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Territorio de campiña alta con paisajes rurales muy an-
tropizados con cultivos agrícolas intensivos de leñosos 
de olivar. Se integra en las áreas paisajísticas de las cam-
piñas alomadas, acolinadas y sobre cerros, campiñas de 
piedemonte; valles, vegas y marismas interiores y serra-
nías de baja montaña. La campiña jiennense y las lomas 
son un gran espacio que se extiende al sur de Sierra 
Morena, incorpora los primeros tramos del Guadalquivir 
y llega a los pies de las sierras de Jabalcuz y Mágina. 
Conforma un gran anfiteatro natural en el que el valle 
del Guadalquivir y sus formas suaves se encuentran ro-
deados por los reconocibles y contrastados perfiles de 
las sierras vecinas; entre ellas Sierra Mágina adquiere 

1. Identificación y localización 

un protagonismo especial. Se trata también del espacio 
que contemporáneamente ha adquirido la imagen del 
olivar como un icono que representa lo andaluz más 
allá de sus fronteras. Con la expansión del olivo incluso 
en zonas de vega y regadío, se puede hablar de mono-
cultivo y de uno de los paisajes más homogéneos de la 
comunidad.

Se trata también de un espacio muy urbanizado y con 
la presencia de las ciudades en las que el renacimiento 
andaluz ha dado sus productos más elaborados (Úbeda 
y Baeza se hallan inscritas en la Lista del Patrimonio 
Mundial por esta razón y su proyección en la labor de 

Reseñas patrimoniales en el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA)

Zonificación del POTA: Centro-norte de Jaén, Centro regional de Jaén y Cazorla, Segura, Las Villas y Mágina 
(dominio territorial del valle del Guadalquivir)

Referentes territoriales para la planificación y gestión de los bienes patrimoniales: Red de ciudades patrimoniales de Jaén, Red de centros 
históricos rurales, Red de ciudades y territorios mineros, Ruta cultural del Legado Andalusí  

Vega del Guadalquivir + Campiñas Altas + Campiñas Bajas + Piedemonte de Cazorla + Cuenca del Guadalimar + La Loma 

Correspondencias con los ámbitos paisajísticos del Mapa de Paisajes de Andalucía

Articulación territorial en el POTA

Unidad del centro regional de Jaén y estructuras organizadas por ciudades medias de interior de la unidad territorial de centro-norte de Jaén 
(Úbeda, Torreperogil), algunas de ellas muy influidas por el citado centro regional de Jaén (Bailén, Linares); y por asentamientos rurales de la 
unidad territorial de Cazorla, Segura, Las Villas y Mágina (Villacarrillo)

Grado de articulación: elevado en torno a Jaén y sector centro-occidental, medio-bajo en el extremo oriental

cantería hacia América). Jaén, en el extremo sur y en el 
borde de la campiña con las estribaciones de la sierra de 
Jabalcuz, es una ciudad con un emplazamiento espec-
tacular y que salva importantes desniveles desde el cas-
tillo de Santa Catalina hasta las zonas industriales que 
ocupan los espacios campiñeses transformados en los 
últimos decenios. El caserío de su centro histórico, en el 
que irrumpen con fuerza el volumen, fachada y torres 
de la catedral, proporciona una imagen patrimonial muy 
potente. No obstante, hay que señalar que el descuido, 
abandono y las sustituciones que se han producido en 
la ciudad hacen también de su centro histórico uno de 
los más alterados de las capitales andaluzas.
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Medio físico

La campiña jiennense es un espacio de formas suaves y 
alomadas y de pendientes escasas situada en el extremo 
oriental de la depresión posorogénica del Guadalquivir, 
con una densidad de las formas erosivas bajas y mode-
radas, que sólo alcanzan niveles medios o altos de forma 
marginal; únicamente al sur en el contacto con las sierras 
de Jabalcuz (Jabalcuz, 1.614 m) y Sierra Mágina (Mágina, 
2.167 m) y al este en las estribaciones de la de Cazorla 
aparecen desniveles más potentes. Las formas de las lo-
mas tienen un origen estructural denudativo en relieves 
tabulares y con materiales sedimentarios (calcarenitas, 
arenas, margas y calizas), en tanto que las zonas más ba-
jas coinciden también con formas denudativas, aunque 
en este caso con colinas de escasa influencia estructural 

en medio estable (también con materiales sedimentarios, 
margas, margas yesíferas, calizas y localmente dolomías). 
Al norte de Mancha Real, en un medio más inestable, 
esas colinas poseen una moderada influencia estructural. 
Finalmente, en el extremo suroccidental, al norte de Torre 
del Campo y Torredonjimeno y al oeste de Fuente del Rey, 
predominan, ya en un medio estable, los cerros de fuerte 
influencia estructural (margas, margas yesíferas, arenis-
cas, calizas). En las proximidades del cauce de los ríos 
principales aparecen los típicos materiales sedimentarios 
(arenas, limos, arcillas, gravas y cantos).

El clima de este sector es bastante contrastado, con 
inviernos fríos, especialmente de oeste a este y vera-
nos muy calurosos, sobre todo en su espacio central. 
Las temperaturas medias anuales oscilan en torno a los 
16 ºC, no superados en el sector sur, ni en el oriental. 
La insolación anual supera las 2.800 horas de sol y la 
pluviometría oscila entre los algo menos de 500 mm de 
Porcuna en el sector occidental a los 700 mm de Villa-
nueva del Arzobispo.

La vegetación se integra en la denominada serie clima-
tófila del piso mesomediterráneo (termófila bética con 
lentisco). Sin embargo y a causa de intensa antropiza-
ción de esta demarcación, la vegetación natural apa-
rece hoy sólo de forma marginal (encinares, tomillares, 
romerales y cantuesales).

Desde el punto de vista del reconocimiento de los valores 
naturales, hay que destacar la presencia en la demarca-
ción del Paraje Natural Alto Guadalquivir y el de Laguna 
Grande, así como el humedal de la charca Pasilla.

2. El territorio

Olivares de la comarca de La Loma. Foto: Víctor Fernández Salinas

Campiña de Jaén-La Loma

Medio socioeconómico

Dinámica:  Progresiva   Estable  Regresiva      

La campiña de Jaén ha mostrado una importante regre-
sión demográfica durante la segunda mitad del siglo XX, 
proceso del que sólo se exceptúan los principales núcleos 
urbanos, que no todos, y otros situados junto a las gran-
des vías de comunicación. Entre 1960 y 2009, Villacarrillo 
pasa de acercarse a los 17.000 a 11.294; Villanueva del 
Arzobispo, de casi 12.500 a 8.714; Torreblascopedro de 
más de 4.000 a 2.801; Porcuna, que superó los 10.000, 
actualmente sólo alcanza los 6.868. 

Los núcleos urbanos han tenido comportamientos más 
optimistas. Destaca especialmente la capital provin-
cial, que no alcanzaba los 65.000 habitantes en 1960 
y que en 2009 superaba muy ampliamente los 115.000 
(116.557). Hay otros dos ámbitos con núcleos urbanos 
de cierta importancia y característica inversas. En el 
sector de Linares-Bailén, la primera localidad ha tenido 
una recesión notable a causa de la regresión de las ac-
tividades mineras. Tras haber superado los 60.000 habi-
tantes en 1960, perdió 10.000 habitantes en el decenio 
siguiente, aunque en los últimos años se aprecia una 
recuperación que incluso supera las cifras citadas, ya 
que en 2009 Linares tenía 61.338. Bailén, 18.785, en 
cambio, sí presenta un fuerte crecimiento entre las dos 
fechas citadas, ya que pasa de algo más de 11.300 habi-
tantes a 18.362. El otro ámbito urbano de importancia 
es el extremo occidental de la loma de Úbeda, en el que 
destaca la ciudad que da nombre a este ámbito, que 
experimenta un crecimiento moderado al pasar de cer-
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ca de 30.000 habitantes en 1960 a los 35.649 de 2009. 
Baeza por su parte posee valores aún menos dinámicos 
y que expresan el estancamiento demográfico de esta 
población que desde hace decenios ronda los 16.000 
habitantes (16.253 en 2009).

