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Ya que hemos hablado de aguas, sepa usted que 

pocas ciudades hay en España, y acaso fuera 

de ella, que igualen a Jaén en lo exquisito y 

abundante de este elemento, con la particularidad 

de nacer sus fuentes más principales dentro de la 

misma ciudad… En otras parte vienen las aguas 

de los campos a las ciudades, en esta van de la 

ciudad a los campos.

Antonio Ponz, Viage de España, 1791.
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Así era el solar donde se asienta Jaén. A los pies del castillo de Santa Catalina, alrededor de un ruedo 
de huertas y tierras de campiña, pero, sobre todo, con agua. Agua en abundancia que brotaba de las 
entrañas de la tierra a raudales, incluso en verano a pesar de la sequía. El ilustrado del siglo XVIII 

Antonio Ponz describía Jaén como una ciudad afortunada llena de jardines frutales gracias al regalo del agua. 
Mientras que Richard Ford, viajero romántico inglés, curioso e impertinente, reconocía el milagro de la 
fertilidad de esta tierra tan generosa en aguas vivas que manaban de las rocas, como en el mítico y caudaloso 
raudal de la Magdalena, tocado por el cayado de Moisés, en el corazón de la ciudad. 

Todas estas cuestiones —y muchas más— se recogen en este libro que aborda la historia del agua en la ciu-
dad de Jaén, y el valor y la importancia determinante que ha tenido, y tiene, este recurso en su larga y honda 
trayectoria. Y es que el agua viene a ser el vehículo de la naturaleza porque es el elemento que más condi-
ciona la vida en la Tierra y, al mismo tiempo, es el agente protagonista del modelado de sus paisajes y de la 
configuración del territorio. No es extraño, pues, que la presencia del agua sea una constante en la historia 
de la Humanidad en todos los tiempos, en todos los lugares, en todas las facetas de la vida. Y cómo no, y aun 
más, también en Andalucía. Bajo este prisma nació el proyecto Agua, Territorio y Ciudad. Ríos de Historia, que 
tiene en esta monografía dedicada a Jaén su última y valiosa entrega.

Agua, Territorio y Ciudad es un compendio de la cultura y de la historia del agua en nuestra región centrado en 
cada una de las ocho capitales andaluzas. El eje central de la narración lo constituye la serie de láminas ilustra-
das de las ciudades realizadas con una gran riqueza interpretativa. El protagonismo que tienen las imágenes 
en este proyecto lo convierte en un grato e intuitivo medio de comunicación ambiental, al adoptar un lengua-
je universal, asequible para todos. Para hacerse una idea de la envergadura de esta iniciativa, basta enumerar 
algunas de sus grandes cifras: en su realización han participado casi un centenar de autores y colaboradores 
especialistas en diversas disciplinas; incluye nueve láminas con vistas de ciudades de gran formato y detalle, 
junto con cuarenta y ocho esquemas de la evolución territorial y cincuenta croquis de la evolución geomorfo-
lógica del entorno de las ocho capitales; ofrece cuarenta ilustraciones monográficas sobre diversos aspectos del 
agua en Andalucía con sus correspondientes comentarios, así como unos seiscientos textos breves de desglose 
acerca de asuntos relacionados con el agua, las ciudades y sus pobladores… Todo ello hace de este trabajo un 
proyecto singular, original, único, del que nos podemos sentir orgullosos. El resultado es atractivo y todo un 
logro como fórmula de divulgar con amenidad, claridad y rigor los complejos asuntos del agua. Un elemento 
esencial que en nuestros días sigue siendo un factor clave del bienestar y el desarrollo y en el que confluyen las 
relaciones entre naturaleza, historia, cultura, economía y sociedad de un mismo espacio físico. 

Con esta edición dedicada a Jaén, al cabo de una perseverante labor de una docena de años, culminamos el 
proyecto de Agua, Territorio y Ciudad. Ríos de Historia. Solo resta felicitar a quienes han participado en esta 
iniciativa y desear que seamos capaces de sacarle el máximo provecho. Y todo ello en 2019, año en el que 
iniciamos la celebración de la efeméride del quinto centenario de la Primera Vuelta al Mundo, una gesta 
acometida desde estas tierras andaluzas del sur peninsular. Cuando aquellos intrépidos marinos que se inter-
naron en la inmensidad de los océanos Pacífico e Índico comprobaron con asombro por vez primera en la 
historia de la humanidad que el Mundo más que tierra era, sobre todo, agua.

Carmen Crespo Díaz

Consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible

( “Tendrá su alcázar en un picacho rocoso, 
con abasto de pan y provisión de agua.” 

                        Cántico de Isaías, 33, 16.
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Un paisaje hecho en la historia

En esta lámina del solar de Jaén a mediados del siglo 

XVII se recrea un paisaje generado a lo largo de una 

dilatada historia, fruto de la dialéctica entre las fuerzas 

de la naturaleza y la capacidad del hombre, en el que 

el elemento agua en sus tres estados —líquido, sólido, 

gaseoso— juega un papel protagonista. Y muy especial-

mente el concurso de las aguas subterráneas, aque-

llas que circulan ocultas por las entrañas de la tierra 

para brotar en manantiales y fuentes. Pues fueron los 

raudales, con su generosa oferta permanente de agua, 

los que hicieron posible el poblamiento estable y con 

él, la transformación del escenario paisajístico de Jaén. 

En nuestros días, con la explotación desmedida de los 

acuíferos y la regulación de las aguas corrientes superfi-

ciales, el ciclo hidrológico original ha quedado en gran 

medida intervenido: de los caudalosos raudales de an-

taño que configuraron la historia de estos paisajes tan 

solo resta un eco de memoria en su nombre sonoro. 

El fondo pétreo sobre el que se apoya y refugia la ciu-

dad le confiere a su entramado y al paisaje circundante 

un aura de solidez y estabilidad que semeja vencer al 

paso del tiempo. La sucesión de las estaciones, de los 

fríos invernales que tiñen de blanco las sierras a los lar-

gos estíos que pardean la vegetación, es el único cambio 

que parece admitir este territorio abrupto de imagen en 

apariencia inmutable, en el que el ritmo de transforma-

ción se percibe a una escala de siglos o de milenios. 

Sin embargo, nos olvidamos de los humanos que 

encontraron aquí un hogar en el que vivir desde la 

Prehistoria. A un nivel de mayor detalle, la acción 

antrópica es decisiva para comprender el paisaje que 

se nos ofrece. El monte ha sido relegado a los lugares 

menos accesibles, se han alterado las masas forestales 

aclarándolas para permitir el desarrollo de pastos y su 

aprovechamiento ganadero. Allí donde el suelo, por 

su pendiente o por las características de la roca sub-

yacente, es más deleznable, esta acción ha provocado 

su erosión limitando la recuperación de la vegetación 

primitiva, por lo que aparecen manchas de matorral 

degradado más o menos ralo. Por el contrario, en las 

áreas de suelos más profundos y fértiles la roturación 

ha generado un agrosistema de campiñas cerealis-

tas. Finalmente, en lugares de fácil acceso al agua, 

en manantiales y cauces permanentes, se desarrollan 

huertas, un oasis de verdor donde se cultivan una gran 

diversidad de especies y variedades traídas desde muy 

lejos. En el momento en que se representa la ciudad 

aún no se han dado las condiciones socioeconómicas 

para que el olivo sea el señor absoluto de las tierras 

giennenses. Pero eso es otra historia.

(
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río Quiebrajano —procedente de un área montañosa 

eminentemente forestal—, a partir de la cual el curso 

que resulta pasa a ser denominado, según se ha dicho, 

río de Jaén. Tras esta confluencia y a escasa distancia 

aguas abajo, el río de Jaén recibe la aportación de otra 

importante arteria fluvial: el río Guadalbullón, proce-

dente de las tierras de Campillo de Arenas, Los Cár-

cheles y Cambil. El caudaloso río que resulta de estas 

uniones conserva esta última denominación y discu-

rre mansamente en dirección norte desde los parajes 

de Puente Nuevo y Puente Tablas, al pie de la pobla-

ción jiennense, en medio de una feraz vega a través de 

los terrenos arcillosos de la Campiña, para finalmente 

confluir con el río Guadalquivir en los alrededores de 

Mengíbar. La extensa cuenca vertiente del gran río 

andaluz hasta la citada localidad configura el territorio 

denominado Alto Guadalquivir, región geográfica de 

la que la Jaén representa la capital de referencia.

Su situación estratégica como atalaya respecto del 

ámbito fluvial correspondiente a la confluencia de los 

ríos Jaén y Guadalbullón es indudablemente un factor 

determinante en su consolidación como importante 

asentamiento humano desde tiempos remotos. En 

el vecino sector de Puente Tablas el oppidum —o 

ciudad fortificada ibera del mismo nombre— es un 

claro testimonio arqueológico del interés estratégico 

del control sobre el tramo fluvial y su vega asociada. 

Este último enclave se encuentra sobre materiales 

arcilloso-evaporíticos de campiña, los cuales no per-

miten disponer dentro de su perímetro originalmente 

amurallado de recursos hídricos de buena calidad 

para el abastecimiento humano en cantidad significa-

tiva. Esta circunstancia adversa no se da en la ciudad 

de Jaén, lo cual podría constituir un argumento a 

Contexto hidrológico de la ciudad de Jaén

De todas las capitales de provincia andaluzas Jaén es, 

incuestionablemente, la que presenta una impron-

ta hidrogeológica más marcada, pues su ubicación 

aparece estrechamente vinculada a afloramientos 

de agua subterránea. En ese sentido, parece lógico 

admitir que el origen de Jaén como asentamiento 

humano está condicionado por la disponibilidad de 

aguas de muy buena calidad procedentes de manan-

tiales relativamente caudalosos.

Entre los mencionados manantiales, los de mayor 

entidad aparecen en el mismo casco urbano (rau-

dal de La Magdalena), en su inmediata proximidad 

(fuente de la Peña) o a una escasa distancia, como 

sucede con varios puntos de descarga subterránea en 

el entorno del balneario de Jabalcuz.

Aunque la ciudad de Jaén está topográficamente 

alejada de ríos de cierta entidad, a sus pies circula 

un curso de agua permanente que, aguas abajo del 

paraje del Puente de la Sierra, deja la denominación 

que mantenía desde su paso por la población de Los 

Villares (río Eliche) y adopta la propia de la ciudad a 

la que ahora se acerca: río de Jaén. En el menciona-

do paraje, al pasar el río Eliche por la espectacular 

hendidura rocosa denominada con propiedad Los 

Cañones, su caudal se incrementaba de manera signi-

ficativa al recibir la descarga del importante manan-

tial de Mingo. Este apunte hidrogeológico se hace en 

tiempo pasado porque actualmente dicha surgencia 

se encuentra captada y ya no es tan patente el otrora 

espectacular incremento de caudal mencionado.

Inmediatamente aguas abajo del sector de Los Ca-

ñones se produce la confluencia del río Eliche con el 

Texto: José Benavente Herrera
Gráficos: Carlos Sanz de Galdeano
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favor de su devenir como asentamiento predominante 

en este sector estratégico del control de flujos huma-

nos desde la Depresión del Guadalquivir hacia el sur a 

través de las sierras de la Zona Subbética.

En la cartografía se representa el ámbito hidrológico 

descrito, con los principales afloramientos acuíferos 

del entorno de la ciudad de Jaén y los manantiales 

que los drenan, así como los cursos de agua de mayor 

entidad, los cuales, a su vez, deben buena parte de su 

caudal a las aportaciones subterráneas que reciben. 

Este es el caso de la mencionada surgencia de Mingo, 

en Los Cañones del Puente de la Sierra, pero también, 

ya algo más alejados, del nacimiento de Riofrío, en 

la cabecera del río Eliche, o de la importante contri-

bución al caudal del río Guadalbullón procedente de 

varios manantiales en el entorno de Cambil, particu-

larmente el caudaloso Nacimiento de Arbuniel. 

Esas aportaciones subterráneas a los cursos fluviales, 

como es bien conocido en Hidrología, constituyen el 

“caudal de base” de los ríos. Se denomina así al que sus-

tenta la totalidad de la aportación fluvial en los meses 

de verano de nuestro ámbito climático mediterráneo, 

precisamente cuando mayor necesidad de agua existe 

para abastecimiento humano y, sobre todo, para riego.

Un paisaje cambiante en la historia geológica

Una vez descritos los principales cursos de agua su-

perficial del entorno de la ciudad de Jaén, volvamos 

nuestra atención sobre el solar rocoso de la misma, y 

ello en su calidad de factor determinante de la riqueza 

hídrica (aguas subterráneas) que atesora. Eso nos obli-

ga a mirar relativamente atrás en el tiempo geológico, 

porque los acuíferos que han propiciado el que Jaén se 

desarrolle como asentamiento humano se han genera-

do en dos periodos bien diferenciadas dentro de la era 

Mesozoica: el Jurásico y el Cretácico, hace aproxima-

damente 190 y 100 millones de años, respectivamente. 

Los acuíferos jurásicos, que son los que forman la Sierra 

Sur de Jaén, con su vértice culminante de La Pandera 

(1.872 m), son los que originan los manantiales de Mingo 

y los nacimientos de Riofrío y, más al este, los de Cambil 

y Arbuniel, entre otros. Los acuíferos cretácicos forman 

elevaciones montañosas entre Jaén y Torredelcampo, 

así como más al este, abruptas, aunque de altitudes más 

moderadas que las anteriores. Son estos acuíferos los que 

originan los manantiales de la Magdalena y de la Peña. 

A pesar de la importante diferencia de edad entre 

ambos acuíferos su litología es bastante similar, pues 

SITUACIÓN ACTUAL

El proceso de elevación de la cordillera prosiguió y ya desde 
finales del Mioceno el mar desapareció de la región. Por eso, 
toda la zona de Jaén, y muchas otras, quedaron expuestas a la 
erosión y, en el caso particular de las rocas carbonáticas jurá-
sicas y cretácicas, a la karstificación por parte de las aguas me-
teóricas. Este proceso, determinante de conferir a tales rocas 
su carácter acuífero, seguramente se desarrolló con diferente 
intensidad a lo largo del Cuaternario, con tasas más elevadas 
de disolución de las rocas durante los periodos relativamente 
más fríos y húmedos, correspondientes a las fases de glacia-
ción del norte y centro de Europa. Por otro lado, la erosión 
por la escorrentía superficial de los relieves formados por los 
materiales jurásicos y cretácicos produce el material detrítico 
que genera los depósitos aluviales que aparecen asociados a 
los cauces de los principales cursos de agua del área.

X)
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calizas y dolomías son básicamente las rocas que los 

componen. Eso quiere decir que un improbable obser-

vador que hubiese podido ver en esos dos periodos tan 

distantes en el tiempo el aspecto que hubiera tenido 

entonces lo que hoy es el territorio de Jaén y sus alre-

dedores, no habrían advertido grandes diferencias. En 

ambos casos habría reconocido un mar poco profun-

do, más o menos restringido por accidentes litorales 

(barreras de arena o arrecifes), de aguas templadas y 

límpidas, en los que cabría imaginar la descarga más o 

menos esporádica de aportes fluviales procedentes del 

vecino continente, que entonces correspondería más o 

menos a lo que hoy identificamos como Sierra Morena.

Como consecuencia de la orogenia alpina, los materia-

les acuíferos descritos experimentaron una deforma-

ción tectónica que tuvo como resultado general su ele-

vación sobre el nivel del mar. Esta emersión definitiva 

sucedió aproximadamente entre hace 10 y 5 millones 

de años según los sectores de la cordillera. A partir de 

entonces los materiales quedaron expuestos a la acción 

del agua de precipitación, que fue progresivamente di-

solviéndolos preferentemente a lo largo de sus disconti-

nuidades estructurales de mayor debilidad, proceso de-

nominado karstificación. Se generan así huecos más o 

menos bien desarrollados e interconectados en el seno 

de estas rocas, que son los que les confieren las propie-

Esquema (tomado de Jabaloy et al., 2018) que representa la paleogeografía del margen continental ibérico a comienzos del 
periodo Jurásico, hace aproximadamente unos 180-200 millones de años, en el que se incluye la posible situación de lo que en 
el futuro será la ciudad de Jaén (flecha roja). El medio sedimentario corresponde a una plataforma costera donde se depositan 
carbonatos (color azul). Se trata de un mar poco profundo que ha ocupado un ámbito que anteriormente (en el periodo Triásico, 
hace unos 200-230 millones de años) era eminentemente continental, con sedimentación de tipo fluvial o fluviodeltáica (color 
morado) sobre el sustrato paleozóico (trama rayada en color verde). Este sustrato afloraría en una línea de costa que podría estar 
aproximadamente entre las actuales ubicaciones de Andújar y Bailén. 

Los depósitos del Jurásico inferior no afloran en lo que actualmente es la ciudad de Jaén (dominio Prebético). Lo hacen algo 
más al suroeste, en el sector de Jabalcuz (Unidades Intermedias) y, sobre todo, en la zona montañosa de la Sierra Sur (Subbético 
Externo), donde con el paso del tiempo darán lugar a importantes acuíferos explotados para el abastecimiento a la ciudad de 
Jaén, y cuyo sustrato corresponde a los materiales triásicos arcillosos de permeabilidad baja o muy baja.

La situación paleogeográfica de mar somero representado en el esquema se mantuvo con ligeras modificaciones —consistentes, 
básicamente, en la alternancia de periodos con mayor o menor influencia de sedimentación terrígena procedente de los terre-
nos emergidos— durante un lapso importante de tiempo a lo largo de la era mesozoica. Hace aproximadamente unos 90-100 
millones de años se registraron condiciones que favorecieron la sedimentación de carbonatos muy puros, los cuales integrarían 
los acuíferos que afloran en las elevaciones situadas inmediatamente al oeste de la ciudad de Jaén y que, en el contacto con mate-
riales de permeabilidad sensiblemente inferior, generan los manantiales que condicionaron el asentamiento humano en su solar.

José Benavente Herrera
Carlos Sanz de Galdeano
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dades de almacenar agua subterránea (porosidad) y de 

que esta pueda fluir en su seno (permeabilidad). 

Estos acuíferos reciben en la actualidad la recarga de la 

precipitación que cae sobre sus afloramientos. Luego 

el agua subterránea circula en su interior y en los pun-

tos más bajos topográficamente de los afloramientos 

acuíferos, se produce la surgencia del agua en forma 

de manantiales. El que la circulación del agua se haga 

en contacto con materiales cuya solubilidad es mo-

derada motiva que las aguas de los manantiales sean 

poco mineralizadas; de buena calidad, por tanto, para 

el abastecimiento humano.

Los acuíferos de Jaén y de su entorno

La ciudad de Jaén se localiza al pie de la terminación 

oriental de tres cerros rocosos, los cuales corresponden a 

rocas calcáreas del Cretácico superior de la Zona Prebé-

tica (Cordillera Bética). Tales elevaciones, cuyas cumbres 

coronan entre los aproximadamente 1.200 m de cota al 

sur y los 800 m al norte, aparecen rodeadas de materia-

les menos resistentes a la erosión —margosos y margo-

calcáreos— con el resultado geomorfológico de con-

formar un anfiteatro montañoso de aspecto imponente 
que enmarca la ciudad cuando se la contempla desde el 
este, que es la única perspectiva que permite observar 
con claridad los tres cerros antes citados: el de la Peña de 
Jaén, al sur, que es el de mayor altitud; el denominado 
del Tiro Nacional en el centro, y el del Castillo al norte. 
En los dos primeros casos las rocas aparecen prácti-
camente desnudas, con unos bellos colores de tonos 
anaranjados; los estratos son claramente perceptibles y 
se advierte que se inclinan hacia el sur de manera gene-
ralizada. En el cerro del Castillo, el monumento que le 
da nombre y la cruz que conmemora su paso de manos 
musulmanas a cristianas aparecen sobre un farallón in-
tegrado mayoritariamente por estratos subverticales de 
tonos grisáceos, los cuales destacan entre el verdor de un 
pinar de repoblación que se extiende a sus pies hasta las 
primeras edificaciones de la ciudad. La mayoría del cas-
co histórico de Jaén debe tener como sustrato los citados 
materiales prebéticos o los coluviones cuaternarios que 
sobre ellos conforman la ladera oriental del cerro del 
Castillo. La expansión de la ciudad hacia el sur ha englo-
bado, y embovedado, el principal barranco, denominado 
de La Alcantarilla o de Los Escuderos. 

SITUACIÓN PALEOGEOGRÁFICA DE JAÉN EN LA CORDILLE-
RA BÉTICA A INICIOS DEL MIOCENO SUPERIOR 
(11 A 8 MA)

En este tiempo, cuando la estructura geológica del área de 
Jaén ya se había formado, se inició una importante trans-
gresión marina que cubrió buena parte de la cordillera. Solo 
algunos sectores de la Sierra Sur de Jaén estaban emergidos, 
a manera de una isla. En estas condiciones ya podrían desa-
rrollarse en esos sectores los procesos de karstificación de los 
materiales carbonáticos jurásicos que, con el tiempo, serán los 
responsables de conferirles su carácter acuífero.

SITUACIÓN PALEOGEOGRÁFICA DE JAÉN AL FINAL DEL 
MIOCENO SUPERIOR (7 A 5 MA)

La Cordillera Bética se elevó mucho en este tiempo y muchas 
más áreas inmediatamente al sur y al oeste de la futura ciudad 
de Jaén quedaron emergidas, por lo que los procesos de kars-
tificación sobre los materiales carbonáticos jurásicos y cretáci-
cos se generalizaron en extensión. La cuenca del Guadalquivir, 
aunque reducida en extensión, continuó siendo marina y Jaén 
formaba parte de su borde. Más al sur, como por ejemplo en 
la actual provincia de Granada, otras áreas antes marinas pa-
saron a lacustres.

X)
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Los especialistas que han estudiado la geología del en-

torno de la ciudad de Jaén están de acuerdo en destacar 

la complejidad de la estructura tectónica que conforman 

los tres cerros citados, a diferencia de lo que pudiera 

parecer si no mediasen estudios de detalle. Se trata de 

un gran pliegue tumbado afectado por fallas normales e 

inversas, para cuya génesis se ha invocado el efecto local 

del empuje de otra formación geológica emblemática 

del entorno capitalino: el cerro de Jabalcuz, mole monta-

ñosa culminada a unos 1.600 m de cota que se prolonga 

hacia el sur hasta el vecino núcleo de Los Villares y que 

impide que la ciudad de Jaén sea divisable desde el oeste.

Como se ha avanzado al principio de este texto, dos son 

los manantiales principales que existen en Jaén: el de la 

Magdalena y el de la fuente de la Peña. Ambos apare-

cen a una cota de aproximadamente 600 m. El prime-

ro, también denominado “raudal” de la Magdalena, 

que es un término que se suele emplear para designar 

conducciones subterráneas de aguas, está localizado en 

el seno del casco urbano histórico, por lo que parece 

lógico vincularlo con el origen de los asentamientos 

humanos que con el discurrir del tiempo darían lugar a 

la ciudad que conocemos. Se encuentra provisto de un 

arco monumental frente a la iglesia del mismo nombre, 

la cual conserva restos de un estanque, perteneciente 

a una mezquita anterior, al cual se conducía parte de 

su caudal, que en esos tiempos también surtía varios 

establecimientos de baños y debía alimentar numero-

sos aljibes. En tiempos cristianos hay constancia de que 

su caudal se conducía para el abastecimiento de casas 

particulares y hacia fuentes públicas cercanas situadas a 

cotas inferiores, como las denominadas “de los Caños” 

o el “pilar del Arrabalejo”, de trazos monumentales 

y relativamente bien conservadas a pesar de su anti-

güedad de varios siglos. Por último, los sobrantes, en 

caso de existir, se empleaban para el riego de huertas 

que circundaban el casco urbano, como las denomi-

nadas “del Poyo”, también en el pago del Arrabalejo, 

las cuales ocupaban unas 60 ha a finales del siglo XVIII 

pero que han ido desapareciendo paulatinamente a 

medida que se producían las expansiones de la ciudad. 

En el riego de estas huertas también debían emplearse 

aguas de peor calidad, como las de albañal, pues existen 

documentos al respecto que mencionan problemas 

derivados de la insalubridad de tales enclaves.

