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Paisaje de Aldeaquemada
Aldeaquemada (Jaén)

El paisaje cultural de Aldeaquemada se debe a la co-
lonización de los territorios despoblados cercanos a la 
Colada de Santa Cruz, que une Castilla y Andalucía, 
radicalmente transformados por la implantación de nuevas 
poblaciones, sobre todo la cuenca de los arroyos que 
vierten sus aguas al río Guarrizas, donde el medio fo-
restal se reconvirtió en área agrícola. 

El ámbito tiene como límite norte la alineación de los 
cerros Jorge, Carrasco y Mortero que dejan caer sus 
laderas meridionales hacia Aldeaquemada. Continúa a 
levante conformando una línea virtual que alcanza el 
nacimiento del arroyo de Ruiz y salta hacia los de los 
arroyos del Escribano y de Serrano y desde allí hacia el 
cerro del Duende. Desde dicho cerro quiebra hacia el sur 
atravesando los sitios de Los Descargaderos, Las Minillas 
y La Chatilla hasta el nacimiento del arroyo Nicolás y 
sigue su curso hasta el  arroyo Lebrancón, desde donde 
inicia la subida al cerro del Toro continuando hacia el 
de Piedras Blancas y, por la alineación de alturas al 
sur del arroyo Martín Pérez, hasta su desembocadura en 
el río Guarrizas. Desde aquí quiebra en dirección oeste 
remontando el cerro Monuera, baja su ladera norte hasta 
el nacimiento de los arroyos de La Sarga, Comandante 
y Silleta y atraviesa el Alto de la Desesperada para 
dirigirse al nacimiento del arroyo de Los Arcos, junto al 
Peñón del Turco y del Castaño, siguiendo su curso hasta 
desembocar en el río Guarrizas, desde donde continúa 
hacia el noreste hasta alcanzar la ladera de poniente del 
Cerro Jorge. 
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IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN

CorrespondenCias
Mapa de deMarcaciones de paisaje cultural (iapH 2008)
Demarcación: 25 Sierra Morena de Jaén.

Mapa de paisajes de andalucía (CMA 2005) 
Área: S3 Sierras de montaña media.
Ámbito: 72 Sierra Morena oriental.
Unidades fisionómicas: 14 Tierra calma o de labor, 19 Urbano y periurbano, 12 Olivar, 10 Dehesa, 9 Erial, 8 Pas-
tizal, 3 Breñal arbolado.

atlas de los paisajes de españa (MMa 2003)
Tipo: 27 Sierras y valles de Sierra Morena.
Paisaje: 27.18 Del sur de Ciudad Real y de Jaén. Sierras entre los ríos Jándula y Guadalén.
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Casa del Comandante; Pósito del Diezmo y Labradores
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DESCRIPCIÓN E INTERPRETACIÓN

Claves interpretativas

Este paisaje se muestra en un estado de conservación 
óptimo. El aislamiento territorial, pese al peligro de 
despoblamiento y abandono de las actividades agríco-
las, ha resultado en el mantenimiento de un espacio 
urbano con escasas presiones constructivas en el in-
terior y en los bordes, con un caserío que ha con-
servado con bastante fidelidad escalas y tipos y que 
conserva en la plaza los elementos clave del proyecto 
urbanizador original, identificables en las trazas de la 
iglesia y de la casa consistorial. 

Aldeaquemada mantiene, por otra parte, un espacio 
rural muy nítido, abarcable visualmente casi en su to-
talidad desde las alturas inmediatas al casco urbano. 
Este espacio de actividad agraria mantiene intactas 
las trazas de parcelación carolina constituyendo, de-
bido a estas condiciones, un ejemplo muy didáctico 
del proyecto ilustrado que se ha mantenido vivo hasta 
nuestros días en lo que respecta a sus aspectos más 
formales (urbanismo, arquitectura y catastro rural).

ClasifiCaCión prinCipal 

Sistemas de asentamientos de dominante rural. De nue-
vas poblaciones modernas.

