ARGENTARIA

Pérez Fernández (2012)

Revista Histórica, Cultural y Costrumbrista
de las Cuatro Villas

Argentaria, 1: 10-15

Recibido: 14 de Mayo de 2012

Aceptado: 16 de Mayo de 2012

Publicado on line: 17 de Mayo de 2012

CONJETURAS SOBRE LOS NOMBRES DE LA CALERUELA Y MOGÓN
(VILLACARRILLO, JAÉN)
Antonio Pérez Fernández
Ingeniero Técnico de Minas
C/ Cristóbal Colón, nº 14, 1º-A. 18360 Huétor Tájar (Granada, ESPAÑA). Email: apfernandez@minaslinares.com

INTRODUCCIÓN
Aunque la historia de Villacarrillo y su término municipal pueden datarse desde hace
muchísimos años, la historia documental es mucho más reciente, sobre todo a partir de la Batalla de
las Navas de Tolosa (año 1212) y con el Arzobispo D. Alonso Carrillo de Acuña a su cabeza.
Pero curiosamente, las raíces de los nombre toponímicos del municipio, se han tocado
superficialmente, y por eso el autor de este trabajo intentará poco a poco esclarecer algunos de ellos.
En el presente artículo se darán algunas conjeturas sobre las raíces de las pedanías villacarrillenses
de La Caleruela y de Mogón, dando gracias a D. Fernando Mora Régil que me animó a hacerlo,
naciendo la curiosidad en el asunto, aunque inicialmente tengo que decir que es tanta la falta
documental respecto a la toponimia villacarrillense que a veces sólo pueden tratarse de simples
conjeturas.

LA CALERUELA
Como se ha dicho anteriormente, La
Caleruela es una pedanía del municipio
jiennense de Villacarrillo, con un total de 192
habitantes en el año 2011 según el Instituto
Nacional de Estadística (I.N.E.). Este núcleo
de población se encuentra situado a pocos
kilómetros del municipio de Santo Tomé.
RUBIALES CAMPOS (1984), cita
textualmente “...Todo el polígono catastral
correspondiente a la cañada de la margen
derecha del Guadalquivir confrentada en
Santo Tomé está signado por el arábigo
nombre de la Caleruela...”. Dudé
absolutamente de la raíz árabe de La
Caleruela, y así me puse de nuevo en
contacto con el especialista en toponimia
árabe Dr. Robert Pocklington, y me decía que
puede ser un antiguo diminutivo castellano
bajo-medieval en -uelo/a, de calera "horno
de cal", creado entre los siglos XIII-XV; si
leemos unas páginas antes de la cita
Figura 1: Extracto de mapa de 1899
anteriormente comentada que a su vez viene
de MADOZ (1850) en sus páginas 107 y 108, que: “…pero en el año 1841 se descubrió por D. Juan
Ambrosio Benavides, a media legua de la unión de los ríos Guadalquivir y Guadacebas a vara y media
debajo de tierra, un horno reverbero…”, ya se anuncia que por la zona en cuestión existían hornos, ya
sean reverberos, de cal o del destino que fuese, por lo que posiblemente en dicho lugar exacto,
existían un pequeño horno de cal, y su diminutivo ha dado firmeza a su actual nombre. En segundo
lugar, se dispone de un mapa de 1899 (ver firgura 1, extracto de mapa) en el que en la zona donde
está ahora el núcleo, existía el Cortijo de La Caleruela, que seguramente por su cercanía al camino
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principal que une Mogón con Santo Tomé (núcleos más importantes) fue creciendo hasta llegar a ser
La Caleruela actual, lo que vuelve a reafirmar estas conclusiones sobre la raíz de dicha pedanía.

Fotografía: La Caleruela actualmente (Autor: Fernando Cano)