Desde el punto de vista de las actividades, asumida la 
crisis de la minería de Linares e inmediaciones desde 
hace años, han experimentado un importante creci-
miento los sectores industriales y de servicios que se 
han aprovechado de las ventajas que supone esta de-
marcación como puerta principal viaria de Andalucía 
y primer gran distribuidor del tráfico que procede de 
Madrid hacia el eje Jaén-Granada-Almería o el del valle 

del Guadalquivir Bailén-Córdoba-Sevilla. Las industrias 
metálicas y las relacionadas con la construcción son im-
portantes en toda la demarcación (transformación me-
tálica en Linares, cemento en Torredonjimeno, cerámica 
en Bailén, pigmentos y colorantes en Jaén, etcétera.), a 
la que hay que añadir un potente núcleo relacionado 
con la madera y muebles en Mancha Real. Jaén, Linares 
y Úbeda se han reforzado notablemente, especialmente 
las dos primeras, en relación con las actividades comer-
ciales y la capital provincial es un importante centro 
administrativo, en el que destaca además el crecimiento 
en los últimos decenios de su universidad. El turismo 
cultural está experimentando un destacado crecimien-
to en la demarcación por distintos motivos: de un lado 

por la declaración de Úbeda y Baeza como bienes de la 
Lista del Patrimonio Mundial de UNESCO, de otro, por 
iniciativas patrimoniales tales como la ruta de los iberos 
en la provincia (con no poca incidencia en este sector 
-Porcuna, Cástulo-); arqueología industrial minera en 
Linares; etcétera. 

Por último, aunque no menos importante, especialmente 
desde el punto de vista paisajístico, la actividad domi-
nante de forma extensiva en el territorio es el cultivo del 
olivo, que podría considerarse casi monocultivo y cuya 
expansión, importante desde el siglo XIX, pero muy acen-
tuada en los últimos años, está muy en relación con las 
ayudas agrarias comunitarias.

“Jaén es una linda ciudad cuyo territorio es fértil y donde 
todo se compra muy barato, en especial la carne y la miel. 
Hay en su jurisdicción más de 3.000 alquerías donde se 
crían gusanos de seda. La ciudad posee gran número de 
manantiales que corren por debajo de sus muros, y un 
castillo de los más fuertes, al que no puede llegarse sino 
por una senda muy estrecha. Está tocando con la montaña 
de Cuz, rodeada de jardines y vergeles, de terrenos donde 
se cultiva trigo, cebada, habas, y toda clase de cereales 
y legumbres. A una milla de la ciudad corre el río Bollón, 
que es considerable y sobre el cual se han construido gran 
número de molinos. Jaén tiene también una mezquita 
aljama, y residen en esta población personajes importantes 
y hombres de ciencia. Desde allí a Baeza hay 20 millas; 
desde Jaén se distingue Baeza y viceversa” (AL-IDRISI, 
Descripción de España -1153-).

Conjunto fabril-minero de Linares. Foto: Javier Romero García, IAPH
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Articulación territorial

Procesos de articulación histórica 

El territorio de la campiña del alto Guadalquivir pre-
senta una configuración alomada y más abierta en su 
parte occidental, donde se prolongará sin solución de 
continuidad hacia la campiña cordobesa, y un desarro-
llo más encajado al este aguas arriba de la confluencia 
del Guadalbullón y el Guadalimar, el cual, al norte del 
Guadalquivir, formará en su interfluvio la zona conocida 
por La Loma y que supone una transición hacia el esca-
lón de Sierra Morena más al norte. En el extremo orien-

estructuras de transporte se consolida definitivamente 
durante la época romana con la instalación de la deno-
minada vía ibérica o vía de Cástulo, lugar desde donde 
partirán ramales hacia la Meseta (por Mentesa Oretana, 
en el Campo de Montiel, Ciudad Real, hasta Saetabis, Já-
tiva) o hacia la zona murciana atravesando las sierras de 
Cazorla y Segura.

Los asentamientos, desde la consolidación de la explo-
tación agrícola, procurarán la cercanía a las tierras más 
fértiles o, en el marco de determinados procesos his-
tóricos, preferirán la ubicación en lugares de control y 
mejor defensa. Las dos alternativas son frecuentes en la 
documentación arqueológica de la demarcación porque 
el territorio ofrece con generosidad ambas posibilidades 
de asentamiento. La proximidad al río, en los lugares 
más adecuados, se constituye en una importante cons-
tante histórica de localización (Mengíbar o Linares). 
Por otro lado el límite sur con las elevaciones serranas 
subbéticas aporta enclaves de larga perduración a lo 
largo del tiempo y de las culturas tales como Martos o 
la propia Jaén. Al norte, en la zona de La Loma, ofrece 
un cordón de alturas de interés para los asentamientos 
asomados por el sur al valle del Guadalquivir y por el 
norte a los accesos desde Sierra Morena, localización 
aprovechada por enclaves de gran perduración como 
Úbeda o Baeza

Articulación natural, comunicaciones y sistema 
regional de ciudades

La articulación fluvial de esta zona viene determinada por 
el río Guadalquivir que la recorre por su zona central de este 

tal el medio se hace más serrano en su contacto con la 
demarcación paisajística de Cazorla aunque ofrecerá un 
magnífico paso natural hacia el sur-sureste a través del 
curso del Guadiana Menor que nos conduce hacia las al-
tiplanicies granadinas de Baza.

Las rutas de paso ganaderas tradicionales y su materiali-
zación posterior en el sistema medieval de vías pecuarias 
que pueden seguirse hasta la actualidad, traducen la im-
portancia del eje fluvial bético sobre el se apoya la caña-
da real del camino de Córdoba que conecta La Loma con 
el curso del río. Del mismo modo, a cierta distancia del 
río, y también en sentido este a oeste, pueden citarse la 
cañada real de Arjona que organiza el sector occidental 
de la campiña, o la cañada real Cazorla-Úbeda que orga-
niza el sector oriental. Sin embargo la red de caminerías 
norte-sur es la que le otorga el mayor interés respecto 
de las conexiones y su articulación con el exterior. Por un 
lado, al oeste con la cañada real de Granada por la zona 
de Torredonjimeno, por el centro de la demarcación des-
taca la cañada real de los Vados de la Mancha que utiliza 
el río Guadalbullón, y al este la denominada cañada de 
paso o general que atraviesa el gran término de Úbeda y 
conecta con la subbética hacia Bélmez.

Este territorio tan amplio, respecto al tráfico y flujos de 
paso internos, quedará ordenado históricamente en base 
al río Guadalquivir y sus afluentes a sur y norte. Por un 
lado, será pieza territorial estratégica desde la Edad del 
Hierro para el control de las comunicaciones desde la 
Meseta y Levante, situación que se materializará duran-
te las crisis de los pueblos iberos frente a las potencias 
mediterráneas de Cartago y Roma. La formalización de 

Campiña de Jaén-La Loma
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a oeste. Por el norte recoge varios afluentes procedentes de 
Sierra Morena (Guadalimar, Rumblar...) y por el sur los que 
proceden del sistema bético (Guadiana Menor, Guadalbu-
llón...). Esta disposición también condiciona las redes viarias 
y que hacen de la campiña jiennense y de las Lomas una 
importante encrucijada en la zona centro-septentrional de 
Andalucía. Bailén es sin duda la población clave. De un lado, 
desembarca en ella a través de Despeñaperros uno de los 
principales ejes de acceso a Andalucía, la antigua nacional 
IV (hoy autovía A-4) y, a partir de ella, se orienta por el valle 
del Guadalquivir hacia Sevilla y Cádiz; de otro, hacia el sur, 
el camino que procede de Despeñaperros se orienta hacia 
Jaén y Granada; la importancia de estos ejes se ve reforzada 
por un trazado muy semejante del ferrocarril. Hacia el este 
arranca la carretera que a través de las Lomas y Alcaraz 
alcanza Albacete. Existe además otro eje importante, el que 

a partir de Úbeda y a través de Quesada y Pozo Alcón co-
necta con la zona del surco intrabético septentrional de la 
provincia de Granada a la altura de Baza.

