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Río Guadalimar

Sierra Morena de Jaén
Cuenca del Guadalimar (69 parcial) + Despeñaperros (71) + Sierra Morena oriental (72 parcial) +

Cuencas bajas del Guadalmellato, Yeguas y Jándula (80 parcial)

El extremo oriental de Sierra Morena se integra dentro de las áreas paisajísticas de
Serranías de montaña media, Serranías de baja montaña y Campiñas de
piedemonte. Durante mucho tiempo ha sido la puerta de entrada a Andalucía desde
la meseta y, por lo tanto, uno de los primeros paisajes que han percibido los viajeros.
Aunque comparte buena parte de la caracterización paisajística de otras zonas de
este sistema montañosos (especialmente el protagonismo de la dehesa), aquí cabe
destacar que las alturas medias son mayores y que el carácter es más agreste y
despoblado, sobre todo hacia oriente. La Loma de Chiclana, en cambio, escalón de
Sierra Morena hacia el sureste, es un espacio en el que el olivo retoma el
protagonismo del paisaje.

Bajo la demarcación Sierra Morena de Jaén se incluyen tres comarcas diferenciadas:
El Condado de Jaén, el distrito histórico-minero de Linares-La Carolina y la sierra de
Andújar la zona más despoblada de toda la demarcación-. Todas ellas configuran un
territorio fronterizo agreste de sierra con paisajes naturales, dehesas para
actividades ganaderas y cultivos de olivar de montaña.

Las poblaciones son pequeñas y entre ellas sobresalen sólo Santisteban del Puerto,
Santa Elena y, sobre todo, La Carolina, evidenciando las necesidades que ha habido
en el pasado, especialmente en la época ilustrada, de repoblar estos territorios.
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Centro-norte de Jaén y Cazorla, Segura, Las Villas y Mágina

Red de centros históricos rurales

Red de ciudades Carolinas

Ruta Cultural del legado andalusí



La Sierra Morena jiennense es un ámbito poco antropizado y compuesto por sierras más abruptas que en otros segmentos de este sistema montañoso, lo que
determina la presencia de mayores pendientes y formas más agrestes. Esto se aprecia especialmente en algunos de los valles transversales, sobre todo en la mitad
occidental y más específicamente en el valle del río Jándula. A su vez, hay grandes contrastes en las densidades de formas erosivas, mientras que estas son bajas o
moderadas en buena parte de la demarcación, hay zonas en la zona norte septentrional en el que los niveles son muy altos llegando a ser localmente extremos.
Geológicamente, la demarcación se enmarca en la zona centroibérica del macizo hespérico, cuyo origen se relaciona con relieves montañosos de plegamiento de
materiales metamórficos en medio estable (pizarras, esquistos, grawacas, cuarcitas y areniscas) y, más localmente, colinas con influencia de fenómenos endógenos
(sobre todo en la sierra de Andújar, en un gran afloramiento plutónico de granito y granodioritas) y con barrancos y cañones denudativos. Hacia el este aparecen
también formas denudativas en colinas con escasa influencia estructural en medio estable y materiales sedimentarios (arcillas y arenas rojas). En algunas zonas de la
Loma de Chiclana, sobre todo al sur de las Navas de San Juan, aparece un importante sector de calizas y dolomías.

El clima de esta zona es bastante extremo, con inviernos fríos, aumentando de oeste a este, y con veranos calurosos. Las temperaturas media anuales también
descienden de oeste (16º) a este (14,5º). La insolación media anual se sitúa en torno a las 2.700 horas de sol y el nivel pluviométrico es medio, aunque se alcanzan
niveles importantes en el extremo occidental (950 mm). En el centro y noreste aparecen los niveles mínimos (550 mm).

La zona septentrional de la demarcación, la más montañosa, se corresponde con la serie mesomediterránea luso-extremadurense silicícola de la encina (en la zona de
cumbres) y su faciación termófila mariánico-monchiquense con lentisco (encinas, alcornoques, pinares, formaciones mixtas de , mezcla de frondosas con
coníferas, lentiscares, palmitares y, localmente, mancha degradada). El corredor entre La Carolina y Baños de la Encina, además de la práctica totalidad de la Loma de
Chiclana, pertenecen a serie, también mesomediterránea, bética con lentisco. Se trata de un sector muy antropizado y con escasa presencia de vegetación natural a
excepción de algunos reductos de encinares, acebuchares y alcornocales.

El reconocimiento de los valores naturales a partir de la declaración de espacios protegidos es también bastante significativa. En el extremo occidental se encuentra el
parque natural Sierra de Andújar y en Despeñaperros el que lleva este nombre. Hay un paraje natural (Cascada de Cimbarra), dos monumentos naturales (Huellas de
Dinosaurios en Santisteban del Puerto y El piélago) y un humedal (Laguna de los Perales).Además, el conjunto de la sierra está incluido en la Red Natura 2000.

quercus

La Sierra Morena de Jaén no escapa a los procesos regresivos de carácter socioeconómico que se registran en otros ámbitos serranos andaluces. La mayor parte de
los municipios llevan un largo proceso de sangría demográfica que abarca buena parte del siglo XX y que todavía no se ha detenido. Se trata de municipios pequeños
entre los que sólo mantienen una situación relativamente menos grave algunas de las pequeñas cabezas comarcales, aun así buena parte de ellas en proceso de
pérdida de efectivos: La Carolina (15.476 habitantes); Navas de San Juan (5.047, más de 7.200 en 1960) o Santisteban del Puerto (4.959, frente a los casi 8.000 de
1960). La situación es más aguda en municipios pequeños o menos accesibles: Chiclana de Segura pasa entre 1960 y 2006 de casi 3.700 a 1.191.

Esta pérdida de efectivos demográficos y la atonía socioeconómica general contrastan con un pasado mucho más rico y dinámico, en el que las actividades mineras
generaban un importante número de empleos (sobre todo en La Carolina) y se combinaban con abundantes labores agrosilvícolas; muchas de éstas, no obstante
están aún presentes en este sector, destacando: la obtención de leña, de piñas, de carbón vegetal, de corcho y setas. Las labores agrícolas tradicionales, basadas en
el cereal en zonas de secano y con aptitudes para el labradío, también han experimentado un cierto cambio con el aumento de las zonas regadas y la expansión del
olivo en zonas en las que era desconocida tradicionalmente (estribaciones de Sierra Morena en Andújar, El Condado). También es importante la cría de ganado ovino,
caprino y de lidia, este último en el sector occidental, en la sierra cercana aAndújar. Lo mismo puede decirse de la producción de miel y cera, una de las actividades más
tradicionales de esta demarcación. La estructura económica de la zona se completa con las actividades cinegéticas, de importante crecimiento durante los últimos
decenios (ciervo, jabalí, conejo, paloma torcaz y perdiz).

