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Ino Fernández  López

Sueños del  Guadalquivir
Cerrada la noche estaba
y respirabas dormido
¿qué pasará por los sueños
cuando el que duerme es mi río?

Cuando el sol de primavera
despiertan el monte y el río
y tu paso con el mío
se confunde en la ribera,
cuando serrana y soberbia
se desnuda tu pasión,
cuando canta el corazón
con su canto natural,
y cuando moja el yerbal
tu marcha madrugadora,
sube a mi barca andadora
tu canto libre y total.

¿Qué pasará por las horas
de la noche de mi río?
¿Y qué sueña tu corriente
entre chopos amarillos?

¿Qué sueñas Guadalquivir?
¿ Son sueños de tiempos idos?
¿ Qué dios de las verdes lomas
te puso el sueño de abrigo?

Siempre pensé que tu sueño,
se parece al sueño mío,
que es despertar de guitarras 
entre los campos de trigo.

A veces miro tus ondas
desde tu tiempo infinito,
corriendo entre tus riberas
y corriente abajo digo:
!Roja amapola a crear¡
qué arrugas surcan mi río,
y qué madrugares míos 
cuando te salgo a buscar.
Cuando te vuelvo a encontrar, 
cuando unimos nuestro canto,
¡cantos de agua se levantan 
antes de llegar al mar!

Nunca dormirán los cantos 
de la tierra en donde habito
cuando mis cantos se mueran
sonará tu canto vivo.

¡No muere el pueblo que canta,
siente tu cantar mi río,
que libre los siglos vieron
entre lomadas y trigos!
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EDITORIAL

Han pasado dos años y aquí es-
tamos de nuevo a las puertas de la 
III edición del Festival de la Sierra y 
el Hombre (FSH), aportando nuestro 
grano de arena con la coordinación 
del número 3 de la revista oficial del 
mismo.

En este número hemos intentado 
mejorar los dos anteriores, tanto en 
presentación como en contenidos. En 
presentación por ir toda ella en co-
lor- las anteriores fueron en blanco y 
negro-, lo que ha sido posible gracias 
a las contribuciones económicas de 
ALMA GAIA y el Ayuntamiento de Ca-
zorla. En contenido, humildemente, 
también hemos ganado, perfilándose 
ya como una referencia de la historia 
serrana reciente. Y esto  ha sido posi-
ble gracias a la desinteresada contri-
bución de los distintos autores que, 
con  toda su ilusión y conocimientos, 
han retratado a la perfección distintas 
facetas de la gestión pasada y actual 
del territorio serrano. Después del 
preceptivo saludo del Sr. Alcalde y Sra. 
Concejala de Cultura de Cazorla, Anto-
nio José Rodríguez Viñas y Nuria Serra-
no Vázquez; y un canto al Guadalquivir 
de Inocencio Fernández,  Alejandro 
Valladares nos regala un completo y 
minucioso artículo sobre la historia 
de nuestro Vadillo. Le sigue otro inte-
resante artículo sobre educación am-
biental de mi hermano José Miguel, 
en el que da un toque de atención a 
algunas  tendencias ecológico-genera-
listas  que en cierta medida empañan 
y cuestionan injustamente las políticas 
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sostenibles de aprovechamiento fores-
tal aplicadas en la serranía en los dos 
últimos siglos y que han permitido la 
excelente conservación actual de este 
paraíso natural. Como no podía ser 
menos, el 50 ANIVERSARIO del Centro 
de Capacitación Forestal, al que tantos 
profesionales tenemos que agradecer 
la formación y oportunidad que nos 
dio en su día, le dedicamos otras pá-
ginas. También está de aniversario el 
Parque Natural que en marzo pasado 
cumplió 30 años. Sobre su creación, 
gestiones realizadas y lo que ha signi-
ficado para el territorio su declaración 
en distintos aspectos, trata un exhaus-
tivo artículo de su Directora-Conserva-
dora, Teresa Moro.

Eduardo Araque nos obsequia con 
un desgarrador artículo sobre el secu-
lar abandono de la  serranía. El dato 
de que existiera por encima del 92% 
de analfabetismo en algún municipio 
serrano hace tan solo un siglo, habla 
por sí solo de aquella caótica situa-
ción. Valentín Badillo, Antonio Tortosa 
y Rocío Soria aportan un documenta-
do estudio sobre la construcción de la 
red de sendas a principios del pasado 
siglo y que significó el primer embrión 
de modernización de las infraestruc-
turas viarias serranas. Pedro Antonio 
Tíscar habla de la admiración a los 
animales “de pelo” por una mayoría 
de visitantes del espacio, aunque una 
buena parte de éstos  sean elemen-
tos extraños a nuestros ecosistemas 
y causantes de diversos impactos en 
los mismos. Juan Carlos Fernández Gi-
labert aporta un interesante estudio 
sobre hidrografía. Ana Moreno nos re-
cuerda las  dificultades de las primeras 
mujeres que ingresaron en la Guarde-

ría Forestal. David Oya y quien suscribe, 
abordan los artilugios hidráulicos más 
comunes en la serranía: los molinos 
harineros. En la sección “Hogaño y 
Antaño” incluimos aspectos variados 
recientes y pasados. Los artículos de 
Manuel Rubio y Mari Carmen Gar-
cía se refieren al uso pastoril, una le-
gendaria actividad serrana en vías de 
desaparición. Isabel Quesada diserta 
sobre el programa ALDEA de educa-
ción ambiental, en el que resalta la 
importante contribución de distintos 
Agentes de Medio Ambiente, la mayo-
ría formados en la Escuela de Vadillo. 
Santiago Fernández nos ilustra sobre 
el insecto más odiado en la serranía: 
la procesionaria del pino. Francisco Ji-
ménez Rabasco lo hace sobre distintos 
aspectos del patrimonio etnológico de 
la serranía. La sección de “personas en 
el recuerdo” se la dedicamos este año 
a la figura de Romualdo Ríos López,  
protagonista indiscutible de la evolu-
ción del Vadillo durante cuatro largas 
décadas. La contribución de Mariano 
Ojeda se centra en el Festival de cine 
de Biosegura-2016 y, por último, Espe-
ranza Jiménez nos relata sus impresio-
nes sobre la 1ª edición del FSH.

Mi agradecimiento  a los autores e 
instituciones colaboradoras y mi en-
horabuena a la comisión organizadora 
y a todos los vecinos del poblado por 
dos razones: el éxito asegurado  del 
3er FSH -pues no me cabe duda de que 
todos y cada uno de ellos se volcarán 
en el mismo- y por haber conseguido, 
finalmente, la propiedad de las vivien-
das que ocuparon durante más de 
cuarenta años y que los mayores de 
las distintas familias no pudieron ver 
en vida.
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SALUDA

En este mundo en el que cuando 
viajamos buscamos lo insólito, lo des-
conocido, recorremos miles de kiló-
metros para conocer culturas distintas 
o nos empapamos de documentales 
en los que se nos muestran aquellos 
otros recónditos lugares del plane-
ta, pasa desapercibido lo cercano, lo 
nuestro, como si nos afectara una es-
pecie de hipermetropía cultural que 
nos lleva a ver nítidamente lo lejano 
mientras somos incapaces de obser-
var lo que está a nuestro lado.

Sin embargo, el Festival de la Sierra 
y el Hombre que celebramos en el co-
razón del Parque Natural de las Sierras 
de Cazorla, Segura y las Villas, se pre-
senta como un corrector del cristalino 
que nos muestra aquello que tenemos 
y la forma en la que han sabido sacar-
le partido nuestros antepasados. Nos 
acerca formas de vida que parecieran 
de otro continente en lo contemporá-
neo, pero que se dieron este mismo 
espacio, en diferente tiempo, y todo 
ello, con el cariño y cuidado de sus 
moradores hacia el medio natural que 
les servía de sustento, aún cuando no 
sin dificultades y penas.

Por eso este Festival es algo más 
que una mera muestra de oficios per-
didos, es un compendio cultural y et-

nográfico que se muestra vivo gracias 
al buen hacer de los herederos de 
aquellas sencillas y humildes gentes 
que poblaron estas sierras, y que du-
rante estos días muestran orgullosos 
ese legado, que es nuestro, que es de 
todos, y que no puede desaparecer 
en el olvido del paso de los años y la 
muerte de las generaciones que le die-
ron vida.

Vadillo Castril y sus vecinos y veci-
nas como botón de muestra de todos 
los serranos y las serranas, nos dan 
la bienvenida con el corazón abierto 
y nos muestran lo más querido para 
ellos: la memoria de la sierra a través 
de la representación de oficios, ocio, 
folklore, juegos, aprovechamientos y 
un sin fin de actividades que llenarán 
Vadillo Castril de actividad como la tu-
viera en otros tiempos y en este exu-
berante rincón natural del planeta.

Este año, en el 30 aniversario de la 
Declaración del Parque Natural, cele-
bramos esta Tercera edición del Festi-
val de la Sierra y el Hombre con más 
alegría si cabe que nunca y deseando 
a visitantes y vecinos largos años de 
celebración y buenos recuerdos.

Bienvenidos a la mayor muestra et-
nográfica de nuestro Parque Natural.

Bienvenidos al festival de La Sierra 
y el Hombre.

Antonio José Rodríguez
Alcalde de Cazorla
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SALUDA

Toda la Sierra vuelve a vibrar este 
verano en sus esencias más ancestra-
les. Una nueva edición del Festival “La 
Sierra y el Hombre” va a ser, una vez 
más, escaparate para las nuevas gene-
raciones de todas las tradiciones, los 
duros trabajos, y los juegos populares 
en los que entretenían su escaso tiem-
po de ocio aquellos auténticos serra-
nos, antepasados nuestros.

 Los vecinos de Vadillo Castril, y 
un gran número de aquellos que un 
día tuvieron que dejar la Sierra para 
buscarse el pan lejos de aquí, y que re-
tornan a su “paraíso” en estas fechas, 
vuelven a reencontrarse en estos días 
para rememorar lo más puro de su 
cultura serrana. Y todos ellos, hospi-
talarios como son, acogen a visitantes 
y turistas, ávidos de vivir experiencias 
únicas.

Nuestro objetivo está puesto en 
que el III Festival de la Sierra y el Hom-
bre 2016, un festival dedicado a la cul-
tura de la madera y a las tradiciones 
de estas agrestes serranías, vea satis-
fechas todas estas expectativas.

La comisión de Festejos y Cultura, 
junto con el Alcalde pedáneo Jesús 
Ángel, la Asociación de Vecinos y de-
más colaboradores, hemos trabajado 
para elaborar una programación que, 
aunque contenida en el gasto, sea ca-
paz de conectar con todos vosotros, 
en el anhelo de lograr que todos po-
dáis descubrir espacios de conexión 

con la tradición serrana y la cultura 
maderera.

Desde esta Concejalía de Cultura, 
Deportes y Festejos del Ayuntamien-
to de Cazorla, deseo a todos y a todas 
que disfrutéis intensamente de estos 
días que pasaremos en sana y alegre 
convivencia, compartiendo momentos 
especiales que se pondrán en valor con 
el paso del tiempo, porque seguro es, 
que este Festival que trae a la luz tan-
tas tradiciones y costumbres profun-
damente arraigadas, permanecerá en 
el lugar más grato de vuestros mejores 
recuerdos. Por ello, quiero animaros a 
que participéis de forma activa en los 
distintos actos programados a lo largo 
de estos cuatro días.

Recibid un cordial saludo.

Nuria Serrano Vázquez
Concejala de Cultura, Deportes 

y Festejos
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El origen del Vadillo -mejor diría-
mos la cortijada del Vadillo-, va unido 
a los movimientos del ganado en toda 
la comarca serrana. Por tratarse de un 
vado natural del rio Guadalquivir en 
una zona donde se ensancha su valle, 
antes de estrecharse bruscamente en 
la angostura de la Cerrada del Utre-
ro, se ha utilizado desde muy antiguo 
como vado de cañadas reales y nudo 
de caminos carreteros, que buscaban 
la salida de la Sierra hacia la Meseta o 
recorrían el curso del Guadalquivir. El 
principal camino proviene del poblado 
de Castril, en la provincia de Granada, 
de donde viene  su nombre, como ya 
consta en los planos topográficos de 
principios del siglo pasado.  

Esta buena posición geográfica, fue 
el origen de los asentamientos huma-
nos que se fueron creando a su alrede-
dor, que inicialmente fueron agrícolas 
y ganaderos, pero que al extenderse 
los aprovechamientos forestales por 
toda la sierra, se crearon campamen-
tos de aserradores y arrieros, que  fue-
ron aumentando su importancia.

No debe extrañarnos, que la pri-
mera carretera que construyera la ad-
ministración forestal fuera la que co-
municaba el poblado con Burunchel y 
Cazorla, dando salida a la Sierra. 

Esto fue un factor decisivo para el 
desarrollo del poblado, que unido a 
los que ya hemos indicado, fueron el 
motivo de que en la década de los 40 
del siglo pasado, la Jefatura del recién 
creado Patrimonio Forestal del Esta-
do, pensara en establecer en el Vadillo 
un centro industrial, que ampliara y 
mejorara el que ya existía en aquella 
fecha, a base de aserraderos que fun-
cionaban con locomóviles.

El proyecto establecía la construc-
ción de un salto de agua en la Cerrada 

del Utrero, un aserradero, un sequero 
de piñas, almacenes, casa del guarda 
e incluso otras industrias, como una 
fábrica de pasta mecánica, que no lle-
garon a realizarse.

El salto de agua en la Cerrada del 
Utrero, fue proyectado, según mis re-
ferencias, por el Ingeniero de Montes 
del Patrimonio D. José Luis Sainz San-

La Historia
de Vadillo Castril 

Por Alejandro Valladares Conde
Dr. Ingeniero de Montes

Fundador de la Escuela de Capacitación Forestal del Vadillo
Ex Jefe del Parque de Maquinaria de Explotaciones Forestales de la RENFE

De izda. a dcha. los Ingenieros de Montes J. Luis 
Sainz Sanguino, J. Luis Ramos Figueras y J. Luis 
de la Maza.
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guino, que posteriormente ocupó la 
Cátedra de Electrotecnia en la E.T.S. 
La planificación del  poblado del Vadi-
llo la llevó a cabo, siempre según mis 
referencias, el también Ingeniero de 
Montes del Patrimonio D. José Luis 
Ramos Figueras, que posteriormente 
fue Catedrático y Director de la E.T.S. 
de Ingenieros de Montes. 

El salto de la Cerrada del Utrero 
era del tipo de agua fluyente, con un 
caudal de 100 a 300 l/s y un desnivel 
de 160 m. Se terminó de construir en 
1950 y estuvo funcionando hasta el 
año 1986. Consta de un azud con una 
capacidad de unos 11.000 m3 de agua, 
que permite regular el consumo del 
salto. En él hay una compuerta para 
regular la entrada de agua. La com-
puerta da acceso a un túnel de 429 
m de longitud, que termina en una 
cámara de carga, que se continúa con 
una conducción forzada de acero de 
50 cm de diámetro y 360 m de larga.

Este caudal  movía una turbina tipo 
pelton, que acciona un generador ca-
paz de producir 450 KVA a 3.000 V. Si 
el periodo de actividad industrial era 

de 8 h, el agua acumulada durante las 
16 h restantes, permitía aumentar su 
capacidad de producción de energía 
eléctrica.

En 1953, una vez solucionado el 
aprovisionamiento energético y de 
acuerdo con la planificación estableci-
da, José Luis Ramos, construyó un se-
quero para piñas de laricio, un depósi-
to de agua  para servicio del sequero, 
que se abastece de un arroyo próximo, 
y unos almacenes alineados con la 
casa del guarda. Además se propuso a 
RENFE, que construyera un aserrade-
ro en el poblado, en sustitución de las 
máquinas locomóviles, que había ins-
taladas en la zona.

Según mis informes, la serrería fue 
construida, por el Ingeniero de Mon-
tes D. José Luis de la Maza y constaba 
de un carro galera manual, un gale-
rín y dos sierras de pecho. Fabricaba 
fundamentalmente traviesas y de los 
costeros se obtenía tabla de encofrar 
y tablilla para embalaje. 

Izda. Vista del azud de la central en la Cerrada del Utrero. Dcha. Serrería de Vadillo Castril en sus inicios.
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Después de todas estas actuacio-
nes, el poblado del Vadillo quedó de la 
forma que recoge la fotografía. 

Esta situación se mantuvo hasta 
1964, fecha en que la Jefatura de Ex-
plotaciones Forestales de la RENFE, 
tomó la decisión de construir una es-
cuela para la formación profesional de 
sus obreros especialistas, capataces y 
encargados.

En aquellos momentos la situación 
del poblado era la siguiente:

• Tenía acceso por carretera.
• El suministro de energía eléctrica 

funcionaba solamente durante un 
determinado horario.

• La comunicación telefónica solo 
se podía realizar a través de la red 
manual, punto a punto, del Patri-
monio Forestal.

• Había suministro de agua solamen-
te para el sequero y una fuente pú-
blica junto a él.

• No existía red de saneamiento.
• La serrería carecía de red contrain-

cendios. 

Para construir la Escuela, lo prime-
ro que hubo que realizar, fue solucio-
nar las acometidas de agua, energía 
eléctrica y saneamiento.

Para el suministro de agua, hubo 
que construir una captación en el rio 
Guadalquivir, compuesta por una case-
ta y un pozo de toma por filtración, del 
que extraía el agua una motobomba, 
que la conducía al depósito del seque-
ro mediante una tubería metálica. Se 
construyeron dos salidas al depósito: 
una a media altura, para el suministro 
de agua al centro, y otra de fondo para 
la red contraincendios.

La acometida eléctrica se realizó en 
un poste próximo, de la red de distri-
bución en baja tensión, que suminis-
traba energía a los edificios del poblado.

El saneamiento se solucionó con 
una fosa séptica y dos pozos negros 
situados en las proximidades del río.

De esta forma, en el mes de Mayo 
de 1965, se comenzó la construcción 
de un centro de 150 m2, utilizando 
un barracón prefabricado de madera, 
emplazado en pleno centro del pobla-
do. El edificio se terminó de construir 

Vista de Vadillo Castril hacia 1960, con la serrería en primer término.
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el día 15 de Julio de 1965, comenzan-
do inmediatamente las clases.

En Enero de 1966 se instaló una 
planta descortezadora automática en 
las proximidades del aserradero, para 
descortezar los troncos destinados a 
la serrería. Tenía una capacidad para 
descortezar troncos con un diámetro 
máximo de 60 cm y su alimentación y 
evacuación estaban mecanizadas, me-
diante cadenas transportadoras y tre-
nes de rodillos. Fue la primera planta 
descortezadora de este tipo, instalada 
en nuestro país.      

En el año 1967 se llevó a cabo la 
construcción de un nuevo aserradero 
en el mismo emplazamiento del ante-
rior, según el proyecto realizado por 
el autor de este artículo, pero con un 
mayor grado de mecanización. Como 
edificio se empleó una nave de es-
tructura metálica prefabricada, con 
cerramiento de fábrica de bloques de 
hormigón, revestidos de mortero de 
cemento. La cubierta era de uralita, 
con aislamiento de “viroterm”.

La instalación de maquinaria esta-
ba constituida por una sierra de carro 
semiautomático, un galerín, dos sie-
rras de pecho y una retestadora de 
tabla. Los movimientos de las travie-
sas se realizaban mediantes rampas 
con roldanas. La salida de tablones y 
traviesas se realizaba con una cadena 
transportadora y la de las tablas y cos-
teros con una cinta transportadora.

Se ejecutó una nueva instalación 
eléctrica de fuerza y alumbrado, ade-
cuada a la normativa vigente, un sis-
tema de aspiración de serrín y un ta-
ller de afilado y se la dotó de una red 
contraincendios, con agua procedente 
del depósito de agua, cuya presión se 
reforzó con una potente motobomba. 
También se construyeron vestuarios, 
aseos y duchas para el personal y se 
habilitó un botiquín de primeros auxi-
lios en la antigua oficina. Para el  sa-
neamiento se utilizó un sistema análo-
go al de la Escuela.

Las viviendas del personal de REN-
FE se remozaron instalándolas en ba-
rracones prefabricados de madera, 
todos ellos equipadas con todos los 
servicios necesarios: energía eléctrica, 
agua corriente, aseos y duchas. 

Edificios de madera de la primera Escuela de 
Capataces construida en 1965.

Aspecto general de la planta de descortezado 
mecánico de los troncos, construida  en 1966 
junto al aserradero.
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El saneamiento se solucionó, como 
en el caso de la Escuela, con una fosa 
séptica y dos pozos negros situados en 
las proximidades del rio. 

Para que la descortezadora y la se-
rrería tuvieran espacio suficiente para 
almacenar las trozas y que los camio-
nes y máquinas se pudieran mover 
holgadamente, hubo que realizar un 
relleno considerable con grava del rio 
transportada en camiones basculantes 
y compactada con un rodillo vibrador. 

La corteza producida por la planta 
descortezadora inicialmente se utilizó 
como relleno, pero al entrar en auto-
combustión, hubo que cubrirla con 
nuevos rellenos y optar por no deposi-
tarla como relleno, moliéndola y ven-
diéndola a las fábricas de cerámica o 
bien incinerarla en un quemador.

Para la construcción de todas estas 
instalaciones se contó con el apoyo 
incondicional del Patrimonio, que co-
laboró estrechamente con el personal 
de RENFE. Los trabajos se realizaron 
básicamente por administración, utili-

zando el personal de la plantilla de la 
serrería y el del taller mecánico que la 
RENFE tenía en Cazorla. Las  contratas 
intervinieron para los oficios de alba-
ñilería y fontanería. 

Detalle de la sierra de carro montada en 1967. Aunque el carro semiautomático  disponía de trac-
ción eléctrica, el volteo de los troncos  debía realizarse de forma manual. En la fotografía, de izda. 
a dcha., se observa  a los operarios Ignacio Vitutía, Celedonio Nieto y Miguel Amores que fueron los 
encargados de manejar  esta sierra hasta 1977, en que el carro fue sustituido por otro totalmente 
automático.

Dos importantes protagonistas de la transfor-
mación del  Vadillo: Antonio Zorrilla, en primer 
término, y Romualdo Ríos, al fondo con el gan-
cho pinero al hombro.
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Hay que resaltar la intervención del 
Guarda de la zona Romualdo Ríos, el 
Contramaestre de la serrería Antonio 
Zorrilla y el Jefe de Taller de RENFE 
en Cazorla Consuelo Camero, sin cuya 
colaboración no hubiera sido posible 
ejecutar estas instalaciones.

El contraste entre las nuevas vivien-
das y las ya existentes en el Vadillo y 
el proyecto del Patrimonio de concen-
trar la población serrana en poblados, 
dotados de unas viviendas y servicios 
más dignos y adecuados, hizo que, una 
vez más, se llegara a un nuevo acuerdo 
entre el Patrimonio Forestal y RENFE 
y se redactara un proyecto conjunto, 
para urbanizar y dotar al poblado de 
unas viviendas y servicios más en con-
sonancia con los tiempos.

De esta forma, durante los años 
1968 y 1969, se tramitaron y ejecuta-
ron las correspondientes propuestas 
por las que se delimitaron las zonas 
urbana e industrial, se construyeron 

dos escuelas para niños y niñas y vi-
viendas para los maestros.

Se demolieron la cantina y las anti-
guas viviendas del poblado y se cons-
truyeron cuatro nuevas viviendas y 
un teleclub con vivienda y almacenes 

adosados. Se delimitó una zona, que 
se ajardinó y se construyo una red via-
ria asfaltada. Cada vivienda y el tele-
club estaban equipadas con todos los 
servicios necesarios: energía eléctrica, 
agua corriente aseos y duchas, sanea-
miento,  patio y corrales.

Por su parte RENFE desmontó los 
barracones prefabricados de madera 
y construyo otros nuevos, empleando 
una estructura metálica prefabricada, 
y cerramiento y tabiquería de fábrica 
de bloques de hormigón y ladrillo res-
pectivamente. La distribución fue la 
misma que se utilizó en los antiguos 
barracones, aunque con mayor holgura.

Vadillo Castril en 1969. Obsérvese que aún no se han construido parte de las viviendas actuales  ni 
la nueva Escuela de Capataces.
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De esta forma el nuevo aspecto del 
poblado quedó tal y como se recoge 
en la fotografía aérea que se adjunta. 

En esta nueva etapa de construc-
ción, las contratas intervinieron acti-
vamente en los oficios de albañilería, 
fontanería y electricidad, mientras que 
Patrimonio Forestal y RENFE, aporta-
ron la maquinaria para los derribos, 
movimientos de tierras y construcción 
del viario. También los electricistas de 
RENFE se encargaron de adaptar la red 
de distribución eléctrica, extendiéndo-
la a todo el poblado, y de la instalación 
de alumbrado de la urbanización. 

Por parte del Patrimonio Forestal, 
la dirección de obra fue llevada a cabo 
por el Ingeniero de Montes D. Antonio 
Lozano y por parte de RENFE, actuó  su 
Unidad de Equipamiento, dirigida por 
el autor de este artículo.

El día 2 de Febrero 1969 se firmó 
un Convenio entre la Dirección Gene-
ral de Capacitación y Extensión Agra-
ria, la RENFE y el Patrimonio Forestal 
del Estado, por el que la Escuela de 
Formación pasó a depender del Minis-
terio de Agricultura, que la sostendría 
económicamente, pero el Patrimonio 
facilitaría los campos de prácticas y 
RENFE el Consejero delegado y Direc-
tor, los profesores, los libros de texto y 
otros medios didácticos y la maquina-
ria para las prácticas.    

En el mes de junio de 1970, se des-
plazó a la Escuela de Cazorla el Direc-
tor General de Capacitación Agraria, D. 
José García Gutiérrez, quien a la vista 
del buen funcionamiento del Centro, 
decidió que se construyera uno nuevo 
de obra de fábrica, con mayor capaci-
dad y dotado de mejores medios.

De esta forma se llevó a cabo por el 
autor de este artículo, el proyecto del 
nuevo centro. Las obras comenzaron 
en el mes de julio de 1971 y termina-
ron en octubre de 1972. El catedrático 
de Estructuras de la E.T.S. de Ingenie-
ros de Montes, D. Ramón Arguelles, 
calculó la estructura del Edificio Resi-
dencia y el subdirector del Centro, D. 
José Manuel Carrasco, actuó con gran 
eficacia, como Jefe de Obra.  

La nueva escuela se asentó en una 
parcela de aproximadamente una hec-
tárea, que se desafectó  del Patrimo-
nio Forestal del Estado y se afectó a 
la Dirección General de Capacitación 
Agraria. El complejo constaba de un 
Edificio Residencia, una vivienda para 
el director y su familia, una residencia 
de profesores, una vivienda para el 
subdirector y su familia, una residen-
cia para el personal de servicio feme-
nino y una nave para almacén y garaje 
de maquinaria. 

