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El Festival de la Sierra
y el Hombre no fue

una gran idea (editorial)

Asociación de Vecinos
de Vadillo Castril

La idea de programar un festival etnográfico 
en Vadillo Castril, con la cultura de la 

madera de fondo, no fue una gran idea. Una 
gran idea es otra cosa. Cuando algo deriva de 
unas circunstancias es una consecuencia. Las 
consecuencias, cuando son tan evidentes como 
ésta, suelen ser fácil de encontrar. Por tanto, 
no es ningún merito que los vecinos de Vadillo 
Castril, a través de su asociación, planteasen 
apostar por un evento de estas características. 

No, no ha sido una gran idea. Ni siquiera es 
original, ni reciente. No nos pertenece. Como se 
puede ver en un artículo de este número, hace 
treinta y cinco años, ya se hizo algo muy parecido 
en Vadillo Castril, pero durante 33 veranos a ese 
evento le hemos estado llamando “fiestas”. Pero 
estamos convencidos de que, incidir un poco más 
en nuestro compromiso con la cultura endógena, 
ha sido una “buena” idea. Porque no puede ser 
una mala idea homenajear a las generaciones de 
serranos que, con sudor, sangre, el gusto por la 
vida y la convivencia, nos han dejado una cultura 

propia, un ejemplo de cómo vivir a 
costa de la Naturaleza, cuidándola 
y protegiéndola, consecuencia de lo 
cual hoy disfrutamos de un espacio 
natural único en el mundo. De eso se 
da buena cuenta en algunos de los 
artículos que grandes especialistas 
nos han vuelto a regalar para la 
obra que usted tiene en las manos. 
Negarse a olvidar el pasado, para 
mirar hacia el futuro, estamos 
convencidos de que es una buena 
idea. Y como consecuencia de la 
ocurrencia, el segundo número de 
la revista Sierra y Hombre ve la 
luz, con ánimo de continuidad. Los 
segundos números siempre son los 
más difíciles de publicar y, en este 
caso, lo hemos conseguido. Nada 
mejor para el recuerdo que dejar 
las crónicas de nuestro pasado y 
presente por escrito.

Jornada de Convivencia (y trabajo) de los vecinos de Vadillo Castril celebrada tras el FSH 1.



5

Este año, igual que venimos haciendo 
desde hace treinta y cinco, el Festival de la 
Sierra y el Hombre está dedicado a todos 
los serranos que ya no están con nosotros. 
Su recuerdo nos produce orgullo, pero 
también dolor, ingrata sensación que se 
hace más aguda cuando las ausencias 
son más recientes e injustas. Por eso, 
nuestro deseo es que esta segunda 
edición sea un tributo muy especial a los 
vecinos de Vadillo, que nos acompañaron 
-y participaron- en las actividades del FSH 
del año pasado, y que no podrán hacer lo 
mismo en este:

A Leoncio Mirón Escudero, uno de 
nuestros abuelos más entrañables que 
siempre era la alegría de las fiestas, 
comprometido y justo, el prototipo ideal 
de “buena gente”, actitud que, sin duda, ha 
trasmitido a sus hijos  (nadie del pueblo 
recuerda a “Loncio” enfadado). 

A Francisca Lorente López, que, desde 
su silla de ruedas, en los últimos años, 
nos controlaba las entradas y salidas de 
la verbena con el encanto de una sonrisa 
y una coquetería eternas (nadie del 

pueblo recuerda a Francisca enfadada ni 
desaliñada). 

A Juan Francisco Ojeda Pérez, uno 
de nuestros chavales más cariñosos 
y currantes, uno de los que se han 
encargado de que varias generaciones se 
integraran en el mismo baile, lo que hace 
que las noches del festival sean únicas 
(nadie recuerda a “Juanitín” enfadado). 

Y a Antonio Carramiñana Marina, 
que ha sido el tío que más ha currado en 
las fiestas en los últimos años, del que 
siempre recordaremos su “ese” arrastrada 
cuando se acordaba de Dios (bueno, aquí 
no podemos decir que no hayamos visto 
a “Carra” refunfuñando, pero siempre nos 
quedaremos con la “buena hostia” que 
nos trasmitía, un hombre bueno que se 
hacía querer). 

Los cuatro estuvieron en el FSH 1 y  
han sido -y siguen siendo- de las personas 
más queridas en el pueblo. Tampoco 
queremos olvidarnos de otro “Serrano por 
el Mundo”,  Félix Gil, que aunque no estuvo 
el año pasado, nos prometió que este año 

Voluntarios del FSH 1 compartiendo mesa y mantel con los vecinos en la Jornada de Convivencia.
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estaría con nosotros.  Félix, era uno más 
de esos casos que, desgraciadamente, se 
ha repetido tanto en las últimas décadas. 
Un excelente forestal, que se quedó sin 
oportunidades hace un tiempo en la 
Sierra que lo vio nacer. Se asentó como 
empresario forestal en el Pirineo Aragonés 
hace 25 años. Estará con nosotros en 
esta edición, pero no en el lugar que nos 
hubiese gustado. 

El Festival de la Sierra y el Hombre 
2013 contó con la presencia de miles 
de visitantes. Pensábamos que la idea 
podía gustar, pero nunca esperábamos 
tal éxito. Éxito que ha sido de los vecinos, 
no sólo de los que estamos al frente de 
la Asociación, sino de todos y cada uno 
de los colaboraron porque la idea saliese 
adelante. Todos aportaron. Agosto de 
2013 será siempre recordado en el pueblo 
por los momentos de trabajo y convivencia 
que disfrutamos. Sin embargo, a sabiendas 
que un evento de este tipo no lo podemos 
sacar adelante nosotros solos, por 
escasez de efectivos fundamentalmente, 
tuvimos que recurrir a mucha gente. Más 
de doscientas personas, entre voluntarios 
y colaboradores, contribuyeron a que todo 
saliera mejor de lo previsto inicialmente. 
El mayor de nuestros agradecimientos 
a los técnicos y profesionales que 
participaron -ingenieros, agentes de 
medio ambiente, capataces, técnicos 
especialistas, maderistas, gestores 

y empresarios forestales y de medio 
ambiente, veterinarios y ganaderos, y 
operarios forestales en general-, y, muy 
especialmente, al voluntariado del festival 
-voluntariado del parque, estudiantes de 
ciclos e ingenierías, ...-, que con su ejemplo 
contribuyen a que este mundo sea 
mejor. Entidades e instituciones también 
se volcaron con nosotros: Diputación 
Provincial de Jaén, Consejería de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio 
(Delegación Provincial, Parque Natural, 
Agencia del Medio Ambiente y el Agua 
de Andalucía, Centro de Capacitación 
y Experimentación Forestal de Vadillo 
Castril) y Ayuntamiento de Cazorla. 
Del sector empresarial de la comarca 
también recibimos un gran apoyo, del 
cual estamos orgullosos e inmensamente 
recompensados. 

Y por último, este agradecimiento 
lo hacemos extensivo a todo el público 
que nos visitó, que van contando por ahí 
maravillas de este humilde evento y que 
hicieron que el “hashtag” posterior al 
finalizar el FSH fuese #yotambienestuve. 
Esa etiqueta no fue “trending topic” en 
las redes sociales, pero sí en nuestros 
corazones, por lo que, con compromiso y 
correspondencia, nos estamos volviendo 
locos para que el Festival de la Sierra y 
el Hombre tenga la continuidad que se 
merece.

Risas y la satisfacción de un trabajo bien hecho tras la Jornada de Convivencia.
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Festival de la Sierra 
y el Hombre 2014
(presentación)

Por Antonio José Rodríguez Viñas
Alcalde de Cazorla

madera”, en el que todos 
y cada uno de los días del 
año se exponen al visitante 
los sistemas que durante 
décadas se utilizaron para 
la explotación forestal de 
estos montes, así como las 
tradiciones y valores de los 
mismos.

Se aúna por tanto en torno a este festival 
tradición, desarrollo, cultura y naturaleza. Pocas 
muestras culturales cuentan con raíces tan 
hondas en la tierra y en sus hombres. La sierra, 
dura en su expresión climatológica y orográfica 
que ha hecho difícil, muy difícil la subsistencia 
en ella, también ha supuesto el mejor abrigo a 
aquellas personas que hoy quieren dedicarle 
este homenaje.

En definitiva, quiero expresar mi agra-
decimiento por el esfuerzo que desde la 
Asociación de Vecinos Vadillo Castril y desde la 
Concejalía de Cultura se está haciendo para poner 
en valor nuestro patrimonio etnográfico en el 
marco de las fiestas de Vadillo Castril. Así mismo, 
espero que todas y cada una de las personas que 
tengan la ocasión de visitar Vadillo entre el 7 y 
el 10 de agosto se lleven impregnado el sabor, 
olor y sentimiento de este Parque Natural, de sus 
gentes, y de esa simbiosis Sierra y Hombre que 
da marco a esta impresionante muestra Cultural.

Amigos y amigas de Vadillo Castril, un fuerte 
abrazo y enhorabuena por estas acciones que 
marcan la diferencia en la calidad del destino 
turístico que hoy también representamos en el 
marco de los destinos turísticos de interior de 
nuestra geografía. 

¡Felices Fiestas y Buen Festival!

A principios de este año, 
cuando nos sentábamos 

los compañeros y compañeras 
del equipo de gobierno del 
Ayuntamiento de Cazorla para 
analizar el calendario de actividades 
que teníamos previsto para 2014, 
marcábamos en primer lugar 
aquellas que conforman la columna 
vertebral de la actividades culturales 
y de ocio: Festival de Blues, Festival 
Internacional de Teatro, Tragantía, 
BTT Sierra de Cazorla, … y, entre 
ellas, forma ya una pieza importante 
el Festival de la Sierra y el Hombre 
que celebramos en Vadillo Castril.

Este Parque Natural ha sido 
un referente histórico en el sector 
forestal en nuestro país y, como 
joya de la corona, Vadillo. En él se 
han formado, y se siguen formado, 
los mejores especialistas forestales 
de España que hoy se encuentran 
distribuidos por toda su geografía. 
En éste pequeño rincón del 
Monte Navahondona se tiene un 
sentimiento forestal generación 
tras generación que bien se refleja 
en la celebración y en el contenido de 
este Festival de la Sierra, porque es 
en ella donde se desarrollan todas 
estas experiencias, y del Hombre y 
la Mujer serrana, protagonistas de 
esta simbiosis.

Esta edición se realiza además 
con el recién inaugurado y puesto 
en funcionamiento “Centro 
temático de la cultura de la 
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El Centro de Interpretación de la 
Cultura de la Madera (ciCUM) de 
Vadillo Castril ya es una realidad

Por Rufino Nieto Ojeda
Ex-Profesor del Centro de 
Capacitación Forestal - Especialista 
y escritor de Temas Serranos

Ya está abierto al público el centro 
etnográfico de la cultura de la madera 

que se ubica en las instalaciones del antiguo 
aserradero. Con él, además de dar utilidad a 
las instalaciones que en su día pertenecieron 
a Explotaciones Forestales de la RENFE, se 
completa la oferta de infraestructuras de 
uso público del Parque Natural y contribuirá 
a promocionar este bonito poblado al poner 
en valor el patrimonio material e inmaterial 
de esta parte de la serranía. No en vano, es la 
primera inversión importante en Vadillo desde la 
declaración del territorio serrano como Parque 
Natural hace 28 años.

Cuando la empresa Explotaciones Forestales 
de la RENFE abandona la actividad del 
aprovechamiento maderero en esta serranía, 
un par de años después de haberse declarado el 
territorio serrano como Parque Natural, se cierra 
el aserradero de Vadillo Castril, que aunque de 
estructura sencilla y nada automatizado fue uno 
de los más rentables y eficientes de cuantos 
disponía la compañía ferroviaria en España. No 
en vano, en torno a un tercio de las traviesas 
de coníferas que utilizó la RENFE salieron del 
mismo. Las expectativas de ecodesarrollo que 
se vendieron a la ciudadanía con la declaración 
del espacio protegido, basado en parte en la 
potencialidad de la importante producción de 
madera de pino de estos montes, tranquilizó 
en buena parte a esta Comarca, hasta el punto 
de que nadie movió un solo dedo rechazando 
la marcha de la RENFE y la pérdida de tan 
importante fuente de ingresos para la zona. 
Sin embargo, el efecto inmediato que percibe la 
población local de Cazorla y La Iruela ante la nueva 
situación, fue una drástica caída de ingresos en 
sus negocios y el aumento del paro local, siendo 

la medida especialmente nefasta 
para Vadillo Castril. No obstante, se 
llega a formar una cooperativa de 
trabajadores locales, denominada 
Cooperativa Maderera Cazorleña 
(COMACA) a la que se le adjudicaron 
algunas cortas de madera e, incluso, 
las instalaciones del aserradero 
para su reapertura. Sin embargo, 
pronto aparecen los problemas 
derivados de las enérgicas 
limitaciones medioambientales a 
los trabajos del aprovechamiento, 
que dieron al traste con COMACA y 
las esperanzas de ver nuevamente 
en funcionamiento las instalaciones 
de aserrío de Vadillo.

A partir de entonces se vino 
reivindicando, especialmente desde 
el Sindicato UGT, la reapertura del 
aserradero, lo que suponía una 
inversión mínima al encontrarse las 
máquinas en óptimas condiciones. 
Sin embargo, la oposición soterrada 
de algún que otro grupúsculo 
conservacionalista, pero con 
influencias en las voluntades de los 

Emilio Molero, Ana Fernández y Pedro Antonio Tíscar en el
Pico de la Mesa el día que se gesta la construcción del ciCUM. 
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dirigentes políticos, fueron alejando poco 
a poco la posibilidad de que lo viéramos 
funcionar nuevamente. Las esperanzas 
de quienes creíamos en su viabilidad 
se disiparon definitivamente, cuando la 
Consejería de Medio Ambiente construye 
un nuevo aserradero, con una fortísima 
inversión, en la localidad almeriense de 
Fiñana. Y es que lo que en Cazorla fue 
imposible con una enorme producción 
de madera y una inversión mínima para 
el erario público, al estar el aserradero 
ya hecho, sí fue posible en una provincia 
donde el esparto y los invernaderos son 
más abundantes que los pinos. Cosas 
de la política. Paralelamente, aunque el 
local estaba cerrado, algún que otro caco 
debió acceder al mismo, porque fueron 
desapareciendo misteriosamente motores 
eléctricos y otros componentes de la 
maquinaria, por lo que progresivamente 
las instalaciones se fueron desvalorizando.

El ciCUM: una nueva oportunidad

En la primavera de 2009 el técnico 
de la Diputación Provincial, Emilio Molero, 
nos informa de la pretensión del Área 

de Turismo del organismo provincial de 
marcar un itinerario en Navahondona para 
que los visitantes pudieran observar los 
restos de pegueras, caleras, aserraderos 
y otros elementos patrimoniales 
relacionados con los aprovechamientos 
forestales en esta parte del Parque 
Natural. Así, se  concertó una visita a la 
zona a la que asistimos Emilio, la Directora 
del Área de Turismo de la Diputación, Ana 
Fernández, mi compañero del Centro 
de Capacitación, Pedro Antonio Tíscar, y 
quien suscribe. Después de visitar varias 
pegueras y comprobar el lamentable 
estado de deterioro de las mismas y 
la distancia entre ellas, llegamos a la 
conclusión de la escasa operatividad y 
el dudoso éxito de cara al visitante que 
podría tener el pretendido itinerario, 
además de posibles limitaciones por parte 
de Medio Ambiente al encontrarse todas 
ellas en la Zona A del Parque. Encima 
del Pico de la Mesa, donde finalizamos 
el recorrido, les propusimos que podría 
ser mucho más operativo agrupar estos 
elementos en una especie de museo y que 
el lugar ideal para ubicar el mismo eran las 
instalaciones del aserradero de Vadillo, 
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donde al menos ya se contaba  con la parte 
más representativa del aprovechamiento 
mecanizado de la madera. La idea no les 
pareció mal y en poco tiempo la Diputación 
habilita el presupuesto necesario para  que 
el museo -entonces no se había decidido 
el nombre definitivo del Centro- fuese una 
realidad. El camino no fue fácil, pues pronto 
aparecieron diversos obstáculos que, 
finalmente, fueron felizmente superados. 
El más problemático fue la titularidad de 
las instalaciones que correspondían a la 
Dirección General de Patrimonio, por lo 
que fue necesario abrir un proceso legal 
para que éste cediese la titularidad al 
Ayuntamiento de Cazorla. Paralelamente 
la Diputación de Jaén adjudica los 
proyectos de obra y musealización a 
sendos gabinetes especializados y, una 
vez, el Ayuntamiento consigue la propiedad 
del aserradero, cede éste a la Diputación 
para ejecutar el proyecto. De las obras se 
encarga una empresa constructora local 
y la musealización corresponde a  STOA, 
empresa catalana especializada en este 
tipo de trabajos. Una vez recepcionado 
el Centro por parte de la Diputación, 
éste pasa a depender nuevamente del 
Ayuntamiento de Cazorla quien a su vez lo 

saca a subasta para su explotación, siendo 
adjudicado a la empresa local AlmaGaia. 
Cabe resaltar la positiva disposición 
sobre el tema de todas las instituciones 
implicadas: Consejería de Medio Ambiente, 
equipo de gobierno del Ayuntamiento de 
Cazorla y Área de Turismo de la  Diputación 
Provincial de Jaén. 

Con el fin de que el resultado no fuese 
un museo al uso y respondiera fielmente 
a la realidad etnográfico-forestal del 
territorio, los responsables del proyecto de 
museografía estuvieron constantemente 
asesorados por el Catedrático del Área 
de Geografía de la Universidad de Jaén 
y destacado investigador de la gestión 
forestal serrana, Eduardo Araque, así 
como por los profesores del Centro de 
Capacitación Forestal de Vadillo, Pedro 
Antonio Tíscar y quien suscribe. En mi 
caso, además, asesoré a STOA hasta 
el mismo día de la inauguración del 
ciCUM ultimando los textos definitivos, 
localizando herramientas y objetos, 
proporcionándole fotografías, etc, etc. 
Incluso, realicé previamente un viaje a la 
zona del Alto Tajo para ver tres museos 
de similar temática al que se pretendía 

Los elementos del aserradero se han respetado al máximo, eliminando únicamente
los imprescindibles para habilitar el espacio a los visitantes, incluidos los minusválidos.
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Jaime Cebrián y Alejandro Valladares) y 
tres trabajadores (Teresa La Arriera, El 
Tío Perdy y el Tío Quico Vazquiñas). En la 
parte temática anexa, además de una sala 
de proyección donde acabarán las visitas 
viendo un audiovisual, se representan 
aspectos como la importancia del pino 
salgareño de esta Sierra a lo largo de la 
historia y su selvicultura. Igualmente se han 
incluido textos y objetos alusivos a otros 
aprovechamientos forestales distintos 
a los de la madera (pegueras, resinación, 
plantas aromáticas, setas, caza, ganadería, 
…) y a la forma de vida y quehaceres 
cotidianos de los serranos. Ya en el exterior, 
distintos carteles expositores, explican 
la historia de Vadillo -un poblado que se 

crea por y para el 
aprovechamiento 
de la madera 
serrana-, su im-
portancia como 
zona de acopio 
y aguadero en el 
transporte fluvial 
de madera, así 
como la historia y 
cometidos de los 
dos edificios más 
significativos de 
Vadillo: la Escuela 
de Capataces y el 
Sequero de piñas.