La malla urbana se adapta a esta red y adopta una dispo-
sición lineal en la zona de la loma de Úbeda, en la que hay 
una secuencia muy regular desde Baeza hasta Villlanueva 
del Arzobispo. La ciudad primacial es Jaén, que con ser 
la capital de provincia menos poblada de las andaluzas, 
supera los 110.000 habitantes. Linares, ya cercana al pie-
demonte de Sierra Morena y que prolonga el carácter mi-
nero de la antigua Cástulo, supera los 50.000. Úbeda es la 
tercera ciudad de este sector con más de 40.000 habitan-
tes. Por detrás existe un importante número de ciudades 
de entre 10.000 y 20.000 habitantes (Baeza, Mancha Real, 
Bailén...), algunas con un importante peso industrial.

“La Ciudad de Jaén, Metrópoli y cabeza del reyno de su 
nombre está situada a la falda de amena y deliciosa montaña 
elevada, que mucha parte de ella es de jaspe de color de 
perla, sobre la qual está el fuerte Alcázar; tiene al Mediodía 
unas fragosas e intrincadas sierras. Está cercada de murallas, 
y a trechos de vistosos torreones, que le sirven de adorno y 
defensa. Tiene para su comunicación y entrada seis Puertas 
grandes; su clima es sano, las aguas delicadas, su Campiña 
es fértil en trigo, cebada, centeno, avena, vino; aceyte, 
legumbres y frutas de todas clases y especies; está plantado 
de viñas, olivos, moreras, nogales, almendros y árboles 
frutales, y sus montes de robles, encinas, chaparros y pinos, 
y en sus grandes dehesas hay buenos y abundantes pastos 
para la cría de ganado lanar, yeguas, y de cerda: hay mucha 
caza mayor y menor. Colmenares y buena cosecha de grana, 
y mediana de seda. El río Guadargullón, que unos le llaman 
de Jaén, y otros de la Plata, por que nace en Jabalcuz, y de la 
falda de la Pandera cerca de Los Villares, en donde hay una 
mina de plata, sin embargo que en su nacimiento se llama 
Ojos de Riofrío, pasa por la parte de Oriente a una legua de 
distancia de esta Ciudad, a la que provee de pesca” (Bernardo 
ESPINALT y GARCÍA, Atlante español o descripción general 
de todo el Reyno de España –1778-).

Baeza. Foto: Víctor Fernández Salinas Vista de Canena. Foto: Silvia Fernández CachoÚbeda. Foto: Víctor Fernández Salinas
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3. Procesos históricos y actividades socioeconómicas 

Descripción Recursos asociados

Procesos históricos 

Ocupación prehistórica de la 
Campiña. Primera apropiación del 
territorio
8232300. Neolítico
8232200. Edad del Cobre
8232100. Edad del Bronce

La ocupación de vegas, primero, y campiñas, en un proceso lento pero continuo durante la 
prehistoria reciente parece constituir una dinámica clara de comportamiento. Las preocupaciones 
de las distintas comunidades históricas relativas a la explotación económica del territorio 
traducen las preferencias cazadoras-recolectoras durante el Neolítico y una progresiva 
intensificación agrícola durante la edad del Cobre, momento en el que se produce la definición de 
unas jerarquías sociales y políticas con una repercusión claramente territorial.

Durante la Edad del Bronce se produce una retracción en la ocupación de los valles y una 
tendencia clara a la ocupación de las cabeceras de los afluentes del Guadalquivir llegando a los 
medios serranos subbéticos y de Sierra Morena. Su plasmación en el territorio sería la reducción 
de lugares de asentamiento pero el aumento del poder de control y de reforzamiento jerárquico 
de éstos, lo que supuso el encastillamiento del territorio y la existencia de grandes entornos de 
explotación agro-ganadera o minera según las aptitudes locales.

Por tanto, de la consideración de un territorio que miraba hacia dentro en una homogénea 
distribución de sitios y su correspondiente sector de explotación agrícola, se observa una ruptura 
del modelo durante la Edad del Bronce, momento en el que el espacio se tensiona desde el punto 
de vista político y en el que el papel de las actividades comerciales hacia el exterior producto de 
nuevas necesidades de metal generará un marcado protagonismo de élites que desarrollan nuevos 
modos de control de tipo militar.

72II000. Útiles líticos
7121100. Asentamientos. 
Poblados
7112620. Fortificaciones 
7120000. Complejos extractivos. 
Minas

Un territorio político. Del estado 
ibérico a las crisis políticas 
mediterráneas
8233100. Edad del Hierro
8211000. Época romana

La evolución apuntada anteriormente va a eclosionar en la conformación del denominado estado 
ibérico en el alto Guadalquivir. Esta forma de organización supondrá a lo largo de la Edad del 
Hierro la adaptación ibérica de los usos y formas provenientes del mundo oriental mediterráneo 
por medio de los contactos con los colonos extranjeros, fenicios y púnicos principalmente.

Serán las fricciones, exógenas a este espacio, entre cartagineses y romanos en el Mediterráno 
occidental, las que modelen definitivamente el espacio ibérico que con más claridad se llega 
a percibir justo en momentos anteriores a la romanización. El alto Guadalquivir quedaría 
caracterizado en esta última etapa ibérica por una progresiva militarización en base a núcleos 
fortificados (oppida) y a alianzas entre éstos o, incluso, entre los conquistadores, ya cartagineses 
o ya romanos, merced a lazos de lealtad, fidelidad, o incluso de tipo familiar-clánico entre los 
máximos representantes de las élites (“reyes” o “príncipes” ibéricos).

7121200. Asentamientos urbanos. 
Oppida
7112620. Fortificaciones. Castillos
7112900. Torres
7112700. Santuarios

Campiña de Jaén-La Loma

Identificación
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Descripción Recursos asociados

Los modos de explotación rural de espacio campiñés siguieron pues basándose en la agricultura 
y ganadería y las relaciones comerciales de excedentes agrarios y metales intensificaron el 
afianzamiento de las jerarquías sociales. La asunción de elementos de prestigio y significación 
reinterpretados desde lo colonial mediterráneo, se tradujo en el territorio en elementos de 
significación como los santuarios ibéricos, las necrópolis y la propia formalización urbana de los 
asentamientos.

Consolidación agrícola e integración 
territorial. De la municipalización 
romana a los reinos andalusíes
8211000. Época romana
8220000. Alta Edad Media
5321000. Emirato, Califato, Taifa
2300000. Almorávides, almohades

La victoria final romana sobre los cartagineses abre el camino a un proceso de colonización 
marcada por la explotación intensiva de los recursos agrícolas en el marco de un territorio 
organizado y planificado, en los aspectos urbano y rural, sobre la base del poder romano. Desde 
este punto de vista, la ejecución de toda una serie de proyectos sobre la zona de estudio, 
extensiva a toda la provincia bética, que van desde la concepción de una red de comunicaciones 
que definitivamente integra el territorio en esquemas suprarregionales, hasta la masiva 
explotación agraria que se traduce en un nuevo tejido de fundaciones rurales que, en el caso 
de la producción de aceite, llega a producciones casi industriales y enfocadas sobre todo a la 
exportación a la metrópolis. El espacio campiñés establece su modelo agrario con una vocación de 
continuidad que sobrepasará en el tiempo a la propia dominación romana.