La construcción de la nueva Escue-
la, llevó aparejada la instalación de te-
léfono de la CNTE, la traída de energía 
eléctrica de la Cía. Sevillana de Electri-

Izda. Antonio Lozano, Ingeniero de Montes y 
director de obra de la creación de nuevo Va-
dillo por parte del antiguo Patrimonio Forestal 
del Estado. Centro: Ramón Argüelles, Catedrá-
tico de Estructuras de la E.T.S. de Ingenieros 
de Montes, calculó la estructura de la nueva 
Escuela de Capataces. dcha: José Manuel Ca-
rrasco. Ingeniero Técnico Forestal que fue el 
Director de Obra de la nueva Escuela de Capa-
citación.
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cidad, para todo el poblado y la zona 
industrial, y la construcción de una 
estación depuradora, que absorbió to-
das sus aguas fecales.

El Patrimonio Forestal aprovechó el 
espacio de la vieja escuela para cons-
truir un nuevo grupo de tres viviendas 
y posteriormente, construyó un últi-
mo grupo de doce viviendas, todas del 
mismo tipo que las construidas inicial-
mente, con lo que puso punto final, a 
la operación destinada a absorber la 
población serrana de los alrededores, 
para que tuvieran un modo de vida 
más digno. 

Con la afluencia de visitantes a la 
zona alta del Guadalquivir (Puente de 
las Herrerías) los habitantes del pobla-
do, se mostraron recelosos con la pu-

reza del agua procedente del río y aun-
que se había establecido el oportuno 
sistema de cloración, consiguieron del 
Patrimonio que construyera una nue-
va conducción, que suministrara agua 
al depósito, desde una fuente cercana, 
de la que ya se venían abasteciendo 
algunas familias. La instalación que to-
maba agua del rio, se mantuvo por si 
se producía algún incendio.

En el año 1971 se llevó a cabo la 
sustitución de la descortezadora VK 
26” por otra VK 32” (diámetro máxi-
mo 80 cm) así como la reforma de su 
mecanización, automatizándola total-
mente, e incluyendo un sistema de 
clasificación  por longitudes.

En el año 1977 se reformó nueva-
mente la serrería, sustituyendo las 
máquinas existentes por un carro au-
tomático, una máquina desdobladora 
y dos sierras de pecho. Los movimien-
tos de las piezas de madera entre má-
quinas se automatizaron mediante 
“transfert” de cadenas y se mantuvie-
ron las antiguas salidas de productos. 

Al mismo tiempo se construyeron 
muros de contención de hormigón ar-
mado en la zona de la descortezadora 
y soleras de hormigón en masa para 
los parques de madera en rollo y es-
cuadrada.

Estas reformas fueron llevadas a 
cabo por el Ingeniero Técnico Forestal 
José Manuel Carrasco Urueña.

De esta forma el poblado del Vadi-
llo quedó estructurado tal y como in-
dica la fotografía adjunta, que recoge 
su momento de mayor auge.

Como ya hemos indicado, en el año 
1971 se crea el Instituto para la Con-

Nueva Escuela de Capataces Forestales -Centro 
de Capacitación y Experimentación Forestal en 
la actualidad- construida en los años 1971-72.
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servación de la Naturaleza (ICONA), 
que asume todas las funciones del Pa-
trimonio Forestal del Estado.

En el año 1978, la D. G. de Capa-
citación Agraria y Explotaciones Fores-
tales de la RENFE, decidieron rescindir 
el concierto establecido en materia de 
enseñanza, por no necesitar RENFE  
mas operarios y precisar la D.G.C.A. di-
versificar las actividades de la Escuela. 

A partir del año 1980, la actividad 
de Explotaciones Forestales, decreció 
muy rápidamente por la masiva im-
plantación de traviesas de hormigón y 
la utilización de otros materiales para 
construir los vagones, por lo que la 
Presidencia de la RENFE, decidió su-
primir su actividad explotadora en los 
montes españoles.

Además en 1984 se transfieren a la 
Comunidad Autónoma de Andalucía 
las funciones y servicios del ICONA en 

Andalucía y en 1986 se creó el Parque 
Natural de las Sierras de Cazorla, Segu-
ra y Las Villas. 

Por ambas razones, en 1988 se 
produjo el cierre de la Explotación 
de Cazorla y con ello el cierre de las 
serrerías de Linares y El Vadillo y el 
desmantelamiento de sus plantas des-
cortezadoras, lo que supuso el final de 
un modo de vida en la Sierra, que se 
había mantenido durante muchas dé-
cadas.  

La serrería se mantuvo en el estado 
en que se encontraba en el momento 
de su cierre, hasta que se decidió apro-
vechar sus instalaciones para construir 
un Centro de Interpretación de la Cul-
tura de la Madera, que se inauguró en 
Marzo de 2014, por el presidente de la 
Diputación de Jaén.

Aspecto de Vadillo Castril hacia 1975, durante su época de máximo esplendor.
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Crece con tu árbol
(si lo dejan)
Los agentes de medio 
ambiente y la educación 
ambiental
Por José Miguel Nieto Ojeda
Agente de Medio Ambiente

…que ni sé cuándo es de día
ni cuando las noches son,

sino por una avecilla
que me cantaba al albor.
Matómela un ballestero;
dele Dios mal galardón.

(Romance del prisionero. Anónimo)

Seguramente, el ballestero era aje-
no a la vinculación del reo con el pá-
jaro. Seguramente, el destino del ave 
fue complementar la dieta del soldado 
con proteínas de origen animal. Nada 
de eso consolaría al preso cuando dejo 
de escuchar el canto amigo, su único 
vínculo con el exterior. La percepción 
de cada uno de los protagonistas del 
romance anónimo era radicalmente 
distinta, tan distinta como la posición 
de uno y otro en la sociedad de enton-
ces. Al escuchar la cancioncilla, lo nor-
mal es empatizar con quien nos cuen-
ta la historia. Sin embargo, en la edad 
media, con el hambre que se pasaba, 
nadie hubiera dudado en arponear al 
pajarillo para tener algo que echarse 
a la boca. Todo depende del lugar en 
el que te encuentres en cada momen-
to, del cristal con que se mire. Un niño 
portugués intenta consolar a un aficio-
nado francés que llora a moco tendido 
tras la derrota de su selección en la 
Eurocopa y la escena es trending topic 
a nivel mundial. Ponerse en lugar del 
otro, no debería ser noticia, pero con 
la creciente pérdida de valores que 
estamos viviendo en las últimas déca-

das, sí lo es. Ese niño está recibiendo 
una buena educación.

El poema era cantado por los ju-
glares, probablemente, ya en el siglo 
XIII. Sin embargo, esa dicotomía entre 
los sentimientos y las necesidades, 
entre el corazón y la razón, sigue tan 
actual como entonces. Me acordé de 
este viejo romance cuando una bue-
na amiga mía me llamó desesperada 
porque un jardinero había cortado “el 
pino de su hijo”. Hace ocho años sus 
hijos subieron desde Cazorla, un 21 de 
marzo, a la celebración del Día Forestal 

Izda. Jorge plantando su pino. Dcha. El pino de 
Jorge nueve años después, visto desde la ven-
tana del niño (Fotos: Padres de Jorge y Alicia).
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Mundial que todos los inicios de la 
primavera organiza el Centro de Capa-
citación de Vadillo Castril. Allí le rega-
laron un pino y un peral silvestre que, 
con ayuda de sus padres, plantaron en 
un espacio público que hay frente a su 
casa, un cantón ajardinado que pre-
sentaba grandes claros. Árboles y ni-
ños han ido creciendo juntos durante 
este tiempo. Cada semana lo regaban 
para que crecieran fuertes y robustos, 
cada año los padres fotografiaban a 
los jóvenes cuidadores junto a sus 
amigos. El veintisiete de abril de este 
año, una cuadrilla de jardineros muni-
cipales entran al talud para “limpiar” 
el arriate. El encargado considera que 
el pino no debe estar ahí y ordena su 
corta. Cuando la madre observa la fae-
na, no da crédito de lo que ve y pide 
explicaciones, pide ayuda. El jardinero 
al ver el estado de desconsuelo de mi 
amiga, en vez de pedir perdón por la 
acción que ha llevado a cabo al des-
conocer que ese árbol era importante 
para ella y su familia, busca excusas 
técnicas algo incoherentes y sentencia 
que el pino se ha cortado y punto. Su 
actitud nada tuvo que ver con la del 
niño portugués. Eso sí debería ser no-
ticia, sin embargo ese tipo de compor-
tamientos, que vemos con absoluta 
normalidad, deberían ser conocidos 
para que sirvieran de ejemplo de que, 
cuando hacemos daño por algo, aun-
que sea sin querer, siempre debería-
mos excusarnos y solidarizarnos con la 
persona o personas a las que hemos 
herido.  Eso es lo más básico de la edu-
cación, enseñar y aprender valores, y 
ponerlos en práctica. “Inaudito” fue la 
palabra empleada por esa madre afli-
gida, que no sabía cómo iba a dar la 
noticia a su hijo de doce años a pun-

to  de regresar del cole, que desde los 
cuatro había cuidado a tan silencioso 
amigo.

Toda la familia lloró la pérdida. Me 
pidieron que le consiguiera otro pim-
pollo para que ocupe su lugar y aún 

no se lo he llevado. Se trata de una 
anécdota que tiene más que ver con 
los sentimientos que con la conserva-
ción de la naturaleza, pero la actividad 
de educación ambiental organizada en 
Vadillo surtió  efecto. Esos niños nun-
ca más verán los árboles como algo 
estático en el paisaje, más coloridos 
que las piedras, pero tan inanimados 
como ellas, sino como algo necesario 
y esencial en nuestras vidas. 

Siempre me parecieron interesan-
tes y necesarias las actividades de 
educación ambiental con escolares. 
No soy pedagogo, no soy maestro, sin 
embargo siempre he creído que por 
mi condición de naturalista aficionado 
y profesional del medio natural podía 
ayudar en esta útil tarea. Llevo casi 
treinta años, de forma intermitente, 
aportando mi granito de arena en este 

Izda. Alicia  planta su peral. Dcha. El peral nueve 
años después (Fotos: padres de Jorge y Alicia).
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sentido. En mi etapa como agente de 
medio ambiente he colaborado con 
centros educativos e, incluso, con au-
las de naturaleza, aunque casi siempre 
por iniciativa propia. Desde hace tres 
años participo como asesor técnico 
para el profesorado y como educa-
dor en una de las líneas estratégicas 
del programa Aldea, el proyecto de 
educación ambiental de la Junta de 
Andalucía, donde intervienen los de-
partamentos de educación y medio 
ambiente, concretamente en “educa-
ción ambiental para la conservación 
de la biodiversidad”, y en dos aparta-
dos: en el de la “Red de Jardines Bo-
tánicos” y en el “Crece con tu árbol”. 
Por la participación en este último, he 
incluido la anterior historia.

También estoy convencido de que 
la educación ambiental en los centros 
educativos del Parque Natural de las 
Sierras de Cazorla, Segura y las Villas 
y su entorno próximo es imprescindi-
ble, sobre todo si queremos que este 
espacio natural sea respetado por los 

que más pueden incidir en él, asegu-
rando su futuro natural y social. Si pre-
tendemos que la educación ambiental 
sea efectiva hay que conocer la pro-
blemática en profundidad. La trasmi-
sión de ese conocimiento va a fraguar 
una conciencia clara de que se hacen 
cosas que no son compatibles con la 
conservación, en este caso, del medio 
natural. A través de esa concienciación 
viene la segunda parte, y más impor-
tante, que consiste en hacer propues-
tas, proyectar acciones y llevarlas a la 
práctica, que permitan acabar con los 
problemas detectados. En definitiva, 
cambiar la actitud de los ciudadanos 
frente a determinadas cosas, y eso 
irremediablemente se tiene que hacer 
a través de la educación. 

El objetivo es conocer una realidad 
que es incompatible con el futuro de 
la vida en el planeta. Esa realidad pue-
de ser cercana, íntima, o puede ser 
general. Desde sus inicios, las grandes 
directrices de la educación ambiental 
han coincidido con un movimiento 

Un agente de medio ambiente observando aves con un grupo escolar (Foto: Isabel Quesada).
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ecologista global que pone la conser-
vación de Gaia, esto es, la atmósfera y 
la parte superficial del planeta, como 
objetivo prioritario. Globalizar el pro-
blema, a veces, hace que se pierdan 
las peculiaridades y las referencias 
más cercanas. Además algunos de 
los conocimientos globalizados que 
se transmiten por parte de los educa-
dores ambientales pueden inducir a 
adquirir conceptos descontextualiza-
dos, propensos de ser interpretados 
con errores por parte de los educa-
dos. Cuando actividades en el medio 
natural, como los aprovechamientos 
madereros o la caza se generalizan 
con información sesgada, se tiende a 
confundir la deforestación del Amazo-
nas, con explotación infantil y extermi-
nio de tribus indígenas incluidas, con 
una “corta de mejora” en un monte 
certificado como es Río Madera que 
ha aportado a la población serrana, 
durante muchos siglos, la materia pri-
ma que le da nombre y aún se conser-
va esplendoroso; o se tiende a com-

parar la caza de elefantes y primates 
en África, con la caza del gamo en el 
Parque Natural, una especie alóctona 
que si no se controlan sus poblaciones 
pueden producir daños irreversibles a 
la flora y fauna indígenas del espacio 
natural protegido. Los que trabajamos 
en áreas naturales, a menudo encon-
tramos a “concienciados” cometiendo 
tropelías reprobables, perniciosas e 
ilegales, de forma inconsciente, sen-
cillamente porque ese apartado no 
venía en su “libro de instrucciones”, 
en las lecciones que aprendieron en la 
asignatura. O, sencillamente, se dejan 
llevar por una sensiblería que hace ver 
las cuestiones ambientales de forma 
errónea. A eso un amigo mío que sabe 
de esto un rato, le llama “Síndrome de 
Bambi”. Plantar un abeto de navidad 
que se te hace demasiado grande en 
casa en el monte más cercano, o soltar 
una tortuga de orejas rojas adquirida 
en una tienda de mascotas en un arro-
yo próximo, no sólo no se aporta ningún 
beneficio al medio natural inmediato 

El autor imparte una ponencia sobre el tema a un grupo de profesores (Foto: Isabel Quesada).
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sino que las buenas intenciones pue-
den terminar en provocar daños irre-
parables a los ecosistemas naturales 
de una región.  

Aún así, es fundamental que se co-
nozcan los problemas medioambien-
tales a nivel global e imprescindible 
proponer acciones para que, a través 
de nuestro comportamiento, poda-
mos cambiar el mundo.  El cambio 
climático, el consumo responsable, la 
contaminación del planeta, etc., son 
aspectos que deberemos tratar en 
la educación ambiental, porque en-
tre todos se puede aportar más de lo 
que pensamos. Nos lo decía Eduardo 
Galeano: “Mucha gente pequeña en 
lugares pequeños, haciendo cosas pe-
queñas pueden cambiar el mundo”. 
Sin renunciar a ello, también debemos 
entender que muchos pequeños pro-
blemas, en lugares pequeños, produ-
ciendo males pequeños pueden cam-
biar el mundo, pero a peor. Y siendo 
el conocimiento de la problemática el 
punto de partida básico y esencial de 
la educación ambiental, deberemos 
ocuparnos también de lo más cercano 
a nosotros, de lo local, para proponer 
acciones encaminadas a que, con pe-
queños cambios en nuestro compor-
tamiento, podamos mejorar nuestro 
entorno más cercano.

La educación ambiental es una de 
las funciones de nuestra profesión. En 
la carta de servicios de los Agentes de 
Medio Ambiente de Andalucía se dice, 
en el apartado destinado a la correc-
ción de las conductas que puedan in-
currir en el cumplimiento de la legis-
lación ambiental que el objetivo de 
nuestro trabajo es “informar, advertir 
y educar antes de denunciar”.  Sin 

embargo la Administración Medioam-
biental andaluza no ha sabido aprove-
char lo suficiente el potencial  de un 
colectivo profesional que conoce, de 
primera mano y de forma directa, la 
problemática en el medio natural que 
hay en cada pueblo y en cada comar-
ca. Ese contacto cotidiano con la reali-
dad más cercana y con la problemática 
medioambiental endógena hace que 
podamos ser especialmente útiles en 
esta tarea.

Un puñado de agentes de medio 
ambiente hemos empezado a  partici-
par en el Programa de educación am-
biental “Aldea. Los aprietos presupues-
tarios en la comunidad autónoma de 
estos años hicieron que en algún curso 
no se pudieran contratar los educado-
res ambientales necesarios para aten-
der a todos los subprogramas. En ese 
momento, algunos profesionales de la 
educación vaticinaron la desaparición 
del “Aldea”,  poniendo en duda, lógi-
camente, nuestra capacidad para de-
sarrollar la tarea, debido a la falta de 
experiencia y, por qué no decirlo, a los 
prejuicios que todavía hoy se tienen 
en las zonas rurales entorno a la figura 
del “guarda forestal”, que se ve como 
el dominguillo de una administración 
opresora ajena a los problemas de las 
personas que viven en el medio serra-
no. Pasamos los aprietos y en este cur-
so han vuelto los educadores ambien-
tales, el “Aldea” consiguió sobrevivir 
a nosotros. Nuestro papel no puede 
ser el del sustituir a los buenos pro-
fesionales de la educación ambiental, 
sino la de servir de complemento al 
trabajo realizado por los especialistas 
del sector. Tras tres años en la expe-
riencia nuestro trabajo se ha valorado 
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positivamente por la mayor parte del 
profesorado que ha participado en las 
actividades. Hemos conseguido con 
pequeñas cosas contribuir al cambio 
que este mundo necesita y, además,  
hemos desterrado ciertos y trasnocha-
dos tópicos inherentes a nuestra pro-
fesión de las mentes de algunos.

Viveros forestales públicos han 
tenido que cerrar por falta de recur-
sos. Ya apenas se facilitan árboles en 
el “Crece con tu árbol” a los centros 
educativos, para que los planten en 
el entorno y  que los niños puedan 
conocer el mundo de las plantas y 
concienciarse de la importancia de 
cuidar nuestros árboles y bosques. 
Hemos tenido que cambiar de estra-
tegia. Ahora enseñamos a profesores 
y alumnos como crear bosques par-
tiendo de semillas, que son recogidas 
por ellos mismos cerca de su lugar de 
residencia, creando su propio vivero 
en el centro educativo para obtener la 
planta que irá destinada a mejorar su 
entorno natural.

El pino ya no está, sólo queda el 
tocón en su recuerdo, un tocón que 
todavía es regado cada semana con la 
esperanza de que se produzca un mila-
gro imposible. Pronto, como ocurre en 
la naturaleza cuando las cosas se ha-
cen con miras al futuro, será repuesto 
por otro. He pensado que, en vez de 
llevarle un pino pequeño, un día iré 
con los niños a coger piñones cerca 
del pueblo. El peral sigue en el jardín, 
testigo de que un día unos amigos de-
rramaron lagrimas por su compañero. 
Seguramente que el infante que plan-
tó el árbol y pretendió crecer con él, el 
día de mañana, no tenga en sus ma-
nos la toma de decisiones importan-

tes que cambien este mundo suicida, 
aunque sería maravilloso que eso fue-
ra sí. Pero, seguramente, podrá hacer 
pequeñas cosas junto a mucha gente, 
y con ello también podrá cambiar el 
mundo. El primer paso ya lo ha dado. 

Tocón del pino de Jorge
(Foto: padres de Jorge y Alicia).
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La Escuela de 
Capataces del Vadillo 
cumplió medio siglo
Por Rufino Nieto Ojeda
Exalumno y profesor jubilado del Centro de Capacitación Forestal

En el mes de julio de 2015 hizo 50 
años que empezó a funcionar la "Es-
cuela de Capataces y Obreros Especia-
listas Jaime Cebrián"; que posterior-
mente pasaría a denominarse Escuela 
de Capataces Forestales y, finalmente, 
Centro de Capacitación y Experimen-
tación Forestal que es como se deno-
mina a nivel oficial en los últimos años; 
aunque para las gentes de Vadillo, y la 
comarca cazorleña  en general, es y 
será siempre la Escuela de Capataces 
del Vadillo, sin más.

El fundador y primer Director de la Escuela, D. 
Alejandro Valladares Conde, durante la confe-
rencia impartida en el Centro con motivo  de la 
conmemoración del 50 Aniversario de la Escuela 
(Foto: R. Nieto).

Alejandro Valladares descubre la placa que da fe de que la biblioteca del Centro llevará su nombre 
(Foto: R. Nieto).
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El día 6 de junio de 2015 se cele-
bró  en el Centro su 50 Aniversario a 
la que asistieron distintas autoridades, 
ex alumnos y personas que dedicaron 
parte de su vida en activo al mismo, 

tanto docentes como personal labo-
ral. Entre ellos destacó la presencia del 
creador de la Escuela, Alejandro Valla-
dares Conde; que impartió una impor-
tante e ilustrativa conferencia sobre 

Izda. El exalumno y actual técnico de Medio Ambiente del Ayuntamiento de su ciudad, Ramón 
Llopis, pronunció un emotivo discurso en recuerdo de Juan Rufilanchas, Director de la Escuela, ya 
desaparecido. Dcha. Alejandro Valladares, la Consejera de Medio Ambiente María Jesús Serrano; 
el que fuera Delegado Provincial de Medio Ambiente José Castro y el actual Director del Centro de 
Capacitación, Miguel Ángel Ruiz (Fotos: R. Nieto). 

Grupo de personas asistentes a los actos del 50 Aniversario del Centro de Capacitación Forestal. 
En primer término y de izda a dcha: José Manuel Carrasco. Subdirector de la Escuela en su primera 
etapa y Jefe de Obra durante la construcción del nuevo edificio. Mª Angustias Bulnes, esposa de 
Javier Moro. Elsa Navia, primera mujer  Monitor de Extensión Agraria de España, profesora de 
la Escuela durante dos décadas y actual Jefa del Departamento de Planificación Educativa de la 
Delegación de Educación de Jaén. Rufino Nieto, exalumno del Centro y profesor de la Escuela desde 
1978 a 2014. Javier Moro, exprofesor de la Escuela y actual Director del Centro de Lugar Nuevo 
perteneciente al Ministerio de Medio Ambiente. Maite Bulnes que fue administrativa de la Escuela. 
Romualdo Ríos jefe de mantenimiento de la Escuela desde 1972 hasta su jubilación en 2012
(Foto: R. Nieto). 
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la historia de los aprovechamientos 
forestales en la Sierra de Cazorla y la 
de la Escuela de Capataces en parti-
cular. Al final se descubrió una placa 
conmemorativa del acto, alusiva a que 
la biblioteca del Centro pasa a llevar 
su nombre. También se aprovechó el 

acto para rendir un merecido home-
naje al que fuera Director del Cen-
tro, Juan Rufilanchas López-Peláez, 
que nos dejó para siempre hace poco 
tiempo. En su recuerdo, el exalumno 
valenciano Ramón Llopis, pronunció 
un emotivo discurso.

La Escuela de Capataces es, prác-
ticamente, el único centro de trabajo 
que se ha mantenido y mejorado en 
Vadillo a partir de 1988, año en que 
se cierra el aserradero y RENFE deja 

de aprovechar los bosques serranos; 
lo que significó el inicio del desman-
telamiento de Vadillo; un poblado 
casi fantasmal en la actualidad por la 
desaparición paulatina de las per-
sonas mayores que lo habitaban y la 
emigración de los jóvenes, ante la ca-

rencia de oportunidades laborales y la 
manifiesta dejadez institucional a esta 
pedanía cazorleña.

La Escuela de Capataces Forestales 
del Vadillo ha significado una cantera 
de empleo indirecta para los  cente-
nares de jóvenes que pasaron por ella 
y que tuvieron la oportunidad de in-
gresar en la empresa privada o en las 
administraciones públicas como Guar-
das Forestales, Capataces Forestales 
o, como es el caso de quien suscribe, 

Promoción de Capataces Forestales a principios de los años ochenta durante una visita a Los Quin-
tos de Mora en Toledo, acompañada por profesores de Cazorla y de la Escuela de Caza de Toledo, 
ya desaparecida; así como por personal laboral de la Escuela de Caza y del ICONA. La mayor par-
te de estos alumnos ya llevan una dilatada vida profesional como Guardas Forestales o Agentes 
Medioambientales. Algunos de ellos son el coordinador de la Guardería en Jaén durante muchos 
años, José Luis Castillo; Juan Monge, Gerardo Escobar, Lorenzo Carrascosa, Arturo Cañadas, Vica-
rio, Nogueras, Pozo, Patricio, Miguel, ... (Foto: R. Nieto).
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monitores o profesores de formación 
profesional. Eran mejores tiempos, 
pues para ser Guarda Forestal se pedía 
específicamente el título de Capataz 
Forestal que en Andalucía únicamente 
se podía obtener en esta Escuela y en 
la de Huelva. Desde que aparecieron 
los ciclos formativos regulados por 
Educación y que, además de aquí, se 

imparten  en más de una decena de 
IES en toda Andalucía, se han multi-
plicado por 10 los titulados que salen 
de esta rama cada año. Esa realidad, 
unida a  que la Consejería de Medio 
Ambiente no pide específicamente en 
las oposiciones de Agentes Medioam-
bientales los ciclos Forestales de 
Grado Superior, como sí hacen otras 
CCAA,  han conllevado a que la ofer-
ta de estos titulados sea actualmente 
muy superior a la demanda laboral de 
los mismos. 

En mi caso particular le estaré 
siempre agradecido a la Escuela, pues 

fui alumno de la primera promoción 
oficial de Capataces Forestales en 
1970-71 regulada por el Ministerio de 
Agricultura -los cursos anteriores eran 
de formación profesional ocupacional 
del antiguo PPO- y, a partir de enton-
ces y hasta mi jubilación en 2014, he 
dedicado mi vida profesional a la en-
señanza forestal-medioambiental, la 

mayor parte del tiempo en la Sierra 
que me vio nacer.

Además de las enseñanzas oficiales 
regladas -ciclos formativos-, el Centro 
desarrolla anualmente un amplio pro-
grama de formación medioambiental 
en cursos reducidos de 2-4 días; en los 
que además de las materias clásicas 
del Centro (Motosierras, Maquinaria 
Pesada, Dasometría, Selvicultura,  In-
cendios, Caza, Plagas,...) se imparten 
otras nuevas de gran demanda en los 
últimos tiempos ( GPS, Flora, Micolo-
gía, Fotografía de Naturaleza, Apicul-
tura, ...).

Izda. Prácticas de apeo de árboles en un curso de motosierras. Dcha. Una de las últimas promocio-
nes del ciclo forestal en el pino Galapán, durante una excursión botánica (Fotos: R. Nieto).  
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XXX Aniversario del 
PARQUE NATURAL 
DE LAS SIERRAS DE 
CAZORLA, SEGURA Y 
LAS VILLAS
Por Mª Teresa Moro Martínez
Directora-Conservadora del P. N. de las Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas.

El 15 de marzo de 2016, se celebró 
el treinta aniversario de la declaración 
de las Sierras de Cazorla, Segura y Las 
Villas,  como Parque Natural. En nues-
tra región fue el segundo espacio re-
conocido con esta distinción. 

Desde un punto de vista histórico, 
la regulación de estos pagos o deter-
minadas zonas de los mismos, se pue-
de remontar al siglo  XVI, pues en estas 
sierras ya habían existido normativas 
que ordenaban las actividades en el 
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monte, como las Ordenanzas del Co-
mún de Segura, publicadas en 1580, 
las cuales, regulaban el aprovecha-
miento tanto de las tierras, como as-
pectos singulares de la misma, como 
de los fuegos (ya sea en labores, rozas 
o rastrojos o para guisar); de la corta 
de árboles y del aprovechamiento de 
la madera y su comercio; de la reparti-
ción, por parte de los señores,  de las 
sierras de agua; de la recolección de 
frutos (las bellotas, nueces y avella-
nas); de la ganadería; de las veredas; 
de las fuentes; de los animales, (para 
la  caza y pesca), etc.

