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RESUMEN 

En este artículo se analizan los aprovechamientos madereros y las técnicas de 
realización de éstos, en la mayor masa de coníferas autóctonas de toda la cuenca 
mediterránea; así como la importancia de la madera en un pasado reciente, tanto para la 
construcción naval, como para la red ferroviaria. Igualmente se reivindica el carácter 
autóctono y endémico de los pinares de Pinus pinaster Ait. y P. halepensis Mill. en la 
serranía, ignorados o menospreciados de forma sistemática por el stablishment 
sigmatista y el movimiento verde, en general. Finalmente se propone la implantación de 
industrias de la madera, por su interés social en el territorio y la divulgación de aspectos 
etnográficos y de gestión forestal.  

SUMMARY 

This chapter analyzes different techniques for harnessing timber in the largest mass of 
native conifers in the entire Mediterranean basin, as well as it details the importance of 
wood for shipbuilding and the railway network in our recent past.  

In the same way, the section claims the autochthonous and endemic nature of the pine 
forests composed of Pinus pinaster Ait. and P. halepensis Mill, systematically ignored 
by the sigmatist stablishment and the Green movement. Finally, it proposes the 
implementation of Wood industries for its social interest as well as its contribution to 
the diclosure of many issues related to etnographic and forest management.  
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I. EL APROVECHAMIENTO DE MADERAS EN LA SERRANÍA CAZORLA-
SEGURA EN LOS TRES ÚLTIMOS SIGLOS 

 

1. La Provincia Marítima de Segura de la Sierra  
 
La actividad maderera se ha realizado en esta serranía al menos durante el 

último milenio. “La “qura” de Jaén abastecía de madera, pez y alquitrán para 
construcción naval ya en el siglo X y hay testimonio de conducciones de madera en el 
siglo XI …”

1
. En la Geografía Universal del ceutí al-Edrisi, publicada en 1154, se habla 

de “las montañas de Quesada, cuya madera se cortaba para hacer cazuelas, jarros y 
platos, de los que se hacía gran consumo tanto en España como en África”

2
.  

                                                           
1
 CRUZ AGUILAR, Emilio de la, “La provincia marítima de Segura de la Sierra” en Boletín del Instituto de Estudios 

Giennenses, CVII (1980) pp. 61-62. 
2
 BAUER MANDERSCHEID, Erich, Los Montes de España en la historia. Ministerio de Agricultura. Madrid, 1980. 

p. 192. 
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A partir de mediados del siglo XVI, los aprovechamientos forestales, en 
especial los madereros, dependían de los municipios a los que pertenecían los montes 
serranos, conociéndose dos importantes documentos relacionados con éstos: las 
Ordenanzas de Cazorla de 1552 y las Ordenanzas del Común de la Villa de Segura y su 
Tierra de 1580. Las primeras regulaban el aprovechamiento de las distintas especies de 
arbolado y establecían la sanción de 600 maravedís por cada pino cortado sin la debida 
autorización del concejo cazorleño, rebajando la sanción a la mitad si el árbol apeado 
era una encina o un quejigo. Las de Segura eran, incluso, más rigurosas pues además de 
regular todo tipo de aprovechamientos forestales, o reservar “cotos y redondas” del 
monte para el abastecimiento de las sierras de agua, no permitían utilizar forasteros en 
el trabajo de apeo y manipulación de la madera que correspondía exclusivamente a los 
vecinos del Común, siendo condenado todo forastero que se sorprendiese en el monte 
provisto de hacha. 

Ante la escasez de madera para construcción civil, en 1733 el Negociado de 
Hacienda retoma la actividad de cortar madera de Segura y bajarla hasta Córdoba y 
Sevilla utilizando los ríos Guadalimar y Guadalquivir, respectivamente. Años más tarde, 
en aplicación de la Ordenanzas de los Montes de Marina de 1748, se crearía la Provincia 
Marítima de Segura de la Sierra que usurpó de hecho el régimen comunitario del 
aprovechamiento del arbolado y los derechos sobre los montes de los concejos.  

La Provincia Marítima fue declarada por Fernando VI en 1751 y ocupaba 53 
términos municipales actuales de las provincias de Jaén, Ciudad Real y Albacete. Entre 
ellos, todos los montes que hoy conforman el actual Parque Natural de las Sierras de 
Cazorla, Segura y Las Villas. Contaba con cinco subdelegaciones: Alcáraz, Cazorla, 
Santisteban, Segura y Villanueva.  

Los montes que daban a la vertiente del Segura fueron adjudicados al 
Departamento de Marina de Cartagena, que contribuyeron al abastecimiento de maderas 
al arsenal de esta ciudad murciana. Los que daban al Guadalquivir se adjudicaron al 
Departamento de Cádiz para abastecer a los astilleros de La Carraca. La Marina se 
alternó con el Negociado de Hacienda en el aprovechamiento maderable de estos 

Fig. 1. Vista panorámica de la serranía desde el mirador del Puerto de las Palomas con la Sierra de Segura al fondo. La 
Provincia Marítima de Segura de la Sierra incluía todos los montes de las sierras que actualmente conforman el Parque Natural 
de las Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas, más otros de las provincias contiguas de Albacete y Ciudad Real (Foto: R. Nieto). 
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montes y que comercializaba con la madera destinada a construcción civil 
mayoritariamente. Aunque la saca por vía fluvial  se ejercía desde antiguo, la actividad 
realmente se retomó a raíz de una "pinada" de 8.000 piezas que se bajó hasta Sevilla en 
1733 para la construcción de la Fábrica de Tabacos de la ciudad hispalense. 

La provincia Marítima de Segura de la Sierra, al ubicarse en montes de interior 
constituyó una excepción entre las otras Provincias que se declararon en el País y que  
ocupaban una franja de  25 leguas de anchura tierra adentro a partir de la línea litoral. 
Después de superar no pocas vicisitudes, la Provincia Marítima de Segura de la Sierra 
desaparece definitivamente en 1836. 

El hecho de ser una provincia de interior y la carencia de medios de transporte 
y vías de saca adecuadas, pues el porte con carretería resultaba lentísimo, caro y penoso; 
obligó a que la extracción de la madera de los montes serranos se hiciesen por flotación 
utilizando los principales ríos que nacen en la serranía: Guadalquivir, Guadalimar, 
Segura, Guadalentín, Madera,… A su vez, debido al escaso caudal de estos ríos y la 
abrupta topografía con obstáculos, cañones y desniveles,  en los tramos que discurren en 
el interior de la serranía, obligaba a que las conducciones se hiciesen pieza a pieza (Fig. 
2). Las almadías sólo se practicaron en las últimas maderadas del siglo XX, 
aprovechando las aguas estancadas en el embalse del Tranco (Fig. 25). 

 
2. Madera sacada por la Marina 

Es sobradamente conocido que la declaración de la Provincia Marítima de 
Segura de la Sierra creó malestar entre la población nativa y regidores de los concejos, a 
los que de hecho significó la usurpación de los derechos que venían ejerciendo desde la 
Reconquista de estos territorios por la Orden de Santiago y los Adelantados de Toledo, 
respectivamente. De hecho, el resentimiento del serrano hacia lo que significó la 

Fig. 2. El escaso caudal de los ríos serranos obligaba a que las maderadas se sacasen flotando de forma individual,  pieza a pieza. 
La fotografía representa una compaña de pineros bajando una maderada por el Guadalquivir antes de la Guerra Civil española 
(Foto: Gentileza  Pedro Gómez). 
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“Provincia” sigue vivo casi dos siglos después de haberse abolido ésta y a la que se le 
siguen achacando todo tipo de abusos (esquilmamiento de los montes, arrasamiento de 
planifolios en beneficio de los pinos, ….). Analizando objetivamente los datos 
obtenidos en los archivos de la época por distintos investigadores, llegamos a la 
conclusión de que, si bien la actuación de la Marina no fue especialmente positiva para 
el territorio, los daños ocasionados al ecosistema forestal debieron ser muy inferiores a 
la creencia generalizada, desmontando así tópicos arraigados, a veces alimentados desde 
ciertos ámbitos universitarios, tales como el acabar con los robledales y encinares.  Al 
respecto, sobre la madera serrana aprovechada por la Administración de Marina, hoy 
podemos aclarar algunos aspectos como las especies maderables aprovechadas o la 
cantidad de madera sacada por los ríos Segura y Guadalquivir. 

 Quienes defienden que la Administración de Marina arrasó robledales y 
encinares, no han caído en la cuenta de que, como ya he mencionado anteriormente, la 
madera había que transportarla por estos ríos pieza a pieza y que la densidad de la del 
quejigo y la encina no la hacen apta para la flotación. O sea, tal como atestiguan los 
distintos estudios de investigación, la madera que se ha sacado por vía fluvial de esta 
serranía antes, durante y después de la Provincia Marítima, ha sido de las tres especies 
de pinos que de forma natural se dan en el territorio, especialmente del salgareño (Pinus 
nigra subsp. salzmannii (Dunal) Franco) y en menor medida del negral o resinero 
(Pinus pinaster Aiton) y del carrasco (Pinus halepensis Mill.). Incluso la Marina debió 

extraer también 
madera del llamado 
pino doncel (Pinus 
pinea L.); una especie 
bastante frecuente a 
mediados del siglo 
XVIII en las zonas 
bajas de la Sierra de 
Segura, actualmente 
casi desaparecida en 
todo el territorio 
serrano, lo más 
probable por haber 
sido roturados los 
terrenos que 
ocupaban para el 
cultivo agrícola.  De 
hecho, a las 
“maderadas” que se 
sacaban por flotación 
aquí se les llamaba 
“pinadas” y a los 
operarios que las 
realizaban “pineros”, 
mientras que a estos 
mismos operarios en 
la serranía de Cuenca, 
por ejemplo, se les 

denominaba 
“gancheros” y por 
tierras valencianas 
“madereros”.  

Consecuencia 
de una más extensa 
cuenca cubierta de 
pinares y contar con 
importantes afluentes  

Fig. 3. Traviesas de la RENFE, cortadas en el monte Navahondona, a la espera de su 

botación junto al puente de la Cerrada del Utrero en Vadillo Castril hacia 1945. La cantidad 

de madera que se transportó por flotación por el Guadalquivir en los últimos siglos fue muy 

superior a la sacada por el Segura, tanto en volumen como en número de pinadas. La última 

pinada que se botó en este aguadero en 1948-9 superaba las 600.000 piezas, en su mayoría 

traviesas (Foto: José Luis Ramos. FOTOTECA FORESTAL ESPAÑOLA DGB-INIA). 
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(Borosa, Guadalentín, Guadalimar, Aguamulas y Aguascebas), la cantidad de madera 
bajada por el Guadalquivir fue muy superior a la que se bajó por el Segura. Así, entre 
1734 y 1796 se sacaron por el Guadalquivir 15 pinadas cuya suma ascendió a unas 
107.000 piezas, bajándose en cada pinada una media de 7.000 piezas. En ese período, de 
la madera que se bajó por el Segura, únicamente sabemos de tres pinadas: 1785 (3.254 
piezas), 1788 (2.000 piezas) y 1804 (2.712 piezas)

3
.  

Por ello, también es conveniente aclarar que las cantidades de madera que 
figuran en los asientos de los archivos de Marina como “de Segura”, sería más correcto 
denominarla como “de la Provincia Marítima de Segura”, pues  aunque mucha madera 
proviniese de la Sierra de Segura, otra buena parte procedía, entre otros, de los actuales 
montes de Navahondona y Guadahornillos; como atestigua el contencioso que el alcalde 
de Cazorla de la época interpuso ante la Corona al poco de crearse la Provincia 
Marítima, por la saca por parte de la Marina de una importante partida de pinos en el 
término municipal de la Ciudad del Adelantamiento; contencioso que se saldó abonando 
al concejo demandante una exigua cantidad de dinero, pero reconociendo al Rey plenos 
derechos sobre los montes cazorleños, lo que significó de hecho dar carta blanca a la 
Marina para cortar cuanta madera quisiese en ellos.  

Las conducciones que se iban a bajar por el Segura entre 1777 y 1779, 
debieron transportarse con carretería utilizando la ruta Casas de Carrasco, Puebla de 
Don Fabrique y  Águilas. El problema del río Segura para la saca por flotación era la 
existencia de multitud de estrechamientos y pasos difíciles, por lo que en 1785 se 
acondicionó el cauce con la pretensión de que a lo largo de 27 años se cortaran en la 
Sierra de Segura 80.950 pinos con un volumen de 647.000 codos cúbicos (119.814 m

3
)
4
. 

Aunque no disponemos de datos de hasta qué punto se cumplió el proyecto, lo más 
probable es que nunca se sacase ese volumen. 

En cualquier caso, la cantidad de madera  que se bajó por el Segura, 
Guadalquivir y Guadalimar entre el Negociado de Hacienda y la Marina, durante casi el 
siglo que duró la Provincia Marítima de Segura de la Sierra, hay que considerarla  
“peccata minuta”, respecto a la que se transportó, especialmente por el Guadalquivir, 
después de ser abolida la provincia marítima. Un ejemplo: la última maderada que se 
sacó de la serranía (1948-9), que salió mayoritariamente del aguadero de Vadillo Castril 
en el monte Navahondona, superó las 600.000 piezas, la mayoría traviesas (equivalentes 
a unos 100.000 m

3
 de madera en rollo). Sin embargo, durante la Provincia Marítima, las 

estimaciones de consumo anual de madera de pino por el arsenal de La Carraca era 
únicamente de unos 3.000 m

3
.  