La industria es escasa y sólo aparece con cierta presencia en La Carolina, pequeñas empresas y talleres, muchos de los cuales debieron su aparición a la actividad
minera. La construcción también ha experimentado un cierto dinamismo en los últimos años, sin llegar a los niveles de otros ámbitos provinciales y regionales.

El turismo rural y cultural, pese a la disponibilidad de abundantes y valiosos recursos, no ha despertado el interés de otras zonas de Sierra Morena o de la cercana
sierra de Cazorla, no obstante, las expectativas son favorables y en los últimos años se han multiplicado las iniciativas, especialmente en la zona de El Condado.

25
Medio Físico

Vista desde Baños de la Encina. Silvia Fernández Cacho
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Procesos de articulación histórica

La especial posición geográfica entre el valle bético y la Meseta ha caracterizado históricamente a la demarcación como soporte de ejes de comunicación norte-sur
cuyo trazado ha utilizado diferentes opciones, algunas con vocación de continuidad y otras cuya importancia o protagonismo ha estado condicionada por diferentes
circunstancias históricas. Por una lado, es obligado referirse a las cuencas fluviales principales, en las que parece observarse cómo en aquéllas orientadas al norte no
han consolidado rutas principales ajustadas a su margen debido al encajamiento serrano de sus cabeceras.

Esta situación parece corroborarse en el trazado de las principales rutas ganaderas con intensa utilización medieval, las cuales utilizarán como soporte hacia el norte
las zonas de divisoria entre cuencas tomando, por tanto, cierta altura respecto a los fondos de valle. Sería el caso de la Cañada Real de la Plata que posiblemente
corresponda en parte con el trazado de la vía romana Castulo-Sisapo (Almadén, Ciudad Real), que atraviesa el término de Andújar en la divisoria entre el Jándula y el
Rumblar, o la Cañada Real de las Navas de San Juan que discurre al noreste de Vilches en la divisoria entre el Guarrizas y el Guadalén. Igualmente, esta situación
puede observarse en vías históricas como el Camino deAndalucía formalizado en tiempos de Carlos III y utilizado por la posterior N-IV (divisoria entre el Guarrizas y el
Rumblar), o el trazado de la vía romana Castulo-Saetabis (Linares-Játiva) a través del eje Castulo (Linares), Ilugo (Santiesteban del Puerto) y Montizón (divisoria entre
el Guadalén/Montizón y el Guadalimar).

Respecto al sistema de asentamientos en la demarcación, se observa una baja densidad de localizaciones durante el Neolítico y la edad del Cobre, preferentemente
junto a los cursos fluviales tales como el Jándulo, el Rumblar o el Guadalimar en sus tramos bajos más próximos con la cercanía del valle del Guadalquivir. Distinta
apreciación puede hacerse de un conjunto bien definido de arte rupestre de tipo esquemático, contemporáneo en parte a la cronología mencionada, que se ubica en el
contexto serrano de cuevas y abrigos en torno a Despeñaperros.

Aunque las bases de los ejes urbanos formalizados hasta laAlta Edad Media pueden llevarse hasta la cronología romana, e incluso antes, será durante la repoblación
cristiana con las fundaciones de Órdenes Militares y, sobre todo, posteriormente durante la labor colonizadora de Carlos III, cuando se establezca definitivamente la
red de poblamiento que ha llegado hasta nuestros días. Sus rasgos dominantes estarán constituidos por su alineación a las rutas principales antes mencionadas: el eje
del Camino deAndalucía (Despeñaperros Linares) y la vertiente norte del Guadalimar como soporte de la actual comarca del Condado.

Articulación natural, comunicaciones y sistema regional de ciudades

Esta demarcación, con ser la más importante de Andalucía en su articulación con el resto del territorio español, posee uno de los mayores niveles de desarticulación
interna. Desde el punto de vista de la articulación que impone el medio, hay que reseñar que los cordales que componen este sector de Sierra Morena (Quintana,
Calderones, Cambrón, etcétera) apenas poseen conexiones entre el norte de la provincia de Jaén y la del sur de Ciudad Real y las pocas existentes discurren por
territorios casi desérticos. Ni siquiera los cauces de los ríos que prolongan la cuenca hidrográfica del Guadalquivir en el sur de Castilla-La Mancha son aprovechados
por carreteras de cierto rango (Jándula, Pinto, Guadalén, Guadalmena). En el interior de la demarcación, además de la nacional IV (A-4) que la recorre a través de
Despeñaperros, Santa Elena, La Carolina y Guarromán, es de destacar el eje (A-312) que desde la Carolina estructura el escalón de Sierra Morena que supone la
Loma de Chiclana, paralela en su disposición a la de Úbeda, de la que se sitúa más al noroeste.

Hacia el sur, existen conexiones que aseguran la relación con las poblaciones de la comarca de Linares o con las de la citada Loma de Úbeda: La Carolina-Linares (JV-
6035), Navas de San Juan-Úbeda (JV-6004 yA-301), Santisteban del Puerto-Villacarrillo (JV-6024 yA-6203), etcétera..

El ferrocarril, también el más importante en la conexión de Andalucía con el resto de la península hasta la llegada del AVE, recorre el sector, pero sirve poco en su
articulación, destacando muy secundariamente la estación de Vilches.

Sólo La Carolina, fundación urbanística apoyada en parcelaciones rurales y concepciones arquitectónicas ilustradas, ejerce de cierta cabeza comarcal en el sector
central de la demarcación, el resto de las poblaciones de cierta importancia se ubican a lo largo de la Loma de Chiclana (Arquillos, Navas de San Juan, Santisteban del
Puerto, Castellar, Chiclana de Segura, etcétera). Su capacidad de articular el territorio es muy escasa, lo mismo que su población. Ofrecen en cambio uno de los
conjuntos de ciudades más desconocidas e integradas en su contexto territorial deAndalucía.