Igualmente van 
carteles alusivos a 
26 puntos reparti-

dos por toda la geografía del Parque Natural 
con especial significado etnográfico-
forestal. Éstos a su vez llevarán unas 
aplicaciones al teléfono móvil para que 
el visitante pueda localizarlos en sus 
excursiones y acceder a su información. 
Árboles singulares como los Pino de las 
Veguetas y Galapán, La Cuesta del Bazar 

construir en Vadillo. 

Por descontado que el ciCUM no va 
a ser una fuente de riqueza y creación de 
empleo como si las instalaciones hubiesen 
vuelto a funcionar para el fin que fueron 
creadas, pero al menos dará trabajo a 2 ó 
3 personas y significará un revulsivo para 
que Vadillo cambie de tendencia, a la vez 
que se complementa la oferta de servicios 
que Cazorla y el Parque Natural ofrece a 
quienes nos visitan.

¿Qué representa el ciCUM y qué objetivos 
pretende?

El interior del aserradero se ha 
respetado casi íntegramente, eliminando 
exclusivamente una sierra de mesa y 
un segmento de la cadena de rodillos de 
extracción de las traviesas con el fin de 
dejar espacio para la zona de recepción y 
tienda. Igualmente, en el taller de afilado 
se eliminó su utillaje al quedar habilitado 
como zona de exposición temática y sala 
de proyección. De este modo el visitante 
puede observar todo el proceso de 
despiece de los troncos, desde la rampa 
principal de entrada, donde un cargador 
de pinza situaba los troncos tal cual, hasta 
la cadena de extracción de las traviesas 
y otras piezas escuadradas al exterior. 
Aunque las máquinas no funcionan, sí se 
ha habilitado una aplicación informática en 
3D donde se muestra meticulosamente 
el trabajo del carro neumático y sierra 
principal. A lo largo del recorrido que hará 
el visitante, se van mostrando fotografías 
o textos breves en tótems  alusivos al 
objeto e historia del aserradero, esquema 
de un despiezo tipo, métodos y técnicas de 
aprovechamiento maderero en la serranía, 
un muestrario de maderas y un humilde 
homenaje a seis personas que destacaron 
en la actividad forestal en la serranía: Tres 
ingenieros de Montes (Enrique Mackay, 

Tótem de Alejandro Valladares, el 
Ingeniero de Montes que modernizó el 
aserradero y creó la Escuela de Capata-
ces de Vadillo. 
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-donde se instaló el primer sequero de 
piñas de calor artificial de España-, el 
Sequero de Siles, el lugar donde se montó 
el primer gran teleférico forestal de la 
serranía o la Cueva del Peinero, en la Sierra 
de las Villas, son algunos de estos puntos. 
Con todo ello se ha pretendido conseguir 
estos objetivos:

-Concienciar al visitante de que los 
aprovechamientos forestales sostenibles, 
al ser el bosque un yacimiento de 
recursos renovables, son compatibles 
con la conservación de sus ecosistemas: 
En esta serranía llevamos más de un 
milenio cortando y sacando madera por 
los ríos y, hoy, tenemos más madera 
que nunca, una flora y fauna envidiables 
y unos ecosistemas excelentemente 
conservados.

-Ofrecer una educación ambiental 
seria y ajena a los tipos al uso, basados 
en teorías impuestas por urbanitas, 
normalmente ajenos a nuestra realidad 
natural y procedentes, en buena parte, de 
zonas donde el bosque sí fue arrasado y la 
naturaleza esquilmada.

-Ensalzar el papel de los tres pinos 
autóctonos de esta serranía (salgareño, 
resinero y carrasco) y su papel en el 
desarrollo y progreso de España, al 
haber servido de materia prima para la 
construcción naval y el abastecimiento de 
traviesas para el ferrocarril. La madera de 
estos pinos es la que siempre se aserró 
en el aserradero de Vadillo Castril, o la 
que desde tiempos inmemoriales se han 

transportado por flotación por los ríos 
serranos. La afirmación de que la mayoría 
de nuestros pinos fueron repoblados a 
partir de la Provincia Marítima en el siglo 
XVIII, para lo que se arrasaron enormes 
bosques de encinas, son conjeturas que 
poco o nada tienen que ver con nuestra 
historia forestal, pues lo cierto es que  
en este Parque Natural está la masa de 
pinares autóctonos más extensa, los 
pinares más longevos y los pinos más 
viejos -algunos superan el milenio- del 
continente europeo. Las repoblaciones 
forestales en Navahondona únicamente 
afectaron al 5% de su superficie.

-Reivindicar el positivo papel de 
integración hombre-naturaleza de los 
serranos en el pasado que supieron vivir 
de y por la Naturaleza, habiendo sido, 
normalmente, injustamente tratados por 
las Administraciones de turno.

-Interpretar correctamente los 
elementos etnográficos que encontramos 
en la zona, tales como conocer las 
diferencias de nuestras pegueras con las 
de tipo castellano o malagueño; conocer 
un resiego o una mierera y la razón de ser 
de éstos; las técnicas de saca o resinación, 
conocer términos etnográfico-forestales, 
propios de la serranía; …

-Interpretar distintos bioindicadores 
de tipo faunístico, así como la flora y 
vegetación de la zona. Para la consecución 
de estos dos últimos objetivos se 
habilitarían dos itinerarios estructurados 
que partirían desde el ciCUM.

Enrique M
ackay

Jaime Cebrián

El Tío Perdy

Teresa La Arriera

Tío Quico Vazquiñas

Elegidos como representación de los técnicos forestales y trabajadores que dedicaron su vida al trabajo de la madera en la serranía. 
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La Resinación en
la Sierra de Cazorla 

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

depilación, goma de mascar, etc. Actualmente, se 
siguen estudiando sus propiedades y obteniendo 
nuevos productos y aplicaciones. 

La resina es un producto natural y renovable, 
su obtención mediante un aprovechamiento 
ordenado contribuye a la mejora del medio 
natural, ya que se obtienen recursos económicos 
que posteriormente son reinvertidos en los 
bosques. La gestión forestal sostenible se 
retroalimenta de las componentes ambiental, 
social y económica, creando un desarrollo 
económico basado en el aprovechamiento 
forestal, donde el cuidado y conservación de los 
bosques es su consecuencia. 

En este artículo queremos hacer referencia al 
periodo de resinación que tuvo lugar en la Sierra 
de Cazorla, donde fue una actividad fugaz en los 
montes de la segunda brigada de ordenación, en 
cuyos orígenes se encuentra el insigne Ingeniero 
de Montes D. Enrique Mackay Monteverde.  
Actualmente, es importante en montes de 
Castilla-León, donde se ha recuperado como 
aprovechamiento forestal sostenible y motor 
económico de algunas de sus comarcas. 

Fueron muchas las ocasiones en las 
que se quiso destinar a resinación la masa 
poblada por pino negro de la Sierra de Cazorla. 
Se hicieron experiencias en 1927 y en 1931, 
repitiéndose en 1941 y con los resultados que 
se obtuvieron se fundamentó el anteproyecto 
para el aprovechamiento de productos resinosos 
de los Montes Navahondona, Guadahornillos y 
Vertientes del Guadalquivir, anteproyecto que 
fue firmado por los ingenieros D. José L. Ramos 
Figueras y D. José M. De la Cerda y Manglano.

En marzo de 1943 se inicia un nuevo 

Los diversos aprovecha-
mientos forestales de los 

bosques, y concretamente en el 
Parque Natural de las Sierras de 
Cazorla, Segura y las Villas, nos 
hacen echar la vista atrás y recordar 
el aprovechamiento resinero, que 
actualmente se intenta poner 
en marcha en algunas regiones 
forestales. Es un viejo conocido, ya 
que en los años 40 se intentó la 
extracción de resinas en nuestros 
montes y no resultó fructífero, 
como podremos ver más adelante.

Esta materia prima se 
obtiene, desde hace miles de 
años, practicando incisiones en 
el tronco de diferentes tipos de 
coníferas, principalmente sobre 
el rojizo y majestuoso Pinus 
pinaster, denominado pino negro 
en esta Sierra. Los productos 
más importantes que se obtienen 
mediante destilación de la resina 
son el aguarrás y la colofonia. Ésta 
última se utiliza en una gran gama 
de productos como la producción 
de barnices, tintas de impresión, 
pinturas, disolventes, pegamentos, 
jabones, cosméticos, ceras de 

*Ingeniero Técnico Forestal. Asesor Técnico 
Parque Natural Sierras de Cazorla, Segura y 
Las Villas. Junta de Andalucía.
** Ingeniero Técnico Forestal. Supervisión 
y Control de Aprovech. Forestales. Agencia 
de Medio Ambiente y Agua de Andalucía.
***Licenciada en Medio Ambiente. 
Consultora de Medio Ambiente en Cazorla 
Verde SLL.
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aprovechamiento en estas sierras, la 
obtención de mieras de pino negral a 
través de la compañía Unión Resinera 
Española SA, aprovechamiento que 
permaneció activo 11 años, desde 1943 
hasta 1953. El inicio de la actividad 
resinera está presidido por la idea de 
conseguir el máximo aprovechamiento e 
industrialización de las masas forestales 
de la Sierra de Cazorla, instalándose 
en la Ciudad de Cazorla una fábrica de 
destilación de miera. Los estudios de 
viabilidad económica realizados admitían 
una media de producción de 2,7 Kgs., de 
miera por pie y año, aunque considera 
que debidamente realizadas las labores 
de resinación, se llegaría, fácilmente a 
3 Kgs. Calcula que, al final del turno, un 
pie resinado produce 243,9 Pts (1,47 €), 
mientras que dedicado exclusivamente 
a producción de madera, proporcionaría 
119,25 Pts (0,72 €). De este cálculo 
deriva la ventaja de la resinación, ventaja 
que aumenta por la misión social de dar 
sustento a unos centenares de obreros 
y aumentar la producción nacional 
de aguarrás y colofonia. Este estudio 
económico comete un grave error al 
no considerar en ningún momento el 
aspecto selvícola, primordial en montes de 
marcado carácter protector. Comete, así 
mismo, el error de no llegar a redactarse 
un proyecto de ordenación de la masa 
en resinación, lo que pone en peligro el 
modo ordenado del aprovechamiento y  la 
renovación de su vuelo.

Informes realizados durante el periodo 
de resinación

Todos los informes realizados por 
los Ingenieros al cargo de los montes 
en resinación coinciden en la supresión 
del aprovechamiento, tanto por razones 
económicas como por razones selvícolas. 
En 1948, con motivo de un informe 
relativo a los tipos de destajos, se hace un 
estudio de los rendimientos económicos 
de los montes, según se adopte como 
producción principal la resina o la madera. 
Partiendo de los precios de madera y resina 
de los últimos años y de un rendimiento en 
miera de 2,5 Kgs., por pino y año, la renta 
del monte, según se adopte una u otra 
producción resulta de 33,21 Pts/ha (0,2 €), 
en la producción de resina y de 46 Pts/ha 
(0,28 €), en la producción de madera. En 
consecuencia propone la supresión de los 
aprovechamientos resinosos.

Vistos los resultados de los siete 
primeros años de resinación, los informes 
que más hincapié hacen para llegar a 
la supresión del aprovechamiento de 
resina son redactados en 1950 y 1951 
por el Ingeniero al cargo del monte 
Guadahornillos, D. Alfonso Pita Carpenter. 
Los informes se enfocan desde el punto 
de vista selvícola, social y económico. 
Comienzan mostrando la incompatibilidad 
existente entre el carácter protector de 
los montes, que exigen masas cerradas, 
y la resinación, para la cual conviene 
masas claras que fuercen la producción 
y suelos limpios para facilitar el tránsito 

MONTE SUPERFICIE RESINACIÓN SUPERFICIE DEL MONTE
Guadahornillos 2.551,51 6.853,63
Navahondona 2.344,16 13.251,65
Vertientes del Guadalquivir 1.600,15 2.340,25
TOTAL RESINACIÓN 6.495,84 22.445,53

Cuadro nº 1. Montes y superficie de resinación.
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Así mismo, los resineros no procedían de 
la comarca, sino de las provincias de Ávila, 
Cáceres, Badajoz, Guadalajara y Segovia 
dado que, por la especialización del trabajo 
era una técnica desconocida en la Sierra, 
por lo que los obreros locales se dedicaron 
a la preparación del pino y al remasado, 
pero no ejecutaban las picas. Hubo alguna 
excepción, como el Tío Pedro Robles y 
sus hijos, Jesús y Julián, procedentes de la 
vecina  Puebla de don Fabrique que sí eran 
excelentes resineros.

Desde el punto de vista económico y 
recopilando datos del aprovechamiento 
de resinas de los años 1945 a 1949, la 
producción obtenida por pie y año es de 
2,24 Kgs, de miera, muy por debajo de lo 
esperado,  y la renta obtenida por pino 
y año es de 0,98 Pts (0,01 €), mientras 
que si el monte se hubiera dedicado 
a la producción de madera, esta renta 
aumentaría un 38%.

Ante los informes emitidos, en los 
que todos coincidían en la supresión 
de la actividad resinera, la Dirección del 
Patrimonio Forestal del Estado, acuerda en 
1951 solicitar informe al Instituto Forestal 
de Investigaciones y Experiencias (IFIE) si 
por razones selvícolas y técnicas se debe 
o no suprimir la resinación en los montes 

de los resineros y la realización de las 
remasas o recogida de miera. El peligro 
de la desaparición del arbolado al no 
conseguirse la regeneración natural 
o artificial, tan dificultosa en estas 
sierras, produciría procesos erosivos 
especialmente dañinos, ya que si no 
tenemos regenerados se perdería el suelo 
del monte, su verdadero capital, y en 
consecuencia, la vegetación que sustenta. 
Por tanto, se precisan tomar todas las 
medidas encaminadas a la conservación 
del arbolado y su regeneración, evitando 
prácticas que conduzca a su debilitamiento 
o muerte como es la resinación.

En el aspecto social, en matas o 
rodales de resinación con diferencia de 
cotas de 400 metros, topografía abrupta 
y suelo a veces enmalezado, las labores 
de resinación son especialmente penosas, 
traduciéndose en un aumento de los 
costes de explotación que repercuten 
sobre el propietario de monte, en este 
caso el estado y la empresa adjudicataria. 

Pino en resinación en la Sierra de Cazorla. Fuente: DGB INIA.

Resinero remasando resina en la Sierra de Cazorla. Fuente: DGB INIA. 
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de la Sierra de Cazorla. El informe emitido 
en abril del mismo año hace mención a 
los trabajos de las labores de resinación 
y remasa en estos montes debido a la 
topografía del terreno e irregularidades 
de la masa, siendo por el contrario, 
fácil el transporte de la miera a fábrica 
merced a una buena red de carreteras. Se 
realiza un estudio técnico de la resinación 
efectuada, para llegar a la conclusión de 
que se ha resinado sin sujeción a norma 
técnica alguna y que a las transgresiones 
en la altura, anchura y profundidad de las 
caras de resinación, ya de por si graves, se 
añaden las despreocupaciones por cumplir 
el pliego de condiciones. 

En cuanto a las entrecaras, es difícil 
encontrar una que se ajustara a las normas; 
ya que si se llegara a realizar una tercera 
cara al árbol, en un gran número de casos, 
llevaría consigo el anillamiento del árbol 
y su muerte. La producción de miera es 
muy baja debido al gran número de pinos 
que lleva cada resinero, a la realización 
tarde y en condiciones deficientes de la 
remasa cuya consecuencia es un menor 
rendimiento en aguarrás y a la defectuosa 
resinación efectuada. 

El informe emitido por el IFIE resulta 
definitivo para no proceder a la renovación 
de la adjudicación que Unión Resinera 
Española tenía en los montes de la Sierra 
de Cazorla y su definitiva supresión en 
1953. 

Relación entre la resinación y el aumento 
de los pies muertos por vientos y nieves 
y secos en pie

En la segunda revisión del monte 
Vertientes del Guadalquivir, el Ingeniero 
Ordenador hace constar el notable volumen 
de los pies procedentes de vientos, nieves 
y secos en pie, que en algunos años llega 
a ser alarmante. Sin observamos la gráfica 
correspondiente a la cuarta sección del 
monte Guadahornillos, representativa 
de la superficie resinada en la Sierra 
de Cazorla, podemos ver claramente 
como hay un aumento anormalmente 
alto de este tipo de aprovechamiento 
durante el periodo de resinación y que 
vuelve a niveles más “normales” una vez 
suprimido el aprovechamiento de resinas. 
Sin duda alguna, la mala ejecución del 
aprovechamiento, sin respetar norma 
alguna, y las características climáticas 
y edáficas de estas sierras hace que el 
aprovechamiento de resinas sea negativo 
para la conservación de la especie objeto 
de resinación y, de realizarse, debe 
seleccionarse muy bien las zonas aptas y 
el arbolado a resinar, dejando el número 
suficiente de pies sin resinar para asegurar 
la persistencia y estabilidad de la masa 
arbórea.

Conclusiones

De todo lo expuesto se deduce que:

-Los trabajos se realizaron de forma 

MONTE Nº de pinos 
Resinados

Kgs. De Resina 
entregados en fábrica

Kgs de resina 
por pino

Navahondona 958.412 1.938.316 2,02
Guadahornillos 565.903 1.132.810 2,01
Vertientes del Guadalquivir 419.800 931.956 2,22
TOTAL RESINACIÓN 1.944.115 4.003.082

Cuadro nº 2. Pies resinados y producto obtenido.
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los aspectos económicos prevalecieron 
sobre los selvícolas de conservación 
y mejora, que deben prevalecer en la 
determinación de usos de los montes. 

-No se tuvo en cuenta el carácter 
protector de la masa a la hora de proponer 
y ejecutar el aprovechamiento de resinas. 
El aspecto selvícola ha de tener en cuenta 
las dificultades de regeneración de estos 
montes, tanto natural como artificial. 

