
IDENTIFICACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE PIEDRA SECA. Nº 14 

 

Denominación: Albarradas de olivares Cruz de Requena 

Ubicación:  

Paraje: Cruz de Requena Población: Jódar 

Coordenadas: Alrededor de UTM X: 468248.94 UTM Y: 4184364.84 (dat 

europeo 50) 

Altura: Unos 817 m. 

Uso actual: Contención de la erosión del terreno. 

Propiedad: Particular 

Conservación: Buena. 

Medidas:  

Superfície total: 13,07 Ha., paños de 3,5 y 6 metros de longitud maxima. 

Dimensiones: entre 0,50 y 1 metros de altura, de diversa extensión. 

 

Ruta de acceso: Desde la Carretera A-301 parte un camino UTM X: 468114.49 UTM Y: 

4184336.84 (dat europeo 50) 

 

Materiales: Construidas con mampuestos calizos recogidos del entorno.  

 

Descripción: Son diversas albarradas en dirección oeste que contienen la pérdida de terreno 

en la ladera. Las vistas de Sierra Mágina son impresionantes y de todo el valle del río 

Cuadros y Aznaitín. 

 

Entorno: Olivares. 

 

Elementos anexos:  

  

Protección existente: No existe protección específica.  

 

Citas históricas: El lugar ya es conocido por la leyenda  de la “Cruz de Requena” muy 

divulgada en la población, todavía existe hoy, junto a la Carretera que va a Iznalloz, el 

lugar denominado la "Cuesta de Requena", conservándose su cruz hasta comienzos de 

siglo, para el Cronista Mesa Fernández esta historia representa la de una traición, la fecha 

en el momento histórico de la caída del Condestable Dávalos, acusado de mantener tratos 

con los Granadinos, acusaciones que después se demostraron eran falsas a comienzos del 

siglo XV. En este contexto se sitúa Requena, que actuaba como adalid del Condestable, 

explorando el territorio, ya que conocía a la perfección el mismo. Los adalides eran 

personas marginales dedicadas al pillaje, incluso musulmanes pasados a territorio 

castellano, nada tiene de extraño de que el renegado Requena se dedicase al robo de 

ganado, hasta que fue sorprendido en su intento, siendo asesinado.  

Otros opinan que Requena en realidad era un Alfaqueque, que servía como 

intermediario entre ambos reinos, con un profundo conocimiento de la lengua, ya que a 

diario se producían entre los castillos y villas vecinos de ambos reinos robos de ganado, 

captura de personas y muertes que en tiempos de tregua eran resueltos por estas personas 

antes de que las venganzas iniciasen de nuevo las hostilidades. 



Nada tiene de extraño de que Requena traicionase a los castellanos, y éstos lo 

asesinasen, creando la leyenda de la aparición satánica como castigo a su traición a la causa 

cristiana, recordando con la cruz el pago que tenían los traidores. O bien, que traicionase a 

los musulmanes y que los cristianos creasen la leyenda de que se le apareció Satanás como 

castigo a su traición, colocando una cruz como símbolo de la victoria de la conversión de 

Requena. 
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