3. Los aprovechamientos madereros de 1836 a finales del siglo XIX.  

Este período se caracteriza por ser el más nefasto respecto a los abusos 
cometidos en la masa arbórea serrana, siendo el menos conocido y divulgado. 
Considerada la superficie forestal serrana “tierra de nadie” por desaprensivos maderistas 
que arrasaron masas enteras, ante la confusión administrativa y de gestión que conllevó 
la desaparición de la Provincia Marítima. Los abusos siguieron cometiéndose incluso 
después de haberse realizado la ordenación de los Montes Navahondona y Río Madera. 
Lo poco que se sabe de los abusos se debe a las denuncias de un periódico provincial, 
La Patria, sobre el Sr. Bañón

5
. A éste político-maderero se le confiscó en 1902 una 

                                                           
3
 LÓPEZ ARANDIA, Mª Amparo. “Maderas del Rey. Aprovechamientos madereros en la Provincia marítima de 

Segura de la Sierra” en ARAQUE JIMÉNEZ, Eduardo y MOYA GARCÍA, Egidio “Aprovechamientos madereros en 

los montes jiennenses”. Universidad de Jaén, 2012, p. 42.  
4
 Ibidem, pp. 48-49. 

5
 D. Miguel Bañón González fue diputado del Partido Liberal por la juridiscción de Huéscar en 1903. Al parecer era 

hijo de otro maderista, conocido como Genaro “El Reventao”, cuya figura permanece en la memoria popular serrana 

por  comprar “el pino y su caída” cuando adquiría un lote de pinos para su corta, cuya materialización consistía en 

cortar no sólo el pino comprado, sino todo aquel que existiera en un radio alrededor del mismo equivalente a la altura 

del apeado, siendo el resultado la corta a matarrasa de todo el arbolado del monte o  redonda, aunque el número de 

pies realmente pagados fuese reducido. 
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maderada de unas 400.000 traviesas, la mayoría cortadas ilegalmente, y debía tener 
otras tantas preparadas para su transporte en la zona de las malezas de Santiago-
Pontones.  Toda la información al respecto está  compilada por el profesor Araque e 
incluida en uno de sus más importantes trabajos sobre la gestión forestal serrana.6  

Sobre la caótica situación generada, fue especialmente esclarecedor un artículo 
de Navarro Reverter publicado en 1868 y que tituló “Sierra de Segura”: “… Llegó un 
día en que desaparecieron los guardas de Marina, respetados y temidos en todos los 
entornos. El letargo en que estaba sumido el país, la apacible calma que se gozaba en la 
región del pino salgareño, desapareció con nervioso sacundimiento. Una voz fatídica 
quiso parodiar el tremendo Delenga Cartago y el hacha asoladora, guiada por una fiebre 

de destrucción, cayó con saña sobre los 
montes. Los soberbios pinos 
doblegaron su alta cerviz, y millones de 
árboles rodaron con estrépito por las 
ásperas vertientes del Guadalimar y del 
Segura, ….”

7
 

 La práctica de quemar el 
monte para comprar la madera barata o 
para borrar las huellas de los abusos 
cometidos, también debió ser una 
práctica habitual como atestigua el dato 
que en el monte Rio Madera en la 
segunda mitad del siglo XIX se 
subastaron por esta causa 20.261 pinos. 
Sin embargo, en la primera mitad del 
siglo XX debido a los incendios sólo se 
subastaron 6.676 pinos (PULIDO 
MÉRIDA, 2012)

8
.  Uno de los lugares 

más bellos y visitados del Parque 
Natural es la Laguna de Valdeazores, 
un lago cuyo origen no es glacial ni se 
pierde en la noche de los tiempos: se 
formó por una quebrada de 
desplazamiento a finales del siglo XIX 
como consecuencia de haberse 
realizado una corta de madera 
incontrolada en la ladera izquierda del 
arroyo y ser ésta posteriormente 
incendiada para borrar las huellas de la 
tropelía.    

Los métodos y medios 
utilizados en los trabajos de corta, saca 

y transporte de la madera no diferían 
de los practicados durante la Provincia 
Marítima: La entalladura o “caída” del 
apeo se hacía con hacha y el corte de 

derribo con tronzador de mano de dos hombres; el desramado siempre con hacha, 
desaprovechándose una buena parte del fuste, pues éste se solía cortar por donde 

                                                           
6
 ARAQUE JIMÉNEZ, Eduardo. Escritos forestales sobre las sierras de Segura y Cazorla. Diputación Provincial de 

Jaén, 1996. pp. 131-264. 
7
 DE ARANDA Y ANTÓN, Gaspar, Los Bosques Flotantes. Historia de un roble del siglo XVIII. Instituto Nacional 

para la Conservación de la Naturaleza (ICONA). Madrid. 1990. pp. 225-226.  
8
 PULIDO MÉRIDA, Rafael, “Río Madera y anejos: evolución de un monte ordenado en la Sierra de Segura” en 

ARAQUE JIMÉNEZ, Eduardo y MOYA GARCÍA, Egidio, “Aprovechamientos madereros en los montes 

jiennenses”. Universidad de Jaén, 2012, p. 157. 

Fig. 4. Herramientas tradicionales del hachero: tronzador de mano 
y dos tipos distintos de hachas de pela (Foto: R. Nieto). 
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empezaban las primeras ramas  gruesas, quedando en el monte toda la zona de copa. 
Esta parte solía podrirse en el monte sin aprovechamiento alguno, aunque a veces se 
carboneaba. A continuación se descortezaba -pelaba- a hacha, eliminando las partes 
blandas externas (cambium, líber y corteza) y penetrando algo en la albura para que el 
sangrado y pérdida de humedad de la madera fuese lo más rápido posible, consiguiendo 
con ello rebajar considerablemente la densidad de ésta y evitar el ataque de insectos 
xilófagos y de los hongos causantes de la pudrición. A continuación, el tronco se 
tronzaba a la longitud convenida (2,60 m si era para traviesas del ferrocarril) quedando 
dividido en varias trozas o “machinas”. Si la flotación era de madera en rollo, las 
machinas se ajorraban por arrastre o se transportaban en carretas de mulas o bueyes 
hasta los aguaderos de los ríos donde, posteriormente, se botarían aprovechando las 
épocas de mayor caudal. Sin embargo, lo más normal es que las machinas se 
transformaran en piezas escuadradas en el propio monte, labrando la primera cara plana 
con hacha y el resto con sierras de tipo asturiano, manejadas por 2-3 operarios en el 
parte inferior de la troza que movían la hoja durante el corte efectivo y otro subido en 
ésta que retornaba la hoja de la sierra en vacío. Esto implicaba elevar la troza a 
despiezar mediante un caballete construido, normalmente, con las propias piezas 

escuadradas. El conjunto recibía el nombre de “percha” en la jerga de los  hacheros. 

En los aguaderos las piezas de madera se apilaban en voladizo, para que al 
volarlas cayeran directamente al agua. La conducción de las piezas se iniciaba una vez 
el río adquiriese un caudal suficiente después del deshielo o una época de lluvias, siendo 

preceptivo el acondicionamiento previo del cauce, eliminando obstáculos o haciendo 
represas o lanzaderos, llamados “tiros” aquí, con las propias piezas de la conducción.  
De esta tarea se encargaba una compaña muy especializada, denominada “delantá” o de 
la broza. La conducción era realizada por un número indeterminado de cuadrillas o 

Fig. 6. Izda. Descortezado o pela manual con hacha de un fuste de pino salgareño. Detalle del tronco una vez descortezado. 
Obsérvese como además de la corteza y otras capas blandas, con el hacha se hería superficialmente la albura para facilitar el 
sangrado y rápido secado de la madera  (Fotos: R. Nieto). 

Fig. 5. Apeo tradicional con herramientas manuales. Izda. Realización de la entalladura o caída con hacha. Centro. Corte de derribo 
con tronzador de dos hombres. Dcha. Detalle del tocón del árbol una vez apeado (Fotos: R. Nieto). 
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compañas, formadas por varios “pineros” o gancheros al mando de un capataz o 
cuadrillero. La última compaña que desmontaba los tiros y represas, incorporando las 
piezas utilizadas en éstos a la conducción, se denominaba “de zaga”. Por encima del 
cuadrillero existían dos cargos superiores: el “mayoral” que coordinaba varias 
compañas y el “maestro de río” que mandaba en toda la conducción.  

Un aprovechamiento secundario que tenía lugar en las zonas de corta, unos 
años después de haber realizado éstas, era la obtención de alquitrán vegetal en pegueras 
a partir de la “tea” que se sacaba de los tocones de los viejos pinos cuyo duramen solía 
estar enteado. Este trabajo lo realizaban los  “pegueros” que obtenían el alquitrán 
vegetal en unos hornos especiales llamados “pegueras”. El producto obtenido se 
utilizaba en el calafateado de la madera de las embarcaciones para evitar su pudrición.   

 

4. Los aprovechamientos madereros entre  principios del siglo XX y la Guerra 

Civil. 

En 1893 se aprueban los Planes de Ordenación  de dos de los montes más 
importantes del actual Parque Natural: Navahondona y Río Madera. De inmediato, la 
Ordenación de los montes principales y el control que el método conlleva, empieza a 
dar sus frutos ofertándose las subastas de acuerdo a las posibilidades establecidas en los 
Proyectos de Ordenación, aunque en sus primeros años planeaban serias dudas de que el 
método dasocrático-sostenible evitase los abusos arraigados al encargarse el estudio de 
la Ordenación de Navahondona a Jorge Loring, uno de los más pudientes maderista de 
la época, si bien éste lo encargó finalmente al Ingeniero de Montes Carlos Castell. A 
partir de su aplicación, los árboles a apear en cada corta son ya previamente marcados 
siguiendo los criterios técnicos o de conservación vigentes en cada época. 

 Gracias a la Ordenación de los Montes, hoy conocemos con bastante 
aproximación el número de árboles y el volumen aprovechado, aunque éstos por 
distintos motivos sufrieron altibajos. Así, en el caso del monte de Rio Madera, de 1920 
a 1929 durante los tres primeros años se aprovecharon unos 3.000 m

3
/año, cantidad que 

se duplicó en los seis años restantes. En el caso del monte Navahondona,  donde 
debieron cometerse algunas cortas fraudulentas y por lo tanto no cuantificadas; hasta el 
año 1920 en que se produce la 1ª revisión del Proyecto de Ordenación, se habían 
cortado 135.764 pinos con un volumen de 222.635,5 m

3
 (BADILLO VALLE, 2012). 

Fig. 7. Transporte de madera en rollo desde la zona de corta hasta el aguadero de embarque utilizando carros tirados por bueyes 

en la Sierra de Segura (Foto: FOTOTECA FORESTAL ESPAÑOLA DGB-INIA). 
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Otro dato significativo del 
aprovechamiento maderero 
en este monte es que, según 
Mackay,  por el lanzadero 
construido en 1899 en la 
Cerrada del Utrero, hasta 
1916 se habían bajado 17 
conducciones de 80.000 a 
100.000 piezas cada una, lo 
que supone un total en torno 
a 1.700.000 piezas, una 
buena parte vigas de más de 
12 metros de longitud. Si 
consideramos que tal 
lanzadero estuvo en activo 
hasta la Guerra Civil, de 
1916 a 1936 debió sacarse 
por el mismo otra cantidad 
similar.  

“La madera extraída 
por la red fluvial de las 
Sierras de Cazorla y Segura 
en el período comprendido 
entre  1894 y 1936 fue de 
218 conducciones en la que 
se transportaron 6.599.197 
piezas de madera 
(BADILLO VALLE y 
TORTOSA LAGARES, 2008).

9
 

Los medios y métodos utilizados durante este período no cambiaron 
significativamente respecto a los practicados a lo largo del siglo XIX, realizándose el 
despiece de la madera por métodos manuales en perchas con sierras de pecho o 
asturianas de tres hombres (Fig. 8). 

Una de las asignaturas pendientes de los montes serranos era la falta de carriles 
y otras infraestructuras, lo que dificultaban y encarecían considerablemente la saca y el 
transporte de la madera. El Ingeniero de Montes Enrique Mackay Monteverde ya 
denunció en 1917 estas carencias en la Sierra de Cazorla: “De fustes excepcionalmente 
hermosos  se asierran traviesas de ferrocarril, tipo de piezas que han absorbido durante 
el veintenio finado un 70 por 100 del volumen entregado a la corta; desde la percha al 
carril sale a lomo de caballería menor, y después, en carro, por pendientes hasta del 20 
por 100, que hacen de este transporte lento y costoso, van al embarcadero. El río las 
impulsa luego un trayecto de 180 kilómetros, guiadas por gancheros, en número 
variable entre 150 y 300, hasta llegar a Mengíbar, a donde arriba la madera de 90 a 120 
días fecha de su embarque; se corren riesgos de crecidas, se allanan dificultades 
opuestas por los aprovechamientos hidráulicos preexistentes y se ahogan corrientemente 
un 3 a un 5 por 100 de piezas embarcadas, …. En otros montes mejor comunicados con 
el mercado y con medios de transporte más perfeccionados, la saca cuesta del 15 al 25 
por 100 de aquel precio. En la Sierra de Cazorla, por consiguiente, es carísima; y se ven 
venir épocas de carestía aún mayor, porque las subsistencias, en general, subirán 
necesariamente, y en igual proporción ha de encarecer todo transporte a base de motor 
animado; por consiguiente, la saca de hoy, repito, es cara, pero será aún más cara, hasta 
llegar a ser económicamente prohibitiva, de no instalar vías que releguen a la historia 

                                                           
9
 BADILLO VALLE, Valentín y TORTOSA LAGARES, Antonio, “Aprovechamientos de madera en los montes 

públicos del Parque Natural de las Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas”. Monte Navahondona: ejemplo de 

aprovechamiento forestal sostenible”. Anuario del Adelantamiento de Cazorla. Ayuntamiento de Cazorla nº 50 

(2008). p. 198. 