-No se consiguieron los resultados 
económicos previstos debido a una 
defectuosa ejecución del aprovechamiento, 
principalmente por la conformación de 
los árboles. Además, las condiciones de 
trabajo son más duras debido al terreno 
accidentado, que dificulta la movilidad 
dentro del monte, especialmente en los 
trabajos de remasa. 

-En cuanto a la masa es difícil trabajar 
en matas de 4.000-5.000 pinos en esta 
Sierra, y especialmente en masas mixtas 
e irregulares, ya que aumenta el terreno 
a recorrer por la dispersión de los pinos 
resineros. 

-Actualmente en Andalucía, las 
decisiones están basadas más en el 
empleo que en las económicas o técnicas, 

cuando debe 
prevalecer siempre 
la condición 
selvícola. Nuevos 
métodos de trabajo 
con maquinaria 
(como el prototipo 
de taladro para 
realizar la pica sin 
desroñe), clones 
más productivos y 
fábricas cercanas 
para disminuir su 
transporte a otras 

muy deficiente y a consecuencia de ello, 
la producción obtenida de 2 Kgs por 
pino resinado y año ha sido muy inferior 
a la estimada. Se cometió el error de 
extrapolar los resultados en pies aislados 
con la generalidad de la masa. 

-Los daños debido a excesos en las 
caras y en su profundidad han sido graves y 
no se ha tenido en cuenta, en ningún caso, 
lo dispuesto en el pliego de condiciones 
respecto a las entrecaras y traza de la 
dirección de las caras; inutilizándose para 
la resinación en muchos casos hasta el 
50% del perímetro de los pinos y siendo 
la principal causa del aumento de pies 
muertos por vientos y nieves.

-El aspecto social tampoco se ha 
cumplido. Los trabajadores locales se 
dedicaron poco a la resinación y, en 
consecuencia, se desplazaron resineros 
de provincias con mayor tradición en 
estos trabajos. Sin embargo, los trabajos 
de resinación, al igual que otros en verano, 
ayudan a la vigilancia y prevención del 
monte, y es complemento de otros 
trabajos.

-Al no haberse realizado un proyecto 
de ordenación para la zona en resinación, 
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regiones, aumentaría su producción 
y disminuiría el precio de compra en 
origen. La resinación a muerte con 
aprovechamiento posterior del árbol para 
biomasa o madera podría complementar 
el valor final de los trabajos.

De lo dicho se puede resumir diciendo 
que la resinación se efectuó en estos 
montes prescindiendo de la persistencia 
de la masa, sin estar guiada por ningún 
plan de resinación o ningún otro que 
los sustituya y que se ha realizado sin 
atender a normas técnicas de ninguna 
clase. La conservación de la masa y la 
forma deficiente en que se ejecutó la 
resinación eran, por si solas, condiciones 
suficientes para la suspensión de los 
aprovechamientos resinosos.

Por último, hay una frase que define 
muy bien la necesidad de meditar 
profundamente la puesta en marcha 
de actuaciones forestales que pueden 
poner en riesgo la persistencia de los 
montes arbolados: “En la naturaleza 
no hay recompensas o castigos, hay 
consecuencias” (Horace A. Vachell).
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distintas infracciones cometidas en su día por el resinero, como las caras 

torcidas y casi sin entrecaras. Foto: V. Badillo. 
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El Cuerpo de
Guardería Forestal 

Por Manuel Rubio Torres
Agente de Medio Ambiente 

físico que imposibilite o entorpezca para su 
trabajo, haber observado buena conducta, según 
certificado de la Alcaldía correspondiente, haber 
cumplido los deberes del servicio militar,…. Y 
acreditar mediante examen saber leer y escribir, 
las cuatro primeras reglas aritméticas, idea de 
las formas geométricas elementales, nociones 
del sistema métrico decimal, legislación penal 
de montes y de pesca fluvial, redactar partes de 
denuncia y traslados… 

Además, debían acreditar la aptitud física 
para el buen desempeño del cargo, por lo que 
podrían someterse a los ejercicios de resistencia 
que el Tribunal estimase necesarios.

Se consideraba mérito preferente el haber 
realizado trabajos u operaciones forestales 
efectuados por la Administración, a satisfacción 
de sus Jefes.  

Los  exámenes para el ingreso se celebraban 
en los Distritos Forestales de cada provincia, 
ante un Tribunal formado por el Ingeniero Jefe 
del Distrito, un Ingeniero o Ayudante de montes 
y un Jefe u Oficial de la Guardia Civil que prestase 

El Cuerpo de Guardería 
Forestal del Estado fue 

creado por la Ley de presupuestos 
del año de 1907. Siendo la Real 
Orden de 14 de febrero del mismo 
año, la que establece normas para 
su organización, constituyéndose 
por entonces con el personal 
denominado Capataces de cultivo, 
Sobreguardas y Peones de 
Ordenaciones. Aprobándose el 30 de 
diciembre de 1941, el Reglamento 
por el cual se regía el personal del 
Cuerpo de Guardería Forestal del 
Estado. En el que se contemplaban 
entre otras cuestiones o aspectos, 
como cuales eran las funciones 
“El Cuerpo de Guardería Forestal 
del Estado, tendrá como misión 
principal la custodia y policía de 
la riqueza forestal pública y de la 
piscícola de las aguas fluviales, la 
dirección y fiscalización, del personal 
obrero en los trabajos y servicios de 
aprovechamientos, conservación 
y mejora de los montes, y en los 
de repoblación y de las aguas, 
así como cuantos servicios se les 
encomienden por sus Jefes para la 
mejor conservación de los montes 
tanto públicos como particulares.”

Para ser nombrado Guarda, 
se requería entre otras, una 
serie de condiciones como: ser 
español, mayor de veintitrés años 
y menor de veintiocho (con la 
excepción de hasta treinta para los 
excombatientes), no tener defecto 

Credencial del Guarda Ángel García Díaz de la Sierra de Las Villas,
con categoría de Capataz Forestal, en 1939. 
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servicio en la provincia.

Tras la superación del examen, 
ingresaban en el Cuerpo, con el haber 
anual de 4.000 pesetas, más la 
gratificación asignada en presupuestos y 
demás emolumentos legales. Este Cuerpo 
estaba estructurado en las categorías 
profesionales, de mayor a menor nivel en 
Celadores, Capataces y Guardas, como 
Agentes de la Autoridad, dependientes 
de la Dirección General de Montes, Caza y 
Pesca Fluvial del Ministerio de Agricultura.

En el año de 1945, se publica por 
primera vez un texto, con el titulo “EL 
LIBRO DEL GUARDA FORESTAL”, autora 
Macrina Sáez Sobrevilla, siendo éste un 
compendio de las materias del Programa 
de ingreso en el Cuerpo de Guardería 
Forestal, sirviendo a su vez como libro de 
consulta y orientación tanto a los futuros 
y actuales Guardas Forestales y Piscícolas 
de entonces, convirtiéndose con los años 
en un texto referente y de formación para 
la mayoría de los Guardas Forestales.

Es en su Nota Preliminar, donde 
la autora indica que será una gran 
satisfacción, si este libro consigue 
complacer, en parte, los deseos de 
superación de gran número de guardas 
forestales. Actitud que siempre ha estado 
presente en este Colectivo, lo cual le ha 
conferido, una seña de identidad, como es 
su profesionalidad y preparación técnica. 
Como muestra de esto, en la actualidad 
el Colectivo formado por Agentes de 
Medio Ambiente y Celadores Forestales, 
un gran número de ellos se han formado 
en alguna de las Escuelas  de Capataces 
Forestales, -o Centros de Capacitación 
y Experimentación Forestal-, como es el 
Centro de Vadillo Castril, obteniendo en 
su momento el título de Capataz Forestal, 
otros más recientemente el de Técnico 
Superior en Gestión y Organización de 
los Recursos Naturales y Paisajísticos 
y también los hay con Titulaciones  
Universitarias, a su vez que se sigue 
una formación continua, a través de los 
diferentes cursos de formación en los 
diversos temas ambientales.

El Libro Del Guarda Forestal, cuya autora es Macrina Sáez Sobrevilla, editado en 1945. 
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Otras de las fuentes que han 
contribuido a la formación de los 
actuales Agentes, y como siempre 
ha sido, fueron los Guardas 
Forestales veteranos, aquellos que 
tuvimos la suerte de compartir 
jornadas de trabajo con ellos, 
pudimos aprender de su sabiduría 
y experiencia, conocimientos 
en temas de caza, pesca, 
maderas, incendios, etc.. y muy 
importante conocer y comprender 
a los lugareños, que son la pieza 
fundamental y principal del entorno 
como es La Sierra. Constituyendo 
todo en sí, un verdadero legado 
que no se recoge en ningún libro de 
texto.

Es toda esta amalgama 
de factores que hacen del 
actual “Forestal”, poseedor 
de un importante patrimonio 
de conocimientos forestales, 
conocedor del territorio, con ello 
nombres de lugares -toponimia-, 
costumbres, términos de lenguaje 
específicos del ámbito forestal 
y serrano, haciendo de él, un 
importante referente a tener en 
cuenta.

Sirvan estas líneas como 
homenaje y reconocimiento a todos 
aquellos “Forestales” –guardas, 
celadores, peones y trabajadores 
en general-, veteranos todos ellos, 
que han contribuido a conservar y 
mantener esta riqueza que es de 
todos: Nuestra Sierra Soberana.

Guardas forestales de Biescas (Huesca) hacia 1920.
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El Festival de la Sierra
y el Hombre: 35 años

recordando tradiciones 

Por José Miguel Nieto Ojeda
Presidente de la Federación 
Andaluza de Bolos 
 Comisión Organizadora del FSH

Si, ya sé de buena tinta que es sólo la 
segunda edición del FSH. Sin embargo, 

podría haber sido la trigésimo quinta. Y en 
realidad no lo es, sólo, por una simple cuestión 
de sinonimia.  

Nos ponemos en antecedentes. En Vadillo 
Castril ya se ideó un programa similar al del 
Festival en 1980. En ese año, los profesores y 
el personal laboral del Centro de Capacitación y 
Experimentación Forestal y la promoción 1978-
1980 de capataces forestales, junto con los 
alumnos de un curso especial (intensivo), que 
se impartían en el mismo, pensaron en hacer 
un evento lúdico-festivo que resaltase la rica 
tradición etnográfica de las gentes de la Sierra. 
Eran alumnos procedentes de varios puntos de 
España, algunos también de aquí, que querían 
agradecer su hospitalidad, durante el tiempo 
que duró su formación en régimen de internado,  
en el que convivieron con los vecinos, formando 

parte del pueblo. El objeto primero 
era obtener fondos para un viaje 
fin de curso. Así de materialistas 
son a veces las ideas. Pero no todo 
quedó en la caja registradora de la 
barra de la verbena, cuyas cuentas, 
me han contando, no salieron 
como se había pensado ¿A quién 
se le ocurriría que los alumnos 
promotores no tenían que pagar las 
consumiciones? Pero también se 
hicieron los primeros concursos de 
hacheros, de jotas, de fandangos, 
de truque, ... Y a todas luces, y 
en lo que me toca, sin que aquel 
grupo de personas entusiastas lo 
pretendiera, con el primer concurso 
de bolos serranos celebrado en la 
comarca, se revitalizó una actividad 
ancestral, que agonizaba en aquel 

Juan José Galdón y Lucío Mirón, enseñaron al público como se apeaban los árboles con hacha y sierra manual (tronzador); la exhibición quedó fotografiada
y grabada por numerosos profesionales y aficionados; al fondo tras la sierra, rodilla en tierra, Sebastián Martínez Díaz, autor de la exposición fotográfica
“35 años recordando tradiciones”, que se podrá disfrutar en la segunda edición (Foto: Diego Navarrete).
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momento y que hoy es una modalidad 
deportiva de pleno derecho y que participa 
en proyectos y programas internacionales. 

Aquel evento recibió el nombre de 
Fiestas de Vadillo Castril. Y aunque festival 
tiene la misma raíz etimológica, en 1980 
asociábamos esa palabra más a la música 
que a la cultura en general (Eurovision, 
OTI, ...). Aquella original idea traspasó 
rápidamente las paredes del Centro, y a 
profesores y alumnos, comandados por 
su director, Juan Rufilanchas, se unieron 
trabajadores de Explotaciones Forestales 
de RENFE y del ICONA, además de 
los vecinos del pueblo, que acogieron 
sus primeras ‘’fiestas’’ con verdadero 
entusiasmo.

Eran otros tiempos. Vadillo Castril era 
un referente laboral en toda la comarca. 
Cada mañana, cientos de trabajadores 
pasaban por el poblado. En poco más de 
un lustro, todo cambió. El aserradero de 
RENFE cerró. Se crea el Parque Natural 
y todas las zonas públicas de acampada, 
y algunas que nunca lo habían sido, 

se reconvierten en campings, también 
públicos, pero cedidos a cooperativas 
locales. Todas menos la preferida por la 
mayoría de los campistas que acudían en 
masa en aquellos años. Una línea sobre 
un plano dejó Linarejos dentro  del Área 
de Reserva. Las antiguas hazas de cultivo 
del Cortijo que fundó un linarense  llamado 
Juan en la primera mitad del siglo XIX, 
plantados de chopos para dar sombra a las 
tiendas de campaña, quedaron a merced de 
la figura de máxima protección dentro del 
Parque, no compatible con la instalación 
de un equipamiento turístico de ese tipo. 
Se perdió una valiosa oportunidad que, 
probablemente, hubiera cambiado el sino 
de las gentes de la aldea.  Algunos de los 
habitantes de la localidad, que trabajaban 
en la madera o en tareas forestales, 
tuvieron que desplazarse a otros destinos. 
Los más jóvenes, cuyas perspectivas se 
centraban en las nuevas posibilidades 
que el Espacio Natural Protegido parecía 
que iba a ofrecer, también terminaron 
por marcharse. En mi caso, que estaba 
en ambos grupos,  tardé casi veinte años 
en regresar. Otros no han tenido tanta 

Una de las actividades más emocionantes, por espectacular y por lo que representaba,
fue la actuación de los “pineros” (gancheros) del festival (Foto: Espe Jiménez). 
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suerte, y sólo vuelven a Vadillo Castril 
por vacaciones.  Las fiestas prosiguieron, 
si no con la misma efervescencia de los 
primeros años, si con el mismo espíritu, 
el de no olvidar nuestras raíces y nuestra 
cultura. Primero se hicieron a través de 
comisiones formadas por los propios 
vecinos, coincidiendo con el fin de curso 
de la Escuela de Capataces. Después, 
gracias a la perseverancia de nuestro 
eterno y queridísimo alcalde pedáneo 
Miguel Ángel Hortelano, y de su sucesor, 
Jesús Ángel Mirón, ayudados por los que 
les podían echar una mano, las fiestas 
persistieron durante treinta y tres años, 
la edad de Cristo. Cambiaron de fecha y se 
empezaron a programar en agosto, para 
intentar que fuese un punto de encuentro 
para todos los serranos que viven fuera, 
función que cumple a la perfección hasta 
hoy.

Nos preocupaba que algunos de los 
referentes se estuvieran perdiendo. Se 
ha cuestionado, incluso, la continuidad 
de los bolos serranos, porque la bolera 
está en las afueras del pueblo, con lo 
que ha significado Vadillo para el deporte 
tradicional autóctono. Los concursos 
iniciales, sólo el truque y el dominó, junto 
a los bolos, habían sobrevivido. El de 

hacheros, fandangos, jotas, etc., habían 
quedado en el olvido. Nuestro encuentro 
anual no podía limitarse a una verbena, 
aunque para nosotros fuese la mejor del 
mundo. En la primavera de 2013, la A. V. 
de Vadillo Castril, plantea revitalizar las 
“fiestas”. La construcción del Centro de 
Interpretación de la Cultura de la Madera 
(ciCUM), revivió los deseos de reivindicar el 
carácter etnográfico con el que surgieron, 
porque Vadillo Castril tiene que seguir 
teniendo esa referencia, ya que su esencia 
y su razón de ser coinciden plenamente 
con la filosofía que ha hecho posible la 
creación del Centro. 

Volvíamos a la carga. Nuestra 
propuesta estaba clara, pues dentro de 
los ambientes, sobre todo forestales, ya 
habíamos hablado de la posibilidad (y 
necesidad) de hacer “algo” para recordar 
nuestra cultura. Costó encontrar la palabra 
que designase el evento. “Muestra de la 
Madera y el Hombre”, “Feria de la Madera”, 
“Encuentro Forestal”, “Jornadas Forestales 
y Etnográficas”, fueron algunas de las 
denominaciones que se barajaron.  Y en 
una de las numerosas reuniones, en el 
Bar El Leñador, surgió la palabra Festival. 
“Festival de la Madera y el Hombre” nos 

El primer concurso de bolos serranos de la comarca se celebró en Vadillo 
Castril en 1980. Juan Rufilanchas, director del Centro de Capacitación actuó 
de juez (Foto: Revista de Cazorla). 

El Director del Centro de Capacitación Forestal, Juan Rufilanchas
López-Pelaez (en el centro) junto a la Comisión Organizadora de las Fiestas 

de Vadillo de 1980, durante el acto de presentación de trofeos
en el patio del Ayuntamiento de Cazorla (Foto: R. Nieto). 
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sido el aprovechamiento de la madera 
en estas sierras, durante décadas, hasta 
nuestros días, y de la cultura popular 
relacionada con aquel modo de vida. A los 
asistentes se explicó el porqué de estos 
aprovechamientos (Pedadogía Forestal) 
y recordamos lo penoso y duro de un 
oficio que, con la llegada de los avances 
tecnológicos, fue haciéndose algo más 
llevadero. Empezamos con música (Fiesta 
Inaugural) y terminamos con música 
(Baile Serrano) y, entre medias, multitud 
exhibiciones y demostraciones, concursos 
de oficios –algunos ya desaparecidos-  de 
juegos y deportes tradicionales (para niños 
y mayores), de fandangos, de jotas, etc. 

Es difícil resaltar algo del anterior 
programa, pues cada una de las 
actividades, como se pretendía, llegó a 
la mayoría de los visitantes. Al público 
le gustó mucho el uso de herramientas 
antiguas en apeo y tronzado, los 
concursos de oficios relacionados con el 
aprovechamiento maderero, la actuación 
de Equipo Hacha, donde vimos en acción al 
mejor hachero de España (Daniel Vicente)  
y al mejor tallista nacional de motosierra 

atraía, pero no queríamos que la muestra 
se quedase sólo en un aspecto de la 
vida de los serranos. Queríamos que el 
evento estuviese abierto a todas las 
manifestaciones culturales y etnográficas 
de estas montañas, por lo que a final se 
optó por “Festival de la Sierra y el Hombre” 
(FSH). 