Desde la articulación territorial, las ciudades principales, como Castulo (Linares), Obulco (Porcuna), 
Vivatia o Biatia (Baeza), Iliturgi (Mengíbar), Vircaone (Arjona), Tucci (Martos), Tugia (Peal del 
Becerro), Mentessa (La Guardia) o Auringis (Jaén), tendrán en su proximidad importantes vías de 
comunicación tales como la vía Augusta en el importante nodo de Castulo en donde la ruta deja 
el Guadalquivir y se inicia la conexión con la Meseta y el Levante. En otros casos, como Auringis, 
Tugia y Tucci al sur, los asentamientos son pasos obligados en las comunicaciones con el interior 
bético.

El esquema urbano reutiliza en parte los importantes núcleos ibéricos del alto Guadalquivir 
aunque la propia evolución del Imperio otorgará finalmente un destacado papel a las ricas 
fundaciones rurales en detrimento de los centros urbanos peor preparados para las sucesivas 
crisis políticas de los siglos IV y V d. de C. En el marco de un panorama de letargo del “mundo 
urbano” y una continuidad sostenida en el mundo rural no será hasta la invasión musulmana y 
la transformación hacia la nueva sociedad andalusí cuando se recupere la integración territorial 
ahora en la nueva dinámica de los reinos andalusíes.

7121200. Asentamientos urbanos. 
Ciudades
7112100. Edificios agropecuarios. 
Villae. Alquerías
7112620. Fortificaciones. Castillos
7112900. Torres
7123100. Infraestructuras del 
transporte. Puentes. Redes viarias
7123200. Infraestructuras 
hidráulicas. Acueductos
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La cora de Yayyan (Jaén), primero dependiente del poder califal de Córdoba, alcanza su plenitud 
durante los reinos de Taifas (ss. XI al XIII). Las medinas más importantes eran Yayyan, Bulkuna 
(Porcuna), Medina Ubbadat (Úbeda), Martus, Bayyasa (Baeza) o al-Qabdaq (Alcaudete).

El esquema de asentamientos andalusíes pervivirá básicamente hasta la actualidad junto con 
otras incorporaciones posteriores. Al manejo del medio rural se añadirá la rica cultura hidráulica 
junto a la explotación de los ruedos y vegas en forma de huertas regadas. Aceite y cereal se 
mantendrán como recursos básicos de la campiña que consolida el sistema de villae como 
herencia en las nuevas alquerías y pagos rurales.

Inestabilidad demográfica y 
continuidad económica de base 
agraria en el Antiguo Régimen
8220000. Baja Edad Media
8200000. Edad Moderna

La temprana conquista cristiana y una repoblación muy dependiente de los señoríos otorgados a 
las Órdenes Militares (Calatrava y Santiago), conformaron el límite sur como frontera con el reino 
nazarí de Granada (por ejemplo la Encomienda de Martos). Numerosos asentamientos tuvieron su 
inicio en estos momentos debido a circunstancias de estrategia de defensa o avanzadilla militar, 
tal sería el caso de Torredonjimeno, Peal del Becerro o Torredelcampo.

Los procesos derivados de la diferente suerte conseguida por las repoblaciones acometidas 
por la Corona o por los señoríos se traducirá en una época de indefinición e incluso de crisis 
hasta el siglo XV en el que la política frente al último reino andalusí provoca mayores aportes 
demográficos y una expansión de los núcleos urbanos existentes, aparte de la construcción y/o 
reparación de elementos de construcción militar o la creación de nuevos asentamientos. El siglo 
XVI, una vez desaparecida la frontera, supondrá un florecimiento económico y demográfico en 
localidades como Úbeda, Baeza o Jaén.

Durante el siglo XVII y buena parte del XVIII, debido a las necesidades hacendísticas de la Corona, 
se producirá una progresiva reducción de las tierras comunales que serán vendidas sobre todo 
a la nobleza y aristocracias urbanas, generando emigración y pobreza al disminuir el número de 
pequeños propietarios y evolucionar el resto hacia la aparcería y el proletariado rural. 

Esta situación, junto con el incremento de la presión productiva sobre el agro, provocará una 
concentración de la propiedad rural con reflejo en los parcelarios de la campiña, y una visión 
extensiva de los cultivos de cereal y olivo que iría aclarando montes e incluso la desaparición de 
éstos y algunas dehesas.

7123100. Infraestructuras del 
transporte. Puentes. Redes viarias
7121100. Asentamientos rurales. 
Cortijadas
7122200. Espacios rurales. Caminos. 
Vías pecuarias  

Campiña de Jaén-La Loma
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Desamortizaciones. Los inicios del 
olivar extensivo y de la industria del 
aceite
8200000. Edad Contemporánea

En el marco de una bonanza general desde finales del XVIII, la posterior crisis bélica con Francia y 
las iniciativas desamortizadoras presentan un panorama desde mediados del siglo XIX en el que 
destaca el incremento y consolidación de la explotación del aceite y, por tanto, del incremento del 
olivar en la campiña. Por un lado habían desaparecido los privilegios señoriales que restringían la 
proliferación libre de moliendas que se acompañaron de mejoras técnicas propias de la revolución 
industrial decimonónica y, por otro, se abría la competencia entre los nuevos propietarios de las 
tierras desamortizadas animados por un incremento de la demanda y las mejoras del transporte 
vía ferrocarril.

7123100. Infraestructuras del 
transporte. Puentes. Redes viarias
7121100. Asentamientos rurales. 
Cortijadas
7122200. Espacios rurales. Caminos. 
Vías pecuarias  

Descripción Recursos asociados

Actividades socioeconómicas 

1264200. Agricultura
1264400. Ganadería

El medio dominante de campiña en ascensión hacia los piedemontes béticos se tradujo en una 
temprana explotación agrícola cuyo elemento emblemático, aparte de otras producciones de 
secano en su mayoría y el aprovechamiento de las vegas fluviales, ha sido y es la producción 
olivarera. La conformación de las explotaciones ha ido cambiando a lo largo del tiempo, así 
la configuración actual, al igual que ocurre en otros medios de campiña andaluza, es la de un 
olivar industrial, regado y extensivo, que contrasta con la configuración romana, medieval o, 
incluso, con la existente a principios del siglo XIX, que era un olivar compartido con una amplia 
gama de especies agrícolas aprovechables en la que no existía el monocultivo actual y que, 
paisajísticamente, dotaba de una variedad morfológica y ecológica muy distinta a la actual.

Como gran zona olivarera, esta actividad tiene una fuerte repercusión socioeconómica y 
paisajística, ya que constituye el elemento más singular y representativo del territorio. Este cultivo 
aparece asociado a un tipo de explotación característica: la hacienda. En menor medida, destacan 
también por su rentabilidad otras producciones como el trigo, la patata, el algodón y el girasol. 

7112100. Edificios agropecuarios. 
Villae. Alquerías. Haciendas. 
Cortijos 
7112120. Edificios ganaderos

Identificación
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Aparte de estas características del aprovechamiento agrícola y del parcelario rural, se puede 
mencionar la existencia de un buen número de elementos de patrimonio construido en los 
innumerables cortijos y haciendas a lo largo de la demarcación.

La actividad ganadera tiene un carácter secundario. En el término de Jaén y su área de influencia 
mantiene una presencia significativa la ganadería relacionada, fundamentalmente, con la cría de 
ganado porcino.   

La minería fue una de las actividades socioeconómicas principales y que marca la idiosincrasia 
de la ciudad y la comarca de Linares junto a la actividad industrial. Con una presencia histórica 
desde el siglo XVII, el decaimiento de las minas de plomo del entorno de Linares a principios del 
siglo XX coincide con el auge del eje La Carolina-Santa Elena y la Comarca de Andújar, siendo 
el ámbito ”el principal foco de producción de minerales de plomo de toda la Península Ibérica” 
(PLAN, 2006d: 89). 