El manantial de La Magdalena se encuentra acondicio-

nado por una galería. No es bien conocido si esta obra 

se adapta a una peculiar tipología de surgencia, como 

puede ser la salida de agua a partir de una gruta, o fue 

diseñada en su día frente a la necesidad de asegurar unos 

mínimos caudales fluyentes para satisfacer los reque-

rimientos hídricos de abastecimiento y regadío ante 

alguna situación de sequía que mermase sensiblemente 

su descarga natural. Originalmente este manantial debía 

ser el drenaje principal del afloramiento de los cerros 

del Tiro Nacional, del Castillo y otro próximo situado 

algo más al norte (cerro de la Imora). Desde hace años 

el manantial no es funcional, lo cual se debe al efecto de 

una cercana explotación del acuífero mediante sondeos 

de captación utilizados para el abastecimiento a Jaén. El 

bombeo en estos sondeos representa un caudal conti-

nuo de unos 40 litros por segundo. Seguramente el cau-

dal medio del manantial debía ser de ese mismo orden. 

En la actualidad el nivel del acuífero no debe de encon-

trarse a mucha profundidad bajo la base de la galería.

En el entorno del cerro del Tiro Nacional también 

existe explotación del acuífero por sondeos para el 

abastecimiento de Jaén, aunque la cantidad bombeada 

es bastante menor. En la prolongación de este acuífero 

hacia el casco urbano se podría ubicar la localización 

de otro manantial que en documentos antiguos tam-

bién se menciona como importante junto a los dos ya 

citados: el raudal de Santa María, igualmente usado 

para abastecimiento y suministro de fuentes públicas y 

para regadío, pero que en la actualidad está desapareci-

do como consecuencia del crecimiento urbano y de la 

mencionada explotación próxima. Por su ubicación, el 

raudal de Santa María podría haber suministrado agua 

a la mezquita mayor de la ciudad musulmana, que se 

supone que estaría emplazada donde se encuentra la 

actual catedral. Su área de influencia tradicional era la 

cabecera del arroyo de la Alcantarilla —sector deno-

minado también barranco de los Escuderos— hasta el 

barrio de San Ildefonso. En el mencionado barranco, 

en el entorno de un enclave conocido como “senda 

de los Huertos”, se conservaba hasta bien entrado el 

José Benavente Herrera
Carlos Sanz de Galdeano
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siglo XX los restos de un acueducto —que pudiera ser 

romano—, el cual conducía parte de su caudal a una 

zona regable adyacente. En ese mismo barranco, en 

un sector ahora irreconocible por las construcciones 

modernas, bajo el puente denominado de Santa Ana, 

hay fotos de principios del siglo XX que documentan 

un concurrido lavadero, que seguramente estaría ali-

mentado por un manantial de cierta entidad. Las dos 

circunstancias, explotación del acuífero y urbanización 

sobre las áreas de surgencia, deben haber contribuido 

a que estos manantiales ya no se encuentren activos.

El manantial de la fuente de la Peña se localizaba extra-

muros del recinto medieval, pero, con las sucesivas ex-

pansiones urbanísticas, hoy día se encuentra en el confín 

meridional de la ciudad, junto a la carretera de Los Villa-

res. Es una surgencia que drena el afloramiento del cerro 

del mismo nombre. Sus aguas se recogen en una balsa 

junto a la que existe un lavadero tradicional. El uso del 

agua es para riego. Como manantial típicamente kárstico, 

es perceptible la salida de agua a través de fisuras abiertas, 

en algunos casos a presión, y con caudales punta de más 

de 200 litros por segundo frente a caudales de estiaje, que 

pueden ser casi cien veces inferiores. Su caudal medio 

debe de ser del orden de 20-30 litros por segundo.

Además de los manantiales principales citados, los 

textos históricos mencionan numerosas fuentes sin 

conexión directa con aquellos y dispersas por el casco 

antiguo de Jaén. A este respecto, el contexto hidro-

geológico del cerro del Castillo es congruente con la 

existencia de una cierta descarga subterránea hacia los 

materiales coluviales algo permeables sobre los que se 

asienta buena parte del área urbana. En estas condicio-

nes es posible que se generasen pequeñas surgencias 

como las mencionadas. Los coluviones podrían recibir 

también recarga procedente de las estructuras domesti-

cas de evacuación de aguas fecales y del retorno de rie-

gos de las abundantes huertas existentes. La expansión 

urbana conlleva la desaparición de estas zonas regables 

y la canalización de los efluentes mediante redes de sa-

neamiento, circunstancias que implican la reducción de 

la recarga y la desaparición de las pequeñas surgencias 

dispersas a cotas más bajas que las de los manantiales 

principales. Otras fuentes, como las del paraje de la 

Imora, que drenan otros pequeños afloramientos calcá-

reos prebéticos acuíferos, seguramente han desapareci-

do por el efecto de bombeos en captaciones próximas.

A escasa distancia al sur de la ciudad de Jaén se localiza 

otra importante formación acuífera: las calizas y dolo-

mías jurásicas de la Zona Subbética. El abastecimiento 

de la ciudad se nutre de la explotación de este acuífero 

en mayor grado que del acuífero prebético. Esto se 

consigue mediante la captación de dos manantiales: 

el de Mingo, situado en el seno de un cañón kárstico 

de gran belleza, en el paraje del Puente de la Sierra, 

y el de Río Frío, unos 10 km al sur de Los Villares. 

Mayor cantidad de agua se obtiene de los bombeos en 

los sondeos de las Peñas de Castro, situados entre el 

manantial de Mingo y la ciudad de Jaén. 

Aunque Jaén dispone de caudales procedentes del 

embalse del Quiebrajano -situado unos 10 km al sur 

del paraje del Puente de la Sierra, en el río del mismo 

nombre- lo expresado en párrafos anteriores pone de 

manifiesto la importancia de las aguas subterráneas de 

buena calidad en su esquema de abastecimiento. Por 

último, en una revisión del contexto hidrogeológico 

de la ciudad de Jaén no puede faltar una mención a 

los vecinos Baños de Jabalcuz. En este enclave y en su 

entorno se produce la descarga de aguas subterráneas 

—algunas de ellas termales— a partir de materiales 

calcáreos jurásicos acuíferos, cuyos caudales son reco-

gidos por el arroyo de Reguchillo, que, más adelante a 

lo largo de su curso, recibe también excedentes de rie-

gos efectuados con aguas de la fuente de la Peña. Este 

arroyo discurre por un pequeño valle situado al oeste 

de la mole montañosa de Jabalcuz, que lo protege de 

una excesiva insolación en las tardes del tórrido verano 

jiennense. Es conocido este valle por la relativa frondo-

sidad de sus riberas y por la amenidad de los huertos 

y antiguas caserías que lo circundan, de lo cual segu-

ramente deriva la sugestiva denominación del paraje: 

Valparaíso. La proximidad a este enclave, fresco y con 

abundante agua, seguramente ha condicionado tam-

bién que el asentamiento humano que daría lugar con 

el paso del tiempo a la ciudad de Jaén haya prosperado 

frente a otros emplazamientos vecinos que no gozaban 

de circunstancias hidrogeológicas tan favorables.

X)Jaén,
un solar rico en aguas subterráneas)
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Jaén y su entorno, un territorio en evolución

Desde hace algo más de cuatro mil años, una cifra de vértigo, el solar de Jaén ha estado poblado de manera 

ininterrumpida, con leves desplazamientos del foco de su ubicación. Porque, en definitiva, su localiza-

ción obedece a razones de consistencia milenaria, según se encargaron de repetir autores y cronistas de todas 

las épocas: agua en abundancia de numerosos manantiales concentrados en un corto espacio, tierras fértiles de 

una extensa campiña al alcance de la mano, los pastos y bosques de la sierra a un paso, la ventaja defensiva de un 

escalón montañoso y una situación estratégica ante el valle del Guadalquivir, en la encrucijada de importantes 

rutas naturales entre la llanura y la serranía.

El asentamiento calcolítico de Marroquíes Bajos al borde de la campiña y los reducidos núcleos fortificados 

ibérico y romano-republicano enclavados en el cerro del Castillo fueron los precedentes del germen urbano de 

Jaén en su posición actual, el municipio romano imperial de Aurgi, la población establecida junto al raudal de la 

Magdalena que, a través de innumerables vicisitudes, no ha hecho sino crecer hasta el presente. Volcada en la 

Jaén prehistórica Aurgi romana Yayyan andalusí 
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agricultura y la ganadería con el complemento del comercio y algunas actividades industriales, y desempeñando 

un papel rector en el Alto Guadalquivir, la urbe romana tuvo su continuidad en Yayyan, la ciudad andalusí que 

experimenta un gran crecimiento y se rodea de una corona de huertas y vergeles. Tras la conquista cristiana, 

Jaén figura como plaza fronteriza castellana de primera línea frente a los nazaríes de Granada, erizándose de 

murallas. Siguen luego décadas de fortuna en las que se alza como una de las grandes ciudades del interior de 

Andalucía a la cabeza del Santo Reino gracias a su próspera economía agrícola, revistiéndose de monumentales 

obras renacentistas, hasta decaer en un largo declive. Constituida en capital de provincia, su recuperación se hace 

esperar hasta el tránsito del siglo XIX al XX, con el apoyo de la expansión del olivar y la producción de aceite, que 

se convierten en unas de sus principales señas de identidad. El gran cambio de Jaén acontece desde mediados de 

la centuria pasada, cuando conoce el acelerado desarrollo demográfico y urbano que la transforma en el centro 

de una extensa área metropolitana y la lleva hasta el día de hoy.

Jaén renacentista Del siglo XIX al XX Jaén hacia el siglo XXI
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Jaén prehistórica

Desde hace algo más de cuatro mil años, entre el período Calcolítico y la Edad del Bronce, 

surge en la periferia del solar actual de Jaén un poblado de grandes dimensiones y rasgos 

en parte todavía enigmáticos y controvertidos que aprovecha el estratégico emplazamiento 

entre las sierras y las campiñas y se beneficia del abundante suministro de aguas que fluyen 

de la montaña. Corresponde al yacimiento conocido como Marroquíes Bajos, que llegó a 

cubrir una superficie de más de un centenar de hectáreas y a tener una población de varios 

miles de habitantes, situado junto al antiguo cauce del arroyo de la Magdalena.

Esta “macro-aldea”, auténtica avanzadilla de los núcleos de carácter urbano en la Península 

Ibérica, se organizaba en una serie de círculos concéntricos a base de fosos y muros que 

La ocupación de Marroquíes 
Bajos se prolongaría en época 
islámica, con la presencia de 
edificaciones rurales dispersas 
y un área de enterramientos.

El cultivo de los cereales 
garantiza la base alimenticia de 
los pobladores de la campiña, 
permitiendo la formación de 
asentamientos estables de 
apreciable tamaño, como 
Marroquíes Bajos. 

La mayor parte del espacio 
en el entorno de Jaén está 
cubierto todavía por la 
vegetación primigenia de 
monte mediterráneo. 

Los primitivos pobladores de la 
Sierra Sur son grupos pastores, cuya 
economía se basa en la ganadería 
trashumante con el complemento 
de las actividades recolectoras y una 
agricultura de subsistencia.

Falcata, espada corta propia de la 
cultura ibérica, siglos VI-IV a. C. 
Museo de Jaén.

La franja de contacto entre las laderas y 
la campiña apta para la agricultura, por 
las que afloran las aguas de los depósitos 
subterráneos, es un área idónea para el 
asentamiento de pobladores dedicados a los 
cultivos, la ganadería y la recolección.

Siglos después del declive del 
asentamiento de Marroquíes Bajos 
se establece un pequeño poblado 
fortificado ibérico en las laderas del 
cerro de Santa Catalina.
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dejaban entre sí franjas de terreno donde se disponían diversos tipos de construcciones y campos de cultivo. Según 

una de las interpretaciones del yacimiento, se trataría de una estructura hidráulico-defensiva que, al tiempo que daba 

protección a sus pobladores, encauzaba y almacenaba en los fosos las aguas circulantes, empleadas para el riego agrícola 

y para el consumo humano y del ganado.

Tras su auge a finales del III milenio a. C., el poblamiento de Marroquíes Bajos se debilitó hasta quedar reducido en 

los siglos posteriores a unas pocas edificaciones rurales dispersas en un área semipantanosa. Por el contrario, desde 

mediados del I milenio a. C. fue consolidándose un poblado ibérico en la ladera norte del cerro de Santa Catalina, 

mientras en Puente Tablas, en una meseta junto al río Guadalbullón, se configuraba otro poblado fortificado, u oppidum, 

de mayor importancia. 

La “macro-aldea” de 
Marroquíes Bajos 
comprendía decenas 
de cabañas y otras 
dependencias hechas 
con muros de barro, 
estructuras de madera 
y plantas circulares y 
ovaladas.

Uno de los fosos del 
poblado rodeaba el 
trazado de una muralla 
de piedra y adobe de dos 
kilómetros de perímetro.

Además de servir como 
elementos defensivos, los 
fosos del asentamiento 
servían al parecer para 
abastecer de agua a la 
población y el ganado y 
para el riego de cultivos.

Se ha detectado la existencia 
de un camino de acceso 
al poblado hacia la zona 
septentrional del conjunto.

Cuenco cerámico procedente del yacimiento de Marroquíes Bajos. Museo de 
Jaén. A la derecha, tulipa, pieza de cerámica del período calcolítico hallada en 
Jaén, segunda mitad del III milenio a. C. Museo de Jaén.

Recreación virtual del poblado protohistórico de Marroquíes Bajos. 
Junta de Andalucía.

Vasija ibérica de almacenaje del yacimiento de Puente Tablas, siglo IV 
a. C. Museo de Jaén. A la derecha, Cabeza de lobo, escultura ibérica 
procedente del cerro del Pajarillo, uno de los importantes yacimientos 
ibéricos de la provincia, siglo IV a. C. Museo de Jaén.

A partir del cauce de los ríos y arroyos se 
extienden las superficies de los primeros 
cultivos, despejadas y explotadas mediante la 
roza de la vegetación original.

En las proximidades del poblado se 
desarrollaba una extensión pantanosa 
de zonas encharcadizas. 
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Aurgi romana

Tras el abandono del asentamiento de Marroquíes Bajos, en el I milenio a. C. se asiste a la 

formación de un poblado sobre la ladera norte del cerro de Santa Catalina. Con el paso del 

tiempo, se convierte en el oppidum o núcleo amurallado que se ha identificado con Orongis-

Auringis, uno del los bastiones ibéricos del Alto Guadalquivir involucrados en la Segunda 

Guerra Púnica que enfrentó a cartagineses y romanos. El año 207 a. C. cae bajo el control de 

Roma, circunstancia que acarreó el cambio de su fisonomía en la época republicana.

Con la pacificación de la Bética romana y su expansión socioeconómica durante la era 

imperial, la población se traslada a las terrazas inferiores del cerro, a los terrenos adyacentes 
Cabeza inacabada del 
emperador Augusto 
encontrada en el barrio 
de la Magdalena, siglo I. 
Museo de Jaén.

La trama urbana de Aurgi adopta una 
disposición regular, con el foro en el 
sector central y una vía principal que 
discurre en dirección este-oeste.

En el período romano se produce un 
desarrollo de la agricultura a gran escala 
en las tierras más fértiles y practicables 
de la campiña al pie de la ciudad.

La trilogía mediterránea de 
los cereales, el olivo y la vid, 
con el complemento de la 
ganadería, constituyen la base 
de las actividades agrarias en 
la etapa romana.

Las aguas de manantiales 
y arroyos se manejan 
mediante una red de 
canalizaciones para su 
almacenaje, distribución y 
aprovechamiento agrícola.

En el sector oriental de la 
periferia de la ciudad, hacia 
la Senda de los Huertos, 
se trazó un acueducto que 
ha perdurado hasta fechas 
recientes.

Mediante la red de caminos 
que se desarrolla durante la 
romanización, la población se 
conecta con otras localidades 
del Alto Guadalquivir y con 
la estratégica vía que transita 
hacia el sur.

El primer asentamiento romano, de 
época republicana, se sitúa en las 
laderas intermedias del cerro de Santa 
Catalina, sobre parte del primitivo 
poblado ibérico fortificado de Oringis.

Moneda visigoda de Wamba 
hallada en Jaén, siglo VII. 
Museo de Jaén.

El ámbito rural se estructura a grandes 
rasgos en ager, o campos de cultivo, 
saltus, áreas de pastos y monte sujetas 
al manejo humano, y silva, el espacio 
natural sin transformar, a menudo 
cubierto de bosque y matorral. 
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al manantial de la Magdalena, donde se levanta un recinto amurallado de nueva planta que delimita el espacio urbano. 

Con una superficie de unas 10 o 12 hectáreas, dotada de espacios y edificios públicos (foro, templos, teatro, termas…) 

y bajo la denominación de Aurgi, configura una ciudad de medianas dimensiones que en el siglo I recibe el título de 

Municipio Flavio Aurgitano. Este proceso de renovación del primitivo ámbito urbano de Jaén afecta asimismo al entorno 

circundante: el territorio se reorganiza para su puesta en cultivo y se coloniza con villas y caseríos rurales, se acometen 

diversas obras públicas como una red de canalización, almacenamiento y distribución de aguas y se consolida una trama 

viaria de caminos. Finalmente, el ocaso del poder imperial y el dominio visigodo traen consigo la decadencia de Aurgi, 

en contraste con el ascenso transitorio de la vecina Mentesa (La Guardia).

En el flanco meridional de 
la ciudad se encuentra el 
caudaloso manantial de la 
Magdalena, que surte de 
aguas a la población.

Mosaico romano con la diosa Tetis del yacimiento jiennense de Marroquíes 
Altos, siglo IV. Museo de Jaén.

Cuerpo de figura femenina esculpida en mármol, procedente de 
una villa romana de los alrededores de Jaén, siglo II. Museo de 
Jaén. A la derecha, Retrato femenino en mármol conocido como 
la Dama de los Robles, siglos I-II. Museo de Jaén. 

Manantial de la 
Magdalena, foco de 
la antigua población 
romana de Jaén.

El núcleo calcolítico de Marroquíes Bajos se 
abandona en el primer cuarto del II milenio a. 
C., quedando en sus terrenos tan solo algunos 
edificios rurales dispersos.

El municipio imperial de Aurgi 
ocupa el borde inferior del cerro, 
formando un bloque urbano de planta 
cuadrangular delimitado por una 
muralla de nueva planta.

Las termas, abastecidas 
por las surgencias y 
manantiales que brotan 
de la sierra, son una de 
las edificaciones más 
significativas de la ciudad 
romana.

El aporte del manantial de la 
Magdalena se complementaba 
con los de otras fuentes situadas 
a cotas superiores, cuyas aguas 
se acumulaban en grandes 
depósitos para su distribución.
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Yayyan andalusí

Con el nombre de Yayyan, raíz de su denominación actual, Jaén aumenta su importancia 

durante sus más de cinco siglos como una de las grandes ciudades de al-Ándalus. Convertida 

en capital de una cora o provincia, la población se consolida en los siglos IX y X. En principio 

mantiene el recinto amurallado de época romana, de unas 10 hectáreas de extensión, pero 

reorganizando y compactando el caserío intramuros, con el manantial de la Magdalena 

como punto focal y una primera mezquita mayor donde hoy está la iglesia de igual nombre. 

Proliferan asimismo algunos asentamientos extramuros.

El protagonismo de Jaén se incrementa desde el siglo XI al XIII bajo los reinos de taifas y 

el dominio de los almorávides y almohades, apareciendo como destacada plaza fuerte 

Dirham de plata califal acuñado 
en Medina Azahara y encontrado 
en Jaén, año 957. Museo de Jaén.

En las murallas de Jaén se abren varias puertas 
que franquean el paso de los caminos hacia las 
principales ciudades de los contornos: al oeste, 
la puerta de Martos; al norte la de Baeza; al 
este, la de Granada.

En las huertas se cultivaba una amplia variedad 
de producciones, desde trigo y diversos cereales 
a hortalizas, frutales (naranjos, manzanos, 
higueras…), olivos y moreras para la cría del 
gusano de seda, una de las industrias más 
floreciente de Jaén y sus alquerías.

En el entorno de Jaén, desde 
el río Guadalbullón hasta 
el noroeste de la ciudad, se 
desarrolla un amplio cinturón 
con varios pagos de huerta. 
En época andalusí alcanza una 
extensión que no cesaría de 
contraerse en fechas posteriores. 

El cultivo de la viña era 
especialmente importante 
en el entorno de la ciudad, 
según documentan 
diversas fuentes. 

En el siglo XII el geógrafo 
al-Idrisi escribía que Jaén 
“está tocando con la sierra de 
Jabalcuz, rodeada de jardines 
y vergeles, de terrenos donde 
se cultiva trigo, cebada, habas 
y toda clase de cereales y 
legumbres”.

Sala de los antiguos 
baños árabes del palacio 
de Villardompardo.

En la primera mitad del siglo XIII, momento 
que se recoge en esta imagen, Jaén es una 
ciudad de apreciable extensión para su 
época, célebre por sus poderosas defensas.

En la cúspide del cerro por 
encima de la ciudad destaca el 
recinto del alcázar, conectado 
con el conjunto urbano 
mediante tramos de muros con 
torres a lo largo de su faldas.

Los musulmanes traen una refinada 
cultura del agua: abluciones rituales, 
baños, fuentes y jardines irrigados.
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en el curso de los conflictos entre los poderes musulmanes y las continuas luchas con los cristianos. Por entonces, 

entre los siglos XII y XIII, los almohades promueven la gran ampliación de la ciudad, hasta alcanzar unas 66 hectáreas 

de superficie y fijar los límites que mantendría con leves variaciones hasta el siglo XIX. El casco amurallado se dilata 

hacia el este al pie del cerro de Santa Catalina, se traza una gran conducción a partir del raudal de la Magdalena y se 

construye una nueva mezquita aljama donde luego se levantó la catedral. Elogiada por sus fuentes, según atestiguan 

los autores árabes, Jaén se hace famosa por sus defensas, que se prolongan por el cerro hasta el bastión del alcázar 

que resalta en la cima, “un castillo de los más fuertes” según al-Idrisi. Prueba de ello son los infructuosos asedios a 

que la sometió Fernando III en 1225, 1230 y 1245, hasta su rendición mediante pacto en 1246, cuando se inicia su 

etapa cristiana. 

Jaén es un estratégico cruce de 
caminos en los territorios del Alto 
Guadalquivir, al que a veces se da 
el título de “estación de caravanas”.

Candil del período 
omeya del yacimiento 
rural de Puente Tablas, 
en los alrededores de 
Jaén. Museo de Jaén.

El generoso caudal de los 
manantiales de Jaén satisface las 
necesidades rituales e higiénicas de 
sus varias mezquitas y baños.

En algunos puntos de 
la campiña circundante 
afloran algunos 
manantiales salobres que 
se explotan como salinas.

Los arroyos que corren por 
las proximidades de Jaén se 
encauzan mediante muros de 
obra para controlar las crecidas 
y mejorar su aprovechamiento 
para el riego.

Los alrededores de Jaén se 
pueblan de casas de campo 
y labranza entre acequias, 
norias, albercas, huertos 
y parcelas de regadío 
cultivadas con esmero.

A causa de los conflictos bélicos, 
que se agudizan en los siglos 
XII y XIII, los arrabales y aldeas 
extramuros se contraen. La 
población se concentra al abrigo 
del núcleo fortificado. 

Varios arroyos canalizan 
las salidas de aguas desde 
la ciudad a su periferia, 
regando a su paso las 
huertas y campos de 
cultivo que la rodean.

Fragmentos de la portada de 
un edificio palaciego de época 
andalusí del castillo de Santa 
Catalina. Museo de Jaén. 

Capitel califal labrado en mármol hallado en Jaén, siglo X. 
Museo de Jaén. A la derecha, jarra de cerámica califal, de un 
hallazgo en el entorno de la ciudad. Museo de Jaén.

Jarra de cerámica con 
decoración pintada de época 
almohade, procedente de 
Jaén. Museo de Jaén.
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Jaén renacentista

Capital del Santo Reino, “guarda y defendimiento de los reinos de Castilla”, Jaén es durante 

la Baja Edad Media un baluarte fronterizo de primera línea frente al sultanato nazarí de 

Granada. A su conquista por Fernando III en 1246 siguen décadas de inestabilidad a causa 

de las guerras de frontera y las banderías nobiliarias hasta fines del siglo XV, cuando empieza 

a experimentar una fase de expansión que se prolonga en el XVI y concluye en el XVII con 

un largo período de regresión y estancamiento.

