
  
                                     Paisaje recreado de El Yelmo (Jaén)
                          Demarcación Paisajística: 28 Sierras de Cazorla, Segura y La Sagra.  
        Correspondencias con el Mapa de Paisajes de Andalucía (CMA 2005):   
                                                       Áreas:S2 Serranías de montaña media.   

                                                  Ámbito/s: 66 Sierras de Cazorla y Segura.  

El perfil de El Yelmo ejerce un fuerte impacto visual en su entorno territorial, donde ha adquirido connotaciones simbólicas y representativas en la población, 
descripciones geográficas o en la inspiración creativa de relevantes figuras literarias como Francisco de Quevedo. 

[...] Al diez e nuebe capítulo se responde questa villa como está dicho es Sigura de
la Sierra y las sierras que en ella ay se llaman las Sierras de Sigura, es cosa muy
nombrada.  La  mayor  parte  destas  sierras  están  a  la  parte  del  poniente  y  del
mediodía y del oriente, son sierras tan altas que en algunas partes dellas se vehe
quel agua se dibide, e parte della va al reyno de Murçia y otra parte a el Andaluçia.
Estas tierras no tienen nombre de otra parte sino cada una en el término con quyen
deslinda. Y las otras son menos bajas y fragosas que las que ay aquí y hasta ellas
media legua de la villa a la parte del mediodía un çerro muy alto que se llama el
Yelmo  o  el  Yermo  que  anbos  nombres  le  bienen  muy  bien,  porques  yermo  y
despoblado. Esta altura desde Yelmo y çerro es tan alta que con aver dicho que
desde lo llano hasta la fortaleça de Segura ay quinientas y setenta y tantas varas.
Es esta altura para con el çerro del Yelmo como estar en lo llano, porque debe de
ser como la mitad del altura que tiene el Yelmo. Ay casi mil varas en alto que pareçe
que tiene a Sigura debajo. Este çerro es montuoso, no se puede andar a caballo, en
lo alto del ay una fuente de muy buen agua, ay en lo alto un edefiçio de torre o casa.
Confinan estas sierras con las de Alcalá y de Yeste y de Caçorla y Veas y Güescar y
Castril y Campo de Montiel y todo está más bajo que las sierras de Sigura. Es cosa
lo deste Yelmo notable.[...] 

Relaciones de los pueblos de España ordenadas por Felipe II. Tomo III (1575)
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Diferentes panorámicas en la que el El Yelmo se presenta como hito paisajístico natural de gran magnitud, manteniendo en el territorio una evidente relación con 
otros elementos patrimoniales antrópicos como el castillo de Segura de la Sierra, desde el que puede apreciarse con un amplio campo visual.    

La particular presencia de El Yelmo entre los montes de la Sierra de Segura ha provocado en la 
percepción de sus habitantes una particular significación simbólica. En un territorio que conserva un 
considerable legado de muestras de poblamiento desde la la Prehistoria, las fuentes documentales no 
atestiguan otra información hasta 1242, cuando Fernando III de Castilla instituyó la Encomienda de 
Segura asignándola a la Orden de Santiago para repoblar y defender toda la comarca desde el centro 
principal de Segura de la Sierra. Después del triunfo de la corona castellana en Las Navas de Tolosa, 
esta sierra se convirtió en un territorio estratégico para el avance sobre el Reino de Granada, donde 
se aprovecharon fortificaciones como las de Segura de la Sierra y Hornos, siendo muy determinante 
las características del medio físico en la conformación de los espacios de frontera. Contando con una 
compleja orografía de mesetas, navas y montes que oscilan entre 1000 y 2000 metros de altura, El 
Yelmo se presenta tan destacado que ha permanecido asumido en el imaginario colectivo como 
símbolo altamente representativo de la comarca. Su singular imagen, destacada y muy dominante 
desde una gran cantidad de visuales a larga distancia, ha adquirido una connotación cultural reflejada 
en textos como el de las Relaciones de los pueblos de España ordenadas por Felipe II, en el que se 
hace una detallada descripción de sus elementos defensivos y religiosos o de sus molinos y huertas, 
así como en la silva compuesta por el gran literato Francisco de Quevedo titulada El Yelmo de Segura 
de la Sierra (Monte muy alto al Austro) en la que alude simbólicamente a su grandiosidad y lo 
relaciona con cierto carácter mitológico al nacimiento de los ríos Mundo y Guadalquivir. 
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