1263200. Minería

7120000. Complejos extractivos. 
Fundiciones
7123000. Infraestructuras 
hidráulicas
7120000. Minas (inmuebles)
7112500. Edificios industriales. 
Fundiciones

Industrias agroalimentarias relacionadas con los cultivos tradicionales, especialmente el olivar e 
industrias derivadas. Son núcleos de intensa actividad Martos, Jaén y Mancha Real, entre otros. 
Otras industrias de importancia creciente son las relacionadas con la transformación de la madera, 
la fabricación de maquinaria agrícola, de aperos, de plásticos, automovilística y química. La mayor 
actividad industrial se localiza también en los municipios ya citados, aunque la influencia de estos 
núcleos también se deja sentir en otras localidades próximas.

Entre las actividades artesanales destaca la alfarería en municipios como Úbeda y Arjonilla. La 
popular cerámica de color verde de Úbeda tiene una larga tradición que se remonta al período 
musulmán. Otras actividades a destacar son la espartería, la forja y el trabajo con la madera, 
actividad, esta última, que tiene su principal referente en Mancha Real. 

12630000 Actividad de 
Transformación. Producción 
industrial

7112500. Edificios industriales. 
Fábricas. Talleres. Alfares. 
Esparterías
7112511. Almazaras
7120000. Complejos extractivos. 
Canteras

Campiña de Jaén-La Loma
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Se ha mencionado el papel de las comunicaciones intra y extraregionales asumido por esta 
demarcación. Datos arqueológicos y documentales avalan esta característica, incluso las vías 
actuales de mayor importancia siguen en su trazado importantes tramos de viales antiguos, 
sobre todo de época romana. La importante presencia geográfica y paisajística de los elementos 
fluviales que cruzan el área (Guadalquivir, Guadalbullón, Guadalimar, etcétera) obligó también a la 
realización de obras de ingeniería en la forma de puentes a lo largo de todas las épocas.

Zona de tránsito secular, hasta que la apertura del paso por Despeñaperros a finales del siglo XVIII, 
se convirtió en la principal entrada a Andalucía, muchos de los caminos que comunicaban Castilla 
y Andalucía discurrían por el Reino de Jaén (VALLADARES REGUERO, 2002). 

Se desarrollan actividades comerciales ligadas a la industria oleícola y a la actividad minera de 
Sierra Morena, de la mano del transporte ferroviario, a partir del siglo XIX. Algunos de los trazados 
viarios son hoy vías verdes.

1262B00. Transporte 

7123110. Infraestructuras de 
transporte
7112470. Edificios del transporte. 
Edificios ferroviarios 

En línea con la orientación agrícola de la campiña y su papel conformador de paisaje pueden 
destacarse las actividades de transformación relacionadas. Se citan por ejemplo las actividades de 
molienda, relacionadas con la oleicultura, sobre todo pertenecientes a la segunda mitad del siglo 
XIX cuando se liberaliza en mayor medida la producción y se rompen los privilegios de fundación 
de nuevas almazaras.

1263000. Producción de alimentos. 
Molinería. Oleicultura 7112511. Molinos. Almazaras

“¡Qué anchura, Señor, qué anchura,
y que amargura!

La mina de Pozo Hondo,
que hondura, Señor, qué hondura,
y que amargura!”
(José JURADO MORALES, Tierras de mineros –1975-).

Identificación
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Ámbito territorial 

Asentamientos. De las más tempranas manifestacio-
nes de actividad paleolítica se destacan los sitios con 
elementos de piedra tallada asociadas a vegas y terra-
zas fluviales localizadas en camping El Villar (Bailén) o 
El Barranquillo (Torredonjimeno). El conjunto de abrigos 
de Río Frío (Jaén) está declarado Bien de Interés Cultural.

Respecto al Neolítico, los asentamientos suelen locali-
zarse en medias laderas de zonas más alomadas de la 
campiña en entornos próximos a valles medios y altos de 
los afluentes más destacables de los grandes ríos. Desta-
can en el área norte de la demarcación (desde Bailén y 
La Loma), la casa de las Águilas o el cerro Garrán en la 
zona de Bailén, alto de los Yesares (Linares) o Los Horne-
ros (Baeza). En la zona de Porcuna y extremo suroeste, el 
Polideportivo (Martos), vereda de las Máquinas (Martos), 
cerro Albalate y cerro de los Alcores (Porcuna).

En la Edad del Cobre se produce una eclosión de asenta-
mientos de acuerdo a patrones de jerarquización terri-
torial. Son destacables los grandes poblados en campiña 
dotados de fortificación con ejemplos tan emblemáticos 
como Marroquíes Bajos (Jaén). Pueden citarse otros de 
jerarquía y funcionalidad diversa tales como la atalaya 
de la Higuera (Arjona), torre Benzalá (Villadompardo), El 
Chaparral (Jabalquinto) o Las Peñuelas (Mengíbar).

Durante la Edad del Bronce se aprecia una reducción en el 
número de asentamientos, manifestándose en lugares de 
fácil defensa, en promontorios y cerros. Este encastilla-
miento del territorio parece anunciar la dinámica poste-

rior de la Edad del Hierro. Pueden citarse como ejemplos 
en la comarca de La Loma, el cerro Cabezuela (Úbeda), 
cerro del Alcázar (Baeza), Buenaplanta (Bailén) o Piélago 
(Linares). Son destacables otros en la zona de acceso a 
Cazorla, tales como la Plaza de Armas de las Juntas (Peal 
del Becerro) o, en la zona de acceso a los montes subbé-
ticos, el asentamiento de Peñaflor (Jaén).

Durante la Edad del Hierro tiene lugar lo que se ha de-
nominado la conformación del estado ibérico del alto 
Guadalquivir caracterizado por un territorio político que 
aglutina el curso alto del río bético así como los afluen-
tes del Salado, Guadalbullón, Jandulilla o el Guadalimar 
como las cuencas principales. Muchos de los asenta-
mientos ibéricos llegan a pervivir como municipios du-
rante la época romana que reaprovechan la solidez de los 
llamados oppida o plazas fuertes de este periodo. Pueden 
citarse con el nombre con el que los recogen las fuentes 
documentales romanas los asentamientos de Iliturgi (ce-
rro Maquiz, Mengíbar), Castulo (Linares) y Obulco (cerrillo 
Blanco, Porcuna). Pueden citarse además los importantes 
enclaves ibéricos de Puente Tablas (Jaén), baños de la 
Muela (Linares), cerro del Chantre (Baeza), Las Atalayue-
las (Higuera de Arjona), Los Castellones (Úbeda) o Plaza 
de Armas de las Juntas (Peal del Becerro).

El importante precedente urbano que suponen los asen-
tamientos ibéricos en la zona es recogido y ampliado de 
una manera clara y definitiva durante la romanización 
de la campiña. Se ha mencionado la continuidad de nu-
merosos ejemplos de oppidum preexistentes, aunque es 
preciso mencionar Salaria (Úbeda la Vieja, Úbeda), Bae-
cula (Turruñuelos, Úbeda), Vircaone (Arjona), Auringis y 

Mentesa junto a Jaén, o Tucci (Martos). El fenómeno ur-
bano se generaliza en la campiña bética y serán lugares, 
en muchos casos, de larga continuidad durante la Edad 
Media y Moderna.

La realeza ibérica dejó importantes manifestaciones fu-
nerarias en el alto Guadalquivir. Pueden citarse las necró-
polis junto a Castulo como las de Estacar de Robarinas 
o la de los Baños de la Muela, la necrópolis de cerrillo 
Blanco junto a Porcuna o la necrópolis de los Chorrillos 
en Mengíbar.

La evolución del urbanismo durante el periodo islámico 
ha legado la configuración de la mayoría de los cascos 
históricos actuales existentes en la demarcación. Aparte 
de los numerosos enclaves defensivos (hisn) existentes 
en la cora de Yayyan (Jaén), las medinas más importan-
tes fueron las de la propia Jaén, Úbeda y Baeza. Martos 
o Arjona son otros asentamientos de marcado carácter 
islámico en su configuración urbanística.