Consideración en el Plan de Ordenación Territorial de Andalucía: Estructura organizada por áreas poco pobladas pertenecientes a distintas unidades territoriales: la
mitad occidental al sistema de ciudades medias de interior de la unidad Centro-norte de Jaén (La Carolina) y la oriental a la red de asentamientos en áreas rurales de la
unidad territorial (Santisteban del Puerto). Grado de articulación: bajo.Cazorla, Segura, Las Villas y Mágina

Articulación Territorial

25 Sierra Morena de Jaen
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Procesos Históricos
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1370000. De la
sedentarización a la
jerarquización social del
Bronce argárico.

1370000. Urbanización del
área en el contexto de las
redes de comunicación
regional.

“La Carolina capital de todas las colonias, se sitúa en una hermosa colina, que otea sobre el conjunto del asentamiento e incluso sobre parte de las
provincias de Granada y Córdoba.

A causa de esta pretensión de que vigile el resto de las colonias, la han situado en un lugar deficiente en madera y agua, viéndose obligados a abrir
increíble número de pozos para la bebida y riego de los huertos. Toda la ciudad es nueva desde sus cimientos, pues no había ni una choza hace ocho
años; las calles son anchas y trazadas en línea recta, pero el terreno no está suficientemente nivelado; las casas se han levantado sobre un plano
uniforme sin la menor decoración; la iglesia frente a la principal carretera del sur; y una torre colocada en cada ángulo marcan la extensión de la
ciudad, que pretende ser un cuadrado perfecto; el lugar del mercado y otra plaza son muy espaciosos y aparentes. Toda la culminación de la colina,
antes de que la ciudad se trazara, estaba ocupada por huertos, y ahora ha sido plantada con avenidas de olmos, que están dispuestos para servir de
paseos públicos.”

Swinburne, 1779 (López Ontiveros, 1996: 25-26).

7121100. Asentamientos. Poblados.
7120000. Sitios con representaciones
rupestres.

7121200/533000. Asentamientos urbanos.
Opidum.
7121200. Asentamientos urbanos.
Ciudades.
7112421. Necrópolis.
7123100. Infraestructuras del transporte.
Redes viarias.
7123110. Infraestructuras del transporte.
Puentes.

Los procesos desarrollados en el área van a estar caracterizados
principalmente por la explotación progresiva de un medio montañoso
rico en recursos mineros y ganaderos, así como la explotación agrícola
en las llanadas intermedias. Desde el punto de vista de los impactos
sobre el paisaje y en relación con las transformaciones económicas, se
estima que desde la edad del Cobre debió producirse una intensa
deforestación sobre todo el el tercio meridional de la demarcación. En el
borde norte destaca la gran densidad de hallazgos de arte rupestre
postpaleolítico de tipo esquemático en las cabeceras del Guadalmena y
Guadalén, en la zona de Aldeaquemada, de Despeñaperros y de Los
Guindos-El Centenillo.

Las poblaciones del Neolítico final y durante toda la edad del Cobre
situarán sus poblados al aire libre en las proximidades de los ríos, en
terrazas o lomas suaves.

Las localizaciones son escasas y se ajustarán al borde sur de la
demarcación inmediatas al valle del Guadalquivir o en la cuenca del
Guadalimar.

Será durante la edad del Bronce Pleno y Tardío, en el contexto de
influencias argáricas desde la alta Andalucía, cuando la explotación
minera y un modelo de jerarquización territorial configuren un espacio
político basado posiblemente en la dependencia de centros ubicados en
la depresión de Linares-Bailén. En este periodo los asentamientos se
dotarán de defensas tanto por su emplazamiento como mediante la
construcción de bastiones y murallas.

Esta fase abarcaría los procesos que tiene lugar durante la protohistoria
hasta la romanización plena del sector. Por un lado, las sociedades del
Bronce Final y primera edad del Hierro recibirán el impacto aculturador
por las relaciones comerciales con los colonos del Mediterráneo
oriental. En estos pueblos se producirá una evolución tanto en cultura
material como en organización social y política. Esta situación culminará
en la conformación del estado ibérico ya desde mediados del siglo VI
a.C.

La demarcación se ve inmersa en un proceso de progresiva
urbanización de los poblados fuertemente jerarquizados en lo que se ha
llamado un modelo nuclear quizás con dependencia más cerrada con
los núcleos de la campiña o de la Loma de Úbeda más al sur. Destacan
los grandes junto a los grandes ríos tales como el gran
asentamiento de Giribaile (Vilches) junto al Guadalimar. Sobre la base
de los asentamientos tipo y su gradación jerárquica, el modelo
ibérico se acompañará de la instalación de los denominados santuarios,
como el del Collado de los Jardines (Santa Elena), vinculados a
funciones de simbolismo social (mítico-heróico) y de cohesión territorial
(institucionalización de lazos familiares entre realezas) de las
aristocracias iberas.

Esta evolución se verá truncada desde el siglo III a.C. en lo que se refiere
a la evolución política de las formaciones ibéricas debido a las sucesivas
crisis, primero con los cartagineses y luego con la conquista romana.

El resultado de los procesos sobre el territorio será la consolidación del
modelo urbano municipal romano y la formalización de la red viaria que
en nuestra demarcación constituirá un hecho prioritario: el eje de
comunicaciones que conectará el valle bético con la Meseta y el Levante
peninsular. Los recursos mineros y la consolidación de un patrón de
ocupación rural basado en y otras instalaciones agrarias
completarán el panorama dentro del sistema territorial de la Sierra
Morena oriental.

oppida

oppidum

villae

Sierra Morena de Jaén
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Ya desde momentos muy tempranos de la islamización del territorio el sector se
convierte en un punto de apoyo en la expansión militar califal como muestra, por
ejemplo, la fundación de las fortalezas de Baños de la Encina, de Vilches, de
Santiesteban del Puerto o de Sorihuela de Guadalimar. Estos enclaves
aseguraban de oeste a este un frente defensivo en línea con el Guadalquivir y el
Guadalimar. Las peores condiciones agrícolas de las tierras, pero también el
despoblamiento que se inició desde el periodo romano, hacen que la
demarcación quede relegada durante la mayor parte de la historia de al-
Andalus a funciones de distrito militar y a un menor desarrollo urbano.