Así mismo está documentado, que 
a finales del siglo XIX, se realizaron va-
rios proyectos de ordenación de mon-
tes públicos, con el fin de regular sus 
aprovechamientos, de la madera o los 
pastos, y con la finalidad de provocar 
su regeneración equilibrada. 

En época más reciente, en 1960 se 
creó el Coto Nacional de Caza de las 
Sierras de Cazorla y Segura, con una 
superficie que comprendía 70.000 
hectáreas, situadas en pleno corazón 
del actual espacio protegido. Esta fi-
gura cinegética trataba de regular la 
caza mayor y proteger de un modo 
más efectivo tanto las especies autóc-
tonas, como aquellas que se habían 
introducido. 

En la década de los 70 del siglo an-
terior, se llegó a plantear la posibilidad 
la declaración de Parque Nacional. Así, 
en el año 1974, Rosendo García Salva-
dor, jefe del Distrito forestal de Jaén, 
anunciaba que se estaba planteando 
tal posibilidad, tras una reunión man-
tenida en la casa forestal de la Torre 
del Vinagre en la que participaron 

expertos españoles y americanos en 
conservación de la naturaleza.

El primer reconocimiento interna-
cional sobre este espacio llegó con su 
declaración, en 1983, como Reserva de 
la Biosfera de la UNESCO, dentro del 
Programa MaB, Hombre y Biosfera.

Posteriormente, el 15 de marzo de 
1986 se publicó en el BOJA el Decreto 
10/1986, de 5 de febrero, POR EL QUE 
SE DECLARA EL PARQUE NATURAL DE 
LAS SIERRAS DE CAZORLA, SEGURA Y 
LAS VILLAS y que se expresaba así en 
su introducción: 

“Andalucía es una de las Comu-
nidades Autónomas españolas, de 
mayor riqueza y variedad de recursos 
naturales. Sus grandes áreas natura-
les mejor conservadas coinciden, en 
general, con regiones económicamen-
te deprimidas, donde existe un escaso 
desarrollo. La Agencia de Medio Am-
biente consciente de esta realidad ha 
iniciado un programa de ecodesarrollo 
para este tipo de regiones, en su ma-
yoría zonas de montaña, en las que 
se lleve a cabo un desarrollo basado 
en las actividades tradicionales y en 
la potenciación de aquellas otras que 
sean compatibles con la preservación 
del medio natural en cuestión, respe-
tando la personalidad y sinfonía pro-
pia del área. 

El Parque Natural implica la orde-
nación de los recursos en todo su ám-
bito territorial, con miras a lograr un 
equilibrio entre el necesario progreso 
económico y social de todos sus pue-
blos, y la conservación del patrimonio 
natural y cultural para las futuras ge-
neraciones.”
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Así, tras su declaración, llegó el 
primer instrumento de planificación 
que fue completamente novedoso, el 
Plan de Uso y Protección, publicado en 
marzo 1989.

Pero ¿cuál era la situación de partida?

En 1983 se encargó al Instituto 
Nacional de Investigaciones Agrarias 
(INIA), un estudio sobre la delimita-
ción de las comarcas españolas más 

deprimidas de España. De las 55 que 
se analizaron, 12 estaban en Andalu-
cía y de ellas la Sierra de Cazorla esta-
ba en doceavo lugar y la de Segura en 
el quinto. 

Los habitantes de estas sierras, y 
especialmente los que vivían en las al-
deas del interior del espacio, carecían, 

en numerosos casos, de servicios asis-
tenciales y educativos, de luz eléctri-
ca o agua corriente y se encontraban 
prácticamente aislados del exterior, 
con comunicaciones impracticables.

Paralelamente a la declaración del 
Parque Natural, se estaba producien-
do  el declive de la actividad de Explo-
taciones Forestales, debido a los cam-
bios en la política de abastecimiento 

maderero seguida por RENFE a partir 
de los años sesenta.

El ecodesarrollo, que propugnaba 
el Decreto de declaración del Parque 
Natural se tradujo en dos planes  Plan 
de desarrollo integral, y posteriormen-
te, del Programa de Fomento del es-
pacio protegido que puso en marcha 

Embalse del Tranco e isla de Cabeza la Viña  (Foto: R. Nieto).
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el Instituto de Fomento de Andalucía 
(IFA, 1989). 

Pero fue el ingreso de España en la 
Comunidad Económica Europea (CEE), 
el 1 de enero de 1986, el hecho más 
determinante para gestar el desarrollo 
socioeconómico de estos territorios, 
con la aplicación de las ayudas direc-
tas y de los Fondos Estructurales de la 
Política Agraria Común (PAC).

En el conjunto del espacio prote-
gido se implementaron el Plan de or-
denación del territorio de la Sierra de 
Segura y el Plan de Desarrollo Soste-
nible, ambos aprobados en 2003, con 
el objetivo final de mejora del nivel y 
calidad de vida de los habitantes del 
Parque Natural.

En los 30 años transcurridos des-
de la declaración del Parque Natural 
de las Sierras de Cazorla, Segura y las 
Villas se ha producido un gran avan-
ce socioeconómico especialmente en 
las actividades que tienen su fuen-
te de recursos en valores endógenos 
del mismo, entre las que destacan:  la 
agricultura y ganadería ecológica, los 
aprovechamientos forestales y el tu-
rismo de calidad.

Así es interesante señalar, la in-
corporación de criterios de calidad en 
las producciones ecológicas, la Marca 
Parque Natural, dos denominaciones 
de Origen de Aceite de Oliva Virgen 
Extra, y la obtención de la Indicación 
Geográfica Protegida para el Cordero 
Segureño, son ejemplos de la buena 
calidad de los productos del Parque 
Natural.

El turismo, sector clave en la so-
cioeconomía de los municipios del 

espacio natural, se ha visto reforzado 
por los criterios de calidad sosteni-
ble, habiendo contado para ello con 
la apuesta decidida tanto desde las 
instituciones públicas como de em-
presas y asociaciones por un turismo 
de calidad (Carta Europea de Turismo 
Sostenible, Marca Parque Natural, Sis-
tema Integrado de Calidad Turística en 
Destino, Q de calidad, ISO 14001, ISO 
9001).

La participación de la población del 
espacio protegido, en la gestión sos-
tenible del mismo, se pone de mani-
fiesto a través de los foros de partici-
pación como el de la CETS, la creación 
de una red de voluntariado ambiental, 
la puesta en marcha de programas de 
educación ambiental, etc.

Se han mejorado las infraestruc-
turas de uso público; se han creado 
nuevos equipamientos y remodelado 
otros; se ha ampliado la oferta de tu-
rismo activo, ecoturismo, turismo gas-
tronómico o cultural.

En materia de conservación, los 
esfuerzos se han centrado en el se-
guimiento y desarrollo de actuaciones 
de conservación de las especies más 
amenazadas y de los grupos de fauna 
más desconocidos. A través de la apli-
cación de los diferentes programas de 
conservación, seguimiento e inventa-
rio de ámbito regional de especies na-
turales autóctonas (aves necrófagas, 
águila perdicera, anfibios, cangrejo 
de río autóctono, especies de flora de 
altas cumbres, actuaciones sobre la 
trucha común, quirópteros, anfibios y 
reptiles, invertebrados, etc.) y otras ac-
tuaciones de carácter más local (flora 
endémica), se ha generado un aumento 
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importante del conocimiento sobre 
las especies amenazadas presentes 
en nuestro entorno, recogiendo infor-
mación referente a su distribución, es-
tado de sus poblaciones y principales 
amenazas para su conservación.

Uno de los acontecimientos más 
remarcables de los últimos años ha 
sido la reintroducción del quebranta-
huesos con sueltas controladas desde 
el año 2006; especie que había desa-
parecido de este territorio en 1986.

El nivel de conocimiento ha au-
mentado considerablemente en rela-
ción a grupos de fauna para los que la 
información era muy exigua poniendo 
de manifiesto la relevancia de este es-
pacio para la conservación de diversos 
anfibios y reptiles, quirópteros caver-
nícolas y forestales, pequeños mamí-
feros como el topillo de cabrera (Mi-
crotus cabrerae), invertebrados como 
el cangrejo de río autóctono (Austro-
potamobius pallipes) o la mariposa 
Graellsia isabelae. En este sentido, se 
destaca el apoyo a proyectos de diver-
sas entidades investigadoras para la 
obtención de datos relativos a fauna, 
flora, recursos geológicos y recursos 
genéticos de interés para la gestión 
de la Parque Natural. También es no-
table la mejora de las instalaciones de 
apoyo para la conservación de la bio-
diversidad, entre otros, la reforma del 
Jardín Botánico Torre del Vinagre y la 
creación en 2010 del Centro de Refe-
rencia de Fauna Acuícola Amenazada. 

Además se han realizado actuacio-
nes de control y seguimiento de espe-
cies y poblaciones alóctonas y de lu-
cha contra el uso de venenos.

Se ha ampliado el conocimiento so-
bre el estado sanitario de las especies 
cinegéticas mediante el Programa de 
Vigilancia Epidemiológica de la Fauna 
Silvestre, entre otras cuestiones para 
detectar la presencia de agentes pató-
genos (incluyendo enfermedades de 
declaración obligatoria) y evaluar los 
riesgos sanitarios para las propias es-
pecies silvestres, el ganado doméstico 
y el ser humano. 

El modelo de gestión forestal que 
se ha venido desarrollando para fa-
vorecer la conservación y mejora de 
los masas forestales se ha orientado 
principalmente a alcanzar una progre-
siva diversificación de los pinares de 
repoblación, a potenciar las comuni-
dades vegetales originales (quercíneas 
y otras frondosas) y a conservar las 
masas forestales de alto valor para la 
protección del suelo, así como se han 
evitado las transformaciones drásticas 
del paisaje y se ha avanzado en la lu-
cha integrada contra erosión y plagas. 
Por otra parte, es destacable el avance 
importante en la ordenación legal y 
administrativa de los montes públicos, 
lo que va a favorecer la persistencia y 
estabilidad de los sistemas forestales 
presentes y la obtención del máximo 
de sus utilidades y rendimientos, sin 
comprometer la conservación de los 
valores naturales. Esto también se ve 
reforzado en la apuesta por la calidad 
y diversidad de los productos foresta-
les que se producen en los montes de 
estas sierras y el valor añadido de los 
productos que han obtenido el sello 
de gestión forestal sostenible median-
te la Certificación Forestal de los mon-
tes públicos.
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Dado el alto riesgo de incendios 
forestales inherente a estos bosques 
mediterráneos, el dispositivo para 
la lucha contra incendios forestales 
(PLAN INFOCA) se ha mejorado y am-
pliado hasta alcanzar un sistema con-
solidado de infraestructuras, recursos 
humanos y logísticos. A este respec-
to, destacan las diversas actuaciones 
de restauración hidrológico-forestal y 
reforestaciones para restaurar las zo-
nas incendiadas de los últimos años al 
objeto de recuperar la cubierta vege-
tal, reducir los procesos erosivos, re-
cuperar el equilibrio y la diversidad de 
las formaciones vegetales y conservar 
la capacidad biológica y el potencial 
productivo de los suelos de las áreas 
quemadas.

De la misma manera, se ha produ-
cido un interés creciente por la gana-
dería ecológica, se ha incentivado el 
aprovechamiento de pastos y se han 
realizado iniciativas para el fomento 
de la trashumancia. En su conjunto, 
se ha trabajado para aprovechar las 
sinergias entre las necesidades de 
conservación y el fomento de los apro-
vechamientos tradicionales: tal es el 
caso de la incorporación del pastoreo 
controlado para la prevención de in-
cendios en el Parque Natural.

Las diversas expresiones culturales 
de la población que vive en los muni-
cipios del Parque Natural suponen un 
aspecto realmente singular en este 
espacio, que no sólo representan a su 
rico patrimonio histórico-cultural, sino 
que suponen un atractivo turístico de 
reconocido prestigio a nivel local y na-
cional, destacando:

• Recuperación del deporte autócto-
no de Los Bolos Serranos.

• Festivales de diversa índole: Festi-
val Internacional del Aire; Festival 
La Sierra y El Hombre; Certamen de 
pintura rápida Mercedes Fernán-
dez; Festival de teatro de Cazorla; 
festivales de música.

• Numerosas Actividades Festivas, 
mayoritariamente de carácter re-
ligioso, relacionadas con emplaza-
mientos en parajes naturales, en 
las que se promueven valores cul-
turales, relacionados con antiguas 
historias, gastronomía local, viejas 
costumbres.

• Ferias para la promoción de los 
productos locales y naturales, en-
tre las que destaca Biosegura, que 
ha celebrado su XV edición en el 
municipio de Beas de Segura.
En estos 30 años también ha desta-

cado el trabajo de participación reali-
zado por la Junta Rectora de este Par-
que Natural que acoge y coordina una 
amplia representatividad de agentes 
sociales y económicos de todo el con-
junto del ámbito del espacio.

Son muchas las áreas de mejora 
que aún quedan pendientes para que 
el Parque Natural de las Sierras de Ca-
zorla, Segura y las Villas, consiga su 
máximo desarrollo socioeconómico y 
conservador, por tanto son numerosos 
los retos pendientes para conseguir 
que este espacio natural protegido 
llegue a posicionarse en el nivel que 
le corresponde como el espacio único 
que es.
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Luis Bello por las 
escuelas serranas
Por Eduardo Araque Jiménez
Dr. en Geografía. Área de Análisis Geográfico Regional. Universidad de Jaén

Ha pasado muy desapercibida, has-
ta el momento, la visita que en 1927 
realizó Luis Bello a las Sierras de Se-
gura y Cazorla como parte esencial 
de su periplo por tierras jiennenses. 
Natural de Alba de Tormes, Bello 
había iniciado tiempo antes una 
peculiar cruzada escolar –como la  
calificó Luis Araquistain– por distintas 
regiones españolas, encaminada a 
conocer el estado de la educación y la 
situación de las escuelas en aquellas 
localidades que se encontraban en las  
diferentes rutas que fue completando. 
La recopilación de todas esas crónicas, 
que periódicamente iba enviando al 
diario El Sol y a otras publicaciones 
de la época como La Esfera -donde 
los textos se acompañaban de unas 
excelentes fotografías-, dieron origen 
tiempo después a su voluminoso Viaje 
por las escuelas de España, una obra 
de referencia para el conocimiento 
de las primera mitad del siglo XX es-
pañol, estructurada en cuatro tomos, 
el último de los cuales contenía sus 
apreciaciones sobre la situación de las 
escuelas en las distintas localidades 
jiennenses que había recorrido el au-
tor salmantino.

Aunque no dejó de sorprender-
le la situación escolar de la provincia 
cuando entró en contacto con sus 

escuelas, Bello ya estaba avisado de 
lo que se iba a encontrar en Jaén. Lo 
había prevenido la lectura de un artí-
culo de Luis González López aparecido 
en La Voz a principios de 1924, y, sobre 
todo, la de un folleto de Lorenzo Lu-
zurriaga publicado en 1926, en el que 
su autor, utilizando datos del Censo de 
población de 1920, situaba a la provin-
cia en el último lugar del ranking del 
analfabetismo español, con un 75,23 
% de su población en tal situación. De 
entre todos los municipios, descollaba 
Santiago de la Espada, donde la tasa 
de analfabetismo se elevaba hasta el 
92,80 % de la población residente en 
el término. Por derecho propio, como 
aseveraba Bello, esta localidad consti-
tuía la cima del analfabetismo español 
dentro de la cordillera de la ignoran-
cia en la que se habían convertido las 
Sierras de Segura y Cazorla.
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En efecto, desde que se adentró en 
la Sierra de Cazorla por Peal de Bece-
rro, hasta que se marchó de la Sierra 
de Segura, una vez visitado Santiago 
de la Espada, Bello tuvo oportunidad 
de conocer de primera mano las ver-
daderas raíces del analfabetismo se-
rrano. La carencia total de escuelas en 
no pocas localidades, las ínfimas con-
diciones para la docencia y el escaso 
material pedagógico que presentaban 
numerosos establecimientos públicos 
y privados, la ausencia consentida de 
maestros y maestras nacionales o la 
escasa cualificación de algunos docen-
tes para el desempeño de sus funcio-
nes, eran, entre otros, factores que 
contribuían de manera decisiva a ex-
plicar el atraso escolar; un atraso que 
constituía un excelente caldo de culti-
vo para el afianzamiento del régimen 
caciquil que desde muchas décadas 
antes imperaba en territorio serrano. 
En la ignorancia –aseguraba Bello– se 
fundaba el poder de estos señores de 
horca y cuchillo que campaban a sus 
anchas por estas sierras. Si alguna vez 
se veían obligados a construir o solici-
tar escuelas, ya se las apañaban ellos 
para desvirtuar la buena labor de los 
maestros, recomendándoles, en pri-
mer lugar, a que no tomaran posesión 
del puesto asignado por la Delegación. 
Si no atendían a esta sugerencia, inci-
tando al alumnado a que no asistiera 
al centro escolar. A este respecto, el 
relato de Bello sobre lo que le había 
ocurrido en Pontones no dejaba de ser 
patético. Asombrado por el hecho de 
que ningún alumno hubiera acudido a 
la escuela el día de su apertura,  el Se-
cretario del Ayuntamiento justificaba 
semejante desidia aduciendo que en 
el pueblo no hacía falta que los más 

jóvenes supieran leer; una afirmación 
tan descorazonadora como poco jui-
ciosa de quien por su cargo debiera 
haberse esperado un mayor nivel de 
sensatez. Con estos mimbres, obvia-
mente, poco podía esperarse de un 
régimen político que se amparaba en 
la aquiescencia y el servilismo de un 
electorado en el que no se atisbaba el 
más mínimo síntoma de ciudadanía.

Pero no sólo era en ese sustrato de 
mentecatez donde anclaba el analfa-
betismo. Otros elementos de la rea-
lidad territorial serrana también co-
adyuvaban poderosamente a ello. En 
primer lugar la extraordinaria disper-
sión del poblamiento serrano, confor-
mado por centenares de minúsculas 
aldeas, cortijos y cortijadas repartidas 
entre los montes, a todas las cuales, 
obviamente, era imposible atender 
con las escasas dotaciones guberna-
mentales destinadas a educación. Ni 
se podían construir escuelas dignas 
que reunieran las condiciones impres-
cindibles de habitabilidad, ni dotarse 
de mobiliario adecuado, ni contratar 
maestros con la solvencia pedagógica 
necesaria. En ausencia de apoyo insti-
tucional, proliferaba un tipo de ense-
ñante voluntarioso que deambulaba 
de aldea en aldea tratando de trans-
mitir sus conocimientos elementales 
de lectura y escritura a cambio de 
unas perrillas –de ahí el nombre de pe-
rrilleros con el que se conocía a estos 
maestros de ocasión–, o simplemente 
por la comida que cada día le propor-
cionaba la familia del alumnado.

También se conformaba como un 
condicionante de envergadura el fatal 
aislamiento físico en que se hallaban 
una gran parte de estos diminutos 
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núcleos poblacionales, muchos de los 
cuales solo estaban conectados con 
el exterior por caminos de herradura 
en pésimo estado de conservación. Y 
lo que es peor: en los duros inviernos 
esas minúsculas arterias permanecían 
cubiertas de nieve durante meses, ais-
lando por completo a numerosos nú-
cleos de población e incluso a algunas 
cabeceras municipales. Eso justifica-
ba plenamente la actitud de muchos 
maestros y maestras, que jamás ele-
gían los destinos serranos que se les 
ofrecían, y cuando no tenían más re-
medio que aceptarlos, lo hacían como 
quien asume un castigo, procurando 
que sus efectos fueran lo más pasaje-
ros posible, o sea, escapando de estas 
sierras en cuanto se les presentaba la 
oportunidad para ello.

Para completar este dantesco es-
cenario de tanta trascendencia desde 
el punto de vista escolar, muchas fa-
milias con hijos en edad de asistir a la 
escuela vivían en condiciones tan pre-
carias que no podían asumir el coste 
de la educación de sus vástagos por 
mínimo que fuera. Sus exiguas ex-
plotaciones agrícolas o sus pequeños 
hatos de ganado, si es que disponían 
de ellos, únicamente les permitían ir 
subsistiendo a duras penas, enfrenta-
dos permanentemente al abismo del 
hambre. En definitiva, una situación 
de verdadero atraso material que sólo 
podía desembocar en el analfabetis-
mo generalizado de sus gentes.

No es extraño que al descubrir tan 
dura realidad, Bello asegurara que 
estas tierras merecían ser calificadas 
como las otras Hurdes, en alusión 
expresa a la comarca extremeña que 
habían dado a conocer en sus escri-

tos Legendre, Unamuno o Marañón, y 
saltaría a las primeras páginas de los 
rotativos nacionales a raíz de la visita 
que efectuó Alfonso XIII a mediados 
de 1922 (una década después Las Hur-
des se convertirían en un referente 
mundial de la miseria tras la presenta-
ción del espeluznante documental Tie-
rra sin pan de Luis Buñuel). Bello había 
tenido oportunidad de contemplar en 
las Sierras de Segura y Cazorla imáge-
nes muy similares a las tomadas por 
los fotógrafos que acompañaron al 
monarca, y había vivido situaciones de 
penosidad casi idénticas a las descritas 
por los reporteros. La única diferencia 
entre las Hurdes cacereñas y las sierras 
jiennenses era que hasta estas últimas 
no había llegado nunca un geógrafo 
francés como Legendre, capaz de re-
mover la conciencia de intelectuales 
de la talla de Miguel de Unamuno o el 
doctor Gregorio Marañón, ni los ede-
canes habían animado al rey a visitar 
estas tierras secularmente abandona-
das a su suerte, donde campaba a sus 
anchas la incultura como uno de sus 
principales males endémicos.

Con el “Catón de los niños”, los “maestros perri-
lleros” enseñaron a leer a muchos niños serra-
nos por los años 30 del pasado siglo. 
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Sendas de vigilancia, 
comunicación y 

aprovechamiento en la 
Sierra de Cazorla

Por Valentín Badillo Valle*, Antonio Tortosa Lagares** 
y Rocío Soria Martínez***

* Ingeniero Técnico Forestal. Asesor Técnico Parque Natural de las Sierras de Cazorla, 
Segura y Las Villas. Junta de Andalucía.

** Ingeniero Técnico Forestal. Supervisión y Control de Aprovechamientos Forestales. 
Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía.

***Licenciada en Medio Ambiente. Consultora de Medio Ambiente en Cazorla Verde SLL.

Las sendas de vigilancia y comuni-
cación se inician como parte del desa-
rrollo de las sierras de Cazorla y Segura 
junto con los aprovechamientos fores-
tales ordenados de madera, pastos, 
leñas, aromáticas, caza, roturaciones, 
musgos, nieve, etc. La madera a lomos 
de las caballerías era extraída por es-
tas sendas desde el año 1893.

El 19 de mayo de 1884 se dictó 
una Real Orden concediendo a D. Jor-
ge Loring facultades para proceder al 
estudio de estos predios y proyectar 
su ordenación. El Distrito Forestal de 
Jaén, el 11 de junio de 1885, hizo en-
trega del monte al concesionario me-
diante reconocimiento del perímetro 
exterior y de enclavados. Los primeros 
estudios se realizaron entre 1886 y 
1889 en operaciones topográficas y de 
inventariación. Entre 1890 y 1891 se 
completaron los datos para formalizar 
el proyecto de ordenación y fue apro-
bado por R. O. el 16 de noviembre de 

1893. Los productos del primer perio-
do de la ordenación fueron aprobados, 
abarcando los predios Vertientes del 
Guadalquivir, Guadahornillos, Nava-
hondona y Poyo de Santo Domingo. En 
la tercera subasta realizada en Madrid 
el 20 de mayo de 1896 se adjudicaron 
los productos maderables y los pastos 
al concesionario D. Jorge Loring por R. 
O. del mismo mes. Puede decirse que 
ahí se inicia el desarrollo de esta sierra 
y en consecuencia de sus infraestruc-

Senda recién construida en el Calar de Juana 
(1922).
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turas, siendo la más importante las de 
comunicación, como son las Sendas 
serranas también llamadas en Cazorla 
y especialmente en el poblado serrano 
de Vadillo-Castril “las Sendas de Mac-
kay” cuya andadura por esta comarca 
serrana del Insigne Ingeniero se inicia 
en 1895.

La creación de una red de vías de 
saca, caminos y sendas cambió la for-
ma de comunicación y transporte de 
productos; en definitiva, cambió la 
forma de vida. Estás sendas fueron el 
motor de desarrollo de una zona rural 
caracterizada por su terreno abrupto, 
y la dispersión de las zonas pobladas 
por los roturadores y las casas foresta-
les; se pasó de un modelo de conexión 
creado por los lugareños, muy influen-
ciado por la climatología, a otro mode-
lo más estable.

De la necesidad de facilitar la via-
bilidad surgió la idea de construir esta 
clase de caminos que se llamaron 
“sendas de vigilancia” para que no 
pudiesen confundirse con las vías pre-
ferentemente estudiadas para la saca 
de productos, y porque atravesando 
zonas expuestas a daños y conducien-
do a puntos estratégicos al efecto, 
contribuían a la eficacia de la custodia 
del monte. Éstas, comunicaban las pe-
queñas aldeas y caseríos existentes en 
los montes con algo cada vez más im-
plantado en la sierra, las casas fores-
tales, salvando pasos antes peligrosos 
e imposibles que obligaban a dar con-
siderables rodeos. Es decir, mejoraron 
de forma muy relevante la conexión 
de un mundo casi “aislado” y comuni-
cado por escasos y difíciles caminos de 
herradura que obligaban a pasar por la 
“puerta de los guardas forestales” de 

Construcción de la pista forestal entre las casas forestales del Chorro y Siete Fuentes a principios 
del siglo XX, por métodos íntegramente manuales. La única técnica que atenuaba el esfuerzo hu-
mano en aquella época era la utilización de explosivos en los llamados “barrenos”.



Sierra y Hombre nº 3 |39

forma que casi todo lo que se movía 
por los montes era, en cierta medida, 
autorizado por ellos. El Cuerpo de la 
Guardería Forestal del Estado ha sido 
una parte sustancial de la conserva-
ción y desarrollo de los montes serra-
nos y gracias a ellos la sierra la conoce-
mos hoy con el grado de conservación 
y diversidad florística; ejemplo para la 
mayoría de las comarcas forestales de 
España.

Mientras las primeras sendas cons-
truidas a finales del siglo XVIII solo se 
reducían a quitar algunos malos pa-
sos, a ensanchar las sendas que había 
y hacer algunas pequeñas desviacio-
nes, las construidas desde 1918 lo han 
sido en condiciones tales respecto a 
su planta y perfil que se asemejan en 
algunos sitios a pequeñas carreteras, 
como vulgarmente son llamadas por la 
gente de la sierra, que facilitan enor-
memente el transito y el transporte 
en caballería de los productos made-
rables, circulando a través de todo el 

macizo montañoso con enorme facili-
dad, debido principalmente a su cons-
trucción.