La temprana conquista cristiana a mediados del siglo XIII, 
hizo que la labor repobladora, acompañada de otra de-
fensiva, recayese, aparte de la Corona, en la Orden de Ca-
latrava, bajo cuyo patrocinio nacen asentamientos como 
Higuera de Calatrava y Santiago de Calatrava. Otras fun-
daciones de origen señorial aún con orígenes en peque-
ños núcleos islámicos en algún caso, serían Torredelcam-
po, Villadompardo, Torredonjimeno, Santo Tomé, Fuerte 
del Rey, Torreblascopedro o Torreperogil.

La Edad Moderna tiene sus referentes en las importan-
tes realizaciones arquitectónicas del Renacimiento en 

4. Recursos patrimoniales

Campiña de Jaén-La Loma
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localidades tan emblemáticas como Úbeda o Baeza en 
La Loma.

Infraestructuras de transporte. El papel de las co-
municaciones en la zona se evidencia en ejemplos tales 
como el puente de origen romano del Piélago sobre el 
río Guarrizas (Linares); el Puente Viejo, al pie del cerro de 
Úbeda la Vieja, sobre el Guadalquivir, de factura medieval 
y sobre posible fundación romana; el puente renacen-
tista de Ariza, obra de Vandelvira, sobre el Guadalimar, 
también en Úbeda. 

Infraestructuras hidráulicas. Como ejemplo  destaca 
el sistema de abastecimiento de aguas a la ciudad roma-
na de Cástulo (Linares). 

Sitios históricos. Batallas. Las características geoes-
tratégicas de la demarcación, ya aludidas en relación a 
la estructura territorial y los ejes principales de comuni-
cación entre Andalucía y áreas vecinas como la Meseta 
y el Levante, también tuvieron su efecto en sucesos re-
lacionados con situaciones extremas de control militar 
del territorio, sucediéndose a lo largo del tiempo y en 
un espacio casi coincidente tres choques entre fuerzas 
militares que marcaron cada una buena parte del devenir 
histórico posterior.

Se trata, en primer lugar, de la batalla de Baecula en el año 
208 a. de C. entre tropas romanas y cartaginesas. El empla-
zamiento exacto de este suceso ha dado lugar a diversas 
hipótesis: por un lado tradicionalmente se la ha localizado 
en las cercanías de Bailén, quizás entre esta población y la 
ciudad de Castulo, más recientemente se la ha localizado 

en el entorno del cerro Albahaca en las cercanías de Santo 
Tomé, por tanto más al este de la demarcación y en proxi-
midad a los pasos hacia Levante por las sierras de Cazorla 
y Segura. La victoria romana abrió camino definitivo a la 
implantación romana en el valle del Guadalquivir.

Una segunda batalla de relevancia histórica es la de Qas-
tuluna, del año 785 d. de C., librada en las proximidades 
de Castulo-Linares junto al Guadalimar entre el califa 
cordobés Abderramán I y el gobernador de Toledo. Se ha 
de situar en el contexto de los problemas en la afirma-
ción del poder califal cordobés ya durante los primeros 
decenios de la conquista.

Una tercera batalla es la de Bailén de 1808 librada en-
tre el ejército napoleónico y un conglomerado aliado 
angloespañol. Esta batalla, relacionada también con el 
control del acceso desde la Meseta hacia el valle bético, 
supuso con la derrota francesa un definitivo cambio de 
las expectativas a favor de la independencia española y 
en contra de los invasores franceses.

Ámbitos minero-industriales. Linares y sus inmediacio-
nes (minas, estaciones, edificios industriales relacionados, 
barrios de de mineros, etcétera), donde se ha procedido a 
proteger más de 60 elementos relacionados con la acti-
vidad minera. Destacan en los complejos minero-indus-
triales los socavones y galerías subterráneas, castilletes, 
casas de bombeo, casa de máquinas y cabrias, lavaderos 
de minerales, cribas cartageneras, norias, tornillos de Ar-
químedes, tornos, malacates, máquinas de vapor, tecno-
logía cornish para el desagüe, máquinas de acción directa 
“bull” y calderas.

Ámbito edificatorio 

Fortificaciones. Las numerosas localizaciones de re-
cintos defensivos en la demarcación traducen los pro-
cesos de encastillamiento del territorio sucedidos en 
varios momentos históricos. Ya se han mencionado los 
asentamientos fortificados, oppida, pertenecientes a la 
etapa ibérica, pero los elementos construidos que han 
marcado claramente el paisaje campiñés son los que se 
suceden desde el periodo medieval islámico y se renue-
van o se inician otros nuevos durante la repoblación 
cristiana hata el siglo XVI. De estos momentos, pueden 
citarse las antiguas fortalezas islámicas que se instalan 
en los siglos XI y XII, con ejemplos tales como la forta-
leza de Baeza, la de Arjona, la de Iznatoraf, el castillo 
de Martos, las defensas y castillo de Santa Catalina de 
Jaén, o los restos del castillo de Santa Eufemia, sobre la 
ciudad romana de Cástulo.

De las realizaciones cristianas de los siglos XIII-XIV, al-
gunas sobre edificios islámicos preexistentes, pueden 
destacarse, el castillo de Jódar, el castillo del Berrueco 
(Torredelcampo), el castillo santiaguista de Mengíbar o el 
castilllo de Peal del Becerro.

Construcciones defensivas vinculadas con las tenden-
cias de la arquitectura militar renancentista del casti-
llo-residencia, pueden citarse ejemplos como los de el 
castillo de Tobaruela (Linares), el castillo de Arjonilla, el 
castillo-palacio de Lopera, el castillo de Canena, el cas-
tillo-baluarte de Sabiote, el castillo de Torredonjimeno, 
el propio alcázar de Baeza o el recinto con barbacana 
de Úbeda.
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Torres. Como ejemplo de la militarización cristiana de 
la retaguardia de la frontera a partir de los siglos XIII y 
XIV, por parte sobre todo de la Encomienda de Calatra-
va, es destacable el levantamiento de torreones defen-
sivos tales como la torre de Porcuna, el torreón de Rus, 
la torre de Higuera de Calatrava o la torre de Sancho 
Pérez (Iznatoraf).

Edificios agropecuarios. De la implantación agraria 
en la demarcación son destacables las instalaciones 
agrarias desde época romana en la forma de numero-
sas villae que presentan altas densidades en el sector 
norte y occidental, hacia la zona de contacto con la 
campiña cordobesa y la vega del Guadalquivir en el en-
torno de Andújar. Otras zonas de densidad ya menor 
son los cursos de los principales cursos fluviales como 
el Gudalbullón o el Guadalimar o el curso más alto del 
Guadalquivir.

La instalación de alquerías islámicas significaría una con-
tinuación de la implantación rural y terminó de configu-
rar los ruedos de los principales núcleos urbanos andalu-
síes como Jaén, Úbeda o Baeza.

Edificios industriales. El mundo de las actividades agrí-
colas en torno a la producción de aceite ha marcado sin 
duda el paisaje campiñés. Como elementos edificados a 
lo largo del medio rural e incluso urbano hay que citar 
necesariamente las instalaciones de molienda de aceitu-
na. Hasta el siglo XIX la propiedad de estas instalaciones 
se encuentra reducida básicamente a los señores y a la 
Iglesia, a partir de mediados del XIX su construcción se 
generaliza gracias a la supresión de los antiguos privile-

gios. Decenas de nuevos propietarios instalan molinos en 
sus haciendas rurales e incluso se detecta un gran au-
mento de establecimientos industriales de molienda jun-
to a los núcleos urbanos desde finales del XIX movidos 
por maquinaria de vapor.

Otros edificios industriales, además de los ya citados 
en los ámbitos mineros, son los alfares. Ya en época 
ibérica y, sobre todo romana, se desarrolló una intensa 
actividad alfarera destinada sobre todo a la producción 
de ánforas para el transporte de aceite. Estos alfares 
en muchos casos se asocian a edificios agropecuarios 
(villae) que tenían como actividad principal el cultivo 
del olivo y la producción de aceite. Este tipo de insta-
laciones se documentan, entre otros, en el cortijo del 
Marqués de la Merced (Andújar), Polígono Industrial 
(Arjonilla), villa junto a fábrica de Cuétara y este de 
San Roque (Jaén), vegas casas de Hurtado II y horno de 
Guadalimar (Lupión), casa Fuerte (Torredelcampo) o La 
Cabrera (Torredonjimeno). 