El avance castellano a partir de la batalla de la Navas de Tolosa (1212) dejará un
extenso territorio en el tercio oeste de realengo perteneciente a Andújar, Baños
de la Encina, Vilches o Santiesteban del Puerto se mantendrán también bajo
realengo dependiente de Baeza o Úbeda, el extremo oriental la actual comarca
del Condado evolucionará como tierras señoriales dependientes del
arzobispado de Toledo (Adelantamiento de Cazorla), Órdenes Militares y
diversos señoríos civiles.

Si bien desde el siglo XVI se observa un cierto resurgir de los centros urbanos,
la situación de principios del siglo XVIII será que no ha podido superarse la
despoblación del extenso ámbito serrano del norte del área, la cual sigue
conservando un gran interés estratégico como paso hacia la Meseta y soporte
de las rutas ganaderas regidas por la Mesta.

1370000. Frontera y
repoblación en las edades
medieval y moderna.

7121100. Asentamientos. Pueblos.
7121200. Asentamientos urbanos.
Medinas.
7112620. Fortificaciones. Castillos.
7112900. Torres.
7123100. Infraestructuras del
transporte. Redes viarias.
7122200. Cañadas. Vías
pecuarias.
A951000. Sitios históricos.

Mina Centenillo.
Javier Romero García, IAPH

Sierra Morena de Jaén

1370000. Colonización
borbónica y desarrollo de la
minería industrial.

En 1767 se inicia uno de los proyectos de mayor calado de la administración
borbónica con objetivo en el progreso y reactivación de Sierra Morena. La
aplicación del “Decreto de Nuevas Poblaciones” producirá el nacimiento de
nuevas villas, tales como las localizadas en el Camino de Andalucía, otro
referente como proyecto de gran escala territorial en la época (Guarromán,
Carboneros, La Carolina, Santa Elena), o las localidades más al este de
Aldeaquemada,Arquillos y Montizón.

A mediados del siglo XIX se producirá un drástico cambio en la base de
explotación agraria tradicional por el auge de la minería del plomo en la zona
minara de Linares-La Carolina. Desde el punto de vista de la evolución de los
paisajes serranos, la apertura de pozos y escoriales junto con la necesidad de
combustible y material de construcción, produce un incremento de las
roturaciones y talas en los bosques y dehesas de la sierra. Este proceso es más
evidente en las tierras de Guarromán o Carboneros. La construcción de
infraestructuras ferroviarias experimentará un incremento así como la
instalación de instalaciones fabriles (fundiciones, metalúrgicas, etc). Al igual
que otras zonas mineras basadas en el plomo, a principios del siglo XX se
produce una recesión en el sector por la bajada de precios internacionales. El
mantenimiento de la actividad minera hasta los años 90 del siglo XX en el
contexto de unos yacimientos con menores beneficios metálicos que otros en el
marco regional se explica por la proximidad del carbón de las minas
cordobesas, fundamental como combustible para asegurar la continuidad de
los procesos de fundición.

7121100. Asentamientos rurales.
Poblados de colonización.
7120000. Complejos extractivos.
Minas.
7122200. Caminos.
7123120. Redes viarias. Redes
ferroviarias.
7123110. Puentes.
7123200. Infraestructuras
hidráulicas. Lavaderos de mineral.
Norias. Tornillos de Arquímedes.
Tornos. Pozos.
A951000. Sitios históricos.
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Actividades socioeconómicas

7112100. Edificios agropecuarios. Haciendas (de
olivar).

7112120. Edificios ganaderos. Apriscos. Majadas.
Abrevaderos (pilares). Fincas taurinas. Toriles.
Parideras ovinas.

7111115. Galerías subterráneas
7114100. Chimeneas
7112511. Componentes de los molinos. Cabrías.
7112500. Fundiciones.
72I 6000. Malacates.
7280000. Máquinas de vapor.
72I8000. Cribas (cartageneras).
7112800. Casas (de bombeo, de máquinas).

14j3000. Descorche.
1263300. Carboneo.

En toda la Sierra Morena de Jaén los cultivos de secano son los
predominantes. Especialmente el olivar (Condado y Comarca
de Andujar) cuya producción ha aumentado considerablemente
con la introducción del regadío y su extensión en tierras antaño
de cereal.

La actividad ganadera es otro de los pilares de la economía de la
Sierra Morena de Jaén. En la actualidad varía en importancia
según a la comarca que nos refiramos.

En la comarca de El Condado, en las grandes dehesas se
introduce sobre todo bovino y ovino .Mientras que en la comarca
de Andújar, la ganadería extensiva, ha ido perdiendo
importancia con el paso de los años a favor de la actividad
cinegética. Aún así, destaca el ganado vacuno principalmente
destinado a la lidia.

Además, la apicultura es uno de los ramos pecuarios con
mayor crecimiento y dinamismo en los últimos tiempos. Se
aproxima así al esplendor que alcanzó esta actividad en
siglos pasados, cuando la ciudad de Andújar logró figurar
entre los principales centros peninsulares de producción de
cera y miel. También se puede mencionar en el caso de
Despeñaperros.

La minería está atestiguada desde el periodo romano (El
Centenillo en Linares) y ha seguido siendo una de las
principales de la demarcación, sobre todo a partir de la
decadencia de las minas de plomo del entorno de Linares a
principios del siglo XX y el inicio del auge del eje La Carolina-
Santa Elena y la Comarca de Andujar, considerándose el
ámbito el más importante productor de minerales de plomo de
toda la Península Ibérica.

Actualmente el dinamismo económico se manifiesta en la
presencia de numerosos y diversos establecimientos de
metalurgia, metales, construcción...localizados en los
polígonos industriales que se concentran en Bailen, Linares y la
Carolina.

Allí donde domina el bosque mediterráneo, al Norte de la
Comarca de Andújar y en el Parque Natural de
Despeñaperros, se desarrollan actividades extractivas como
corcho, leña, piña y madera.

Recursos asociadosDescripciónPalabra clave

1264200. Agricultura.

1264200. Ganadería
1264400. Apicultura

1263200. Minería.
1263000. Producción
industrial.

1264100. Actividad forestal.

"Para cantar por tarantas
hay que nacer en Linares
y escuchar cómo las cantan
los mineros cuando salen."

Suárez Gallego: “Tarantos y mangurrinos”.
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1263000. Producción de
alimentos.
Producción Industrial.
Oleicultura.
Producción artesanal.

1262B00. Transporte.