Fig. 8. Despiece manual de traviesas en la Sierra de Cazorla con sierras 
asturianas o de pecho (Foto: José Luis Ramos. FOTOTECA FORESTAL 
ESPAÑOLA DGB-INIA). 



10 
 

las peligrosas trochas, la acémila menor, el carril de empinadas cuestas y explanación 
rudimentaria y, hasta el río, con sus cerradas, sus cantarrales, sus pobrísimos estiajes y 
sus avenidas”

10
 

 

 

El método de transporte fluvial por el Guadalquivir desde la cabecera de éste 
presentaban dos problemas principales: el paso de las maderadas por la Cerrada del 
Utrero, uno de los cañones más difíciles de cuantos existían en los ríos ibéricos donde 
se practicó esta modalidad de transporte forestal, y el gran rodeo de más de 100 
kilómetros que debían dar las conducciones entre Vadillo Castril y Santo Tomé, cuando 

                                                           
10

 MACKAY MONTEVERDE, Enrique, “La Sierra de Cazorla bajo su aspecto forestal”. Revista Montes. Tomo XLI 

(1917). pp. 852-853. 

Fig. 9. Plano del anteproyecto de Fernando Baró, detallando la solución de saca propuesta para el monte Navahondona. Las líneas 

rojas representan el trazado de dos funiculares automotores propuestos y las azules a los tramos de ferrocarril de vía estrecha. 

Leyenda: 1. Nava del Espino. 2. Vadillo Castril. 3. Funicular. 4. Tramo de ferrocarril de vía estrecha utilizando la plataforma de la 

carretera transversal de Navahondona desde el cruce del Vadillo hasta el Picón de las Grajas. 5. Funicular. 6. Tramo de ferrocarril 

entre Burunchel y Nubla. 7. Nubla. 8. Río Guadalquivir. 9. Río de la Vega. 10. Santo Tomé. (Dibujo: Fernando Baró en “Los 

Transportes Forestales en España” ).  
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en línea recta no llegaba a la quinta parte de esa distancia. El primer problema se 
solucionó provisionalmente con la construcción en 1899 del lanzadero hidráulico fijo al 
que ya me referí anteriormente y que debió prestar servicio hasta la Guerra Civil. 
Anteriormente, como las maderadas pertenecían a distintos rematantes, cada uno de 
ellos debía acondicionar con tiros y represas la cerrada para cada maderada, debiéndose 
deshacer tales construcciones cuando pasaba la maderada para incorporar a ésta las 
piezas utilizada en las misma, lo que significaba un enorme gasto económico y 
prolongar excesivamente la duración de cada conducción. Una solución que reduciría al 
menos en 30 días el período que tardaría una traviesa desde su embarque en los 
aguaderos de Vadillo Castril o Puente de las Herrerías hasta Mengíbar, fue el proyecto 
presentado en el Primer Congreso de Ingeniería celebrado en Madrid el 1919 por el 
polifacético e incansable Ingeniero de Montes, Fernando Baró Zorrilla (Granada, 1987 – 
Madrid, 1959). Tal proyecto llevaba por título “Los Transportes Forestales en España” 
y fue publicado, por entregas, en varios números de la Revista Producción en 1920. 
Además de proponer la mejora y ampliación de la red de carriles -vías de saca para 
carros de tracción animal- en toda la serranía y la construcción de nuevas vías de saca 
en la Sierra de Segura, destaca del mismo la propuesta para la saca de madera en el 
monte Navahondona. En este monte, las piezas escuadradas de madera cortadas en las 
masas de pino salgareño de las zonas altas  solían apilarse para su secado en la Nava del 
Espino, a donde se sacaban desde las perchas de despiece a lomo de caballerías. 
Posteriormente con carretería se bajaban hasta los aguaderos de Vadillo Castril y Puente 
de las Herrerías, utilizando los carriles que pasaban por Los Collados y Cuesta del 
Bazar, respectivamente. Baró, que ya conocía los medios de saca por cable utilizados en 
algunos países europeos  (Hungría, Rumanía, …), propuso montar un funicular 
automotor (teleférico tricable de funcionamiento por gravedad) con una longitud  de 3,5 
kilómetros entre la Nava del Espino y el Collado del Lanchón, junto al cruce de entrada 
al actual poblado de Vadillo Castril. Para entonces ya estaba construida la plataforma de 
la carretera transversal de Navahondona, desde el control de Burunchel hasta Vadillo; 
aunque el puente de la Cerrada del Utrero, cuyo proyecto se debe al Ingeniero de 
Montes Fernando de la Sotilla, no se terminaría hasta unos años después, ya en tiempos 
de la República. Desde la estación de descarga del funicular en Vadillo, hasta el llamado 
Picón de las Grajas (primera 
curva cerrada hacia la 
izquierda bajando del Puerto 
de las Palomas hacia 
Burunchel), la madera se 
transportaría en un 
ferrocarril de vía estrecha de 
unos 5 kilómetros de 
longitud tendido a lo largo 
de la plataforma de la 
carretera recién construida, 
cuyos vagones serían 
remolcados por una ligera 
locomotora de vapor de la 
firma francesa Decauville. 
Desde el Picón de las Grajas 
y hasta la zona de La Mesta 

debajo de Burunchel, la 
madera bajaría por otro 
funicular automotor de 1,2 
Km de longitud, y desde la 
descarga de éste hasta 
Nubla en otro ferrocarril 
Decauville de unos 8 Km. 

Fig. 10.  Vista parcial de la instalación de un funicular automotor del tipo propuesto 

por Baró. A este tipo de instalación de saca aérea, aquí se le llamaba simplemente 

“cable” o “teleférico tricable” por disponer de  cables de acero de tres diámetros 

diferentes: el vía o portante de 1” (25 mm) de diámetro; el de retorno de los carrillos 

vacíos o “retú” de 18 ó 20 mm y el cable tractor de 12 ó 14 mm, respectivamente. El 

primer teleférico  de este tipo no se montaría en la serranía hasta mediados de  los 

años cuarenta del siglo XX. (Foto: Escuela de Capataces “Jaime Cebrián”). 
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En Nubla se juntan los ríos Cazorla o Cerezuelo con el Cañamares, formando 
entre ambos el llamado Río de la Vega que desemboca en el Guadalquivir unos 5 
kilómetros más abajo junto a Santo Tomé. De modo que la madera bajada desde La 
Nava del Espino hasta Nubla, por la acción combinada de dos teleféricos tricables y dos 
ferrocarriles de vía estrecha, se embarcarían en Nubla para continuar su viaje por vía 
fluvial hasta la playa de Mengíbar.  

El proyecto de Baró nunca se hizo realidad, pues los primeros teleféricos 
forestales de tipo tricable no se montarían en estos montes hasta 25 años después, como 
veremos en el siguiente epígrafe. Tampoco se montó nunca ningún ferrocarril 
Decauville, aunque sí hubo en servicio un tendido de  rudimentarios raíles de poco más 
de un kilómetro de longitud entre los dos aserraderos móviles, cuyas sierras eran 
accionadas por locomóviles de motor, que en la década de los cuarenta del siglo pasado 
se montaron en el Arroyo de los Habares: el “de arriba”, debajo de donde se ubicaba el 
cortijo del mismo nombre; y el “de abajo”, casi en la desembocadura de arroyo, que en 
realidad es un río de poco caudal pero permanente en el tiempo. Por estos raíles se 
bajaba la madera elaborada en el aserradero de arriba en una vagoneta que descendía 
cargada por gravedad y en vacío retornaba hasta el aserradero empujada por los propios 
operarios. También se montó alguna vagoneta de este tipo en la construcción de la 
carretera transversal de Navahondona (Fig. 11). 

Fig. 11. Los ferrocarriles Decauville propuestos por Baró no se 

utilizaron nunca en estos montes. Sin embargo sí se usó una 

vagoneta a mediados de la década de los cuarenta del siglo 

pasado para bajar la madera del aserradero volante junto al 

cortijo del Arroyo de los Habares hasta el aguadero que existía 

en la desembocadura de éste arroyo en el Guadalquivir. 

También se emplearon vagonetas para sacar el costero del 

aserradero de Vadillo y en la construcción de la carretera 

transversal de Navahondona, tal como muestra la fotografía en 

la trinchera de La Esperilla en la Nava de San Pedro (Foto: 

Pedro Gómez). 

Fig. 12.Cerrada del Utrero. Aunque al finalizar la contienda 

bélica ya estaba finalizada la carretera de Vadillo a Cazorla, la 

falta de camiones apropiados y suficientes y la escasez de 

combustible y repuestos, consecuencia del bloqueo 

internacional, obligaron a que hasta 1949 la madera se 

transportase por el Guadalquivir, pasando por el difícil cañón de 

la Cerrada del Utrero y dando el gran rodeo por el Tranco hasta 

su desembarque en las proximidades de la  estación de 

ferrocarril de Jódar  (Foto: Rufino Nieto). 
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Después de la Guerra  Civil y hasta 1949, año que sale la mayor maderada de 
la historia desde Vadillo Castril en el monte Navahondona, el difícil y complicado 
cañón de la Cerrada del Utrero tuvo que volver a  utilizarse, aunque al pertenecer ya 
todas las maderadas a Explotaciones Forestales de la RENFE, el acondicionamiento del 
río en ese tramo sirvió para todas las conducciones que se sacaron en ese período, sin 
necesidad de desmontar los tiros y represas al final de cada una de ellas, tal como 
ocurría en el siglo XIX. Incluso se construyó un lanzadero de mampostería con piedra y 
cemento, del que quedan aún tramos bien conservados en la zona de la Cascada de 
Linarejos, pero lo construyeron tan estrecho y con las curvas tan mal trazadas que no 
sirvió para el fin para el que se había construido. 

5. Los aprovechamientos de madera entre el final de la Guerra Civil (1939) y la 

declaración del Parque Natural (1986). 

En este período la madera de los montes públicos serranos se dedica 
mayoritariamente a la construcción de piezas escuadradas para el ferrocarril (traviesas, 
cachas, piso y forro de vagón, …). La RENFE, creada en 1941, inmediatamente forma 
la división de Explotaciones Forestales con sede en Cazorla y cuya finalidad era 
abastecer de estas piezas a la compañía matriz para reparar la infraestructura viaria que 
después de  la contienda bélica se encontraba en un estado ruinoso. Al ser ya los 
bosques públicos ordenados, en esta etapa se conocen con más exactitud el volumen 
aprovechado o el número de piezas elaboradas.  

Ante la falta de vías de saca adecuadas y suficientes, vehículos idóneos y, 
especialmente, por la carencia de combustible debido al bloqueo internacional que 
padecía el país, inmediatamente se retomó el transporte por vía fluvial. En concreto,   
entre 1942 y 1949 se bajaron 7 conducciones por el Guadalquivir y una por cada uno de 
estos ríos: Guadalimar, Guadalentín, Cañamares y Tus (ARAQUE, 2012). La maderada 
de 1943 se componía de 480.000 traviesas y unas 40.000 machinas (trozas de madera en 
rollo). En total se transportaron en esas maderadas 2.500.000 piezas escuadradas, en su 
mayoría traviesas. El record fue la última maderada de la historia de la saca por vía 
fluvial en España, la ya citada que salió desde Vadillo Castril en 1948-9 y que superaba 
las 600.000 traviesas11. 

Así, entre 1942 y 1984, RENFE extrajo del monte Navahondona 531.066 m
3
 

de madera en rollo. Si 
consideramos que de 1 
metro cúbico se 
obtenían de 5 a 7 
traviesas, del volumen 
aprovechado se 
obtuvieron de este 
monte por encima de 
los 3 millones de 
traviesas. Otro 
importante dato: en la 
primera década de la 
RENFE (1942-1952), 
ésta aprovechó 138.531 
m

3 
de la Sierra de 

Cazorla; 131.336 m
3
 de 

la de Segura y 140.000 

                                                           
11

 ARAQUE JIMÉNEZ, Eduardo, “Conducciones fluviales de madera desde las Sierras de Segura y Cazorla (1894-

1949)”. Cuadernos Geográficos 40. UGR. (2007). p. 96. 

Fig. 13.  Camión HENCHEL de fabricación alemana portando un  recto tronco de pino 
salgareño del que se obtendrá una gran viga para los astilleros. La foto está sacada en el 
aserradero de Vadillo Castril hacia 1956. (Foto: FOTOTECA FORESTAL ESPAÑOLA 
DGB-INIA). 
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m
3
 del Tranco-Cortijos Nuevos.

12
 

La explotación de la masa forestal fue, incluso, más intensa en las décadas 
posteriores: Entre 1962 y 1963, de los montes Navahondona, Guadahornillos y 
Vertientes del Guadalquivir la RENFE cortó por encima de los 130.000 m

3
. Igualmente, 

entre 1967 y 1971, las cortas en estos montes superaron los 100.000 m
3
/año. En 

resumen, por los años 60-70 de la centuria pasada, de los montes serranos se elaboraron 
más de 400.000 traviesas anuales, lo que suponía casi el 50% de todas las que se 
utilizaban en el mismo período en toda España. 