La instalación de alquerías islámicas significaría una con-
tinuación de la implantación rural y terminó de configu-
rar los ruedos de los principales núcleos urbanos andalu-
síes como Jaén, Úbeda o Baeza.

Ámbito inmaterial 

Actividad agrícola. Cultura del trabajo relacionada 
con el olivo. Saberes y expresiones culturales ligadas a 
los trabajadores jornaleros, especialmente las relaciona-
das con la recogida de la aceituna. Fiestas de San Isidro 
Labrador, La Butifuera, con la que se celebra el final de 

la recogida de la aceituna, la fiesta de la aceituna en 
Martos…

Minería. En el entorno de  Linares se ha desarrollado a 
lo largo de los años una cultura del trabajo minera, con 
diversas técnicas y saberes asociados a la explotación 
del mineral.

Actividad de transformación. Vinculada a la tradición 
de la carpintería puede observarse en Mancha Real una 
cultura del trabajo relacionada con la madera que aglu-
tina saberes tradicionales y diversos elementos simbóli-
cos, como la fiesta en honor de San José carpintero en 
Mancha Real.  Por otra parte, debe mencionarse la alfa-
rería tradicional de la zona. Especialmente la cerámica 
de color verde de Úbeda cuya pieza más representativa 
es la alcuza, recipiente para almacenar aceite.  

Actividad festivo-ceremonial. La Semana Santa es 
uno de los momentos fundamentales del ciclo festivo 
de estos pueblos. Son renombradas las semanas santas 
de Jaén, Úbeda, Baeza y Martos.

Campiña de Jaén-La Loma
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5. La imagen proyectada

Cita relacionadaDescripción

Grandes manchas de olivar 
Olivar, más olivar, verdes hileras de olivos…Ésta ha sido la descripción más generalizada 
y característica de la Campiña de Jaén y de la Loma ubetense, paisajes diferentes 
entre sí, pero unidos por la tradición olivarera. El olivar es más que una marca en el 
paisaje, impregna todos los aspectos de la vida social de muchas de las poblaciones 
jienenses, “se ha creado toda una cultura en torno a él” (CANO GARCÍA, 2002: 408). Su 
significación socioeconómica y simbólica lo ha convertido en el principal referente para 
la provincia. 

“Jaén se viste con una inmensa tela ocre moteada de olivos alineados, con aplicaciones 
de verde terciopelo de los campos de cereales. El olivo es la nota temática. Está 
en millares y en centenas de millar. Forma sus legiones en la tierra llana y ajusta a 
las colinas el tapiz de sus copas argentadas. Jaén es su reino, del que excluyó casi 
totalmente otros cultivos. Más de la tercera parte del aceite de España se produce allí. 
La principal riqueza de la provincia viene contenida en esos taleguitos glaucos que se 
sazonan en las retorcidas ramas que la poda varea y esparce bajo el sol” (Wenceslao 
FERNÁNDEZ FLORES, Sed en los olivares -1953-). 

Lugar de tránsito, anticipo del paisaje del sur 
Los campos de olivos, pasado Despeñaperros, anunciaban la entrada en Andalucía. El 
contraste entre las tierras castellanas y las andaluzas ha sido descrito con frecuencia en 
la literatura de viajes. Jaén no ha ocupado un lugar prioritario en las descripciones de los 
viajeros sobre Andalucía, ha sido más lugar de paso obligado que destino (VALLADARES 
REGUERO, 2002), pero este rasgo ha marcado su propia singularidad. Un territorio a 
caballo entre dos paisajes muy distintos, la antesala del sur exótico y arabizado que 
representaba a la Andalucía más estereotipada, sin llegar a confundirse con ella. 

“Llegamos a Despeñaperros, la puerta natural de Andalucía. ¡Con qué ansia fijamos la vista 
en aquellos desfiladeros que nos ocultan el país con que tantas veces hemos soñado! (…) 
La tierra se cubre de verdor, y de pálida que era se transforma en roja; el paisaje afecta esos 
tonos cálidos de los coloristas sevillanos, y aparecen haciendas y más haciendas de olivos; 
a lo largo del camino siguen la misma dirección del tren verdaderas murallas de pitas y 
chumberas, y mientras las encorvadas hojas de las primeras se abren como las hojas de un 
capullo en rica variedad de ramas puntiagudas, las otras se unen como pieza de un mosaico, 
formando una pared de aceradas y verdes ramas; a lo lejos se extiende un panorama verde, 
extenso como el mar. Parece que hemos cambiado de continente” (Antonio ESCOBAR, De 
Madrid a Sevilla –1879-). 

Histórica, monumental, puerta al Renacimiento 
Esta imagen gira fundamentalmente en torno a Úbeda y Baeza. Ambas ciudades, 
reconocidas como Patrimonio Mundial (2003) y Ciudades ejemplares del Renacimiento 
(1975), polarizan en gran medida la Jaén histórica y monumental como sus más 
reconocidos exponentes. 

“Úbeda y Baeza, las ciudades hermanas que se asientan sobre la famosa loma, casi en el cen-
tro de la provincia de Jaén y en la margen derecha del alto Guadalquivir, no lejos del amplio 
espolón formado por la confluencia del Guadalimar, o río Colorado, con el padre de los ríos 
andaluces, son evocadores recintos que aún guardan las sonrisas de una historia heroica en 
alto grado y un arte que condensa en su severidad, en su lujo y en su gracia las fórmulas 
espiritualistas de lenguaje andaluz y castellano al mismo tiempo, como si a las dos ciudades 
pudiera considerárselas a imagen de un maravillosos Despeñaperros artístico, antesala de 
Andalucía en Castilla, o puerta de Castilla en Andalucía” (Rafael LÁINEZ ALCALÁ, Nuevas 
rutas de la vieja España. Estampas líricas para un itinerario romántico -1928-).
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Cita relacionadaDescripción

Conflictos, violencia y emigración en una tierra rica en olivares
La expansión del olivar y la creciente concentración de la propiedad de la tierra agudizan, 
como en otras provincias andaluzas, la fuerte polarización social. Desde finales del XIX y 
hasta la Segunda República se suceden los conflictos y las movilizaciones campesinas, la 
tierra adquiere una fuerte connotación simbólica, aparece unida al trabajo, al esfuerzo, a 
la dignidad, es la demanda que representa un nuevo orden social.   

En la segunda mitad del siglo XX el éxodo rural convierte a la provincia de Jaén en una 
tierra de emigración que como tal adquiere nuevas dimensiones. Es la tierra añorada y 
recreada por quienes están lejos, significa arraigo e identidad.

“Andaluces de Jaén, 
aceituneros altivos,
decidme en el alma: ¿quién, 
quién levantó los olivos?  

No los levantó la nada, 
ni el dinero, ni el señor,
sino la tierra callada, 
el trabajo y el sudor. 
 
Unidos al agua pura
y a los planetas unidos
los tres dieron la hermosura
de los troncos retorcidos.
Levántate, olivo cano, 
dijeron al pie del viento.
Y el olivo alzó una mano
Poderosa de cimiento. 

Andaluces de Jaén, 
aceituneros altivos, 
pregunta mi alma: ¿de quién,
de quién son estos olivos?”
(Miguel HERNÁNDEZ, Antología poética –1937-).