MOGÓN
Pedanía de Villacarrillo situada a pocos kilómetros del mismo, y bañado por los ríos de raíces
árabes Guadalquivir y Aguascebas. Según el Instituto de Estadística Nacional cuenta en 2011con
1021 habitantes en total.
La historia de Mogón es mucho más antigua que la del propio núcleo de Villacarrillo, como así
demuestran los numerosos hallazgos arqueológicos en sus cercanías, desde la Edad del Bronce
hasta la actualizando, pasando por romanos y árabes. Aquí radica el primer problema que me he
encontrado a la hora de buscar las raíces de la misma, porque aunque se sabe por los
descubrimientos arqueológicos de la zona que han existido varias civilizaciones, no tenemos
constancia documental que cite tal cual este lugar, por lo que debemos ir haciendo algunas
conjeturas sobre la historia de Mogón y las hipótesis establecidas por algunos autores sobre su raíz.
Las primeras noticias sobre el origen de Mogón, las tenemos en ARGOTE DE MOLINA (1588)
en el capítulo CXX del Libro Segundo, hablando de D. Antonio Grimaldo, citándose así: “Antonio de
Grimaldo Señor de la Torre de Mogon (que es junto al lugar de Villanueva del Arzobispo en el
Adelantamiento de Cazorla) la cual según algunos Modernos conserva el nombre de Magon Capitán
de los Cartagineses…”.
También citamos en SALAZAR Y MENDOZA (1602) en el capítulo XXII, lo siguiente: “A una
legua de esta villa [habla de Iznatoraf], en la ribera del río Guadalquivir, se ve una torre muy antigua,
llamada de Magon, que es reputada por fabrica de uno de los Magones Barcino, o el hermano de
Aníbal capitán Cartaginés…”.
Extraemos otra cita más reciente de ANTIQVARIA (2004), un extraordinario artículo
compendio de la historia de la Comarca de las Cuatro Villas en su época antigua, el siguiente texto:
“Parece aceptarse que su nombre [Mogón] es tomado del célebre general cartaginés Magón (muerto
en el 203 a.C.), hermano de Aníbal e hijo de Amílcar Barca, el cual habría montado allí, en las orillas
del Guadalquivir, un campamento miliar para pasar un largo invierno (época del año donde se
preparaban batallas pero no solía haberlas hasta la llegada del buen tiempo). Podría tratarse de un
primitivo enclave prehistórico, anterior a la sucesión de las culturas que inician su andadura en el
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período Calcolítico (III milenio a. C.) y se continúa con la presencia de pobladores de la Edad del
Bronce, como los íberos, y el dominio posterior romano y árabe de la provincia de Jaén”. Aunque
también hacen referencia explícita o implícitamente a ello MORA RÉGIL (2002) y RUBIALES GARCÍA
DEL VALLE (2003), en sendos artículos sobre Mogón.
Recientemente, estudios realizados por la Universidad de Jaén, muestran que la famosa
Batalla de Baecula tuvo lugar entre los términos municipales de Santo Tomé y Villacarrillo (BELLÓN et
al., 2004), claramente nos dicen en su hipótesis número 4 que: “El campamento de Magón y Asdrúbal
Giscón se encontraba cerca de un gran bosque, no lejos del Camino de Aníbal y a cinco jornadas de
camino de Castulo o Iliturgi. Si se establece que 20 km es aceptable como una medida de movimiento
de un ejército antiguo durante un día, el campamento cartaginés debió situarse entre el oppidum de
Los Turruñuelos y un punto entorno a Beas de Segura. El bosque que tanto preocupaba a Publio
Escipión pudo ser la Sierra de la Cuatro Villas que hoy forma parte del parque natural de CazorlaSegura-Las Villas”. Posiblemente podrían hablar, por qué no, de la pedanía de Mogón.

Fotografía: Mogón en 1962 (Foto: Fernando Cano)