Además de traviesas, Explotaciones Forestales de la RENFE, elaboraba para 
uso propio cachas -tipo de traviesa de doble longitud utilizada en los cruces de vía-, 
forro y piso de vagón y postes. En los últimos tiempos, desde los aserraderos de Vadillo 
Castril y Linares-Baeza, también abastecía pedidos de “madera del país” a carpinterías y 
almacenes particulares. Igualmente,  cabe destacar que el abastecimiento de madera 
para construcción naval no finalizó con la desaparición de la Provincia Marítima: desde 
el aserradero de Vadillo Castril, RENFE  servía frecuentemente a los astilleros de Ferrol 
(La Coruña)  pedidos especiales de vigas de madera, algunas de hasta 16 metros de 
longitud. Aunque los “pedidos especiales” para este fin ya debieron ser habituales desde 
mediados del siglo XX (Fig. 13); éstos se sirvieron de forma regular al menos durante 
cuatro años consecutivos (1968-1972) saliendo desde Vadillo semanalmente un camión 
Barreiros de cuatro ejes cargado de vigas de madera para El Ferrol.

13
 

Respecto a los medios y métodos de realización de los trabajos de 
aprovechamientos madereros tengo que decir que en este período experimentaron una 
enorme transformación, conviviendo los medios manuales de antaño con los nuevos 
mecanizados que serían quienes al final, como en otras facetas productivas del mundo 
rural, acabarían imponiéndose. Los montes serranos sirvieron así de campo de 

                                                           
12 SIMÓN y SIMÓN, Estanislao de, “Aprovechamientos en los Montes de Jaén”.  Revista Montes nº 154 (1968). pp. 

495-501. 
13

 Información personal de Manuel Camero, Trabajador jubilado de “Transportes Camero” de Cazorla y uno de los 

conductores que  transportaba regularmente la madera serrana hasta el astillero gallego. 

Fig. 14.  Aserradero volante de Vadillo Castril a principios de la década de los cuarenta del siglo XX. Obsérvese que la zona de 
trabajo estaba protegida por un rudimentario cobertizo construido con rollizos y costeros. Carecía de electricidad siendo las sierras 
movidas por un locomóvil de vapor (Foto: Pedro Gómez). 
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experimentación de los más innovadores medios, algunos pioneros en España. Veamos 
brevemente en qué consistieron tales innovaciones: 

 

5.1. Fases de corta 

En la 
jerga forestal, la 
“corta” comprende 
el apeo o derribo 
del árbol, 
desramado, 
despunte, pela o 
descortezado y 
tronzado. De las 
primeras fases, se 
encargaban los 
peladores -
pelaores- o 
“hacheros” que 
cortaban los pinos 
con hacha y 
tronzador (Fig. 5) 
y los 
descortezaban y 

desramaban con 
hacha (Fig. 6). 
Este trabajo se 
realizaba siempre a destajo por una cuadrilla de 3 a 5 peladores y cobraban por metros 
lineales de fuste desramado y descortezado; método bastante injusto ya que se solía 

Fig. 15.  Aserradero del Tranco en la Sierra de Segura, poco antes de terminar las obras de la 
presa del embalse que observamos al fondo (Foto: Pedro Gómez). 

Fig. 16. Vista del poblado de Vadillo Castril hacia 1961. En primer término el aserradero después de su segunda remodelación en el 
que las sierras ya funcionaban con energía eléctrica, proporcionada por la  central hidroeléctrica de la Cerrada del Utrero construida 
unos años antes. Posteriormente se modificaría en otras dos ocasiones: hacia 1966 se construyó un edificio nuevo y se instaló una 
planta de descortezado mecánico y hacia 1973 se cambió el carro de la sierra principal por uno de tipo electroneumático  (Foto: 
Joaquín San Antonio). 
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pagar igual los pinos delgados que los muy gruesos y ramosos. El tronzado, o troceado 
del fuste en trozas o machinas, lo realizaban parejas de trabajadores con tronzador de 
mano a destajo y cobraban por corte o “tronce” dado.  Si el árbol se despiezaba en 
perchas de mano (Fig. 8) eran los propios aserraores quienes realizaban también el 
tronzado, cobrando éstos por pieza escuadrada terminada.

14
 Aunque el despiece, o 

transformación de la madera en rollo en piezas escuadradas, no se suele considerar 
como una fase de la corta, al ser propio de la industria maderera y realizarse 
actualmente en aserraderos alejados de los montes, como ejecutado por métodos 
manuales se hacía casi simultáneamente a la corta y en el mismo lugar, lo voy a tratar 
dentro de éste apartado, ya que es el despiece una de las primeras operaciones que se 
mecanizan en la serranía, pues al menos durante una década se simultaneó el despiece 
mecánico con el manual en perchas. 

 Aunque desde varios siglos antes de llegar la compañía ferroviaria, se venían 
utilizando “sierras de agua” para este fin (las  Ordenanzas de Segura de 1580 ya 
reservaban “cotos y redondas” para éstas, siendo la última que debió funcionar en la 
serranía la ubicada en el  Guadalentín próxima al Vado de las Carretas); la RENFE, 
durante su primera década aquí, montó distintos aserraderos móviles o volantes que 
utilizaban la fuerza motriz de un locomóvil de vapor para accionar la sierra y que se 
solían montar a pie de corta. Entre otros lugares, se montaron aserraderos volantes en 
Los Ranchales,  Arroyo de los Habares (2 unidades), Arroyo de la Mesa, Nava de San 
Pedro, Vadillo Castril, Arroyo de los Ubios, Roblehondo, El Cerezuelo y El Tranco. De 
ellos, el único que pasó a ser fijo después fue el de Vadillo Castril, que cerró 

definitivamente al poco de 
la creación del Parque 
Natural y que a lo largo de 
su casi medio siglo de vida 
sufrió tres importantes 
transformaciones. Sus 
instalaciones acogen hoy al 
Centro de Interpretación de 
la Cultura de la Madera 
(CiCUM). 

Otra importante 
innovación tecnológica en 
los trabajos de corta fue la 
incorporación de la 
motosierra. La primera 

motosierra que se utilizó en la serranía fue a mediados de los años 40, precisamente en 
Vadillo, donde se utilizaba para el tronzado de troncos y el retestado de las traviesas, tal 
como aparece en el documental “La Madera de España” rodado por el Ministerio de 
Agricultura en 1944. Llevaba motor de dos tiempos con carburador de flotador y los 
dientes de corte eran de tipo angular. Sin embargo, las primeras motosierras de un 
hombre, ya equipadas con carburador de membrana y dientes de corte de tipo gubia; las 
introduce RENFE a finales de los años 50 del siglo pasado. Estas ya podían funcionar 
con el motor en cualquier posición angular, desbancando en poco tiempo al tronzador de 
mano en los trabajos de apeo, desramado y tronzado. Hacia 1966 RENFE instala en 
Vadillo la primera planta de descortezado mecánico, con lo que a partir de entonces 
desaparece paulatinamente el descortezado manual a destajo. Más tarde montaría otra 
planta similar en el aserradero de Linares-Baeza, ambas equipadas con descortezadoras 
finlandesas Valon Kone. 

 

5.2. Fases de saca y transporte 

                                                           
14

 La técnica perduró hasta principios de los años 50, pagándose entonces la traviesa terminada a 4 ptas la pieza 

(Comunicación personal de Aniceto Sánchez Pérez, trabajador forestal jubilado de RENFE que fue hachero, aserraor, 

motoserrista y operador de máquina descortezadora mecánica). 

Fig. 17.  Motosierra de dos hombres con motor de gasolina y carburador de 
flotador, similar a la que ya se utilizaba en Vadillo en 1944 para el retestado de 
traviesas (Foto: Folleto publicitario de ARTAGÁN -1956). 
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El desplazamiento de las trozas por arrastre de caballerías, operación 
denominada “ajorro” en la serranía, desde el sitio de apeo hasta el lugar donde accedían 
los carros en un principio y los camiones después, sigue aún vigente como 
complementaria de los modernos medios de saca actuales. En 1944 llegan los primeros 
tractores de orugas que se utilizaron en la saca de madera por arrastre. Eran Caterpillar 
D2 con motor diesel y se estrenaron en la corta del Arroyo de los Habares. El primer 
tractor específicamente forestal para la saca no llegaría hasta finales de los años sesenta. 
Se trataba de un skidder 
finlandés Valmet, que 
actualmente se encuentra 
expuesto en el Centro de 
Capacitación Forestal. A 
partir de entonces, 
RENFE adquiere nuevas 
unidades de las 
principales firmas de la 
época (LATIL, 
TIMBERJACK, 
CATERPILLAR, …), 
aunque el mayor número 
de unidades que tuvo  
fueron de la  alemana 
WELTE. De este modo, 
la saca de madera en los 
montes serranos pasó a 
realizarse de forma 
combinada: por arrastre 
con tracción animal 
(mulos principalmente), 
por arrastre con skidders, 
saca aérea con teleféricos 

y, puntualmente, también 
por gravedad, modalidad 
conocida en la serranía 
como “volar madera”. 
Paralelamente se 
emplean tractores dozer 
de orugas en la 
construcción de pistas 
para camiones y jorros 
para el arrastre con 
skidders, mejorando el 
acceso a los montes. 
Hasta principio de los 
años sesenta, las 
carreteras y escasas 
pistas que se 
construyeron fueron por métodos manuales, ayudándose únicamente con explosivos -
barrenos- en la voladura de rocas; técnica que ya se empleaba a principios del siglo XX 
en la construcción de las sendas de herradura.   Los modernos autocargadores forestales 
(forwarders) y  procesadoras (harvester) que se emplean esporádicamente en los últimos 
tiempos, especialmente en el aprovechamiento de la madera de los incendios, se han 
empezado a utilizar aquí después de haberse declarado el Parque Natural.  

Fig. 18.  A principio de los 60, la RENFE empezó a construir jorros y pistas con 
tractores de orugas equipados con hojas dozer lo que permitió que los medios de saca 
y transporte pesados accedieran a las zonas de corta. Estas vías de saca se siguen 
utilizando en la actualidad, tanto para el fin para el que fueron construidas, como para 
los servicios turísticos (excursiones, senderismo, …). En la fotografía se representa un 
bulldozer iniciando un jorro en Valdeazores en 1970  (Foto: Escuela de Capataces 
“Jaime Cebrián”). 

Fig. 19.  Skidder forestal desemboscando madera de pino negral (Pinus pinaster) en 

Navahondona. (Foto: R. Nieto). 
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De los medios de saca utilizados entre los años cuarenta y setenta del pasado 
siglo, destacan los teleféricos forestales que permitieron la saca aérea de madera cortada 
en lugares hasta entonces inaccesibles, excepto para la saca de piezas escuadradas en 
perchas que se sacaban a lomo de caballería. El número de teleféricos montados en la 
serranía en este período supera la veintena, la mayoría en las Sierras del Pozo y Cazorla, 
pues en la Sierra de Segura solo tenemos noticia de tres: Pinar Negro, La Capellanía en 
la Garganta de Hornos y en el Tranco, entre la isla de Cabeza la Viña y la ribera del 
embalse debajo del actual Mirador de Rodríguez de la Fuente, aunque éste último no 
realizaba una verdadera saca aérea, pues las cargas eran armadías de troncos flotantes 
remolcadas por éste. Los primeros teleféricos fueron del tipo “tricable”, similar a los 
propuestos dos décadas antes por Fernando Baró (Fig. 20). Estos constaban básicamente 
de dos cables portantes fijos -vía y retorno- por los que circulaban los carrillos cargados 
y vacíos respectivamente, que se desplazaban de forma simultánea al ir todos unidos a 
un cable tractor, empalmado por los extremos. Si el desnivel entre las estaciones de 
carga y descarga era suficiente, las carrillos cargados bajaban por el cable vía por 
gravedad moviendo el cable tractor que subía los carrillos vacíos hasta la estación de 
carga; de modo que el trabajo en los mismos era sincronizado: mientras los operarios en 
la estación de carga cargaban un carrillo, los de descarga descargaban otro. La 
comunicación entre las dos estaciones se realizaba mediante un arcaico teléfono de 
magneto a manivela. Éstos teleféricos permitían un tendido de varios kilómetros. 

 El primer teleférico tricable que se montó en la serranía fue desde la Casa 
Forestal de Gualay hasta las Cuevas de Román, próximas al poste kilométrico 7 de la 

Fig. 20. Dibujo representativo de la estructura y funcionamiento de un teleférico tricable automotor y detalle de unos operarios 
enganchando una gran troza de pino salgareño en uno de los carrillos del, probablemente, primer tricable que se montó en la 
serranía. ( Dibujo:  A. Valladares Conde en su Manual de Teleféricos Forestales. Foto: Escuela de Capataces “Jaime Cebrián”). 
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carretera que desde Vadillo se dirige hacia el Nacimiento del Guadalquivir. Desde la 
Estación de descarga, la madera se “volaba” por un lanzadero de unos 100 m hasta el 
Guadalquivir, donde continuaría su transporte por flotación. Además de éste, se 
montaron en la Sierra del Pozo cinco teleféricos tricables más (Fig. 21). 

Desde mediados de los años 50, los teleféricos tricables se sustituyen por 
teleféricos de tipo “grúa”, mucho más precisos en su funcionamiento, ya que podían 
cargar y descargar madera en cualquier punto de su tendido, mientras que en los 
tricables siempre eran en puntos fijos. Éstos nuevos teleféricos fueron diseñados por el 
Ingeniero de Montes Jesús de la Maza y se produjeron tres modelos: JM1, JM2 y JM3. 

Fig. 21. Ubicación aproximada de los distintos teleféricos forestales que se montaron en las sierras de Cazorla y El Pozo.  a) 

Tricables (De 1944 a 1955). 1. Casa Forestal de Gualay - Cuevas de Román. 2. Peguera de Arroyo Amarillo - Cuevas de Román. 