Los principales recursos asociados bajo esta clasificación 
en la localidad de Aldeaquemada son: la morfología 
urbana y el caserío tradicional, la iglesia parroquial de 
la Inmaculada Concepción, el Ayuntamiento y el Pó-
sito del Diezmo y Labradores. Por otra parte, desta-
can igualmente las vistas hacia el espacio urbano y la 
parcelación rural desde los puntos de mayor altura a 
ambos lados de la localidad: al este, desde el Cerro de 
la Aldehuela y, al oeste, desde el Cerro de la Venta.

ClasifiCaCiones Complementarias
 
Sistemas ideológicos y asociativos de las creencias, ri-
tos y tradiciones. Mágico-religioso.

Destacan en el ámbito de este paisaje un conjunto de 
cuevas y abrigos con representaciones rupestres prehis-
tóricas declaradas Patrimonio de la Humanidad. 

Cultivo del olivar en el entorno de Aldeaquemada
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rasgos perCeptivo-espaCiales

Aldeaquemada se encuentra en el borde este de los 
materiales paleozoicos que constituyen la zona Centro 
Ibérica de Sierra Morena, formada por pizarras, cuar-
citas y granitos que aparecen erosionadas en distintos 
relieves en función de su exposición superficial; las 
formas pizarrosas arrojan formas más verticales, mien-
tras que las que poseen mayor proporción de granito 
son algo más redondeadas. La localidad se ubica en 
el interior de una penillanura ligeramente tectonizada 
y suavemente erosionada que, en comparación con 
las pendientes y alturas en torno a ella, favorece 
un aprovechamiento adehesado -incluso parcheado por  
olivares y huertas en el entorno del pueblo- que la 
profundidad del suelo permite practicar. Las sierras del 
Cambrón y de Sotillo al norte, la del Loro al este y 
la serie de cerros concatenados en el sur y oeste, 
que en todos los casos superan los 800 m de altura, 
poseen pendientes más inclinadas que la penillanura 
en la que se desarrollan el ruedo y las dehesas del 
entorno de Aldeaquemada, lo que contribuye a la idea 
de “gran corral natural”. 

Estas diferencias topográficas implican diferentes cober-
turas y usos de los terrenos. Las sierras circundantes 
a Aldeaquemada son moles abigarradas por pinares en 
las zonas medias y parcheadas por encinares o monte 
mediterráneo en las zonas bajas, o en las secciones 
montañosas inaccesibles a la explotación forestal. La 
penillanura de Aldeaquemada está cubierta por una 
dehesa abierta de encinas con acompañamiento mayo-

ritariamente herbáceo; una serie de lomas suavemente 
onduladas ofrecen desde sus cimas cuencas visuales 
abiertas, aunque cerradas en lontananza por las moles 
y sierras circundantes, donde los colores verdes claros 
y las texturas finas son sustituidas por otras gruesas, 
de tonos verdes oscuros, producto de la alternancia de 
pinares y monte encinar.

La ausencia de cuarcitas armoricanas en el entor-
no de Aldeaquemada permite la erosión progresiva y 
acompasada de todo el conjunto litológico, cosa que 
no ocurre un poco más al sur, en la cascada de la 
Cimbarra, donde aquellas formaciones provocan el es-
pectacular salto de La Cimbarra, en el río Guarrizas. 
La armonía y suavidad de las lomas donde se ubica 
Aldeaquemada contrasta con la bravura de las sierras y 
cerros que contienen esta penillanura interior. Dedicado 
a una amable dehesa de encinas y pastos, el ruedo 
de Aldeaquemada es el insistente contrapunto de los 
fragosos bosques de pinos y encinas que pueblan las 
laderas y cimas de las serranías y cerros de Sierra 
Morena. Dos paisajes distintos dentro del mismo mundo 
paleozoico. 

Destacados hitos para la observación del paisaje son: 

-Sendero de La Cimbarra: Desde Aldeaquemada a la 
Cascada de La Cimbarra.
-Ruta Cultural “El agua en Sierra Morena Oriental: La 
provincia de Jaén”.

Barranco del arroyo de la Cueva
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  Esquema territorial. Fuente: Elaboración propia

Imagen aérea de la zona de estudio. Fuente: Ortoimagen de Andalucía 2004. 
Junta de Andalucía. Perfil y esquema de elaboración propia
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Del desierto poblacional a la colonización ilustrada.