En los años del Renacimiento, Jaén figura entre las ciudades más notables de Castilla por su 

condición de cabecera político-administrativa, sede episcopal, centro agrícola y ganadero, 
Sello de la ciudad de Jaén, en 
un manuscrito del siglo XVII.

La catedral es la gran obra arquitectónica 
de Jaén en la Edad Moderna, símbolo 
de su prosperidad y de su importancia 
política y religiosa. 

El primitivo recinto medieval se desborda 
con el crecimiento de arrabales, como el 
de San Ildefonso y otros en los sectores 
próximos a la catedral.

En la periferia urbana se sitúan 
los ejidos de eriales y pastos para 
estancia de los ganados equino, 
vacuno y lanar.

En las laderas al sur y al este 
de la ciudad ganan terreno los 
plantíos de viñas salpicados 
de caserías, sustentando una 
apreciable producción de vino.

Jaén es un municipio de intensa 
actividad ganadera, en el que 
destaca sobre todo su cabaña 
lanar. En las sierras al sur de la 
capital cuenta con extensos 
pastos comunales.

Más allá de las superficies 
cultivadas, los terrenos de 
monte se aprovechan para la 
obtención de madera, leña y 
carbón, la cría de ganado, las 
colmenas y la caza. 

Arcángel sosteniendo la Santa 
Faz, óleo anónimo del siglo 
XVIII. Museo de Jaén.

Reforzada con el castillo de Santa Catalina y 
nuevas líneas de murallas durante su etapa 
fronteriza, Jaén destaca como una fortaleza 
inexpugnable que domina la campiña. 

Los parajes montañosos mantienen 
tupidas masas arbóreas de encinas, 
robles y pinos, así como chopos, 
fresnos y otras especies en las riberas.
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y foco artesanal, manufacturero y mercantil del Guadalquivir alto. Con una población de cerca de 25.000 habitantes a 

fines del XVI, el casco urbano crece, se densifica y renueva. Se regularizan calles y plazas, se consolida el arrabal de San 

Ildefonso, cercado por su propia muralla, en la que se coloca el arco de la puerta del Ángel en la primera mitad del XVII, 

y se dan las primeras trazas del paseo de la Alameda extramuros. Las iglesias y monasterios se remodelan, se fundan 

conventos, se levantan palacios y casas señoriales y se erigen fuentes públicas al gusto de los cánones clásicos. Pero la 

mayor empresa es, con mucho, la construcción de la catedral, obra emblemática de la huella renacentista en el reino de 

Jaén, donde también se acuñan por entonces los conjuntos monumentales de Úbeda y Baeza. Plantada sobre la antigua 

mezquita aljama, el magno templo catedralicio de Santa María se consagra, aun sin terminar, en 1660, cuando Jaén 

decae ya en una etapa de crisis, carestías y epidemias.

El olivar aparece en algunos 
pagos de colinas y cerros, en 
una proporción muy inferior 
respecto a los secanos de 
sembradura. El olivo se cultiva 
además a pequeña escala en 
setos y heredades de regadío.

El casco urbano está surcado por un 
dédalo de conducciones que abastecen los 
numerosos pilares públicos y abrevaderos y 
los edificios de nobles y eclesiásticos con el 
privilegio de agua corriente.

El ruedo de huertas de Jaén 
goza de fama en la Edad 
Moderna por la abundancia y 
calidad de sus frutas y hortalizas, 
que además de surtir el 
mercado local se despachan a 
otras poblaciones de Andalucía 
y Castilla.

Las manchas de 
dehesa y pastos, para 
el mantenimiento del 
ganado de labor y de tiro 
que requieren las faenas 
agrícolas, se intercalan en 
los campos de cultivo. 

Las “tierras de pan”, los 
campos de cereales con 
hojas de sembradura y 
barbecho, se extienden 
alrededor de Jaén 
cubriendo la mayor parte 
de la campiña.

Los cortijos, con sus casas, graneros, 
establos y eras, se convierten en el 
centro de las grandes explotaciones 
agrarias de la campiña.

Moneda del siglo XV 
acuñada en Jaén, con 
el nombre de la ciudad 
bajo un castillo.

El arco de San Lorenzo, 
en una tarjeta postal 
de época.

Mapa del reino de Jaén con la personificación del Guadalquivir, 
J. D. Villarroel, 1588.

Emblema del cabildo catedralicio 
de Jaén con el Santo Rostro, Santa 
María, el lagarto legendario y la 
ciudad amurallada. A la derecha, la 
catedral de Jaén hacia la fachada, 
en un grabado xilográfico.
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Del siglo XIX al XX

Los atisbos positivos de la segunda mitad del XVIII en Jaén se verían truncados por las 

dificultades de la primera mitad de la centuria siguiente, como los daños causados por la 

Guerra de la Independencia, de modo que a mediados del XIX su población se cifra todavía 

en unas 17.000 almas. Sin embargo, su designación como capital provincial en 1833 y una 

cierta expansión agraria impulsan su crecimiento en el tránsito al siglo XX, hasta sumar cerca 

de 30.000 habitantes hacia 1910. A la cabeza de una provincia con un territorio equivalente 

al del antiguo reino, Jaén incrementa sus funciones político-administrativas y económicas. A 

este papel centralizador contribuyen la llegada del ferrocarril a la ciudad en 1881 y la relativa 
Escudo de la ciudad de Jaén.

El eje rectilíneo entre el casco histórico y 
la estación de ferrocarril se convierte en la 
arteria que vertebra el crecimiento urbano 
hacia el norte, en dirección a la campiña. 

La red de carreteras y caminos se remoza con 
nuevas obras públicas. Como vías principales 
sobresalen el tramo de Bailén a Málaga de la 
carretera de Madrid y la de Jaén a Córdoba. 

Se llevan a efecto algunas 
obras de reforma en la red 
urbana de abastecimiento y 
evacuación de aguas, que, no 
obstante, sigue basada en la 
que existía previamente. 

El parque de la Alameda se 
amplía y reforma a mediados 
del siglo XIX. Se incrementa su 
vegetación de arbolado y se le 
añaden bancos y fuentes. 

Al este del sector de la 
catedral, hacia el arroyo de la 
Alcantarilla, se halla un enclave 
de huertos periurbanos. Las 
huertas tapizan también las 
vegas de los ríos Reguchillo, 
de Jaén y Guadalbullón en las 
cercanías de la capital.

Los parajes a espaldas de la 
ciudad están cubiertos de viñas 
y olivares salpicados por una 
multitud de caserías. Al cabo 
del tiempo, el olivo desplaza 
casi por completo a la vid en 
estos pagos serranos. 

El carácter de Jaén como ciudad fortificada se 
desdibuja con el paulatino derribo de la cerca 
urbana. Las antiguas defensas quedan reducidas 
a las murallas del cerro, al castillo de Santa 
Catalina y a algunos fragmentos menores. 

Entre fines del XIX y principios del XX conoce 
su esplendor el balneario de Jabalcuz, un 
complejo de baños termales y jardines en 
los pliegues de la sierra al sur de Jaén donde 
afloran sus aguas subterráneas.

Postal de los inicios del siglo XX con 
el paraje del balneario de Jabalcuz.
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mejora de las carreteras. Desde la segunda mitad del XIX tienen lugar asimismo la ampliación de la superficie cultivada, 

mediante la roturación de terrenos de monte y eriales, y la intensificación de las explotaciones. Destaca en especial el 

avance del olivar, cuyo progreso acabaría por hacer de Jaén la primera provincia olivarera y aceitera de España.

En este tiempo también se producen patentes cambios en la dimensión urbana de Jaén: se colmatan los espacios disponibles 

al sur del recinto; se acomete la demolición de murallas y puertas desde la década de 1860; el caserío crece sobre solares 

extramuros al norte y el paseo de la Estación se define como eje del futuro crecimiento; se procede a la alineación de vías; se 

embovedan tramos de arroyos, conducciones y madronas en el interior del casco; y se construyen nuevos edificios públicos, 

mientras se habilitan para otros usos antiguas fundaciones conventuales. La ciudad se abre a una incipiente modernidad.

Numerosos conventos y otros edificios 
religiosos cambian de uso o se derriban a raíz 
de la desamortización de bienes eclesiásticos 
iniciada en la década de 1830.

Poco a poco los olivares 
ocupan la mayor parte 
de los terrenos de ladera 
y empiezan a prodigarse 
en tierras de la campiña, a 
costa de pastizales y campos 
de sembradura. 

En la periferia norte de la 
ciudad se mantiene la faja 
de huertas tradicionales, 
aunque menguadas por el 
desarrollo del caserío y las 
instalaciones industriales.

La expansión urbana 
repercute en el 
encauzamiento y 
modificación de los cursos de 
agua menores que discurrían 
entre la ciudad y su ruedo. 

En 1881 llega a Jaén el tendido ferroviario de la 
línea Linares-Puente Genil, que todavía tarda una 
docena de años en terminarse. Constituye un eje 
vital de comunicaciones para la extracción de la 
creciente producción aceitera de la provincia.

Vista de Jaén con el cerro 
de Santa Catalina a 
finales del siglo XIX.

Plano de Jaén hacia 1905. 
A la derecha, Palacio de la 
Diputación Provincial de Jaén, 
postal de principios del XX.

Reseña geográfica e histórica de Jaén con un mapa de la provincia 
y una vista de la capital, por F. Boronat y B. Cuaranta, 1874-1877.

Tarjeta postal con una vista de la ciudad hacia el 
paseo de la Estación, a comienzos del siglo XX.
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Jaén hacia el siglo XXI

El siglo que lleva desde los años del XX a la actualidad es el de la gran transformación de Jaén. Su 

escalada demográfica lo dice todo: en 1940 la capital jiennense rebasa los 50.000 habitantes, y 

en 1990 los 100.000, hasta rozar los 115.000 en fechas recientes, cuando la se sitúa además en 

el eje de un área metropolitana que acumula una población de un cuarto de millón. 

Tras los proyectos de ensanche de la década de 1920 y el avance de la urbanización por la 

avenida de Madrid, paseo de la Estación y vías adyacentes. El gran salto se produce a partir de 

las posguerra, en principio con intervenciones aisladas de barriadas. Los planes de ordenación 

tratan de encauzar el rápido crecimiento de una ciudad cuyo desarrollo se acelera hasta el 

Las zonas verdes de varios parques 
de variable extensión (la Victoria o 
la Concordia, el Bulevar, Andrés de 
Vandelvira…) se intercalan en las áreas 
edificadas y sus contornos.

Los centros comerciales, hospitales, 
instalaciones deportivas y otras 
dotaciones se multiplican por la 
periferia, sobre terrenos antaño de 
dedicación agrícola.

La red de carreteras se 
multiplica con el trazado de 
autovías, tramos de circulación 
periférica y complejos nudos de 
comunicaciones. 

El paseo de la Estación y la 
avenida de Madrid actúan como 
arterias de la proyección del 
casco urbano en su ensanche a 
mediados del siglo XX.

Al este del núcleo de la capital se 
desenvuelven las urbanizaciones 
y poblamiento disperso de los 
Puentes: Puente de la Sierra, 
Puente Jontoya, Puente Nuevo, 
Puente Tablas, por los valles del 
río de Jaén y Guadalbullón.

Junto a la ladera sur del cerro 
de Santa Catalina se construye 
en la primera mitad del XX un 
gran depósito de agua, indicio 
de la modernización del 
abastecimiento de la ciudad. 

En el interior de la sierra se levanta 
en 1976 la esbelta presa del río 
Quiebrajano, cuyo embalse desempeña 
un papel determinante en el 
abastecimiento de agua de Jaén.

La explotación intensiva 
de las aguas subterráneas 
provoca la desecación de 
fuentes y raudales.

El castillo de Santa Catalina, 
transformado en parador de turismo, 
resalta como un mirador privilegiado 
en la cresta del cerro, marcando un 
hito en el paisaje de Jaén.

Jaén en grises, óleo 
sobre lienzo de Miguel 
Viribay Abad, 1968. 
Museo de Jaén.
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fin de siglo, articulándose nuevos ejes viarios como la avenida de Andalucía y experimentando una sustancial expansión 

hacia el oeste, sur y este y, en definitiva, hacia el norte, donde se produce una intensiva ocupación de terrenos a base 

de áreas residenciales, industriales y de servicios. Entretanto, la economía local se centra en el sector terciario, con una 

cuota menor de actividad industrial y manteniendo su vertiente agraria en estrecha conexión con el olivar, como capital 

de la provincia que figura como el primer territorio productor de aceite del mundo. En medio de estos procesos se asiste 

finalmente a la modernización de los sistemas de abastecimiento y evacuación de aguas de la población, mediante 

nuevas captaciones, la construcción de un embalse de suministro y las obras de depósitos, estaciones de tratamiento, 

redes de distribución y colectores. 

Apegado a las faldas del cerro de Santa 
Catalina, el casco histórico de Jaén supone 
ya tan solo una reducida fracción del 
conjunto urbano de la capital.

El olivar se impone en el 
espacio agrario de Jaén 
prácticamente como 
monocultivo, a resultas de 
una expansión iniciada en el 
XIX y acelerada entre fines del 
siglo XX y principios del XXI. 

Las amplias superficies de los 
polígonos industriales, parques 
empresariales y campus 
universitarios se expanden sobre los 
terrenos de la campiña, en torno al 
trazado de la carretera de Madrid.

El curso de los arroyos que 
antaño descendían de la ciudad 
se pierde debido a la intensiva 
urbanización de sus alrededores.

Con la línea del ferrocarril 
como límite norte, al oeste 
de la ciudad se desarrollan 
populosos barrios de 
modernas edificaciones 
residenciales, como los 
de Peñamefécit y las 
Fuentezuelas. 

Panorámica de Jaén 
hacia el norte y la 
campiña desde el castillo 
de Santa Catalina.

Nuevo depósito de agua 
para abastecimiento, 
junto a la carretera de 
circunvalación.

Alrededores de la catedral de Jaén, en una imagen 
de la década de 1960.

Paseo de la Estación y plaza de las Batallas, tarjeta 
postal del último tercio del siglo XX.

Vista del centro histórico de Jaén con la 
catedral en la actualidad.
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Jaén
renacentista. 1660(
AGUA, TERRITORIO Y CIUDAD
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La ciudad se nos ofrece vista hacia Poniente, recostada a los pies del cerro de Santa Catalina, protegida y 

dominada a la vez por su alcázar, abrazada por un cinturón de murallas que no solo encierran el caserío 

sino también algunos de los manantiales que la abastecen. Su figura se asemeja, como dice la leyenda, a 

un gran lagarto, o mejor dicho, se asemejaba, pues por los años centrales del siglo XVII el crecimiento de 

los arrabales de San Idelfonso y del barrio de Santa María la alejaban cada vez más de esa apariencia. No 

obstante, la asociación con este saurio, del que se decía moraba en el interior del raudal de la Magdalena, 

se mantiene en el pueblo como mito legendario y de forma más académica en el escudo de la catedral. 

La cola empezaría en el convento de Santa Catalina mientras que la cabeza correspondería a la plaza de 

Santa María, allí donde se localizan los símbolos del poder: el civil, con el ayuntamiento, y el eclesiástico, 

con el cabildo catedralicio.

La impronta de antigua ciudad fronteriza sigue manifestándose en la fuerte cerca defensiva de Jaén y en el 

castillo, en permanente vigía allá en lo alto. A los pies de la muralla se abre un extenso ruedo de huertas 

que garantiza la subsistencia de la población, vergeles en los que se adivina la mano y el saber de una 

cultura hispanomusulmana que hasta no hacía mucho aún perduraba, “Tres morillas me enamoran en 

Jaén, Aixa, Fátima y Marien…”. La salida forzosa de los moriscos se dejaría sentir durante mucho tiempo 

en una ciudad que a lo largo del siglo XVII se sumerge en un periodo de decadencia del que no saldrá 

hasta bien entrado el XX. La configuración del caserío urbano se encuentra ya definida desde la centuria 

anterior, momento en el que alcanzó su máximo poder plasmado en un elenco de edificios notables 

como las casas palacio del virrey del Perú, del conde de Villardompardo, del Condestable, de los condes 

de Garcíez o la de Torralba, además de diversas parroquias y conventos.

Pero en este estado de adormecido ensimismamiento destaca una intervención singular que marca y 

modifica definitivamente el perfil de la ciudad: la construcción de la nueva catedral renacentista, proyecto 

promovido por el cardenal Merino en 1525, a partir de la antigua catedral gótica cuyo estado amenazaba 

ruina. Una mole colosal que tardó más de dos siglos en construirse cuya consagración en 1660, aún sin 

finalizar la fachada y las torres, supuso un hito en la plenitud urbana del Jaén renacentista y razón que 

justifica la fecha elegida para la lámina. No es de extrañar que Alejandro Dumas, impresionado por su 

imponente presencia escribiera: “Ellos vieron, a la luz de los últimos rayos del sol, el magnífico paisaje 

que acabábamos de recorrer y, alumbrada por las antorchas, la gigantesca Catedral, que parece desafiar 

con su altura y su tamaño la montaña que tiene al lado”.
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En 1567 la ciudad de Jaén muestra la tradicional imagen de ciudad medieval a los pies del cerro del Castillo de Santa 
Catalina, rodeada por sus murallas y sus fértiles huertas, según el dibujo de Anton van den Wyngaerde, paisajista flamenco 
que recorrió España dibujando una colección de 62 vistas de pueblos y ciudades por encargo de Felipe II.

Juan A. López Cordero

Un asentamiento milenario

Jaén es la ciudad donde la Subbética giennense se aso-

ma al Alto Valle del Guadalquivir, lugar de cruce de 

paisajes y caminos, de mezcla de culturas y fronteras. 

La ciudad se ubica en la vertiente del cerro del Cas-

tillo de Santa Catalina, bajo su protección y la fertili-

dad de sus aguas. Al norte se muestra la visión de la 

campiña del Alto Gualdalquivir hasta Sierra Morena. 

Al sur y este la Subbética giennense, con las grandes 

alturas de Mágina, Almadén y la Pandera, comunica 

el Guadalquivir por prehistóricos caminos y puertos 

de montaña con el Surco Intrabético granadino. 

La presencia humana en Jaén está datada desde el 

final del Neolítico. Las culturas argárica, tartésica y 

el mundo ibero han dejado sus huellas en yacimien-

tos cercanos, como Puente Tablas, Marroquíes Altos 

y Marroquíes Bajos, estos últimos hoy dentro de la 

ciudad, donde se aprecian cuatro fases definidas de 

ocupación: calcolítica, ibérica, romana y medieval is-

lámica. También en el cerro del Castillo de Santa Ca-

talina aparecen restos ibéricos, y destaca por primera 

vez el carácter de zona de frontera entre la Oretania 

y la Bastetania, lo que no impidió las relaciones cul-

turales y los contactos con griegos y fenicios. 

Con la llegada de los cartagineses y la conquista del 

valle del Guadalquivir entre los años 237 y 231 a. C. se 

hace evidente la importancia estratégica de la ciudad 

de Jaén, no solo por su ubicación geográfica, sino 

también por la cercanía a la ciudad de Cástulo y su 

rica zona minera.
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El municipio romano de Aurgi

Jaén fue tomada en torno al año 207 a. C. por Publio 
Cornelio Escipión el Africano, pasando a poder de 
Roma. En los textos de los historiadores, como Estra-
bón, Polibio, Plinio y Tito Livio, es identificada con 
diferentes topónimos, como Auringi, Oringe, Oringis, 
Elinga o Ninjis. En el concilio de Elvira se le identifica 
como Advinge. El raudal de la Magdalena distribuía las 
aguas por la ciudad, abastecía pilares, casas particu-
lares, baños, regaba las huertas y movía los molinos. 
Poco a poco la ciudad fue romanizándose, la paz llevó 
a la población a habitar tras muralla. En la segunda mi-
tad del siglo I d. C. le fue otorgado el rango de Munici-
pio Flavio Aurgitano o Aurgi. 

En el barrio de la Magdalena han aparecido la mayor 
parte de las inscripciones y restos romanos, además de 
muralla. Las principales vías urbanas estaban orienta-
das de norte a sur, como son las actuales calles de la 
Magdalena y Martínez Molina. Una urbe bien abasteci-
da de agua, con acueductos como el del Carmen, que 
aún era visible en 1976.

Yayyan, ciudad de al-Ándalus

Con la llegada de los visigodos en el primer tercio del 
siglo VI, Jaén se ve eclipsada por el núcleo limítrofe 
de Mentesa (La Guardia) y, durante un tiempo, la zona 
recupera la función de frontera, esta vez con Bizancio. 

Tras la conquista de la Península Ibérica a comienzos 
del siglo VIII por los árabes la ciudad recobra su impor-
tancia, convirtiéndose durante esta etapa en la capital 
de la cora de Yayyan ( Jaén). Fueron cinco siglos de 
islamización de la población, no exentos de revueltas y 
rebeliones de cristianos y muladíes, que se profundizó 
con los almorávides tras la incorporación a su imperio 
en 1091 y con los almohades tras conquistarla en 1148. 

Las descripciones de Jaén en época musulmana la rela-
cionan frecuentemente con el agua. Son frecuentes las 
referencias a sus fértiles tierras regadas por ríos y fuen-
tes, sus cultivos de huerta y cereal, frondosos bosques, 
rica industria textil y de madera destinada en gran parte 
a la exportación… Riqueza económica que se manifes-
taba en la mezquita aljama, con escalones en sus cuatro 
frentes, cinco naves sostenidas por columnas de már-
mol y un gran patio rodeado de galerías y cubiertas.

Tras varios intentos fallidos, en 1246 Fernando III, 
rey de Castilla y León, entró en Jaén, cedida final-
mente por un pacto de vasallaje con el sultán nazarí, 
Muhammad I Al-Ahmar. Vuelve a ser ciudad de fron-
tera, esta vez durante tres siglos, con el reino mu-
sulmán de Granada. El obispo se traslada de Baeza a 
Jaén y los reyes le otorgan numerosos privilegios. El 
rey Enrique IV le otorgó el título de “muy noble y 
muy leal” y era una de las 18 ciudades de Castilla con 
representación en Cortes. 

Juan A. López Cordero

Bernardo Espinalt incluye en su 
Atlante Español, edición de 1787, 
este grabado de Juan Fernando 
Palomino Oropesa, donde se 
aprecia una visión esquemática 
de la ciudad de Jaén, rodeada de 
murallas y a los pies del castillo 
de Santa Catalina. No manifiesta 
importantes variaciones en el solar 
giennense respecto dos siglos atrás.
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Jaén renacentista

En el pasado la ciudad de Jaén fue identificada con la 
leyenda del Lagarto de La Magdalena, de clara conno-
tación con el dragón medieval, símbolo del mal, cuya 
figura fue extendida a la imagen del solar giennense. 
En el plano de la ciudad, la cabeza correspondería a los 
alrededores de la plaza de Santa María, donde residían 
los poderes civil y eclesiástico (ayuntamiento, catedral y 
palacio episcopal); la calle Maestra sería la columna ver-
tebral de la bestia; y la cola empezaría en el convento de 
Santa Catalina. Esta figura urbanística medieval quedó 
rota en el Renacimiento con el crecimiento del arrabal 
fortificado de San Ildefonso en el siglo XV y el posterior 
desbordamiento de la muralla en el siglo XVI por varios 
puntos, especialmente en el barrio de Santa María.

Tras la conquista de Granada en 1492, Jaén perdió 

su importancia estratégica, pero comienza décadas 

después la gran obra de la ciudad, la nueva catedral, 

construida en diferentes etapas, en la que trabajaron 

Andrés de Vandelvira en el siglo XVI, y posterior-

mente otros arquitectos como Juan de Aranda Sala-

zar y Eufrasio López de Rojas. La construcción de la 

catedral, como gran obra arquitectónica de la ciudad, 

contrasta con el resto de la población, que apenas 

creció hasta la segunda mitad del siglo XIX, sometida 

a periódicas crisis, sobre todo en el siglo XVII, años 

de temibles epidemias de peste, de plagas como la 

langosta, de inclemencias meteorológicas, crisis de 

subsistencias e inseguridad. 