Este tipo de sendas tiene como 
características generales la de un ca-
mino a media ladera, con pendientes 
máximas del 15%, en algunos tramos 
el 25%, llevan cunetas y firme, de 
variable espesor, de gravilla, arena 
gruesa apisonada o piedra machaca-

da; los pasos de vaguadas se salvan 
por medio de pontones formados por 
troncos y con tajeas y badenes, sien-
do éstos los más frecuentes usados. 
Su anchura es variable, y se constru-
yeron primeramente de 1,20 m., pero 
se juzgó insuficiente esta anchura y se 
aumentó hasta las que en el año 1918 
comenzaron a extenderse por todo el 
macizo serrano con las siguientes carac-
terísticas:

Anchura de 2 metros de talud a te-
rraplén, algunos trozos se ejecutaron 
con mayor ancho, hasta de 2,20 m. 

Izda. Detalle de los perfiles transversales de una senda. Dcha. Saca de piezas escuadradas a lomo 
de caballerías utilizando las nuevas sendas.
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Cuneta de sección trapecial de 0,4 
m., en la base mayor y 0,30 en la me-
nor y 0,25 de profundidad.

Curvas de radio mínimo 3 metros.

La pendiente máxima del 13 %.

Bombeo a la plataforma de 1/50.

El firme en los caminos serán re-
llenos en toda su longitud con tierra 
fuerte arenosa que da mejor resultado 
que la grava.

En los desmonte las cotas rojas no 
pasaran en la mayoría de los casos de 
1 metro.

Los desagües serán de dos cla-
ses, badenes empedrados y tajeas de 
mampostería en seco de 0,50 metros 
de luz por 0,4 de altura.

Los muretes serán de mampostería 
en seco.

Hacia el año 1918, cuando se rea-
liza la primera revisión de la ordena-

ción de los montes Navahondona, 
Guadahornillos y Vertientes del Gua-
dalquivir por el Insigne Ingeniero D. 
Enrique Mackay, ya plantea y promue-
ve que los pequeños caminos, que pri-
meramente se designaron como “sen-
das de vigilancia” y fueron ejecutados 
con anchuras de 1 a 1,2 metros, resol-

vieron la dificultad de tránsito por la 
sierra en forma tan ventajosa sobre 
los antiguos, ásperos y peligrosos ca-
minos de herradura que no solo sirvie-
ron para ese especial objeto, sino que 
sobre ellos cargó gran parte del tráfico 
de la sierra. Se podía transitar en todo 
tiempo y hasta de noche, y su utilidad 
vino a poner de manifiesto deficien-
cias  de estructura y dimensiones que, 
para el objeto que prácticamente se 
ha exigido de las pequeñas sendas, no 
podían menos que presentarse dado 
el fin que inspiró su construcción. 
Las sendas debían de realizarse “más 
“resistentes y capaces” para prestar 
su servicio, además de mejorar las ya 

Izda. Detalle del alzado de un puente de senda. Dcha. Puente en la senda del Puente de las He-
rrerías a la Fuente del Oso, sobre el Arroyo Millar -Maillar o Maguillar- en las proximidades de su 
desembocadura en el Guadalquivir. Puentes de este tipo aún se conservan en el Arroyo de la Mesa, 
Los Rasos, Raso de la Puerta, Gualay, etc.
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construidas, adaptándolas a las exi-
gencias del momento. Los gastos más 
importantes fueron de pólvora, dina-
mita y mecha para barrenos, tanto 
para abrir la senda como para obtener 
piedra para los terraplenes.

Hasta finales de los años 40 los 
aprovechamientos de madera se rea-
lizaban entregando el hachero las pie-
zas terminadas. Por lo general, hasta 
las pilas de madera llegaban en caba-
llerías, y éstas las llevaban bien al río, a 
otros apiladeros o a los pueblos. Den-
tro de las cortas, para poner las piezas 
en puntos accesibles a las caballerías 
se solía emplear el arrastre a sangre, 
y excepcionalmente la fuerza humana 
si el trayecto era corto. Los productos 
del carboneo de leñas de encina, las 
maderijas y el alquitrán se elaboraban 
siempre en puntos que consentían su 
carga inmediata a lomo para transpor-
tar hasta los centros de venta y con-
sumo. Resulta de aquí, que dentro del 
monte, son inevitablemente el arras-
tre o “ajorro” y el transporte a lomo; 
y que la saca de primer orden se hace 
por el río para la mayor parte de las 
maderas y también a lomo para la 
madera llamada de arriería, y los car-
bones, alquitranes y maderijas. En el 
caso más complicado se empleaban 
por este orden, primero el arrastre, 
después el transporte a lomo y pos-
teriormente la flotación. En el monte 
Guadahornillos y Vertientes del Gua-
dalquivir aún no se había empleado el 
transporte con carros en el año 1918.

Una caballería mayor con conduc-
tor era capaz de arrastrar de dos a 
cuatro machinas o bien seis traviesas 
con un peso medio de 450 Kg, a velo-
cidad de 2,2 Km/hora, en la jornada de 

ocho horas y solía tardar media hora la 
carga y descarga. Transportaba unas 5 
toneladas por jornal. En el transporte 
a lomo, cada arriero llevaba de tres a 
cuatro asnos, porteando cada uno de 
140 a 150 Kg (dos traviesas, cuatro 
cuartones, cuatro rollizos de 5 varas, 
etc.). El mismo arriero se encargaba de 
cargar y descargar y aún de apilar las 
piezas en el punto del término.

El ajorro era casi tan caro como el 
transporte a lomo e imponía al animal 
esfuerzos momentáneos excesivos, al-
ternados con otros de descanso, con 
frecuencia había que parar si el arras-
tre es sobre tierra y en rampa, y aún 
así, solamente el mulo era capaz de 
soportarlo; además, era peligroso en 
las pendientes fuertes y ocasionaba 
daños al suelo y a los repoblados jó-
venes. No podía admitirse, por lo que 
solo se empleó en la proximidad de 
caminos y de las vías fluviales ante la 
imposibilidad de transportar a lomo 
vigas y machinas. Las piezas solían 
quedar estropeadas y luego navega-
ban con dificultad.

El transporte de madera por flo-
tación era muy ventajoso económi-
camente para largos trayectos de río 
y gran número de piezas; pero para 
arroyo y riachuelos y cortas distancias 
era tan caro como cualquier modo de 
transporte por tierra. Tenía por otra 
parte, el gravísimo inconveniente del 
riesgo de avenidas, que podía ocasio-
nar pérdidas superiores a toda previ-
sión y el estropear notablemente las 
piezas, que llegaban al saque sucias, 
desgarradas y con las puntas rotas o 
astilladas; para carpintería o construc-
ción se necesitaba luego desbastar-
las o perfilarlas de nuevo en sierras 
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mecánicas. La escasez imprevista de 
agua en pasos difíciles obligaba, ade-
más, a seccionar en dos o tres las pie-
zas largas, de modo que una machina 

de doce metros se transformaba en 
dos de seis metros perdiendo el 40% 
de su valor. En los saltos y desfiladeros 
del Borosa se dieron casos de perder 
así en una maderada el 30% de su va-
lor en venta. La época que en los años 
20 del siglo XIX se aprovecha para la 
conducción de las maderas por el río 
Guadalquivir es desde mayo en ade-
lante, pues su menor caudal permitía 

gobernar más fácilmente la madera 
y mejor y más fácil circulación por el 
río. En cambio, se ocasionaba un gran 
coste por el adobo necesario del río y 
solo se transportan maderas peque-
ñas y medianas, todas cortas y con un 
gran riesgo para el capital por el mu-
cho tiempo que se invertía en la con-
ducción, manteniendo las maderas ex-
puestas a ser arrastradas hacia el mar 
por las crecidas que el Guadalquivir 
experimentaba por las lluvias tempes-
tuosas de fin de primavera y verano.

La construcción o instalación de 
nuevos modos de transporte, telefé-

rico o carreteras, trajeron inmediata-
mente tres clases de beneficios directos:

• Una disminución importante de los 
gastos de saca de madera.

• Posibilitar el aprovechamiento y 
saca de leñas o de los productos de 
su carbonización y destilación.

• Normas de elaboración no limi-
tadas a un tamaño o peso, con lo 

Construcción del puente del Barranco de la Sa-
bina en los Cerros del Pozo (1920).

Puente provisional sobre el Guadalquivir utilizando las propias traviesas de una maderada.
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que, además de disminuir los gas-
tos de labra y aserrío en el monte, 
se obtenían piezas de un valor no-
tablemente superior al de la mayo-
ría de las que se elaboraban.
Como muestra de la falta de in-

fraestructuras en la sierra, baste decir 
que el Camino de La Iruela al Puerto 
de Valdetelares, realizado entre 1911 y 
1913, se realiza para asegurar el acce-

so a la sierra desde los pueblos en sus-
titución del antiguo “camino general” 
que en la falda sobre la campiña exis-
tían largos trozos peligrosos, era todo 
él de penoso recorrido y no garantiza-
ba en modo alguno las comunicacio-
nes, puesto que el hielo en invierno y 
las tormentas de primavera y otoño lo 
cortaban por trechos infranqueables. 
Dado que no tenía importancia para 

los aprovechamientos, se consideró 
la construcción de una vía de buen 
tránsito, sólida y fácil de conservar, 
que permitiese el transporte a lomo 
en toda época. Se adoptó el tipo de 
camino afirmado, con pendientes de 
hasta el 15% y anchura de dos metros 
sin incluir la cuneta. El trazado hasta 
el puerto mencionado ocupa todo él 
terrenos del monte Guadahornillos y 

desde aquel a los chorrillos iba por el 
monte Navahondona. La longitud fue 
de 6.765 m., y el coste supuso un gas-
to de 17.890,55 Pts. Este camino susti-
tuye al que saliendo de Burunchel por 
la losa, sube hasta el puerto de la Losa 
o de Las Palomas y baja a  Arroyo Frio. 
El camino de La Iruela a Valdetelares y 
Los Chorrillos partía de La Iruela hasta 
el Barranco de las Grajas o Los Pero-
nas, sube por el Poyo de los Gabinos y 

Planta y alzado de una casa forestal tipo.
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antes del Poyo de los Bernardos parte 
a la izquierda buscando el puerto de 
Valdetelares o de Los Arenales y baja 
hasta Los Chorrillos.

Otro caso curioso es el Camino de 
Vadillo Castril al Puerto de Las Palo-
mas o La Losa, su objetivo principal 
consistía en hacer posible la saca por 
tierra, segura y económicamente via-
ble, de la masa de productos que en 
los años 20 navegaba por la parte alta 
del Guadalquivir, en conducción len-
ta, trabajosa, y sobre todo expuesta a 
peligros. Es un camino forestal de 4,3 
m. de ancho, de los que 3,9 Km. van 
afirmados en piedra machacada más 
las cunetas. Su pendiente máxima es 
de 6%, con 25 metros el radio mínimo 
de curvas, y la parte construida tiene 
un desarrollo de 2.897 m., faltando so-
lamente para su terminación extender 
el recebo consolidado del firme y co-
locar guardarruedas o pretiles en algu-
nos trozos peligrosos de corte longitu-
dinal. Las obras se ejecutaron entre los 
años 1913 y 1916 con un coste total 
de 40.286,22 pts., y el tramo de Gua-
dahornillos costó 734,20 pts. Es decir, 
que hasta 1920 no se podía subir a la 
sierra desde la campiña con cierta se-
guridad durante todo el año y esto fue 
gracias a los aprovechamientos, a la 
puesta en marcha de la actividad eco-
nómica vinculada a ellos y al empleo 
que generaba.

En general “hoy años 20, los mon-
tes del Estado en las Sierras de Cazor-
la carecen de vías de saca aceptables, 
tanto técnica como económicamente 
consideradas”, consecuencia de ello 
es que los gastos de extracción de 
productos a los mercados son tan re-
lativamente cuantiosos que absorben 

la mayor parte del valor en venta, con 
lo que el precio del metro cúbico ma-
derable en pie es muy pequeño y nulo 
el de las leñas si no se someten antes 
a alguna transformación industrial 
adecuada a su naturaleza y deman-
da. Y como la producción abundante 
y barata debe ser el fin económico de 
toda explotación, y además la mejora 
del monte toma como base su renta, 
pudiendo ser tanto más rápida y eficaz 
cuanto mayor sea ésta. Hay cosas que 
no cambian, y hoy en día año 2016, el 
coste del transporte y la falta de in-
fraestructuras para los medios actua-
les de saca y transporte de las made-
ras y leñas, el precio de la madera en 
pie es tan pequeña que solo merece 
la pena su aprovechamiento por los 
puestos de trabajos que desarrolla y 
porque los aprovechamientos made-
rables, realizados de forma sostenible, 
forman parte de la cultura serrana.

La longitud de sendas existentes 
en los montes de la comarca de Ca-
zorla, en los montes Navahondona, 
Guadahornillos y Vertientes del Gua-
dalquivir, ascendía a 248 kilómetros. 
El abandono de los trabajos forestales 
a finales del siglo XX y la mecanización 
de estos trabajos para mantener su 
rentabilidad provocan su interrupción. 
Podemos encontrar distintos grados 
de conservación; unas han desapare-
cido por la construcción de pistas y ca-
rriles forestales, otras por jorros y pe-
queñísimos trozos o paso difíciles por 
el tiempo y la falta de mantenimiento, 
pero aún así, la Sierra de Cazorla pue-
de ser recorrida y descubierta a través 
de sus “sendas de Mackay”. Los facto-
res ambientales son la principal causa 
de su deterioro: la erosión producida 



Sierra y Hombre nº 3 |45

por las precipitaciones (escorrentía 
superficial unida a la pendiente), los 
desprendimientos y la invasión de la 
vegetación (el crecimiento de pinos 
mueve las piedras con sus raíces, y los 
romeros y lentiscos ocultan su trazado).

El patrimonio paisajístico, material 
y cultural de estas sierras rescata la 
memoria histórica y permite la com-
presión y difusión de sus valores fores-
tales dentro de las estrategias de pe-
dagogía forestal. La supervivencia de 
estas sendas pasa por la reutilización 

para otras actividades como acceso a 
trabajos forestales de mantenimiento 
o la entrada a incendios inaccesibles 
en vehículo. El inventario, adecuación 
y aprovechamiento de estas sendas 
como producto atractivo para el uso 
público es otra razón para la conserva-
ción en espacios naturales, ya que la 
principal demanda del turismo activo 
es el senderismo. Como bien dijo Ho-
race. A. Vachell, naturalista inglés: “En 
la naturaleza no hay recompensas o 
castigos, hay consecuencias”.

Casa forestal de Riogazas, próxima a Cazorla, hoy reconvertida en hotelito rural. Las sendas solían 
pasar por las casas forestales con el objetivo de que la guardería  controlase de forma cómoda a 
todo lo que transitaba por las mismas.
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Sobre animales
de pelo y pluma
Por:  Pedro Antonio Tíscar Oliver - Ingeniero Técnico Forestal y Dr. en 
Biología
Fotos:  Rubén Plaza Cano y José Antonio Gil Rivas-  Técnicos 
Superiores Forestales (GORNP)

Mis artículos anteriores para la 
revista del Festival de la Sierra y el 
Hombre trataron de la importancia 
de los árboles comunes frente a las 
más renombradas plantas endémicas, 
y sobre la pequeña controversia que 
existe para localizar exactamente el 
nacimiento del río Guadalquivir. Me 
temo que en esta ocasión voy a se-
guir a vueltas con lo mismo. Al fin y al 

cabo, la valoración y reconocimiento 
de las especies abundantes es una de 
mis preocupaciones como aprendiz de 
ecólogo, y Vadillo-Castril se levantó a 
la orilla del Gran Río, en el sitio por 
donde se puede vadear camino del 
norte de Granada.

Aunque la sierra de Cazorla era 
conocida por todos los colegiales de 
España como el lugar donde nace el 

El gamo (Dama dama) es una de las especies preferidas de los turistas (Foto: Rubén Plaza Cano).
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Guadalquivir, se dice que fue gracias 
a varios programas de El Hombre y la 
Tierra, dedicados por Félix Rodríguez 
de la Fuente a nuestra sierra, que este 
rincón jiennense alcanzó fama como 
destino turístico. La propaganda tu-
rística lo presenta actualmente como 
un lugar de paisajes agrestes, con 
bosques interminables, fuentes abun-

dantes y rico en animales, incluyendo 
varios únicos como la lagartija de Val-
verde. José Antonio Valverde cuenta 
en su autobiografía cómo la descubrió 
un lejano día de abril de 1958, en la 
cabecera del río Aguamulas, tras una 
nevada. “Era inconcebible que un la-
garto soportara aquel frío”, escribió, 
así que atrapó un ejemplar y pronto 
cayó en la cuenta de que se trataba de 

una especie nueva para la Ciencia. Al-
gyroides marchii la llamaría.

Valverde había venido a Cazorla a 
estudiar los quebrantahuesos, justo 
antes de que la equivocada política 
de tratar a todos los animales carnívo-
ros como alimañas acabara con ellos. 
Efectivamente, los quebrantahuesos 

se extinguieron en la sierra de Cazorla, 
pero se han reintroducido y han vuelto 
a criar libres en un nido emplazado no 
muy lejos de Vadillo-Castril. La posibi-
lidad de contemplar su vuelo liviano se 
ha convertido en un atractivo turístico 
más, en particular dentro de un inci-
piente turismo ornitológico, aunque 
sospecho que la mayoría de los turis-
tas que nos visitan no siente interés 

Zorro (Vulpes vulpes) (Foto. Rubén Plaza Cano).
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por las aves. Ilustraré esta impresión 
con una anécdota que le ocurrió a un 
compañero y amigo en el mirador del 
Valle. Mientras estaba de servicio y 
vestía su uniforme de agente de me-
dio ambiente a finales de un mes de 
septiembre, un turista se le acercó y 
le preguntó que en dónde se podían 
ver animales. Bien, le contestó, justo 
encima de nosotros hay un bando de 
halcones abejeros. Los halcones abe-

jeros son unas aves rapaces de poco 
más de un metro de envergadura, que 
se alimentan de avispas y abejorros. 
Por estas preferencias alimentarias, 
son estivales en Europa y a finales del 
verano forman grupos para atravesar 
juntos el estrecho de Gibraltar cami-
no de África, donde invernan. El vuelo 
agrupado de más de 50 halcones abe-
jeros es uno de esos espectáculos na-
turales que emocionan, pero el turista 
no hacía a pluma y sólo estaba intere-
sado en los animales de pelo.

No sé qué razón real justifica esa 
predilección de los seres humanos por 
los animales mamíferos en detrimento 
de las aves. Las cabras monteses, los 
ciervos, los jabalíes y, por supuesto, 
los gamos (“bambis”), que tanto gus-
tan de ver los turistas, presentan pela-
jes miméticos, se mueven con sigilo y 
sus hábitos son frecuentemente noc-
turnos. Por el contrario, casi todas las 
aves tienen la decencia de actuar a la 
luz del día, de dejarse ver y de dejar-
se oír. Algunas tienen colores vistosos 
y muchas cantan muy bien. Así que 
tampoco sé si el Proyecto de Rein-
troducción del Quebrantahuesos en 
Andalucía podría autofinanciarse en 
el caso de que su Centro de Cría de la 
Nava de San Pedro pudiera visitarse en 
trenecito, pero es claro que el negocio 
de enseñar ciervos desde un trenecito 
en marcha funciona bien en el Parque 
Cinegético del Collado del Almendral.

Visto esto, son muchos los nego-
cios serranos que han conseguido 
atraer a gamos, jabalíes y demás ani-
males de pelo, colocando pesebres a 
su puerta. De esta suerte, la posibili-
dad de observar y fotografiar de cerca, 
e incluso de tocar a estos animales sil-
vestres parece asegurada. A mi modo 
de ver, este espectáculo adultera la 
experiencia atávica del encuentro ca-
sual con un animal libre. Incluso po-
dría argumentarse que contribuye a 
mantener artificialmente elevado el 
tamaño poblacional de unos anima-
les que, como el jabalí, van a provocar 
después un exceso de depredación 
sobre otros animales (anfibios y rep-
tiles, por ejemplo) que conviene con-
servar. Sin embargo, el hecho de que 
la domesticación de animales salvajes 

Estos zorros del camino no sólo han perdido la 
vergüenza para mendigar comida, tampoco les 
importa mucho la presencia humana mientras 
se aparean (Foto. J. Antonio Gil Rivas).
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podría haber comenzado así en tiem-
pos prehistóricos me llama mucho la 
atención.

La domesticación de animales sal-
vajes se inició en Europa con la do-
mesticación del lobo, para hacerlo pe-
rro, hace más de 30.000 años. Parece 
ser que el proceso habría comenzado 
cuando algunos lobos se acercaron 
a los asentamientos humanos para 
aprovechar los restos de caza, y los hu-
manos entendieron que les beneficia-
ba el efecto disuasorio que los lobos 
ejercían frente a otros depredadores. 
De esta manera, el perro habría sido 
animal doméstico miles de años antes 
de que se pusiera en marcha la gana-
dería neolítica. Salvando la distancia 
temporal, la imagen del lobo que, un 
tanto temeroso, se acerca al asen-
tamiento humano para robar carne, 
mientras que los humanos consienten, 
no es muy diferente de la que ofrecen 
los zorros que, cada pocos kilómetros, 
se apuestan hoy día en las cunetas de 
la pista del Nacimiento del Guadalqui-
vir para mendigar comida. 

 Este comportamiento es cierta-
mente sorprendente. Debemos pensar 
que, en su justo término, estos zorros 
arriesgan la vida a cambio de un trozo 
de salchichón, pues, en otras circuns-
tancias, los humanos los trampearían, 
envenenarían o dispararían sin más 
contemplaciones. Para quienes quie-
ran tener de mascota un zorro-perro o 
un perro zorruno, estos raposos poco 
asustadizos de Calerón, las Veguetas, 
los Rasos y Raso de la Puerta consti-
tuirían un buen material de partida. 
De hecho, los zorros fueron domesti-
cados en Rusia durante los años 1940, 
mediante el sencillo procedimiento 

de seleccionar para la reproducción 
los individuos menos asustadizos de 
cada generación. El genetista Dimitri 
Belyaev consiguió zorros domestica-
dos en tan sólo 35 generaciones (un 
suspiro en la escala temporal geoló-
gica y evolutiva), con el objetivo de 
facilitar su cría en granjas destinadas 
a la producción de pieles. Desafortu-
nadamente para sus planes, los zorros 
domesticados tenían pelo de perro y 
eran inútiles para la industria peletera, 
pero esa es ya otra historia. Una histo-
ria que tiene que ver con el proceso de 
evolución mediante selección natural 
y el fenómeno de pleiotropía en los 
genes.

Por mi parte, yo he vuelto al princi-
pio de la historia (más bien historieta) 
que quería contar y, así, me encuentro 
de nuevo en el Nacimiento del Guadal-
quivir hablando sobre especies bana-
les. El zorro es, desde luego, un animal 
común, ampliamente distribuido e 
irritantemente abundante, que dirían 
algunos cazadores, y, sin embargo, ve-
mos que nos puede enseñar lecciones 
de historia natural, que son difíciles 
de apreciar en otras especies menos 
corrientes. Apuesto a que los visitan-
tes que alimentan estos zorros no son 
conscientes de que su acto los conec-
ta con uno de los hitos en la historia 
de la civilización. Pero es seguro que 
si visitan Vadillo-Castril a principios de 
agosto, se encontrarán con una fiesta 
entrañable. ¡Feliz Festival de la Sierra 
y el Hombre!
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Los Ríos de 
la Sierra
Por Juan Carlos Fernández Gilabert
Licenciado en Geografía - Profesor de Secundaria

Si nos situamos al noreste de Gra-
nada, uno de los restos más antiguos 
que se han encontrado del hombre en 
nuestra península se sitúan pasada la 
vega de Huéscar, en un pequeño pue-

blo al inicio de la Hoya de Baza, deno-
minado Orce, ¿1. 800. 000 años atrás? 

A escasos kilómetros de este pue-
blecito, al oeste, se sitúa Galera con 
gran cantidad de restos de la Cultura 
del Bronce (Argárica), la Necrópolis 
Ibérica de Tútugi, la Fenicia Dama de 
Galera, y tal vez de otros pueblos más 
antiguos que aquí desarrollaron una 
intensa y prolongada civilización. Que-

da mucho por excavar y seguro que 
nos llevaremos nuevas sorpresas.

Por esta parte, la Hoya se extien-
de hasta Los Filabres, en las cercanías 
de Caniles donde comienza una gran 
rambla que baja de esta sierra. Desde 
toda esta planicie se divisa el macizo 
de la Sagra y las sierras del Prebético 
que conforman el Parque Natural de 
Cazorla, Segura y las Villas, como así 
mismo el de Sierra de Castril, Sierra 
Seca y las estribaciones de la Sierra de 
los Rayones y la Losa que se prolonga 
hasta los Campos de Hernán Perea, las 
Charcas y los Miravetes, donde se si-
túan dos castellones, hermosos cerros 
solitarios, sobre el altiplano, que se 
yerguen casi hasta los 2.000 msnm., al 
inicio de la Sierra de Guillimona. Todo 
ello, constituye un conjunto extraordi-
nario de paisajes que vale la pena re-
correr y desde luego, sentir.

Mirando desde el lugar donde nos 
hemos ubicado al principio, obser-
vamos la primera cuenca que genera 
este conjunto de sierras, la Cuenca del 
Guadiana Menor, junto con las ram-
blas de cauce esporádico que descien-
den de la Sierra de Baza y Filabres. En 
todo el macizo que se divisa hacia el 
norte se originan otras dos cuencas, la 

La Sagra, 2.383 msnm. A sus pies nace Fuente 
Carrillo, que junto al Raigadas, constituyen el 
nacimiento del Guadiana Menor (Foto: Inocen-
cio Fdez. López).
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del Segura y la del Guadalquivir, con lo 
que el Prebético genera una gran can-
tidad de agua que abastece a dos co-
munidades, la andaluza y la murciana.

Dejemos aparte la polémica susci-
tada hace años, por la tesis   de una ca-
tedrática de la Universidad de Murcia 
en la que demostraba que el río prin-
cipal, de los que desaguan en el Atlán-
tico desde nuestra tierra, Guadalquivir 
y Guadiana Menor, era este último y 
nacía en Almería, en una rambla, allá 
por Cañadas de Cañepla, Rambla del 
Salar, pedanía del Municipio de María, 
en la provincia de Almería.

No sabemos si esta Sra., que habla 
de la cuenca del Guadiana Menor ha 
estado realmente en las Cañadas de 
Cañepla y visto dicha rambla, porque 
aquello es solamente un barricero 
en invierno y un sequeral en verano, 
donde no se avena río alguno, por lo 
menos desde hace muchísimo tiempo. 
Para el inicio de la fuente de este río, 
tenemos que adentrarnos en la pro-
vincia de Granada por la carretera que 
sube desde Puebla D. Fadrique hasta 
Cortijos Nuevos de la Sierra y al llegar 
al paraje denominado la Solana, hacer 
una pequeña ruta a pie, hasta llegar a 
la canalización de la Fuente de Monti-
lla, que discurre al Norte y seguir el ca-
nal hasta su nacimiento, cuyas aguas 
hace tiempo, el municipio de Huéscar 
las compró al de Puebla para su abas-
tecimiento. A esta acequia se le une 
luego, el arroyo de Viana, la Fuente de 
los Agujeros, el arroyo de Bancalejos, 
etc., conformando entre todas, el Río 
de las Santas o Barbata.

