, “con tégulas, cerámicas 

comunes romanas, terra sigillata sudgálica, hispánica, y clara D.” 
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Información Documental: 

Archivo Central de la Consejería de Cultura. Inventario de yacimientos 

arqueológicos de la Provincia de Jaén. Cortijo de la Divina, 1988.25 

 
Cortijo de la Divina (Torredelcampo). 

 

3.7. Cerro Guinea. 

El yacimiento se ubica en un cerro a la derecha de camino de Arjona a Jaén, 

a unos 700 metros de distancia del camino, en el término municipal de 

Torredelcampo. Está incluido en la Guía Digital del Patrimonio Cultural de 

Andalucía, código: 01230860023, caracterización: Arqueológica. El cerro se 

encuentra a 543 metros de altura, que comparte una segunda cumbre, un poco 

más alta, al oeste.  

Se observan los restos de “una construcción de planta cuadrada, con un 

alzado medio de 60-90 cm y sillares de grandes dimensiones; al norte aparece 

                                                           
25 Guía Digital del Patrimonio Cultural de Andalucía, Cortijo de la Divina. 
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una dispersión de restos de estuco rojo y amarillo, terra sigillata, cerámicas 

comunes y pintadas, vidrio, etc. A 200 metros de este lugar en dirección este, en 

la cima del Cerro Guinea, se aprecia la existencia de una concentración 

importante de cerámicas a mano”. 

Información Bibliográfica y documental: 

CARRASCO RUS, Javier. Panorama arqueológico de la Provincia de Jaén. 

1982.  

Centro de Documentación y Estudios. María Isabel Alba Dorado; Luis José 

García Pulido; Jonathan Ruiz Jaramillo, Revisión, cualificación y actualización de 

la información sobre arquitectura defensiva de la comunidad autónoma 

andaluza. Cerro Guinea, 2018. 

Archivo Central de la Consejería de Cultura. Inventario de yacimientos 

arqueológicos de la Provincia de Jaén. Cerro Guinea, 1988.26 

 
Cerro Guinea. Desde el camino de Arjona a Jaén (Torredelcampo). 

 

                                                           
26 Guía Digital del Patrimonio Cultural de Andalucía. Cerro Guinea. 
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3.8. Cerro de la ermita de la Virgen Blanca 

Este yacimiento está ubicado junto a la ermita de la Virgen Blanca, en el cerro 

de la Imora. Está recogido en la Guía del Patrimonio Cultural de Andalucía, 

también como “Este de la Virgen Blanca”, códigos: 01230500126 y 

01230500240, caracterización: Arqueológica, término municipal de Jaén. 

Debe su nombre a la ermita de la Virgen Blanca, que ya existía en el siglo XV, 

probablemente de origen medieval, vinculada al agua de la fuente cercana de la 

Imora. En el cerro “aparecen cerámicas ibéricas y a mano sin determinar”. En la 

actualidad, la mayor parte del cerro la ocupa una urbanización y una fábrica de 

cervezas. “El yacimiento presenta abundante material emiral y romano Alto y 

Bajoimperial, con diversas concentraciones de estructuras. Al este de la ermita 

presenta cerámica romana: “Terra Sigillata Hispana, Terra Sigillata Galica, 

tegulae, dolia y sigillatas claras.”  

Información Bibliográfica y documental:  

CASTILLO ARMENTEROS, Juan Carlos. Prospección arqueológica 

superficial de urgencia en torno a las carreteras nacionales 321: Úbeda-Málaga 

y 324: Córdoba-Almería. Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía. 

Dirección General de BB.CC., 1990. p. 167-172,  

Archivo Central de la Consejería de Cultura. Inventario de yacimientos 

arqueológicos de la Provincia de Jaén. Cerro de la Ermita de la Virgen Blanca, 

1993.27 

                                                           
27 Guía Digital del Patrimonio Cultural de Andalucía. Cerro de la ermita de la Virgen Blanca y Este 
de la Virgen Blanca (Jaén). 
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Cerro y ermita de la Virgen Blanca (Jaén). 

 

4. Conclusiones: 

El camino viejo de Arjona a Jaén fue una importante vía de comunicación 

desde la Antigüedad, no sólo entre dos importantes ciudades, sino también como 

parte de la vía Augusta romana que entraba en la Bética por el valle del río 

Guadalbullón, pasaba por Mentesa (La Guardia) e Iliturgi (Jaén), y a través de 

Arjona y Porcuna se dirigía hacia Córdoba.  

Este camino fue protagonista de importantes acontecimientos en la II Guerra 

Púnica. Establecemos la hipótesis de ser el camino que tomó Cneo Espición en 

su retirada del sitio de Amtorgis (Arjona) hacía Iliturgi (Jaén), donde llegaron los 

soldados supervivientes de la batalla del Berrueco, donde murió abrasado Cneo 

Escipión, posiblemente en una torre donde se ubica hoy el pequeño castillo. 

El camino está salpicado de yacimientos arqueológicos de diferentes etapas 

históricas, en la que la ibérica y romana suele estar muy presentes. A destacar 

los lugares del Berrueco y Cerro Villagordo. Ambos los identificamos con los 
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sucesos de la Segunda Guerra Púnica que finalizaron con la muerte de los 

hermanos Escipión el 211 a.C. Establecemos la hipótesis de la identificación del 

amplio recinto de Cerro Villagordo con el campamento del numeroso ejército de 

aliados íberos de los romanos, que finalmente abandonaron a éstos, dejándolos 

solos ante los tres ejércitos cartagineses que se habían unido; por lo que los 

romanos, desde Cerro Corbul, donde estaría su principal campamento, iniciaron 

su retirada hacia Iliturgi (Jaén), cuando fueron alcanzados en El Berrueco por la 

caballería númida y tuvieron que fortificarse allí, donde murió Cneo Escipión, 

hipótesis que desarrollamos en un artículo anterior. La existencia del 

campamento de Cerro Villagordo, sería otro elemento más a confirmar tal 

hipótesis. 

Junto a estos yacimientos arqueológicos de Cerro Villagordo y El Berrueco, el 

resto de yacimientos que aparecen junto al camino, como Cortijo de la Torre, 

Torre Olvidada, Cortijo de la Divina, Cerro Guinea y Virgen Blanca, tienen en 

común que se encuentran a la derecha del camino de Arjona a Jaén, en línea 

recta, en torno a los tres kilómetros de distancia un yacimiento de otro, lo que 

induce a pensar en una línea de torres ópticas de comunicación paralela al 

trazado del camino en época romana. 

En la Edad Media el camino continuó teniendo su importancia en las 

comunicaciones, para decaer en la Edad Moderna y ser sustituido en 1940 parte 

del antiguo camino de comunicación entre Arjona y Jaén con la carretera de 

desviación por Fuerte del Rey, pasado El Berrueco. 
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5. Cartografía por tramos del camino viejo de Arjona a Jaén. 

 

 
Camino de Arjona a Jaén. Tramo 1. 

 

 
Camino de Arjona a Jaén. Tramo 2 
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Camino de Arjona a Jaén. Tramo 3 

 

 
Camino de Arjona a Jaén. Tramo 4 
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