X

La catedral de Jaén destaca en la lejanía del paisaje urbano, una gran arquitectura 
compacta que sobresale del caserío con carácter simbólico, como se observa en la 
fotografía realizada por Charles Clifford, fotógrafo oficial de Isabel II, que realizó un 
álbum cuando la reina viajó por Andalucía y Murcia en 1862.

)
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La ciudad de Jaén a fines del XIX

Jaén, como capital de reino y luego de provincia a 

partir de 1833, fue centro administrativo, pero tam-

bién ciudad agrícola, a cuya actividad se dedicaba la 

mayor parte de la población hasta la segunda mitad 

del siglo XX. La imagen tradicional es la de una ciudad 

compacta, rodeada de murallas. Torres de iglesias y 

conventos rompían la uniformidad del paisaje urbano 

en pendiente, trenzado por calles estrechas y pequeñas 

plazuelas, a veces llamados campillos y campillejos. 

Las plazas de Santa María y la del Mercado eran el cen-

tro de los actos festivos de la ciudad, tanto religiosos 

como profanos. Sobre todo la del Mercado, que podía 

acoger multitudes. Extramuros, los ejidos constituían 

el centro de las ferias de ganado, especialmente el 

ejido de Belén. 

Las calles de la ciudad, desde un principio, se adap-

taron a la orografía del terreno, buscando las curvas 

de nivel y dejando como calles los cauces de las aguas 

pluviales. De ahí las pendientes que atraviesan las 

calles principales. Las fuentes constituían un elemento 

esencial en la red urbana. Ubicadas en las plazas, eran 

el punto principal de abastecimiento de agua de los 

vecinos, lo cual las hacían todavía más importantes 

como foros ineludibles de la vida urbana y le daban 

una especial impronta al núcleo urbano, además de la 

función de relación que ejercían en la vida cotidiana de 

los vecinos. Las fuentes estaban abastecidas por varios 

raudales de agua, siendo los más permanentes los de 

Santa María y la Magdalena. Las fuentes públicas eran 

tanto de uso para las personas como para los animales, 

por lo que muchas de ellas tenían un abrevadero.

A mediados del siglo XIX, la red urbana, que hasta 

entonces había experimentado muy pocas variaciones 

respecto al siglo XVI, empezó a cambiar. El ascenso 

del liberalismo al poder tiene su repercusión en el 

ámbito municipal en actuaciones que tienden a “mo-

dernizar” esta red, lo que afectó a parte del patrimonio 

histórico-artístico. Tras la inauguración de la Esta-

ción de Ferrocarril de Jaén en 1881, el Ayuntamiento 

propuso la apertura de una gran vía de comunicación 

de esta con la ciudad, hoy conocida como Paseo de la 

Estación. Sería el eje de la futura ampliación urbana 

giennense, que paulatinamente se fue completando 

con trazados transversales, ya en el siglo XX.

Jaén, siglo XXI

La ciudad de Jaén del siglo XXI es herencia de los planes 

urbanísticos de expansión norte que se apuntan a finales 

del siglo XIX y en el XX con el Plan de Ensanche de 

1927, el Plan de Ordenación de 1952 y el Plan General 

de Ordenación Urbana (PGOU) iniciado en 1981. A la 

vez que el Paseo de la Estación se urbanizaba, surgen 

Juan A. López Cordero

Desde finales del siglo XIX el Paseo 
de la Estación se perfila como 
el principal eje de crecimiento 
urbanístico de Jaén. A mediados 
del siglo XX, su primer tramo está 
plenamente integrado en la ciudad. 
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nuevos barrios en el extrarradio, fuera de la zona de en-

sanche, barrios de trabajadores, como el de Santa Isabel, 

originado por la promoción de viviendas económicas 

iniciada en la II República y continuada en los primeros 

años del franquismo; de igual modo se promovieron 

viviendas por encima de la carretera de circunvalación, 

y en los barrios de Peñamefécit y la Alcantarilla. 

Durante el período 1950-1960 la ciudad también se 

expandió por el sur (barrio de la Glorieta), por el este 

(ampliación del barrio de Belén y San Roque) y por el 

oeste (expansión del barrio de Peñamefécit). El Gran Eje, 

actual Avenida de Andalucía, ocupó el vacío entre los 

barrios de Peñamefécit y Santa Isabel, un bulevar de más 

de 2,5 km que fue diseñado con edificios de 10 plantas. 

Con el desarrollo de esta avenida se formó, en la parte 

final de la misma, un gran barrio residencial, Las Fuente-

zuelas, que creció rápidamente en la década de 1990.

El Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) 

iniciado en 1981 es la base de la actual expansión del 

casco urbano hacia el norte. El cambio de ubicación 

de la Estación de Ferrocarril permitió esta expansión, 

en torno al gran parque del Bulevar (Paseo de España) 

que se forma a continuación del Paseo de la Estación, 

junto a bloques de viviendas y vías perpendiculares a 

ambos lados. Esta primera fase se inauguró en el año 

2002, una segunda fase (Parque Andrés de Vandelvira) 

lo fue 2007, y en construcción está la tercera fase que 

comunicará la ciudad con el Polígono de los Olivares. 

Es el nuevo Jaén del siglo XXI que se desparrama en la 

campiña, en fuerte contraste con aquel que ocupa la 

falda del cerro del Castillo; y, sin embargo, en su nuevo 

trazado la ciudad se reencuentra a sí misma en un Jaén 

mucho más antiguo, ocupando el solar de la ciudad 

milenaria de Marroquíes Bajos. 

Panorámica de la ciudad de Jaén desde el Cerro de Santa Catalina en fechas recientes, 
con la catedral y el casco histórico en primer término.

)
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Localizaciones

En la lámina que se despliega a continuación se identifican los lugares más significativos de Jaén hacia 1660, 

leyenda que se compagina con el listado en esta página de elementos relacionados con los cinco apartados 

temáticos del libro. Cada elemento de este listado consta de una referencia de letra y número para situarlo en la 

lámina mediante la cuadrícula superpuesta a la imagen.

Agua y Territorio

Sierra de la Pandera A3-A7, B1-B6 

Sierra de Jabalcuz A8-A9, B7

Río Quiebrajano B1-C2

Peñas de Castro B5-B6

Cerro de la Fuente de la Peña,
Peña de Jaén

B8-B9

Río de Jaén C1-C3

Puente de la Sierra C2-C3

Arroyo Reguchillo C2-C4

Puente Jontoya C2

Cerro del Castillo,
o de Santa Catalina

C5-C7

Agua y Naturaleza

Vegetación rupícola A1-A9, B1-B8

Monte mediterráneo B1-B4, C1-C3

Espartizales y
plantas aromáticas

B8-B10

Sotos fluviales C1-C3, D4-D10 

Agua y Ciudad

Manantial del Alamillo B8

Arroyo de la Alcantarilla,
Barranco de los Escuderos 

C3-C4

Fuente de la Peña C4

Fuente Nueva C4

Cantones C4-C5

Raudal de
La Magdalena

C7

La Alameda D1

Fuente de las Bernardas D2

Pilar del Arrabalejo D5

Agua y Economía

Huertas C1-C2

Viñedos C2

Tenerías C6

Olivares C9

Ganado lanar D3-D4

Huertas de Poyo D5-D8

Pilar de San Roque D6

Tierras de labor D6-D10

Lugares y Edificios

Castillo de Santa Catalina B6

Murallas andalusíes C4-C8, D5-D7

Murallas cristianas C2-C3, D2-D4

Arrabal de San Ildefonso C2-C4, D2-D4

Catedral C3-C4

Iglesia de San Bartolomé C4

Iglesia de San Juan C5

Iglesia de San Andrés,
Santa Capilla

C6

Iglesia de la Magdalena C7

Puerta del Aceituno C7

Puerta de Martos C8

Ermita de la Coronada C9

Puerta del Ángel D2

Ejido de Belén D3-D4

Puerta Barrera D4

Puerta de San Agustín D5

Puerta de Baeza D5

Ermita de San Roque D6
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Querida Aganipe, 

¿Te acuerdas cuando allá por 2006 invocamos tu ayuda para alumbrar el proyecto Agua, Territorio y Ciu-

dad. Ríos de Historia? Dos años después rompimos aguas con la edición de Sevilla Almohade. 1248, prime-

ra obra de la colección. Mucho ha llovido desde entonces. Ni por asomo nos planteamos que esta iniciativa 

iba a durar tanto, ni que iba a dar tanto de sí. Gracias a ti acometimos una ambiciosa aventura editorial que 

acabó convirtiéndose en parte de nuestra vida. Aquí te entregamos este Jaén Renacentista, punto y cierre 

de la serie; o quizás no, ya se verá. Te lo remitimos envuelto en un puñado de delicada melancolía propia de 

los finales felices. Porque aunque han sido muchos los tropiezos y dificultades encontrados durante la trave-

sía, en último término arribamos a buen puerto y sentimos que el esfuerzo ha merecido la pena. 

De la lectura de Jaén podrás adivinar un lejano rumor de raudales de los que ya solo permanece el eco de 

memoria de su sonoro nombre. Todo pasa y algo queda, más aún en asuntos del agua, que es cambio y 

adaptación permanentes. Toda fuente aspira convertirse en río; todo río quiere ser mar; y el mar sueña con 

ser nube y así volver a empezar, ese ciclo mágico de renovación perpetua de la materia encantada que es el 

agua. Pero, ¿qué te vamos a decir, querida ninfa, que tú ya no sepas…?

Nuestro tiempo, de momento, se acabó y tan solo nos resta un leal y agradecido adiós. Porque la historia 

es un río de agua; y gracias al río que lleva tus aguas ha sido posible esta fascinante e inolvidable historia de 

Ríos de Historia.

Equipo de Ríos de Historia
4 de mayo, onomástica de san Florián de Lurch, 2019.

Carta de Despedida





Agua
& Territorio 1
No hay mejor descripción para definir el territorio donde se sitúa Jaén que las 

palabras del Cántico de Isaías en las que el profeta aludía a un lugar con su alcázar 

en un picacho rocoso, abastecido de pan y de agua: fortaleza enriscada y segura; 

lugar bien abastecido por un ruedo de huertas y tierras fértiles de campiña; y ante 

todo, bien surtida de agua, agua limpia y abundante que brota de la roca saliendo 

a raudales, impetuosa, incontenible, incluso en pleno estío, cuando pueden pasar 

meses sin lluvia.

El valor estratégico de este enclave es tan evidente que su poblamiento fue 

importante desde la Antigüedad, siempre con un marcado carácter defensivo. 

Pero no será hasta el enfrentamiento entre dos culturas, dos formas de entender 

la existencia, entre la cruz y la media luna, cuando esta cualidad adquiere el valor 

determinante de espacio fronterizo que no abandonará durante siglos.

La sola presencia de la ciudad en estos terrenos agrestes modifica la red 

de caminos, que se ven atraídos para confluir en este reducto de bienestar 

garantizado por la oferta generosa de agua y la seguridad de estar a salvo de 

ataques. Agua que vivifica las tierras y amparo defensivo, unos atributos que no 

pasan desapercibidos en un territorio potencialmente hostil. Una bendición que 

está en los mismos orígenes de Jaén. 

(



1. Jaén, adelantada de la frontera. 

En el piedemonte del cerro del Castillo en las primeras estribaciones montañosas que delimitan la histórica 

frontera entre el reino de Granada y el reino de Castilla; asomada desde este otero a las fértiles campiñas 

del alto Guadalquivir; abastecida por caudalosos manantiales que brotan de las entrañas de la sierra: así es 

el emplazamiento de Jaén. Un lugar en el contacto entre la sierra y la campiña, en una situación estratégica 

donde convergen caminos que acuden a la llamada del agua. 

Agua
& Territorio
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3. Montañas nacidas del agua.

Un paisaje áspero y quebrado, tallado en rocas antiguas y consistentes, modelado por la fuerza erosiva de 

las aguas. Un hecho llamativo, pues a pesar de su sólida apariencia, fueron mar antes de convertirse en 

montañas: tienen un origen acuático, se depositaron en primitivas cuencas marinas durante el Mesozoico a 

lo largo de un periodo comprendido entre 180 y 100 millones de años aproximadamente. Nos muestran la 

historia geológica de este retazo de tierra que, una vez más, no puede entenderse sin el concurso del agua.

2. Una orla de montañas. 

Un anfiteatro montañoso de aspecto imponente enmarca la ciudad contemplada desde el norte. Destacan 

el cerro de Santa Catalina, con el castillo, y 798 m de altura en la Cruz; y por detrás el cerro de la Fuente 

de la Peña o Peña de Jaén, de 992 m. Al fondo, la sierra de Jabalcuz de 1.614 m y el farallón de la Pandera, 

con 1.870 m, que, junto con otras sierras, como Mágina, de 2.164 m, y Grajales, de 1.661, conforman una 

barrera natural que dificulta la comunicación con la tierra de Granada. Y, más allá, muy distante, el mar de 

donde llegan ecos de mediterraneidad. 
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5. La Campiña.

El contrapunto de la sierra es el extenso mar de la campiña, que se extiende hacia el norte. Un 

paisaje de tierras alomadas de margas y arcillas que propician el aprovechamiento agrícola. Estos 

terrenos constituidos por elementos finos también tienen un origen marino: fueron depositados 

mayoritariamente durante el Mioceno, hace unos 16-15 millones de años, cuando el valle del 

Guadalquivir era un profundo golfo interior conectado con el Océano. 

4. Sierras que dan agua.

Pero no solo son montañas nacidas del agua, son 

montañas que dan agua y eso en un ambiente 

donde no abunda es una bendición. Bajo la su-

perficie reseca de las calizas y dolomías de estas 

sierras se esconde un tesoro. La lluvia se infiltra di-

solviendo sus entrañas y se acumula en acuíferos. 

Estos embalses subterráneos rebosan en copiosos 

manantiales. Estas aguas vivas permanentes son 

nacimientos de los ríos que, partiendo de la mon-

taña, se internan en la campiña para terminar en 

el Guadalquivir y, finalmente, en el Atlántico.
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7. Faldas de la sierra, los piedemonte.

Al pie de la sierra se depositan, bajo la forma de glacis, los materiales arrastrados desde la montaña. Son ele-

mentos de coluvión, heterogéneos y groseros, compuestos por bloques y cantos arrancados por la erosión hí-

drica y englobados por una matriz de elementos más finos. También en este contacto geológico de la sierra y 

la campiña, entre las rocas permeables carbonatadas y los compuestos impermeables margosos, tiene lugar el 

rebosamiento de los acuíferos a través de los manantiales. Y es por eso precisamente en este punto, con unas 

pendientes algo más suaves y aguas de las que abastecerse, donde se instala Jaén. Un patrón de asentamiento 

común a otros núcleos de este territorio.

6. Modelado periglaciar.

En las alturas de la sierra hace frío y las heladas son frecuentes. A menudo las temperaturas oscilan alre-

dedor del punto de congelación del agua, dando lugar a un proceso reiterativo de cambio de estado en el 

que el agua líquida se introduce por las fisuras para luego convertirse en hielo. El incremento de volumen 

al congelarse ejerce tal presión en las rocas que las rompe y disgrega. Es la gelifracción, literalmente, 

rotura por hielo. Un fenómeno lento pero pertinaz que disgrega montañas con el que el agua construye 

paisajes. Es el modelado periglaciar que origina canchales de rocas acumuladas al pie de la montaña.

Agua
& Territorio)
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9. Barranqueras erosivas. Erosión remontante.

Los cauces fluviales no solo son corrientes acuáticas, también lo son de materiales sólidos. Las margas 

y arcillas de la campiña resultan fácilmente deleznables ante la fuerza de las arroyadas que las arrancan 

y transportan. El proceso erosivo se concentra en la cabecera de arroyos y torrenteras donde se forman 

cárcavas y barranqueras que quiebran la natural suavidad del relieve de campiña. Estos materiales termi-

nan en el mar contribuyendo a la formación de nuevas tierras en las lejanas marismas del Guadalquivir.

8. La red fluvial. Ríos del “Río Grande”.

En las cabeceras de las sierras están las fuen-

tes de los ríos que bajan de la montaña al lla-

no. En su recorrido antes de adentrarse en la 

campiña excavan estrechos y profundos valles, 

como los Cañones del Río Frío y del Quiebra-

jano. La confluencia de ambos origina el río 

de Jaén, afluente del Guadalbullón, eje arti-

culador de la red fluvial en este territorio que 

se une finalmente al Guadalquivir. Y de aquí 

al Atlántico. Un viaje de más de 500 km. Por 

estas fechas aún no se ha construido ninguna 

de las 60 grandes presas que hoy fragmentan 

la cuenca del Rio Grande.
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10. Una frontera bien guardada. 

La frontera medieval con el reino de Granada hizo de este territorio un espacio inse-

guro y disputado donde la hacienda y la vida estaban en permanente peligro. Prueba 

de ello es la proliferación de torres vigía y fortalezas. Todo un sistema defensivo de 

construcciones en el que las cuestiones del agua, su presencia, ausencia y disponibili-

dad de aguada, fueron un factor determinante en su configuración y diseño.

11. Valles fluviales que abren camino.

Frente a la amable accesibilidad de la campiña la comunicación con el interior se ve complicada por las frago-

sidades del relieve de las sierras. Por eso se aprovechan los corredores naturales abiertos por los valles de los 

ríos, como el Río Frío y el Quiebrajano, que han funcionado como pasillos de interconexión desde la Prehisto-

ria. El agua abre caminos.

Agua
& Territorio)
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13. En busca del mar.

“Río que sueña en ser mar, debe ser mar, si es su sueño”. Así canta el poema y así ocurre en Jaén. Ríos 

que naciendo en las sierras, se encuentran en la campiña para juntarse en el Guadalbullón y acabar en 

el Guadalquivir, principal eje de articulación territorial de Andalucía. Y finalmente en el océano a tra-

vés de Sevilla, desde donde llegan noticias del Nuevo Mundo. Porque el mar ha sido siempre principio 

y fin del ciclo del agua. Desde la construcción de la primera presa en el tronco principal del Guadalqui-

vir, la de Alcalá del río en 1930, ya no es necesariamente así.

12. Caserías y puentes, un poblamiento condicionado por el agua.

La casería, elemento característico de la arqui-

tectura rural tradicional de Jaén, empieza a 

esbozarse por estas fechas tras la desaparición 

de la hostil inseguridad de la frontera. Un 

paisaje agrario salpicado de construcciones allí 

donde hay provisión de agua. Por su parte, los 

entornos de fértiles vegas, a menudo asociados 

a la confluencia de ríos, con huertas y sotos de 

ribera, fueron ocupados por el hombre desde 

la Antigüedad. Son los llamados “Puentes”, 

como el de la Sierra (Río Frío y Quiebrajano), 

el de Jontoya (río de Jaén con el arroyo Recu-

chillo), el Puente Nuevo o Puente Tablas.
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14. Frente de nubes, agua del cielo.

“Cuando Jabalcuz tiene capuz y la Pandera montera, lloverá, aunque Dios no quiera”, 

dice el refrán. Si todo río sueña en ser mar, toda nube aspira a ser fuente y río. La mayoría 

de las precipitaciones llegan a través de frentes borrascosos que entran desde el Atlántico 

y se internan por el valle del Guadalquivir descargando agua. Solo así se hace posible la 

renovación perpetua del ciclo del agua. Agua caída del cielo que alimenta acuíferos, que hace 

brotar manantiales y correr a los ríos. 

Agua
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Aguas ocultas
Si el modelado kárstico se desarrolla en 
superficie, genera un paisaje de fuerte 
personalidad dominado por originales 
“geoformas”: lapiaces, torcales, dolinas, 
grietas, simas…

Cuando la disolución se produce en el 
interior de la masa rocosa se originan simas 
y cavidades, junto a innumerables grietas y 
fisuras; son la puerta de entrada al mundo 
subterráneo, un mundo creado por el agua 
sujeto a una oscuridad permanente, a 
menudo frecuentado por los murciélagos.

El carbonato de la roca se disuelve por 
acción de las aguas ácidas precipitadas 
que se infiltran en la tierra. Se generan 
cavidades subterráneas y depósitos 
calizos de singular morfología. Es el 
modelado kárstico.

La persistente acción del agua, por 
disolución, erosión y precipitación de 
minerales disueltos, somete los espacios 
subterráneos a un proceso de cambio 
continuo. Allí donde predomina la 
precipitación de carbonatos disueltos 
se forman espeleotemas: estalactitas, 
estalagmitas, coladas…

La vida cavernícola exige adaptaciones a 
la falta de luz, dando lugar a la presencia 
de unas especies muy singulares 
(troglobios). Estos ecosistemas subsisten 
gracias a la materia y energía que les 
llega del exterior, en buena medida con 
el concurso del agua.

En ocasiones, cuando llueve mucho, 
los acuíferos se sobrecargan y aparecen 
surgencias temporales repentinas en 
niveles superiores. Son los denominados 
“reventones” o trop plein.

Las agua subterráneas terminan aflorando 
a través de manantiales y raudales 
situados en las laderas de la sierra. Estas 
surgencias indican el nivel superior que 
alcanzan los acuíferos y vienen a ser sus 
rebosaderos naturales.

Los nacimientos y raudales son las 
fuentes de cabecera de los arroyos que 
bajan de la montaña al valle. Asociados 
a estos cursos de agua se desarrolla una 
vegetación propia de ribera.
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El territorio donde se emplaza Jaén es un espacio fronterizo entre la sierra y la campiña, a caballo entre dos 
medios muy contrastados: la aspereza serrana frente al suave relieve de la campiña; el roquedal frente al 
blando suelo… y detrás de todo está la razón del agua.

El ciclo hidrológico posee un marcado sentido direccional condicionado por la altura y la gravedad. Las aguas 
precipitadas van de la montaña al valle y, entremedio, se halla el reservorio de los acuíferos, con un importante 
papel regulador del ciclo. Estas aguas ocultas constituyen un mundo desconocido pero fundamental. Los 
rebosaderos naturales de estos embalses subterráneos —manantiales y raudales— son las fuentes de los ríos 
que bajan desde las cabeceras a la campiña para fertilizar las tierras y dar y llevar vida allí por donde pasan.

(

)
En el siglo XVII persiste la llamada “pequeña edad de 
hielo” con unas temperaturas medias inferiores a la 
actualidad. En invierno nieva en las cumbres y si hace 
suficiente frío la nieve se acumula hasta que se funde con 
la llegada de la primavera. Esto facilita su incorporación a 
los acuíferos por infiltración en el terreno. 

Las vegas fluviales son terrenos 
aptos para el cultivo, propiciando el 
asentamiento humano en los puntos 
a salvo de las riadas. Son los llamados 
“puentes” en la terminología local. 

El arroyo principal discurre por el fondo 
de valle acumulando sedimentos aluviales 
que dan lugar a terrenos de vega más 
o menos extensos, donde también se 
pueden alumbrar las aguas someras 
subterráneas mediante pozos y norias.

En la transición al fondo del valle, al pie del 
roquedal, se acumulan una heterogénea masa 
de materiales erosionados. Son los coluviones 
de ladera, donde se forman suelos que 
posibilitan el desarrollo de vegetación.

Farallones y cantiles caen hacia el valle. 
La disgregación del roquedal por el hielo 
(gelifracción) y el agua líquida genera 
canchales que se acumulan en el piedemonte. 

Todo un conjunto de almenaras de vigilancia 
y fortalezas jalonan la línea de cumbres en 
los mejores oteros. Son testigo del convulso 
pasado de este territorio de frontera. Su 
ubicación está condicionada en buena medida 
por las posibilidades de abasto de agua.

J A É N  R E N A C E N T I S T A .  1 6 6 0  [ 57 ]



Jaén, 
de la sierra al llano

Miguel Yanes Puga 

Sobre la base del antiguo Reino de Jaén, el 

equipo de Javier de Burgos acotó en 1833 

la provincia homónima utilizando al norte 

la Sierra Morena y a oriente la continuidad 

serrana de las Serranías de Cazorla y Segura. Am-

bas luengas cordilleras, nítidas, irrefutables. Pero al 

sur, donde cuatro milenios atrás había echado raíces 

el primer poblamiento de la que acabaría siendo la 

ciudad del Santo Rostro, no parece haber sierras sino 

atalayas. Las más elevadas de Jaén. Severas prominen-

cias que quedan exentas en toda su magnitud, separa-

das de sus vecinas por valles, ríos y pequeñas vegas.