“Guadalquivir arriba y desde arriba. Desde las alturas de Baeza y pasando Úbeda, mientras él sube contra 
corriente, el camino, nuestro camino baja y quisiera despeñarse a su orilla sin lograrlo hasta el Tranco. (…) 
Según se remonta la cuenca, el valle, el barranco, la hoz del río cada hora más niño, la hermosura crece 
y el otoño se acendra y viste de no usada maravilla de colores. Olivos ladera arriba, casi en ascensión 
vertical, olivos de siglo nuevo que el Santo no conoció. Quedan parajes, monte de vegetación más variada y 
espontánea, quedan abajo los álamos temblando de sentirse inspiradores de una poesía inmortal y celeste. 
El Guadalquivir, frente al Calvario donde San Juan y sus frailes se entregaban a la más alta contemplación, 
se purifica hasta lo inverosímil, todo él azul y oro” (DIEGO CENDOYA et ál., 1968: 9).

“Esta es Úbeda, la leal, la generosa y aguerrida; cuna del Renacimiento andaluz, cuyas reliquias de arte 
merecen lugar único y destacado en estas páginas. (…) La estampa vive como tapiz glorioso en nobles 
arquitecturas, labradas finamente por los maestros que supieron acompasar el ritmo grave de la materia 
y del espíritu a las exigencias que al imperio de la época convenía para ostentación de sus gustos 
renovadores. (…) Baeza. Fulgura el recuerdo también con vivos centelleos, Mas los colores de la realidad se 
apagan un poco, la estampa tiene la melancolía de las grandezas marchitas. El nido real de los gavilanes 
guerrilleros está vacío. No distinguiríamos apenas, entre la hacendosa burguesía de la ciudad, los claros 
linajes del arco de San Andrés. Pero las piedras viven por el embrujamiento del arte. Ved esta fuente 
monumental en la plaza de Santa María, enfrontada con vetustos edificios, que ha escuchado el caer de 
las horas canónicas desde los buenos tiempos del Rey Felipe II” (Rafael LÁINEZ ALCALÁ, Nuevas rutas de la 
vieja España. Estampas líricas para un itinerario romántico -1928-).

Campiña de Jaén-La Loma
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6. Paisajes de interés cultural de Andalucía

Miradores de la Loma

Paisaje de la minería en torno a Linares 

Los paisajes que se observan desde las poblaciones 
de Baeza y Úbeda hacia Sierra Mágina se 
encuentran entre los más representativos de 
Andalucía, pudiendo identificarse estas localidades 
como uno de los mejores miradores de la 
comunidad. Se asocian además a la literatura: 
Antonio Machado, Muñoz Molina (Baeza, Úbeda).

La Loma desde Baeza. Foto: Víctor Fernández Salinas

Paisaje de la minería en torno a Linares. Foto: Javier Romero García, IAPH

Las inmediaciones de la población de Linares incluyen un numeroso repertorio de 
instalaciones mineras que también se relacionan con el sitio arqueológico de Cástulo.
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Puente Tablas 

Ejemplo de emplazamiento de la Edad del Hierro en la Campiña de Jaén que evidencia las 
estrategias de control y organización territorial del estado ibérico.

Vista desde Puente Tablas. Foto: Juan Carlos Cazalla Montijano, IAPH

Campiña de Jaén-La Loma
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NegativasPositivas

Esta demarcación posee una buena imagen respecto a su patrimonio, tanto por 
encontrarse en ella un bien incluido en la Lista del Patrimonio Mundial (la dualidad 
urbana de Úbeda-Baeza), como por tratarse de un patrimonio poco explotado hasta el 
presente y no sometido a presiones tan intensas como las de otras zonas de Andalucía. 
Esto, unido a otros bienes presentes en otros municipios, hace que esta demarcación 
posea el renacimiento andaluz más conocido y reconocido.

El paisaje de olivo de esta demarcación es considerado uno de los más representativos 
de Andalucía. Si bien no es muy antiguo en el tiempo (se desarrolla fundamentalmente 
desde el siglo XIX), hoy tiene una impronta fácilmente reconocible tanto dentro como 
fuera de la región.

Además del olivo y del renacimiento como argumentos de paisajes agrarios y urbanos, 
existe un notable patrimonio relacionado con la arqueología industrial y de gestión del 
agua de gran interés en esta demarcación.

Su carácter de primer gran distribuidor de las comunicaciones viarias de Andalucía, la 
hacen accesible desde prácticamente toda la comunidad y, también, desde el centro de la 
península.

Aún existe, y es patente en la evolución demográfica y económica de la demarcación, un 
importante sentimiento de crisis y de falta de modelos de desarrollo propios en no pocos 
sectores de la provincia de Jaén, de los que no escapa su Campiña.

La ausencia de valoración de buena parte del patrimonio más rico y singular de esta 
demarcación (patrimonio minero, arquitectura vernácula, el paisaje en general), está 
provocando una importante y rápida pérdida de recursos que podrían resultar muy útiles 
puestos en valor para la creación de un modelo propio de desarrollo.

Si bien se es consciente de que existen destinos de turismo cultural en este sector, aún no 
se ha generalizado de que el conjunto de la demarcación posee recursos atractivos para 
los turistas culturales y de turismo de interior.

Valoraciones

7. Valoraciones y recomendaciones 
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Campiña de Jaén-La Loma

Castillo de Sabiote. Foto: Víctor Fernández Salinas
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Patrimonio de ámbito 
territorial

Los patrimonios arqueológicos, defensivos y minero-industriales están poco articulados en esta demarcación. Se está haciendo un esfuerzo 
por estructurar los de determinadas épocas (especialmente el período íbero, aunque en este caso para el conjunto de la provincia de Jaén). Es 
importante articular los variados recursos patrimoniales de esta demarcación y aprovechar el paisaje como su hilo conductor.

El monocultivo ya referido del olivo ha dejado descontextualizado buena parte del patrimonio agrario tradicional relacionado con otras 
actividades. Se recomienda establecer un análisis e interpretación del paisaje que permita mantener la importancia de estas piezas en los 
documentos de planeamiento presentes y futuros.

La importancia del poblamiento durante la época romana ha dejado un vasto patrimonio que puede ser valorizado tanto en relación con las 
actividades que le dieron origen (minería, agricultura), como respecto al resto de los bienes patrimoniales. También es importante conectar estos 
testigos culturales con itinerarios y productos de rango regional (red Bética Romana) o nacional (vía Augusta, vías hispanorromanas, etcétera).

Patrimonio de ámbito 
edificatorio

La arquitectura de la minería, sobre todo en Linares, está siendo objeto en parte de su puesta en valor. Sin embargo, es ahora más necesario que 
nunca velar por aquellas instalaciones que se siguen degradando o simplemente desapareciendo. Un buen inventario y un buen plan general que 
recoja adecuadamente su protección también son fundamentales.

La arquitectura defensiva precisa de actuaciones urgentes para detener el proceso de degradación que afecta a algunos de estos recursos. A su vez, es 
necesaria una lectura territorial y paisajística que mejore su interpretación y conservación global.

La arquitectura popular se encuentra infravalorada y en grave proceso de alteración y desaparición en toda la demarcación. Es urgente un plan de 
registro, protección y difusión entre la población de los valores de esta tipología, especialmente en los municipios medios y pequeños.

Son necesarios registros del patrimonio rural disperso para su posterior protección y puesta en valor.

Patrimonio de ámbito 
inmaterial

Mejorar el conocimiento de la cultura del agua en la demarcación.

Recomendaciones para el planeamiento territorial y urbanístico 

Generales La campiña de Jaén, a través de sus formas de relieve suave cubiertas de olivos, es una de las imágenes más características de Andalucía. 
Sin embargo, la extensión de esta especie a partir de la Política Agraria Comunitaria ha generado una monotonía en el paisaje que no debe 
potenciarse. Al contrario, especialmente en las vegas de los ríos y zonas de regadío, sería recomendable recuperar una mayor variedad de 
formas y colores que devolviesen parte de la variedad perdida en esta demarcación.

La cuenca visual perceptible desde La loma de Úbeda es una de las de mayor interés de Andalucía. Los trasfondos de Sierra Mágina y Cazorla 
ofrecen un escenario grandioso. Es importante potenciar la red de miradores y circuitos desde los que este escenario sea objeto directo de disfrute.