A escasos metros debajo de la 
Fuente de Montilla y seguramente 

del mismo avenamiento subterráneo, 
nace el Raigadas, todo en un agreste 
paraje con unas estupendas cuevas 
de travertinos, un chorreador espec-
tacular y un precioso y salvaje arroyo 
posterior, que se une a otro de menos 
entidad, Fuente Carrillo, nacimiento al 
final de la ladera o piedemonte de la 
Sagra, y se avena al Raigadas, pasados 
los Cortijuchos, ahora la Retamosa. 

Así es que el nacimiento del Guadiana 
Menor, es necesario situarlo aquí, en 
estos avenamientos y en esta salvaje 
cuenca.

Por lo demás cada uno de los dos 
grandes ríos que nos ocupan, Guadal-
quivir y Guadiana Menor, tienen su 
propia identidad, no entienden de po-
lémicas, ni políticas, cumpliendo am-
bos su función de ser lo que son y han 
sido en su devenir histórico.

Como siempre la personalidad de 
un río lo define su propio territorio en 
el espacio y el tiempo, aunque sin ser 
ajeno al quehacer de los hombres. 

Al final de la cumbre de los Castellones de 
los  Mirabetes y piedemonte de la Guillimona, 
donde señala la flecha, en la hermosa gargan-
ta que se forma en su transición, nace Fuente 
Montillas y Raigadas, casi juntos (Foto: Inocen-
cio Fernández López).
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El Guadiana Menor es un río allen-
de la Sierra, aunque sus cauces prin-
cipales se nutren de la misma, ya que 
los ríos o arroyos que le aportan el 
caudal principal, se generan todos en 
ella: Raigadas, Guardal, Castril y Gua-
dalentín. Casi todas sus fuentes se en-
cuentran en las cercanías del altiplano 
que desde Rambla Seca, se prolonga 
más allá de Santiago de la Espada, por 
Cañada Longuilla y el Pinar del Duque 
hasta la Sierra de Guillimona, a los pies 
de la que nace el primero de ellos, el 
Raigadas.

El Guadiana Menor es más bien un 
río manso, a pesar de que sus afluen-
tes se generan en el altiplano y son de 
tipo torrencial; pero durante un tiem-
po fue un río infiel, olvidado cargado 
de guerras, de conquistas y hechos 
violentos de todo tipo, la Reconquista 
de Baza tuvo la culpa de que sus aguas 
bajaran en aquella época tintas de 
sangre, como la de tantos otros ríos. 
Así lo demuestran las batallas que 

tuvieron lugar en el Vado de las Ca-
rretas, Castril o la toma de Baza, con 
algún Adelantado de por medio y las 
innumerables disputas por Quesada y 
Tíscar, potenciando el dominio de ese 
corredor que desde Pozo Alcón hasta 
su desembocadura, facilita el de paso 
a la Hoya de Baza desde el Noreste 
de Jaén. Hoy, anegadas las frondosas 
huertas de sus riberas en las cercanías 
de Zújar, se entrega plácido y azul al 
Pantano del Negratín que regula su 
cuenca inmediata. 

Discurriendo por todo el valle que 
lleva su nombre, por un frondoso bos-
que de ribera, entrega sus aguas altas 
al pantano del Tranco donde cambia 
bruscamente la trayectoria de su re-
corrido para dirigirse al océano. En su 
cauce medio, allá por los aledaños del 
castillo de Pelos y en las cercanías de 
Toya, Guadiana Menor y Guadalqui-
vir, hermanan sus aguas, sin rencillas 
ni resquemores, recorriendo juntos el 
resto de Andalucía.

Así son los ríos, nuestros ríos, aje-
nos al quehacer del hombre o con-
trolados por él, a veces dominantes, 
otras dominados, queridos y odiados a 
la vez, pero siempre sembrando vida a 
lo largo de su recorrido por la historia 
de la Tierra y en particular por nuestra 
propia historia, haciendo y deshacien-
do paisajes hasta llegar al mar.

Es un privilegio observar los almendros en flor 
junto a la Sagra nevada, al inicio de la prima-
vera. Por la cercanía de estos almendros discu-
rre el Barbata que abastece y riega la vega de 
Huéscar (Foto: Inocencio Fdez. López).

La madera, el Río y su gente celebran sus 
fiestas (Foto: Inocencio Fdez. López).
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Agradecido al CCEF de 
Vadillo

Por Jorge Díaz
Técnico Superior en Gestión y Organización de los Recursos 

Naturales y Paisajísticos

En este entorno natural, donde he 
nacido y crecido, se encuentra el Cen-
tro de Capacitación y Experimentación 
Forestal. Gracias a él he adquirido co-
nocimientos en diversos ámbitos del 
mundo forestal, como es el manejo de 
maquinaria ligera y forestal pesada y, 
sobre todo, descubrir la Botánica en 
todo su esplendor, como ejemplos de 
otras importantes materias también 
impartidas (Selvicultura, Dasometría, 
Aprovechamientos, Defensa y protec-
ción de los bosque contra incendios, 
plagas y enfermedades, ...). Sin olvidar 
la profesionalidad e implicación por 
parte de los docentes del Centro y la 
gran amistad entre compañeros que 
se ha consolidado durante estos años. 

Todo esto me ha abierto las puertas 
al mercado laboral referente a mi for-
mación, aunque la inserción en éste y 
dedicarme a la profesión laboralmen-
te, es tarea complicada en los últimos 
años.

El  idílico paisaje de Vadillo Castril, 
situado en pleno centro del Parque 
Natural, cuenta con unos importantes 
recursos naturales, los cuales favore-
cen su estudio e incentivan la vocación 
por la Naturaleza; al poner a nuestra 
disposición un amplio abanico de es-
pecies de flora y fauna y bonitos pai-
sajes, que tantos recuerdos me pro-
ducen y de los que disfruto en cuanto 
tengo ocasión.

El autor -en primer término con el casco en la mano- junto a compañeros/as de su curso y personal 
del Centro de Capacitación Forestal el día que acabaron las prácticas de aprovechamientos en la 
Nava de San Pedro. En la fotografía  también aparece Domingo Díaz, abuelo del autor.
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Unas faldas, unas 
medias y tacones
Por Ana Moreno Valderas
Agente de Medio Ambiente

Los Agentes de Medio Ambiente 
son un cuerpo de funcionarios de vigi-
lancia, control e inspección de la pre-
vención ambiental y protección inte-
gral del medio ambiente, con un doble 
carácter, técnico y policial, y una carta 
de servicios amplísima que se agrupa 
en distintas áreas como son la ges-
tión de montes públicos, vías pecua-
rias, gestión forestal, biodiversidad, 
espacios naturales protegidos, caza y 
pesca, calidad ambiental, extinción e 
investigación de incendios forestales, 
litoral, atención a la ciudadanía e in-
vestigación de delitos ambientales.

La historia de  los Agentes de Me-
dio Ambiente, denominados así en 
Andalucía desde el año 2001, y más 
conocida como Guardería Forestal, 
nace  oficialmente al año 1877 con la 
Ley de Repoblaciones Forestales, aun-
que podemos remontarnos tres siglos 
antes a nuestros Caballeros de Sierra 
para descubrir nuestros “antepasados”.

Desde entonces y hasta ahora, 
nuestra profesión ha ido evolucionan-
do adaptándose al progreso  tecnoló-
gico, económico y social.

En este último campo, uno de los 
hitos más importantes fue  la admisión 
de la mujer en la Escuela de Capacita-
ción Forestal de Jaca en 1979 con Car-

men Orellana y años más tarde en la 
Escuela de Capacitación Forestal de 
Vadillo Castril, con Mariola de la Fuente.

Carmen Orellana fue la número uno 
de las listas  de aprobados en  las opo-
siciones convocadas por el Ministerio 
de Agricultura Pesca y Alimentación 
en 1982, pero en las bases de aquella 
convocatoria había dos requisitos tan 
claros como inconstitucionales, “ ser 
varón y haber hecho el servicio mili-
tar”, que le impidió acceder en aquel 
entonces. Cuestión que por supuesto 
recurrió y ganó quedando sin efecto 
aquella convocatoria. En el año 2002 
consiguió su plaza definitivamente, y  
la bienvenida por parte de la Asocia-
ción de Guardas Forestales no fue del 
todo agradable, con un artículo que se 
titulaba “ Compañera te doy” donde 
se ponía en tela de juicio la competen-
cia en el mundo forestal de la mujer. 
El desarrollo de un trabajo profesional 
fue la mejor contestación a aquellas 

La Agente de Medio Ambiente, Ana Moreno, 
realizando tareas propias de su profesión.
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palabras que quedaron huecas y sin 
sentido en poco tiempo.

Comienzos difíciles, sin duda para 
estas pioneras que fueron allanado 
un camino hacia otras generaciones 
que en líneas generales, no nos plan-
teamos ninguna traba de género a la 
hora de estudiar, acceder y desarro-
llar nuestra carrera profesional. En 
poco más de 30 años y aún menos si 
nos centramos en Andalucía la mujer 
ocupa un 11% del total de Agentes de 
Medio Ambiente, cifra que aumenta 
su peso específico si tenemos en cuen-
ta que desde hace 10 años no se han 
convocado plazas en este cuerpo. De 
este porcentaje sólo una mujer ocupa 
un puesto de coordinación provincial 
que es de libre designación. La explica-
ción es bien sencilla: el concurso es el 
sistema de selección y pesa mucho la 
antigüedad, lo que deja a la mujer con 
su “reciente “ incorporación en clara 
desventaja.

Y se preguntará el lector por el tí-
tulo del artículo, y es que esa fue la 
dotación que le entregaron a Mariola 
de la Fuente -primera mujer que cur-
só enseñanzas de Capataz Forestal en 
la Escuela del Vadillo- cuando solicitó 
una uniformidad femenina, por parte 
de la empresa adjudicataria que no 
sabía cómo vestir a la mujer Guar-
da Forestal. Hecho que no dejaría de 
ser una anécdota si a día de hoy los 
uniformes y EPIS (equipo de protec-
ción individual) estuvieran adapta-
dos plenamente al género femenino, 
o si cuando se solicitara un uniforme 
adaptado al embarazo, no te respon-
dieran con una versión remasterizada 
de un “Vuelva usted mañana” (Maria-
no José de Larra). Así como un estu-

dio serio de una segunda actividad, ya 
no sólo para este particular, sino para 
todas las   compañeras y compañeros 
que de manera temporal o permanen-
te podemos ver mermados nuestra ca-
pacidad en algún momento de nuestra 
vida laboral, punto que junto a mu-
chos otros, necesitan ser regulados en 
una tan necesaria como demandada 
Ley del Cuerpo Especial de Agentes, 
que algún día -esperemos no muy le-
jano-, sumen un capítulo más, como 
lo hizo la mujer en su día  a la historia 
de “aquellas personas de buena opi-
nión, fama y costumbre, los Guardas 
de Monte”  (art. 25 de la Real Orde-
nanza para el aumento y conservación 
de montes y plantíos 1748).
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Molinos Harineros
Por David Oya Muñoz
Licenciado en Ciencias Ambientales
y Rufino Nieto Ojeda
Profesor jubilado del Centro de 
Capacitación Forestal

Hasta el invento y perfecciona-
miento de la máquina de vapor, a fina-
les del siglo XVIII, que significó el inicio 
de la Primera Revolución Industrial, las 
únicas energías que había doblegado 
el hombre para obtener movimiento 
mecánico eran la eólica y la hidráuli-
ca. El empleo de la rueda hidráulica se 
remonta unos 5.000 años atrás. En las 
sierras de Cazorla y Segura, surcadas 
por múltiples ríos y abundantes ma-
nantiales, se comprende que durante 
siglos se haya aprovechado sobre todo 
la energía hidráulica. Según distintos 
documentos históricos, en la Sierra 
existieron, al menos, los siguientes 
artilugios: molinos harineros, sierras 
de agua, herrerías y batanes. A ellos 
habría que sumar las centrales hidráu-
licas productoras de energía eléctrica 
que se construyeron en el siglo XX en 
distintos ríos (Cerrada del Utrero, el 
Tranco, Bolera, Anchuricas, los Órga-
nos, ...), así como algunas minicen-
trales para dar luz a remotas casas 
forestales, abastecidas desde fuentes, 
como las que por los años 60 funcio-
naban en la fuente del Oso y Nava de 
San Pedro, esta última aprovechando 
el agua de la popular fuente de la Gar-
ganta. El elemento propulsor de todas 
ellas fue la rueda hidráulica, que dis-
pone de unas paletas sobre las que 

incide el chorro de agua a presión ha-
ciéndola girar y con ella al eje o árbol, 
el cual acciona el elemento de trabajo 
(muela, sierra, mazo, ...). 

Los molinos harineros fueron, con 
diferencia, los ingenios hidráulicos 
más utilizados en la serranía y cam-
piña, y la mayoría funcionaron hasta 
los años 60 del siglo pasado. Molinos 
harineros los había en casi todos los 
ríos: Guadalquivir, Segura, Aguamu-
las, Cañamares, Aguacebas, Trujala 
y otros muchos. Para que el lector se 
haga una idea del número de éstos, 
pondremos como ejemplo el caso de 
Cazorla, en cuyo término municipal 
existían, según el Catastro de Ensena-
da, 18 molinos en 1751. De ellos una 
decena estaban en el río Cerezuelo, 
desde la parte baja de la ciudad has-
ta las inmediaciones de Nacelrío. En 
el Guadalquivir, el primer molino que 

Sección de un sencillo molino harinero hidráu-
lico, similar a los que existían en esta serranía 
en el pasado (madridciudady patrimonio.org).
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existía estaba junto a la aldea de Vado 
Ancho en Arroyo Frío. Un par de kiló-
metros de éste aguas abajo existía el 
segundo, llamado de la Rajona.

Los edificios que albergaban a es-
tos molinos eran muy básicos, dividi-
dos en dos plantas: la superior, o sala 
de molienda, y la inferior, donde se si-
tuaba el rodezno, denominada bóveda 
o infierno. El molino se accionaba por 
una rueda horizontal de tipo griego, 
denominada rodete o rodezno en la 
jerga molinera. Para la captación del 
agua del río se hacía una pequeña pre-
sa o azud en el mismo, llevándose el 
agua hasta el molino por una acequia 
o caz. Cuando el caudal era insuficien-
te o irregular se utilizaba un depósi-
to de almacenamiento o regulación. 
En ocasiones sólo se molía de noche 
como pasaba en Miller, al otro lado de 
la Sierra. Era al caer la noche cuando 
todas las fuentes se guiaban a la ace-
quia principal y entonces trabajaban 
los tres molinos. El de Arriba, el de en 
medio y del río. Así cuentan quienes 
vivían de esto como se cogía el agua:

“La corriente del río se encauzaba 
en el caz…y buscando el salto para que 
tuvieran más fuerza... se hacía caer el 
agua para que la rueda del molino se 
hundiera en el agua rodando despa-
cio… y haciendo girar las piedras que 
molían…”

Con el engranaje en movimiento, y 
habiendo primero limpiado el grano…
empieza la molienda. El grano podía 
venir preparado o no. Lo que si esta-
ba claro, que con el grano en el cos-
tal, justo antes de moler, se cobraba 
la maquila. ¿Qué era la maquila? Sim-
plemente el salario del molinero.  Y es 

que el molinero no cobraba en dinero 
sino en especie, en grano. Los serra-
nos llevaban sus costales de trigo o de 
cebada. En cada costal cabía una fane-
ga. De cada fanega el molinero cogía 
una parte. A esto se le llamaba maqui-
la. Sin embargo el molinero no podía 
maquilar lo que quisiera, o sí. Ahí se 
discute. La maquila estaba ligada a 
medidas tradicionales de capacidad 
de áridos, como eran la fanega (divi-
dida en cuartillas, y éstas a su vez en 
cuartillos, con sus correspondientes 
medias medidas), y el celemín, varia-
ble según los lugares, correspondien-
do a la cuarta parte de la cuartilla en 
unos sitios, o a un tercio en otros. En 
las almazaras se empleaban pies, fa-
negas y arrobas. Pero el uso de estas 
medidas no quitaba que el molinero 
apretara más y rebañara un cuartillo 
más, si el cliente no era conocido o si 
el grano era de buena calidad. El cobro 
de la maquila se producía antes de la 
molienda. El molinero procedía luego 
a guardar su maquila en los trojes, que 
no era más que unos ligeros depósitos 
más o menos disimulados en el moli-
no. Su abertura era una trampilla. En 
los molinos había dos trojes: el del tri-
go y el de la cebada. De ahí se seguía 
el siguiente proceso.

“Después se echa el grano en la 
tolva, de donde va cayendo a la cana-
lilla, y de ahí, por efecto del roce de la 
manecilla sobre la piedra, se precipita 
poco a poco por el ojo de la piedra vo-
landera. La inclinación de la canalilla 
se puede regular, de manera que cai-
ga más o menos cantidad de grano. A 
partir de ahí, el resto es arte y saber 
hacer…El tiempo que se empleaba en 
moler una fanega dependía de la can-
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tidad de agua que circulase por el caz. 
Cuando la acequia iba llena…en un 
santiamén... Si no, podía prolongarse 
por dos o tres horas. El cernido para 
separar la harina del salvado lo hacía 
cada uno en su casa”.

El molinero normalmente, había 
aprendido el oficio de la familia. Comía 
y bebía bien del molino, a no ser que 
escaseara el agua. “Se hinchaban…por-
que apretar apretaban muncho” Vivir, 
vivía bien. Pero no mucho…Polvo y 
humedad…no eran buenos compañe-
ros para sus pulmones. Es destacable 
el grado de picaresca del molinero. En 
los años de la posguerra, los años del 
hambre, estaban a bien con todos, con 
los maquis, con los estraperlistas (que 
en algunos casos también eran ellos) 
y con los guardias civiles; para todos 
molían, saltándose las prohibiciones, 
quitando los precintos, sacando las 
piedras de día a la calle y metiéndolas 
de noche. No era difícil sentir ciertas 
coplillas en “derredor” de los molinos:

“Vente conmigo al molino

y serás mi molinera,

y echarás trigo a la tolva

mientras yo pico la piedra”

“Molinero de la harina,

madre me quiero poner

para ver las chicas guapas

cuando vienen a moler”

“Tengo que ir al molino,

al molino aunque sea tarde,

por ver a la molinera

aunque el molinero rabie”

“Dicen que los molineros

Pasan la vida cantando,

pero no se echan de cuentas

todas las noches velando”

“Gasta la molinera

ricos pendientes,

de la harina y el trigo

y los pretendientes”

“Al molino del amor

alegre la niña va,

a moler sus esperanzas

quiera dios que vuelva en paz”

“Madre con la molinera

yo me tengo que casar,

ella me lleva al molino

y me enseña a maquilar”

“Si el molinero anda suelto,

y no está la molinera,

no habrá vino en la taberna

ni moza sola en la aldea”
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Pineros en Vadillo: compaña “delantá” o de la broza posando el día que iniciaban el acondiciona-
miento de la Cerrada del Utrero para bajar una maderada hacia 1944. Obsérvese la presencia de 

un guardia civil cuyo servicio consistía en vigilar a los propios pineros
(Cortesía Miguel Ángel Pérez Lozano - Biznieto del Tío Perdy).

Niños del Vadillo y el maestro Sebastián en 1955 (Cortesía Faustino Lara).

Imágenes del ayer
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Hogaño y Antaño
Por Rufino Nieto Ojeda

Estuvimos en ASTURFORESTA

Entre los días 18 y 20 de junio de 
2015 se celebró en Tineo (Asturias) la 
10ª Edición de ASTURFORESTA, la Feria 
Internacional Forestal que se celebra 
cada dos años en el monte Armayán 
de ese concejo asturiano. Es el 6º via-
je que organizamos para asistir a este 
importante evento del sector forestal 
y en el que se presentan las principa-
les novedades en mecanización a nivel 
mundial. Siempre se había organizado 
el viaje de forma oficial a través del 
Centro de Capacitación, pero esta vez 
debimos organizarlo de forma libre 
aunque se contó con la colaboración 
del profesor José Soria de dicho Cen-
tro. También colaboraron Toni Tortosa 
de la AMAYA y Rocío Soria de la em-
presa CAZORLA VERDE. 

En total asistimos 55 personas, una 
buena parte empresarios del sector 
forestal de la provincia. También fue-
ron trabajadores forestales, agentes 

Los asistentes al viaje reponiendo fuerzas en el restaurante de ASTURFORESTA.

Un grupo de vecinos de Vadillo relacionados 
con la organización y desarrollo del FSH, posa 
delante de un autocargador forestal.
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de medio ambiente, alumnos y traba-
jadores del Centro de Capacitación; 
maquinistas forestales, ingenieros de 
minas, trabajadores de banca, profe-
sores, guías del Parque, comerciales 
de maderas, carpinteros, montadores 
de instalaciones energéticas, etc. Al-
gunos ya jubilados y acompañados por 
sus parejas. Entre ellos estuvimos un 
nutrido grupo de vecinos del Vadillo, 
casi todos involucrados en la organiza-
ción y desarrollo del Festival Sierra y 
Hombre (FSH).

A diferencia de las anteriores edi-
ciones del viaje, sin menoscabo de los 
contenidos forestales, aumentamos 
su duración en un día y reforzamos los 
contenidos turísticos y gastronómicos. 
El primer día visitamos Segovia donde, 
además de una visita turística por los 
distintos monumentos,  disfrutamos 
de un suculento almuerzo a base de 
cochinillo de la tierra. Como en años 
anteriores, pernoctamos en el hotel 
LUPA del pintoresco pueblo marinero 
de Cudillero; donde antes de cenar 
degustamos unos típicos culines de 
sidra. El segundo día lo pasamos ínte-
gramente en ASTURFORESTA, viendo 
novedades y donde los empresarios 
del sector entablaron alguna que otra 
relación comercial; reponiendo fuer-
zas en la carpa-restaurante de la feria, 
donde los comensales disfrutaron has-
ta que les cupo de la popular fabada y 
la ternera asturianas, entre otros pla-
tos de la rica gastronomía de la zona. 
Por la noche en el LUPA, Susana, su 
dueña, nos agasajó con una cena es-
pecial a base de mariscos y pescados 
de la zona. El tercer día visitamos el 
Acuario Marino de Gijón, almorzamos 
en una típica sidrería y continuamos 

viaje hasta Santander, donde dormi-
mos y visitamos brevemente. El cuarto 
día hicimos una visita turística a Bur-
gos que finalizamos con una ruta de 
tapeo que encantó a los asistentes por 
su calidad, variedad y abundancia.  A 
las 5 de la tarde iniciamos el viaje de 
regreso hasta Cazorla. Una grata expe-
riencia, que los “incondicionales” ya 
nos están pidiendo que repitamos en 
2017. Si hay demanda, ganas y salud 
intentaremos que así sea. 

La 2 de TV dedicó 
un programa a 
las FUENTES 
SERRANAS

Dentro del proyecto “Conoce tus 
fuentes” impulsado por la Consejería 
de Medio Ambiente y Ordenación del 
Territorio y el Instituto del Agua de la 
Universidad de Granada; hace un par 
de años se  editó el libro “La Sierra del 
Agua. 80 viejas historias sobre Cazor-
la y Segura” coordinado por Antonio 
Castillo Martín -hidrólogo del CSIC y 
de la Universidad de Granada- y Da-
vid Oya Muñoz -licenciado en Ciencias 
Ambientales-, autores de una buena 

Un grupo de los asistentes al viaje posa delante 
del acueducto de Segovia.
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parte de las historias narradas, corres-
pondiendo el resto a una veintena de 
autores colaboradores, de los que cin-
co éramos de Cazorla: Valentín Badillo, 
Alfredo Benavente, Juan Antonio Bue-
no, Mª Rosa García y quien suscribe. 
El objetivo del mismo, además de re-
cordar y divulgar muchas de nuestras 
fuentes, era recopilar las historias de 
todo tipo que tuvieron como escena-
rio éstas y sus alrededores, muchas 
de ellas presididas por el dios Cupido. 
No en vano eran las fuentes, donde se 
cogía el agua y se lavaba la ropa, uno 
de los pocos lugares donde los mozos 
podían hablar con las mozas, sin la es-
tricta vigilancia de la madre o abuela. 

Y es que la mayor parte de nuestros 
abuelos y abuelas iniciaron su vida en 
común “rompiendo el cantarillo en la 
fuente”.

El libro llegó a manos del realizador 
de TVE  Eduardo Laplaza, quien deci-
dió dedicar un capítulo del popular 
programa de Naturaleza “El Escaraba-
jo Verde”-que desde hace bastantes 
años se emite todos los viernes en la 
2 de TVE-, a la temática tratada.  El tí-
tulo del capítulo documental es “Escri-
to con Agua” y se rodó íntegramente 
en las fuentes y corrientes fluviales 
del Parque Natural y en él, además de 
Conce Castillo de La Iruela, y un grupo 
de actores aficionados que escenifica-
ron algunas de las historias del libro; 
participan varios “sabios” serranos, 
como Ricardo Ruiz “Tío de la Pipa” y 
Julio Punzano; que se perfilaron como 
los genuinos protagonistas del capítu-
lo (El lector interesado puede visionar-
lo accediendo vía internet a “TV a la 
carta de TV2” poniendo el nombre del 
programa y título del capítulo).

A petición de los coordinadores del 
libro; Julio Punzano, Armando Castillo 
y quien suscribe, acompañaron por  la 
Sierra al equipo de rodaje durante el 
primer día (Eduardo Laplaza y los cá-
maras Xavier Pedro y Jordi Sánchez). 
El segundo contamos también con la 
compañía de Antonio Castillo, David 
Oya, Alfredo Benavente, Luis Sánchez 
Díaz -coordinador del Proyecto Cono-
ce Tus Fuentes- y Rafael Hernández 
del Águila - profesor de Geografía Fí-
sica de la UGR- . Para reponer fuerzas, 
en el Puntal de la Cerrada de Elías, Da-
vid Oya, colocó el “mantelillo” sobre el 
capó de su Nissan Terrano y sobre el 
mismo fuimos depositando las mejo-
res viandas que cada uno llevábamos 

Julio Punzano  en la carátula del documental "Es-
crito con Agua" de la serie "El Escarajo Verde".

De izda a dcha: Luis Sánchez Díaz, Xavier Pedro, 
Antonio Castillo, Eduardo Laplaza, Julio Punzano, 
David Oya, Rufino Nieto, Rafael Hernández del 
Águila, Jordi Sánchez, y Armando Castillo. 
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para la ocasión,  realizando así un al-
muerzo de hermandad en la que no 
faltaron los mejores quesos de Jaén y 
Granada, el jamón de Jabugo y los em-
butidos de la zona. Todo ello regado 
con unos vinos de reserva manchegos 
y hasta con un excelente “esparteña” 
del año que aportó Julio Punzano. Fi-
nalizamos con el  digestivo chupito, 
gracias a un par de petacas llenas de lí-
quido espirituoso que aparecieron por 
orden de magia entre los asistentes. El 
broche final a tan entrañable almuer-
zo lo puso Rafael Hernández quien 
deleitó al grupo con su impresionante 
voz interpretando una canción lírica, 
teniendo como auditorio las invisibles 
criaturas que viven en el grandioso va-
lle del Borosa,  y que habría puesto los 
pelos como escarpias, al mismísimo 
Plácido Domingo.