Eso lo apreció bien Cuatrecasas, el primer científico 

que desde una perspectiva moderna, ecológica, se 

acercó al estudio de Mágina. En 1928 dio a su trabajo 

doctoral el título de Estudios sobre la Flora y la Vege-

tación del Macizo de Mágina. Macizo dejó escrito, que 

no sierra. Una morfología similar a la contigua Sierra 

Sur, ese conjunto de imponentes elevaciones de la 

antigua ciudad de Jaén, cuyos dominios, a final de 

la Edad Media, llegaban desde Torredelcampo hasta 

Cambil y desde Mancha Real a Valdepeñas.

Al Renacimiento llegó Jaén mermada en término, 

en beneficio de un puñado de nuevos municipios, 

pero con el mismo emplazamiento urbano, justo 

en la transición entre la sierra y el llano. En el espa-

cio donde confluyen la madre caliza y la naturaleza 

impermeable de las arcillas. Es el lugar donde brota, 

espontáneo, el aljibero vientre de la montaña. Jun-

to a aquellas fuentes que nombrara al-Razi en sus 

Noticias de los reyes de al-Ándalus, obra que no fue sino 

la primera historia redactada para el solar ibérico. 

Caudales sobre los que destaca el de la fuente de la 

Magdalena, o sea la del Lagarto, que ya andaba dando 

coletazos en la imaginación de los giennenses cuando 

en 1660 se consagra la nueva catedral de Jaén.

De aquellas fuentes se nutría la ciudad y sus exceden-

tes daban riego a las numerosas huertas que orlaban 

el núcleo urbano, y que encontraron una suerte de 

humana prolongación en las vegas del Guadalbullón 

y de sus afluentes menores. Espacios feraces e inten-

samente aprovechados.

De la ciudad al norte queda la depresión del Guadal-

quivir, que ya ha tomado cuerpo en estas latitudes y 

a la que corresponde el llano, las tierras de campiña. 

Aún en la actualidad persisten sobre ellas algunas de 

las mayores extensiones de cereal que le restan a la 

provincia de Jaén. Salvo estas y algún relicto de lo que 

fueron dehesas de campiña, el resto es todo del olivo. 

Ubicuos olivares, que dominan incontestablemente el 

paisaje agrario y se han hecho símbolo de estos lares. 

Júntase el término de Elvira con el término de Jaén. 
Jaén yace contra septentrión, y el término de Elvira 
contra oriente de Córdoba, y Jaén edificó en sí las 
bondades de la tierra. Y hay muchos árboles y mucho 
regadío, y fuentes muchas y muy buenas.

                 Ahmad ibn Muhammad al-Razi, siglo X
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donde han llegado y pueden permanecer. Sin agua 
no hay vida. Y sin considerar el papel del hombre a 
lo largo de su historia no se puede entender el medio 
natural, al menos en la cuenca mediterránea.

En Jaén existe un pronunciado gradiente entre la 
cumbre de la Pandera, que alcanza los 1.872 m sobre 
el nivel del mar, y la vega de Las Infantas, a 420 m. Un 
enorme desnivel que bajaron en el estío generaciones 
y generaciones de neveros, suministrando a la ciudad 
su hielo previamente manejado en las cumbres. Y un 
desnivel que va creando, en combinación con otras 
circunstancias naturales —orientación, tipo y profun-
didad del suelo, historia biogeográfica del territorio, 
etc.— un complejo mosaico de condiciones ecológicas 
sobre las que se asientan las comunidades silvestres. 
A estas circunstancias naturales ha superpuesto la hu-
manidad sus prácticas actuales y pretéritas. En la sierra 
con sus plantaciones forestales, su ganado y sus olivos 
en ladera, como antaño también con un rosario de 
escañas y centenos. Y en la campiña fundamentalmen-
te con sus cultivares. Tierras agrícolas que en tiempos 
recientes han venido a dar casi exclusivamente en 
el olivo. Unas llanuras entre las que, en la distancia, 
parecen emerger los picos de Jaén como islas sobre un 
océano de olivos. 

A la vista de tanto olivo y tan espeso, al que ahora, des-
de balsas, se hace llegar un agua distante, cuesta creer 
que precisamente en los tiempos de la consagración ca-
tedralicia se arrancaban los resecos olivares de campi-
ña, menos imprescindibles y rentables que la tierra de 
pan llevar, así como fuente de conflictos con el ganado 
pastante en la llanura, entre rastrojos, barbechos, dehe-
sas y yesares. Y cuesta creer que, en lo sustancial, aquel 
paisaje del tardío Renacimiento pudiera ser recorrido, 
todavía a mediados del siglo XIX, por el botánico y 
geógrafo alemán Heinrich M. Willkomm, quien lo in-
cluye en sus obras sobre las principales estepas ibéricas.

El elemento orográfico del paisaje ofrece normal-
mente pocos cambios en la escala temporal humana. 
El hombre ha adaptado históricamente sus usos al 
relieve, limitándose a “domesticar” levemente su 
epidermis mediante bancales, albarradas, acirates o 
simples pozas, destinados todos a sujetar la escorrentía 
y sostener el suelo. Sin embargo el resto de elementos 
del paisaje sí que resultan muy sensibles a la actividad 
humana. Como también a la disponibilidad hídrica. 
La vegetación y la fauna silvestre dependen del agua 
como dependen de la humanidad, simplemente en su 
dinámica continua de respuesta a las condiciones del 
medio. Los organismos silvestres están, simplemente, 

Jaén, 
de la sierra al llano

Mapa de la provincia de 
Jaén, por Manuel de la 
Paz Mosquera, litografía, 
1872. Instituto Geográfico 
Nacional, Madrid.
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Nada vive sin beber. Y eso en un régimen climático estacional sometido 

a una acusada sequía estival resulta una complicación mayor. Así pues, la 

vida en el contexto mediterráneo en el que nos encontramos es una vida 

adaptada a la limitación hídrica, a saber convivir con sequías recurrentes. 

Por este motivo el agua subterránea, que surge de las entrañas de las rocas 

del entorno de Jaén, sorprende más por su regularidad temporal que por su 

cantidad en un medio esclavo de la imprevisibilidad que caracteriza a la que 

viene del cielo, que es la que determina el ciclo general en la naturaleza.

La caliza de las sierras es sensible al ataque de las aguas de lluvia cargadas 

de anhídrido carbónico. Su principal constituyente, el carbonato cálcico, es 

disuelto a lo largo de un lento pero constante proceso que acaba ahuecando 

las rocas para crear una forma especial de modelado con nombre propio: 

el karst. Este fenómeno de meteorización química da lugar al desarrollo de 

cavidades y embalses subterráneos que desaguan en forma de manantiales y 

raudales, a veces de tal importancia que se convierten en las fuentes de ríos 

permanentes, refugios de vida a salvo de las restricciones climáticas.

Así, la cara oculta del ciclo del agua que se produce en el interior de la 

tierra reviste en Jaén una especial consideración. Nos recuerda que en la 

naturaleza lo importante puede ser invisible a los ojos; que bajo nuestros 

pies se desarrolla una vida subterránea capaz de vivir sin luz pero no sin 

agua; que lo blando es más fuerte que lo duro porque el agua es más 

potente que la roca; que la tenacidad del agua, aliada con el tiempo, puede 

ser más poderosa que la misma fuerza.

Agua
& Naturaleza2
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1. Vida pendiente no solo del agua.

Para el desarrollo de la vida no solo es imprescindible el concurso del agua, también la existencia de un rango de 

temperaturas adecuadas. Y ello, en un territorio de clima mediterráneo como Jaén donde, por su carácter con-

tinental, las temperaturas se vuelven más extremas, constituye un problema añadido. La actividad vegetativa de 

la estación húmeda se ve frenada por las a menudo bajas temperaturas invernales, que reducen la productividad 

precisamente cuando el agua no es tan limitante: o frío con agua, o calor sin ella. Un dilema que la vida resuelve 

con tenacidad y adaptación.

2. Solana o umbría, en la ubicación hay 
diferencia.

Apenas 500 litros de precipitación media anual concentrados 

en unos 70 días hacen del agua un factor extremadamente 

limitante, en especial cuando falta y suben las temperaturas 

en verano. Pero junto a la cuantía y distribución temporal 

de lluvias, otros factores, como la orografía, influyen en mo-

dular la disponibilidad de agua. Así en las umbrías, con me-

nor insolación, temperaturas más suaves y mayor humedad, 

se atenúan las restricciones y acogen una vegetación más 

exigente en requerimientos hídricos que en las solanas. Ante 

igualdad de precipitación, en la ubicación hay diferencias.

Agua
& Naturaleza
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3. El suelo, reserva de agua, sostén 
de vida.

Los suelos vienen a ser la piel de la corteza terres-

tre. Una fina capa de transición en la que se mez-

clan e interactúan tierra, aire y agua propiciando 

la vida. Sin suelo el desarrollo de vegetación se ve 

impedido, pues es el reservorio de materia y don-

de se acumula parte del agua de lluvia accesible 

a las plantas a través de las raíces. El panorama 

edáfico del escenario natural resulta contrastado: 

suelos raquíticos y pobres, cuando no pura roca 

madre, predominan en la sierra; suelos profundos 

aptos para la agricultura en la campiña. En ambos 

casos son suelos frágiles a la erosión y de su uso 

adecuado, antes como ahora, depende la cubierta 

vegetal y las posibilidades de cultivo.

4. Vegetación protectora del suelo.

Tan importante resulta conservar el suelo para que haya vegetación como mantener la cubierta ve-

getal para proteger el suelo, “Tanto Monta, Monta Tanto”, y con ello sostener el delicado equilibrio 

hidrológico edáfico, esencial para el desarrollo de la vida en los ecosistemas terrestres. 
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6. Vegetación degradada, estepas de espartos y aromáticas. 

Las condiciones imperantes de semiaridez comprometen la regeneración natural de la cubierta 

vegetal degradada por la acción humana, propiciándose el desarrollo de ambientes esteparios. Los 

reducidos enclaves de estepas originales, asociados a suelos ricos en yesos, se ven incrementados por 

pseudoestepas antrópicas generadas por la quema reiterada y la sobreexplotación. En estos ambien-

tes desarbolados de nuevas estepas predominan gramíneas, como el esparto, y plantas aromáticas, 

como los tomillos. Son especies adaptadas a las restricciones hídricas y a la pobreza de suelos. 

5. Vida en las rocas. 

En los cantiles y picachos de la sierra, allí donde no hay suelo y aflora la roca pura, también se desa-

rrolla la vida. Es una manifestación incipiente concentrada en grietas y cornisas, pero de gran interés 

y originalidad, adaptada a la desecación y a la escasez de agua. Son especies rupícolas —habitantes de 

las rocas— entre las que se encuentran elementos de distribución restringida como algunos helechos 

fisurícolas y algunas plantas exclusivas de este territorio, como Sarcocapnos integrifolia.
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7. Ríos con peces.

En esta época era inexistente el fenómeno de sobreexplotación de las aguas subterráneas, tan extendido 

hoy, y abundaban los manantiales permanentes con caudales generosos. Estas circunstancias, unidas a la 

mínima incidencia de vertidos y a la ausencia de presas, propicia una red de ríos con más agua y de mejor 

calidad que se refleja en una comunidad de peces rica y diversa. Por entonces las truchas se extendían 

más allá de los reducidos núcleos serranos donde hoy están arrinconadas. Tampoco había tenido lugar la 

introducción de especies exóticas que se generalizó a partir del siglo XX, con unos efectos devastadores.

8. Sotos fluviales, oasis de vida.

Las orillas fluviales son hábitats con disponibilidad permanente de agua. Al contrario que en la mayor parte del 

territorio, aquí el factor determinante no es tanto la escasez hídrica sino su abundancia, cuando no exceso, así 

como los recurrentes episodios catastróficos de avenidas y riadas. La transición entre los ecosistemas acuáticos 

fluviales y los netamente terrestres se realiza a través de bosques de ribera que se extienden por suelos inundables 

de la vega. Constituyen una comunidad vegetal muy productiva y rica en la que abundan elementos arbóreos de 

hoja caduca, que contrastan vivamente con las formaciones perennifolias del monte matorral mediterráneo adya-

cente. Como el agua no es limitante son capaces de mantener la actividad biológica durante los rigores estivales 

ofreciendo alimento, frescor y refugio.

Agua
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10. Vivir en agua salada.

En el alfoz de Jaén hay “salados”, como se denominan los arroyos de aguas muy mineralizadas. La riqueza en 

sales se debe a que atraviesan terrenos de margas yesíferas en los que abunda la sal común depositada durante 

el Triásico, hace unos 200 millones de años, en mares someros que terminaron desecándose. La vida en medios 

salinos exige unas adaptaciones especiales siendo colonizados por una flora singular. Son especies halófilas, 

amantes de la sal, muchas exclusivas de estos enclaves. De hecho, el carácter aislado de estos hábitats propicia el 

fenómeno de especiación. Quizá el elemento más característico sean las saladinas (género Limonium).

9. Vivir con agua helada. 

En esta época nos encontramos en la Pequeña Edad 

de Hielo, periodo caracterizado por un régimen 

general de temperaturas más frías que las actuales. 

Por eso en las montañas aledañas las nevadas son 

más frecuentes y el manto de nieve dura más. En 

las zonas de cumbres se instala una formación vege-

tal, de porte almohadillado y rastrero adaptada al 

frío. Por otra parte, la acumulación de precipitación 

en forma de nieve facilita su infiltración e incor-

poración a los acuíferos subterráneos durante el 

deshielo para terminar aflorando por los raudales. 
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11. Vida subterránea.

En las profundidades de la tierra, en las 

oquedades abiertas por el agua y en los 

embalses acuíferos subterráneos, tiene 

lugar una vida oculta apenas conocida 

que se desenvuelve en fría oscuridad. Un 

peculiar ecosistema cuya cadena trófica se 

sustenta en los escasos alimentos que le 

llegan por infiltración desde la superficie. 

Es la vida troglófila, capaz de vivir sin luz 

pero no sin agua.

12. Aves esteparias.

También la comunidad ornítica refleja las condiciones 

de semiaridez local. En la misma abundan especies 

propias de ambientes esteparios pertenecientes a la 

familia de los aláudidos (cogujadas, terreras, calandrias, 

alondras…), y otras como ortegas, aguiluchos cenizos o 

primillas. Una avifauna muy original en el contexto eu-

ropeo que, en nuestros días, con la extensión generali-

zada del olivar, ha visto muy mermadas sus poblaciones.

13. El monte mediterráneo.

El árbol que domina las masas de vegetación más 

espesa es la encina, a la que acompañan en los 

lugares más umbrosos y frescos el quejigo y en 

suelos más pobres el pino carrasco, además de una 

larga lista de especies de matorral que hacen del 

monte una formación casi impenetrable. El hom-

bre lo “ahuecará” con la tala selectiva para dejar 

preferentemente la encina que le suministra abun-

dante bellota para la cría del cerdo, y permitir la 

existencia de pastizales que mantengan el ganado. 

Agua
& Naturaleza)
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Una estrategia eficaz de lucha contra el fuerte déficit hídrico estacional es “desaparecer” 
dejando la semilla como forma de resistencia en el suelo, preparada para germinar con 
las lluvias. Es propia de las plantas herbáceas anuales o terófitas, una compleja y extensa 
comunidad de especies muy productiva, sobre la que descansa la notable presión de 
herbívoros ungulados, tanto silvestres como domésticos.
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Un selecto grupo de especies arbustivas 
especialmente adaptadas es capaz de pros-
perar formando masas de matorral densas e 
impenetrables para el hombre: son las breñas 
o manchas de monte formado por mirtos, ma-
droños, brezos, lentiscos, durillos, acebuches, 
aladiernos, coscojas, olivillas, jaras…, que se 
distribuyen diferencialmente según condiciones 
ambientales (solana-umbría, acidez-basicidad 
del suelo, humedad, temperatura…).

La abundancia y diversidad de especies y 
formas de vida vegetal soportan una com-
pleja comunidad faunística en la que todos 
los grandes grupos, salvo los anfibios, están 
bien representados: insectos, arácnidos, 
reptiles, aves y mamíferos forman comunida-
des bien estructuradas, que en el caso de las 
aves se enriquece con especies invernantes 
procedentes del norte, o estivales, como 
las golondrinas, que vienen desde África a 
reproducirse.

A menudo, la dispersión de las semillas se 
realiza a través de animales. Para ello muchas 
especies vegetales desarrollan apetitosos 
frutos carnosos dotados de semillas duras 
y resistentes capaces de soportar el tránsito 
digestivo de los animales (aves y mamíferos) a 
los que están destinados.

En los parajes más elevados de montaña, donde la 
temperatura invernal es una dificultad añadida, o 
en situaciones con un acentuado déficit hídrico, se 
ven favorecidas un grupo de especies arbóreas que 
se apartan de la norma general: las coníferas. En los 
primeros casos predomina el pino salgareño (Pinus 
nigra), mientras que en los lugares más secos se 
desarrolla el pino carrasco (Pinus halepensis).

A diferencia del estrato arbóreo, el mato-
rral mediterráneo se caracteriza por una 
exuberante floración en tamaño, número 
y coloración destinada a llamar la aten-
ción a los insectos, principales vectores 
de polinización.

(

)

Al sur de Europa, alrededor del mar Mediterráneo, que le presta el nombre, se goza de un clima singular que ha 
configurado una cultura, un modo de vida y de ser y también, cómo no, una vegetación singular y característica: es el 
clima mediterráneo.

Su originalidad reside en que, a diferencia de otros climas estacionales, el periodo húmedo se concentra en los meses 
invernales, con temperaturas más frías, mientras que el periodo seco coincide con mayores temperaturas. Calor sin agua 
o agua sin calor, unas condiciones que obligan a la vegetación a desarrollar un sinfín de adaptaciones para superar el largo 
periodo de déficit hídrico. El resultado es el monte mediterráneo, una formación vegetal esclerófita caracterizada por el 
predominio de elementos de hojas pequeñas, perennes y coriáceas para no perder agua en los interminables meses de estío.



 El monte mediterráneo
A diferencia de los bosques atlánticos centroeuropeos 
de hoja caduca, sujetos a condiciones más frías y 
húmedas, la escasez e irregularidad de precipitaciones 
en el monte mediterráneo no es óbice para su elevada 
biodiversidad tanto vegetal como animal.

En zonas de relieve más suave con suelos 
profundos y fértiles el hombre ahueca el 
monte dejando los árboles y eliminando 
el matorral mediante rozas y fuegos para 
permitir el desarrollo de un estrato herbáceo 
que mantenga la actividad ganadera: es la 
dehesa, original formación ibérica agrosilvo-
pastoril sin parangón en el resto del mundo.

En los ambientes mediterráneos los lagos 
son una rareza. No así los pequeños hume-
dales y charcas temporales con comunida-
des acuáticas muy originales, capaces de 
vivir en estos ecosistemas estacionales. La 
vida acuática en medios efímeros supone 
todo un éxito adaptativo.

Allí donde el acceso al agua está asegurado 
durante todo el año, como en las riberas, 
crecen árboles de origen atlántico de hoja 
caduca, lo que contrasta fuertemente con 
el paisaje circundante. Los matices de verde 
enriquecen el monte en primavera y verano, 
así como los pardos y rojos en otoño.

La elevada diversidad biológica del bosque 
mediterráneo y la consistencia de su estructura 
funcional adaptada a las restricciones hídricas 
mantiene, paradójicamente, importantes 
poblaciones de fauna silvestre, explotadas 
desde tiempos antiguos por los nobles señores 
del terreno en partidas de caza y monterías.

El conejo es una especie de importancia capital en la trama de 
relaciones alimenticias que se desarrolla en el monte mediterráneo, 
al constituir una presa básica para distintos carnívoros como linces, 
meloncillos, zorros, tejones, ginetas, águilas y otras rapaces.

En los escarpes rocosos apenas hay 
suelo, ni agua. La vegetación que los 
coloniza se concentra en cornisas 
y grietas, en donde desarrollan una 
tenaz resistencia a la desecación 
impuesta por la intensidad de la 
radiación, el viento y el frío.
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Solana y umbría. La exposición al sol, según la ubi-
cación y orientación de las laderas, es un importante 
factor regulador de la incidencia de la insolación y de 
la economía hídrica de las plantas. En las umbrías la ve-
getación alcanza más desarrollo y se refugian especies 
más exigentes en humedad.



Como agua de mayo 
El agua y el monte mediterráneo

Rocío Fernández Alés
Ángel Martín Vicente

Jaén se extiende por las laderas del cerro de San-

ta Catalina, al pie de la fortaleza que lo corona. 

El cerro está cubierto de una espesa vegetación 

de monte mediterráneo que protege las laderas 

e impide que la erosión debida a lluvias torren-

ciales afecte a la ciudad. Este monte vive del agua que 

cae del cielo, lo que no es nada fácil, ya que en nues-

tro clima no llueve precisamente en los momentos 

más favorables para el crecimiento de la vegetación. 

El clima mediterráneo se caracteriza por tener invier-

nos frescos y lluviosos y veranos cálidos y muy se-

cos. Nos parece de lo más natural porque 

vivimos en él y rodeados de países con 

este clima: los del sur de Europa, norte 

de África y costas mediterráneas de Asia. 

Pero es un clima muy raro por dos razo-

nes: la primera porque es poco frecuente, 

ya que ocupa un área muy restringida del 

planeta, además de las tierras que ro-

dean al Mare Nostrum, unas regiones muy 

pequeñitas de África (Ciudad del Cabo 

en Sudáfrica), América (California y zona 

central de Chile) y Oceanía (regiones de 

Perth y Adelaida en Australia). La segunda es que en 

el resto del mundo, tanto en el trópico como en las 

regiones templadas, cuando llueve hace calor, mien-

tras que en el mediterráneo cuando llueve hace frío y 

cuando hace calor no llueve. Así que es un clima más 

restrictivo para el crecimiento de la vegetación que el 

resto de los climas del mundo salvo los muy áridos o 

muy fríos, debido a que la falta de agua cuando hace 

calor (verano) limita mucho el crecimiento de las 

plantas, al igual que la falta de temperatura cuando 

hay agua disponible (invierno). Solo se puede crecer 

en primavera y otoño, cuando ni el agua ni la tem-

peratura son limitantes. Estas dos estaciones son de 

duración muy variable, ya que las lluvias empiezan y 

acaban cada año en fechas distintas, lo que hace que 

el tiempo disponible para crecer varíe mucho entre 

años y sea hasta cierto punto impredecible. 

A pesar de estas fuertes restricciones climáticas, el 

mediterráneo tiene una flora tan rica en especies que 

la región está considerada como uno de los puntos 

calientes de biodiversidad del planeta. Y no solo es 

rica en especies sino en formas de enfrentarse al 

problema de la dura sequía estival, pues vamos a 

encontrar desde aquellas que siguen funcionando 

en estas condiciones hasta las que se quitan de en 

medio. Eso sí, todas tienen en común 

estar activas durante el invierno, pues 

conservan las hojas durante esta estación, 

ya que después de todo no hace tanto 

frío. En esto se diferencian de la flora de 

regiones templadas, mucho más frías, 

que entra en letargo al perder las hojas en 

invierno. En el monte mediterráneo hay 

también caducifolios de invierno, pero 

se restringen a la cercanía de los cursos 

de agua (sauces, alisos, álamos) o a zonas 

más lluviosas y frescas (robles, quejigos, 

castaños), donde hay agua en verano y por lo tanto 

pueden funcionar. 