3. Collado Halcón - Arroyo de los Habares. 4.  Casa Forestal del Garbanzal - Cortijo de Los Villares, debajo del Puerto de Tíscar. 

5.  Tranco del Lobo - Poyo Manquillo, junto a la Nava de San Pedro. 6. Casa Forestal del Majal de las Carrascas - Collado 

Moreno, junto a Fuente Acero. b)  Teleféricos grúa JM1 ó JM2 (entre 1955 a 1968): 7, 8 y 9. Barranco de la Canal. 10 y 11. La 

Yedra y Las Acebadillas. 12. Nava de San Pedro. 13. Entre el Hoyo del Bailaor y Puerto Pinillo. 14. Entre Puerto Pinillo y la Casa 

Forestal de Gualay.  c) Teleféricos grúa JM3 (a partir de 1968): 15. Entre la Cerrada de la Canaliega y el Cortijo del Poyo. 16. 

Cerrada de Nava o Guazalamanco.  17. Vadillo Castril, teleférico de prácticas del Centro de Capacitación Forestal. d) Teleférico 

con bloqueadores Wyssen (Hacia 1974): 18. Zona de La Bujea y Collado Valiente (Mapa: Tomás Navarro Gómez).  
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Los tres tipos constaban de un cable vía, apoyado sobre pilonas u otro tipo de apoyos 
intermedios que, después de tensado, se sujetaba por sus extremos a árboles en pie, 
generalmente. Por este cable se desplazaba un único carrillo, que se movía y 
estacionaba en cualquier punto del cable vía merced a un segundo cable de traslación y 
fijación que se accionaba desde una polea de fricción en la estación motriz. En los dos 
primeros tipos, un tercer cable o “tractor, que se enrollaba en un cabrestante de dicha 
estación, finalizaba en un gancho que, merced a un contrapeso, cuando se aflojaba con 
el carrillo parado descendía hasta el suelo para enganchar las cargas. El tercero, JM3, 
era ya bastante más perfeccionado en su funcionamiento, pues el carrillo disponía de 
dos pequeños cabrestantes donde se enrollaban los cables de elevación y descenso de las 

cargas, accionados desde la estación motriz por un cable sinfín empalmado por los 
extremos. De este modelo fueron los teleféricos que a finales de los años sesenta se 
montaron en las Cerradas de la Canaliega, en las juntas de los ríos Gualay y 

Guadalentín, y en 
la de Nava en la 
parte alta del río 

Guazalamanco. 
Igualmente era de 
este tipo el 
teleférico de 
prácticas del 
Centro de 

Capacitación 
Forestal del 
Vadillo y que se 
estuvo montando 
cada curso hasta 
finales de los años 
80. El último 
teleférico que 
montó la RENFE 
en la serranía fue un 
moderno Wyssen 
suizo de tipo 
“bloqueadores” en 
la zona de Collado 

Fig. 22. Izda.  Apoyos intermedios utilizando árboles en pie en el teleférico del Centro de Capacitación en Vadillo Castril. (Foto: R. 
Nieto). Estación motriz de un teleférico grúa JM (Foto: cortesía Hnos. Moleón). 

Fig. 23. Las caballerías fueron de gran utilidad tanto en el abastecimiento de madera a los 
aguaderos, como en la saca de la madera del río, una vez finalizada la conducción.  En la 
fotografía, el Encargado General de Explotaciones Forestales de la RENFE, Alejandro “Parras”, da 
instrucciones a los arrieros en uno de los aguaderos del Guadalquivir a mediados de los años 40 
(Foto: cortesía de Cristina Fernández Marín). 
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Valiente, cerca de Puerto Lorente. 

Los teleféricos que se instalaron aquí eran un medio caro, de laborioso montaje 
y necesitaban que la madera se acercase a los puntos de carga con acémilas o pequeños 
tractores de orugas. Una vez desmontados y retirados los cables, estación motriz y 
accesorios; como los apoyos eran los propios árboles en pie o pilonas de madera que 
también  se aprovechaba finalmente, prácticamente no queda huella de éstos en los 
lugares donde se ubicaron. En la fig. 21 se han situado sobre el mapa la ubicación 
aproximada de los distintos teleféricos que se montaron en las Sierras de Cazorla y el 
Pozo

15
. 

Hacia mediados de los años 40, la carretera transversal de Navahondona   
llegaba ya hasta la Nava del Espino, por lo que el transporte ya era factible de realizarlo 
con camiones. Sin embargo, la escasez de vehículos adecuados y, especialmente, la falta 
de gasolina, neumáticos y repuestos obligaron a reiniciar la saca por flotación por el 
Guadalquivir y sus afluentes (Borosa, Aguascebas, …). Los primeros camiones que se 
emplearon en la explotación fueron del ejército, siendo conducidos por militares y, por 
los motivos aludidos, hubo que transformarles el motor de gasolina para que 
funcionasen con gasógeno, quemando leña en una caldera anexa. Por ello, se utilizaron 
para complementar el transporte con carros desde la zona de apilamiento de traviesas en 
la Nava del Espino y el aguadero del Puente de la Cerrada del Vadillo, donde se 
apilaban para su posterior embarque. Así, hasta 1949, se siguió con la saca fluvial, 
aunque en este caso de forma más ventajosa que antaño, pues los lanzaderos -tiros- y 
represas de acondicionamiento del río, realizaron su función de forma permanente a lo 
largo del periodo que la RENFE sacó madera por flotación.  Igualmente, en el 
acercamiento de madera a los aguaderos se simultaneó el uso de camiones, con la 
carretería y el acarreo a lomo de caballerías. 

 

                                                           
15 La mayor parte de ellos ubicados según  información personal al autor  por parte de Bienvenido López Bustos –

teleferista, maquinista forestal y camionero- y Aniceto Sánchez Pérez -aserraor, hachero y motoserrista-; ambos 

trabajadores de Explotaciones forestales de la RENFE jubilados. 

Fig. 24. Lanzadero o “tiro” de 
traviesas en el río Borosa (Foto:   
cortesía Pedro Gómez). 

Fig. 25. Reo de traviesas en el embalse del Tranco (Foto: Joaquín San Antonio). 
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Con el cierre de la presa del Tranco las conducciones debieron superar dos 
nuevos problemas: el desplazamiento de las traviesas por el agua estancada a lo largo 
del embalse y superar el obstáculo que significaba la propia presa al paso de la madera. 

El primero se solucionó agrupando 
las traviesas en armadías y éstas 
uniéndose entre sí formando una 
línea, denominada “reo” en la jerga 
pinera. Estos reos eran remolcados 
desde la cola del embalse hasta el 
muro por una pequeña 
embarcación motorizada. Para 
superar la presa se montó una 
rampa mecánica de cadenas 
elevadoras con la que sacaban 
hasta la parte superior, tornándolas 
de nuevo al río a través de un 
lanzadero de obra. Ambos 
elementos, rampa elevadora y 
lanzadero,  se conservan 

perfectamente, recordándonos con 
su presencia la gran epopeya que 
significó el abastecimiento de 
millones de traviesas a la red 
ferroviaria española en los años de 
postguerra.  

A principio de los 50, 
RENFE adquiere nuevos vehículos 
para realizar el abastecimiento de 
madera al aserradero  de Vadillo, 
ya mejorado y accionado por 
energía eléctrica, y para el 
transporte por carretera de las 
traviesas desde éste hasta las 
estaciones de Los Propios y 
Linares-Baeza, que son las más 
cercanas al aserradero. 
Paralelamente se van dejando de 
escuadrar traviesas en perchas y en 
aserraderos volantes en el propio 
monte. Estos nuevos camiones 

eran vehículos de tamaño medio-
pequeño, algunos de la firma 
inglesa BEDFORD y, la mayoría, 
del modelo Carnero de la 
americana DODGE. Estos últimos 
venían equipados con motor de 
gasolina que unos años después se 
les cambiarían por propulsores de 
gasóleo. A mediados de los 50 
adquiere varias unidades más, en 
este caso camiones de mayor 
tonelaje de la firma alemana 
HENCHEL, más fiables y mejor 
adaptados a las pistas forestales 
que los anteriores. Finalmente, 
con el desarrollo de la 
automoción española, compra 

Fig. 26. Camión DODGE Carnero, con el conductor -Damián Moleón- 
acompañado de la cuadrilla de cargadores (Foto: cortesía Hnos. Moleón). 

Fig. 27. Camión BEDFORD equipado con grúa mecánica de carga Joutsa 

(Foto: cortesía Antonio Cuadros). 

Fig. 28. Camión BARREIROS equipado con plataforma intercambiable 
VAIHTOLAVA en  la Sierra de Cazorla (Foto: FOTOTECA FORESTAL 
ESPAÑOLA DGB-INIA). 

). 
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varias unidades del primer modelo Pegaso con motor diesel, cuyo eslogan publicitario 
era “El camión español”, producido por la Empresa Nacional de Autocamiones, S.A. 
(ENASA), dependiente del Instituto Nacional de Industria (INI). Años después, la 
compañía adquiere varias unidades de camiones BARREIROS, siendo estas dos últimas 
marcas las que abastecerían con nuevos modelos a Explotaciones Forestales de la 
RENFE hasta su desaparición a finales de los años 80. 

Hasta principios de los 60 los camiones eran cargados a mano por cuadrillas de 
“cargadores” equipados con ganchos pineros con los que rodaban las machinas hasta la 
plataforma del camión utilizando dos rastreles a modo de plano inclinado. Las traviesas 
y otras piezas escuadradas se cargaban y descargaban directamente a hombro de los 
operarios.  Éstos fueron, en su mayoría, los propios pineros segureños que, al 
desaparecer el transporte por flotación, siguieron prestando sus servicios en la compañía 
ferroviaria. El primer medio de carga mecánica que utilizó la RENFE en algunos de sus 
camiones fue la grúa mecánica de la firma finlandesa JOUTSA, que elevaba los troncos 
merced a un cable accionado por un cabrestante movido por una toma de fuerza desde la 
caja de  cambios del vehículo. A mediados de los sesenta se equipan algunos de los 
vehículos de mayor 
tonelaje de la 
compañía con 
plataformas 
intercambiables de la 
firma checa 
VAIHTOLAVA; pero 
que no dieron el 
resultado esperado. 
Finalmente equiparían 
los nuevos vehículos 
con las efectivas 
grúas hidraúlicas, 
mayoritariamente de 
la marca HIAB. Hoy, 
casi cuatro décadas 
después de que la 
empezase a utilizar 
RENFE en los montes 

de Cazorla y Segura, 
la grúa hidráulica es 
la que sigue 
acaparando el mercado de la carga-descarga de troncos en todo el mundo. En los 
aserraderos de Vadillo y Linares-Baeza, a partir de 1965 se utilizaron ampliamente 
cargadores autopropulsados de pinza, en especial el modelo “Bolinder” de la firma 
sueca VOLVO. 

 

II. LOS PINARES NATURALES SERRANOS: TAN IGNORADOS COMO 

INVISIBLES Y MENOSPRECIADOS 

No cabe duda de que la madera que sacaron la Marina y la RENFE de aquí por 
vía fluvial era de pino, pues el método de flotación “pieza a pieza” utilizado,  no era 
factible para la madera de quercíneas por su alta densidad. Solo tenemos información de 
una pequeña partida de madera de este tipo destinada a los astilleros de Cartagena, que 
la Marina sacó de la serranía en carretería,  y de la tala, y su posterior transformación en 
traviesas en perchas, de unas decenas de quejigos en los parajes de Roblehondo y 
Tramaya en La Iruela, por parte de la RENFE.  

Las sierras que integran este Parque Natural, junto a la contigua Sierra de 
Alcaraz en Albacete, conforman la masa más extensa de pinares autóctonos de toda la 

Fig. 29. Camión PEGASO equipado con remolque y grúa hidráulica transportando madera en 
la Sierra de Cazorla (Foto: Joaquín San Antonio). 
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cuenca mediterránea, donde además encontramos los pinos más viejos de toda Europa 
Occidental. Las especies presentes son tres: el pino salgareño (Pinus nigra subsp. 
salzmannii (Dunal) Franco = P. clusiana Clemente in Arias) que encontramos en las 
zonas altas y medias de estas montañas; el negral o resinero (Pinus pinaster subsp. 
hamiltoni E. H. del Villar = P. mesogeensis Fieschi y Gaussen), propio de las zonas 
medias; y el pino carrasco (Pinus halepensis Miller), que aparece sobre sustratos 
yesíferos y dolomíticos en las zonas más bajas, aunque en la Sierra de Cazorla sube de 
forma natural, salpicado entre las masas de negral, hasta los 1.300 m de altitud en las 
proximidades del Parador de Turismo. La calidad de sus maderas es variable, siendo la 
mejor y de mayor resistencia la del pino salgareño y la peor, especialmente por ser sus 
troncos muy tortuosos, la del carrasco. Los tres forman masas naturales de carácter 
endémico de un alto valor ecológico, además del económico que han tenido a lo largo 
de la historia serrana.  