Aquellos RETENES 
DE INCENDIOS

No siempre los servicios contrain-
cendios han contado con los medios 
humanos y técnicos actuales para ve-
lar por la prevención y lucha contra 
el fuego que amenaza a los bosques 
serranos. La fotografía, que represen-
ta el retén de Vadillo, es de principios 
de los años ochenta del siglo pasado, 
donde el contar para este fin con he-
licópteros o medios informáticos, era 
poco menos que ciencia ficción.

Desde finales del siglo XIX y hasta 
los años sesenta del XX, el servicio se 
limitaba a unos cuantas garitas situa-
das en lugares estratégicos donde un 
vigilante armado con una “cuerna” 
-especie de trompeta que también 
utilizaban los pregoneros de los pue-
blos- con la que daba la alarma para 
avisar a vecinos, hacheros, pegueros 
y cualquier ser viviente que hubiese 
en la zona que se había producido un 
incendio y se presentasen con las he-
rramientas de que dispusiesen para 
colaborar en su extinción. Idéntica 
labor de vigilancia realizaban los guar-
das forestales que vivían en las case-
tas forestales dispersadas por toda la 
serranía, quienes además de vigilar su 
demarcación, organizaban el plan de 
actuación con los medios humanos 
que se presentaban al lugar del sinies-
tro. Guardas y vigilantes no contaron 
con los “avanzados” teléfonos de ma-
nivela, hasta los años treinta del siglo 
pasado.

El primer vehículo autobomba con-
tra incendios que contó el Patrimonio 
Forestal en esta Sierra, era un bonito 
automóvil americano, un todo terre-
no de largo morro y potente motor de 
gasolina, que contaba con una eficien-
te bomba; aunque la capacidad del 
depósito era únicamente de unos 500 

Retén de Vadillo hacia 1980. Entre sus componentes 
se reconocen a los vecinos Germán Carrión y Leoncio 
Mirón -ambos ya desaparecidos-, así como a Loren-
zo Carrascosa, Juan Ojeda y Marcelino Galdón. 
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litros, por lo que su efectividad era 
muy limitada, máxime si consideramos 

que entonces existían pocas pistas fo-
restales. Más tarde llegó algún Pega-
so Comet, como el representado en 
la fotografía, de tracción simple y con 
un tanque de mayor capacidad. Final-
mente llegarían los Pegaso 4x4, deno-
minados “Gadafi”, por haber vendido 
la empresa nacional de autocamiones 
una importante remesa de este mode-
lo al dictador libio de la época. 

Paralelamente se desarrollan las 
primeras campañas de publicidad para 
concienciar a la población del riesgo 
de incendios con el objetivo de que to-
mara precauciones. Éstas se reducían 
a la colocación de carteles de chapa 
de color rojo en la que figuraban las 
siluetas de un árbol, una cerilla y una 
llama, acompañadas de la frase “PELI-
GRO DE INCENDIO”. Todavía podemos 
observar alguno de estos carteles oxi-

Grupo de serranos, la mayoría muy jóvenes, que van a “excavar pinos”. En ella hemos reconocido a Silvestra 
del Vadillo -en el centro del grupo-,  al Guarda Forestal Andrés García Hermoso -en primer plano con una 
cayada en la mano- y a tres hijas y un hijo del Tío Balbino del Valle.

Viejo cartel que avisa sobre el peligro de incendio 
forestal, situado sobre un chopo en la carretera de 
la Ladera de Cazorla.
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dados, a veces,  semiincrustados en la 
madera del árbol sobre el que se colo-
có hace más de cuarenta años. 

¿De PICNIC?
Es lo que podríamos pensar obser-

vando el numeroso grupo de serranos 
- la mayoría  montados en la caja de un 
viejo camión- y por el lugar en el que 
se encuentran -una nava de la zona 
alta de la  Sierra-. Y podría ser, pues 
todos ellos llevaban su “merienda” 
y el lugar es idóneo para pasar el día 
disfrutando de la Naturaleza. Pero no 
era un viaje de placer, sino de peno-
so trabajo para echar unos jornales y 
arrimar unas pesetillas a las exhaustas 
economías familiares. La fotografía de-
bió ser tirada en la primavera de 1965 
ó 1966 a uno de los grupos de traba-
jadores, la mayoría mujeres y adoles-
centes,  que era la mano de obra uti-
lizada por el patrimonio forestal para 
“excavar” (escarda de malas hierbas y 
aporcamiento de tierra a las plantitas 
repobladas) los pinitos que se habían 
repoblado uno o dos años antes. Esta 
tarea se hacía en primavera o princi-
pios de verano. Las tareas de repobla-
ción se iniciaban con el marcaje de las 
fajas por parte de un guarda y dos ni-
ños para llevar la niveleta y poner los 
mojones de piedra por donde debía 
pasar ésta; después se hacían las fajas 
con arado tirado por bueyes o a mano 
con azadón, tarea que la realizaban 
los hombres a destajo. Finalmente, en 
otoño-invierno, se plantaban los pinos 
en las fajas. De abrir  los respectivos 
hoyos con azadón se encargaban los 
hombres y de plantar las plantitas en 
éstos las mujeres y adolescentes. An-
teriormente las plantitas se habían 
cultivado en viveros volantes (Nava de 
San Pedro, El Cantalar, Fuente del Oso, 

Vadillo, Riogazas, ...). Las repoblacio-
nes en Navahondona-Guadahornillos 
únicamente se hicieron en el siglo XX y 
la superficie total repoblada, incluidas 
las marras, no llegó al 7% de la super-
ficie total, por lo que la mayor parte 
de masas forestales que vemos en 
esta parte de la Sierra son totalmente 
naturales.

Recordando 
a NUESTRAS 
ABUELAS

En los tiempos en que vivimos, a 
pesar de la prolongada crisis económi-
ca que padecemos, cuando se aproxi-
ma el invierno nos pasamos por Zara, 
el Corte Inglés o la tienda de ropas de 
siempre de nuestro pueblo, y por un 
presupuesto asumible al bolsillo de 
cada cual adquirimos las prendas que 
necesitaremos para pasar la época 
fría de nuestro clima. Pero, ¿siempre 
fue así? Por supuesto que no: has-
ta mediados del siglo XX las amas de 
casa serranas, además de infinidad de 
quehaceres habituales, eran las que se 
encargaban de tejer los jerseys, calce-

Dos mujeres, ataviadas con la indumentaria típica 
doméstica, hacen calceta durante una fiesta serra-
na en el, prácticamente abandonado, pueblo de Los 
Centenares en la Sierra de Segura.
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tines, refajos y otras prendas de abri-
go; utilizando como materia prima la 
buena y abundante lana de nuestras 
ovejas segureñas.

El laborioso proceso se iniciaba con 
el esquilo de las ovejas, obteniéndose 
de cada una su respectivo vellón; un 
término que hoy desconoce una bue-
na parte de nuestros jóvenes, pero 
que tuvo una importancia económica 
de primer orden en el pasado, cuando 
la lana estaba muy cotizada, hasta el 
punto de que con éste nombre -que se 
refiere a la cantidad de lana que rinde 
una oveja o carnero en cada esquilo- 
se acuñara una moneda que estuvo vi-
gente a lo largo del siglo XVI. Cada ve-
llón de lana era posteriormente lavado 
y, una vez secada la lana, para lo que 
se extendía sobre arbustos soleados; 
se recogía y se apaleaba con una flexi-
ble pestuga hasta que ésta quedara 
mullida, ahuecada y suelta.   Después, 
normalmente aprovechando las largas 
trasnochadas invernales frente al fue-
go de la chimenea, las mujeres mayo-
res y jóvenes, sirviéndose del uso y la 
rueca,  hilaban la lana, quedando así, 
bien en ovillos o madejas, preparada 
para utilizarse en el tejido. 

Para tejer las prendas, nuestras ma-
dres o abuelas aprovechaban los ratos 
de relax de cualquier época del año, ya 
fuese al calor de la lumbre en la cocina 
durante el invierno, como a la sombra 
de  la higuera o el parral de la puerta 
del cortijo en verano, casi siempre jun-
to a las vecinas que igual hacían la mis-
ma tarea, como remendaban la culera 
de los pantalones del marido e hijos o 
zurcían cuidadosamente sus prendas 
íntimas. Eso sí, hacían calceta a la vez 
que hablaban de lo divino o humano, 
especialmente dando un repaso a los 

dimes y diretes de los/as conocidos/as 
de la zona.

Para tejer los jerseys y prendas 
parecidas utilizaban dos largas agujas 
-moldes les llamaban ellas- de distin-
to grosor en función de la labor. Los 
calcetines, sin embargo, los tejían con 
cuatro agujas más cortas y con punta 
en ambos extremos.

La tarea finalizaba con el teñido de 
las prendas en un caldero de agua ca-
liente, en el que se había diluido cierta 
cantidad de tinte de la marca “Iberia”. 
A partir de los años sesenta, la mayor 
parte de las actividades descritas ha-
bían desaparecido, incluida la del tin-
te, al proliferar las lanas de color que 
ya se adquirían en los comercios. Esto 
facilitó mucho la labor, no desapare-
ciendo totalmente la afición a hacer 
calceta, pero perdió la genuina esen-
cia  tradicional, que era  todo un ejem-
plo de aprovechamiento de un recurso 
endógeno sin depender de nadie.

La Casa de ÁNGEL 
“EL COJO”

Hace unos meses, en uno de mis ha-
bituales paseos, pasé por la puerta de 
la Casa de Ángel Castillo, en La Iruela, 
conocido cuando vivía como Ángel “El 
Cojo”, y cuál  fue mi decepción cuando 
observé que la habían derribado y no 
quedaba el más mínimo vestigio de la 
misma. Y es que para los serranos que 
pasamos de los sesenta,  no se trata-
ba de una casa cualquiera. Aunque no 
era excesivamente grande, en ella vi-
vía la familia numerosa de Ángel Cas-
tillo. Pues además de su esposa, Mª 
Jesús, tenía cinco hijos: Francisco, Ni-
comedes, Luis, Pepe y Esperanza, que 
es la única que vive en la actualidad. 
Tal como se iban casando los hijos, se 
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quedaban las nuevas familias a vivir en 
la casa, pues el negocio entonces era 
próspero y daba para todos. Como el 
espacio  se iba haciendo insuficiente, 
en 1959 agrandaron las viviendas aña-
diendo el nuevo edificio que existe a la 
derecha de la casa pionera.

Ángel Castillo era sobrino del Tío 
Marcos del Valle y, como sus herma-
nos Mateo y Francisco, se dedicaba al 
trabajo de la madera en la Sierra. Le 
faltaba una pierna -que sustituía por 
una pata de palo hecha por el carpin-
tero-  como consecuencia de haber su-
frido un accidente cuando estaba cor-
tando pinos en la zona del Arroyo de 
Los Habares. Por ello, ante tanta boca 
que alimentar, decidió cambiar de ac-
tividad, poniendo una tienda-bar en la 
primera planta de su casa.  El estable-
cimiento  era reducido y humilde, pero  

fue durante décadas el lugar de abas-
tecimiento de todo tipo de comesti-
bles y ultramarinos a la mayor parte 
de habitantes de la sierra y campiña.   
En el bajo de la casa, instalaron el al-
macén y un horno de cocer pan. Pero 
lo más entrañable que recordamos los 
mayores era el bar-tienda, en la que, 
como si de un Carrefour se tratase, po-
días comer, beber, comprarte unos al-
pargates o el cabezal o la cebada para 
el burro, el salvado o la escaña para las 
gallinas, la pulpa para las ovejas y, por 
supuesto, los alimentos básicos que 
complementaban los que producían 
directamente los serranos: bacalao 
en salazón, conservas de sardinas en 
aceite o en escabeche, tocino, aceite, 
harina, legumbres, especias y “avíos” 
para la matanza, ... 

Grupo de trabajadores del Patrimonio Forestal del Estado tomando unas cervezas en la puerta de la Casa 
de Ángel “El Cojo” en 1952. El primero por la izquierda es Ramón Engra Ortega, que murió en accidente de 
trabajo dos años después, cuando construían el “puente de hierro” en la carretera de Arroyo Montero. En el 
centro con peto, su hijo Miguel Engra que fue encargado de una buena parte de las obras que construyó el 
Patrimonio Forestal y el ICONA en estas Sierras, entre otras los poblados de Vadillo y Coto Ríos. Junto a éste 
de pie, Luis Castillo, uno de los hijos de Ángel “El Cojo”.
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Consecuentemente, la Casa de Án-
gel “El Cojo” era el lugar por excelen-
cia donde “negociaban” los serranos. 
Algunas veces, una vez adquiridas 
las mercancías y cargadas éstas en el 
burro o mulo, los hombres  se solían 
tomar un vino, después otro y otro, ... 
hasta olvidarse de que se acababa el 
día, que tenían que volver a la Sierra 
y que las caballerías las tenían atadas 
en la puerta esperando a que se de-
cidieran a iniciar el regreso. Normal-
mente, el vino que bebían era el que 
se jugaban en una partida de truque, 
el juego de naipes por excelencia en la 
comarca; siendo habitual que uno de 
los cuatro jugadores fuese el propio 
Ángel Castillo.

Para reponer fuerzas, antes de ini-
ciar la vuelta a la Sierra, los caminan-
tes solían tomar un piscolabis, consis-
tente, normalmente, en medio pan 
maquinado de la casa al que acompa-
ñaban con un par de chorizos o  dos o 
tres sardinas arenques de la omnipre-
sente cuba de madera que había siem-
pre sobre el mostrador; una naranja o 
un plátano de postre y, todo ello, re-
gado con una botella de ancha boca  
de vino blanco manchego. Utilizando 
la frase promocional de una popu-
lar bebida excitante, aquel piscolabis  
daba alas, para salir a toda prisa por 
la senda del Rechita, coronar el puer-
to de Peñonborondo y adentrase en la 
Sierra en busca del humilde cortijillo 
donde vivía cada uno.

Recuerdo con cariño a dos serranos 
de los que habitualmente, por su de-
voción al Dios Baco,  no encontraban 
el modo de abandonar el estableci-
miento, por lo que se les hacía de no-
che, y a veces  hasta les amanecía, en 
lo del Cojo: Ceferino Carrión -Ferino- 

del Vadillo, cuya nerviosa mulilla, ata-
lajada para la ocasión  con una manta 
de flecos de vivos colores sobre el apa-
rejo, se pasó más de un día atada en 
la puerta del establecimiento. El otro 
era el Tío Quico Vazquiñas que hacía 
lo propio con su burro capón. De este 
último se cuenta una anécdota en el 
lugar: 

Bajaba el Tío Quico a Cazorla an-
dando desde su cortijo, situado por 
debajo de la Fuente del Oso. Como 
era preceptivo, se paró en lo del Cojo 
y sació la sed con unos chatos de vino 
manchego. Ya bastante alegre y viendo 
que iban a cerrar en Cazorla, cerca del 
mediodía reinició el viaje hacia su des-
tino. A la altura del cruce de La Iruela, 
se tropezó con unos cuantos guardias 
civiles que iban a hacer prácticas de 
tiro en el Arroyo Hocino, un lugar que 
reunía las condiciones necesarias de 
seguridad para tan peligrosa práctica. 
Como ya iba algo alegre, se atrevió a 
preguntar a los guardias a dónde iban 
por allí, tantos y tan bien armados. “A 
tirarle al blanco”, le respondió uno de 
ellos. A lo que contestó el Tío Quico: 
pues tengan mucho cuidado, que yo  
he estado tirándole al tinto y miren 
como me he puesto.

Desconozco si la anécdota fue cier-
ta o es una invención atribuida a tan 
singular personaje; pues los Guardias 
de entonces, ataviados con aquel tri-
cornio negro de charol y la verde capa, 
no solían admitir con agrado  bromas 
de cualquiera.

Con la declaración del Coto Nacio-
nal de Caza hubieron de emigrar la 
mayoría de los serranos de la parte sur 
del actual Parque Natural, donde tam-
bién se prohibió la ganadería, siendo 
una de sus muchas consecuencias -al 
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desaparecer su clientela natural- el 
cierre de tan emblemático estableci-
miento iruelense. Hoy, cuando mu-
chos serranos pasamos por el lugar 
donde estaba la Casa de Ángel “El 
Cojo”, sentimos la sensación que con 
ella desapareció una buena parte de la 
historia de nuestras gentes. 

Se nos fue un buen 
amigo y un mejor 
BOTÁNICO

Cuando muere un amigo o ser que-
rido, para sus familiares y amistades 
significa una pérdida irreparable; pero 
cuando la dama de negro se lleva por 
delante a una persona joven, en plena 
madurez profesional y que interrum-
pe una importantísima labor científica 
sobre el patrimonio natural andaluz, 
la irreparable pérdida es también para 
todos y cada uno de los andaluces y, 
en especial, para la flora de este Par-
que Natural, ya que era uno de sus 
más cualificados conocedores.

Conocí a Enrique Triano Muñoz 
hace cerca de 30 años en Carcabuey 
(Córdoba), siendo compañero de mi 
hermano José Miguel. Aunque joven, 
por aquella época ya era un desta-
cado especialista en fauna silvestre. 
José Miguel, sin embargo, era un gran 
amante de la flora y el intercambio en-
tre ambos, pronto dio sus frutos.

A partir de entonces, aunque sin 
olvidarse nunca de sus animales, En-
rique se volcó en el estudio de la flora 
andaluza, especialmente de la sub-
bética; tanto desde el punto de vista 
taxonómico como etnobotánico, de-
jándonos un importante legado en 
distintos libros, artículos y otras publi-
caciones sobre estas materias.

Fue colaborador con distintos 
profesores de Botánica, tanto de An-
dalucía como del resto de España y 
ha aportado sus conocimientos en la 
descripción de nuevas especies para 
“Flora Ibérica” (la publicación espe-
cializada impulsada por el Real Jardín 
Botánico, del CSIC de Madrid). Sin em-
bargo, la muerte le ha sorprendido sin 
que terminara su obra cumbre, “Flora 
de Andalucía”, a la que llevaba varios 
años dedicado y en la que tuve el ho-

nor de participar, aunque ésta ya no es 
fácil que vea la luz.

Su legado científico es digno del 
mejor reconocimiento, especialmente 
cuando se trataba de una persona au-
todidacta que se hizo a sí misma y que 
nunca tuvo un sueldo por tan impor-
tante trabajo.

La comunidad científica, hace unos 
años, le reconoció sus aportaciones 
al mundo de la botánica poniendo su 
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apellido al endemismo cordobés “Ar-
meria trianoi”; una especie nueva para 
la ciencia de las muchas descubiertas 
por él. Yo tengo que agradecerle que, 
en las dos últimas décadas, fuese un 
colaborador de lujo en los cursos de 
“Flora Silvestre” que he venido coor-
dinando en el Centro de Capacitación 
y Experimentación Forestal del Vadi-
llo, por el que pasaron centenares de 
alumnos a los que inculcó su entusias-
mo,  conocimientos y respeto por las 
plantas. En nombre de todos ellos y en 
el mío propio, te damos las gracias y 
te decimos que tu espíritu de trabajo 
y tu sabiduría dejó huella en todos no-
sotros.

Desde luego tu figura va a seguir 
viva siempre entre quienes tuvimos 
la suerte de conocerte. Hoy están de 
luto el narciso de la Nava, la lithodora 
de Mágina, la violeta de Cazorla y has-
ta el gigante pino Galapán de Segura, 
que tantas veces visitamos contigo. 
Descansa en paz, amigo Enrique.

(Este artículo fue publicado  en la 
sección de obituarios del DIARIO JAÉN 
el 12-02-2016)

Muere un trabajador 
joven en accidente 
laboral cerca de 
VADILLO CASTRIL

El pasado 24 de junio, día de San 
Juan, murió en accidente de trabajo 
José Mª Marcos Rodríguez de 33 años 
y natural de las Navas de Tolosa.  El fa-
tal accidente se produjo en la zona del 
Arroyo de los Ubios, en las proximida-
des de la pista de Roblehondo, a unos 
5 Km de Vadillo Castril, cuando tronza-
ba un árbol apeado y, al tirar de la mo-
tosierra, cayó de espaldas quedando 
atrapado bajo una pesada troza que 
se rodó de forma imprevista. Se da la 
circunstancia que en octubre de 2015 
murió otro trabajador, Juan Navarro 
de 50 años,  mientras apeaba un árbol 
en la zona de la Venta del Pino, cerca 
de Villanueva del Arzobispo.

Estos tristes hechos nos recuerdan 
que el trabajo serrano por excelencia, 
la corta y saca de la madera de nues-
tros bosques, es una de las actividades 
laborales más peligrosas del mundo, 
tanto o más que las de construcción 
o minería. Sin embargo, los acciden-
tes mortales en el último siglo en esta 
sierra fueron bastante excepcionales 
(que yo recuerde 2 muertes duran-
te la tala de árboles en la década de 
los cincuenta y una por el golpe de la 
manivela de un cabrestante durante la 
carga de camiones con una grúa de ac-
cionamiento manual, poco después), y 
eso que por los años setenta se cor-
taban más de 100.000 metros cúbicos 
de madera al año. 

Aprovechamos estas líneas, para 
dar nuestro más sentido pésame a los 
familiares de los fallecidos en nombre 
de todas las personas que, de una u 
otra forma, colaboran en la organiza-
ción y desarrollo del Festival de la Sie-
rra y el Hombre.José Mª Marcos Rodríguez, el joven fallecido.
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El Uso Pastoril
Por Manuel Rubio Torres

Un Caballero de Sierra

Es en nuestro entorno geográfico 
más próximo, el constituido por nues-
tras sierras y campiñas, lugar donde el 
hombre ha desarrollado, y aún se si-
gue realizando, unos de los primeros 
aprovechamientos del medio natural, 
como es el uso pastoril, “LA GANADERIA”. 

Uno de los periodos a lo largo de 
la historia en la cual alcanza un mayor 
auge, es aquella, que se corresponde 
con la etapa medieval (Siglos XIII-XVI). 
Algunos de los factores o condiciones 

que contribuyen al auge de esta acti-
vidad son:

• La ganadería y concretamente el 
ganado, por su carácter semovien-
te, hacen que se considere muy 
apta como actividad económica, 
para las zonas peligrosas (cercanas 
a la frontera con los moros) que en 
casos de enfrentamientos bélicos, 
esta riqueza podía ponerse a salvo, 
circunstancia  que obviamente no 
podía ser con los cultivos.

Ovejas y cabras pastando en la finca “El Trompique” en el término municipal de Beas de Segura 
en 1950. Los pastores son Pedro Martínez Álvarez “El Viejo” a la izquierda y Sebastián Cano 
“Chimindoques” a la derecha (Foto: Manuel Rubio).
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• La baja densidad demográfica, tras 
la conquista supone la falta de bra-
ceros e hizo que la dedicación de la 
tierra fuera hacía la ganadería.

• Su rentabilidad dependía muy di-
rectamente del bajo coste de los 
pastos y de la disponibilidad de 
estos, aspectos ambos que se cum-
plían sobradamente.
Aunque a veces se daban algunas 

limitaciones, como eran las pendien-
tes muy pronunciadas del terreno, 
que hacían que éste no fuera apto 
para cierto ganado; la existencia  de 
un denso e impenetrable matorral que 
estropeaba el vellón de las ovejas, no 
siendo restrictivo al ganado cabrío y 
vacuno, o la presencia en determina-
das épocas del año, de ciertas plantas 
que eran venenosas para las ovejas 
(…en la dicha Sierra ay malas yerbas 
para las ovejas en especial tagarrillo, 
cañahexa y garvançuelo, que las mata 
en comiéndolo….).

Los terrenos en los que el ganado 
herbajeaba mayoritariamente, eran 
terrenos yermos, sin cultivar, cuyo do-
minio eminente era del rey (el donadío 
del rey) y el dominio útil era del Con-
cejo, constituyéndose  terrenos de uso 
o aprovechamiento común, superfi-
cies acotadas y de uso exclusivo de los 
vecinos como eran los ejidos, dehesas 
boyales destinadas exclusivamente al 
pastoreo de los bueyes de arada (va-
cas gañanas), en menor número las 
dehesas de caballos y las dehesas des-
tinadas al ganado de carnicería. Otros 
terrenos eran los de propios,  cuyas 
rentas generadas servían para finan-
ciar la hacienda del Concejo, en ellos 
tenían preferencia los ganados locales 
aunque se podían arrendar a ganados 
forasteros y por último los predios 
más incultos, que podían ser usados 
por otras personas venidas de fuera 
que contaban con la autorización del 
concejo o del rey, los denominados 
Baldíos o Extremos.

La mayor cabaña ganadera existen-
te era la local, los ganados estantes, en 
aquellos concejos que estaban consti-
tuidos por varias villas y aldeas que te-
nían un término o alfoz muy extenso, 
el pastoreo de estos territorios se rea-
lizaba bien  mediante el sistema de vi-
lla y tierra como fue durante un tiem-
po, la constituida en 1245 en torno a 
la villa de Quesada, en la cual se hacía 
un uso comunal de los pastos de to-
dos los municipios bajo su jurisdicción. 
Otro sistema eran las hermandades de 
pastos, entre villas de diferentes juris-
dicciones como la que se constituye 
durante el reinado de Alfonso XI, de 
las cinco Villas del Adelantamiento de 
Cazorla (Cazorla, La Iruela, Iznatoraf, 

Ganado lanar y cabrío procedente del altiplano 
granadino, a su paso por la “Cruz de la Mala 
Mujer” en el Monte Guadahornillos, se dirige 
en trashumancia a los pastos de invierno de 
Sierra Morena en 2014 (Foto: R. Nieto).
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Villanueva del Arzobispo y Villacarri-
llo), en las que se ponían en común 
todos los pastizales incluidos en el tér-
mino o solo una zona generalmente 
de conflicto -tierras limítrofes-.

Los ganados locales que herbajea-
ban, en los términos próximos de ju-
risdicción propia, se les denominaban 
ganados riberiegos,  pues estos se 
desplazaban a lo largo de los cauces 
de agua, ríos o riberas. Los ganados 
travesíos los que realizaban despla-
zamientos más distantes, atravesan-
do términos de otros municipios, en 
busca de los pastos de invierno o de 
verano, sin pasar por los puertos esta-
blecidos para el cobro del arancel de 
Servicio y Montazgo de los ganados 
trashumantes o extremeños (…En el 
Adelantamiento de Caçorla llevan dos 
al mil del ganado que va a Segura y a 
sus Sierras e Comarcas…), sí pagaban 
estos ganados el impuesto de travesío, 
que se recaudaba en Villanueva del Ar-

zobispo, que era el puerto establecido 
para ello, llegando a ser el de mayor 
importancia de los reinos de Castilla 
hasta el año de 1480 en el cual se deja 
de cobrar. Los ganados merchaniegos, 
aquellos que se desplazaban, no por 
razones de aprovechamiento de los 
pastos, sino porque estos eran objeto  
de compraventa. Todos ellos utiliza-
ban las vías de comunicaciones o ca-
minos específicos para ello, como eran 
las vías pecuarias. 