Las especies que siguen activas en verano son de ori-

gen subtropical y estaban aquí antes de que existiese 

el clima mediterráneo. Como llevan tanto tiempo 

en la región las especies de este grupo se distribuyen 

por toda la cuenca mediterránea. Son de gran por-

te, árboles o potencialmente árboles como encinas, 

alcornoques, acebuches, madroños, mirtos, lentiscos, 

etc. Desarrollan raíces pivotantes con las que obtie-

nen agua del subsuelo durante el verano y sus hojas 

soportan la sequedad ambiental porque están prote-

gidas por gruesas cutículas y/o una pelusa (tricomas) 
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que impiden que la hoja se seque. Así que permanecen 
activas durante el verano, aunque no al ritmo que po-
drían tener si no hubiese sequía estival. En este grupo 
entrarían también las retamas y escobones, de la fami-
lia de las leguminosas, que tienen tallos fotosintéticos 
y muy pocas hojas, así como raíces profundas, con lo 
que están funcionales en verano. 

El segundo grupo de plantas está constituido por espe-
cies leñosas que nunca alcanzan porte arbóreo y que 
aparecieron a la par del clima mediterráneo, así que en 
este grupo vamos a encontrar muchos endemismos. 
Las jaras y pequeños matorrales aromáticos como el 
romero, tomillo y cantueso pertenecen a este grupo. 
Carecen de raíces profundas y por tanto de acceso al 
agua durante el verano, a lo cual responden entran-
do prácticamente en letargo. Las hojas, también con 
fuertes cutículas y/o tricomas para soportar la seque-
dad ambiental pierden turgencia y caen lacias junto al 
tallo ( jaras), pierden su vistosidad (romero) y algunas 

se marchitan y caen, pero la planta permanece más o 
menos intacta a la espera de las lluvias otoñales que la 
pongan rápidamente en actividad. 

El tercer grupo de plantas ha seguido otra estrategia: 
evadirse. Todas las herbáceas lo hacen, y no son pocas, 
pues es un grupo extremadamente rico en especies, ma-
yoritariamente de origen mediterráneo y con numerosos 
endemismos. Gramíneas, leguminosas y compuestas son 
las familias que aportan más especies, pero hay también 
muchas otras familias, que incluyen, por ejemplo, algu-
nas flores bellísimas como orquídeas, narcisos o lirios. 
Con raíces superficiales, cuando el agua escasea las hojas, 
muy finas, se marchitan y la planta queda en estado de 
letargo, para volver a rebrotar a partir de yemas o bulbos 
subterráneos tras las primeras lluvias otoñales. El colmo 
de la evasión es el de las herbáceas anuales, muy nume-
rosas, que mueren con la sequía estival, siendo sustitui-
das el año siguiente por nuevas plantas que proceden de 
las semillas producidas la primavera anterior.  

Como agua de mayo 
El agua y el monte mediterráneo

Paisaje de serranía al sur de la ciudad de Jaén, hacia el embalse del rio Quiebrajano.

)
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Agua
   & Ciudad 3
Jaén es respecto al agua una excepción en el panorama andaluz, como indicaba el 

erudito ilustrado del siglo XVIII Antonio Ponz al afirmar que “en otras partes vienen 

las aguas de los campos a las ciudades, en esta van de la ciudad a los campos”. Sin 

duda la existencia de acuíferos modula la irregularidad de las precipitaciones y permite 

el poblamiento. Pero esta abundancia no elimina los problemas de gestión, pues 

mientras que las pugnas por su posesión son considerables, la regulación y el control 

de los usos y demandas de este elemento esencial para la ciudad son aún muy débiles.

Tan importante es disponer de caudales suficientes como asegurar su calidad para los 

diferentes usos y consumos. Numerosas actividades —textiles, sederías, tintorerías, 

lavandería, curtidurías, molinería, riego de huertas…— interfieren con el suministro 

de “agua de boca” para los habitantes. Por este motivo se mantiene el gremio de los 

aguadores en una ciudad en la que no falta el agua. Por otra parte, aunque hay pilares 

para los animales, a menudo estos beben en las mismas fuentes que la población, 

ensuciándolas y favoreciendo enfermedades, suscitando continuas disputas.

En otro orden de cosas, la existencia de un mundo subterráneo del que surge el agua 

abre la puerta a la magia, la religión y el mito, al saber profundo y enigmático que 

forma parte de la vida diaria de los habitantes como elemento del imaginario colectivo. 

Prueba de ello es el raudal de La Magdalena, antiguo santuario romano de culto a las 

ninfas, en el que se perpetua la leyenda del lagarto que ha perdurado hasta hoy. 

(



1. Jaén, ciudad de raudales.

“Caudal de agua que corre violentamente”, así define el DRAE 

la voz de raudal. Se estima que hasta doce surgencias pudo te-

ner Jaén y su entorno próximo en el pasado. Los de mayor re-

levancia eran el raudal de La Magdalena, que a veces “arrojaba 

tanta agua como el cuerpo de un buey”, de un caudal medio 

estimado en 40 litros por segundo; y el de la fuente de la Peña, 

con 20-30 litros por segundo y máximos de hasta 200 litros. 

Otros manantiales fueron los de Santa María, el Alamillo, la 

Fuente de Don Diego y la fuente de la Imora. En la actualidad 

los raudales se encuentran secos por la explotación del acuífe-

ro y casi todos perdidos, salvo los dos primeros. 

2. Un caserío edificado sobre barrancos y pendientes.

Las condiciones naturales del solar de Jaén resultan, cuando menos, complicadas. Un terreno quebra-

do y tortuoso, surcado de arroyos y barrancos generados por las aguas que bajan de los raudales. La 

trama urbana ha tenido que adaptarse a esta orografía original tan condicionada por el agua. Algu-

nos barrancos han funcionado como ejes determinantes de la disposición del caserío, mientras las 

pendientes han obligado a una disposición de terrazas en aceras y calles con diversas tipologías que 

reciben la denominación genérica de “cantones”. 

Agua
& Ciudad
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3. Una ciudad de pilares.

4. Arterias del agua.

La ciudad está surcada por una red de conducciones que transporta el agua de los manantiales a los pilares 

públicos y edificios como iglesias, conventos, hospitales o casas de notables. En realidad consiste en una serie de 

sistemas independientes, asociados a raudales concretos, que se reparten la ciudad por sectores. Esta infraestruc-

tura es en gran medida herencia del pasado romano y, sobre todo, almohade. La Magdalena surte la parte más 

antigua de Jaén, mientras la zona alta, al suroeste de la ciudad, se abastece de la Merced. La fuente de Santa Ma-

ría da agua a las extensiones urbanas del sector sur. En el siglo XV, con el crecimiento de la ciudad ladera arriba, 

se hizo una nueva traída desde el manantial del Alamillo, en el cerro del Neveral.

Para facilitar el aprovechamiento y uso del agua en Jaén 

se construyeron numerosas fuentes públicas distribui-

das por la geografía urbana, unas a pie de manantial 

y otras a distancia surtidas mediante conducciones. 

Destacan la fuente de los Caños (1558), abastecida por 

la Magdalena; el pilar del Arrabalejo (1573), en el arra-

bal de la puerta de Baeza; la Fuente Nueva del Conde 

de Torralba (1504), en la plaza de la Merced, surtida 

por el raudal del Alamillo; o la fuente de las Bernardas, 

surtida por el raudal de la fuente de Don Diego, junto a 

la puerta del Ángel. 
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5. Arroyos convertidos en calles.

Los antiguos arroyos que atraviesan el solar urbano, como el de la Alcantarilla o barran-

co de los Escuderos, y el de San Pedro, se aprovechan como madres para evacuación de 

las aguas torrenciales y residuales. Son focos de insalubridad que terminan finalmente 

embovedados durante del siglo XVI para convertirse en calles bajo las que circulan los 

colectores de la red de saneamiento urbano. 

6. Agua para muchos usos. 

El agua tiene muchos usos, con distintas exigencias de calidad: para beber, lavarse y lavar la ropa; 

para abrevar ganados y mover molinos; para carnicerías, industrias de paños, tintes y curtidos, para 

regar las huertas…. Un recurso natural renovable, pero frágil y limitado, que debe ser utilizado con 

eficiencia y sabiduría. De ahí todo un conjunto de ordenanzas de regulación de aguas que estable-

cían no solo los usos posibles sino también sus condiciones y secuencia espacial y temporal.

[ 76 ]  A G U A ,  T E R R I T O R I O  Y  C I U D A D



7. Una cultura del agua desaparecida.

8. El agua como elemento 
de ornato.

Los nuevos aires que trajo el Renaci-

miento han tenido también su reflejo 

en la arquitectura pública del agua. 

A lo largo del siglo XVI se constru-

yen o remodelan fuentes, se labran 

pilares en piedra, con inscripciones y 

blasones. Este fenómeno de monu-

mentalización aprovecha el agua 

como elemento de ornato y esceno-

grafía aportando un lenguaje renova-

do reflejo de las nuevas maneras de 

entender el mundo.

Más de cuatro siglos han pasado desde que se conquistara la ciudad a los musulmanes y casi medio de 

la expulsión de los moriscos. Poco queda de esa otra cultura del agua, con otros significados, rituales 

y símbolos. Desaparecieron las mezquitas, con sus fuentes de abluciones, los higiénicos hammanes o 

baños… En la ciudad hay constancia de al menos cuatro mezquitas y cinco baños, dotados en su día 

de agua corriente en un entorno público, aunque íntimo y cerrado. Algunos de estos lugares fueron 

después acondicionados como fuentes abiertas proyectadas a la calle.

Agua
& Ciudad)
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9. Arroyos que son cloacas.

El agua también es vehículo de evacuación y medio de transporte de los desechos urbanos. Una vez usa-

da, los excedentes retornan a los arroyos que salen de la ciudad atravesando las murallas convertidos en 

cloacas o albañales. Son aguas contaminadas e insalubres que, sin embargo, siguen siendo valiosas: sir-

ven para regar las huertas que circundan la ciudad. Aún habrá de pasar mucho tiempo, hasta la segunda 

mitad del siglo XX, cuando se incorporen en Jaén modernos sistemas de depuración de aguas residuales.

10. Orla de huertas.

Extramuros de la ciudad, a la orilla de los arroyos, en veguetas aluviales o en bancales sobre 

las laderas, se extienden las huertas plantadas de frutales y hortalizas. Las más importantes son 

las del Poyo, en el pago del Arrabalejo, de unas 60 ha a finales del XVIII. También se encuentra 

la Senda de los Huertos en la continuación del barranco de los Escuderos. Todas ellas fueron 

desapareciendo con la expansión de la ciudad.

[ 78 ]  A G U A ,  T E R R I T O R I O  Y  C I U D A D



11. Régimen de tenencia del agua. 

A pesar del caudal de los raudales, el agua no deja de ser un recurso limitado y codiciado. Desde la conquista de 

la ciudad, era propiedad de la Corona, que fue cediéndola a familias y miembros principales de los estamentos 

nobles y eclesiásticos. Estas concesiones eran muy discutidas y siempre hubo pleitos por su tenencia. En el siglo 

XIX, con el final del Antiguo Régimen, surge un nuevo escenario en el que la propiedad de las concesiones pasa a 

la burguesía urbana. Hasta mediados del XX no se sentarían las bases de la organización actual.

12. La Alameda.

En el tránsito del siglo XVI al XVII, en la puerta del Ángel, 

extramuros de la ciudad, se diseña la Alameda. Se con-

figura así el primer y único espacio público construido 

para recreo y deleite de los ciudadanos. Está plantada de 

álamos, especie arbórea propia de los sotos que requiere 

agua en abundancia, que se consigue gracias al riego. La 

Alameda supone una nueva manera de hacer urbanismo, 

otra forma de entender y mirar a la naturaleza y el paisaje 

en la que el elemento acuático juega un importante papel.

13. Callejero urbano con 
resonancias del agua.

El importante papel del agua en Jaén ha deja-

do huella en la toponimia del callejero urbano. 

Nombres como Fuente de Don Diego, Los Ca-

ños, Cañuelo de Jesús, Pozo, La Alcantarilla, Las 

Huertas, Senda de los Huertos, Arroyo San Pedro, 

La Alameda, Molino de la Condesa… resultan 

evocadores de un pasado no tan lejano en el que 

las aguas bajaban a raudales para salir de la ciudad 

y adentrarse en el campo.

Agua
& Ciudad)
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Las clases populares iban directamente a por el 
agua que necesitaban, una función reservada 
preferentemente a las mujeres y los niños.

Las quejas y disputas del vecindario eran 
frecuentes por los conflictos entre habitantes 
y usuarios, así como por los generados por no 
estar bien separados en las fuentes los usos de 
abastecimiento humano y animal.

Los habitantes de casas sin abastecimiento 
pero con recursos económicos podían 
contratar a aguadores que se encargaban 
de llevarles el agua. Estos constituyen el 
último eslabón en la distribución del agua 
por la ciudad. 

El concejo municipal nombraba a un inspector 
responsable del estado de las fuentes y redes de 
distribución, de su correcto funcionamiento, así 
como del adecuado uso que debía hacerse de 
las fuentes públicas.

Solo algunos edificios escogidos 
disponen de agua corriente, es un 
privilegio exclusivo de unos pocos, por lo 
que la mayoría de la población depende 
de estos pilares para su abastecimiento y 
el de sus animales. En estas condiciones 
es fácil imaginar que la higiene personal 
ocupa un papel secundario.

Jaén es una ciudad privilegiada a la que no le falta el agua, elemento indispensable para vida y la actividad económica. 

Desde sus orígenes el agua ha sido la razón que explica la trama urbana, sus calles y plazas, y estructura su sociedad. Una 

sociedad estamental en la que el acceso al agua se convierte en símbolo de estatus y privilegios. Tener agua es tener poder.

El poder político imbuido por los nuevos aires humanistas del Renacimiento ve en este elemento básico una ocasión 

propicia para, a la vez que mejora las condiciones de vida de los súbditos, hacer manifestación pública de su existencia. 

Un recurso natural tan imprescindible como necesario es codiciado por todos y su control no puede ser ajeno a las 

élites. He aquí la recreación de lo que pudo ser una animada escena de la vida cotidiana en la calle en torno a la fuente 

de los Caños, en el Jaén del Seiscientos, uno de los populares pilares que jalonaban el entramado de la ciudad. 

(

)

Las calles, sin pavimentar y con abundancia de animales 
(bestias de carga, perros, puercos, aves), sin alcantarillado 
ni medio para evacuar las aguas sucias y los rebosaderos 
de las fuentes, eran foco de infecciones y malos olores.
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La fuente de los Caños, en la plazuela a que 
da nombre, es alimentada por el raudal de la 
Magdalena, un manantial tan poderoso que 
ofrece agua aún en plena época estival, cuando se 
cuentan por meses el tiempo en que no llueve.

La fuente se construye por mandato real 
en 1558 para adecentar el pilar anterior y 
proporcionar al pueblo llano agua en buenas 
condiciones, tal como se benefician las casas y 
palacios de los nobles así como los conventos 
existentes en este sector de la ciudad.

El agua manaba sin interrupción, por lo 
que terminaba llenando el abrevadero del 
que rebosaba a la calle, donde formaban 
pequeños regatos que discurrían libremente 
hacia las afueras de la ciudad.

En su diseño se separan los usos humanos, 
con un pilar al que se puede acceder con 
facilidad, del uso para las bestias, con un 
abrevadero que se rellena con las aguas 
sobrantes.

El pilar está adornado con tres 
hornacinas con figuras infantiles de la 
que manan tres caños de agua para 
llenar cántaros y otros recipientes. La losa 
en la que vierten las aguas se inclina a un 
gran abrevadero para el ganado. El muro 
de sillares se enriquece con inscripciones 
y figuras mitológicas.

La garantía de salubridad del agua, sin 
embargo, era deficiente, por lo que a pesar 
de la importancia del manantial original de la 
Magdalena eran frecuentes los episodios de 
contaminación por filtraciones de aguas negras 
y otras utilizadas en la industria del cuero y 
los tintes. Por este motivo, los episodios de 
enfermedades asociadas a la mala calidad del 
agua eran usuales en la población.

Estos pilares eran “puntos calientes” en 
la trama urbana. En ellos, además de 
satisfacerse una necesidad básica, se 
reúne la población, se intercambian 
informaciones, cotilleos, se proclaman 
bandos, se concitan contactos y trabajos.

Fuentes de Jaén

Con el tiempo, las torrenteras y cauces originales por donde corrían las 
aguas que bajaban desde los raudales se abovedaron para convertirse en 
calles. En su subsuelo se encuentran los colectores del incipiente sistema 
de saneamiento de aguas residuales de la ciudad.



Vicente Salvatierra Cuenca 

El paraje donde se enclava Jaén está formado 

por terrenos calcáreos, creándose varios 

acuíferos, de los que emerge el agua a 

través de las fracturas de la capa superficial, 

dando lugar a numerosos manantiales que generan 

dos pequeños valles fluviales, el de la Magdalena al 

este y el norte y el de Reguchillo al sur, que desembo-

can en el río Guadalbullón, afluente del Guadalquivir. 

Desde su origen hasta mediados del siglo XX esos 

manantiales abastecieron a la ciudad. Al norte de 

esta, los principales estaban dentro de la misma: el 

de la Magdalena, cuya estructura fue monumentali-

zada ya en época romana; y otro situado quizá en el 

entorno de la iglesia de San Juan, que generó el arro-

yo de San Pedro, que da nombre a la calle bajo la que 

quedó su cauce cuando fue embovedado en el siglo 

XVI, aunque el manantial debió secarse por esa épo-

ca. Este arroyo formó el límite sureste de la ciudad 

entre los siglos I y XI de nuestra era. 

Muchos otros manantiales debían emplearse para 

regar las abundantes huertas que rodeaban la ciudad. 

La ampliación de esta al sur llevada a cabo por los 

almohades (siglos XII-XIII) obligó a dedicar a algunos 

al consumo urbano. Pero si hay algo que marcó la ac-

tividad almohade respecto al agua fue la construcción 

de conducciones para su distribución por el interior 

de la ciudad. Desde el manantial de la Magdalena se 

construyó una gran estructura con dirección sureste 

bajo la actual calle de Santo Domingo, desde donde 

se derivaba el agua hacia las terrazas inferiores, don-

de construyeron los palacios de la administración y 

otros edificios públicos como baños y mezquitas. La 

parte alta de la ciudad, poco poblada, debió ser abas-

tecida desde el sudoeste por el de la Merced.

Raudal de la Magdalena, uno de los 
principales manantiales históricos de Jaén. 
Cortesía de CUAC Arquitectura. 
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Y en el sur construyeron otra conducción desde el ma-

nantial de Santa María, situado fuera de la ciudad, y 

que había desaguado por el barranco de los Escuderos 

hasta el arroyo Reguchillo, regando sus huertas. Aho-

ra introdujeron el agua por la puerta de Santa Ana, o 

de Granada, con la finalidad de proporcionar agua al 

barrio surgido en torno a la nueva mezquita aljama. 

Tras abastecer a la ciudad, el agua de estas conduccio-

nes era llevada al exterior para regar las huertas que se 

extendían en el entorno. A ellas hace alusión la docu-

mentación bajomedieval, ya con la ciudad en manos 

de los castellanos. 

Estos últimos mantuvieron el sistema de canalización 

y distribución almohade, llevando el agua a numerosas 

fuentes, iglesias y conventos. Y posiblemente el creci-

miento de la ciudad ladera arriba hizo que el manan-

tial de la Merced no tuviera agua suficiente, o quedara 

demasiado bajo, por lo que se trajo a la ciudad el agua 

del manantial del Alamillo, situado en el cerro del Ne-

veral, actuación atribuida al Condestable Iranzo (1458-

1473), sin descartarse que sea anterior.

Frente al uso predominantemente público del agua 

mantenido por los musulmanes, los cristianos comen-

zaron, al menos desde el siglo XV, la privatización de 

una parte de la misma, cediéndola a miembros de la 

nobleza urbana, laica y eclesiástica, aunque eso sí, 

siempre a condición de que los beneficiarios costeasen 

las derivaciones de atanores desde las conducciones 

principales a sus viviendas.

Esta situación predominará entre los siglos XVI-XVIII. 

Con el fin de recibir el agua de la conducción de 

Santo Domingo, a partir del siglo XVI algunos nobles 

construyeron en la ladera por debajo de la misma sus 

palacios. Simultáneamente, en el extremo sur, fuera 

de las murallas, la parte superior del barranco de los 

Escuderos era convertida en arrabal de las Monjas. La 

conducción que entraba en la ciudad hacia la catedral 

y los palacios episcopales y del cabildo urbano será 

desdoblada con otra que recorrerá el antiguo camino 

de ronda, ahora convertida en calle importante, a la 

que se accedía a través de diversas puertas abiertas en 

la muralla. Esta conducción, además de a varias fuen-

tes públicas, abastecerá en una primera fase a las casas 
de numerosos miembros de la jerarquía eclesiástica 
vinculados con la catedral y el obispado. Después, a 
finales del siglo XVI y en el XVII, muchas de estas pro-
piedades pasarán a manos de la pequeña nobleza, en 
parte heredera de los altos cargos eclesiásticos, o a ins-
tituciones creadas por estos. Contreras, Fernández de 
Moya, Villalvos, Palomino son algunos de los apellidos 
que dominarán la ciudad, acumulando grandes conce-
siones de agua, unas heredadas, otras nuevas al ascen-
der los individuos en la escala social. Junto a ellos, los 
grandes beneficiarios serán el hospital de la Vera Cruz 
y los conventos de Santa Ana (1585) y los del Carmelo 
Descalzo, el masculino (San José, 1588) y el femenino 
(Santa Teresa, 1615). En este mismo proceso, en la 
parte alta de la ciudad se instalará el convento de la 
Merced (1585). Como ha señalado Mercedes Navarro, 
esto quizá implicó la privatización del manantial, lo 
que obligaría a la prolongación (1590) del cauce del 
agua traída desde el Alamillo para abastecer a las fuen-
tes públicas a las que antes servía aquel. 

En el siglo XIX la disolución de los vínculos señoria-
les, por un lado, y la desamortización de bienes ecle-
siásticos, por otro, harán que estas propiedades pasen 
a la incipiente burguesía urbana. Pero a lo largo de 
estos cambios, las concesiones de agua permanecerán 
vinculadas a los edificios, de modo que la estructura 
general de distribución se mantendrá. Será a media-
dos del siglo XX cuando se transforme profundamen-
te al crearse las bases de la organización actual.

Vista de Jaén hacia la senda de los Huertos, con la 
catedral al fondo, en una imagen de finales del siglo XIX.

)
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La sociedad giennense es fundamentalmente agrícola y ganadera, y por tanto con 

una estrecha dependencia de los ciclos naturales, muy especialmente del agua. 

Si bien el abastecimiento de los vecinos no está sometido al albur del clima, no 

ocurre lo mismo con las cosechas y ganados, que en los años de abundancia o 

escasez de agua, o de precipitaciones mal repartidas, se ven seriamente afectados. 

A lo largo del XVII solo una quincena de años fueron buenos para la agricultura; el 

resto ya sea por exceso, por defecto o por mala distribución, lo fueron de carestías 

y hambrunas, con sus efectos de enfermedades y epidemias. Tan solo los cultivos 

de frutas y hortalizas de las huertas del entorno de Jaén, con riego permanente, 

quedaron a salvo de los azares climáticos. 

A una escala menor el agua es un elemento fundamental para una modesta pero 

bien asentada producción artesanal: molinos harineros y de aceite, industria del 

cuero, paños, lavaderos de lana y otras actividades la necesitan en abundancia 

para sus labores. Es este conjunto de agricultores, ganaderos y artesanos el que 

forma el grueso poblacional de la actividad económica de la ciudad. Hay además 

una serie de oficios especializados vinculados directamente con el agua, como 

aguadores, poceros u otros, como salineros y neveros. El valor del agua trasciende 

así su mera dimensión de recurso natural para convertirse en un recurso 

económico imprescindible para el bienestar de la sociedad.

Agua
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3. Aguadores. 

El elevado número de fuentes no es óbice para la existencia de 

un consistente gremio de aguadores que se ganan la vida lle-

vando agua de las fuentes a las casas y vendiéndola por las ca-

lles, un gremio dominado por franceses. A menudo las fuentes 

y pilares se usan indistintamente por los vecinos y sus animales 

lo que ocasiona frecuentes episodios de enfermedades, con las 

consiguientes quejas de la población. Poco a poco y salvando 

numerosas dificultades se conseguirá segregar ambos usos para 

ofrecer “agua limpia” para uso exclusivo humano.