Así, en agosto de 2013, la pedanía 
cazorleña de Vadillo Castril fue el 
escenario del primer “Festival de la Sierra 
y el Hombre”, todo un homenaje a unas 
costumbres, unos métodos de trabajo 
y unas personas que con su esfuerzo 
hicieron posible el aprovechamiento 
sostenible de los montes de Cazorla, 
Segura y Las Villas.  El objetivo principal 
que nos planteamos era poner en 
valor el patrimonio antropológico y las 
singularidades etnográficas de las sierras 
y comarcas del oriente jiennense, además 
de complementar la oferta cultural y de 
ocio de los visitantes del Parque en una 
época de máxima ocupación, objetivos 
que se cumplieron ampliamente. En el 
evento, se pudo disfrutar de talleres, 
concursos y exhibiciones de cómo ha 

El equipo de La Agrupación de Mogón resultó ganador en aquel primer concurso. Comandaba el equipo Ernesto Martínez, que sujeta la copa. Ernesto está con-
siderado uno de los mejores jugadores de bolos serranos de todos los tiempos. Treinta y cinco años después, con 62 años, se ha proclamado esta temporada 

doble campeón de España, al imponerse en el nacional de montaña y valle (modalidad antigua) (Foto: Rufino Nieto) .
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(Abel de Vicente), que este año volverán 
a estar con nosotros. Nadie olvida el 
concurso de ajorre (arrastre) de palos 
con mulos, los deportes tradicionales, los 
bailes regionales, los talleres artesanales, 
o las gachamigas que pudimos disfrutar 
de los rancheros. 

Especialmente simbólica y emocio-
nante fue la “pinada” o “maderada” 
protagonizada por una cuadrilla de 
“pineros” que se preparó especialmente 
para la ocasión, formada por estudiantes 
de ingeniería y del ciclo forestal. En el 
invierno de 1948-1949 partió de Vadillo 
Castril la última   gran maderada flotada 
por vía fluvial que se hizo en España. 

Sesenta y cinco años después, los palos 
cubrieron el cauce del Guadalquivir “Niño” 
a su paso por la aldea. 

También gustó, y mucho, la exposición 
titulada  “Fotografía Antigua: Trabajos 
Forestales” que preparó Valentín Badillo 
Valle, técnico del Parque Natural. La 
fotografía es una forma de acercarnos al 
pasado y siempre tendrá un hueco en el 
festival. Para este año, Sebastián Martínez 
Díaz, un vecino que ha ido capturando con 
su cámara momentos de las fiestas desde 
sus inicios, nos presenta la exposición 
“Vadillo Castril: 35 años recordando 
tradiciones”, que, a buen seguro, tocará el 
corazón de muchos.

En el primer FSH uno de los concursos que más gustó fue el ajorre de madera con caballerías (Foto: Samuel Pla Benítez).

En la Feria Forestal y Serrana se realizaron talleres. Con el de la “Botica Serrana”,Nicolasa Robles, nieta del mítico Antonio Ortega “El Tío Lobera”, 
transmitió a los jóvenes su sabiduría en medicina natural y remedios tradicionales empleados en la Sierra (Foto: José Miguel Nieto). 
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Surgimiento y desarrollo
de Explotaciones Forestales

Por Eduardo Araque Jiménez
Dr. en Geografía. Área de Análisis 

Geográfico Regional.
Universidad de Jaén

numerosos rincones de las Sierras de Segura y 
Cazorla, donde parte de las infraestructuras que 
se crearon durante sus años de funcionamiento, 
constituyen hoy la base sobre la que descansa 
la actividad de algunas de las empresas locales 
que han ido abriéndose paso en los últimos años 
en el emergente sector turístico. Su herencia 
más llamativa y de mayor envergadura, la 
encontramos, no cae duda, en lo que hemos dado 
en denominar como complejo forestal de Vadillo 
Castril, un conjunto de edificaciones destinadas 
a distintos usos (productivos, residenciales, 
educativos, etc.), todas las cuales, de uno u otro 
modo, estuvieron asociadas desde sus orígenes 
a la moderna serrería fija que durante muchos 
años permaneció en funcionamiento en este 
singular enclave del actual Parque Natural de las 
Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas.

Aunque sólo sea de forma telegráfica, no 
puede obviarse el contexto histórico en el que 
surgió Explotaciones Forestales si se quiere 
explicar la trascendental decisión de su creación. 
España era, en los momentos inmediatamente 
posteriores a la guerra civil, un país aislado 
internacionalmente como consecuencia del 
rechazo de las potencias occidentales al 
régimen político dictatorial que había impuesto 
Franco tras una cruenta guerra civil. No podían, 
en consecuencia, adquirirse ningún tipo de 
mercancías en el exterior porque los mercados 
se hallaban bloqueados a las importaciones 
españolas, incluso a las de primera necesidad. 
Entre esos productos se encontraba la madera 
de aplicación ferroviaria, que tan decisivo papel 
había jugado a lo largo del primer tercio del 
siglo XX en el aprovisionamiento de las distintas 
compañías ferroviarias que operaban en el país. 
España se encontraba, por tanto, sin ninguna 

Explotaciones Forestales fue 
una división de RENFE que 

surgió casi al mismo tiempo que esta 
empresa ferroviaria –creada por 
Ley de 24 de enero de 1941– con el 
fin de garantizar el abastecimiento 
maderero a las obras de 
reconstrucción de la deteriorada 
red de ferrocarriles españoles. 
Como un hecho excepcional, 
durante sus primeros años de vida 
–hasta 1948–, la división tuvo su 
sede en la ciudad de Cazorla y no 
en Madrid, donde se concentraba 
el grueso del aparato directivo de 
RENFE. La huella territorial de esta 
división sigue siendo patente en 

Durante la época de Explotaciones Forestales, estos montes 
sirvieron de escenario en el ensayo y perfeccionamiento de 
nuevos métodos y medios en el aprovechamiento maderero, a 
lo que contribuyó, en buena medida, la Escuela de Capacitación 
Forestal creada en 1965 por la división de la compañía 
ferroviaria (Foto: R. Nieto). 
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posibilidad de adquirir en el exterior 
la madera que tanto precisaba para la 
fabricación de traviesas, absolutamente 
necesarias en la renovación del viario, 
así como para la elaboración de toda 
clase de tablonería con la que proceder 
a la construcción o reconstrucción del 
material móvil, e incluso a la elaboración 
de otro tipo de elementos absolutamente 
necesarios para el buen funcionamiento 
del sistema ferroviario.

En estos años de extrema autar-
quía, en los que las condiciones de 
aprovisionamiento maderero resultaron 
enormemente dificultosas, más que 
RENFE fue el propio Estado el que fijó 
su atención en las Sierras de Segura y 
Cazorla para tratar de dar respuesta al 
agobiante panorama que presentaba el 
mercado de la madera en nuestro país. A 
fin de cuentas el Estado era el propietario 
de una gran parte de los montes de estas 
serranías prebéticas, y el que con más 
urgencia necesitaba disponer de sus 
recursos madereros para abordar una 
obra de sumo interés estratégico como 
la que representaba la reconstrucción y 
reactivación del sistema ferroviario. La 
articulación del “nuevo estado”, decían 
los propagandistas del régimen, era 
absolutamente imposible sin un ferrocarril 
perfectamente estructurado, capaz de 

volver a vertebrar el país. Por esa razón se 
había decidido legalmente a mediados de 
1940 –Ley de 4 de junio de 1940–, a modo 
de declaración de principios, consagrar 
toda la  producción maderera nacional de 
forma prioritaria a labores ferroviarias. 
Posteriormente un profuso dispositivo 
legal se encargaría de fijar los extremos 
del férreo sistema intervencionista sobre 
el mercado de la madera que estuvo 
vigente hasta 1953, y que afectó al 
comercio de este recurso, ya procediera 
de montes de titularidad pública, ya de los 
de pertenencia privada.

Pero no fue a raíz de la creación 
de RENFE cuando el Estado reparó por 
primera vez en las sierras jiennenses 
a la hora de solventar un problema 
relativo al abastecimiento de madera al 
ferrocarril. Poco antes de que se creara 
esta gran empresa ferroviaria, el primer 
gobierno franquista había autorizado 
un aprovechamiento excepcional de 
124.500 m3 de madera a la compañía 
ferroviaria Oeste-Andaluces –una fusión 
de empresas ferroviarias que había 
promovido el propio Estado en 1936 
después de incautarse de la compañía de 
Andaluces debido a su gravísima situación 
financiera–, el cual había empezado a 
ejecutarse por una empresa contratada 
al efecto. Esa empresa carecía de la 
experiencia necesaria para la movilización 
de semejante volumen maderero, de 
manera que sus resultados estaban 
siendo desastrosos desde todos los 
puntos de vista. En el momento en que 
se creó RENFE no tuvo más remedio que 
subrogarse en los derechos y obligaciones 
contractuales que habían contraído aquella 
compañía fusionada, pero nadie apostaba 
por la viabilidad de este voluminoso 
aprovechamiento de madera. Solamente 
el representante del Ministerio de 

La mecanización de los trabajos forestales de saca de madera en estos 
montes la inicia RENFE al poco de crearse, utilizando pequeños tractores 
de oruga CATERPILLAR D2. 
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con ahínco hasta conseguir elaborar la 
madera suficiente como para conseguir 
botar una primera conducción de madera 
por el río Guadalquivir en abril de 1943, 
aunque desde algún tiempo antes ya 
habían empezado a acumularse piezas 
en el apiladero de Vadillo Castril. Aquella 
primera conducción que efectuó la división 
estaba compuesta por 100.000 traviesas 
y 15.000 piezas de madera en rollo. Todas 
ellas tenían como punto de destino el 
puente de Calancha, próximo a la estación 
ferroviaria de Jódar. Desde allí en trenes 
especiales se distribuirían por toda la 
red, atendiendo de forma prioritaria 
aquellas porciones del trazado que más 
se habían visto afectadas por las acciones 
de la guerra. En años sucesivos,  hasta 
1948, nuevas conducciones surcarían las 
aguas del Guadalquivir y sus principales 
afluentes, en un renacer de esta forma 
de transporte que prácticamente se había 
dado por extinguido al comienzo de los 
años treinta. 

Toda esa madera elaborada procedía 
de las distintas serrerías volantes que 
disponía Explotaciones Forestales 
dispersas por los montes, entre ellas una 
situada en el paraje de Vadillo Castril que 
desde un primer momento se mostró 
como la de mayor capacidad de producción 
de traviesas. Animada por esas excelentes 
expectativas, muy pronto Explotaciones 

Agricultura en el consejo de administración 
de RENFE confiaba en lo beneficiosa que 
podía resultar la tarea si en lugar de por 
contrata el aprovechamiento se llevaba a 
cabo por administración. Convencidos de 
sus argumentos los demás miembros del 
consejo, Explotaciones Forestales se puso 
en marcha para afrontar aquel enorme 
reto. 

Los primeros años de funcionamiento 
de la división fueron extremadamente 
difíciles, tal y como reconocían los 
distintos miembros de su cuerpo técnico 
que en algún momento escribieron 
sobre aquella singular aventura. A la 
enorme extensión del área de actuación, 
integrada en los montes Navahondona 
(85.500 m³), Guadahornillos (26.500 
m³), Vertientes del Guadalquivir (9.000 
m³) y Calar de Juana y Acebadillas (3.500 
m³), se unían otros factores no menos 
determinantes entre los que cabe resaltar 
la inexistencia de vías de saca, el estado 
embrionario en que se encontraba la 
mecanización forestal o las dificultades 
para aprovisionarse de combustible, todo 
lo cual hacia verdaderamente penosas el 
conjunto de tareas forestales, realizadas 
manualmente en la inmensa mayoría 
de los casos. A pesar de este sinfín de 
obstáculos, todos los trabajadores con 
los que contó Explotaciones Forestales 
en estos primeros momentos trabajaron 

Aspecto exterior del aserradero que Explotaciones Forestales de la RENFE tenía de Vadillo Castril en 1964 y después de cerrarse en 1988
(Fotos: A. Valladares y R. Nieto). 
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Forestales decidió instalar en este paraje 
su primera serrería fija a la vez que la dotó 
de todos aquellos adelantos tecnológicos 
que le permitieran incrementar su ritmo 
de fabricación anual de traviesas y otra 
clase  de piezas de madera que pudiera 
precisar RENFE.

Con el paso de los años, junto 
a la serrería fija empezaron a surgir 
las viviendas para residencia de los 
trabajadores de Explotaciones Forestales. 
Era éste un avance sustancial por lo que 
suponía de mejora en las condiciones 
de vida de los trabajadores, que de este 
modo no tenían que residir en habitáculos 
de ocasión, elaborados por ellos mismos 
con toda clase de materiales precarios. 
Más tarde la división, con el fin de formar y 
adiestrar a sus trabajadores en el manejo 
de la moderna maquinas y herramientas 
que progresivamente iban incorporándose 
a los trabajos de desembosque y 
manipulación de la madera, procedió a la 
construcción de un centro de enseñanzas 
propio en el que comenzaron a impartirse 
cursos formativos a partir de 1965. En 
1968 el Ministerio de Agricultura se hizo 
cargo de las enseñanzas del Centro, que 
desde entonces pasó a denominarse 
Escuela de Capataces de Explotaciones 
Forestales.

Fueron estos los años de máxima 
actividad de la división de RENFE en las 
Sierras de Segura y Cazorla. Su contribución 
al desarrollo social y económico de dos de 
las comarcas más deprimidas de España 
resultó incuestionable en unos momentos 
de abandono masivo de los medios 
serranos españoles, y muy especialmente 
de los andaluces. No debe extrañarnos, por 
tanto, el rechazo explicito que mostraron 
algunas autoridades municipales ante la 
posibilidad de que estas sierras fueran 
objeto de alguna medida de conservación 

de la naturaleza de las que contemplaba 
la ley de 1975, por entender que una 
decisión de este tipo podía limitar la 
capacidad de acción de Explotaciones 
Forestales. Aunque la serrería de Vadillo 
Castril ya había reducido enormemente 
su capacidad de transformación de 
madera –años antes había entrado en 
funcionamiento la moderna serrería de 
la Estación de Linares-Baeza y parte de 
los troncos de madera cortados en estas 
sierras se trasladaban a ella mediante 
camiones–, todavía en esos momentos 
la división de RENFE generaba un buen 
número de empleos que resultaban 
trascendentales en muchas localidades 
serranas.

En cualquier caso, a esas alturas del 
siglo XX ya estaba claro que Explotaciones 
Forestales tenía los días contados. El 
proceso de sustitución de la madera 
por el cemento y otro tipo de materiales 
más resistentes y duraderos, tanto en 
el establecimiento del viario como en la 
fabricación de vagones, había hecho acto 
de presencia en el sector ferroviario de una 
España en pleno desarrollo. Desechada 
cualquier posibilidad de transformación 
funcional de sus instalaciones –tanto en 
la provincia de Jaén como en el resto de 
España–, no tenía ningún sentido seguir 
manteniendo una división que desde el 
primer día de funcionamiento había sido 
claramente deficitaria y se había sostenido 
en unas circunstancias geopolíticas 
extraordinarias. Lo que dictaba el sentido 
común, una vez superadas aquellas 
circunstancias, era proceder al cese de la 
actividad y a la clausura de todas aquellas 
instalaciones que durante muchos años 
habían dado vida a numerosas localidades 
de España. Y eso fue lo que se hizo a partir 
de mediados de los años ochenta. Pero 
esa ya es otra historia.
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Sobre los perdidos
pinares de salgareño y 
otros bosques serranos

Por Jesús Charco García
Geógrafo y Especialista en Flora y 

Vegetación Mediterránea - Autor de la Guía 
de Árboles y Arbustos del Norte de África

los pinos. Por contra se han publicado en libros 
y revistas, a veces de cierto prestigio, alegatos 
contrarios a los pinos, a los que dan como poco 
habituales en el territorio de forma natural e 
incluso justificando su presencia como el fruto 
de las numerosas plantaciones realizadas a lo 
largo del siglo XX. Todo esto conlleva polémica 
y críticas de todo tipo a las actuaciones que 
se realizan actualmente en el Parque Natural, 
siendo uno de los ejemplos más destacables las 
más que criticadas actuaciones para recuperar el 
monte tras el gran incendio forestal del Puerto 
de Las Palomas. 

En realidad, si se quiere coger al toro por los 
cuernos, entender al monte, lo primero que hay 
que hacer es conocer la historia olvidada, de esa 
de la que ya no nos hablan las personas mayores 
sencillamente porque a ellos tampoco les 
hablaron de ella. Indagar en la antigua historia, 
en la prehistoria, es algo vital para gestionar 
adecuadamente la Sierra y a las especies de flora 
y fauna que en ella viven. 

Un viejo pastor, ya jubilado, decía que más 
valía una buena encina que un pinar, sus razones 
tenía: este árbol le ofrecía madera y leña de 
extraordinaria calidad, excelente sombra en 

Cuando en la Sierra se habla 
del pasado suele hacerse 

del pasado de la memoria de las 
personas vivas. Esto tiene sin duda 
un valor antropológico incalculable 
en cuanto al conocimiento de 
los usos del territorio -muchos 
de ellos hoy desaparecidos-, de 
las tradiciones, del origen de los 
topónimos, etc. Sin embargo 
poco parece importar el pasado 
más lejano aunque haya sido 
determinante para que la Sierra 
sea hoy como es. Esto último 
implica a veces debates estériles 
e incomprensión que dificultan 
la gestión del monte y el buen 
quehacer.

En la Sierra no todo es lo que 
parece, ni en el monte arbolado, ni 
en los pastos, ni en las navas, ni 
en las peñas descarnadas. Se han 
aprobado con frecuencia planes 
de ordenación de montes que 
poco valoran a las sabinas, tejos, 
quejigos o arces, dándole en cambio 
un protagonismo casi exclusivo a 
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verano, mantillo para fertilizar el huerto, 
ramón para el ganado y abundantes y 
muy nutritivos frutos (las bellotas) tanto 
para su familia como para su ganado. 
El pinar en cambio no daba casi nada de 
todo eso pero, para los sectores naval y 
del ferrocarril, es decir para la sociedad no 
serrana, el pino era mucho más valioso. 
Como a los pinos y sus productos había que 
tratarlos y sacarlos del monte, en primera 
instancia, el valor del pino redundaba 
también en la sociedad serrana pues creó 
aquí, a lo largo de la historia, multitud de 
puestos de trabajo aunque fueran a veces 
más que precarios. Los hijos de aquellos 
pastores que tanto valoraban las encinas, 
y sus nietos, a veces también se acabaron 
haciendo pineros, pegueros, resineros o 
carreteros. El encinar perdió su valor y 
prosperó el pinar. Hoy la Sierra, en general, 
es un inmenso pinar. Por tanto, para 
entender el paisaje y su historia, no sólo 

hay que conocer la dinámica natural de 
la Sierra, también los intereses humanos 
que, con frecuencia, no suelen ir de la 
mano. 