El proceso repoblador de Carlos III en Sierra Morena 
se inició en 1766 con la pretensión de dar seguridad a 
los caminos que conducían a Andalucía, ocupar terrenos 
desiertos que podrían ser rentables en lo sucesivo y, 
en cierta medida, crear un nuevo modelo de sociedad 
que deberían asimilar otros lugares del reino. La Corona 
pretendía afianzar en el territorio seis mil colonos, prin-
cipalmente flamencos o alemanes católicos, manteniendo 
una distribución de tramos de edad que suplantaría la de 
una población arraigada en un lugar concreto de manera 
natural. Se encargó al coronel bávaro Johan Kaspar von 
Thurrieguel la misión de traer los colonos, recibiendo por 
cada uno de ellos la cantidad de 326 reales, una acti-
vidad que inicialmente se le había encomendado en Cabo 
de Hornos, la región de Magallanes y Las Malvinas pero 
que no llegó a realizarse porque se trasladó la misma 
idea a los grandes espacios baldíos entre Andalucía y 
Castilla. La figura política que se encargó del proceso de 
repoblación, con el cargo de Superintendente de Sierra 
Morena, debía ser al mismo tiempo Asistente de Sevilla, 
siendo para ello elegido Pablo de Olavide, que recibió 
también la Intendencia del Ejército de los cuatro Reinos 
de Andalucía. 

En 1767 Olavide propuso que el primer asentamiento de 
colonos se produjera en torno al antiguo convento de La 
Peñuela, iniciando el proceso de formación de La Caro-
lina y, en las mismas fechas, se eligieron la ermita de 
Santa Elena y la venta de Guarromán para instalar las 
dos siguientes colonias. Desde este momento La Caro-
lina mantuvo un papel hegemónico en la zona, mientras 
la incesante llegada de colonos permitió la fundación de 
poblaciones como Las Navas de Tolosa, en la antigua 
venta de Linares, Carboneros, Acebuchar y Tapiadilla. En 
junio de ese mismo año se fundó Aldeaquemada, junto a 
Martín Malo, Venta de los Santos, Magaña y Miranda, a 
las que le seguirían La Carlota, Fuente Palmera, La Lui-
siana y San Sebastián de los Ballesteros, hasta alcanzar 
un total de once poblaciones y más de cuarenta aldeas. 

El lugar de Aldeaquemada contaba hacia 1792 con 67 
viviendas en las que habitaban 103 vecinos y 363 almas. 
Conocida como “el pueblo de los rubios”, esta deno-
minación popular ilustra una de las principales señas de 
identidad del territorio recientemente ocupado, en el que 
se produjo una fusión programada de pueblos y culturas. 
En todo caso, antes de finalizar el fuero de la repo-
blación de Sierra Morena, en 1835, la nueva población 
había participado en el logro de algunos propósitos como 
el aumento de la frecuencia de tránsito entre las pobla-
ciones, que generó nuevos caminos, mejoró los que ya 
existían y permtió una merma sensible del bandolerismo.      

Evolución contenida desde el urbanismo original hasta 
nuestros días.

Desde la conformación del núcleo urbano no se han su-
cedido procesos que hayan provocado destacadas trans-
formaciones del paisaje. Su interés testimonial, relacio-
nado con la iniciativa de la Corona Española de poblar 
territorios interiores baldíos, se ha mantenido al no ex-
perimentar grandes alteraciones sobre la imagen original. 
Una ciudad aislada, definida desde la cuadrícula sobre 
un espacio sin limitaciones de extensión, llana y homo-
génea en la visión del caserío, localizando los edificios 
representativos en un solo espacio y manteniendo sus 
límites claramente definidos. Teniendo en cuenta el nú-
mero de viviendas contadas en 1792, el espacio ocupado 
en Aldequemada se amplió durante el siglo XIX siguien-
do una trama ortogonal que permitía la prolongación de 
sus ejes y la formación de nuevas manzanas. Desde 
la mitad del siglo XX hubo una importante regeneración 
del caserío que no afectó inmuebles más monumentales 
como el pósito o la iglesia. Esta expansión ha mantenido 
una continuidad, muy discreta, en la zona periurbana, 
mayoritariamente en el sur, donde se han concentrado 
los escasos edificios para actividades empresariales o las 
nuevas viviendas independientes, disonantes con el modo 
de habitación tradicional de la población, un núcleo com-
pacto sobre las divisiones de los lotes de suelo ofrecidos 
a los colonos.