1240000/1264300.
Turismo/Caza.

Destacan en las comarcas de Andujar y El Condado las
industrias agroalimentarias: principalmente el aceite de gran
significación. Siendo la agroalimentaria (envasado) la única
industria del Condado.

En la Sierra Morena de Jaén, el ferrocarril surgió en torno al eje
minero Linares - La Carolina, configurando una auténtica red
que la recorría de parte a parte. Destaca entre las redes
secundarias que confluían en esta red el tranvía de Linares
ligado al uso minero.

De gran tradición histórica es el camino de Andalucía
(actualmente A-IV) por ser la vía casi exclusiva, a partir del siglo
XVIII, que daba acceso a Andalucía desde la Meseta y a través
de la Sierra Morena de Jaén.

La caza es una actividad en alza desarrollada en un gran
número de cotos que se extienden por Sierra Morena de Jaén.
Concretamente, la dedicación a la caza mayor de toda la
porción noroccidental de Sierra Morena se encuentra muy
arraigada desde mediados del siglo XIX.Actualmente esta zona
es uno de los mayores y más prestigiosos cazaderos de la
península Ibérica.

7112511. Almazaras.

72J3300. Vehículos de tracción mecánica. Trenes.
Tranvías.
7112470. Estaciones.
7112321. Casas de postas.
7112473. Edificios de transporte en carretera.
7112321. Edificios de hospedaje.

7112100/7112321. Edificios agropecuarios.
Edificios de hospedaje.
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Ámbito Territorial

Sitios con manifestaciones de arte rupestre, en cuevas y abrigos se localizan sobre todo en el límite norte de la demarcación, en los municipios de Aldeaquemada
(Arroyo de Martín Pérez, Poyo Inferior de la Cimbarra,Abrigos del Poyo de en medio de la Cimbarra, Prado delAzogue, Barranco de la Cueva, Cueva de la Mina, Tabla
de Pochico, Abrigo de D. Pedro Mota, cueva de la Felicita, Garganta de la Hoz, Cuevas de los Arcos, etc), Baños de la Encina (Abrigo El Rodriguedo, Abrigo de las
Jaras, Nava El Sach,Abrigo Canjorro de Peñarrubia, Barranco del Bu,Abrigo Selladores, etc.), La Carolina (Los Guindos I-IV, El Puntal I-II, Nava Martina, Barranco de
Doña Dama, Roca de Camarenes, etc.), Santa Elena (Arroyo del Santo, Cuevas del Santo, Charco del Helechal, Arroyo de Santo Domingo, Barranco de la Niebla,
Vacas del Retamoso I-II, Las Correderas I-III, Arroyo del Rey, Graja de Miranda del Rey, Cueva de los Muñecos, Los Órganos I-II, etc.) y Santiesteban del Puerto
(Abrigo Morciguilla de la Cepera,Abrigo Cerro de la Caldera,Abrigo laAlamedilla, Cueva delApolinario, etc.).

Sitios históricos. En esta demarcación se encuentran los campos de batalla de las Navas de Tolosa y Bailén.

Complejos extractivos. Los más antiguos se remontan a la Prehistoria Reciente (Los Guindos I en La Carolina), aunque son más numerosos los de época romana.
Entre estos últimos pueden citarse las minas de Los Palazuelos (Carboneros), Santana, Fuente Spis y las Torrecillas de San Telmo (La Carolina).

Patrimonio Industrial contemporáneo son las minas del distrito minero de Linares-La Carolina como las de El Mimbre, Pozo Ancho, Alamillos, La Tortilla, La Cruz, los
Alamillos Altos, La rosa, El Sinapismo o la mina-coto Santa Margarita. También son de interés algunos pozos mineros como el pozo de La Unión, pozo San Vicente
(Mina San Miguel), pozo El Castillo, pozo Española y Federico, pozo El Guindo, pozo Mirador.

Infraestructuras de transporte asociadas a la víaAugusta, entre las que se encuentran los puentes de Lugar Nuevo (Andujar), Puente del Obispo (Baeza) Puente Viejo
sobre el Guadalimar (Puente de Génave) y Puente Mocho (Beas de Segura). Destacan asimismo los trazados de líneas ferroviarias relacionadas con la actividad
minera e industrial desarrollada en la zona, especialmente las que conectan Linares-La Carolina, y sus puentes como ejemplo de ingeniería civil.

Edificios agropecuarios para la producción agrícola y ganadera se remontan a la época protohistórica y, sobre todo, romana y medieval. El mayor número de ellos se
localizan el municipio de Vilches, dónde se contabilizan hasta el momento 30 sitios arqueológicos asociados a esta función, seguido de Castellar (23), Andujar (9),
Santisteban del Puerto (8) y otros.

Más recientemente destacan las haciendas de olivar y los cortijos ganaderos, algunos de los cuales están especializados en la cría del toro de lidia.

Ámbito Edificatorio

Sierra Morena de Jaén
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Asentamientos. Se han documentado poblados que remontan su ocupación a la Prehistoria Reciente, aunque muchos de ellos tienen pervivencia en épocas
posteriores, fundamentalmente durante la protohistoria. Dentro de este amplio marco cronológico pueden citarse los poblados de LaAtalaya, Castellón de San Miguel,
la Mosquilla o la Lancha enAndujar; Cerro de la Verónica, el Basurero, LaAtalaya, Cuesta del Santo, Cortijo Salcedo, Cuesta del Castellon, Cornicabral o el Morrón de
Guadahornillos en Beas de Segura; Vista Alegre en La Carolina; Cerro Morongo, Cortijo de la Capilla, Castellar 5 y Montón de Tierra en Castellar; Cerro de Chiclana,
Cerro Hostia, Cortijo de Mimbrera o Cerro Bueno en Chiclana de Segura; Peña del Águila en Génave; Cerro Pelado en Linares; La Atalaya y El Castellón en Navas de
Sanjuán; Salfaraf Chico, Cerro de la Senda, Serafín en Puerta de Segura; Cerro de Santo Domingo en Santa Elena; Santiesteban en Santiesteban del Puerto y, como
de forma destacada, Peñalosa en Baños de la Encina. De época protohistórica o más recientes son, por ejemplo, los asentamientos de Collado de los Jardines en
Santa Elena, la Monaira y Cortijo de Riego en Vilches; los Guindos 1 en La Carolina; Castellar 1 y 4 en Castellar; Montizón 2 en Montizón, etc. Con una pervivencia
cronológica desde la prehistoria reciente a la Edad Monderna se encuentra la ZonaArqueológica de Giribaile en Vilches.