Restos fosilizados en depósitos del 
Terciario y Cuaternario, pero también la 
paleopalinología (disciplina científica que 
estudia la presencia y abundancia de 
especies de plantas en el paisaje antiguo, 
muchas veces prehistórico, a través 
de la presencia de granos de polen) así 
como la antracología (similar pero con 
restos carbonizados) y otras disciplinas, 
muestran que siempre hubo pinos en la 
Sierra. Por siempre se entiende desde que 
la Sierra es Sierra, es decir, desde que la 
orogenia alpina levantó los hasta entonces 
sumergidos estratos mesozoicos, durante 
el Mioceno, hace unos 25 millones de 
años. Las coníferas, y entre ellas los 
pinos, formaron desde entonces parte 
permanente del paisaje de la nueva Sierra. 

Quejigo centenario en la Sierra de Cazorla. Uno de los últimos vestigios vivos de los otrora densos y extensos bosques de esta especie que cubrían la Sierra, 
especialmente en las umbrías. En condiciones naturales del interglaciar actual y excepto en la parte S. de la Sierra, más cálida y seca, donde la encina, 
la coscoja y los pinos carrasco y resinero serían frecuentes, en el resto del territorio serrano los quejigares, puros o mezclados con otras especies, serían 
posiblemente los bosques más extendidos.
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el pino resinero o rodeno (P. pinaster), en 
zonas medias, y el pino salgareño o laricio 
(P. nigra) en las más altas y frías. Estas 3 
especies se distribuían ampliamente por 
la Sierra antes de que, hace unos 40.000 

Afirmar pues que los actuales pinares 
serranos han sido plantados en su totalidad 
o casi, es un disparate. El pino carrasco 
(Pinus halepensis), en las partes más bajas, 
cálidas y secas es autóctono, así como 

Pino salgareño monumental en la Sierra de Segura. Superviviente aislado de los milenarios pinares que esta especie formaba en las partes altas de las 
montañas y en las más elevadas mesetas. Aquí también aparecían otros muchos árboles perennifolios y caducifolios pero éstos pasaban más desapercibidos 
pues apenas llegaban a la mitad de los 40 m de altura media que estos pinos alcanzaban en ese ambiente forestal, donde disponían de más y mejor suelo 

del que queda en la actualidad.
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años, el hombre (Homo sapiens), llegara 
aquí por primera vez. Sin embargo, tras 
la última glaciación cuaternaria, hace 
unos 11.000 años, el clima se tornó más 
húmedo y cálido, los primitivos pinos 
fueron perdiendo terreno, pero sin llegar 
a desaparecer, frente a la expansión de 
otros árboles mucho más evolucionados y 
mejor adaptados a las nuevas condiciones 
climáticas.

Los pinos carrasco y resinero 
actualmente son, gracias a las plantaciones 
del siglo XX, probablemente mucho más 
abundantes de lo que de forma natural 
les correspondería ser. Ocupan el lugar 
de los densos y extensos bosques en los 
que la encina (Quercus ilex) y el quejigo 
(Q. faginea), acompañados del tejo (Taxus 
baccata), los arces (Acer granatense y A. 
monspessulanum), el acebo (Ilex aquifolium), 
los serbales (Sorbus aria y S. torminalis), 
el fresno (Fraxinus angustifolia), el álamo 
(Populus alba), el chopo (P. nigra), los sauces 
(Salix fragilis, S. atrocinerea, S. eleagnos y 
S. purpurea) y otras especies arbóreas 
hoy escasas pero antes más comunes 
como el melojo (Q. pyrenaica), el olmo 
de montaña (Ulmus glabra), el avellano 
(Corylus hispanica) e incluso el abedul 
(Betula pendula) que, de forma natural, 
cubrían valles y llanos, umbrías y solanas, 
márgenes de ríos y arroyos. Bosques de 
frondosas, ora puros, ora mixtos, con 
una gran biodiversidad, que poco a poco 
el hombre ha ido eliminando a lo largo 
de los dos últimos milenios y de los que 
apenas quedan unos pocos vestigios, muy 
degradados.  

El pino salgareño en cambio ha visto 
reducir enormemente sus poblaciones 
naturales y apenas han sido compensada 
esta pérdida con nuevas plantaciones 
en su área de distribución natural. En 

la alta montaña y, especialmente en la 
gran meseta de los Campos de Hernán 
Perea, estos árboles alcanzaban portes 
extraordinarios, a veces superiores a los 
40 m de altura, y una longevidad que 
podía llegar a los 1.000 años. Nada que ver 
con las otras 2 especies de pinos citadas. 
Mientras que en condiciones naturales 
algunos pies de pino carrasco y resinero 
hoy crecerían dispersos entre los grandes 
bosques de encinas y quejigos, apenas 
formando algún bosquete, el salgareño 
formaría impresionantes bosques, tanto 
por su extensión como por el descomunal 
tamaño de sus árboles, cerca de las 
cumbres y en las más altas mesetas. 
Entre estos magníficos bosques de pino 
salgareño destacaría sin duda el gran 
bosque de los Campos de Hernán Perea, 
con más de 20.000 ha, hoy desaparecido 
pero del que aún sobreviven algunos pies 
centenarios. 

Los aprovechamientos madereros 
cuando fueron abusivos, el exceso de 
carboneo y el sobrepastoreo acabaron con 
los bosques de la Sierra a lo largo de los 2 
últimos milenios, más especialmente en los 
últimos 4 siglos a medida que aumentaba 
la población local y las necesidades de 
madera en el exterior. Desde el inicio del 
siglo XX y hasta principio de los años 70 
del mismo, se trató de enmendar el daño 
causado plantando masivamente pinos 
(carrascos, resineros, salgareños y de 
otras especies y variedades exóticas) y 
favoreciendo la regeneración natural de 
los pinos autóctonos, todo lo cual es de 
agradecer por los puestos de trabajo y la 
nueva cultura serrana de la madera que 
tan ingente labor ha creado, pero estos 
actuales paisajes pinariegos poco tienen 
que ver con los genuinos, los antiguos, los 
naturales, bosques serranos.
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Red de Voluntariado Ambiental
del Parque Natural Sierras de
Cazorla, Segura y las Villas

Por María Teresa Moro Martínez
Directora-Conservadora del

Parque Natural Sierras de
Cazorla, Segura y las Villas

Las Villas ha llegado a numerosas personas 
residentes en los pueblos del Parque y a otros 
muchos del resto de la provincia. 

Es constante la presencia de la Red en 
los medios de comunicación local y provincial, 
con programas en radio y notas de prensa. 
Igualmente, la Red de Voluntariado dispone de 
página web y página en redes sociales (Facebook).

Entre la actividades desarrolladas por la 
Red  están la recuperación y puesta en valor del 
patrimonio cultural (etnográfico principalmente) 
y  la conservación, protección y recuperación 
de hábitats, entornos naturales o especies 
concretas de flora y fauna.

La historia de las Sierras de Cazorla, Segura 
y Las Villas ha estado fuertemente marcada por 
los usos y aprovechamientos forestales. Desde 
la declaración histórica  de la Sierra de Segura 
como “Provincia Marítima”, han sido muchos y de 
forma continuada los productos naturales que 
han ofrecido los bosques de estas sierras para 
beneficio del Hombre.

Extracción de madera, practica de caza 
y pesca, recogida de piñas, de leña, líquenes, 
extracción de resina, recolección de setas, 

La tarea de protección 
del Medio Ambiente, no 

es ni debe ser exclusiva de los 
responsables públicos y así ha 
sido entendida por los ciudadanos 
que de manera libre, altruista y sin 
ánimo de lucro  forman parte de 
la Red de Voluntariado Ambiental 
del Parque Natural y Reserva de la 
Biosfera de las Sierras de Cazorla, 
Segura y las Villas, ciudadanos que 
sensibilizados en la conservación 
de este espacio natural protegido, 
participan en acciones que se 
dirigen a restauración y mejora de 
elementos naturales y construidos; 
al mantenimiento y limpieza 
de entornos; a la colaboración 
con acciones de investigación 
y evaluación, a la vigilancia y 
control de usos e impactos y a 
la información, sensibilización y 
dinamización social.

Desde su creación en Octubre 
de 2011, la Red de Voluntariado 
Ambiental del Parque Natural 
Sierras de Cazorla, Segura y 
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frutos silvestres, plantas aromáticas, 
ganadería, etc, y en la mayoría de los 
casos fueron actividades auto-reguladas, 
que permitiendo que la explotación de las 
mismas no esquilmara el recurso, gracias 
a lo cual, hoy tenemos un espacio de alto 
valor ecológico. Fueron ejemplos en la 
mayoría de los casos de sostenibilidad

Hoy en día, aún quedan restos y 
huellas de los antiguos métodos de 
estos aprovechamientos (restos de 
instalaciones, caminos de piedra, acequias, 
etc) aunque en un estado de conservación 
poco favorable. Algunos prácticamente 
desaparecidos. No obstante, numerosos 
vecinos de las tres sierras aún conservan 
el recuerdo de los lugares y formas  de 
hacer, porque ellos mismos de pequeños 
vivieron un estilo de vida ya desaparecido.

Recuperar parte de estos elementos 
ayudará a recuperar la memoria casi 
perdida de los antiguos habitantes, es 
un pequeño homenaje a personas que, 
aunque con grandes dificultades, supieron 
cuidar los recursos que la naturaleza 
les dio en un entorno rural equilibrado y 
sostenible. Junto a estos elementos, otros 
importantes recursos del patrimonio 
arquitectónico y artístico completan la 
huella del Hombre en estas sierras, como 

pinturas rupestres, antiguos eremitorios, 
puentes romanos, etc. En estos casos, 
pequeñas actuaciones de la Red de 
Voluntariado contribuyen  a su puesta en 
valor, a su conocimiento y conservación.

También son numerosas las 
actuaciones que la Red de Voluntariado 
realiza para la Conservación de la geo y 
biodiversidad. La importancia faunística 
y florística del Parque Natural Sierras de 
Cazorla, Segura y Las Villas está más que 
contrastada. Es un espacio cuyos valores 
ambientales no solo le han valido para ser 
uno de los Espacios Protegidos Andaluces, 
también para ser declarado por la UNESCO 
como Reserva de la Biosfera.

Entre las especies de fauna que lo 
habitan las hay tan destacadas como el 
quebrantahuesos. Otras muchas también 
son objeto de significativos proyectos de 
conservación y/o reintroducción, como 
el alimoche, la trucha común, el cangrejo 
de río, el águila real, el topillo cabrera o el 
sapo partero.

La flora no lo es menos, con decenas 
de especies endémicas y con importantes 
poblaciones de muchas otras catalogadas 
en peligro de extinción, este Parque 
Natural ha sido y sigue siendo referente 
tanto para la investigación como para 
la conservación. Destacar la diversa 
flora de altas cumbres, varias especies 
de helechos, y formaciones de bonales 
de gran riqueza florística, a parte de 
albergar uno de los mayores bosques de 
la Península Ibérica: prácticamente todo el 
Parque Natural.

La labor de la ciudadanía, 
especialmente la residente en el espacio 
protegido y su entorno, es crucial para 
la protección de tan valioso territorio. 
Aplicando criterios de sostenibilidad, 

Voluntarios ambientales en trabajos de restauración de elementos 
patrimoniales serranos (Foto: Alfredo Benavente).
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La Red de Voluntariado Ambiental del 
Parque Natural de Cazorla Segura y las 
Villas colabora en tareas como el Proyecto 
de Conservación del Quebrantahuesos 
participando en el seguimiento de 
ejemplares liberados, ayudando en la 
preparación de nidos en el Centro de Cría 
del Guadalentín y en  la sensibilización  de 
la población local y visitantes.

Son numerosas las colaboraciones 
con otras entidades como Ayuntamientos, 
GDRs u otras asociaciones así es constante 
la  participación en festivales,  como el 
Festival Internacional del Aire (FIA) y el 
Festival de la Sierra y el Hombre (FSH).

La actividad desarrollada por la Red 
le ha valido numerosos  reconocimientos 
como el Premio Biosegura  o la Bandera de 
Andalucía en 2012

Sin embargo, es necesario llegar a 
muchas más personas, hacer que la Red 
de Voluntariado sea bien conocida por la 
población general residente en todo el 
Parque Natural, y transmitir así los valores 
que pretendemos potenciar y fortalecer. 
Debemos aspirar a hacer de la Red de 
Voluntariado un verdadero ejemplo para 
la Conservación de la Naturaleza y la 
implementación del Desarrollo Sostenible.

respetando lo común e implicándose y 
participando en la resolución de conflictos 
entre otras muchas tareas, puede 
conseguirse no solo conservar, sino 
mejorar lo ya existente.

En este sentido, se hace necesario 
predicar con el ejemplo, siendo, en general, 
los grupos de voluntariado ambiental un 
colectivo muy dinámico, participativo y 
capaz de trasmitir y sensibilizar al resto de 
vecinos y vecinas.

La Red de Voluntariado Ambiental 
del Parque Natural, con “pequeñas” 
acciones sobre especies de flora y fauna, 
están consiguiendo grandes beneficios 
(recuperar hábitats deteriorados, impedir 
la expansión de especies exóticas y 
perjudiciales para las autóctonas o hacer 
más viable la reintroducción de especies)

Un ejemplo de estas actuaciones es 
la MEJORA DE ECOSISTEMAS FLUVIALES.  
Con una doble actuación. De una parte 
se participa en la campaña ANDARRÍOS 
con dos tramos ya “adoptados” por la red 
de voluntariado ambiental (río Turrillas 
y río Zumeta). De otra, y en los mismos  
ríos, se acometen tareas de limpieza, 
reforestación (con sauces y mimbreras) y 
otras medidas de restauración.

Otra es la ELIMINACIÓN DE ESPECIES 
EXÓTICAS E INVASORAS. El Ailanthus 
altissima es una especie ajena a los 
ecosistemas mediterráneos y muy difícil 
de controlar, sobre todo si no se quiere 
usar productos tóxicos. Existen varios 
enclaves de alto valor ecológico en el 
Parque Natural que se están viendo 
afectados por la expansión de esta 
especie. La tarea es sencilla, eliminar 
todos los ejemplares (actualmente son de 
pequeño y medio tamaño) y retirada de los 
residuos vegetales generados.

Voluntarios ambientales en trabajos de restauración de elementos 
patrimoniales serranos (Foto: Alfredo Benavente).
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De plantas endémicas,
de plantas comunes, de

biodiversidad y gestión forestal

Por Pedro A. Tíscar Oliver
Dr. en Biología e Ingeniero Técnico 
Forestal - Profesor del Centro
de Cap. Forestal

Resulta que en el año 2008 se declaró 
en Islandia un parque natural (el de 

Vatnojökull), que es casi seis veces más grande 
que el de Cazorla, Segura y Las Villas y, por 
eso, ya sólo somos el segundo espacio natural 
protegido más extenso de Europa. Sin embargo, 
seguimos siendo un territorio cargado de 
biodiversidad, habiéndose citado en nuestro 
parque, según la actualización publicada por 
los hermanos Nieto Ojeda en su Guía de Flora y 
Fauna, sobre 280 especies de fauna vertebrada 
y 2200 de flora vascular. Además, es seguro que 
en la sierra habita una cantidad enorme, aunque 
desconocida en su mayor parte, de especies de 
hongos, líquenes, musgos, insectos, nematodos 
y demás formas de seres vivos.

En realidad, superficie y biodiversidad van 
de la mano. La Teoría de la Biogeografía de 
Islas predice que la riqueza de especies será 
generalmente mayor en las islas grandes, en 
principio, porque las islas más extensas presentan 
una mayor variedad de hábitats. Esta teoría ha 
encontrado aplicación en la planificación de las 
redes de espacios naturales protegidos, porque 
ciertamente los parques naturales pueden verse 
como islas de naturaleza rodeadas por un mar 
de infraestructuras, insalvable para la mayor 
parte de animales y plantas: ciudades, polígonos 
industriales, vías de comunicación, territorios 
inmensos dedicados a la agricultura intensificada 
(¡ay, los olivares de Jaén!)... De este modo, a lo largo 
de sus casi 210.000 hectáreas, nuestro parque 
natural presenta una gran variedad de hábitats 
y actúa como refugio o bote salvavidas para una 
importante fracción de la biodiversidad española. 
La conservación de la biodiversidad es una de las 
razones de ser de los parques naturales y, así, la 
aportación a este objetivo de las extensas sierras 

de Cazorla, Segura y Las Villas 
es muy grande, pero ¿realmente 
importa conservar la biodiversidad? 
¿Somos tan responsables de su 
conservación como lo somos de la 
pinacoteca de El Prado? ¿Importa 
más una hierba que la obra pictórica 
de Diego Velázquez? En un ejercicio 
de antropocentrismo, los humanos 
tendemos a sobrevalorar nuestras 
propias obras y creaciones, aunque 
estas son en realidad reemplazables 
o sustituibles por otras nuevas. 
Sin embargo, la biodiversidad 
es fruto de la evolución y las 
especies que se extinguen dejan de 
contribuir al funcionamiento de los 
ecosistemas y a nuestro bienestar 
indefinidamente.

A principios de los años 1980, 
los editores de la Harvard Magazine 
pidieron a siete profesores de dicha 
universidad norteamericana que 
identificaran el mayor problema que 
el mundo debería afrontar durante 
esa década. Cuatro de ellos citaron 
la pobreza y la superpoblación, uno 
el excesivo control gubernamental 
sobre la iniciativa privada, y un 
sexto habló del peligro de una 
guerra nuclear. Edward O. Wilson, 
profesor de zoología, argumentó 
que la peor cosa que podría suceder 
no era ninguna de las mencionadas. 
Todas esas supuestas catástrofes 
podrían corregirse en unas pocas 
generaciones, pero la pérdida de 
la biodiversidad tardará millones 
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de años en ser corregida y, dado el valor 
ecológico y utilitarista de la biodiversidad, 
eso es lo menos probable que nuestros 
descendientes nos puedan perdonar.