proCesos históriCos
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       Casco urbano de Aldeaquemada y Cerro de La Venta desde su acceso por el noreste

Usos y aCtividades

La fundación de Aldeaquemada, a finales del siglo XVIII, 
responde al interés de la Corona por crear un sistema 
urbano mixto, urbano-agrícola, a base de una red de 
pequeños núcleos urbanos y aldeas con el objetivo de 
poblar la zona y afianzar la seguridad en las comunica-
ciones en torno a Despeñaperros. Las actividades agro-
pecuarias marcaron las prácticas desarrolladas desde su 
creación; sin embargo, las dificultades propias de un lugar 
aislado cuyos terrenos y climatología no ayudaban a la 
actividad agrícola, con una ganadería bastante mermada 
por las alimañas y un alto nivel de defunciones entre los 
colonos llegados de diversos países europeos, provocaron 
una reorientación hacia la subsistencia. Las duras condi-
ciones pusieron en peligro el proyecto ilustrado, que fue 
abandonado durante unos años en el curso de la Guerra 
de la Independencia. La constitución de Aldeaquemada 
como ayuntamiento en 1835 marca un punto de inflexión 
que servirá para sentar las bases de su desarrollo y 
evolución. 

Las principales actividades económicas incluyen aprove-
chamientos forestales (madera y setas), la ganadería, y 
la caza (mayor y menor), que cohabitan con el olivar y 
el cultivo de herbáceos en el ruedo en torno a la zona 
urbana. Entre los aprovechamientos forestales destaca la 
caza, una incipiente producción local de derivados de 
carne de monte, y la recogida de setas durante el otoño, 
siendo especialmente valorados sus níscalos, que atraen 
por igual a locales y foráneos, generando un interesante 
turismo micológico. 

A nivel local se aprecia especialmente la belleza y el 
“carácter virgen y agreste” del territorio. Dicho recurso se 
convierte en foco de atracción turística para el senderismo 
y la práctica deportiva en el Paraje Natural de la Casca-
da de la Cimbarra y el área recreativa “El Cimbarrillo”. 

También son muy valoradas las representaciones artísticas 
rupestres en cuevas y abrigos cuya excepcionalidad ha 
derivado en su declaración como Patrimonio Mundial por 
la UNESCO. 

La  gastronomía tradicional está fuertemente influenciada 
por el aislamiento de la localidad, la importancia de la 
carne de caza, el trasiego pastoril y la cercanía de La 
Mancha. La influencia pastoril se evidencia en los “ga-
lianos”, unas tortas de pan y carne de caza, con aceite 
y ajos como base, la “camuña” o los “jarapos”. La 
caza también está presente en guisos y estofados como 
el “calderillo”. Destacan los derivados de la matanza 
y los platos a base de harina: Harina de Guijas (con 
harina de almortas) y la Gachamiga (harina y ajos fri-
tos). En la repostería tradicional, las roscas y rosquillos 
en diferentes versiones se asocian al ciclo festivo anual 
(rosquillos ggachamigos por carnaval,  rosquillos fritos, 
“flores” y “borrachuelos” por Semana Santa, roscas de 
San Antón, etc..); los hornazos, por San Marcos, y las 
tortas de manteca y chicharrones. Todos los meses de 
mayo durante un fin de semana se celebran las Jornadas 
Gastronómicas y, en paralelo a la degustación de platos 
y postes tradicionales en la plaza, se celebran actividades 
culturales que incluyen conferencias y exposiciones. 

El calendario festivo de Aldeaquemada incluye la fiesta 
de las hogueras, a la que va unida el comensalismo 
en las Fiestas de San Antón y la Candelaria. El origen 
centroeuropeo de los colonos que fundaron la población 
se hace patente a través de “La Cuca”, el Domingo de 
Resurrección, cuando se pintan huevos cocidos y pos-
teriormente se juega a “cucarlos” o chocarlos, ganando 
quien no los rompa. Otras fiestas tienen un corte más 
religioso, como las Cruces de Mayo, el Corpus Christi, 
Los Santos y la Inmaculada, patrona local. Los encierros 
por las calles del pueblo tienen lugar en  las fiestas 
patronales de San Miguel, con una versión previa en el 
mes de agosto (Fiesta de los Veraneantes) cuando se 
recrean las fiestas patronales para los vecinos emigrantes 
que vuelven por vacaciones. 