Pero encontramos una noticia curiosa en la páginas 161 y 162 en ESPINALT Y GARCIA
(1787), pero referida a la historia del municipio jiennense de Vilches, diciendo así: “…que habiendo
entrado en España una porción de Griegos, acaudillados por un Capitán llamado Magon, empezaron
la Conquista por las inmediaciones de este Pueblo [Vilches], y hallaron en sus Castillos grande
resistencia, y en testimonio de su triunfo, mandó su Capitán que fabricasen una Fortaleza distante dos
leguas de la Villa [sigue refiriéndose a Vilches], poniéndola su nombre, el que corrompido a quedado
en Mogon, cuyos vestigios, y fracmentos se ven en el día…”. Ya para asegurarnos, me documento
acerca de esta noticia a partir del historiador jesuíta baezano D. Francisco de Vilches (1653),
hablando sobre la batalla de las Navas de Tolosa en el capítulo XXXVII parte I en las páginas 104 y
105: “…A sus entradas para Andalucia estan por defensa los castillos de Molosa, y Tolosa, y una
poblacion antigua deste mismo nombre. Al Mediodia otro monte prolongado, y no menos fragoso, en
cuya cima se muestra el castillo de Mogón [las ruinas que se citaban anteriormente en las cercanías
de Vilches]. Y al Oriente otras quiebras, y cerros como los opuestos, por remate destos el castillo de
Ferral a la parte de Toledo, el de Peñaflor a la de Baeça, y entre los dos el castillo de Losa, junto al
puerto de este mismo nombre…”, y luego en la misma parte pero en el capítulo XXXIX página 113
comenta: “…Tomaron por fuerça de armas algunos castillos, el de Ferral, de que se avia apoderado el
enemigo, el de Losa, junto del puerto deste nombre, los de Tolosa, Molosa, y Mogon, todos en el
contorno de las Navas [Navas de Tolosa]”, certificada por CEÁB-BERMÚDEZ, 1832: “Mogon (El
castillo de), situado en lo alto de un monte fragoso de Sierra Morena, al lado meridional y cerca de las
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Navas de Tolosa. Se dice que le hizo construir el capitan Magon cuando los cartagineses dominaron
aquella tierra de los oretanos. Si es cierto, tambien lo es que los moros le repararon”. Por lo tanto, si
hacemos caso a lo que acabamos de citar, a dos leguas de la Villa de Vilches debería de estar la Villa
de Mogon, y en la actualidad Vilches de Mogón distan en torno a 50 km en línea recta, por lo tanto, la
hipótesis que se maneja en torno al nombre de la pedanía de Mogón dista bastante a que pueda ser la
villa dedicada a Magón, con lo que tenemos fuentes que se contradicen unas de las otras, nombrando
una de ellas un historiador de baeza. Y es más, además de perder la batalla este capitán cartaginés,
dudo mucho que se le dedicara una población con su nombre aún siendo el perdedor.
Respecto al capitán cartaginés Magón, existen varios trabajos donde se cita que estuvo
batallando en las Islas Baleares, entre Mallorca y Menorca, y es en ésta última donde existe una
ciudad llamada Mahón y que se cree que proviene también de allí, citamos a VINENT CARDONA
(2007): “El origen del vocablo Mahón, parece ser, se fenicio. “Maghen” (protección), puerto protector.
En lengua semítica significa escudo y por extensión protección, defensa. Se sabe que varios
generales cartagineses, alguno de los cuales estuvo en el puerto, entre ellos Aníbal, eran llamados
Magón, latinización de maghen, no se sabe si alguno de ellos toma el nombre del puerto o si es el
general que estuvo en Magón que tomó nombre del puerto”. Pero no nos centramos si hubiera uno,
dos o más núcleos que provengan de Magón, sino en la raíz fenicia que significa protección:
“maghen”, y en el núcleo de Mogón, tenemos restos encontrados de la esfinge fenicia (RUBIALES
CAMPOS, 1984). ¿Y si el capitán cartaginés paró a su legión en la actual Mogón por su nombre de
protección y defensa natural? Razón no nos falta, pero vuelve a ser una conjetura, porque ¿cómo
podemos demostrar que a partir del fenicio o mucho antes, la palabra vaya derivando a la actual y que
entre tanto el capitán cartaginés Magón acampara con su batallón de combate en dicho lugar? No
podemos afirmarlo, ni negarlo, de ahí radica la dificultad de llegar a demostrar la veracidad de lo
expuesto.

Fotografía: Mogón en la actualidad (Autor: Fernando Cano)