 Ciertamente, la biodiversidad es 
esencial para el correcto funcionamiento 
de la Tierra, el hogar donde se desarrolla 
nuestra historia vital y afloran nuestras 
emociones, espirituales o corpóreas, 
es decir, todo lo que somos. Personas 
muy sabias llevan décadas añadiendo 
evidencias a esta aseveración, de manera 
que hoy día se puede concluir sin duda 
que la biodiversidad es importantísima 
para, limitándonos, por ejemplo, a su 
valor utilitario, la industria, el comercio, 
el turismo y, en definitiva, la marcha de la 
economía. Así, la industria farmacéutica 
obtiene permanentemente sustanciosos 
beneficios económicos procedentes de la 
comercialización de medicinas obtenidas 
de las más variadas plantas. Los tejos 
(como los que crecen en la Cañada del 
Trabino) pueden servir para ilustrar esta 
circunstancia, pues contienen Paclitaxel, 
una sustancia que se usa en tratamientos 
de quimioterapia. 

El tejo es una especie vegetal desta-

cada de la biodiversidad cazorleña, porque 
el clima seco y caluroso no le va bien y 
escasea en la mitad sur de España, pero 
florece en amplias zonas del continente 
europeo. Otras plantas relevantes de 
nuestra flora son igualmente escasas, en 
este caso, porque su área de distribución 
mundial es muy reducida y se limita a 
unas pocas poblaciones. Así ocurre con 
las plantas que llevan gentilicio, tales 
como la violeta de Cazorla, el geranio de 
Cazorla y el nazareno de Cazorla, llamadas 
así porque son endémicas y sólo crecen 
en el entorno de nuestra sierra. El tejo 
en Andalucía y todas los endemismos 
locales comparten la singularidad de ser 
raros. La rareza puede tener valor en sí 
misma, como bien demuestra el precio 
de mercado del oro o de las angulas, 
pero lo verdaderamente valioso es casi 
siempre lo más común, lo más frecuente 
y abundante. Ya dice Antonio Machado 
que “Todo necio confunde valor y precio” 
(Proverbios y cantares). De hecho, me 
gustaría aprovechar estas líneas para 
resaltar la importancia de lo corriente.

Las plantas endémicas han inspirado 
productos de mercadería y han servido 

Macroglossum stellatarum polinizando a Viola cazorlensis (Foto: Alfredo Benavente Navarro).
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para resaltar la sorprendente riqueza 
natural de nuestro terruño, pero es justo 
reconocer que el paisaje que atrae cada 
año a miles de visitantes no está dominado 
por estas, sino por especies vegetales 
comunes, a saber: pinos salgareños, pinos 
negrales, encinas y quejigos. Precisamente 
por ser comunes, es decir, abundantes, a 
estos árboles debemos también la mayor 
parte de los recursos y de los servicios 
que nos proporciona el bosque. Entre los 
recursos: la madera, que aún se aprovecha 
y que tan bien sirvió a la construcción 
de navíos y de vías de ferrocarril; la 
resina, cuyo aprovechamiento parece 
repuntar en ciertas zonas del centro de 
España y de Andalucía; o las bellotas que 
alimentan a las cotizadas especies de 
caza constituyen buenos ejemplos. Entre 
los servicios, se pueden citar la prevención 
de las inundaciones y la cosecha de agua. 
Aunque todas las especies cumplen con 
alguna función dentro del ecosistema y 
se les debe suponer una utilidad potencial 
para los humanos, no cabe duda de que 
la desaparición de los árboles citados 
más arriba tendría necesariamente 
consecuencias negativas mucho más 
graves e inmediatas para el bienestar 
humano que las derivadas de la extinción 
de una o varias especies endémicas.

Pese a ser abundantes, los pinos y las 
encinas no están completamente a salvo 
de los diferentes problemas que amenazan 
la conservación de la biodiversidad. 
Dos problemas particularmente graves 
son el cambio climático y la expansión 
de plantas invasoras. La seca de las 
encinas es un fenómeno de mortalidad 
provocado por un hongo perjudicial, 
que afecta a las quercíneas y puede 
relacionarse con la mala gestión forestal 
y con la elevada recurrencia durante las 
últimas décadas de sequías y olas de 

calor asociadas al cambio climático. Por 
su parte, los pinos también sufren de una 
enfermedad llamada seca o decaimiento 
súbito del pino, que es provocada por un 
gusano nematodo de tamaño minúsculo 
procedente de Norteamérica. En su lugar 
de origen, este animal no causa daños 
importantes en el arbolado, pero en 
Europa puede alcanzar niveles epidémicos 
(se comporta como especie invasora) 
hasta el punto de que actualmente su 
presencia se considera peligrosísima para 
la supervivencia de los pinares españoles. 
Ninguno de estos problemas está 
actualmente presente en nuestra Sierra, 
mientras que los factores que amenazan 
la permanencia de las plantas endémicas 
y raras han sido identificados y, en base 
a ese conocimiento, se realizan medidas 
de conservación. No obstante, las masas 
arboladas también necesitan gestionarse, 
entre otras cosas, para generar o 
mantener hábitats para la biodiversidad. 
En el caso de los bosques situados en 
parques naturales, podríamos discutir 
sobre la conveniencia de “aprovechar 
conservando” o “conservar aprovechando”, 
pero no hay duda de que las plantas 
corrientes necesitan tanta o más atención 
que las plantas endémicas. Al fin y al cabo, 
todas ellas son biodiversidad.

Finalmente, me gustaría recordar que 
la biodiversidad no es sólo una relación de 
especies, sino también las interacciones 
que surgen entre ellas. Algunas son tan 
curiosas como la interacción planta-
polinizador que ilustra la fotografía. La 
mariposa esfinge colibrí se alimenta del 
néctar de una gran variedad de plantas, 
pero es el único polinizador de la violeta 
de Cazorla. Así, la extinción de la violeta 
significaría apenas nada para el insecto, 
pero la extinción de la mariposa resultaría 
fatal para la planta.
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Campos de Hernán Perea:
el sueño del agua

Por Juan Carlos Fernández Gilabert
Licenciado en Geografía
Profesor de Secundaria

muy claro: En los mapas actuales vienen con 
el nombre de Hernán Perea, los lugareños los 
denominan Campos de la Gran Pelea, mientras 
que otros, vecinos de Santiago-Pontones, 
también  los denominan Campos Relampaguea. 

La primera hipótesis es plausible, aunque 
al Adelantado Hernán Perea, no se le conoce 
ninguna gesta de cierta importancia relativa a 
este lugar, dominio de la Orden de Santiago y 
seguramente ni siquiera los pisó, como para 
darle el nombre a este excepcional altiplano, 
creo que hubo adelantados con más derecho 
a este nombre. El nombre de  Gran Pelea se 
conserva en la mente de los  habitantes desde 
tiempos inmemoriales. Pero,  ¿qué batalla tuvo 
lugar aquí y cuándo? Algunos historiadores 
sitúan en un altiplano similar a los Campos una 
sangrienta batalla entre romanos, cartagineses e 

Cuando el turista o muchos 
lugareños de los aledaños 

del Parque Natural de Cazorla, 
Segura y las Villas, se les habla de 
Los Campos, la mayoría de ellos 
se sorprenden y es que, esta gran 
parcela del Parque, es desconocida 
por una buena parte de ellos. Lugar 
lejano y solitario, reserva de pastos 
de verano, con una gran carga 
ganadera, ¿cien mil cabezas?, en 
el estío, allá, en los confines de la 
sierra.

Pero los campos son algo 
más, es el reservorio de agua de 
dos cuencas hidrográficas tales 
como son la del Guadalquivir y la 
del Segura. Su nombre no está 

Esquema del funcionamiento de un sistema kárstico.
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iberos, ¿Conquista de Hispania?, en la que 
perdió la vida Gneo Cornelio Escipión, tío 
de Escipión el Africano, (211. A.C.), pero 
no hay constancia histórica del hecho. 
Campos de Relampaguea, es un nombre 
familiar, por las estrepitosas tormentas 
de rayos y truenos que se generan en las 
cumbres de los distintos calares y picos 
que lo circundan o lo atraviesan: Calar de 
Camarillas, Calar de las palomas, Pinar del 
Risco, Sierra del caballo, pico Galayo, Peña 
del Cuervo, Armorchón y otros.

Dejando de lado la historia aunque es 
muy interesante, la gran importancia del 
altiplano  es que en ellos se genera la mayor 
reserva de agua de toda Andalucía. Si 
seguimos una ruta en sentido antihorario, 
nombrando los ríos más importantes que 
en ellos se generan, aparte de numerosos 
arroyos y fuentecillas, nos encontramos: 
A la vertiente del Guadalquivir, el Agua 
Mulas y el Borosa; hacia el Guadiana 
Menor, el Guadalentín, cuya fuente 
principal se genera entre la Sierra de la 
Cabrilla y el inicio de los Campos, el río de 
Castril que nace a escasos kilómetros de 
Puerto Lézar, límite sur de los Campos; 
a la cuenca del Segura, Arroyo Frío que 
nace detrás de la sierra de la Matea y 

que aporta mucho más caudal al Segura 
que el Zumeta (arroyuelo que aparece 
en todos los mapas y que no es más que 
eso, un pequeño arroyuelo que nace al pie 
de Cañada Hermosa), el nacimiento de 
Arroyo Frío, se ubica al final de la sierra del 
Caballo, a él se le unen el Muso y el Berral 
que nacen en las cercanías de la Matea y 
también como consecuencia del reservorio 
de agua de los Campos y finalmente el 
Segura que da nombre a toda una cuenca. 
La culpa de todo este avenamiento, la 
tiene el altiplano, que se extiende en la 
cima de la sierra en unas 12.000 has., 
donde se ha formado un sistema Kárstico 
impresionante.

Si nos adentramos por los caminos 
que lo recorren en todas las direcciones, 
veremos los numerosos indicios que 
delatan el sistema: Una gelifracción 
impresionante, infinidad de dolinas, 
uvalas y algún incipiente polje. No se 
genera en ellos ningún río ni siquiera 
pequeños arroyo, sólo algún que otro 
pozo, con su correspondiente tornajera 
para abrevadero de ganado, allí donde 
la capa de agua freática se aproxima a la 
superficie. Los ríos y arroyos sólo afluyen 
en las laderas de todo el sistema. 

La gelifracción funciona de la siguiente manera: La roca que aflora a la superficie se fractura por diferentes causas, por estas fracturas se introduce el agua, 
nieve y granizo. Con el frío el agua se congela y al aumentar el volumen dilata la grieta haciéndola mayor o fragmentándola directamente; en el primer caso 
en forma de lapiaz, en el segundo, si está en pendiente, se fractura y rueda a zonas más bajas construyendo numerosos derrubios (Foto: J. C. F. Gilabert).
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Las imágenes adjuntas nos dan idea del 
funcionamiento del karst.

En el próximo artículo, hablaremos de 
la historia de los Campos y su  importancia 
ganadera que no es nada desdeñable. 
Por el momento, invitarles a visitarlo con 
toda la reverencia que se merecen, ya 
que muchos los utilizan para divertirse, 
realizando carreras por las zonas más 
sensibles al impacto, con potentes 
todo-terrenos, para motocrós o quas, 
destrozando las praderas más bellas que 
podemos soñar y asustando a la rica fauna 
que sustenta.

Y es que el Karst funciona así, como 
una esponja que se recarga de agua y la va 
soltando por la parte más baja siguiendo 
la ley de la gravedad, hasta que encuentra 
una superficie de roca impermeable  que 
no la deja percolar;  o como un queso 
de gruyere, repleto de innumerables 
oquedades que o bien se comunican entre 
sí o se quedan aisladas dentro del sistema 
formando cuevas, pasadizos, grietas y 
lagunas subterráneas. El origen de todo 
el entramado es debido a la disolución de 
la piedra caliza a causa del agua, el CO2 y 
otros numerosos factores que intervienen 
en la descomposición de este tipo de roca. 

Dolina cerca de Los Charcones: Es un perfecto embudo que recoge el agua de los alrededores y la introduce
en el subsuelo rocoso donde se producen los procesos de disolución de la caliza (Foto: J. C. F. Gilabert).
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Formación contra la crisis: el
Centro de Capacitación y Experi-

mentación Forestal de Vadillo

Por Miguel Ángel Ruiz Iniesta
Ingeniero Agrónomo e Ingeniero Técnico 
Forestal - Director del Centro de 
Capacitación y Exp. Forestal

La percepción de la situación económica 
que tanto desde la Administración como 

desde el propio ciudadano se tiene es demoledora 
y las cifras no dejan lugar a cualquier otra 
interpretación: desde 2008, momento en el que 
puede situarse el inicio de la caída económica, el 
producto interior bruto andaluz ha caído el 7% y el 
porcentaje de población desempleada ha pasado 
del 16 al 36%. Sin duda, los poderes públicos, 
nuestro Gobierno, está obligado a establecer 
estrategias que faciliten la búsqueda de salidas 
a esta situación y planteen canales con los que 
frenar la caída y remontar a parámetros de 
normalidad.

El Centro de Capacitación y Experimentación 
Forestal de Cazorla, Vadillo-Castril, centro 
público de la Consejería de Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio, como no podía ser de 
otra forma, también participa en las diferentes 
estrategias de recuperación de la crisis en la 
que nos encontramos inmersos. Se consigue 
mediante la potenciación de las líneas de trabajo 
que en los últimos años se vienen desarrollando, 
especialmente en el ámbito de la formación, al 
entender que la educación es una de las llaves 

esenciales para que una sociedad 
consiga adecuados niveles de 
bienestar y sea capaz de aprovechar 
de una forma armónica y sostenible 
los recursos que se ponen a su 
disposición.

Así, el pasado año 2013 ha 
supuesto un trabajo intenso en 
unas condiciones difíciles al haberse 
reducido la disponibilidad de créditos 
y recursos humanos respecto a 
otros ejercicios. Los resultados, una 
vez más, pueden considerarse más 
que satisfactorios:

A.- Formación.

El ciclo formativo que este 
Centro imparte de “Gestión y 
organización de los recursos 
naturales y paisajísticos” (ciclo 
LOGSE) terminó su andadura con la 
última promoción del curso 13/14. 
Fue sustituida por el nuevo ciclo 
(LOE) de “Gestión forestal y del 
medio natural”, disponiendo de 27 
plazas de nuevo acceso para las que 

Grupo de asistentes a un curso de Setas del Centro de Capacitación Forestal encima del Pico de la Mesa.
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se presentaron 140 solicitudes.

En cuanto a cursos de formación 
ambiental, no reglados, se realizaron 41, 
con un total de 1082 horas lectivas y a los 
que asistieron 958 alumnos. Destacan los 
3 cursos destinados a profesionales en 
activo dentro del marco del Plan Andaluz 
de Formación Ambiental en el ámbito 
del Fondo Social Europeo. Asimismo, el 
Centro fue seleccionado por diferentes 
promotores para la realización de 6 cursos 
fuera de los programas oficiales y a los 
que asistieron un total de 171 alumnos.

B.- Experimentación e investigación 
forestal.

En 2013 se desarrollaron 11 líneas 
de actuación con otros tantos organis-
mos e instituciones, fundamentalmente, 
universidades y Centro Superior de 
Investigaciones Científicas. Eligieron 
Vadillo como colaborador en diferentes 
proyectos que trataron sobre la gestión 
sostenible de los recursos forestales en 
espacios protegidos, en este caso en el 
Parque  Natural de las Sierras de Cazorla, 
Segura y Las Villas.

C.- Educación y sensibilización ambiental.

Resulta prioritario incidir en todas 
aquellas acciones que supongan poner 
en valor los recursos forestales de cara a 
la mejora del conocimiento y divulgación 
de las técnicas de conservación y mejora 
de nuestros ecosistemas. De esta 
forma, se realizaron eventos como la 
conmemoración del Día Forestal Mundial, 
el Día Mundial del Medio Ambiente, 
Acciones de sensibilización para la 
comunidad educativa de la Comarca 
de Cazorla, Sensibilización para la 
recuperación de antiguos usos sostenibles 
y distintas acciones para sensibilización 
sobre movilidad urbana. En total se contó 
con 730 asistentes.

D.- Otras acciones desarrolladas.

En 2013 se cerró la participación en 
el programa “Proyecto de innovación 
en el ámbito nacional” mediante el cual, 
y a través de PROFOR, se creó la red de 
Centros a nivel nacional LINKFOR con 
la que se pretende conectar, de forma 
permanente, centros en el marco de la 
educación en el sector forestal.

El Director del Centro de Capacitación Forestal junto a los profesores y alumnos de un curso de investigación de causas de incendios forestales.
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Los pastores del
bosque flotante

En la primera edición del festival se proyectó 
la película El río que nos lleva del director 

de cine cazorleño, Antonio del Real, basada en la 
novela del mismo nombre de José Luis Sampedro, 
que había fallecido sólo unos meses antes de la 
celebración del festival. Siguiendo con el criterio 
de divulgación de los oficios desaparecidos en la 
serranía, la película seleccionada este año, Los 
pastores del bosque flotante, también versa 
sobre una de las profesiones serranas más 
genuinas: los pineros. 

En este caso se trata de una película 
documental, toda una obra maestra sobre 
la arriesgada actividad de los operarios que 
realizaban el transporte fluvial de maderas por 
nuestros ríos y que ha sido acreedora de distintos 
galardones en cuantos certámenes sobre cine 
documental etnográfico se ha presentado.

Producida por Mba Comunicación, con 
guión de José Carlos Díaz y dirigida por Salvador 
Castillejos,  Los pastores del bosque flotante, nos 
muestra, magistralmente, con imágenes de época 
la técnica tosca, y a la vez de depurada precisión, 
que posibilitaba que maderadas de miles de 
troncos recorriesen centenares de kilómetros río 
abajo, desde las altas Sierras pinariegas, hasta 
los lugares de desembarque cerca de los puntos 
de consumo. Además, guionista y director, 
han sabido aunar a la técnica escrupulosa del 
transporte fluvial de maderas, los aspectos 
sociales, etnográficos e históricos, narrados en 
primera persona por sus protagonistas, alguno 
de los cuales ya ha fallecido. Así, a lo largo de 
la hora que dura su proyección, el director nos 
va mostrando el desgarrado testimonio de 
gancheros del Alto Tajo, pineros de la Sierra de 
Segura y madereros valencianos. Cabe destacar, 

igualmente, el enriquecimiento 
de los contenidos de la película 
con las aportaciones de distintos 
estudiosos del tema, entre los 
que resalta, como no podía ser de 
otra forma, el escritor José Luis 
Sampedro, hasta el punto que 
el título del documental ha sido 
sacado de uno de los párrafos de 
su novela El río que nos lleva: “el río 
bravo sigue adelante, prefiriendo 
la soledad entre sus tremendos 
murallones, aislado de la altiplanicie 
cultivada y de sus gentes, para 
que nadie venga a dominarle con 
puentes o presas con utilidades 
o aprovechamientos. Sólo los 
gancheros se atreven a convivir con 
él, y aún así parece encabritarse 
para sacudirse a los palos de sus 
lomos y enfurecerse más aún 
contra los pastores del bosque 
flotante”.