1. Salubridad pública y disciplina de limpieza. 

La higiene pública es una preocupación constante para la autoridad municipal. La 

convivencia hacinada con animales (caballos, mulos, vacas, cerdos, cabras, ovejas, gallinas…) 

y la falta de pavimentación y saneamiento de las calles facilita la aparición de enfermedades y 

epidemias. Para paliar estas amenazas el ayuntamiento ordena a los vecinos “barrer y regar a 

diario” el sector de calle que corresponde a la vivienda “bajo multa de 4 reales”.

2. Maestro de aguas. 

Para mantener todo el sistema público de conducciones 

de abastecimiento de agua que ofrece el ayuntamiento en 

las numerosas fuentes repartidas por la ciudad, tiene a su 

servicio un fontanero o “maestro de aguas”. Este se encarga 

de la supervisión y arreglo de las cañerías que comunican 

los manantiales con los puntos de consumo. También las de 

los contados privilegiados e instituciones laicas y religiosas 

que disponían de concesiones exclusivas de suministro.

Agua
& Economía
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4. La nieve.

La nieve, además de un artículo de lujo en 

verano, es muy valorada por su uso medicinal. 

Los regidores de la ciudad explotan este recur-

so en régimen de monopolio, permitiendo la 

venta solo de excedentes a otras localidades, 

como Córdoba, en las que los precios eran 

más elevados. La nieve se recoge en las alturas 

de las sierras Padrona y Mágina y se almacena 

en pozos para venderla de abril a noviembre. 

En años de escasez hay que traerla de Sierra 

Nevada. En Jaén hay dos puestos permanen-

tes, uno en la plaza de Santa María y otro al 

lado del convento de la Coronada. El consumo 

anual se estima en unos 84.000 k.

5. Las salinas. 

La sal es un producto de primera necesidad para hombres y animales, así como para la industria 

de la piel y la conservación de alimentos. Su comercio está en manos de la Corona que nombra a 

un superintendente a su cargo. La ciudad estaba obligada a comprarla en las salinas cercanas de Ba-

rranco Hondo, Arbujuelo, Don Benito y Dehesa del Concejo. A menudo se almacenaba en alguna 

dependencia del edificio del Pósito. 
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7. Huertas de Poyo. 

La ciudad aparece orlada por un cordón de huertas separadas por hileras de morales: son las “huer-

tas de Poyo” o “de Rivera” regadas con las aguas que salen del caserío. A ellas se les añaden otras 

situadas en los ribazos del río de Jaén y Guadalbullón. Muchas están, no obstante, en peligro por 

la tala abusiva de plantaciones y árboles de los sotos y por la siembra de cereal que tiene un precio 

más atractivo. Para evitarlo, en los contratos se obliga a veces al arrendatario a plantar árboles en las 

lindes, con la prohibición de hacer talas e incluso podas. 

6. El pescado de río. 

Aunque abundante, el pescado de río no llega a cubrir la demanda de la ciudad. La pesca 

fluvial está sometida a licencia municipal, se guarda la veda entre los meses de marzo y 

mayo y están prohibidas las artes no selectivas como redes y otros artilugios distintos del 

“anzuelo de caña”. Las ordenanzas municipales, sin embargo, permiten a los caballeros 

veinticuatro saltarse estas limitaciones.
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8. Las mejores frutas de Andalucía. 

La abundancia de agua soporta en regadío además de lino, cáñamo y “ortaliças preciosas” la pro-

ducción de numerosos frutales que destacan no solo por su calidad sino también por su variedad. 

Se cultivan diferentes tipos de granadas, guindas, cerezas, albaricoques, ciruelas, membrillos, zam-

boas, peros, camuesas, manzanas, peras, bergamotas, duraznos, priscos, melocotones, etc. Toda una 

diversidad etnobotánica difícil de imaginar en nuestros días. Se calcula que el beneficio obtenido por 

la exportación de frutas superaba los 10.000 ducados anuales. 

9. El secano.

El clima es más frío y húmedo que el actual, sujeto a la Pequeña Edad del Hielo (1550-1850). Esta 

circunstancia hace especialmente apta la siembra de cereales, por rendimientos y precios. Predomi-

na el trigo, junto con la cebada y otros granos. Resulta tan competitivo que los pequeños agricul-

tores lo cultivan en regadío en competencia con los frutales. El régimen de cultivo en secano no 

es anual, sino que las tierras se dejan descansar en barbecho para la regeneración de la fertilidad, 

abonándose con el estiércol del ganado y combinándose con el cultivo de leguminosas. 

Agua
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10. Olivares y viñedos.

El olivo está lejos de alcanzar el predominio que logrará con el tiempo. Además, la extensión del olivar se 

ve continuamente menoscabada por el avance de las tierras de sembradura de cereales y por el empuje de 

los ganaderos para ensanchar sus pastos. Estas circunstancias obligan a la ciudad a abastecerse de aceite de 

otras localidades, como Andújar. Por otra parte, también hay viñedos para el consumo local de vinos. 

12. La seda.

La disponibilidad de agua se traduce en plantaciones de 

moreras que posibilitan la cría del gusano de seda y una 

notable industria de transformación que irá menguan-

do a medida que avanza el siglo. Se trabaja el tafetán en 

varias modalidades, las medias de seda negra y de colo-

res, la pasamanería, los cordoncillos, etc. El declive en 

la cría del gusano obliga a la compra de seda de Murcia 

y Valencia para finalmente, por pérdida de rentabilidad, 

terminar convirtiéndose en una actividad residual. 

11. La lana.

Aunque en descenso por la pérdida de terrenos de 

pastos naturales, la ganadería lanar mantiene una 

importante presencia en la ciudad. Jaén tiene concedido 

el privilegio de disponer de una Mesta local con un 

alcalde elegido por los ganaderos al que se le exige no 

ser capitular del ayuntamiento. El mercado de la lana 

mueve en 1618 unas trescientas arrobas de lana blanca, 

que mayoritariamente se exportan fuera del territorio.
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13. Tenerías.

La industria del cuero está ligada a la nobleza local. La casa del conde de Villadompardo tiene varias 

tenerías en el barrio de la Magdalena aprovechando parte del caudal de su raudal, al igual que otras 

tenerías de otros nobles locales. A principios del siglo XVII hay varias dentro de la ciudad, a las que 

han de añadirse los talleres de numerosos zapateros que también trabajan las pieles. 

14. Cara y cruz del agua.

El agua no es siempre una bendición. El 

clima mediterráneo, además de la fuerte 

estacionalidad y la presencia de una marca-

da época seca y calurosa, se caracteriza por 

la irregularidad en las precipitaciones y por 

su carácter torrencial. A consecuencia de 

las intensas y súbitas precipitaciones o a las 

avenidas de ríos y arroyos son frecuentes los 

daños en edificios, calles, caminos, puen-

tes… Su mantenimiento supone una impor-

tante carga para las arcas, siempre exiguas, 

del ayuntamiento. Es la otra cara del agua. 

Y es que nunca llueve a gusto de todos. 

Agua
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El flujo de agua del molino se regula 
mediante compuertas. Normalmente hay 
una compuerta en la toma al inicio del 
canal en su arranque desde el azud y otra 
cerca del molino, antes del cubo. Esta 
segunda compuerta desviaba las aguas 
sobrantes al cauce fluvial.

Las aguas del caz caen 
abruptamente por el cubo del 
molino o cao. En este descenso 
vertical la energía potencial de la 
masa de agua se transforma en 
energía cinética.

En un contexto en que los artefactos 
mecánicos e industriales eran muy escasos 
y apreciados, los molinos de agua eran un 
codiciado bien patrimonial que reportaban 
jugosas rentas a sus propietarios, casi 
siempre de los estamentos nobiliario y 
eclesiástico o grandes hacendados. 

En el molino suele haber otras estancias 
que sirven de almacén de granos y 
harinas, de vivienda del molinero y su 
familia, así como de establos y otras 
dependencias de servicio.

Con el uso las piedras, perdían capacidad 
de molienda y por eso había que cambiarlas 
con frecuencia y volver a picarlas con una 
bujarda para recuperar su eficacia. Esta es 
la razón por la que los molinos acumulaban 
varias piedras de recambio.

Los molinos eran un punto de encuentro y de 
sociabilidad, en el que concurrían labradores y 
campesinos para molturar sus granos, siempre 
atentos a que el molinero no les engañara a la hora de 
cobrarse la maquila o pago en especie por su trabajo. 

El grano se echa en una tolva, desde la 
que se introduce, a través de un orificio 
central, en la superficie de abrasión 
que se produce en el contacto entre las 
piedras solera y volandera.

Dos son las piedras de moler: 
una que funciona de base fija, 
o solera; y otra sobrepuesta, 
o volandera, que es la que se 
mueve gracias a la energía que le 
transmite el eje rotatorio.

La cámara de molienda es un 
habitáculo situado encima del 
rodezno. El número de piedras que 
tiene el molino depende del número 
de “paradas”, o rodeznos, que tenga, 
pues hay tantas piedras como ruedas.

El giro rotatorio del rodezno se transmite 
mediante el eje vertical del árbol a la 
cámara superior de molienda, donde se 
alojan las piedras de amolar.

El desagüe de fondo del cubo se realiza a través 
de un estrechamiento o saetín, por el que el 
agua sale a gran velocidad concentrada en un 
impetuoso chorro que impacta en las palas 
o álabes de la rueda horizontal, el rodezno o 
turbina, confiriéndole movimiento.
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Molinos de agua
A la luz del cigarro
yo vi el molino,
se me apagó el cigarro
perdí el camino

Antes de la revolución industrial, las fuentes de 
energía con capacidad para generar trabajo me-
diante ingenios y máquinas estaban muy limita-
das. Aparte de la fuerza animal, que se aprovecha-
ba en norias, molinos de sangre y grúas, estaba 
la energía eólica utilizada en molinos de viento 
y en la navegación. Pero sobre todo, allí donde 
estuviera presente, el agua era la principal fuente 
de energía. El líquido elemento ha sido el vehícu-
lo que ha movido a la humanidad facilitando el 
trabajo y posibilitando el desarrollo de industrias 
como ferrerías, serrerías, batanes o, en el caso que 
nos ocupa, de los molinos hidráulicos harineros, 
y a veces aceiteros, tan comunes en las tierras de 
Jaén.Estos aprovechamientos de molienda hidráu-
lica tan importantes para la economía local queda-
ron relegados al olvido siglos después al generali-
zarse los inventos revolucionarios de la máquina 
de vapor y de la electricidad, que en cierta medida 
también siguen dependiendo del agua.
Hay dos tipos básicos de molinos hidráulicos: los 
molinos de cubo, como el la imagen, en el que se 
aprovechaba la energía potencial mediante un des-
nivel o “salto de agua”; y los molinos de azud, pro-
pios de tramos fluviales de escasa pendiente, en los 
que la falta de desnivel se compensaba por el mayor 
flujo de caudal circulante. Los primeros eran más 
frecuentes en pequeños cursos de agua de cabecera, 
mientras que los de azud eran propios de los ríos, 
como el Guadalquivir y sus grandes afluentes.
 

(

)

Una vez aprovechadas para 
generar energía, las aguas 
vuelven a incorporarse al cauce 
natural del que se desviaron.

El arroyo remansado y la presencia humana 
permanente con su efecto fertilizante 
favorece el desarrollo de poblaciones de 
truchas y otras especies que completan la 
dieta del molinero y su familia.

El cauce del arroyo es interceptado aguas arriba 
mediante una represa o azud que desvía la 
corriente a un canal a cielo abierto, o caz, que 
se dirige al molino en un trayecto de suave 
pendiente. Así se consigue una diferencia de 
altura suficiente para el aprovechamiento de la 
energía potencial del salto de agua.



Luis Berges Roldán, arquitecto
Textos y dibujos

Caserías de Jaén 
Agua y arquitectura rural

Figura 1. Con los primeros rayos del sol surge la casería de 
la tiniebla que durmió en el olivar.

Figura 2. Si se contempla la majestad de la roca cuando el sol la dora 
y al pie el olivar que le da escala, cabe la pregunta si antes que el 
mundo no fue la geometría.

La casería y la arquitectura

El olivar fue cultivo de secano desde siempre. Cuan-

do terminaba el siglo XX el riego por goteo acabó 

con eso. Las faenas con el arado, la rastra y el rulo 

prepararon la tierra al venir la lluvia, a cerrar grietas 

por donde se evapora y a suavizar el suelo donde 

caerá la aceituna. 

Estas y otras faenas día tras día obligarán al hombre 

y al propietario a darle casa, que también la ocupará 

a lo largo de la recolección y el calor en la ciudad. Así 

dos familias, dos escalas sociales en armonía en la ca-

sería, la planta alta para el dueño y la baja para el ca-

sero. De ahí, la particularidad arquitectónica en la que 

se funde lo rural con lo urbano. Sin nada del cortijo y 

menos de la casa de huerta, la casería es como es. 

El construir la casería no quedaba en manos inexper-

tas. Canteros, albañiles, carpinteros, herreros, hoja-

lateros-plomeros y encaladores que desarrollaban su 

oficio en la ciudad, eran contratados por el propieta-

rio y el maestro de obras, llevados al olivar a tiempo. 

Materiales de derribo tales como portadas de pie-

dra labrada, maderas, tejas y rejería se aplicaron a 

la obra nueva. El resultado final fue una edificación 

casi escapada del casco antiguo y felizmente ambien-

tada en el campo.

La escasa intervención del arquitecto en ellas dejó 

notables ejemplos. Hoy día cuando se pregunta por 

autorías la respuesta es siempre la misma: “La hizo 

el padre de mi abuelo”. 

La casería y el agua
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Caserías de Jaén
Agua y arquitectura rural

De izquierda a derecha:

Figura 5. De la pared 
rocosa tras las ruinas del 
balneario de Jabalcuz, 
brota el agua a 36 
grados.
Figura 6. Las aguas 
de Fuencaliente, ya 
frías, corren alegres y 
cantarinas olivar abajo.

El olivo es de secano pero no el ser humano, ni los ani-

males, ni las plantas. Las fuentes, manantiales y arroyos 

se buscaron en el olivar y en sus proximidades se cons-

truyó la casería. La existencia de agua aflorando en los 

alrededores de la ciudad se comprende como una conse-

cuencia feliz de los macizos montañosos que la rodean. 

Los cerros calizos de Jabalcuz y el de Santa Catalina, el 

cerro de San Cristóbal y el de Almodóvar serán recepto-

res de nieves y lluvias, aguas que brotan en sus faldas. 

Un río, el Guadalbullón, que en su curso inicial se lla-

ma Valdearazo, Quiebrajano y Jaén, junto con Riofrío 

y otros afluentes, será el encargado de regar las tierras 

más bajas y norteñas, antes de verter en el Guadalquivir.

Figura 3. Bajo las empinadas laderas montañosas, la 
casería se asentó segura.

Figura 4. La nieve caída sobre el cerro de Jabalcuz 
pronto se convierte en arroyos fríos y fuentes termales.

)
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Luis Berges Roldán

Figura 9. Las Peñas de Castro al sur y a las puertas de la ciudad también dieron numerosas fuentes a otras tantas caserías.

Figura 8. En otros olivares, es el caz o acequia 
derivada del río lo que va a permitir que 
además de huertas y árboles frutales se 
plante maíz y alfalfa para los animales. 

Figura 7. Antes de llegar al puente de Pedro el arroyo se une con el de río Cuchillo, a partir 
del cual se llamará arroyo de Valparaíso, que regará huertas de los olivares. 
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Figura 14. Solución análoga en otra casería, donde 
junto al montón de escombros que ahora es, aún 
perdura el pilón y el lavadero.

Figura 10. En otras ocasiones fue el pozo excavado a sangre 
el que dio el agua a otras tantas caserías. 

Figura 12. Otro problema que se tuvo que resolver de forma 
inmediata fue el almacenamiento del agua disponible lo más cerca 
posible de la propia casería.

Figura 13. El pilón donde de manera constante caía el agua resolvió 
no solo de dónde tomarla para cocinar o abrevar las caballerías, 
sino el de poder lavar la ropa, disponiendo a su costado dónde 
colocar la tabla de lavar.

Figura 11. Antes de disponer de la tubería de fundición, para 
conducir al agua desde la fuente hasta la casería, se hizo a través de 
caños subterráneos construidos con losas de piedra que desaguaban 
en una boca de mina.

Caserías de Jaén
Agua y arquitectura rural)
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Luis Berges Roldán

Figura 18. Cerca de la casería de los Callejones está la fuente de 
la Encina, que tiene un enorme pilón porque abunda en aguas 
transparentes y frías. Dentro se ponían a remojo los pesados 
lienzos de lona al acabar las faenas de recogida de la aceituna. 
Se lavaban después sobre su muro exterior, diseñado en altura 
y en su coronación para el lavado de tan pesada tarea, que 
realizaban las mujeres.

Figura 17. Y con toda discreción detrás de esta misma 
fuente se organiza el lavadero con pilón y dos plazas para 
otras tantas lavanderas.

Figura 16. Aquí, a la fuente de agua se le reviste de 
significado espiritual, evocando quizá el cerro de Santa 
Catalina, patrona de la ciudad desde Fernando III.

Figura 15. No toda el agua conseguida era potable. 
En ocasiones, la disolución del agua de lluvia en la 
caliza le confería una extrema dureza. En caso de 
que fuera potable se le erigía la preceptiva fuente 
arquitectónica o se iba a por ella para llenar los 
cántaros de barro que la mantenían fresca.



Figura 21. Es la casería de Jamilena la que tuvo el conjunto de fuente, alberca y pilón más interesante y completo, lo 
que permanece aún sin haber sufrido alteración alguna. Se lavaba directamente sobre uno de los muros de la alberca 
que, como todas, todavía tiene un bosquecillo de aneas, de las que se usaban para “echarle culo nuevo a la silla”. La 
alberca siempre aseguró en la casería la huerta y frutales de subsistencia.
Mientras dibujo, el silencio mañanero del olivar lo rompe un coro de ranas, potente y bien entonado. 

Figura 19. Fue la alberca la solución para almacenar el agua del 
riego cuando se poseía en abundancia, soltándose cuando se 
llenaba por completo. En la casería de Felipa aún perdura algo 
de su alberca y muestra que se construía con gruesos muros de 
mampostería revocada a ambas caras.

Figura 20. En el ángulo opuesto del muro exterior, 
una gárgola labrada con tosquedad en piedra vertía el 
agua de su alberca en una pila lavadero.

Caserías de Jaén
Agua y arquitectura rural)
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A mediados del siglo XVII Jaén muestra un crisol de culturas en el que se entrelazan 

los legados urbanísticos y arquitectónicos de varias civilizaciones. Desde el núcleo 

germinal del manantial y barrio de la Magdalena, centro de gravedad del primitivo 

municipio romano y de la ciudad omeya andalusí, se extiende un casco urbano 

alargado y protegido por murallas que adquirió su estructura básica al expandirse 

entre los siglos XII y XIII bajo el gobierno almohade. A este entramado islámico, 

con un denso caserío y un viario irregular y laberíntico, se le superponen diversas 

actuaciones de época cristiana medieval, como la primera catedral y la serie de 

iglesias parroquiales, a veces habilitadas sobre antiguas mezquitas, fundaciones 

conventuales, casas solariegas y otros edificios inspirados en los estilos gótico y 

mudéjar, junto con el crecimiento de algunos sectores como el arrabal de San 

Ildefonso. Con la fase de prosperidad que trajeron los tiempos de paz del siglo XVI, 

Jaén se renueva y engalana con las formas y nociones auspiciadas por el humanismo 

renacentista, fundiéndolas con el sustrato anterior. Según las pautas del clasicismo y 

en una trayectoria que lleva del Renacimiento al Barroco, se labran monumentales 

iglesias y monasterios, desde la suntuosa catedral nueva a los conventos de Santo 

Domingo y las Bernardas, la nobleza promueve palacios y mansiones señoriales, se 

erigen artísticas fuentes para beneficio de la población y se acomodan y remodelan 

edificios y espacios públicos como el pósito, la Alameda y varias plazas y campillos, 

para mayor desahogo y ornato de la capital del Santo Reino. 

Lugares
       y edificios

5
(



2. Cinturón de murallas.

Jaén mantiene durante siglos el carácter de ciudad amurallada inexpugnable que adquirió en la Edad 

Media. Desde el castillo en la parte superior del cerro desciende una cinta de murallas con torres, obra 

musulmana de los siglos XI al XIII, cuando los almorávides y almohades convirtieron Jaén en el baluarte 

defensivo del Alto Guadalquivir, papel fronterizo que mantuvo después con los cristianos hasta la 

conquista del reino nazarí de Granada.  

1. Castillo de Santa Catalina. 

En el cerro en el que se apoya la ciudad, último espolón de la sierra ante la campiña, se alza el for-

midable castillo construido por los cristianos al poco de la conquista de Jaén en el siglo XIII, erigido 

sobre el recinto de los alcázares de época andalusí. Para reserva de agua, contaba con dos aljibes bajo 

el patio de armas. En la fortaleza resalta la torre del homenaje de 40 m de altura y en la punta de las 

crestas rocosas, la simbólica cruz plantada por Fernando III al apoderarse de la población.

Lugares
y edificios
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3. Puertas de Martos y del Aceituno. 

En el vértice occidental del circuito defensivo sobresale la puerta de Martos, la principal entrada medieval de 

la población, con el camino que se dirige a Martos y Córdoba. Es la más fuerte y compleja de la cerca de Jaén, 

protegida por una torre albarrana levantada por los musulmanes en el siglo XII y reformada por los cristianos en 

el XIII, dotándose de un angosto pasillo entre muros. En sus cercanías se abría la puerta del Aceituno, junto a la 

que corrían las aguas sobrantes del raudal de la Magdalena.

4. La cerca urbana.

El casco urbano está rodeado por una dilatada cerca de murallas, en la que a menudo se emplea la piedra 

caliza extraída de los cerros de los contornos. En el recinto se disponen varias puertas fortificadas con to-

rreones, como la de San Agustín y la de Baeza, junto a la que estuvo la judería de Jaén, así como algunos 

portillos o accesos menores. Una vez diluida su función militar, en el siglo XVII las puertas sirven como 

punto de control del tránsito de mercancías y para la exacción de tributos.
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6. San Juan, San Andrés y las parroquias de Jaén. 

En el siglo XVII la población se divide en once parroquias, encabezadas por sus respectivos templos. Entre las 

iglesias parroquiales se encuentran la de San Juan, iniciada en el siglo XIV sobre una mezquita y a la que se adosa 

la torre del Concejo, y la de San Andrés, una de las primeras fundaciones después de la conquista, que alcanza su 

esplendor en el siglo XVI, cuando se le agrega la Santa Capilla. 

5. El raudal, iglesia y 
barrio de la Magdalena.

El manantial de la Magdalena y 

sus aledaños, solar de abundantes 

vestigios romanos, señalan el foco 

originario de la ciudad. En la misma 

plaza enfrente del raudal se halla la 

iglesia parroquial habilitada después 

de la conquista cristiana en el lugar 

de la primera mezquita aljama de 

Jaén, establecida en el siglo IX y de 

la que se conservan la estructura del 

oratorio, el patio de abluciones y el 

fuste del alminar, transformado en 

campanario. 
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8. Ejes del casco intramuros.

Como si evocara la figura del mítico lagarto o dragón que se cobijaba en el raudal de la Magdalena, el casco 

urbano se tiende a lo largo de la falda del cerro del Castillo o de Santa Catalina. Correspondientes a su espina 

dorsal, los ejes viarios principales, como las calles Maestra Alta y Baja, discurren de este a oeste con un sinuoso y 

estrecho trazado a través del apretado caserío de herencia medieval. 

7. Catedral de Jaén.

Edificada sobre el solar de la mezquita aljama almohade y de la primera catedral, la obra renacentista de la nueva 

iglesia mayor se inició a mediados del XVI y se prolongó, con matices barrocos, hasta el XVIII. El templo se 

consagró en 1660, en 1688 se concluyó la monumental fachada escultórica y en 1702 se remataron al fin sus dos 

torres. En 1845 T. Gautier la calificaría de “inmensa mole de arquitectura que, de lejos, parece más grande que la 

misma ciudad… se alza orgullosamente, como una montaña fingida junto a la montaña natural”. 

Lugares
y edificios)
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10. Iglesia de San 
Ildefonso.