Dentro de las artesanías locales tienen especial impor-
tancia las del cuero, que abarcan un gran número de 
productos y que sigue siendo utilizada y apreciada local-
mente, seguida de las de la cuerda.   
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Cascada de la Cimbarra
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El Término Municipal de Aldeaquemada está regulado 
por un documento de Delimitación de Suelo Urbano 
aprobado en  1993. A pesar de tratarse de un docu-
mento  básico que delimita únicamente el suelo urbano, 
se refleja claramente la situación de cada uno de los 
equipamientos propuestos.

Consultada la normativa de ordenanzas, resulta desta-
cable el alto grado de definición del documento, dife-
renciando en los suelos urbano y urbanizable numerosos 
parámetros para su ordenación. En el primero se definen 
con claridad las condiciones estéticas exigibles  aten-
diendo a aspectos tales como tipo de cubiertas, colores 
de fachada, carpinterías, etc. En Suelo No Urbanizable 
se concretan aspectos como las construcciones y ex-
plotaciones agrícolas, las obras públicas y la edificación. 

Respecto a la preservación del paisaje, el artículo 51 
dice que las actividades susceptibles de producir fuertes 
impactos paisajísticos (publicidad exterior, minas y can-
teras, vertederos, edificaciones no comunes, etc.) se 
someterán a controles especiales a la hora de conceder 
las licencias urbanísticas, no permitiéndose su ubicación 
en lugares de gran incidencia visual, paisajes sobresa-
lientes o áreas catalogadas o inventariadas en los térmi-

sistema de proteCCión territorial
nos de su legislación específica. Asimismo, el documento 
desarrolla normas específicas de protección atendiendo 
a los valores medioambientales según las protecciones 
establecidas en el Plan Especial de Protección del Medio 
Físico de la provincia de Jaén. 

En fin, dadas las características del documento urba-
nístico y las fechas de su aprobación, puede decirse 
que la Delimitación de Suelo Urbano de Aldeaquemada 
denota una clara intención de conservación y valorización 
del paisaje, que se ve complementada con las pos-
teriores medidas de protección y planificación sectorial. 

En ese sentido, el Plan de Ordenación de Recursos 
Naturales de la Zona de Especial Conservación “Cas-
cada de Cimbarra” reconoce como valor principal del 
ámbito protegido el paisajístico, destacando el interés 
de las manifestaciones de arte rupestre prehistórico que 
alberga. Por ello, se evitarán y minimizarán las activida-
des o actuaciones en el ámbito protegido, así como la 
contaminación acústica y lumínica producto de las activi-
dades que se autoricen en dicho ámbito. Igualmente, las 
medidas de conservación del patrimonio cultural deberán 
intentar su compatibilidad con los usos de dichos bienes 
con fines recreativos, didácticos y de investigación.

Fachada principal del pósito del Diezmo y Labradores
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Otras figuras de protección

patrimonio territorial protegido

-Paraje Natural Cascada de La Cimbarra.

-Complejo Serrano de Interés Ambiental “Sierra 
Morena Central” (CS-3).

-Cuevas y abrigos con manifestaciones artísti-
cas prehistóricas declarados Patrimonio Mundial 
bajo la denominación “Arte Rupestre del Arco 
Mediterráneo de la Península Ibérica”. 
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valores paisajístiCos

-En las estribaciones septentrionales de la Sierra Mo-
rena, la caída de la cordillera hacia las llanuras man-
chegas ofrece en las cercanías de Aldeaquemada un 
paisaje en el que se dan cita la forma abrupta del 
sistema montañoso, los campos de dehesas y, en las 
proximidades de la población, los terrenos dedicados a 
cultivos de secano y olivar. 

-Aldeaquemada responde al modelo de poblamiento 
ilustrado llevado a cabo durante el reinado de Carlos 
III. Formó parte de la Intendencia de las Nuevas Po-
blaciones de Andalucía y Sierra Morena, que tuvieron 
estatuto especial hasta la conformación de provincias 
de Javier de Burgos, en 1833. Es, pues, un paisaje 
planificado.