Y es aquí lo raro del asunto, tenemos constancia de los hallazgos arqueológicos en las
cercanías del núcleo de Mogón, desde la Edad del Bronce, íberos, cartagineses, romanos, árabes…,
es decir, que si tenemos en cuenta que desde el siglo III a.C. como se ha dicho antes que Magón
Barca estuvo en la zona, hasta nuestros días, con más de 2200 años de diferencia, muy poco o casi
nada ha cambiado el léxico de la palabra, lo que no es factible tras el paso de tantas civilizaciones,
pueblos e idiomas y lenguas, y tenemos muchos casos en la provincia de Jaén: Mentesa, Tucci,
Beatia ó Castulo. Lo normal es que tras el paso del tiempo, la palabra se vaya transformando según
las lenguas e idiomas dominantes, más que en simples leyendas o historias bélicas.
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Otra teoría que me ha hecho llegar D. Fernando Cano, es que Mogón puede derivar de la
palabra “Moguntiacum” romana (así como todas su derivaciones como Maguncia, Magontiacum,
etc.), porque nos comenta que significa fortificación, y efectivamente el núcleo y zona de Mogón es
una fortificación natural envidiable: dos grandes ríos y caudalosos, Guadalquivir y Aguascebas (como
hemos dicho anteriormente), el inicio de un gran macizo montañoso y con un bosque frondoso (la
actual Sierra de Las Villas), y un riscal de piedras donde se han encontrado restos de varias
fortificaciones humanas, restos arqueológicos, etc., llamado Los Castellones, desde el que se puede
vigilar toda la vega de los ríos hasta Santo Tomé y todos los altos de La Loma, junto a Villacarrillo y a
Iznatoraf. Pero no tenemos fuentes documentales que señalen el actual Mogón con Moguntiacum,
pero sí sabemos que así se le denominó a un campamento de legionarios romanos en Alemania,
actualmente llamado Maguncia o Mainz, por lo que deberíamos obviar la derivación en esta palabra,
al no poder demostrar que desde una villa de Alemania pueda compararse con una pequeña
población del sur peninsular.
Ya AMARO JIMÉNEZ (1990), da una teoría muy interesante que nos abre las puertas a confiar
en el puesto estratégico del asentamiento humano del actual Mogón:
“Los romanos invitan y pactan con los visigodos ciertas ayudas para librarse de los suevos y
vándalos que los aglutinan y los derrotan aproximadamente sobre el año 420 dejando el sur de
España en poder de los vándalos; no fueron contemplados por la población hispano-romana que
desconfiaba de estas razas centro-europeas con sus continuas correrías y razzias, sus bárbaras
empresas guerreras, destrucciones continuas, agitaciones, revueltas, etc.
Para defensa de este compás situacional entre romanos y visigodos, con sus
correspondientes agitaciones, los “limes” aportarían a uno de los bandos un impertérrito reposo al
comprender los contendientes que sus espadas se encontraban seguras amparados en las
fortificaciones o “limes”, que las define el Diccionario, diciendo que son: Líneas de fortificación
situadas en las fronteras de cada provincia del Imperio Romano”.
Recientemente, MORA RÉGIL (2012), nos indicaba un gran descubrimiento en Villacarrillo
sobre la época visigoda, por lo que creemos que los romanos defendían a toda costa tanto la ribera de
los ríos y los Montes Argentarios o Turgienses, de los visigodos, y por qué no, gracias a la fortificación
natural existente más la intervención humana, hacían de Mogón un lugar inquebrantable y fácilmente
defendible. Pero no tenemos noticias documentales de cómo se llamaba exactamente ese lugar
infranqueable, por lo que nuestra hipótesis se basa únicamente en la historia.
Pero no nos olvidemos que en la Baja Edad Media y concretamente en el Adelantamiento de
Cazorla, y también en la misma zona, se hacía algo parecido por los romanos en los límites fronterizos
con los árabes, como ya cita GARCÍA GUZMÁN (2004): “El sistema defensivo del Adelantamiento se
organizaba en torno a los castillos de Cazorla, La Iruela e Iznatoraf, junto con numerosas torres y
atalayas, necesarias para tareas de vigilancia ante posibles ataques de los granadinos. Las primeras
solían ubicarse en lugares abiertos y generalmente alejados de las villas amuralladas, por lo que
contaban con una empalizada o cerca que servía de refugio a hombres y ganados ante cualquier
eventualidad. La documentación hace referencia a numerosas torres y en algunos casos se
desarrollaron núcleos de población en torno a ellas. Los ejemplos más significativos en el ámbito del
señoría son la Torre de Domingo Pliego, origen de Villacarrillo, y la torre de Santo Tomé que dio lugar a
la actual Santo Tomé”. Pero ya hemos citado anteriormente otra torre y además en el lugar centro de
este trabajo: Mogón (ARGOTE DE MOLINA, 1588; SALAZAR Y MENDOZA,1602; MORA RÉGIL,
2002), lugar defensivo y fortificado que ha ido perdurando en el tiempo.
Y en la actualidad citaremos lo que el Diccionario de la Lengua Española nos dice de
mogón/mogona: “adj. Dicho de una res vacuna: Que carece de un asta o la tiene rota por la punta”. A
su vez nos dice la R.A.E. que puede venir de la voz relacionada con la palabra “mogote”, y que a su
vez el mismo Diccionario nos cita como nombres masculinos lo siguiente en relación con las astas:
“Cada una de las dos cuernas de los gamos y venados, desde que les comienzan a nacer hasta que
tienen aproximadamente un palmo de largo”, pero también da otros significados que van en
compensación a lo que hemos dicho párrafos atrás: “Cualquier elevación del terreno que recuerde la
forma de un monte; Montón de piedras; Montículo aislado, de forma cónica y rematado en punta roma;
Hacina de forma piramidal”. Y nos viene a la cabeza otro término, el de “mojón”: “Señal permanente
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que se pone para fijar los linderos de heredades, términos y fronteras; Señal que se coloca en
despoblado para que sirva de guía”.
Todas estas conjeturas no demuestran las raíces de Mogón, aunque ya hemos hablado de la
historia de la zona y obviamente falta todavía mucho que descubrir. El enclave de Mogón por su
protección y fortificación natural, por su interés paisajístico, hidrológico y de manutención, por su
historia desde la antigüedad y por su diversidad geológica puede hacer que todo lo que hemos citado
sea un compendio del significado tan retorcido de la palabra Mogón. No obstante la conclusión más
próxima que puedo sacar es que se necesita mucha documentación antigua que cite explícitamente la
zona en cuestión, para estudiar, a través de esas raíces, las posibilidades de llegar al significado del
topónimo en cuestión. Indudablemente, Mogón es una historia viva de nuestros antepasados, todavía
queda mucho por descubrir y por investigar en Mogón, y este trabajo es una muestra de ello.
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