Entre los poblados mineros destaca el de El Centenillo. Por su parte los de Santa Elena, La Carolina, Carboneros, Navas de Tolosa, Aldeaquemada, Guarromán,
Montizón yArquillos representan interesantes ejemplos de poblados de colonización.

Entre los espacios rurales, la dehesa cobra protagonismo asociada, sobre todo, a la cría de ganado ovino y bovino.

Infraestructuras hidráulicas. Lavaderos de mineral entre los que destaca el Lavadero de Arrayanes.

Edificios de hostelería como las ventas en torno al camino real de Madrid.

Edificios industriales, entre los que cobran especial relevancia las fundiciones en el distrito minero Linares-La Carolina. En este distrito llegaron a convivir cinco
fundiciones importantes en Linares y otras tres en La Carolina. Una de las más importantes, la Fundición de La Tortilla, ya en 1885 era considerada como la más
avanzada y completa fundición de plomo de Europa. Otras fundiciones del distrito minero LinaresLa Carolina fueron la fundición San Luís y la fundición de La Cruz.

Edificios del transporte que se asocian a las redes ferroviarias como la Estación deAlmería en Linares o las marquesinas del ferrocarril.

Fortificiaciones y Torres. Fortificaciones de Baños de la Encina, Vilches, Giribaile (Vilches), San Estebany La Laguna (Génave). Torreones de Génave y Sorihuela y
Torres de la Aduana (La Carolina), de la Ermita de Consolación (Castellar), Cerro de San Marcos (Santisteban del Puerto) y de la Tercia (Génave), todas ellas
medievales.

Ermitas como la de la Virgen de la Cabeza (Andújar), Virgen de la Encina y Cristo del Llano (Baños de la Encina) o Santa Quiteria (Sorihuela del Guadalim).

Ámbito Edificatorio

Actividades agrícolas y forestales. Instalaciones relacionadas con la agricultura y apicultura. Trabajos de carboneo y piconeo.

Cultura del trabajo minero. Minas, construcciones e infraestructuras relacionadas con la minería.

Artesanías. Trabajo artesanal del cuero y de la piel. Sillas de montar, fundas de escopetas de caza, albardas, cabezados, botas o zurrones. Elaboración de cerámica
especialmente enAndujar. Trabajo artesanal de la forja para ventanales, puertas, rejerías y mobiliario de corte tradicional.

Actividades festivo-ceremoniales. Romería de la virgen de la Cabeza y Fiesta de Santa Bárbara, patrona de los mineros.

“... allí está el monte, o mejor decir, peñasco en cuya cima está el monasterio que deposita en sí una
santa imagen llamada de la Cabeza, que tomó el nombre de la peña donde habita, que antiguamente se
llamó cabezo, por estar en mitad de un llano libre y desembarazado, solo y señero de otros montes ni
peñas que lo rodean, cuya altura será de hasta un cuarto de legua, y cuyo circuito debe ser poco más
media. En este espacio y ameno sitio tiene su asiento siempre verde y apacible, por el humor que le
comunican las aguas del río Jándula, que de paso, como en reverencia, le besa las faldas”.
Miguel de Cervantes
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Descripción Cita relacionada

Sierra Morena de Jaén: la frontera natural, la encrucijada
de caminos, y el lugar de los
bandoleros.

la Puerta de Andalucía

En sierra morena, en la dificultad para sortear la abrupta
geografía se ha situado, y legitimado, la frontera natural que
explicaría la existencia de Andalucía como realidad
diferenciada. De entre los ámbitos y comarcas serranas, son
las jienenses unas de las mas identificada con una frontera
natural, paradójicamente no por lo llamativo de la muralla
fronteriza, sino porque justamente es lugar de paso, puerta de
Andalucía.

Ell mito de frontera franqueable por la puerta natural
(Despeñaperros) está muy presente en los viajeros
románticos que, además, se recrean en la figura liminal del
Bandolero como parte esperable del paisaje fronterizo. Así en
la mayoría de las descripciones el paso de Despeñaperros se
presenta como un acceso mítico, arriesgado, como tránsito
iniciático, a través del cual se penetra en Andalucía, en el país

y . En este viaje las arquitectónicas montañas
actúan de puertas en el escenario paisajístico de Sierra
Morena; mientras que los bandoleros les dan su particular
bienvenida.

deseado ansiado

Sierras de cualidades naturales y refugio de cazadores:

Las cualidades naturales de las áreas más serranas son
exaltadas para construir una imagen de naturaleza agreste
que atraiga a los visitantes. Es el caso de las imágenes que
definen a la Sierra de Andujar. Las singularidades de su
ecosistema han sido descritas por geógrafos históricamente y
en la actualidad exaltadas para el turismo.

La Sierra Morena de Andújar es también una sierra cuarteada
históricamente en cotos de caza mayor y cuyos vallados
metálicos cierran el paisaje a cualquier otro uso

También sobre la comarca del condado y sus municipios se
recrean imágenes compuestas de sus cualidades naturales
aunque sin olvidar la centralidad del olivar.

“Las ondulaciones del terreno comenzaban a ser más acentuadas y seguidas; no hacíamos sino subir y bajar. Nos aproximábamos a Sierra Morena,
que es el límite del reino de Andalucía. Detrás de aquella cadena de montañas violeta se ocultaba el paraíso de nuestros sueños. Ya las piedras se
cambiaban en rocas; las colinas en macizos escalonados; cardos de 6 a 7 pies de alto se erizaban al borde del camino como alabardas de soldados
invisibles. (...) El camino subía haciendo zig-zags. Íbamos a pasar por el Puerto de los Perros, una garganta estrecha, una abertura practicada en la
montaña por un torrente que deja el sitio justo para el camino que lo bordea. El Puerto de los Perros se llama así porque por él salieron de Andalucía
los moros vencidos, levándose consigo la felicidad y la civilización de España. La Península, que linda con África, como Grecia con Asia, no está
hecha para las costumbres europeas. El genio de Oriente asoma en mil distintas formas, y quizás es una lastima que no haya continuado siendo
morisca o mahometana.” Gautier, 1845. (Valladares Reguero, 2002: 689).extiende un verde panorama, extenso como el mar. Parece que hemos
cambiado de continente.”