Las masas de pino blanco o salgareño (P. nigra ssp. salzmannii)  son las únicas 
de las presentes aquí que la escuela  sigmatista  predominante  considera autóctonas en 
la serranía, aunque con ciertas  reticencias; pues es bien conocida la “alergia” que sus 
seguidores tienen hacia los pinos en general, marginando o ignorando su presencia en la 
dinámica de la vegetación. Como ejemplo de la tendencia de ignorar, o no reconocer, 
que los pinares en muchos zonas de la serranía significan su óptimo de vegetación al 
formar paraclímax estables, es la siguiente afirmación vertida en una de las primeras 
guías divulgativas que se editaron sobre el Parque Natural (VALLE TENDERO y otros, 

Fig. 30. Izda. Pinar de salgareño (Pinus nigra ssp. salzmanni). En primer lugar el “Pino de las Cruces”, unos de los árboles singulares 
más populares del Parque Natural. Dcha. Sup. Detalle de las piñas que presentan dehiscencia anual. Obsérvese la gran cosecha que se 
dan algunos años, encontrándose éstas agrupadas en las ramillas. Dcha. Inf. Pino desfoliado en su totalidad por ataque de 
procesionaria. A diferencia de los pinos repoblados fuera de su hábitat, que estos ataques pueden causarles la muerte; al tratarse de un 
árbol autóctono y encontrarse en su óptimo climático no suele morir ni un solo individuo por esta causa (Fotos: R. Nieto). 
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1989)
16

: “… en una treintena de años se arrasó con una gran población de robles -
quejigos- que fue a parar río abajo a los astilleros de Sevilla; … esta situación fue 
idónea para la rápida expansión de los pinos por las semillas provenientes 
mayoritariamente de pinos del piso cacuminal… y la repoblación con especies de 
crecimiento rápido”.  Por entonces sólo admitían como autóctonas en la serranía a las 
masas de pino salgareño y solo en altitudes superiores a los 1.700 m. Además 
marginándolas a la categoría de una subasociación (Daphno oleoide-Pinetum sylvestris- 
Pinetosum salzmannii) de los pinares de pino silvestre (Pinus sylvestris L.); especie esta 
última que no se da de forma natural en la serranía, pues los escasos rodales existentes 
fueron repoblados a mediados del siglo pasado. Ante tamaña tropelía rectificaron 
posteriormente considerando a estas masas oromediterráneas ya como asociación: 
Junipero sabinae-Pinetum mauretanicae.  

Con la citada afirmación, Valle y col.  trataron de justificar la presencia de 
enormes masas de pino salgareño, árbol serrano por excelencia, a menores altitudes de 
las admitidas por entonces, basándose en los datos obtenidas en dos “visitas” realizadas 
por la Marina y que no correspondían al mismo territorio. Tampoco de la comparación 
de los datos de estas "visitas", aunque hubiesen correspondido a los mismos montes,  se 
hubiesen sacado conclusiones fiables si consideramos que éstas, no fueron otra cosa que 
verdaderas “chapuzas” de inventario: “… el método que se usaba para graduar la  
                                                           
16 VALLE TENDERO, Francisco et al. Parque Natural de Cazorla, Segura y Las Villas. Guía botánico-ecológica. 

Editorial Rueda. Alcorcón - Madrid. 1986. pp. 18-19. 

Fig. 31. Pino carrasco (Pinus halepensis). Izda. Masa natural autóctona en una zona rocosa en la Sierra del Pozo. Dcha. Sup. Detalle 
de una piña normal madura, donde se aprecia el gran pedúnculo leñoso con el que se sujeta a la rama y que caracteriza a esta especie 
heliófila mediterránea. Dcha. Inf. Piñas serotinas que permanecen en el árbol muchos años conservando las semillas con todo su 
poder germinativo, como estrategia para asegurar la regeneración de la especie después de un incendio  (Fotos: R. Nieto). 
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cantidad de árboles de un sitio era sumamente defectuoso y expuesto a gravísimos 
errores… los sujetos se ponían en parajes elevados y desde allí, sin ver las más de las 
veces todo el monte o sitio, graduaban el número existentes en él, haciendo de los 
millares poco menos que millones…”. (COBO DE GUZMÁN Y LECHUGA, 1991)

17
. 

Los siguientes datos confirman lo expuesto por este autor: en los montes ubicados en la 
vertiente del Segura, pertenecientes al Departamento de Cartagena, se realizaron sendos 
inventarios en 1749 y 1751, respectivamente. El resultado del primero fue de 
12.250.206 árboles y de 434.451.279 en el segundo. Es decir, que en 2 años el arbolado 
había aumentado en un 3616%. Los datos no merecen más comentarios, pues ya se 
descalifican por sí solos.  

Ante la evidencia de la presencia natural de pinos salgareños en el piso 
supramediterráneo,  al stablishment sigmatista no le quedó más alternativa que describir 
una nueva asociación de estos pinares: Junipero phoeniceae-Pinetum mauritanicae.  

Sobre el comportamiento del pino salgareño, conviene resaltar que es una 
especie mediterránea menos sufrida que sus congéneres carrasco y negral, aunque 
presenta estrategias de adaptación exclusivas, tales como la vecería que asegura una 
supercosecha de piñón cada 3-4 años y que el viento se encarga de expandir por 
posibles áreas devastadas por el fuego para su repoblación natural (El área calcinada por 
el gran incendio de Los Ranchales de 1851, es hoy una exuberante masa natural debido 
a este fenómeno). Igualmente, llama la atención su capacidad de soportar los ataques de 
procesionaria (Thaumetopoea pityocampa), un insecto defoliador que ha evolucionado 
con este pino, el único de la serranía al que produce grandes defoliaciones 
periódicamente, pero que el árbol supera satisfactoriamente, aunque éstas hayan sido 
totales. Igualmente, el muérdago (Viscum album subsp. austriacum), arbusto 
hemiparásito que vive sobre distintas especies de pino, aunque en esta serranía, tal como 
hace la procesionaria, sólo lo encontraremos sobre nuestro pino blanco o salgareño, 
distribuido por tres zonas principalmente: Valles altos del Guadalquivir -a partir de 
Calerón- y del Gualay; zona de Valdeazores y, en la Sierra de Segura, zona del Pino 
Galapán y la Fuenfría. Cuando el muérdago ataca a pinos u otros árboles  repoblados 
fuera de su hábitat natural acaba matándolos, pero al pino salgareño autóctono en su 
óptimo ecológico podemos decir que no le afecta negativamente, pues podemos 
                                                           
17 COBO DE GUZMÁN, Jesús.  Estudio sobre las Ordenanzas de Montes del año de 1748 y del expediente sobre el 

Régimen y Administración de los Montes de Segura de la Sierra y de su provincia Marítima 1811. Jaén. 1994. p. 144. 

Fig. 32. Pino carrasco (Pinus halepensis). Izda. Individuo  joven con más del 90% de sus piñas serotinas. Dcha. Excelente 
regeneración natural de pino carrasco, enebro de miera y otras especies de matorral heliófilo  en el ranchal del incendio del Realejo 
entre Tíscar e Hinojares, ocurrido a mediados de los años 90. (Fotos: R. Nieto). 
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observar individuos cuasi milenarios que llevan siglos parasitados de muérdago y gozan 
de una excelente salud.  Sin embargo, otras estrategias de supervivencia, como la 
serotinia, propia de las otras dos especies de pinos naturales serranos, en el salgareño no 
está presente, pues sus piñas de maduración anual, se abren en su totalidad  a finales de 
invierno. 

Peor tratamiento han dado a los pinares de carrasco (P. halepensis) y negral o 
resinero (P. pinaster ssp. hamiltonii). Si bien reconocidos actualmente como “pinares 
meridionales”

18
 sobre calcareniscas dolomíticas de las Sierras Béticas son, sin embargo, 

ignorados aquí por la ortodoxia sigmatista; cuyos modelos basados exclusivamente en 
inventarios de la flora actual en 
parcelas elegidas de forma más o 
menos arbitraria y en las que los 
elementos florísticos que no encajan 
en sus modelos preconcebidos son 
ignorados. Tampoco tienen presentes 
la información que al respecto pueden 
proporcionar disciplinas como la 
paleobotánica, la etnobotánica o, 
incluso, la toponimia. Consecuencia 
de todo ello es que esas teorías están 
cada vez más cuestionadas desde 
distintos ámbitos y el papel 
secundario que suelen asignar a estos 
pinares en las series de vegetación 
puesto en entredicho. En el caso 
concreto de los pinares naturales de 
carrasco, el trabajo fitosociológico 
más completo sobre la vegetación del 
Parque Natural, los considera en  la 
asociación mesomediterránea 
Rhamno lycioides-Pinetum 
halepensis,  admitiéndolo con ciertos 
reparos: “… La naturalidad de Pinus 
halepensis en estas comunidades ha 
sido puesta en tela de juicio, 
dificultando la valoración de este 
aspecto la enorme potenciación 
antrópica de la especie (cultivos 
forestales) y su facilidad para la 
proliferación secundaria. No 
obstante, Torres et al. (1999) 
abordan ampliamente el tema y 
apuestan claramente por su 
naturalidad. En nuestra tabla no está 
presente Pinus halepensis, a pesar 
de ser abundante en la zona, porque lo consideramos mayoritariamente cultivado o 
subespontáneo, aunque tampoco podemos descartar la existencia de ejemplares 
autóctonos, ya que no hemos abordado en profundidad este asunto”.

19
 Los pinares 

naturales de pino negral ni siquiera los menciona el autor en dicho trabajo. 

Desde luego que el pino carrasco se ha repoblado en zonas bajas -
especialmente en las repoblaciones de las antiguas tierras de labor próximas al embalse 
del Tranco-, pero los pinares irregulares que desde Pozo Alcón a la Sierra de Segura  y, 
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 SAINZ OLLERO, Helios et al. “La cartografía sintética de los paisajes españoles: una asignatura pendiente 

geobotánica”. Ecología nº 23 (2010) pp. 249-272. 
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 GÓMEZ MERCADO, Francisco. “Vegetación y Flora de la Sierra de Cazorla”. Guineana nº 17. Universidad del 

País Vasco. (2011) p. 174. 

Fig. 33. Pino carrasco en el túnel de los Cierzos, en el piso 
bioclimático supramediterráneo, cerca del Nacimiento del 
Guadalquivir. El canchal que queda a la espalda de la fotografía se le 
llama “Lancha del Pi Carrascal”, lo que confirma la presencia natural 
de este pino en el lugar al menos en los últimos siglos (Foto: R. 
Nieto). 
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siguiendo el Guadalquivir,  hasta pasado Arroyo Frío son autóctonas y totalmente 
naturales, como atestiguan sus estrategias a defenderse contra los incendios. Entre ellas 
destaca la serotinia de sus piñas en la mayoría de los individuos naturales. La serotinia 
consiste en que las piñas permanecen cerradas conservando los piñones con su poder 
germinativo intacto durante años, incluso décadas. Por el calor del fuego, las piñas 
chamuscadas se abren paulatinamente después de producirse éste y sus piñones, 
provistos de ala, se expanden por el espacio quemado propiciando el regenerado natural; 
fenómeno bastante raro cuando se trata de ejemplares repoblados. Por ejemplo, en el 
incendio de la zona del Realejo entre Tíscar e Hinojares, ocurrido a mediados de los 
años 90, la regeneración natural de este pino ha sido excelente y la mayor parte de las 
piñas producidas por los jóvenes pimpollos son serotinas (Fig. 32). Fenómeno que no 
suele producirse en las repoblaciones artificiales de esta especie. Además de la 
omnipresente sabina negra (Juniperus phoenicea), estos pinares cuentan entre su cortejo 
florístico a otras especies que utilizan diferentes técnicas pirófitas diferentes:  el enebro 
de miera (Juniperus oxycedrus ssp. oxycedrus) o el torvizco (Daphne gnidium) rebrotan 
de cepa a los pocos días de haberse calcinado su parte aérea por el fuego; la 
germinación del banco de semillas de Cistáceas esparcidas por el terreno afectado, 
como las jaras (Cistus sp.) y jaguarzos (Halimium atriplicifolium) es beneficiada por el 
fuego, …  

El topónimo del canchal que existe ascendiendo por la carretera del 
Nacimiento del Guadalquivir a la derecha, justo antes de llegar al túnel de Los Cierzos, 
es “Lancha del Pi Carrascal”, manteniendo la denominación en castellano antiguo, lo 
que confirma la presencia natural del pino carrasco en la zona al menos en los últimos 
siglos. Por la parte alta de esa ladera llega a las proximidades del Parador de Turismo de 

Fig. 34. Masa natural endémica de pino negral  (Pinus pinaster ssp. hamiltonii) en una ladera dolomítica de orientación E entre el 
Puerto de las Palomas y el de Peñonborondo  en el monte Navahondona  (Fotos: R. Nieto). 
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Sacejo, sobre los 1300 m de altitud, encontrándose ya bastante fuera de su medio 
óptimo, lo que no es algo excepcional si consideramos que en el Norte de África sube 
de forma natural  hasta los 2.200 m de altitud.

20
 

Especial atención requiere el tratamiento de los pinares de negral o resinero  
(Pinus pinaster subsp. hamiltonii = P. mesogeensis) ignorados sistemáticamente en los 
trabajos de fitosociología realizados en la serranía. No es de extrañar si consideramos la 
fobia que se le tiene a la especie por parte del movimiento verde al ser el árbol más 
repoblado por el Plan de Repoblaciones del antiguo Patrimonio Forestal del Estado, una 
buena parte de las veces en terrenos donde potencialmente correspondía una vegetación 
planifolia. De hecho, en la actualidad, las masas de pino negral ocupan una superficie en 
España próxima a los 2 millones de hectáreas, de las que la mitad, aproximadamente, 
serían pinares repoblados y la otra mitad masas naturales endémicas puras o mixtas, 
pues es bastante habitual encontrarlo mezclado con otros pinos o con quercíneas, como 
es lo más normal en la serranía. En el caso que nos ocupa forma masas puras en terrenos 
dolomíticos situados entre los 900 y los 1500 m de altitud; siendo sustituido por el pino 
salgareño (P. nigra subsp.  salzmannii) en las zonas de umbría a partir de los 1.000 
metros. Incluso podemos encontrar juntos a los tres especies de pinos serranos, en lo 
que podríamos llamar zonas de tensión entre éstos. En terrenos más fértiles y profundos, 
se mezcla con el quejigo (Quercus faginea), especialmente en los fondos de valle, y con 
la encina (Q. rotundifolia) en zonas de ombroclima subhúmedo (menos de 1.000 
mm/año de precipitación); pues a mayores precipitaciones la encina al ser una especie 
xerófila se acantona en los zonas rocosas permeables -lanchas o canchales-  donde el 
agua se filtra fácilmente. En terrenos descabonatados del triásico, que afloran en ciertas 
zonas de la Sierra de Segura, suele competir con el rebollo (Quercus pyrenaica), aunque 
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Internacional. Madrid. 2001. P. 130.  