El documental cuenta con la colaboración del economista
y escritor ya desaparecido, José Luis Sampedro.  

Por Rufino Nieto Ojeda
Ex-Profesor del Centro de 
Capacitación Forestal - Especialista 
y escritor de Temas Serranos
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La elección de este documental para 
el II Festival de la Sierra y el Hombre 
no ha sido casual, si consideramos el 
significado de Vadillo Castril en la actividad 
de los pineros, tanto por haber sido desde 
tiempos remotos un aguadero de madera 
-lugar donde se botaba la madera al río- 
como por haber salido desde Vadillo, en el 
invierno de 1948-9, la última maderada 
de la historia sacada por este método en 
España. Aunque la saca por vía fluvial se ha 
practicado históricamente por múltiples 

ríos ibéricos, tales como el Irati, Segre, Ebro, 
Tajo, Júcar, Segura, etc. fue el Guadalquivir 
con sus afluentes (Guadalímar, Borosa, 
Aguascebas, Guadalentín …) los que se 
llevan la palma, tanto por la cantidad de 
madera transportada anualmente -en 
torno a medio millón de piezas al año en la 
década de los 40 del pasado siglo-, como 
por la permanencia de la actividad en la 
historia, siendo estos ríos serranos los 
únicos por los que se bajaron maderadas 
después de la contienda civil española.
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“Déjame que 
te cuente”

Por Paz Garrido Lara
Pedagoga y capataz Forestal - Directora 
del Centro de Educación Ambiental y 
Aula de Naturaleza del Cantalar

Porque nuestra Sierra escribe su historia 
con letra mayúscula, porque una mirada 

que no contemple la simbiosis entre las personas 
y la naturaleza es una mirada miope, incompleta.

Patrimonio viene del latin “patri onium” que 
significa lo recibido por el padre, en el caso de 
nuestra Sierra este Patrimonio es la herencia 
tangible e intangible que los hombres y mujeres 
han ido dejando con el paso del tiempo.

También en la etimología del significado de 
la palabra patrimonio se contempla su aspecto 
económico y hablar de economía en nuestro 
Parque Natural es hablar de los aserraderos, 
de los viveros forestales, de los potes de resina, 
también de alambiques y centrales eléctricas de 
pantanos y una lista interminable de estructuras 
hechas por los hombres y mujeres que un 
día creyeron que este era un buen lugar para 
construir sus vidas. 

El conjunto de elementos, de estructuras 
forestales que contemplamos en un paseo  por 
cualquiera de sus caminos, jorros y sendas ponen 
de manifiesto un pasado intenso, construido 
con el amor a la tierra con la generosidad por 
bandera, pero sobre todo con un respeto innato 
por la Sierra.

Quién no ha sentido la magia de los cortijos 
abandonados, la mirada fría de sus piedras o la 
lástima de sus hornos derruidos, quién no se ha 
preguntado por la vida de sus eras y el rumor de 
sus acequias hoy sustituidas por el luto de las 
mangueras y las canalizaciones de sus arroyos.

Me confieso adicta a su señalítica más 
antigua, por sorprenderme en los lugares más 
inhóspitos, por la combinación de sus formas y 
colores, porque me sigue pareciendo tan vintage 

el oxido de esas placas que advierten 
sobre el peligro de incendios, todas 
ellas nos hablan, nos cuentan 
cosas, nos advierten de los peligros 
o nos indican el camino. Hay una  
en especial que creo que simboliza 
una época que refleja una sociedad, 
pero sobre todo, un paso de página 
en la historia forestal que es la de 
“Patrimonio Forestal del Estado” 
un sello grabado en la frialdad de la 
roca, evocando la rigidez y disciplina 
del pasado sigue impresa en 
muchas de las fachadas de las casas 
forestales, fuentes y depósitos. 
La casa forestal de la Hoya de los 
Trevejiles es una de mis preferidas 
porque allí está recogida de forma 
sublime los mejores años de la vida 
forestal, aun conserva un jardín 
desierto con inspiración romántico-
francesa, una orquesta de fuentes, 
una alberca reconvertida en piscina 
para las ranas y unas caballerizas 
con techumbre descuidada.

Otra de las simbologías más 
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llamativas es la de los árboles, quién no se 
ha dado cuenta de la presencia repetida en 
casi todas las casas forestales y cortijos de 
los cipreses, esos árboles esbeltos con las 
ramas mirando al cielo que simbolizan la 
conexión eterna entre la tierra y el cielo y 
que en otros tiempos ayudó a los serranos 
a encontrar cobijo para el descanso en sus 
largas travesías, o las hermosa higueras 
con sus higos y brevas, o los bravos 
nogales en los bancales. 

Pero si hay un protagonista entre los 
árboles en el pasado forestal, esos son los 
pinos, antibiótico natural de los serranos 
y serranas, su madera convirtió a nuestra 
Sierra en provincia marítima sin mar y sus 
resinas han dejado profundas cicatrices en 
sus fustes.

Los materiales también son prota-
gonistas de esta historia la piedra en su 
forma más autentica caliza como es la 
toba, la madera o la cerámica son fáciles 
de adivinar en cualquier vestigio serrano. 
La  cal en las fachadas combinadas con 
un azulete marino han teñido de color el 
pasado, también en la cerámica se pueden 
encontrar estas preferencias.

Por último, no me gustaría pasar 
por alto los nombres de sus cortijos que 
recuerdan algunos de sus habitantes 
más ilustres, fuentes, incluso árboles 
bautizados por rocambolescas historias 
de amor. Sus nombres son leyendas y las 
leyendas están llenas de sus nombres 
mezcla de fantasía y realidad que evocan 
viejos tiempos. 

Lo que nunca debemos olvidar es que 
nuestro presente se debe y se entiende 
sólo leyendo y comprendiendo nuestro 
pasado y que nuestro futuro depende del 
respeto, la comprensión y responsabilidad 
de cuidar lo heredado
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Biosegura 
“Cine, Medio Ambiente

y Mundo Rural”

Por Mariano Ojeda Fernández
Ingeniero Técnico Agrícola
Coordinador de Biosegura 2014
Locutor de Radio Sierra 

BIOSEGURA es una iniciativa que nace en 
Beas de Segura en 1999 con el objetivo 

de mostrar a la población de la comarca las 
alternativas que se están configurando como 
las más viables y sostenibles para una economía 
rural enmarcada en un parque natural. Hasta 
2004 se celebró con una periodicidad anual, 
siempre en los meses de agosto y septiembre.

Durante su celebración se pretendía mostrar 
y proponer una forma de vida ligada a lo natural, 
al respeto al medio ambiente, al desarrollo 
sostenible, a la solidaridad etc. Las actividades 
culturales se centraban en exposiciones, teatro y 
documentales de temática medioambiental.

Durante tres años y por motivos 
presupuestarios e institucionales no se pudo 
realizar el evento, volviendo a retomarse en el 
año 2008 con BIOSEGURA 08 “Ecología para vivir 
mejor”, realizado  durante la primera semana de 
agosto. Y también ejecutado en el año 2009 con 
el proyecto BIOSEGURA 09 “Propuestas para un 
desarrollo sostenible”, desarrollado durante el 
mes de agosto. Para la edición de BIOSEGURA 
2010 utilizamos como lema “La biodiversidad 
está en tus manos” para recordar que ese año 
era el Año Internacional de la Biodiversidad. En la 
edición de 2011 la temática estuvo relacionada 
con el “Año Internacional de los Bosques” por ello 
el lema fue “Un bosque de razones para actuar”. 
En la edición de 2013 los ejes temáticos fueron 
la educación ambiental y la cultura audiovisual.

BIOSEGURA 2014  “Cine, Medio Ambiente 
y Mundo Rural “se ha convertido en su décimo 
tercera edición en una iniciativa integrada 
dentro de la estrategia de desarrollo rural 
puesta en marcha en la Sierra de Segura. Tras la 
excepcional acogida de las trece ediciones de las 

dos etapas sólo nos queda seguir 
avanzando en la profundización 
de las potencialidades que se han 
ido iniciando para constituirse 
definitivamente en el gran referente 
de una forma alternativa de 
entender la vida ligada a lo natural, 
el respeto al medio ambiente, el 
desarrollo sostenible, la solidaridad 
etc. como componentes de la nueva 
mentalidad que se hace necesario 
entre todos fragüemos.

Nuestro interés se sigue 
centrando en conseguir que la Sierra 
de Segura y el P.N. y las comarcas 
limítrofes tanto de nuestra 
provincia como de nuestras vecinas 
Ciudad Real y Albacete, tengan  un 
espacio del que hasta hace poco se 
ha privado a la población, esto es, 
un espacio desde el que caminemos 
por un doble camino, el de conocer  
experiencias e iniciativas de fuera 
y recuperar y poner en valor las 
nuestras, las que tienen que ver con 

Stand de una empresa dedicada a la artesanía 
con madera de olivo en Biosegura 2014.
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formas de vida alternativa o en algunos 
casos tradicional, que conforman un 
patrón nuevo de relación con la naturaleza, 
la alimentación, la salud, el tiempo libre, 
etc.

Entendemos que Beas de Segura 
y  esta comarca siguen siendo  lugares 
privilegiados desde los que recuperar 
formas tradicionales auténticas a la vez 
que experimentar formas alternativas, 
innovadoras. Se trata pues de seguir 
potenciando un encuentro en el que 
podamos conocer a través de una 
relación cercana las distintas propuestas 
que nos ofrecen desde pequeños 
artesanos a empresas de ámbito natural 
comprometidos con el medio ambiente.

La gestión de un PN como el nuestro 
debe realizarse con la población que lo 
habita, no de una manera meramente 
consultiva si no participativa, es la única 
manera de conservación, promoción 
y desarrollo. Para hacer participativa 
la gestión de nuestro PN debemos de 
fomentar los valores que conculcamos 
desde Biosegura y el F.S.H.

Para Biosegura es un honor colaborar 
con la valiente iniciativa que surge en 
Vadillo-Castril, desde el corazón del PN de 
las Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas. 
Nuestro P.N. necesita de iniciativas como 
Biosegura y el Festival de la Sierra y el 
Hombre, iniciativas que surgen desde la 
base, desde la población que habita estas 
sierras y que es la principal conservadora 
de nuestro patrimonio cultural y natural.

Biosegura contó con varias actividades dirigidas a los más jóvenes. 

Cartel de Biosegura 2014.

bi
os

eg
ur

a.
co

m
 - 

fa
ce

bo
ok

.co
m

/b
io

se
gu

ra



52

Actuaciones en relación con la cabra 
montés en el Parque Natural Sierras 

de Cazorla, Segura y Las Villas

Por Paloma Prieto Yerro
Veterinaria del Parque Natural 
Sierras de Cazorla, Segura
y Las Villas 

La cabra montés es una de las especies 
silvestres del Parque Natural más 

importantes desde el punto de vista biológico y la 
más valorada desde el punto de vista cinegético, 
constituyendo en sí misma un símbolo de estas 
sierras. 

A lo largo de la historia sus poblaciones han 
sufrido distintos procesos en los que su número 
en ocasiones ha ido en aumento, y en otras en 
disminución de forma dramática. Hoy en día 
mantiene unos efectivos que es necesario cuidar 
y fomentar con el fin de que todas las sierras del 
Parque Natural se vean pobladas por este bello 
animal.

La Consejería de Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio tiene la misión 
de gestionar sus poblaciones, asegurar su 

mantenimiento en buen estado y 
conseguir que su número aumente. 
Para todo ello es necesario, 
en primer lugar, conocer bien 
la población, dónde y cómo se 
distribuye, y en qué estado se 
encuentra, para poder evaluar su 
evolución a lo largo del tiempo y 
actuar en consecuencia. Para ello 
la Consejería cuenta con un equipo 
especializado de Agentes de Medio 
Ambiente que ha definido las zonas 
de distribución de la especie en la 
Reserva de Caza. En estas zonas, 
cada año, y en la época de celo de 
la especie, se cuenta la población 
global, así como por rango de 
edades y por sexos. Después 
se calcula la relación de sexos 

La Veterinaria del P. N. y Agentes de Medio Ambiente realizando tareas de control y tratamiento de sarna sarcóptica en individuos capturados con trampas 
especiales donde no sufren ningún tipo de daño físico (Esta y todas las fotos siguientes: J. Miguel Nieto).
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(machos/hembras) y la distribución de 
ambos por grupos de edades, lo que da 
una visión de la capacidad de la población 
de reproducirse y aumentar. Además, en 
el conteo se anota el estado sanitario (es 
decir, si se detectan animales enfermos) y 
la presencia de otras especies en la zona 
de distribución de la cabra montés (ciervo, 
gamo o muflón). Al terminar la época de 
cría (septiembre) se comprueba el éxito 
reproductor de la especie en distintas 
zonas de la Reserva, contando las crías 
nacidas en relación con el número de 
hembras en edad fértil. 

Junto al estudio de la población como 
un todo, la Consejería investiga cada 
animal al que tiene acceso, tanto cazados 
o encontrados muertos, como vivos. Se 
realiza la investigación de la presencia 
de enfermedades objeto del Programa 
de Vigilancia Epidemiológica de la Fauna 
Silvestre en Andalucía, incluyendo las 
enfermedades “declaración obligatoria “ 
(que pueden afectar a la especie humana, 
o de forma grave a los animales). En 
colaboración con las Facultades de 
Veterinaria de distintas Universidades se 

estudian también otras enfermedades 
con muestras obtenidas de animales 
tanto vivos como muertos. 

Para el manejo de animales vivos 
la Consejería ha construido unos 
capturaderos distribuidos en distintos 
puntos de la Reserva de Caza, fijos y 
móviles. Los fijos son cercados de red 
flexible anclada al suelo, dentro de los 
que se pueden capturar y manipular 
varios animales a la vez. Los móviles 
son cajones metálicos a los que se atrae 
a los animales con piedras de sal, y que 
se cierran de forma automática cuando 
pisan una trampilla interior. Los animales 
capturados son chequeados frente a 
distintas enfermedades, en caso necesario 
se les administra un tratamiento, se les 
toman medidas biométricas, y se liberan 
de nuevo. La principal causa de bajas en 
la cabra montés es la sarna sarcóptica. 
Esta enfermedad es una parasitosis 
externa que afecta a todos los rangos 
de edad de los dos sexos, y que aparece 
con distintos grados de intensidad según 
los años. Los animales que se han vuelto 
a liberar al medio natural después de su 
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captura han sido marcados con crotales, y 
en algunos casos con marcas de color en 
los cuernos, o con emisores que envían 
las posiciones del animal vía satélite, lo 
que permite conocer los desplazamientos 
que realizan cada hora del día. El marcado 
de animales ha permitido constatar la 
eficacia de los tratamientos ensayados 
contra la sarna sarcóptica en una sola 
aplicación, y al mismo tiempo observar 
los desplazamientos de los animales 
y cualquier otra circunstancia sobre su 
biología. 

Otros animales capturados han sido 
destinados al Reservorio de Cabra Montés 
de Nava de San Pedro. Esta instalación 

consiste en varios cercados aislados del 
exterior por una doble malla, dentro de 
los que mantienen en cautividad unos 
cincuenta ejemplares, representativos 
de las distintas sierras del Parque 
Natural, que sirven de núcleo donante 
de ejemplares sanos y de calidad para 
la repoblación. Sobre ellos se realizan 
también estudios tanto sanitarios como 
biométricos y reproductivos.

Todas estas actuaciones han 
permitido crear una extensa base de 
datos con información muy valiosa sobre 
las características de la especie y de cada 
animal, datos que son utilizados en los 
trabajos de conservación de la especie.
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La mecanización forestal en las 
Sierras de Cazorla y Segura

Por Alejandro Valladares Conde
Dr. Ingeniero de Montes

 Fundador de la Escuela de Capacitación 
Forestal del Vadillo - Jefe del Parque de 

Maquinaria de Explotaciones Forestales

uno de los oficios más arriesgados y duros, que 
ha llevado a cabo el hombre.          

La saca se realizaba con ganado (mulos 
y bueyes) y por su gran duración exigían la 
permanencia continuada de gran número de 
operarios en el monte, que tenían que ocuparse 
y convivir con los animales. Los accidentes eran 
frecuentes.

La carga se realizaba manualmente a 
hombro. El consumo de energía era solamente 
algo inferior al del derribo y los accidentes eran 
muy frecuentes y los más graves de todo el 
aprovechamiento. 

El transporte en camiones era muy reducido, 
por las pocas unidades existentes, la escasez 
de combustible, la falta de repuestos y la poca 
extensión de la red de pistas forestales. Por esta 
razón, muchas vigas y traviesas, se esculpían a 
hacha y luego se transportaban a lomo

El Proceso de la Mecanización
En 1942 se nombro jefe de Explotaciones  

Forestales a D. Jaime Cebrián, hombre de recia 
personalidad, extraordinarias aptitudes para la 
gestión, y una enorme  capacidad de trabajo, 

Antecedentes
Durante la primera mitad del 

Siglo XX los aprovechamientos 
forestales se realizaban de una 
forma artesanal. Nuestro secular 
aislamiento, las dos guerras 
mundiales y la guerra civil, 
contribuyeron a que los incipientes 
procesos logrados en otros países, 
más forestales, no llegaran a 
España.

La destrucción de gran parte 
de nuestras líneas ferroviarias 
durante la guerra, fue el motor 
que impulsó el desarrollo de los 
aprovechamientos forestales, al 
crearse una empresa, para construir 
las traviesas necesarias: Explota-
ciones Forestales, encuadrada en 
la recién creada empresa pública 
RENFE.

La creación de esta empresa, 
podemos considerarla como 
el inicio de la evolución de los 
aprovechamientos forestales.

Los Tiempos Heroicos  
El derribo, desramado y 

tronzado se efectuaban de forma 
manual, con hacha y tronzador. 
El consumo de energía en estas 
operaciones rayaba con el límite de 
las posibilidades humanas, siendo 
frecuentes los accidentes,  que eran 
muy graves.