Escobar, periódico La Época (Valladares Reguero, 2002: 355)

“Al norte de la provincia de Jaén, en las estribaciones de Sierra Morena, se
extiende una comarca noble y natural, pero en ocasiones olvidada.
Territorio fronterizo y encrucijada de caminos tiene sin embargo mucho
que ofrecer a todo aquel visitante que se adentre a descubrirla y por
supuesto a todos aquellos que la habitan.

[Consultada el 15-
05-2007]

Brinckmann en 1852 describe como “Después de Santa Cruz, el campo se
hace mucho más variado, más cultivado y, por fin estamos en Sierra
Morena. Busco en vano esa gran cantidad de cruces de madera plantadas
en el suelo, en los lugares donde los bandoleros han cometido sus
asesinatos y de las que mis predecesores han hablado tanto. Escucho con
atención si no oiré acaso los silbatos que sirvieron de reclamo a estos
señores y no escucho palabra. Al no poder, pues, ejercitar mi odio, quiero
ejercitar mi vista a favor de estas montañas, diciéndome que un turista que
atraviesa Sierra Morena sin ser robado, debe encontrarse
verdaderamente privado de un dramático episodio de viaje. Esta cadena
de montañas es de un aspecto diferente a otras que conozco… no tienen
la majestuosa grandeza de los Alpes o de los Pirineos; parecen creadas a
propósito para ser guarida de los ladrones. (...) Al salir un poco de las
montañas, nos encontramos en La Carolina, villa grande de nueva
creación cuyo aspecto hace presentir a Andalucía. Sus casas pintadas
con cal exteriormente, tienen un aspecto menos triste que todo los que he
visto hasta aquí. No tiene más que veinticuatro años de existencia y fue
edificada por una colonia de alemanes que se quedó allí. En las tierras que
atravieso, los campos, los olivares están separados unos de otros y
rodeados por declives plantados de aloes que causan un efecto muy
original.” (Valladares Reguero, 2002: 205).

www.calidadterritorial.com/redmct/condadojaen.htm)

Sierra Morena de Jaén
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“Toda ella (sierra morena a la altura de Andújar) es una serie de cerros,
sinuosidades y cañadas cubiertas de monte bajo, que ordinariamente es
lentisco, madroño, jara estepa, cantueso, coscoja, romero y almoradux:
en algunos puntos hay encinares, pinos, donceles, fresnos, alisos,
acebuches y algunos pirútanos, o sea perales silvestres. En la parte
inferior de la sierra se dan los olivares y algunas viñas, aunque éstas
generalmente son de escasos rendimientos: los valles o faldas de la
sierra, que llegan hasta el Guadalquivir, ocupan su margen derecha, y la
izquierda es de tierras labrantías. Las tierras son delgadas y de pizarra, y
en otras partes las conocidas con el nombre de salmoral...”. (Madoz,
1986-1988: 38).

“El escénico telón que forma Sierra Morena acoge las más de sesenta mil
hectáreas que delimitan el Parque Natural de la Sierra deAndújar. Paraíso
de cazadores, oasis de pescadores y sendero para andarines. (...). La
Sierra de Andújar constituye uno de los "santuarios" cinegéticos más
importantes de España. Paradójicamente, quizá este pedazo de tierra se
haya conservado de forma excelente gracias a la gestión de los cotos de
caza”. (Portal Viajes y Turismo por España y Portugal)

“El mar de olivos, con más de 4,5 millones de árboles, que se extiende por
toda la comarca, es una de las principales señas de identidad de estos
pueblos. Las escarpadas laderas de las diferentes colinas, sembradas de
olivos sobre el arcilloso suelo rojo sobre los que brotan en perfectas
hileras paralelas, resulta sorprendente.” Asociación para el Desarrollo
Rural de la Comarca de El Condado-Jaén (www.condadojaen.net/)
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La imagen proyectada

Descripción Cita relacionada

Una sierra de colonos, el sueño ilustrado.

:

En esta demarcación se encuentran las poblaciones de nueva
construcción que surgen en época ilustrada y ello supone un
argumento fundamental para la presentación del ámbito, en
concreto de la comarca de Linares-La Carolina. Estas
poblaciones, creadas desde la razón planificada de los
ilustrados, han llamado por su singularidad y originalidad la
atención de muchos autores a lo largo de la historia

Originalidad de las tierras, vírgenes hasta entonces de todo cultivo;
originalidad de las gentes traídas a ellas, gentes en todo extrañas al país y
a sus costumbres; originalidad de las leyes, expresamente elaboradas
para el caso, según un nuevo Fuero de Población, que establecería un
régimen jurídico especial en la demarcación de las colonias... Las Nuevas
Poblaciones debían ser el núcleo originario de una sociedad campesina
cuyas estructuras se hallaran libres de todas las cargas negativas de la
vieja sociedad castellana. (...)En la sociedad nueva de las Nuevas
Poblaciones vivirían de este modo los pacíficos campesinos cuasi-
propietarios de unos huertos familiares inacumulables, indivisibles e
inena-jenables, cuya labranza produciría beneficios suficientes para vivir
holgadamente, con la esperanza de adquirir algún día la plena propiedad
de los mismos. (..)El objetivo mayor que se había cumplido fue el hacer
transitable, en un medio civilizado, el camino de Andalucía. El bandidaje
no quedó del todo erradicado, e incluso se reavivó después de la guerra de
la Independencia. Pero las Nuevas Poblaciones, como señaló Caro
Baroja, fueron un experimento en la lucha contra el bandolerismo, no con
exclusivos medios represivos policíacos, sino con afirmaciones positivas
y con resultados satisfactorios... a finales del siglo XVIII. El tránsito por la
carretera de Madrid a Cádiz, que era antes aventura osada e incómoda
por estos parajes, se verificaba «en el día con la mayor seguridad,
comodidad, satisfacción y placer de todo caminante»,.. Las Nuevas
Poblaciones aparecen así ante la historia como un exponente de lo que
fue aquel conjunto de esperanzas logradas y frustraciones de la
Ilustración española.” PalacioAtard, 1920 (Capel, 1970.)