Fig. 35. Pino negral o resinero negral  (Pinus pinaster ssp. hamiltonii) . Izda. Magnifico ejemplar en terreno calizo profundo. Junto a 
él un enebro de miera (Juniperus oxycedrus subsp. badia), un quejigo (Quercus faginea) y una encina (Quercus rotundifolia), con los 
que compite en este medio, formando masas mixtas. Dcha. Pinos negrales  sobre suelo dolomítico, supervivientes del gran incendio 
del  Puerto de las Palomas (Fotos: R. Nieto). 
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el que predomina en esos enclaves en los tiempos actuales es el pino. 

El pino negral es una especie típicamente mediterránea de área fragmentada 
dándose en España, sureste de Francia, noroeste de Italia e islas mediterráneas de 
Córcega y Cerdeña. En el norte de África aparece algo en Túnez y Argelia, siendo más 
abundante en Marruecos, tanto en las montañas del Rif como del Atlas. Estudios 
paleobotánicos recientes confirman su presencia en la Península durante todo el 
Cuaternario.

21
 En nuestras Sierras debe encontrarse de forma natural al menos desde la 

última glaciación.  

Especie heliófila que también presenta estrategias pirófitas de defensa al fuego, 
como su gruesa corteza y la presencia de piñas serotinas, aunque sólo en algunos 
individuos y siempre en masas naturales. También llama la atención en estos pinares 
naturales la supervivencia de la mayoría de individuos que quedan vivos después de 
pasar el incendio, mientras que sus homólogos repoblados lo normal es que mueran por 
el ataque de perforadores escolítidos (Fig. 35. Dcha.). Asociado tradicionalmente a los 
sustratos ácidos, como los denominados “rodenos” de Castilla-La Mancha, nombre que 
por extensión también se aplica a este pino; es, sin embargo, una de las especies más 
características en los arenales dolomitícolas formados por la degradación de rocas 
blandas de carbonato magnésico con pH alcalino. Incluso lo encontramos en suelos 
arcillosos tales como los regosoles y cambisoles cálcicos. Este carácter tolerante en 
cuanto a la acidez del suelo del pino negral, ya lo puso de manifiesto Máximo Laguna 
en el siglo XIX: “… que confirman la rectificación impuesta por D. Máximo Laguna a 
los forestales franceses sobre la supuesta condición calcífuga de la especie, creo que se 
puede afirmar que en todos los rodales de rodezno en la Sierra de Cazorla entra el 
elemento calizo en la constitución del suelo;…”

22
  

El no reconocimiento de estos pinares tiene su origen en el Mapa de las Series 
de Vegetación (RIVAS MARTÍNEZ, Salvador, 1987) que, siguiendo los criterios 
aludidos, al no considerar a estos pinares como cabezas de serie, sino como meras 
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Castilla-La Mancha. INIA. Madrid, 2008. p. 15. 
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Fig. 36. Pinar natural endémico de pino negral (Pinus pinaster subsp. hamiltonii) en una dolomía en Navahondona. Este tipo de pinar 
corresponde a la variante “mesosupramediterránea Subbética” descrita para la ciencia por Herranz y col. en la vecina Sierra de 
Alcaraz. Entre el cortejo florístico de estos pinares en nuestro Parque Natural se encuentran varios endemismos como la popular 
violeta de Cazorla (Viola cazorlensis) – foto dcha centro- o la bonita margarita de los arenales dolomitícolas (Leucanthemopsis pallida 
subsp. spathulifolia) -foto dcha. Sup.- Obsérvese también el detalle de piñas serotinas de varios años  que podemos observar en 
algunos pinos viejos (Fotos: R. Nieto). 
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etapas de las series encabezadas por la encina o el quejigo, no aparecen como tales en el 
mismo, ni formando parte de las bosques mixtos. Actualmente, ese tratamiento no es 
compartido por un buen número de autores: “La interpretación sistemática de las 
cabeceras de serie como formaciones monoespecíficas, obviando los mosaicos, las 
transiciones y las ecotonías es otro de los inconvenientes de este mapa de series, 
excesivamente “cartesiano”, basado en la intuición intelectual y la indubitabilidad  
(entre lo absolutamente falso y lo absolutamente verdadero no hay término medio). … 
Las formaciones de alcornoques, encinas o quejigos se cartografían independientemente 
aunque a menudo constituyen formaciones mixtas; se interpretan como quejigares los 
pinares de salgareño de la serranía de Cuenca o  Cazorla…”.

23
  En resumen, estos 

autores le achacan defectos al mapa de series como “el no reconocimiento de los pinares 
mediterráneos, conceder demasiado peso a las especies dominantes concebidas como 
cabeceras de las series y no aceptar series mixtas o paisajes caracterizados por distintos 
tipos de vegetación”

24
.   

De la importancia ecológica de los pinares naturales de negral, da idea el que la 
Directiva de Hábitat los catalogue como “Pinares mediterráneos de pinos mesogeanos 
endémicos” dentro de los hábitats naturales de interés comunitario y establece las 
medidas para su conservación. Hoy estos pinares están plenamente reconocidos, 
destacando el trabajo sobre los mismos en Castilla-La Mancha (HERRANZ SANZ, José 
Mª et al.) en el que describen y caracterizan florísticamente hasta 10 variantes distintas 
de pinares de Pinus pinaster, de las que dos de ellas “supramediterránea calcícola 
Subbética” y “mesosupramediterránea dolomitícola Subbética”

25
, están presentes en el 
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Fig. 37. “Pino del Trigo Preñán” en el paraje Loma de la 
Sarga en el monte Navahondona. Un gran ejemplar de Pinus 
pinaster cuya edad debe estar próxima a los cuatro siglos, 
estando ya atacado por el hongo Fomitopsis pinicola que 
acabará en pocos años con él  (Foto: R. Nieto). 

Fig. 38. “Sus semillas eran tan propensas a fermentar y 
arraigar que no es menester envolverlas en tierra y así es, que 
a las primeras aguas del otoño empiezan los piñones a 
convertirse en arbolitos”  (Foto: R. Nieto). 
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espacio que nos ocupa.  

Ambas variantes están ampliamente representadas en todo el Parque Natural, 
excepto en un sector de su vertiente sur (de Puertollano a la carretera que une Tíscar con 
Pozo Alcón) que al no ser el sustrato adecuado para el negral, entran en contacto directo 
los pinares de salgareño de las zonas altas con los de carrasco de las bajas, sin la 
interposición de un cinturón intermedio de pinar de negral. La variante dolomitícola 
Subbética es especialmente rica en biodiversidad, pues además de las especies 
características que acompañan a la mayoría de pinares mediterráneos y que soportan el 
magnesio del sustrato (Juniperus oxycedrus, Juniperus phoenicea, Daphne gnidium, 
Rhamnus myrtifolius, Erinacea anthyllis, Echinospartum boissieri, Genista scorpius, 
Lavandula latifolia, Thymus orospedanus, Rosmarinus officinalis, Sideritis incana, 
Cistus albidus, Cistus monspeliensis, Helianthemum croceum, Silene legionensis, 
Linaria aeruginea,…), encontramos en ellos a algunos de los endemismos más 
característicos del distrito Cazorlense: Viola cazorlensis, Leucantemopsis pallida subsp. 
spathulifolia, Fumana paradoxa, Centaurea granatensis, Erysimum myriophyllum, … 

Conviene resaltar, que el no reconocimiento explícito de éstos pinares 
mediterráneos por parte del stablishment oficialista repercute muy negativamente en los 
intereses del territorio, al menospreciar su biodiversidad, dando una imagen falsa de 
nuestra vegetación. Así, al utilizar esos trabajos como fuente informativa, el error va 
creciendo hasta límites insospechados en publicaciones, artículos, páginas web, 
documentales, prensa, etc, etc. Un ejemplo: el título del capítulo dedicado a este Parque 
Natural en el bloc de un popular especialista en turismo, perteneciente a uno de los 
grupos de comunicación de mayor audiencia del país, era “Parque Natural de las 
Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas: donde todo es puesto menos los roquedos”. 
Puesto en contacto con el autor, éste subsanó de inmediato el error al que le había 
abocado la consulta de una fuente poco apropiada.  

 Otros ejemplos inexactos referidos al pino negral en esta serranía: “ … que vio 
ampliada su área de presencia natural al servir de materia prima en la extracción de 
esencia de trementina…”

26
 o “… que fue muy extendido por reforestaciones muy 

antiguas…”.
27

 . Respecto a la primera afirmación hay que decir que, como masas 
naturales, son irregulares existiendo individuos de todas las edades, aproximándose los 
más viejos a los cuatro siglos y por lo tanto poco aptos para la práctica de la resinación. 
Sin embargo, la resinación de árboles vivos tal como hoy la concebimos, se inicia en las 
Landas francesas a finales del siglo XIX y en la Sierra de Cazorla -Montes de 
Navahondona, Guadahornillos y Vertientes del Guadalquivir- sólo se resinó, utilizando 
el llamado “método Hugues”, en el período 1942-1952, con unos rendimientos bastante 
exiguos, pues estos pinares son poco aptos para ese aprovechamiento tanto por ser 
masas irregulares como por las dificultades para el remasado de la resina, debido a las 
fuertes pendientes y a la abundancia de matorrales. En cuanto a las “reforestaciones 
muy antiguas”, no hay constancia de que así fuera, pues aunque las Ordenanzas de 
Montes de 1748 obligaban a plantar tres arbolitos por cada árbol adulto que se apease; 
esta medida no se puso en práctica aquí por la eficacia de la regeneración natural. El  
Expediente sobre el Régimen de Montes de Segura y su Provincia Marítima de 1811 así 
lo contempla: “… sus semillas eran tan propensas a fermentar y arraigar, que no es 
menester envolverlas en tierra y así es, que a las primeras aguas del otoño empiezan los 
piñones a convertirse en arbolitos”.

28
  Y es que las repoblaciones forestales con 

nuestros pinos en la serranía las inició Mackay a finales del siglo XIX, habiéndose 
realizado la mayor parte de éstas desde finales de la contienda civil hasta los años 
setenta del pasado siglo. En cualquier caso, las plantaciones se centraron en calveros, 
navas y roturaciones abandonadas carentes de vegetación arbórea.  En el caso concreto 
de Navahondona afectaron escasamente al 7% de su superficie. Es justo decir que éstas 
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se hicieron con semilla recolectada in situ de nuestros pinos y criadas en viveros 
volantes en los propios montes, por lo que no han dado lugar a contaminación genética 
por la introducción de especies o variedades alóctonas

29
.  

  Igualmente, la posición sigmatista respecto a estos pinares pudieran tener 
también repercusiones económicas, ya que los técnicos responsables de las 
reforestaciones pudieran dedicar dinero público en actuaciones tendentes a la 
consecución de hipotéticos clímax, que al menos en las dolomías no van a ser realidad 
nunca. Un ejemplo es el estudio sobre nuevas técnicas de reforestación en el incendio 
del Puerto de las Palomas ocurrido en 2001 (SILES y otros, 2004), cuyos autores parten 
de que la “vegetación existente antes del incendio se correspondía con pinares de 
repoblación, principalmente de Pinus pinaster y más puntualmente de Pinus nigra y 
Pinus halepensis, por lo que la vegetación se hallaba muy lejos de la situación natural 
que le corresponde al monte (encinares mesomediterráneos en su faciación típica y 
termófila de Pistacia lentiscus; encinares supramediterráneos, quejigales 
mesosupramediterráneos en su faciación umbrófila con Pistacia terebinthus y pinares 
edafoxerófilos de pino salgareño, Pinus nigra) descrita por Valle et al (2003)”.

30
  

La realidad  en el terreno afectado es que si bien, tanto en la zona de menor 
pendiente y buen suelo de las partes alta y baja de la zona afectada por el fuego, existía 
algo de pinar repoblado, de quejigal en el fondo de Valle y de encinar en zonas 
arcillosas 
principalmente; 
más del 70% de 
la superficie 
calcinada es 
claramente 
dolomítica y 
estaba cubierta 
por pinar 
natural de 
Pinus pinaster, 
continuación 
del 
representado en 
la fotografía 
36, tirada a 
menos de 
medio 
kilómetro del 
límite sur del 
incendio, en la 
misma ladera.  
El partir de una 
situación 
errónea junto a 
otros 
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 SILES, G. et al. “Una investigación en desarrollo: nuevas técnicas de reforestación en el incendio del Puerto de las 

Palomas”. Anuario del Adelantamiento. Nº 46. Cazorla (Jaén), 2004. p. 81.   