Una de las primeras disposiciones 
en lo relacionado a la anchura de los 
caminos, se encuentra en el Fuero Vie-
jo de Castilla “el camino de la fuente de 
agua que puedan pasar dos mujeres 
con sus orzas sin embargarse, el que 
va por heredades que si se encuentran 
dos bestias cargadas puedan pasar sin 
embargo, el camino de ganado ancho 
cuanto baste a que pueda pasar dos 
canes sin estorbarse”. 

Ganado vacuno y algunos caballos en su tránsito hacia Sierra Morena por la vía pecuaria a su paso 
por el Puente de Guadahornillos, en el interior del Parque Natural de las Sierras de Cazorla, Segura 
y Las Villas en el otoño de 2014 (Foto: R. Nieto).
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Alfonso X, establece que la anchura 
de las cañadas era de 6 sogas de 45 
palmos=90 varas=75 mts, siendo las 
cañadas las vías principales y como 
vías secundarias las veredas que po-
nían en comunicación varias comarcas 

de una misma provincia, de anchura 
indeterminada aunque por lo general 
de 22 mts; las coladas de anchura in-
determinada que discurrían entre fin-
cas de un término municipal, los pasos 
que eran las servidumbres que tenían 
algunas fincas, para que los ganados 
pudieran pasar por ellas de anchura 
variada, los descansaderos lugares de 
descanso para el ganado, normalmen-
te en los cruces o confluencias de los 
caminos pecuarios y de anchura nor-
malmente no inferior a 75 mts. 

Una de estas principales cañadas 
castellanas “La Cañada Segoviana y 
Conquense”, que penetra por el Puer-
to del Almuradal y se incorpora a los 
viejos trazados de La Cañada del Gua-
dalimar y La Cañada del Guadalquivir 
siguiendo sus riberas hasta adentrarse 
ambas en la Sierra de Las Cuatro Vi-

llas, realizándose ya en el año de 1502 
el apeo de ambas en los términos de 
Iznatoraf, Villanueva del Arzobispo y 
Villacarrillo, a causa de los rompimien-
tos que se habían hecho en ellas.

Son en los Fueros de la familia de 
Cuenca (Fuero de Iznatoraf, Úbeda, 
Baeza…) donde ya se contemplan los 
medios de protección de los ganados 
en sus desplazamientos, como eran la 
Esculca que consistía en una escolta 
de jinetes armados y soldados a pie, 
que acompañan a los rebaños para 
proteger al ganado y al pastor en sus 
desplazamientos de los agostaderos a 
los invernaderos, los cuales eran facili-
tados por el dueño del ganado. Apare-
ciendo una nueva institución, que es-
taba encargada también de custodiar 
los ganados en los desplazamientos 
trashumantes, y además debían de 
cuidar de los pastos del concejo al que 
pertenecían entre otros cometidos, se 
trata de los Caballeros de la Sierra “..E 
estos caualleros guarden la Sierra & 
los estremos & las aguas & los pina-
res & los montes…” los cuales juraban 
su cargo el día de San Miguel, com-
prometiéndose a visitar los términos 
y penando las infracciones cometidas 
en montes y encinares, convirtiéndose  
en los guardianes de las riquezas gana-
deras del municipio.     Se hallaban do-
tados de amplia protección tanto para 
su persona como para sus caballos y 
se les retribuía con la lana de una ove-
ja de cada cien y un becerro por cada 
rebaño de vacas.    

Fuente:  “La Ganadería Medieval 
Andaluza” de Carmen Argente del Cas-
tillo Ocaña.

Una vaca con su becerro pastando en los Cam-
pos de Hernán Perea en el verano de  2015
(Foto: R. Nieto) .
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Pastores de la Sierra: 
Gestores de territorios 
de alto valor ambiental

Por Mª Carmen García Moreno
(Veterinaria) - Directora de la O.C.A. de Baza (Granada)

“ .... una sierra sin gente, no es una sierra conservada...
 es una sierra abandonada”

Los primeros Hombres que se me 
vienen a la cabeza cuando hablo de la 
Sierra, son los Pastores.   Según el libro 
“Instrucciones para pastores y gana-
deros”  de Daubenton (1798), pastor 
es el que “guarda, guía, conduce y 
apacenta el ganado lanar” pero en esa 
“guarda” gestiona los territorios en 
los que está y sobre todo, en lo que se 
refiere a la prevención de incendios. 
En esa “guía” hace que los animales  
se desplacen de unos sitios a otros 
en búsqueda de la eterna primavera. 

En ese “conduce” lo hace a través del 
entramado de vías pecuarias que son 
parte de nuestro patrimonio cultural y 
en ese “apacenta”,  gestiona los pastos 
de alto valor ambiental de nuestra sie-
rra. A todo esto, hay que sumarle una 
forma de vida que se está perdiendo 
porque, aproximadamente  el 90% de 
nuestros pastores  tienen más de 55 
años y el relevo generacional es casi 
inexistente y cuando no estén, se ha-
brá perdido el conocimiento de gente 
que pasa los días enteros del invierno  

Adolfo Gómez Gallardo con su rebaño en Navalazno - La Cabrilla - (Foto: Mª Carmen García).
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y las noches de verano en sitios  de 
nuestra sierra, casi imposibles para el 
resto de los humanos. Soy del pensa-
miento que una sierra sin gente, no es 
una sierra conservada… es una sierra 
abandonada.

Para poner un ejemplo de un pas-
tor  hablaré de Adolfo Gómez Gallar-
do, que ha vivido toda su vida en la 
aldea del Almicerán.  Buena persona, 
con grandes principios y que  gracias 
a  su esfuerzo y al de su mujer (Reme)  
han podido darles a sus dos hijos es-
tudios universitarios. El apodo que 
tiene es de “Cocorro” y este apodo 
tiene que ver mucho con el ganado. 

Lo explico: a su bisabuelo  le regala-
ron una borrega “cocorrúa” (con cuer-
nos pequeños) poco vista en aquellos 
tiempos (hace 200 años) y a partir de 
esa borrega comenzó un apodo y una 
tradición ganadera en la familia que 
sigue hasta nuestros días pero que 
no tendrá relevo generacional en el 
futuro.  Durante el invierno tiene sus 
ovejas en la parte baja de la Sierra y 
cerca de la aldea.  Es en el estío, cuan-
do los suben a los pastos de verano y 
aquí es donde empieza una auténtica 
aventura…  Sale del Almicerán un día 
sí y otro no, a las 4 de la madrugada y 
con el coche llega hasta la Loma de En-
medio (que divide la Cabrilla Baja  de 
la Cabrilla Alta) y desde aquí, empie-
za a subir a pie aproximadamente 11 
kilómetros (muchas veces con medio 
saco de sal  a la espalda para suminis-
trárselo a las ovejas) hasta los pastos 
de Navalazno. Aquí recoge las ovejas, 
ve si alguna requiere de algún cuidado 
y desde aquí, las lleva otras dos horas 
de camino, hacia los Tornajos Altos de 
la Cabrilla. Tras “darle” agua a las ove-
jas,  emprende el camino de regreso 
hacia la aldea del Almicerán  llegan-
do a las 3 o 4 de la tarde a casa. Doce 
horas del día aproximadamente, para 

Las ovejas de Adolfo con su mujer Reme
(Foto:  Mª Carmen García).

Secuencias del transporte y colocación de los módulos del abrevadero, con Bernardino
(Fotos: Mª Carmen García).



Sierra y Hombre nº 3 |77

hacer algo aparentemente tan insigni-
ficante, como dar agua al ganado pero 
que hasta el año pasado, tenía  incluso 
problemas para hacer algo tan básico 
y necesario como esto.  Los abrevade-
ros que había, estaban en muy mal es-
tado de conservación porque fueron 
puestos hace 25 años (y después que 
el helicóptero del ICONA los subiera) 
y además,  los buitres habían sacado 
la costumbre de bañarse en ellos. Dos 
motivos que hacían que estos abre-
vaderos, no tuvieran capacidad para 
retener agua. Tras intentar por varias 
vías la petición  de renovación  de es-
tos abrevaderos,  no fue hasta el año 
pasado cuando fueron repuestos a 
través del Plan de Choque por el  Em-
pleo 2014-15 de Medio Ambiente y en 
concreto, por el empeño de la gente 

que trabaja en la Oficina del Parque 
Natural. Tras valorar las distintas for-
mas de subir los abrevaderos a la Ca-
brilla y tras concluir que subirlos en 
helicóptero no era seguro, se optó por 
subirlos en mulos. Siete mulos  que 
vinieron en camiones desde el muni-
cipio de Vilches y que desde el Almice-
rán  (y tras cargar los  mulos con estos 
abrevaderos),  emprendieron el ca-
mino hacia “El fin del mundo” (era  lo 
que no dejaba de decir uno de los mu-
leros que venía del Vilches) y que, para 
los que somos de la sierra, ese “fin del 
mundo” era simplemente la Cabrilla y 
parte del día a día de la vida de Adolfo. 

Mis pastores; los auténticos cono-
cedores silenciosos de nuestra sierra. 
Siempre os llevo conmigo, vaya donde 
vaya. 

Paraje del Almicerán. Al fondo - en gris claro - La Cabrilla (Foto: Mª Carmen García).
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25º aniversario del 
Programa ALDEA
Por Isabel Quesada Sánchez
Coordinadora del programa ALDEA en la Delegación Territorial de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio.
Técnico del Área de Educación Ambiental

La Junta de Andalucía, a través de 
las entonces Consejerías de Educa-
ción y de Medio Ambiente, con objeto 
de aglutinar todas las actuaciones en 
educación ambiental que se estaban 
llevando a cabo en el Sistema Educati-
vo Andaluz, asumió el reto de facilitar 
la incorporación de la perspectiva am-
biental en los centros educativos con 

la puesta en marcha, en el año 1990, 
del programa de Educación Ambiental 
ALDEA. 

Pues bien, el programa ALDEA ha 
cumplido así en el presente curso es-
colar  2015-2016,  25 años, consoli-
dándose como uno de los proyectos 
más estables de fomento de la edu-
cación ambiental hacia la comunidad 

Jóvenes alumnos realizan una plantación (Foto: Isabel Quesada).
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educativa en el ámbito Español y Eu-
ropeo. 

Integrar la Educación Ambiental en 
los proyectos educativos de los cen-
tros significó la implicación de  toda 
la comunidad educativa: docentes, 
alumnado, asociaciones de padres y 
madres, personal no docente, etc. Es 
imposible concebir el centro educativo 
como un elemento aislado, separado 
de su entorno, barrio, ciudad, espacios 
naturales, entidades sociales...,  de ahí 
que el programa ALDEA  a lo largo de 
todos estos 25 años se ha ido abrien-
do a toda la comunidad educativa con 
el ánimo de ser un programa abierto y 
participativo. 

El objetivo general del programa 
ALDEA es el de promover el desarrollo 
integrado de iniciativas de educación 
para la conservación de los recursos 
naturales y la promoción del desarro-
llo sostenible en el ámbito de la comu-
nidad educativa andaluza, al objeto de 
contribuir a una sociedad más proam-
biental, justa y solidaria. 

Las líneas de actuación con las que 
hasta ahora ha contado ALDEA son: 
Red Andaluza de Ecoescuelas; Kioto-
educa; Crece con tu árbol; Cuidemos 
la Costa (desarrollada en las provincias 
costeras andaluzas); La Naturaleza y 
Tu; Espacio Natural Doñana (desarro-
llada en los municipios de la comarca 
Doñana); Espacio Natural Sierra Neva-
da (desarrollada en los municipios del 
área de influencia soioconómica de 
Sierra Nevada); Ecoalimentación; Red 
de Jardines Botánicos y Micológico; 
Educaves; Sostenibilidad Urbana y Re-
capacicla.

Durante el curso escolar 2015/2016 
la participación en la provincia de Jaén 
ha sido muy positiva: 

Los medios y los recursos con los 
que se ha contado para el desarrollo 
de todos los programas han sido, sobre 
todo, la profesionalidad y el interés del 
profesorado participante. Además, los 
centros han contado con el apoyo de 
personal de la Delegación Territorial 
de Medio Ambiente y Ordenación del 
Territorio (Agentes de Medio Ambien-
te, técnicos, etc.), con préstamo de 
materiales (prismáticos, telescopios, 
guías de aves, semillas) y con las ins-
talaciones tanto de uso público como 
de conservación (Centros de Defen-
sa Forestal, Jardín Botánico Torre del 
Vinagre, Centros de Visitantes de los 
diferentes parques naturales, Centro 
de Capacitación y Experimentación 
Forestal de Vadillo-Castril, etc.). 

Es de destacar en este curso, el re-
conocimiento recibido a dos centros 
de la provincia inscritos en el progra-
ma Ecoescuelas -el IES Los Cerros, 
de Úbeda,  y el CEIP Ntra. Sra. de los 
Remedios, de Canena-, se trata de la 
Bandera Verde de Ecoescuelas, galar-
dón que constituye la mayor distinción 
de ALDEA, indicativo de ser centros 
modelos de calidad educativa y refe-
rentes de coherencia ambiental. 

En conmemoración de este 25º 
Aniversario de ALDEA, el pasado 8 de 
junio se celebró, en el municipio de 

CENTROS 159

ALUMNOS 25.784

PROFESORADO 2.741



80 | Sierra y Hombre nº 3

Cazorla, el Primer Encuentro Provin-
cial ALDEA al que asistieron todos los 
centros escolares inscritos en los dife-
rentes programas a lo largo de estos 
25 años. Fue, éste un acto en el que 
se vivió el entusiasmo, la conciencia-
ción, la motivación, la profesionalidad, 
el reconocimiento al trabajo realizado 
por profesores y profesoras de todos 
los centros ALDEA. Desde la Delegada 
Territorial de Educación, Yolanda Ca-
ballero, el Jefe de Servicio de EENNPP 
de la DT de Medio Ambiente y OT y el 
conjunto de profesores que estuvie-
ron en el acto valoraron la labor tan 
importante que llevan a cabo el cuer-
po de Agentes de Medio Ambiente 
para los programas de Crece con tu 

árbol y Educaves. La función de ellos 
ha sido, en primer lugar, la formación 
de los profesores en dichos programas 
por medio de los agentes, José Miguel 
Nieto y Rafael Sánchez, también el 
resto de agentes que han acompaña-
do y apoyado a los centros en la reco-
lección de semillas y avistamiento de 
aves en toda la provincia. 

Tras terminar la jornada todos los 
profesores participantes fuimos a visi-
tar la subida de río Cerezuelo a lo largo 
del pueblo. El Alcalde de Cazorla, An-
tonio José Rodríguez, tuvo la amabili-
dad de invitarnos y acompañó al gru-
po un guía turístico que nos enseñó y 
explicó toda la ruta. 

Asistentes al Primer Encuentro Provincial de ALDEA en el patio del Ayuntamiento de Cazorla 
(Foto: Isabel Quesada).
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Para el próximo curso 2016/2017 el 
programa ALDEA va  a sufrir un ligero 
cambio, concentrándose las distintas 
líneas hasta ahora existentes en cua-
tro  líneas de intervención: 

• Educación Ambiental e investiga-
ción participativa: en la que se en-
cuentra la Red Andaluza de Ecoes-
cuelas.

• Educación Ambiental sobre Soste-
nibilidad y Cambio Global: Donde 
se encuadran Terral, que viene a 
sustituir a Kiotoeduca, y Recapaci-
cla.

• Educación Ambiental para la con-
servación de la biodiversidad: Don-
de se encuadran Semilla, que sus-
tituye a los anteriores Crece con tu 
árbol y Red de Jardines Botánicos 
y Micológico; Pleamar, que viene 
a sustituir a Cuidemos la costa, y  
Educaves.

• Educación Ambiental en los Es-
pacios Naturales: Donde se en-
cuadran Espacio Natural Doñana; 
Espacio Natural Sierra Nevada; La 
Naturaleza y Tú y Actuaciones de 

Educación Ambiental en la Red de 
Espacios Naturales protegidos de 
Andalucía. 
Estas nuevas líneas de actuación 

estarán apoyadas mediante la realiza-
ción de talleres formativos y cursos on 
line, secretarias técnicas, así como con 
la renovación de recursos didácticos y 
materiales de trabajo. 

Como todos los años, el periodo de 
inscripción en ALDEA para los centros 
educativos estará abierto desde el 1  al 
30 de septiembre a través del progra-
ma SENECA de la Consejería de Edu-
cación.

Desde la Delegación Territorial de 
Medio Ambiente y Ordenación del Te-
rritorio, concretamente desde el Área 
de Educación Ambiental nos sentimos 
muy orgullosas de los compañeros 
que tenemos, que están ahí siempre 
amando su trabajo,  cuidando y respe-
tando la naturaleza para que el resto 
de los humanos podamos disfrutar   
de ella.

 Los asistentes al Primer Encuentro Provincial de ALDEA visitaron la bóveda de la Plaza de Santa 
María en Cazorla y recorrieron la ruta del río Cerezuelo, disfrutando de sus encantos naturales  
(Fotos: Isabel Quesada).
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La procesionaria u 
“oruga” de nuestros 
pinares
Por Santiago Fernández Díaz
Exprofesor del Centro de Capacitación Forestal

Es un insecto lepidóptero defolia-
dor perteneciente a la familia Thau-
metopoeidae. Los adultos son unas 
mariposas de 30-50 mm de enverga-
dura, que se caracterizan por tener el 
tórax cubierto de pelos grisáceos. El 
abdomen, cilíndrico y grueso, está re-
cubierto por un conjunto de abundan-
tes escamas de color amarillo claro. El 
macho es menor que la hembra con su 

abdomen cónico. Sus antenas tienen 
forma de peine y es donde lleva los 
órganos del olfato. La hembra tiene su 
abdomen muy abultado de forma ci-
líndrica y lleno de huevos y escamas. 
Es una especie nocturna.

Las mariposas, en función de la 
altitud y temperatura, salen del sue-
lo durante los meses de mediados de 

Pinar de pino laricio o salgareño en nuestro Parque Natural con alto grado de defoliación por pro-
cesionaria. A pesar del fuerte impacto paisajístico y las alergias que ocasionan a las personas sen-
sibles, contradiciendo  la creencia popular, esta plaga no mata ni a un solo pino en nuestra serranía  
(Foto: Santiago Fernández).
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junio a septiembre, normalmente los 
machos nacen unas horas antes que 
las hembras. Tanto el macho como la 
hembra al nacer buscan un soporte 
donde posarse y estirar las alas. Una 
vez pasada esta fase la hembra revo-
lotea por el pinar buscando un pino 
donde posarse para llamar a los ma-
chos, desenvaginando sus glándulas 
abdominales donde lleva la feromona 
sexual. Los machos gracias a sus an-
tenas, donde están instalados los ór-
ganos  del olfato, perciben el olor que 
emiten las hembras para aparearse 
con ellas. Seguidamente las hembras 
eligen un pino para realizar la puesta 
con el siguiente orden de susceptibi-
lidad:

• Grupo 1.º Pino laricio, canario y sil-
vestre.

• Grupo 2.º Pinos pinaster, carrasco y 
piñonero.

La mariposa se orienta hacia  una 
especie u otra de pino por su silueta y 
por el olfato de las diferentes especies. 
Sujetando firmemente un par de ací-
culas de una misma vaina, la hembra 
va depositando sus huevos de forma 
ordenada, los huevos quedan cubier-
tos por las grandes escamas del ex-
tremo del abdomen. A los 35-40 días 
nacen las orugas que tienen un com-
portamiento gregario durante toda su 
vida,  sufren cuatro mudas y pasan por 
cinco estadios. El color de las orugas 
jóvenes es verde manzana y, a partir 
de la segunda muda y hasta el final 
de su vida, el color es naranja tostado 
que es cuando le  aparecen los pelos 
urticantes, mecanismo de defensa de 
esta especie.

Durante los primeros estadios co-
men hojas tiernas y están en el pino sin 
ningún tipo de protección. A partir de 
la segunda muda es cuando buscan un 

Izda. Detalle de las orugas de procesionaria. Dcha. Imago o mariposa de procesionaria
(Fotos: Rufino Nieto y Antonio García Carrillo).
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emplazamiento definitivo y comienzan 
a tejer el bolsón donde vivirán el resto 
de su vida. La alimentación es siempre 
crepuscular y nocturna; durante el día 
las orugas permanecen agrupadas en 
el interior del bolsón.

Las orugas pasan a su último esta-
dio al final del invierno y durante esta 
fase se alimentan muy activamente, 
comiendo por completo las acículas 
del pino en el que está instalado el 
bolsón. En los primeros días prima-
verales y a media mañana, las orugas 
maduras abandonan los pinos en pro-
cesión para dirigirse a los lugares de 
enterramiento. La procesión siempre 
va dirigida por una oruga hembra que, 
como en la mayoría de las especies 
animales, está mejor dotada y es más 
inteligente que los machos para elegir 
el sitio idóneo donde ha de enterrarse 
la colonia.

En cuanto a la influencia del cli-
ma en la vida de la procesionaria, los 
umbrales letales superior e inferior 
son 32ºC de temperatura ambiente y 
-12ºC. Los umbrales de desarrollo son 
entre 20 y 25ºC. 

Por este motivo en las zonas frías 
los adultos aparecen sobre el mes de 
junio y en las cálidas sobre el mes de 
agosto o incluso septiembre.

 En cuanto a los daños este insecto 
es el más importante defoliador de los 
pinares de España, produciéndose  la 
defoliación siempre  en invierno. Por 
ello el daño no impide, normalmente, 
la nueva brotación y el árbol puede, 
poco a poco, recomponer todo su sis-
tema foliar. Pero hasta que este pro-
ceso no se complete, los crecimien-
tos serán inferiores a los normales. El 

daño causado por una defoliación, en 
consecuencia, será tanto más grave 
cuanto mayor sea el tiempo para re-
construir el sistema foliar. En el pino 
pinaster, donde las acículas pueden 
permanecer funcionales durante cua-
tro o  cinco años, será más grave que 
en pino carrasco, donde no permane-
cen, en general, más que dos años.

Las defoliaciones de procesionaria 
pueden ser importantes para los pina-
res instalados en regiones con esca-
sa pluviometría, donde se encuentra 
el pino carrasco, no sucediendo esto 
donde se alcanzan niveles normales 
como sucede en las sierras de Cazor-
la, Segura y las Villas, donde el pino 
laricio, atacado por la procesionaria, 
se recupera bastante bien, dado que 
el pino pinaster se escapa del ataque 
de esta plaga al estar asociado con el 
laricio. 

Los tratamientos contra la proce-
sionaria en nuestras sierras no son ne-
cesarios, como he dicho antes, siem-
pre que la pluviometría sea la normal 
de la zona. Hoy en día los tratamientos 
aéreos están prohibidos o muy limita-
dos al ser Parque Natural. Antes en los 
años 60/70, cuando estaba autorizado 
cualquier producto químico e incluso 
el D.D.T., muy acertadamente jamás se 
trataron nuestros montes con produc-
tos químicos, a lo más que se llego fue 
al método de corta y quema de bolso-
nes en los repoblados.

La procesionaria en estas zonas 
se regula por sí misma, teniendo en 
cuenta que desde que aparece la ma-
riposa para realizar la puesta, hasta 
que se entierra la colonia, siempre 
va acompañada de su cohorte de pa-
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rásitos y predadores que son los que 
regulan la plaga. La procesionaria tie-
ne parásitos de huevos, de orugas, en 
distintas edades y de crisálidas, aparte 
de predadores, algunas enfermedades 
y la utilización de feromonas sexuales 
con trampas específicas para la captu-
ra de machos. 

Debemos tener en cuenta que un 
tratamiento con productos químicos 
no hace otra cosa que matar a las 
orugas, sus parásitos y predadores. 
No cambia el medio en el que vive la 
procesionaria, y si lo hace es a favor 
de la plaga, porque estamos elimi-

nando especies que forman parte del 
equilibrio natural del monte e irreme-
diablemente tendríamos que seguir 
utilizando los medios químicos todos 
los años porque la plaga de procesio-
naria se nos iría de las manos sin esta 
actuación.

Un caso aparte y muy excepcional 
es cuando nos encontramos en áreas 
recreativas, parques públicos, colegios 
o pinares de pino piñonero, que en be-
neficio de los usuarios o trabajadores 
forestales tengamos que utilizar algún 
método de control e incluso los pro-
ductos químicos.

Izda. Pino salgareño joven desfoliado  (Foto: Santiago Fernández).
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La investigación de los 
oficios forestales como 
patrimonio etnológico
Por Francisco Jiménez Rabasco
Etnólogo de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte

La Delegación Territorial de Cultu-
ra, Turismo y Deporte en Jaén ha de-
sarrollado  en los últimos trece años 
(2003-2016) un importante esfuerzo 
investigador en materia de patrimonio 
etnológico, que ha convertido a esta 

provincia en una verdadera referen-
cia en el estudio, protección, conser-
vación y difusión de este específico 
legado.

Muestra de ello es la abundancia 
de inventarios y documentaciones 
técnicas que han sido realizadas en 
este breve periodo de tiempo, que 
han permitido dotar a estos bienes 
culturales de instrumentos legales de 
protección. Así mismo, han aportado 
información relevante desde el punto 
de vista patrimonial, urbanístico y am-
biental,  que ha facilitado en gran me-
dida su posterior rentabilización socio-
cultural por parte de la ciudadanía.

La incorporación en el año 2003 de 
etnólogos en el Departamento de Pro-
tección del Patrimonio Histórico, den-
tro del Servicio de Bienes Culturales 
de la Delegación Territorial de Cultura, 
Turismo y Deporte en Jaén propició 
una construcción de un concepto mu-
cho más amplio e integrador del patri-
monio cultural, además de una mayor 
identificación con las expectativas de 
los diferentes colectivos sociales que 
demandaban que estas expresiones 
culturales tuvieran su espacio en los 
documentos de planeamiento munici-
pal y en el Catálogo General del Patri-
monio Histórico Andaluz.

Gonzalo Ojeda Sánchez, peguero de la Loma de 
la Sarga (fallecido en 2013), posa junto a Rufino 
Nieto Ojeda en el Pico de la Mesa (Foto: Pedro 
Arance). 

Peguera de La Cabrilla Alta (Foto: Pedro Arance). 
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Para atender esta demanda expre-
sada en solicitudes de información, 
propuestas de catalogación y líneas 
estratégicas de diferentes planes de 
activación patrimonial se priorizó la 
función social y el valor simbólico de 
las manifestaciones culturales elegi-
das, encontrando un lugar privilegiado 
en esta designación los oficios fores-
tales tradicionales relacionados con el 
Parque Natural de la Sierra de Cazorla, 
Segura y Las Villas. Unas actividades 
de un profundo interés etnológico 
que constituyeron importantes modos 
de vida y que aún forman parte del 
imaginario colectivo de los serranos.  
Además de la investigación de estas 
actividades se incluyó información 
textual, gráfica y planimétrica de los 
restos materiales vinculados a estos 
oficios, contribuyendo de esta forma a 
una más adecuada conceptualización 
de los mismos como hechos sociales y 
culturales complejos.