“Nuestras ciudades dejaron de ser agrícolas para convertirse en motores
de desarrollo de toda la zona norte de la provincia de Jaén. Cabrias, casa
de Máquinas, pozos y chimeneas. Cuando visitamos la comarca esto es lo
que podemos observar, vestigios aún latente de un esplendor ya pasado,
de una rica comarca que tras 3.000 años d historia minera, dejó sepultada
su riqueza, ocupando de nuevo el agua el lugar del que se la había
desalojado, enterrando así quizás para siempre, la ilusión, el esfuerzo y el
buen hacer de todo un pueblo y de las multitudes de personas que por allí
pasaron. La historia minera de esta comarca, nuestra historia, que fue
escrita con letras de oro y labrada para siempre en las entrañas de esta
tierra.” (Universidad de Jaén, Linares, 2000)

Centros mineros, centros urbanos.

La comarca de Linares aún se conoce y se difunde como el
Distrito minero de Linares La Carolina. El alcance de esta
actividad modela el paisaje diferenciado esta comarca minera
e industrial de otras andaluzas.

“En ese desorden físico, es cuando la naturaleza se muestra más hermosa. El paisaje es de todo un punto indescriptible. Diríase una decoración soñada por
el Dante y pintada por Doré. Despeñaperros es digno por tal de Andalucía. La tierra se cubre de verdor, y de pálida que era se transforma en roja; el paisaje
afecta esos tonos cálidos de los coloristas sevillanos, y aparecen haciendas y más haciendas de olivos; o lo largo del camino siguen la misma dirección del
tren verdaderas murallas de pitas y chumberas... (...), a lo lejos se extiende un verde panorama, extenso como el mar. Parece que hemos cambiado de
continente.” Escobar, periódico La Época (Valladares Reguero, 2002: 355)
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Paso de Despeñaperros

Las Navas de Tolosa

Castillo de Navas de Tolosa. www.castillosnet.org

Entorno de la ermita de
Nuestra Señora la Cabeza

Silvia Fernández Cacho

Entorno de la ermita de la Virgen de la Cabeza

PICA-25-1

PICA-25-2

PICA-25-3

Además de la espectacularidad de las
formas geológicas, se trata de la primera
imagen que recibieron históricamente los
viajeros que accedían a ella a través de la
meseta.

Sitio histórico de patentes valores
paisajísticos.

Lugar muy significado en relación a la romería que allí se desarrolla y a los paisajes serranos que
le sirven de escenario.
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Sierra Morena de Jaén

Castillo de Navas de Tolosa. www.flickr.com

Sierra Morena.
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Reforzar la presencia del paisaje como argumento de las iniciativas de desarrollo de la demarcación (especialmente en relación con El Condado).

Hay que destacar el paisaje como elemento clave en esta comarca de entrada aAndalucía desde la meseta.Aunque el paso de Despeñaperros es identificado con
su papel de puerta territorial, los recursos culturales de la comarca están en buena medida desestructurados entre sí y respecto a laA-4. De cara a los visitantes que
utilizan el automóvil o autobús, esta demarcación es clave para determinar formulas de mirada e interpretación del paisaje.

Se trata de la parte de la Sierra Morena menos transformada, con
mayor dominante natural y con mayores alturas y relieves abruptos, lo
que la singulariza en el contexto de esta gran unidad territorial que
atraviesa el norte de la comunidad de este a oeste.

La presencia de Despeñaperros, el enlace tradicional de Andalucía
con la España interior, otorga un carácter simbólico de puerta de la
comunidad a través de este angosto y tortuoso paso.

Las difíciles condiciones de comunicación interna en esta
demarcación, más allá del gran eje hacia la meseta, han hecho de ella
un sector aislado y que ha conservado poco transformados sus
valores paisajísticos.

El impacto del turismo residencial y de otros procesos que tensionan
el paisaje es muy poco relevante.

La Asociación para el Desarrollo Rural de la Comarca de El Condado-
Jaén ha creado la marca de calidad territorial “El Condado de Jaén”
que plantea un cambio de estrategias y apreciación de los recursos
propios, entre ellos el patrimonio y el paisaje, de esta demarcación.

La crisis de las actividades tradicionales (agricultura, ganadería,
silvicultura y minería) han relegado esta zona y la mantienen en buena
medida al margen de los procesos de desarrollo.

A pesar de la gran cantidad de recursos patrimoniales y paisajísticos
disponibles, su puesta en valor aún es muy escasa y la sensibilidad social
hacia algunos de ellos (arquitectura tradicional, paisaje, minería,
patrimonio inmaterial…) es muy baja.

Apesar de que no se ha desarrollado un urbanismo turístico residencial, es
de destacar la actividad al margen de la legalidad urbanística que aparece
en muchos municipios de esta demarcación y que está alterando la imagen
de muchos pueblos.

Poner en valor el desprotegido y deteriorado conjunto de bienes defensivos dispersos por la demarcación, manteniendo su relación con el paisaje y con su
localización estratégica de unos en función de otros. Además, debe aunarse el paisaje y la consideración del territorio en enclaves especiales por el desarrollo en
ellos de batallas importantes, como en las Navas de Tolosa.

Arquillos, Aldeaquemada, La Carolina, Guarromán, Santa Elena, San Sebastián de los Caballeros, etcétera, pertenecen a la política de Nuevas Poblaciones de
Olavide y deben ser entendidas en su consideración territorial como una red que, con centro en La Carolina, fue establecida para evitar el desierto de Sierra
Morena.

Proteger la arquitectura vernácula de la demarcación, el bien más alterado y desprotegido.

Identificar, poner en valoro mejorar el uso de los recursos mineros de la zona, especialmente en La Carolina y en Santa Elena. También existe un interesante
conjunto de arqueología industrial relacionado con la fundición de metales.

Registrar y proteger el abundante patrimonio agrario disperso en el territorio (con especial atención al silvícola-ganadero).

Mejorar el conocimiento de los ritos festivos y simbólicos de la zona, además de la herencia de la cultura minera y agraria (tanto agraria, ganadera, como silvícola).

Estudiar la dimensión inmaterial del encuentro cultural europeo que se produjo en la zona con la política de .Nuevas Poblaciones

Valoraciones

Positivas Negativas

Generales

Patrimonio de ámbito territorial

Patrimonio de ámbito edificatorio

Patrimonio intangible

Recomendaciones básicas a tener presente en los documentos
de planeamiento territorial y urbanístico

Sierra Morena de Jaén
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