Fig. 39.  Aspecto del “ranchal” del Puerto de las Palomas 16 años después de producirse éste. En la 
izquierda, en zona de rocas duras de carbonato cálcico y arcilla roja, han prosperado algunas 
encinas. En la parte inferior derecha aparece un bosquete superviviente de pinar autóctono de 
Pinus pinaster, sobre sustrato dolomítico; comunidad que antes ocupaba la mayor parte de la 
superficie clara que aparece desprovista de vegetación superior. (Foto: R. Nieto). 
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desaciertos en la gestión de la restauración, no sabemos si han repercutido en su 
regeneración; lo que no queda la menor duda es que es el  gran incendio que peor se está 
regenerando de cuantos se produjeron en las últimas décadas en el Parque Natural.  

Igualmente es significativo el que la posición oficialista sigue también 
ignorando los pinares naturales mediterráneos, como atestigua el hecho de que  en el 
Proyecto del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) del Parque Natural 
(Borrador 3º, 2017) al referirse a los pinares de negral (Pinus pinaster) y carrasco (P. 
halepensis) los consideran como Formaciones forestales artificializadas o formaciones 
boscosas de repoblación ignorando que, si bien muchas masas actuales de ambas 
especies provienen de repoblación, la mayoría son autóctonas, totalmente naturales, que 
albergan una excelente biodiversidad y que como tales están recogidas en la Directiva 

de Hábitats de la 
Unión Europea. 

La 
presencia de estos 
pinares en el 
territorio no solo 
aparecen en las 
“visitas” de la 
Marina, sino en 
las Ordenanzas de 
1580 y en las 

Relaciones 
Topográficas de 
Felipe II.  

Por otra 
parte, no obstante, 
hay que reconocer 
que el pinar está 
en la actualidad 
más extendido de 
lo que desde el 
punto de vista 
fitosociológico le 

correspondería y 
que hoy, en 

terrenos 
adecuados, 

ocupan espacios 
que antaño 
estaban cubiertos 
por quercíneas; 

pero las razones no hay que buscarlas en el aprovechamiento maderero, sino en los 
incendios y en otros aprovechamientos del medio forestal como el ramoneo para 
ganadería, el aprovechamiento de leñas para combustible doméstico y, especialmente, 
por el carboneo. El primero ya trataban de regularlo las Ordenanzas de Segura en 1580 
y el segundo las de Cazorla, treinta años antes: “… porque vayan dos personas del 
cabildo a señaladar a dicho lugar donde se obtiene el dicho carbon declaren a los 
carboneros los arvoles que han de dexar de que no pueden hacer carbón e la persona o 
personas que contra lo susodicho hiecieren carbón, sea punido y castigado…” 
(GARCÍA GUZMÁN, 1999)

31
. No obstante, reitero que una buena parte de los terrenos 

del territorio serrano son dolomías, no siendo aptos para que vegeten las quercíneas, al 
actuar el magnesio como un elemento limitante para encinas y quejigos. En cualquier 

                                                           
31 GARCÍA GUZMÁN, María del Mar. “Unas Ordenanzas de la Sierra de Cazorla (1552)”. Miscelánea Medieval 

Murciana. Vol. XXII-XXIV, 1999, pp. 31-49. 

Fig. 40. Olivar marginal en ladera cuyo cultivo fue abandonado hacia 1970 en la zona de Rechita 
entre La Iruela y Burunchel a unos 900 m de altitud y orientación O, donde observamos los olivos 
cultivados que perduran (4), junto a las leñosas silvestres que lo han colonizado de forma natural 
excelentemente a lo largo de las últimas cuatro décadas: 1. Pinus pinaster. 2. Pinus halepensis. 3. 
Quercus rotundifolia. 5. Juniperus oxycedrus. Además entre el matorral hay romero (Rosmarinus 
officinalis), lentisco (Pistacia lentiscus), cornicabra (Pistacia terebinthus), hiniesta (Genista cinérea 
ssp. speciosa), mejorana (Thymus masticina), tomillo (Thymus orospedanus), ruda (Ruta 
angustifolia), jara blanca (Cistus albidus), etc. (Foto: R. Nieto). 
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caso, a lo largo y ancho de la serranía, lo más normal es encontrar pinares con encinas o 
encinares con pinos, amén de quejigos, agracejos, fresnos, serbales, arces, etc, etc. (Fig. 
40). Por último, quizá convenga reflexionar sobre la resistencia que suele oponer la 
Naturaleza a que la doblegue el hombre, de modo que intentar encasillarla en modelos 
preconcebidos es exponerse a un más que probable  fracaso. 

 

III. LAS SIERRAS DE CAZORLA, SEGURA Y LAS VILLAS: 
CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA, APROVECHAMIENTOS, 
ASPECTOS SOCIALES Y PATRIMONIALIZACIÓN 

Las Sierras que conforman el actual Parque Natural  (Cazorla, Segura, Las 
Villas, El Pozo y Cabrilla) albergan una importante biodiversidad, especialmente 
botánica, unos ecosistemas bien conservados y unos impresionantes paisajes. Estos 
valores naturales se han conservado a lo largo del último milenio a la vez, que la mayor 
masa de coníferas autóctonas mediterráneas que albergan, se han aprovechado por 
métodos más o menos sostenibles. La conservación de los valores naturales aludidos 
conllevó a que la serranía fuese declarada Parque Natural en 1986; una figura blanda de 
espacio protegido cuyo objetivo final no es otro que la conservación de sus valores 
naturales, compatibilizando ésta con el mantenimiento de las actividades tradicionales 
en el medio  natural y promoviendo otras nuevas respetuosas y compatibles con la 
conservación; unas y otras orientadas a mejorar las condiciones socioeconómicas de la 
población afectada por la declaración del espacio.  

Hoy, tres décadas después de la declaración del Parque, podemos decir que los 
objetivos de conservación se han cumplido ampliamente, especialmente al considerar 
amplias superficies del mismo como Áreas de Reserva (Zonificación A), en las cuales 
se limitan excesivamente las actividades tradicionales (ganadería, aprovechamientos, 
instalaciones turísticas, …). De ellas, la denominada Área de Reserva de Navahondona-
Guadahornillos, que ocupa la mayor parte de los montes ordenados del mismo nombre, 
en los que a pesar del aprovechamiento maderero y otros derivados de éste en el último 
siglo, como el carboneo y destilación de alquitrán vegetal, no fueron impedimento para 
que la excelente conservación  de sus valores naturales justificasen su declaración como 
tal. “Navahondona en 1905 disponía de 617.002 m

3 
de madera en pie; hoy, dispone de 

más de 2.622.000 m
3
. Y todo ese aumento después de haberse aprovechado más de 

700.000 m
3
  y conservar la mayor parte de plantas endémicas de todo el Parque” 

(BADILLO VALLE, 2013)
32

. 

Las restricciones a los aprovechamientos forestales en tales áreas son bastante 
acentuadas y, aunque puntualmente se realicen cortas de madera, las limitaciones son 
mayores que en el resto del espacio, lo que encarece los métodos de aprovechamiento, 
resintiendo su rentabilidad. Por otra parte, es fácil constatar que una buena parte de la 
superficie incluida en la misma no presenta mayores valores naturales (especialmente en 
lo que a plantas endémicas se refiere) que otras zonas ubicadas fuera de la misma. Por 
ello, como ya propusimos en un trabajo anterior (NIETO OJEDA, 2012)

33
 sería 

deseable replantearse los límites del Área de Reserva de Navahondona-Guadahornillos, 
reduciendo su superficie y, en contrapartida, declarando microreservas en zonas ricas en 
endemismos u otros valores naturales destacables y que actualmente se encuentran en   
Zonificaciones B y C.  

En cuanto al aprovechamiento maderero, hay que decir que a lo largo de estos 
treinta años de espacio protegido se le ha prestado escasa atención habiéndose 
incentivado poco o nada. Y es que si bien el art. 83 del Plan de Ordenación de los 
Recursos Naturales Parque Natural (PORN) establece que “La Consejería de Medio 

                                                           
32 BADILLO VALLE, Valentín. “Los aprovechamientos forestales en las Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas”. 

Revista del Festival de la Sierra y el Hombre nº 1. Vadillo Castril, 2013, p. 8.  
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 NIETO OJEDA, R. (2012). “ Aprovechamientos forestales y biodiversidad en las Sierras de Cazorla, Segura y Las 

Villas” en  ARAQUE JIMÉNEZ, Eduardo y MOYA GARCÍA, Egidio, “Aprovechamientos madereros en los montes 

jiennenses” (siglos XVIII-XX). Universidad de Jaén , 2012, pp. 268-269.  
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Ambiente promoverá la instalación de industrias de transformación de la madera y 
derivados forestales”, la realidad demuestra lo contrario, ya que no solo se cerró el 
aserradero de RENFE en Vadillo dos años después de la declaración del Parque; 
también han desaparecido algunos de los aserraderos privados del entorno de la 
serranía, como los de Villacarrillo, Siles y La Puerta de Segura. Incluso ya no se 
contemplan los aprovechamientos madereros sostenibles como un objetivo general de 
los fines del Parque Natural en el borrador del nuevo PORN, tratando a éstos de forma 
muy superficial en su art. 125.  

Mientras tanto, el territorio del Parque Natural se va empobreciendo 
irremediablemente, tanto en el aspecto demográfico como económico. Así, según el 
INE

34
,  la población de los pueblos cuyos términos municipales conforman el Parque 

Natural, era en 2010 de 85.859 habitantes; población que había descendido a 79.302 en 
2016. Es decir, que en tan solo seis años se habían perdido 6.557 habitantes, lo que 
supone el 7,6% o el 1,26% anual. En renta per cápita, todos los municipios del Parque 
están por debajo de la media de la provincia de Jaén (23.999 €), siendo Cazorla, con 
17.410 €, el municipio de mayor renta por habitante y año. En el extremo opuesto se 
encuentran Génave e Hinojares, cuyas rentas per cápita apenas superan los 7.000 €; 
seguidos de Chillúevar (11.876 €) y Huesa (11.332 €). Por consiguiente, estos cuatro 
municipios serranos se encontrarían entre los más pobres del país. En cuanto a la tasa de 
paro registrada, sólo tres municipios del Parque no superan el 10%, estando la mayoría 
en torno al 15%.  

Datos tan negativos son indicadores de que las políticas conservacionalistas  
practicadas en el Parque en las últimas décadas, a veces más propias de un Parque 
Nacional que de uno Natural, han beneficiado poco a la población del mismo. Por ello, 
sería deseable que la tendencia futura se invirtiera, apostando más por el ecodesarrollo, 
en el que un recurso natural renovable como es la madera, vuelva a tener el 
protagonismo que le corresponde, tanto por la producción de la serranía y ser un 
aprovechamiento histórico compatible con la conservación, como por constituir el 
Parque la mayor masa continua de coníferas autóctonas de toda la región Mediterránea. 
No es de recibo que nuestra madera siga saliendo del territorio serrano sin que genere 
rentas añadidas en la población del Parque. La creación de industrias, tanto de tipo 
aserradero, como de laminados de madera o carpintería, para las que la madera de pino 
salgareño es ideal, son ineludibles. El destino más adecuado de la madera de peor 
calidad, como la de pino carrasco, quizá sea su utilización como biomasa por el 
excelente péllet  que se obtiene de ella. ¡Y esas actividades sí invierten mano de obra 
del entorno serrano, manteniendo y fijando población rural! 

Igualmente habría que poner en valor no solo la actividad actual y futura, sino 
también histórica desde el punto de vista patrimonial. Al respecto, hay que decir que 
con las excepciones del Centro de Interpretación “El Sequero” en Siles, el Centro de 
Interpretación de la Provincia Marítima en Orcera y el Centro de Interpretación de la 
Cultura de la Madera (CiCum) de Vadillo Castril, poco se ha hecho al respecto. Por ello 
sería deseable que a través de carteles, tótems, aplicaciones informáticas, etc. a lo largo 
de las principales rutas de senderismo, miradores o puntos estratégicos de todo el 
Parque Natural se diera a conocer a los visitantes, por ejemplo las técnicas tradicionales 
de corta y saca de árboles; en qué consiste el aprovechamiento sostenible de los recursos 
forestales; el transporte fluvial de maderas por nuestros pineros (especialmente en el 
Embalse del Tranco, en el Salto de los Órganos en el Borosa y en la Cerrada del Utrero 
en el Guadalquivir, donde se montaron los dos mayores lanzaderos o “tiros” de madera 
de España); datos sobre existencias de madera y aprovechamientos de los principales 
montes, como los ya indicados de Navahondona en el último siglo; la contribución de la 
serranía a la Armada Española y al ferrocarril, al constituir la mayor abastecedora de su 
materia prima por excelencia, etc, etc. Del mismo modo debieran restaurarse algunas 
pegueras, caleras o miereras, que forman parte de nuestro patrimonio etnológico, 

                                                           
34 Instituto Nacional de Estadística. Datos de 2010 y 2016. Internet. 
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especialmente las ubicadas próximas a las vías de comunicación; completando la 
restauración de cada uno de estos elementos con el respectivo cartel explicativo.  

Desde luego es inconcebible que después de tres décadas de creación del 
Parque y los ríos de tinta que se han gastado en su divulgación, mucha gente  siga 
creyendo -incluso desde los estamentos oficiales- que la vegetación que corresponde a 
toda la Sierra es una cubierta continua de robles y encinas y que los pinos son todos 
repoblados; que cuando se corta un pino se esté cometiendo casi un crimen, ignorando 
que es un aprovechamiento sostenible realizado de acuerdo a lo previsto en el plan de 
ordenación del monte redactado éste siguiendo los más estrictos criterios de 
sostenibilidad; o que se desconozcan las actividades tradicionales y la interacción en el 
medio natural del serrano a lo largo de siglos.   
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