-El rasgo paisajístico dominante en este ámbito es la 
clara afección territorial de la línea recta, marcada para 
organizar el espacio habitado y definir las lindes de 
los terrenos adyacentes, consecuencia de la actuación 
urbanística que convirtió un enclave deshabitado en una 
población de economía agrícola y ganadera.

-A los valores expuestos hay que añadir otros dos 
de primer orden: a) la abundancia de manifestaciones 
artísticas rupestres en las inmediaciones de Aldeaque-
mana, cuyos yacimientos se encuentran registrados en 
la Lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO; y b) 
la Cascada de la Cimbarra, declarada paraje natural 
y de valores paisajísticos excepcionales intrínsecos (a 
partir de los 40 metros de desnivel en el entorno de 
un barranco con taludes muy pendientes) y extrínsecos 
(en sus inmediaciones se domina las primeras estri-
baciones andaluzas de Sierra Morena hacia el sur).

impaCtos y amenazas

-Se ha producido una gran sustitución del caserío ver-
náculo desde la segunda mitad del siglo XX, genera-
lizada en la edificación de nueva planta sobre el solar 
original, aunque no se reconocen impactos destacables 
sobre alineaciones, aperturas, ensanches de viarios o 
alteraciones disonantes en el alzado de los edificios. 

-En el entorno inmediato, algunos campos de olivar en 
terrenos que fueron dehesas conforman una alternancia 
de uso y una mutación paisajística que, en el borde 
sur, ha generado los escasos elementos disonantes con 
los valores patrimoniales del lugar. 

reComendaCiones 

-Al tratarse de un paisaje con un alto grado de au-
tenticidad e integridad, el principal objetivo es mantener 
sus valores, que deben ser conocidos en profundidad, 
y conservar el interesante y sugestivo espíritu del lugar.

-Es necesaria una visión del patrimonio de Aldea-
quemada que integre los valores de cada uno de sus 
recursos y utilice el paisaje como esquema global in-
terpretativo. Ello debería conllevar a una propuesta de 
instalaciones y señales adecuadas.

-Generar una cultura de aprecio de la arquitectura tra-
dicional que oriente las intervenciones urbanísticas tanto 
sobre el patrimonio edificado como sobre los proyectos 
de nueva planta.

evalUaCión, diagnóstiCo y reComendaCiones

Entorno de la Cascada de la Cimbarra Salto de la Cascada de la Cimbarra
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“[...] Los colonos comienza a llegar en julio de 1768; se trata de dos grupos de colonos a los que, por error, 
se le une un tercero en septiembre de ese año que iban a destinados a La Parrilla. Las obras se acometen 
con celeridad; dos líneas perpendiculares orientadas a los cuatro puntos cardinales, en cuya intersección 
se plantea Aldeaquemada, se trazan como ejes de distribución de suertes. Simultáneamente comienzan 
las distintas obras, y en noviembre de 1768 Olavide encarga a Branly el plan del nuevo camino de Santa 
Elena a Aldeaquemada [...]” 

Carlos Sánchez-Batalla, 1996: 1596.
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“Aldeano/a (JC). En realidad no existe gentilicio que denomine a sus vecinos, si bien en ocasiones suele usar-
se el anterior. La razón de esa carencia bien puede venir dada porque, desde la fundación del lugar hasta 
tiempos relativamente recientes, se conoció a sus habitantes, como a los de todas las Nuevas Poblaciones 
de Sierra Morena mandadas construir por Carlos III, con el nombre de colonos, as, que derivaría en colón, 
ona, y que aun es posible oir en algunos puntos de la provincia de Córdoba. En mayor abundamiento pue-
de venir el apelativo de rubios, que les dan a los de Aldeaquemada las gentes de Castellar de Santiago, sus 
más próximos vecinos de la provincia de Ciudad Real, señalándose de este modo su origen centroeuropeo.”

Manuel Urbano Pérez Ortega, 2000: 46.

“Tres cosas tiene la Aldea
que no las tiene Madrid.
Tres cosas tiene la Aldea
que no las tiene Madrid.

La Cimbarra, el Cimbarrillo,
la Cimbarra, el Cimbarrillo

y la cuesta de Juan Gil”

[Copla popular de Aldeaquemada]