Un ejemplo de esta conceptualiza-
ción de los oficios forestales concebi-

dos como hechos sociales y cultura-
les complejos que adquieren sentido 
dentro de un sistema de valores y cos-
movisiones específicos fue la docu-
mentación técnica realizada sobre el 
Sequero de Siles. 

En esta documentación técnica 
también fueron incluidos los bienes 
muebles asociados a esta actividad 
que actualmente se encuentran ex-
puestos dentro del edificio acondicio-
nado para ser centro de interpretación 
y acogida de visitantes, punto de infor-
mación micológica además de espacio 
para jornadas y congresos.     

La documentación técnica fue rea-
lizada por el investigador Pedro Aran-
ce Ruiz y con ella descubrimos, entre 
otras informaciones, que este inmue-
ble fue construido en la década de los 
cincuenta del siglo pasado por parte 
de la Administración Central, a través 
del Patrimonio Forestal del Estado, 
para la obtención de semillas de pino 
de cara a la plantación de las mismas en 
viveros para su uso en la reforestación 

Instalaciones del antiguo aserradero de Explotaciones Forestales de la RENFE en Vadillo Castril, 
actualmente reconvertido en el Centro de Interpretación de la Cultura de la Madera -ciCUM (Foto: 
Pedro Arance). 
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no solo de los montes segureños sino 
también de otros espacios de la penín-
sula ibérica.  Este secadero de piñas, 
que sustituyó el otro existente en la 
localidad, estuvo  en funcionamiento 
hasta la década de los ochenta. 

A raíz de esta investigación, y para 
proteger los valores patrimoniales de 
este bien, se recurrió a la Disposición 
Adicional Sexta de la Ley 14/2007, 
de 26 de Noviembre, del Patrimonio 
Histórico de Andalucía, que permitía 
la inclusión automática no solo del 
inmueble sino también de los bienes 
muebles asociados al mismo en el Ca-
tálogo General del Patrimonio Históri-
co Andaluz.

Además del Sequero de Siles, y 
vinculado a los oficios forestales del 
parque, fue objeto de investigación el 
Aserradero de Vadillo-Castril. Un in-
mueble de gran valor etnológico, que 
construyó sus primeras instalaciones 
mecanizadas, en la primera mitad de 
la década de los cuarenta del siglo pa-
sado y que posteriormente sería acon-
dicionado como Centro de Interpreta-
ción de la Cultura de la Madera dentro 
de las actuaciones incluidas en el pro-
grama para la revitalización turística e 
impulso económico del Parque Natu-
ral de las Sierras de Cazorla, Segura y 
Las Villas, que fue aprobado en sep-
tiembre de 2009, y cuya vigencia se 
prolongó hasta el año 2013 inclusive. 

La empresa encargada de la gestión 
de este aserradero fue “Explotaciones 
Forestales” de RENFE, en origen de-
nominada “Explotaciones Forestales 
de Cazorla”, la cual se encargaría de 
llevar a cabo el aprovechamiento de 
los montes y el suministro de madera 

para la elaboración de distintos mate-
riales asociados a su actividad, espe-
cialmente traviesas de ancho normal 
(2,60 metros) para la red ferroviaria 
en España y forros para las paredes y 
suelos de los vagones. 

Después de más de cuatro décadas 
de actividad en el Aserradero, tras va-
rios años con déficit de explotación y 
también condicionado por el descen-
so de la demanda de materiales de 
madera para la actividad ferroviaria, 
Explotaciones Forestales de RENFE 
decide clausurar la actividad en este 
aserradero en el año 1986. Su cierre 
provocó la emigración de la mayoría 
de sus vecinos y el progresivo deterio-
ro de las instalaciones.

De igual forma, han sido objetos de 
investigación los oficios forestales de 
los caleros, pegueros y mereros o mie-
reros que constituían modos de vida 
representativos de diferentes colecti-
vos sociales manifestándose en senti-
dos prácticos o simbólicos. 

Específicamente, el oficio de los 
caleros en la zona del Parque Natural 
de la Sierra de Cazorla, Segura y Las 
Villas tuvo una gran relevancia dado 
el aprovechamiento de la cal como 
material de construcción, empleada a 
modo de argamasa, al mezclarse con 
arena y agua. También era usada para 
el “encalado” o enlucido de las facha-
das de los edificios,  para el tratamien-
to de aguas de los pozos o en labores 
agrícolas para curar árboles frutales o 
de otros tipos. En esta investigación, 
como inmuebles asociados al oficio, 
se inventariaron las caleras y se in-
cluyeron las referencias toponímicas 
de esta actividad: Cortijo del Calerón, 



Sierra y Hombre nº 3 |89

Cuerda de la Calera, Fuente del Cale-
rón, Pico del Calar, etc. 

Un segundo oficio documentado 
era el de los pegueros que consistía en 
la obtención de pez o brea empleando 
para ello un horno especial llamado 
“peguera”, a partir de la tea obtenida 
de los “tocones” de los pinos. 

Finalmente, en esta documenta-
ción técnica fue objeto de cataloga-
ción el oficio de los mereros o mie-
reros: pegueros ubicados en zonas 
donde abundaba el enebro de miera 
o moruno, del cual obtenían la miera 
a partir de las raíces, cepas y partes 
bulbosas, mediante la destilación en 
hornos denominados “merera”, muy  
similares tipológicamente al utilizado 
por los pegueros.

Uno de los resultados de estas ac-
tividades era la pez, betún o brea que 
consistía en un tipo de alquitrán vege-
tal de color negro y consistencia visco-
sa, que se utilizaba como antifúngico, 
generalmente para el tratamiento del 
casco de las embarcaciones de made-
ra, aunque también tenía otros usos 
como el baño de las artes de pesca, 
así como la obtención de productos 
de droguería. El otro, la miera, era  un  
aceite espeso, muy amargo y de color 
oscuro, con propiedades desinfectan-
tes que se utilizaba en medicina como 
sudorífico y depurativo, para curar la 
roña y la gusanera del ganado o para 
la fabricación de compuestos aromá-
ticos.

Al igual que con el oficio de los ca-
leros, en esta documentación técnica 
también se inventariaron las referen-
cias materiales, las pegueras -cons-
truidas generalmente con piedra y 

barro-, y circunscritas a todas aquellas 
zonas donde el pinar estaba presente. 
Destacan, por la mayor presencia de 
las mismas, las localidades de Santia-
go Pontones, Segura de la Sierra, Hor-
nos y Siles en la Sierra de Segura y los 
parajes como Gualay, Collado Verde, 
Nava del Coñico, Collado de los Pe-
gueros, Cañada de las Fuentes, Nava 
de Pablo, Nava de San Pedro, Barranco 
Valentín, Barranco del Sordo, Fuente 
Acero, Valdecuevas, Loma de la Sarga 
o Vadillo-Castril en la Sierra de Cazor-
la.  Las miereras -también denomina-
das meleras o mereras- al tener como 
materia prima el enebro de miera (Ju-
niperus oxycedrus), se localizaron en 
aquellas zonas donde abunda este ár-
bol/arbusto: por lo general, en aque-
llas zonas de estas sierras ubicadas en 
altitudes medias y bajas.

El “gancho pinero” es la herramienta más ca-
racterística de los operarios que bajaban la 
madera flotando por los ríos, llamados pineros 
aquí y gancheros en otras partes del país (Foto: 
Pedro Arance). 
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Además de las actividades citadas 
habría que enumerar otros oficios de-
sarrollados en la actual delimitación 
del Parque como fueron: los aserra-
dores, hacheros, pelaores, ajorraores, 
costilleros, pineros, resineros, esen-
cieros, carboneros, leñadores y matu-
teros, carreteros, arrieros, aladreros, 
alimañeros, aperadores, cadiceros, 
graveros, canteros de yeso, cuchare-
ros, seteros, pastores, cazadores, peo-
nes camineros, pescadores, guardas, 
carpinteros, mieleros, peluseros, fogo-
neros, salineros, neveros, porqueros, 
molineros, etc.  Algunos de estos ofi-
cios surgidos de la interacción humana 
en este abundante territorio forestal 
de montaña mediterránea fueron ob-
jeto de inventarios y documentacio-
nes técnicas más exhaustivas.

Finalizaremos esta breve reseña 
en la que hemos citado algunos de los 
ejemplos de lo que ha sido el esfuerzo 
investigador desarrollado en estos úl-
timos años en materia de patrimonio 
etnológico en relación con los oficios 
forestales, dando cuenta de un especí-
fico modo de expresión asociado a los 
serranos como es el juego de los bolos.

Los bolos serranos forman parte 
del repertorio de juegos tradiciona-
les, y a su vez también son concebidos 
como una actividad deportiva, que 
contribuye a definir la identidad co-
lectiva de los habitantes de los munici-
pios del Parque. Los inmuebles vincu-
lados a esta actividad son las boleras o 
“boleas” que constituyen  unos privile-
giados escenarios de sociabilidad. 

Amplio ha sido el recorrido reali-
zado en el estudio, protección, con-
servación y difusión del patrimonio 
etnológico en la provincia de Jaén, 
ejemplarizado con la referencia a al-
gunos de los inventarios y documenta-
ciones técnicas que han sido realizadas 
en relación con los oficios forestales 
en el Parque. Y sin embargo, a pesar 
de todo, aún tenemos la sensación de 
que realmente está todo por hacer 
dada la gran abundancia patrimonial 
que alberga este territorio. 
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Calera en la zona del Charco del Aceite - Sori-
huela del Guadalímar (Foto: Pedro Arance). 
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Festival de cine
de Biosegura

Por Mariano Ojeda Fernández
Coordinador de Biosegura - Locutor de Radio Sierra

Dentro de las actividades de Biose-
gura 2016, celebrado entre el 30 de ju-
nio y el 3 de julio, incluimos el, ya con-
solidado, Festival de Cine documental 
que este año superó la veintena de 
títulos. Cabe destacar su carácter in-
ternacional, pues, además de España, 
había títulos procedentes de países 
tan dispares como Irán, Uganda, Ar-
gentina, México, Perú, Italia o EE.UU. 
Se inició el primer día con el docu-
mental “Escrito con agua”, de Eduardo 
Laplaza, de la serie televisiva “El Esca-
rabajo Verde” de la 2 de TVE,  rodado 
recientemente en este Parque Natu-
ral.  También han estado presentes los 
populares documentales andaluces, 
“El mundo en llamas” y “Los ojos del 
lobo”, que fueron muy valoradas por 
el público y que  merecieron una men-
ción especial por su temática novedo-
sa en defensa de las brigadas de lucha 
contra incendios y una apuesta por la 
recuperación, tanto histórica como fí-
sica y real, del lobo en Sierra Morena.

En largometrajes, el Premio del 
Festival de Cine de Biosegura recayó 
en el documental Tempo, del gallego 
Manuel Valcárcel, que también fue ga-
lardonado con el Premio del Público. 
Rodada en la sierra gallega del Courel, 
es un alegato a su conservación. Se-

gún el propio director, “Hoy este pai-
saje único, con un patrimonio cultural 
y geológico de interés mundial se ve 
amenazado. Abandono, megaminería 
y expolio forestal devastan este eco-
sistema”. Rodado a lo largo de todo 
un año, por lo que capta esplendoro-
samente los cambios del entorno en 
cada estación y muestra la vida coti-
diana de la sierra del Courel y sus ha-
bitantes durante el primer año de vida 
de Clara, el único bebe nacido en la 
zona en los últimos 28 años.

El premio al mejor cortometraje 
correspondió  a “El canto de la reina”, 
de Inés Espinosa y dos accésit a “Re-
cauchutados”, de Carlos Caro e “Hija 
de la laguna”, una producción peruana 
de Ernesto Cabellos. 

Carátula del largometraje ganador. 

Manuel Valcárcel recoge el premio de manos del también director de cine, Arturo Menor, en presen-
cia del coordinador de Biosegura.
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Personas en el recuerdo: 
Romualdo Ríos López
Por Rufino Nieto Ojeda
Exprofesor del Centro de Capacitación Forestal

Tal como resalta D. Alejandro Va-
lladares en su artículo de este mismo 
número, una de las personas que tuvo 
un destacado papel en la moderniza-
ción del nuevo poblado de Vadillo Cas-
tril, fue el Guarda Forestal de la zona, 
Romualdo Ríos López. No en vano 
fue uno de los protagonistas indiscu-
tibles, dedicando al Vadillo, desde su 
puesto en la Administración Forestal, 
cuatro largas décadas de su vida; sin 
horario y hasta sin vacaciones; pues el 
teléfono de magneto a manivela había 

que atenderlo las 24 horas del día y 
la demanda de herramientas y mate-
riales del almacén que controlaba, se 
producía a cualquier hora del día o de 
la noche. Además de esa encomiable 
dedicación a su trabajo, cabe resaltar 
de Romualdo sus dotes como humano 
y buena persona.

Hijo de Santos y Dorotea, nació en 
el cortijo de la Fuente del Oso el 18 de 
julio de 1916. Siendo el mayor de los 
siete hijos que tuvieron Santos y Do-
rotea (Romualdo, Julián, los gemelos 
Inocente y Sebastián, Paulino, Pepe e 
Isabel). De todos ellos los únicos que 
viven al redactar estas líneas son Ino-
cente y Pepe. 

Siendo joven, Romualdo enfermó 
de hepatitis -ictericia-, enfermedad 
que superó felizmente aunque, según 
contaba, casi el único tratamiento que 
le aconsejaron era que se acercara al 
Puente de las Herrerías, próximo al 
cortijo donde nació, y desde encima 
de un peñón que hay enfrente de la 
desembocadura del Arroyo Millar, 
se tirara largas horas viendo pasar la 
corriente de las cristalinas aguas del 
Guadalquivir; ejercicio altamente rela-
jante aunque de efectos curativos más 
que dudosos para tan grave enfermedad.

Aunque muy joven, le  tocó ir a la 
Guerra por el bando republicano, don-
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de alcanzó el grado de cabo. Cuando 
acabó ésta, el Gobierno de Franco, 
como a tantos jóvenes de la época, no 
le reconoció los servicios prestados en 
el ejército, por lo que tuvo que hacer 
de nuevo la mili con los nacionales, 
donde volvió a alcanzar la graduación 
de cabo. Una vez licenciado en el ejér-
cito, entra a trabajar como “caballis-
ta” en el antiguo Patrimonio Forestal 
del Estado. Más tarde es nombrado 
Guarda Forestal y como en el Cuerpo 
de Guardería de la época se utiliza-
ban para las tres categorías términos 
homólogos a los del ejército (guarda 
forestal era el equivalente al soldado; 
sobreguarda el que llevaba los galones 
de cabo y el guarda mayor los de sar-
gento), cuando alcanzó la categoría de 
sobreguarda en la que se jubiló, vol-
vió nuevamente a ser cabo. Por ello él 
presumía de haber sido en su vida tres 
veces cabo, aunque en unas circuns-
tancias, ciertamente, bien diferentes.

A mediados de la década de los 
cuarenta del pasado siglo, contrajo 
matrimonio con Dionisia Ojeda Lara, 
hija del Lázaro e Isabel de la Loma de 
la Sarga. Romualdo y Dionisia forma-
ron pronto familia numerosa, pues 
tuvieron siete hijos de los que todos 
viven: Romualdo, Santos, Emilia, Lá-
zaro, Carlos, Isabel y Pilar. Desde sus 
inicios y hasta su jubilación, la familia 
vivió siempre en la Casa Forestal del 
Vadillo, construida expresamente para 
el matrimonio, siendo entonces el In-
geniero de la zona D. José Luis Ramos 
Figueras, que después fue catedrático 
en la Escuela Superior de Ingenieros 
de Montes de Madrid.

Su aspecto de buena persona, hu-
mor, educación y amabilidad le confe-

rían un halo de buena gente, siendo 
respetado y apreciado por todos los 
habitantes del contorno, tanto chicos 
como grandes. Muy preocupado tenía 
que estar Romualdo para que desa-
pareciera de su rostro aquella sonrisa 
bonachona que le caracterizaba.  Su 
disposición a los cometidos que le en-
cargasen sus superiores era total, pues  
controlaba todo el almacén de herra-
mientas y materiales que se utilizaban 
en los más diversos trabajos forestales 
(construcción y reparación de vías de 
saca, tratamientos selvícolas, repobla-
ciones,...). Incluso gestionaba el pol-
vorín del Patrimonio Forestal ubicado 
cerca de su casa, pues entonces los 
explosivos (amonita y goma 2) se gas-
taban por camiones en la apertura de 
las pistas y carreteras y en las cante-
ras donde se extraía la piedra para las 
construcciones y el firme de las carre-
teras. También ejercía a veces como 
capataz de distintos trabajos (quema 
de despojos de corta, repoblaciones, 
limpieza de cortafuegos, parcelas de 
investigación de la Escuela de Montes, 
...). Además, como otro guarda cual-

Dionisia Ojeda y Romualdo Ríos.
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quiera, tenía que vigilar su demarca-
ción de monte. Y un ejemplo del res-
peto y aprecio que todo el vecindario 
y usuarios de los montes -ganaderos, 
pegueros, leñadores, ...- tenían a Ro-
mualdo, es que quizá haya sido el úni-
co Guarda Forestal de la serranía que, 
a lo largo de su vida profesional,  jamás 
denunció a nadie y, sin embargo, los 
daños en su demarcación brillaron por 
su ausencia. Su respeto al monte, y al 
medio ambiente en general, era tan 
profundo que me contó su hijo Santos 
que solo vio llorar una vez a su padre 
y fue cuando se produjo un incendio 
en el Barranco de La Sarga, muy cerca 
del Vadillo.

Y si los cometidos profesionales no 
eran suficientes, al ser el único funcio-
nario uniformado del poblado, en él re-
caía la autoridad de que hubiera paz y 
armonía en el mismo, pues en los años 
que estuvo en activo, el Vadillo era el 
principal centro laboral de toda la se-
rranía y por el que pasaban diariamen-
te cientos de trabajadores y muchos 
transeúntes. Por ello, los operarios 
del aserradero, aficionados en aque-
llos tiempos a leer novelas del oeste, 
llamaban cariñosamente a Romualdo 
“el sherif” del Vadillo. Y aunque no era 
una persona especialmente religiosa, 
exceptuando -como todo buen serra-
no de entonces-, su devoción al Señor 
del Consuelo y a la Virgen de Tíscar, 
durante unos días le tocó de ejercer 
de monaguillo. Y es que en la Sierra 
los actos religiosos no eran, digamos, 
habituales, pues los curas y otras gen-
tes más o menos acomodadas no eran 
muy aficionados a internarse en la Sie-
rra donde creían que había salvajinas y 
malhechores por doquier. A principios 

del siglo XX se debieron celebrar al-
gunas misas para los pineros y hache-
ros el día del patrón de éstos, bajo un 
gran pino laricio que había en Vadillo 
y que era conocido como el “Pino del 
Señor”. Después de la Guerra Civil, a 
principio de los años cincuenta, visita 
Vadillo un misionero, al que llamaban 
el Padre Ramón, y fue el que propuso 
a Romualdo que le sirviera de ayudan-
te en la celebración religiosa. No hay 
que recordar que entonces las relacio-
nes del clero con el franquismo eran 
tan estrechas, que el pobre Romualdo 
acató sin rechistar la propuesta del mi-
sionero.

“Detrás de un gran hombre, siem-
pre hay una gran mujer”, una popular 
frase que en el caso de este matrimo-
nio se cumplió íntegramente. Pues 
Dionisia Ojeda era una persona encan-
tadora, buena madre y mejor vecina. 
La “casa de Romualdo” era también la 
casa de todos y cada uno de los chi-
quillos del Vadillo, que entrábamos en 
ella como si fuera la nuestra. En tiem-
pos de penuria y necesidad, uno y otro 
ayudaron siempre en lo que estaba en 
su mano a los más necesitados. Pero 
la vida es injusta y a veces padecen su-
frimientos quienes no se los merecen: 
Romualdo Ríos nos dejó para siempre 
hace un tiempo, después de padecer 
una larga y penosa enfermedad. Dio-
nisia Ojeda vive aún, pero lleva varios 
años postrada en una cama a conse-
cuencia del traicionero Alzhéimer. Sir-
van estas líneas, para en nombre de 
todos los que tuvimos la suerte de co-
nocerlos y tratarlos, agradecerles sus 
dotes de buena gente y lo mucho que 
hicieron por el Vadillo. Ambos están, y 
estarán siempre, en nuestro recuerdo.
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Festival de la Sierra y el 
Hombre: recuperando

el pasado
Por Esperanza Jiménez
Agente de Medio Ambiente

La pedanía de Vadillo Castril, en 
plena Sierra de Cazorla (Jaén), fue el 
escenario en el mes de agosto de 2013 
del  “Festival de la Sierra y el Hombre”; 
todo un homenaje a unas costumbres, 
unos métodos de trabajo y unas per-
sonas que con su esfuerzo hicieron 
posible el aprovechamiento sostenible 
de los montes de Cazorla, Segura y Las 
Villas.

En este evento de carácter etno-
gráfico pudimos disfrutar de talleres, 
concursos y exhibiciones de cómo ha 
sido el aprovechamiento de la madera 
(de pino principalmente) en estas sie-
rras durante décadas, hasta nuestros 
días, y la cultura popular relacionada 
con este modo de vida. Veteranos tra-
bajadores de la madera nos demostra-
ron con su esfuerzo, la dureza de un 
oficio que, con la llegada de la moto-
sierra y otra maquinaria forestal, fue 
haciéndose algo menos penoso. Ajo-
rre (arrastre) de palos con mulos, tron-
zado de la madera con sierra manual 
(tronzador) o el guiado de los troncos 
por el río Guadalquivir (algo que no se 
veía desde hace 65 años… emocionan-
te) fueron algunas de las muchas acti-
vidades que se llevaron a cabo.

El paso del tiempo ha cambiado los 
métodos de trabajo y también fue de-
jando en el olvido antiguos oficios que 
ahora este Festival se empeña en recu-
perar para el disfrute de todos.

En la actualidad no solo la motosierra facilita 
el trabajo. Los equipos de protección individual 
previenen los accidentes (Fotos: Esperanza Ji-
ménez).
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En esta primera edición, con un 
sorprendente éxito de público y par-
ticipación, han colaborado en la orga-
nización gran cantidad de Agentes de 
Medio Ambiente de la zona y de otras 
provincias (Málaga y Granada), junto 
a los vecinos de Vadillo, profesores y 
alumnos del Centro de Capacitación 
Forestal, técnicos de la Consejería de 
Agricultura, Pesca y Medio Ambien-
te, de la Agencia Andaluza del Medio 
Ambiente y Agua y empresas privadas, 
voluntarios y los hombres y mujeres 

de la sierra que, presentes o no, im-
pregnaron con su “espíritu” cada rin-
cón de estos hermosos parajes.

De todo lo acontecido en este Fes-
tival, podéis tener información en la 
página web www.sierrayhombre.org y 
en redes sociales cuyo enlace encon-
trareis en la web.

(Artículo publicado en la Revista 
Guardabosques, de tirada nacional).

Izda. Secuencia del concurso de apeo.  Dcha. Concurso de descortezado -pela- de árboles con hacha 
(Fotos: Esperanza Jiménez).

Izda. Jóvenes gancheros arrastrando un tronco. Dcha.  La habilidad de los gancheros o pineros: 
cruzando el río por  encima de los troncos flotantes (Fotos: José Miguel Nieto).
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Remojón asegurado.

Los vecinos reponiendo fuerzas.

Galería FSH-2014
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Demostrando habilidades.
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¡Fuera motosierras! 

Pineros del siglo XXI.
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Tomando un refrigerio.

No faltó la buena gente como Ezequiel Martínez del programa televisivo
“Tierra y Mar”, al que vemos posando con Nicolasa y Mercedes. 
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¡Olé por el arriero, así se cuida a un animal!

Practicando etnobotánica serrana: Oscar y Estefanía fumándose 
un palote de “vidarra”.
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La exhibición de corte con tronzador de mano fue espectacular.

La trashumancia y la oveja segureña estuvieron presentes.
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Autoridades en el acto de presentación del FSH 2014. De izda a dcha, Jesús Án-
gel Mirón -alcalde pedáneo de Vadillo-, Mariano Ojeda -presentador del acto-, 
Antonio José Rodríguez -alcalde de Cazorla- Mª Teresa Moro -directora-conser-
vadora del P.N.- Gonzalo Sánchez -presidente asociación de vecinos de Vadillo- y 

un representante de la AMAYA. 

No faltó el deporte autóctono: los bolos serranos.
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Libros de temática serrana
de Antonio Castillo y David Oya

de Rufino Nieto

Hubo una época en la que una sierra preñada de agua reventaba por 
todas las costuras de sus rocas, alumbrando a cientos de arroyos que se des-
peñaban ladera abajo. Y allí, como espectadores de excepción, estaban los 
hombres con su eterna mirada de fascinación hacia el insondable milagro 
de las aguas nacientes. Era LA SIERRA DEL AGUA, el Monte Oróspeda de los 
antiguos.

La Sierra del Agua es un canto al agua, a la tierra y a los últimos serranos 
de Cazorla y Segura. Un libro de historias del ayer. Viejas historias que dejan 
al lector con ganas de más y buen sabor de boca.

Puede que a partir de ahora, los que pasen por la fuente de la Paulera la terminen recordando 
porque allí picó mortalmente una víbora a un serrano. O que en la Casa de las Siete Fuentes de 
Cazorla habitan unas hermosas ninfas. O que en las fuentes serranas se estilaba la costumbre de 
“llevarse a la novia”. O que en la fuente del Leganillo una pobre mujer fue devorada por los lobos. 
O que en el Nacimiento de San Blas las parejas se prometían amor eterno. Y así hasta 100 historias 
de aguas y hombres que vivieron en una sierra inmensa, incomunicada, atrasada, agreste y salvaje, 
que ya pasó para siempre.

SETAS de las Sierras de Cazorla, Segura, Alcaraz y próximas

¡Por fin las setas de nuestras sierras recopiladas en una sencilla guía!
Las sierras que conforman el Parque Natural de Cazorla, Segura y Las 

Villas, constituyen el territorio del sur peninsular donde tradicionalmente 
existe, y ha existido, una mayor afición a la búsqueda y degustación de setas 
silvestres. Más de 30 especies consumen habitualmente los serranos,por lo 
que en este aspecto se aproxima a territorios norteños de reconocido presti-
gio micológico, como son Cataluña o el País Vasco.

A lo largo de sus 268 páginas y con la ayuda de más de 600 fotografías 
en color, el recolector aficionado encontrará los distintos guízcanos, papas de tierra y demás se-
tas ya conocidas por él, a la vez que irá descubriendo otras especies comunes de excelente valor 
culinario y que nunca recolectó antes. Igualmente aborda las especies tóxicas, venenosas y sin 
interés culinario.

Más de 250 especies descritas con un sencillo vocabulario atendiendo a caracteres macroscó-
picos. Cada una de ellas va acompañada de su nombre vernáculo, así como el científico y sus sinó-
nimos principales. Además incluye un glosario del setero y varias recetas de platos tradicionales 
serranos elaborados con setas. Con un formato reducido para  bolsillo, esta guía es la publicación 
imprescindible de los aficionados de estas sierras al fascinante mundo de las setas.

Ambas publicaciones se pueden adquirir en librerías y centros de interpretación del Parque 
Natural. 

La Sierra del Agua. 100 viejas historias de Cazorla y Segura