Fundada como capilla inmediata-

mente después de la conquista, se 

convierte más tarde en parroquia 

y sede de la venerada Virgen de la 

Capilla, patrona de Jaén. Consta de 

un edificio de estructura gótica al 

que se añaden diversos elementos 

de corte renacentista, como la torre 

campanario erigida entre los siglos 

XVI y XVII.  

9. El arrabal más populoso.

Desde la Baja Edad Media crece al este de la ciudad, por fuera del primitivo recinto defensivo, 

el arrabal de San Ildefonso, que se circunda con su propia muralla. Muy dinámico y activo, 

constituye el sector con el número de vecinos más elevado de Jaén, seguido de cerca en 

población por la parroquia de Santa María, adscrita a la iglesia catedral.
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11.  Plaza del Mercado. 

En las plazas del entorno de la cate-

dral, de Santa María y del Mercado, 

la más amplia del caserío intramuros, 

se concentran los intercambios, el 

trato social cotidiano y las celebracio-

nes, corridas de toros y otros festejos. 

En su ámbito se instalan puestos de 

venta y se comercia con mercancías, 

productos agrícolas y ganado. Junto 

a la plaza del Mercado se sitúa el 

voluminoso edificio del pósito, el 

granero de institución municipal.  

12. Puerta Barrera.

Con un pasaje embutido en un torreón y dos arquillos laterales, es la puerta más concurrida en 

los siglos XVI y XVII, por cuanto franquea el paso al sector mercantil por excelencia del arrabal 

de San Ildefonso. En sus proximidades extramuros se extiende el Ejido de Belén para el ganado y 

la loma donde destaca el rollo, la picota para las ejecuciones públicas. 

Lugares
y edificios)
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13. Conventos y monasterios.

Las iglesias, edificios, claustros, jardines y huertos 

de los numerosos establecimientos conventuales de 

Jaén ocupan una porción nada desdeñable del suelo 

urbano. Entre los de más abolengo y extensión se ci-

tan el convento femenino de Santa Clara, fundación 

de primera hora tras la conquista que se traslada 

de ubicación y dota de amplias dependencias en los 

siglos XV-XVI, y el masculino de Santo Domingo, 

con un templo renacentista y magnífico claustro, 

considerado en más bello de Jaén.  

14. Parajes extramuros.

Además de huertas, ejidos, casas de campo, ermitas y otras construcciones, en el ruedo extramuros de 

la ciudad se distribuyen diversas instalaciones asociadas a actividades industriales y productivas, como 

algunos molinos de aceite, caleras o los alfares de cerámica con hornos que se ubican en la periferia del 

arrabal de San Ildefonso. 
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15. Ermitas de Jaén.

A mediados del siglo XVII se cuenta 

una decena de ermitas repartidas 

alrededor de la ciudad, a las que 

acuden labradores y hortelanos de 

los contornos y fieles en procesión 

y en romería en ciertos días señala-

dos. Entre ellas cabe mencionar la 

ermita de San Roque, al norte junto 

a los huertos, la de Nuestra Señora 

de la Peña, al lado de una fuente, o 

las de San Lázaro y Nuestra Señora 

de la Coronada, hacia el oeste del 

núcleo urbano.

16. Los baños de Jabalcuz.

Al sur de Jaén, en la ladera del cerro Jabalcuz hacia el valle del arroyo Reguchillo se localiza el 

afloramiento de aguas termales de Jabalcuz. Aprovechadas para baños desde finales del XVI, el 

lugar fue adquirido poco después por el cabildo municipal. Su concurrencia, con todo, se resintió 

tras la expulsión de los moriscos, la comunidad que los frecuentaba con más asiduidad, y no llega-

ron a alcanzar cierto relieve hasta las últimas décadas del XVIII.  

Lugares
y edificios)
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Baños árabes del palacio 
 de Villardompardo 
En el corazón del casco histórico de Jaén, en el añejo barrio de la Magdalena y ante la plaza de Santa Luisa de 
Marillac se encuentra el palacio que mandó erigir a partir de 1592 don Fernando de Torres y Portugal, I conde 
de Villardompardo y virrey del Perú. La monumental edificación renacentista se asentó sobre la estructura de 
uno de los más antiguos, mayores y mejor conservados baños árabes de España, y también del más importante 
de la capital jiennense, obra de los siglos XI-XII situada en los aledaños de un recinto palatino y de la primitiva 
mezquita aljama de la ciudad, transformada luego en iglesia parroquial de la Magdalena. Restaurados en fechas 
recientes mediante una intervención modélica, son una excelente muestra del arraigo y alcance que cobró la 
cultura del agua en Jaén a lo largo de la historia. 

(

)

Conocidos como “baños del Niño” (hamman al-Walad), los baños 
del palacio de Villardompardo se construyeron a comienzos del 
siglo XI aprovechando los vestigios de una casa o termas romanas. 
Según reflejan diversos elementos constructivos y ornamentales, 
en el siglo XII fueron reformados por los almohades.

El refinamiento arquitectónico de 
los baños se aprecia en sus arcos 
de herradura y bóvedas y cúpulas 
con lucernarios de estrella en fina 
albañilería de ladrillo, en el empleo 
de columnas con capiteles, en los 
pavimentos que estuvieron revestidos 
de mármol blanco y en la decoración 
pintada de sus paramentos.

Los cronistas árabes de la Edad Media se hacen eco 
de la abundancia de aguas y baños públicos que tenía 
Yayyan: al-Idrisi refiere que “posee gran número de 
manantiales, que corren por debajo de los muros…”, y al-
Himyari escribe que “en el interior de Jaén, hay fuentes 
y manantiales que brotan, entre ellos una fuente de 
agua dulce cubierta por una bóveda antigua… de ella se 
surtían los baños del Toro… y los baños del Niño, ambos 
pertenecían al sultán”. 

Los baños se distribuyen en 
cuatro ámbitos principales: el 
vestíbulo de ingreso, la sala 
fría, el gran salón cuadrado de 
la sala templada, con espacios 
menores y alcobas en los 
laterales, y la sala caliente, 
ubicada junto a las calderas en 
las que se calentaba el agua y 
con cámaras en los muros por 
las que circulaba aire caliente.

Los baños se surtían del raudal de la Magdalena 
mediante las conducciones de uno de los 
ramales que partían de dicho manantial, cuyo 
caudal abastecía al menos a otros tres baños 
públicos en época andalusí. 
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Según los modelos de la 
arquitectura clásica imperantes 
en Jaén en los siglos XVI y XVII, el 
palacio se organiza en torno a un 
patio porticado con galerías de 
arcos sobre esbeltas columnas, 
siendo una magnífica muestra de 
edificación señorial de la ciudad 
en el tránsito del Renacimiento.

Los señores de Villardompardo tuvieron 
desde el siglo XV un destacado papel en 
la industria del cuero de Jaén. Poseyeron 
varias tenerías para el curtido de pieles en 
el barrio de la Magdalena, como las que se 
habilitaron en las salas de los antiguos baños 
sobre los que levantaron su palacio. 

Estos baños son un patente testimonio de la rica cultura 
del agua hispanomusulmana, que abarcaba desde las 
prácticas rituales de purificación de la religión islámica, 
a los usos y costumbres de aseo personal y relaciones 
sociales que se daban en estos recintos, junto con una 
sofisticada agricultura intensiva de regadío.

La expulsión de los moriscos a principios 
del siglo XVII determinó el ocaso de los 
baños públicos de la ciudad, por tratarse de 
sus clientes más asiduos, a diferencia de los 
cristianos viejos, que no los frecuentaban.

El conjunto de los baños y el 
palacio ha seguido una dilatada y 
variada trayectoria. Tras dedicarse a 
su función original, entre los siglos 
XIV-XVI los baños se utilizaron 
como tenería para el curtido de 
pieles, integrándose después en el 
palacio de Villardompardo. En 1751 
el palacio se habilitó para hospicio, 
y más tarde sirvió de casa-cuna y 
de maternidad. Finalmente se ha 
convertido en centro cultural y sede 
del Museo de Artes y Costumbres 
Populares de Jaén. 

Soterradas bajo las edificaciones del 
palacio, las dependencias de los baños 
árabes comprenden unos 450 m2, 
superficie que los convierte en uno de 
los más extensos de España.



Pedro A. Galera Andreu

Amediados del siglo XVII Jaén conserva-

ba la fisonomía de una ciudad medieval, 

pese a las puntuales intervenciones de 

tipo monumental y algunas urbanísticas 

realizadas con mentalidad de sello renacentista. Su 

emplazamiento en la ladera del monte, coronada por 

una potente fortaleza y cerrada por una sólida línea 

defensiva de murallas, condicionaba la escasez y 

poca amplitud de plazas, así como un viario estrecho 

estructurado siguiendo las curvas de nivel del cerro 

de Santa Catalina con dos ejes principales, las calles 

Maestra Alta y Maestra Baja. Dos arrabales, al sur y 

al este, habían desbordado la ciudad en la Baja Edad 

Media, San Ildefonso y el arrabal de “las Monjas”, en 

atención al primer emplazamiento del convento fran-

ciscano de Santa Clara, dando lugar a un segundo 

recinto amurallado. De trazado ortogonal, estos en-

sanches, sobre todo el primero, marcaba la dirección 

expansiva del Jaén moderno, que con intervalos lógi-

cos de tiempo se ha mantenido hasta nuestros días. 

Dos actuaciones municipales en este ámbito, llevadas 

a cabo durante la centuria anterior, ejemplifican bien 

esa intención: la plaza del Mercado Bajo, en torno a 

la actual del Deán Mazas, con traza inicial circular en 

torno al año 1500, y la Alameda, un espacio verde tan 

del gusto de Felipe II, planificado en las postrimerías 

de esa misma centuria. 

Aunque Jaén sufriera, al igual que el resto del país, 

el estrago de la crisis económica y de las epidemias, 

muy acusada sobre todo en las décadas centrales del 

Seiscientos, todavía pudo contribuir al rico patrimo-

nio arquitectónico heredado con obras tan señeras 

como la culminación de la mitad del soberbio templo 

catedralicio, justo a los cien años de su inicio, con el 

cerramiento de la cúpula sobre el crucero, que per-

mitió su consagración en 1660, seguida a poco del le-

vantamiento de la fachada principal, considerada pie-

za capital del barroco español. A su vez, el siglo vino 

a consolidar la sacralización de la ciudad mediante 

nuevas fundaciones de conventos, que se sumaron a 

la fiebre iniciada a finales del anterior, y que por am-

plitud y exigencias de privacidad tanto condicionaron 

a la ciudad española de después del concilio de Tren-

to. Ejemplos destacados de estas nuevas construc-

ciones serán el convento de monjas franciscanas, co-

nocido como “las Bernardas”, fundado por el obispo 

auxiliar de Toledo, el jaenés don Melchor de Vera y 

Soria, junto a la Alameda; el de monjas carmelitas de 

Santa Teresa, en el arrabal de las Monjas y próximo 

al masculino de la misma orden, o el de la Merced, 

trasladado de su anterior emplazamiento a uno con 

mayor protagonismo urbano. Al mismo tiempo, las 

más antiguas fundaciones, de origen medieval como 

el convento de San Francisco o el dominico de Santa 

Catalina, se renovaban de puertas hacia dentro con 

espléndidos claustros, del que hoy solo se conserva 

el de los dominicos, antiguo Estudio General, actual 

Archivo Histórico Provincial.

Pilar del Arrabalejo, en una postal de 
los comienzos del siglo XX.

Jaén 1660
Ciudad, arquitectura y agua
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En el ámbito de lo civil la actividad arquitectónica 

fue menor. Tan solo cabría destacar por parte de lo 

público la Casa de Comedias, desaparecida, que vino 

a enriquecer el espacio del Mercado Bajo, donde ya 

estaban el Pósito y la casa-palacio de los Vilches con 

sus soportales de arcos renacentistas, único vestigio 

de aquella antigua plaza. Por parte de la iniciativa pri-

vada, la oligarquía local levantó nuevas residencias o 

renovó antiguas, por lo general en los arrabales, caso 

de los Vélez y los Nicuesa, a espaldas de la catedral, y 

otras que salpican las vías principales de los mismos.

Tampoco las fuentes públicas conocen nuevas apor-

taciones. Jaén, ciudad rica en aguas por los varios rau-

dales que las escorrentías del cerro le proporcionan 

—el agua corría por algunas de sus calles, como la del 

Rastro, actual Correa Weglison, donde se situó el Ma-

tadero—, había fijado desde el siglo XVI los puntos no-

dales que necesitaba para una población de mayoría de 

agricultores, que diariamente han de salir a las fértiles 

huertas que la circundan hasta las riberas del río Gua-

dalbullón, razón por la cual se impone el tipo de fuente-

abrevadero, adosada a un muro y con un amplio pilón 

delantero. Por dicha razón, lugares preferentes para su 

ubicación serán los bordes de la ciudad, sobre las mura-

llas y próximas a las puertas; así, el pilar del Arrabalejo, 

junto a la puerta del Aceituno, o la adosada a los muros 

del convento de las Bernardas, junto a la puerta del Án-

gel. Intramuros, todas las plazas tuvieron su fuente del 

mismo tipo, de las que se conservan la de los Caños, en 

plaza del mismo nombre, renacentista, de diseño italia-

nizante debido a Francisco del Castillo el Mozo, artista 

que había trabajado en Roma junto a Vignola, y la 

Fuente Nueva (1585), en plaza de la Merced, de sobrio 

y clásico almohadillado. La plaza de Santa María tuvo 

también fuente, delante de la catedral, y a espaldas de 

la misma, otra abastecía a los vecinos de San Ildefonso. 

Pero acaso el mejor testimonio de aquella ciudad de 

aguas sea la fuente de la Magdalena: una construcción 

semicircular a modo de ninfeo antiguo, que estuvo or-

namentada con pinturas de los reyes de Castilla, señala-

ba el manantial del principal raudal de la ciudad y muy 

posiblemente su origen mismo, pues a ella va ligada la 

leyenda del dragón o sierpe que dominaba el territorio, 

muerto a manos de un héroe y con cuya figura extendi-

da compara un manuscrito de la Biblioteca Nacional de 

Madrid la forma misma de Jaén.

La vieja plaza del Mercado 
de Jaén, con la casa-palacio 
de los Vilches a la derecha, 
el edificio del pósito en 
el centro y el buque de la 
catedral al fondo, en una 
fotografía de 1891.
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Mujeres en una 
fuente, en el óleo 
Un rincón de Jaén 
del pintor José 
María Tamayo, 1924. 
Museo de Jaén. 

Joan Corominas Masip 

 “Este día porque algunas personas syn temor nyn-

guno horadan los pilares públicos de la çibdad, e asymys-

mo quitan el agua a los caños públicos, e por remedyar 

este daño e perjuicio hordena e manda Jahén, corregidor e 

regimiento que nyngunas ni algunas personas no horaden 

los pilares de las dichas fuentes públicas de la dicha ciu-

dad ny los vazíen los dichos pilares por arriba ny quyten 

el agua de los caños públicos de la çibdad por perjudicar 

al bien público de la çibdad, so pena que qualquier que lo 

fisiere le serán dados çient azotes públicamente…”

Archivo Histórico Municipal de Jaén, 
Libro de Actas Capitulares de 1514

hemos ocupado y transformado: una dialéctica nunca 

resuelta definitivamente, pero con la que hemos con-

vivido aceptablemente hasta finales del siglo XIX.

A lo largo de la primera mitad del siglo XVI se reco-

pilaron las Ordenanzas de la muy noble, famosa y muy 

leal ciudad de Jaén, guarda y defendimiento de los reinos 

de Castilla, en la que se describen y regulan muchí-

simos usos y actividades relacionadas con el agua, 

procurando el equilibrio entre los diversos intereses 

de la población. Su lectura nos transmite la sabiduría 

y el buen hacer de los regidores del Concejo de Jaén 

en interés del bien público, más allá de las críticas 

que, desde nuestra visión democrática actual, poda-

mos hacer a aquella sociedad estamental, y que nos 

horroricen algunos castigos como los infligidos a los 

que usurparan aguas de las fuentes públicas.

Todos los mediterráneos hemos inte-

riorizado el lugar esencial que el agua 

ocupa en nuestra existencia y la depen-

dencia que de ella tenemos. Nuestro 

sustento y cobijo los hemos buscado en su cercanía 

y disponibilidad, y los crecientes conocimientos y 

habilidades nos han permitido optimizar los escasos 

y variables recursos de agua. Las creencias y normas 

de las que nos hemos ido dotando, así como nuestras 

manifestaciones artísticas, están impregnadas de cul-

tura del agua, uno de cuyos ejemplos es la ordenanza 

municipal de Jaén de 1514, arriba citada.

Nuestra relación con el agua ha sido ambivalente y 

tensa: la deseamos ardientemente por su escasez y la 

tememos por su ímpetu avasallador durante las aveni-

das en las que el agua se apodera de los espacios que le 

Los dilemas del 
agua en Jaén
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Antigua postal con una vista de Jaén con el acueducto y 
los vergeles de la Senda de los Huertos. 

Las aguas de los ríos se consideraban públicas y de uso 

comunal tanto para beber, como regar, abrevar el gana-

do o pescar, sin tener que pagar ningún tributo, regu-

lándose de manera pormenorizada los diversos dere-

chos y regulándose los posibles conflictos de intereses. 

Las obras de conducción a las fuentes públicas corrían 

a cargo del Concejo, que vigilaba la usurpación de 

aguas de las mismas con fines de riego de huertas; te-

nían los aguadores un horario limitado de acceso a las 

mismas desde la salida del sol a la hora de la oración, 

reservándose el resto del día a las mujeres y mozas que 

se acercaran a ellas para que no fueran molestadas; 

se prohibía, por motivos de salubridad, el acceso del 

ganado a las fuentes públicas.

Para asegurar el abastecimiento alimentario de la 

población se obligó a los hortelanos a la siembra de 

dos terceras partes de las huertas, como mínimo, con 

hortalizas para evitar que se dedicaran en gran parte 

al cultivo del pastel, un tipo de jaramago del que se 

extraía el tinte azul, muy requerido por los artesanos 

textiles. Se obligaba a los usuarios de los molinos 

hidráulicos de harina a arreglar y mantener los cauces 

y presas de derivación del agua, y no a los propietarios 

de los mismos. Estaba prohibida la pesca con paranzas 

y redes en los ríos, debiéndose utilizar el anzuelo, en 

los meses en que aovaban truchas, barbos y bogas. Se 

crearon cánones para gravar la utilización de barcas y 

puentes, el pontadgo, y las salinas, cuyos beneficiarios 

debían entregar una determinada cantidad de sal a los 

caballeros de la ciudad y a algunos eclesiásticos.

Este modelo de cultura del agua, del Antiguo Régi-

men, perduró esencialmente hasta finales del siglo XIX, 

momento en que el desarrollo tecnológico y el senti-

miento de decadencia promovió un cambio político 

de regeneración económica y social a través de la obra 

hidráulica pública: construcción de presas y canales, 

aprovechamientos hidroeléctricos y transformacio-

nes en regadío. Implicó también, aunque con menos 

ímpetu, la extensión hasta los hogares de los sistemas de 

abastecimiento a la población y la construcción de redes 

de saneamiento. Se introdujeron sistemas concesionales 

Los dilemas del 
agua en Jaén)
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del agua para usos privativos, muy rígidos y de larga 

duración, rompiendo con los usos comunales: es lo 

que hoy llamamos la tradicional cultura del agua, aunque 

solamente sea centenaria.

En la cabecera del Guadalquivir se situaban las me-

jores cerradas para construir embalses para este 

proyecto regeneracionista de impulso a la energía 

hidroeléctrica y al regadío. Destacan la construcción 

en la década de los años 30 del pasado siglo del embal-

se del Jándula (314 hm3 de capacidad y con un apro-

vechamiento hidroeléctrico de 19 MW), en la década 

de los años 40 los embalses del Rumblar (126 hm3 de 

capacidad) y del Tranco de Beas (500 hm3 de capacidad 

y 40 MW), y entre 1950 a 1970 se amplió la capacidad 

de regulación con los embalses de Guadalén (173 hm3 

y 5 MW) y Guadalmena (346 hm3 y 15 MW). El último 

gran embalse en Jaén, el Giribaile (475 hm3), se ter-

minó en 1996. Hacia 1950 el agua embalsada en Jaén 

representaba el 73% del total de la del Guadalquivir, 

disminuyendo al 39% al final de la década de los 70, 

proceso que ha continuado hasta la actualidad en el 

que se regula el 28% del total de la cuenca. Los rega-
díos que recibían estas aguas se situaron en los tramos 
bajos y medios del Guadalquivir, que disponían de las 
mejores y más extensas vegas y terrazas: una política 
tecnocrática, distante de la relación intensa entre agua 
y territorio.

Jaén, cuna del Guadalquivir, se benefició poco de este 
impulso de la obra pública hidráulica en la primera 
mitad del siglo XX: basta comprobar que en 1950 so-
lamente disponía de 16.000 ha de regadío, un 14% del 
total de la cuenca. La gran crisis posterior a la guerra 
civil, obligó a la dictadura a poner en marcha en 1953 
el Plan Jaén, de cortos logros, pero que consiguió 
transformar en regadío las estrechas vegas del alto 
Guadalquivir, alcanzando en 1970 las 50.000 ha (un 
20% de las del Guadalquivir).

Contrastan estas cifras con la capacidad de agua em-
balsada en Jaén, en los mismos períodos, en relación 
al total de la cuenca. El malestar entre los agricultores 
jiennenses que anhelaban disponer de agua estaba ser-
vido y propició una demanda, con gran apoyo social y 

El embalse del río Jándula, en la vertientes de Sierra Morena de Jaén, uno de los primeros en 
construirse en la provincia.

Joan Corominas Masip 
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político, para aumentar los regadíos, aún a sabiendas 
de que la gran mayoría de las aguas reguladas ya esta-
ban concesionadas a regantes de otras provincias.

A principios de la década de 1990 se conjugaron varias 
circunstancias que produjeron un espectacular desa-
rrollo del regadío en Jaén: desarrollo de la tecnología 
del riego localizado, experimentación del riego defici-
tario del olivar, utilizando entre 1.000 y 1.500 m3/ha, y 
un alto precio del aceite de oliva asociado a las ayudas 
de la PAC ligadas a la producción: se han alcanzado 
casi 290.000 ha de riego (33% del regadío del Guadal-
quivir), en un 92% dedicado al olivar, duplicando la 
producción del secano y disminuyendo la vecería.

Este espectacular avance del regadío se ha realizado, 
en su mayor parte, por la iniciativa privada de comuni-
dades de regantes, con el amplio soporte de todos los 
grupos políticos, y frecuentemente ha ido por delante 
la actuación a la consecución de las concesiones de 
aguas correspondientes.

Esta fortaleza del mundo agrario jiennense ha ido acom-

pañada de efectos indeseados para el medio ambiente, 

tales como la sobrexplotación de acuíferos, el aumento 

de la contaminación difusa por fertilizantes y pesticidas 

y de la erosión, y para la economía agraria: disminución 

continuada del precio del aceite, en términos constan-

tes, asociada al aumento de la producción, lo que ha 

comportado una estabilización global de las rentas, con 

vencedores (las nuevas transformaciones de regadío que 

hayan requerido poco consumo energético) y perdedo-

res (el olivar de secano y especialmente el de montaña y 

los nuevos regadíos con grandes elevaciones del agua).

Jaén se debe enfrentar al dilema de mantener el dina-

mismo agrario conseguido, disminuyendo la presión 

cuantitativa y cualitativa sobre los ríos y acuíferos, 

diversificando las actividades económicas en el mundo 

rural y en la agricultura el casi monocultivo del olivar, 

o vivir los riesgos de la insostenibilidad. Se necesita 

una nueva cultura del agua y del desarrollo rural.

Una imagen del “mar de olivos” que en la actualidad cubre la mayor parte de la provincia de Jaén.
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Emblema de la Real Sociedad Económica de Jaén y su reino de fines del siglo XVIII, en el que se 
representan una fuente con el lema "Benéfica para todos" y un perfil de la ciudad al fondo.

La fuente de piedra

vertía su eterno

cristal de leyenda…

Antonio Machado, Soledades, 1903.

A Rocío Fernández Alés, in memoriam
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