La profesión de leñador, al 
margen de su imagen bucólica, era 

Edificio principal, viviendas y naves de maquinaria
de la nueva Escuela de Capataces Forestales.
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que consolidó y extendió la empresa por 
toda España. Su primera misión fue el 
aprovechamiento, en plazo, de 125.000 m³ 
en la Sierra de Cazorla, transformándolos 
en traviesas. Para ello se rodeó de un 
magnífico equipo humano que le permitió 
afrontar las enormes dificultades que se 
les plantearon:

-La dureza de la Sierra.
-La ausencia de vías de saca.
-La falta de alimentos, piensos, combus-
tibles y neumáticos.

Para poder vencerlas y cumplir los 
compromisos contraídos, se recurrió a la 
mecanización, incipiente pero eficaz, de 
los aprovechamientos. 

De esta forma, se introdujo la 
motosierra para mecanizar el derribo y 
el tronzado y se inició la motorización de 

la saca, con tractores de cadenas, que se 
simultanearon con el uso de ganado a 
gran escala.

La carga se racionalizó, mediante 
el uso de plumas manuales (grúa 
“Derrick”) y la introducción del  cargador 
“Joutsa” como implemento de carga en 
los camiones. La falta de vías de saca, 
camiones y combustibles se suplió 
utilizando teleféricos tricables y realizando 
flotaciones por el rio Guadalquivir y sus 
afluentes.

A comienzo de los años 60, D. 
Jaime Cebrián abandonó la jefatura 
de Explotaciones Forestales, siendo 
sustituido por D. José Mª Rubio. El 
tiempo demostró que si Jaime Cebrián 
fue el hombre imprescindible para crear 
y extender Explotaciones Forestales, José 
Mª Rubio lo fue para su mantenimiento 

Alzado y planta del primer edificio de la Escuela de Capataces del Vadillo: 1.- Garage 2.-Aula taller 3.-Almacen 4.-Dormitorio profesor 5.-Aseo 6.-Biblioteca 
7.-Jefatura de Estudios. Secretaria 8.-Sala de visitas 9.-Vestibulo 10.-Dormitorio monitores 11.-Salon comedor 12.-Aula 13.-Vestibulo principal 14.-Cocina 
15.-Despensa 16.-Aseos 17.-Taquillas 18.-Dormitorios.
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de todos los servicios necesarios para 
catorce alumnos y tres profesores o 
monitores. La maquinaria y los motores 
necesarios para las prácticas los aportó 
la empresa de su rudimentario parque de 
maquinaria.

Por sus especiales características, el 
trabajador forestal no podía desplazarse al 
centro de formación al terminar la jornada 
laboral y necesitaba seguir ganando un 
jornal para mantener a su familia. La 
única solución consistía en mantenerlo 
en el centro en régimen de internado y 
pagarle su salario en forma de beca. Este 
sistema, además de ser muy costoso, no 
garantizaba la estabilidad del trabajador 
en la empresa, ya que el trabajador recién 
titulado recibía tentadoras  ofertas, de 
otras empresas, poco escrupulosas, que 
no habían sufragado los gastos de su 
formación. Otras veces el proceso de 
formación implicaba un cambio cultural 
en el operario, que algunas veces decidía 
cambiar de profesión.

Para poder dar una titulación oficial 
a los alumnos que se preparaban en el 
centro y contribuir a los gastos de su 
formación, se firmó un convenio con el 
P.N.P.P.O., vigente desde 1965 a 1967. 

Para aumentar la eficacia de la 
enseñanza y evitar tiempos muertos, 

y consolidación. Bajo su mandato, E. 
Forestales se convirtió en una de las 
mejores empresas del sector en España, 
con un pionero y ambicioso programa 
de mecanización de los trabajos y de 
racionalización de la gestión. Sus grandes 
dotes humanas le hicieron un precursor 
en la erradicación de los graves problemas 
que padecían los trabajadores forestales: 

-Los accidentes laborales.
-La falta de cualificación.
-Las condiciones de vida en el monte.

Para abordar la solución de los dos 
primeros, decidió la creación de la Escuela 
de Capataces y Obreros Especialistas, que 
llevó el nombre de su antecesor.

El edificio primitivo se  construyó 
en Mayo de 1965 y era un barracón de 
madera de 150 m² en forma de E, dotado 

Sup: Saca de madera por arrastre utilizando mulos. Izda: Realización
de la entalladura en el derribo de un árbol por medios manuales.
Dcha: Descortezado con hacha. 

Carga manual de troncos en un camión.
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se realizo una 
programación 
tipo Pert y se 
redactaron doce 
libros de texto y 
los cuadernos 
d i d á c t i c o s 
necesarios para 
impartir las cla-
ses.

El excesivo 
coste de los cur-
sos no se podía 
financiar con 
la insuficiente 
ayuda recibida  
del P.N.P.P.O. 

por ello la jefatura 
de explotaciones forestales, decidió 
firmar un nuevo concierto con la D. G. de 
Capacitación Agraria del Mº de Agricultura, 
en febrero de 1969, que implicó la 
construcción de un nuevo centro de 1.700 
m², con otros 1.500 m² construcciones 
auxiliares. 

Desde 1965 hasta 1978 en los centros 
del Vadillo, se formaron alrededor de 265 
capataces y especialistas de explotación 
forestal:

Capataces  73 (4 cursos)
Maquinistas  111 (6 cursos)
Motoserristas  44 (3 cursos)
Teleferistas  29 (2 cursos)
Martilleros artilleros  6 (1 curso)

De esta forma la mecanización 
de los aprovechamientos se hizo una 
realidad, como demuestra la dimensión 
que en aquellas fechas tenía el parque 
de maquinaria de E. Forestales (unas 120 
máquinas, sin contar las motosierras):

Plantas descortezadoras 5
Carretillas elevadoras 10
Tractores forestales 14
Buldócer 5
Tractores de cadenas 5      
Compresores 6
Teleféricos forestales 2
Palas cargadoras 6
Camiones 22
Rodillos vibradores 4
Grúas hidráulicas 22      
Talleres  móviles 6
Cargadores de troncos 12

Las condiciones de vida en el monte, 
se mejoraron notablemente, con la 
utilización de vehículos todo terreno (44), 
autocares (5) y camiones habilitados para 
el transporte de personal con bancos y 
cubierta (5), para los desplazamientos de 
personal. Los viejos barracones de madera 
fueron sustituidos por caravanas y 
barracones desmontables prefabricados, 
mucho más confortables y de fácil 
montaje y transporte. Todo esto junto con 
un ambicioso Plan de Seguridad, basado 
en la formación recibida en la Escuela y la 
aplicación de unas exhaustivas Normas de 
Seguridad, supervisadas por los comités 
y vigilantes de seguridad, hizo disminuir 
drásticamente la gravedad y frecuencia de 
los accidentes.

A partir de esta fecha, las necesidades 
de personal cualificado en la Sierra de 
Cazorla, descendieron sensiblemente, 
pero la cualificacion de los trabajadores 
forestales y el proceso de mecanización 
eran ya un hecho irreversible.

La mecanización y racionalización de 
los trabajos forestales, que hoy nos parece 
tan natural, fue el sueño dorado de miles 
de esforzados trabajadores forestales, 
que con su  callada labor hicieron posible 
este cambio.
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Los dos primeros Jefes de
Explotaciones Forestales.
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La Matanza
Por Diego Navarrete Tíscar  

Técnico de cultura
Asociación para el Desarrollo Rural
 de la Comarca “Sierra de Cazorla”

para criarlo, ya en su domicilio. La alimentación 
del cerdo se realiza, con “salvao” (sobras de moler 
el trigo, maíz...), cascaras de patatas cocidas, 
remolachas, calabazas, habas,...  y cuando había 
bellota, se le complementaba con tan suculento 
alimento.

En el mes de septiembre, cuando el cerdo, si es 
macho, alcanza los 50 ó 60 kilos, y en un día que no 
haga calor, se le capa -castra-. Esto se hace para que 
gane peso con más facilidad.

Cuando pasan los Santos (1 de noviembre) se 
compran las cebollas (100 - 150 Kg) y dos o tres 
días antes de la matanza se compran los aliños: 
pimientos choriceros o pimentón, pimienta molida, 
varias onzas de canela, de matalahúva y de clavo, 
arroz, algunos mazos de tripas, sal fina, madejones 
de hilo para atar los embutidos, vinagre, azafrán, 
nuez moscada, ajos, orégano  y carterillas de 
colorante. 

El día anterior al sacrificio del cerdo, se 
comienzan a pelar y a partir las cebollas. Una vez 
troceadas, se ponen en una o varias calderas con 
agua para cocerlas y se tapan con  telas.

El día del sacrificio y de madrugada, se prepara 
una gran lumbre para poner una caldera donde 
hierven agua que posteriormente utilizarán, una vez 
muerto el cerdo, para pelarlo. 

Muy temprano llegará el “mataor o matarife” 
con todos los arreos. Después  de preparar la 
mesa matancera donde será sacrificado el cerdo, 
el “mataor” coge un gancho en forma de ese y se 
dirige a las “chiqueras” donde se guarda el cerdo. 
El gancho es metido por debajo de la quijada, y 
es conducido hasta la mesa y ya subido en ella, le 
sujetan fuertemente por las patas. 

La percepción de una de las 
costumbres más arraigadas 

de nuestras Sierras es la matanza, 
realizada con los fríos de noviembre, 
“por San Andrés, mata tu res” dice el 
refrán, que permite llenar la despensa 
para todo el año con los productos que 
de ella se obtienen: tocino y manteca, 
morcilla, chorizo, jamón, salchichón y 
lomo.

La matanza es una tradición 
ancestral de los cortijos, aldeas y 
municipios de este Parque Natural. 
Normalmente, la población serrana 
compra el cerdo o cochino sobre el 
mes de marzo o abril del año, es decir, 
cuando se ha producido el destete, 

Las distintas clases de morcillas -blanca, negra de cebolla y 
güeña o de cabeza- que se hacen en las matanzas de aquí, 
después de cocidas se disponen en largas varas cerca del fuego 
para su secado.
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La forma del gancho permite que rodee 
la pierna del matarife y no dejar que el 
cochino mueva la cabeza. El chuchillo se 
clava en la yugular, la sangre que mana 
abundantemente es recogida con la ayuda 
de un lebrillo en cuyo fondo se ha echado un 
poco de sal. Esta sangre hay que moverla con 
la mano durante un tiempo para evitar los 
coágulos.

A continuación, el agua que estaba 
hirviendo, es echada en una artesa de madera 
grande y se empieza a pelar al cochino con 
ayuda de cuchillos o de una cuchara especial 
redonda que tiene los bordes afilados y el 
mango adopta la forma de  gancho que sirve 
para quitar las pezuñas.

Cuando el marrano está bien pelado y 
despezuñado, se le sacan los tendones de 
las patas traseras para poder meter entre 
ellos el camal, palo ligeramente curvo y con 
entalladuras, que atado a una soga servirá 
para suspender al cerdo. El hacha y la faca 
van cortando el vientre y abriéndolo en canal. 
Los intestinos se recogen en un tripero (de 
mimbre) en la que se ha dispuesto una paño 
blanco. Las asaduras se recogen aparte. El 
cerdo permanecerá colgado, a la intemperie 
de los fríos de noviembre o diciembre, con 
la ayuda de una caña cuyos extremos están 
cortados en doble bisel facilitando así que las 
carnes queden abiertas para que se oreen a 

lo largo de toda la noche.

Mientras la cebolla cuece, 
la “mondonguera” y otras 
personas, limpian y lavan los 
intestinos del marrano y las 
tripas que se compraron. El 
lavado se realiza en un lebrillo 
y consiste en repetir tres 
veces el “enjabono”. Esto es 
una mezcla de agua caliente, 
vinagre, sal, jabón casero y 

harina que se echa en las tripas por dentro y 
por fuera, para finalizar aclarando con agua. 
Los intestinos delgados se utilizarán para los 
chorizos, y los gruesos para los salchichones.

Una vez que la cebolla está cocida, se 
echa en una canasta de mimbre o en un 
gran saco de tela para que escurra el agua; a 
veces, se dejaba colgada para que escurriera 
por su propio peso; otras, se colocaba en una 
mesa y se prensaba con unas grandes pesas 
durante toda la noche. Posteriormente se 
picaba con una máquina de moler la carne o 
de embutir. 

Antes de empezar con la auténtica faena 
de la matanza tradicional, se despieza el 
marrano y mientras, se va cociendo el arroz. 
Para ello se pone una gran caldera de agua 
con manteca de cerdo hasta que se derrite y 
a continuación se echa el agua y el arroz con 
las especias.

Se comienza preparando la verdadera 
reina de toda matanza: la morcilla negra o 
de sangre. La cebolla se coloca en una artesa 
y se añade el resto de la cebolla frita, la 
manteca derretida junto a la miga de pan, que 
posteriormente se pone al fuego para dorar, 
y se añade el arroz, la sangre y las especias: 
pimentón, guindillas, perejil, pimienta molida, 
matalahúva, canela, clavo, nuez moscada, 
ajos, pimientos rojos, orégano y sal fina. 
Mientras, se va mezclando todo en la caldera. 

Izda: Una vez colgado el cerdo mediante un “camal” sujeto a las patas por los tendones, se raja de forma vertical para 
extraerle las vísceras. Dcha: El animal abierto se dejará al sereno toda una noche antes de descuartizarlo.
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y almendras picadas.

En el caso de la morcilla güeña, otra de 
las especialidades de la zona, los ingredientes 
principales son: sangre y partes magras 
del cerdo, carne de la cabeza, careta y las 
ternillas, cebolla, clavo, ajos, pimienta, perejil 
y sal.

El rico y afamado salchichón de nuestra 
sierra, artesanal y tradicional, se reserva 
para su confección las partes más nobles 
de la carne del cerdo: el lomo o jamón con 
sus partes grasas y la pimienta en grano. 
Posteriormente el salchichón, una vez hecho 
el embutido, se echa en sal durante tres 
horas.

Todas estas faenas, durante largo 
tiempo, han sido la ocasión más propicia 
para que las familias junto con vecinos y 
vecinas, disfrutasen de unos días de trabajo y 
de diversión, de unión y fraternidad, en que la 
comunicación entre las gentes de  los cortijos 
aislados de la sierra, se hacía realidad, 
teniendo una gran relevancia sociológica 
esta tradición tan arraigada entre nuestras 
costumbres más ancestrales. Significando, 
además, una de las bases fundamentales de 
una economía de subsistencia, tan necesaria 
en otros no tan lejanos tiempos. Asimismo 
una de las raíces de nuestra cultura 
gastronómica y de una sana alimentación 
natural y artesanal.

A continuación se echa la sangre del marrano 
y se mueve toda la masa. De nuevo la masa 
se coloca al fuego y se mueve con una pala de 
madera y sin parar para que no se pegue. Se 
deja reposar y posteriormente se comienza 
a embutir. Según se embute, las morcillas 
se van metiendo en una caldera con agua 
hirviendo, colgadas de una barra de caña 
para que la atadura de la tripa endurezca.

Las morcillas se sacan de la caldera y se 
colocan en mesas para que oreen un poco. 
Antes de ser colgadas de las varas que a 
tal fin hay dispuestas en el techo, previo ser 
ahumadas en la chimenea.

Una vez finalizada la tarea con las 
morcillas, se comenzará con los preparativos 
para confeccionar los chorizos, morcillas 
blancas, salchichones y para finalizar, 
el salado de los jamones. Previo a estas 
operaciones, la carne del despiece del 
cochino se limpia de toda la manteca, que 
posteriormente se picará, así como la carne 
que se utilizará para hacer el chorizo…  Para 
realizar los chorizos se utiliza casi toda la 
carne del cochino, pimientos rojos secos, 
pimienta, ajos,  vino blanco, pimentón y sal.

Para  la “morcilla blanca”, típica de estas 
serranías, se utiliza esencialmente: carne 
de pavo o pollo, carne magra, huevos, pan 
rallado, ajos machacados, perejil, pimienta, 
canela, azafrán en rama, pimentón colorante 

Los tiempos y las personas pasan, las tradiciones permanecen vivas: Izda. Pelado del cerdo con cuchillo y agua caliente en la Loma
de María Ángela hacia 1960. Dcha. Instantánea de la muerte y sangrado del cerdo en 2013 en un cortijo próximo a La Iruela.
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Los incendios forestales en el Parque
Natural Sierras de Cazorla, Segura y las

Villas. Problemáticas, mitos y tendencias.

Por Tomás Navarro Gómez
Agente de Medio Ambiente
Coordinador de la BIIF de Jaén

No siempre todos los incendios forestales 
deben ser considerados como algo 

pernicioso, algo inherente a la acción humana, 
o como algo relacionado, de forma exclusiva, 
a la presencia del hombre en este planeta. Me 
explico y voy por partes. Desde el inicio de los 
tiempos, desde la existencia de los primeros 
bosques, siempre han existido incendios 
forestales, cuyo origen es natural, causados 
fundamentalmente por rayos y volcanes. Así, 
el ecosistema mediterráneo actual, en su 
composición, funcionamiento y estructura, no se 
entendería sin los incendios forestales. A estos 
se debe la existencia de determinadas especies 
forestales que se defienden de los mismos 
de varias formas, por ejemplo las quercíneas, 
concretamente  encinas, coscojas, quejigos y, 
por supuesto, alcornoques. De ellas, la estrategia 
más habitual es el rebrote tanto de cepa como 
de raíz. A esta adaptación se conoce como 
pirofitismo. Por eso se encuentran presentes 
determinadas especies, en detrimento de otras 
que no han sido capaces de habituarse.

Ahora bien, lo anterior no quiere decir que 
los incendios recurrentes sean beneficiosos 

para el monte, todo lo contrario, 
los incendios que se producen de 
forma habitual en el mismo espacio, 
dan lugar al empobrecimiento 
y a la regresión en las etapas 
evolutivas de los ecosistemas. 
Por desgracia, en la Península 
Ibérica abundan los ejemplos de 
ecosistemas degradados, con 
suelos paupérrimos, debido a la 
acción del fuego. También hay que 
tener en cuenta que los incendios 
no influyen únicamente sobre 
la vegetación, influyen además 
en la fauna, en el paisaje, en los 
acuíferos, en los procesos erosivos, 
en la economía local, etc.

En la actualidad, y a nivel gene-
ral, es el hombre quien interviene 
de una forma más agresiva en 
la evolución de los ecosistemas. 
Precisamente, la acción humana 
comienza a transformar el paisaje 
con el dominio del fuego, desde 
hace más de un millón de años. A 
partir de la revolución industrial, la 
acción del hombre (de forma directa 
o indirecta) sobre la naturaleza se 
incrementa de forma exponencial, 
y con ello los siniestros naturales 
originados por el mal uso del fuego. 
Por otra parte, desde mediados del 
siglo pasado, el desplazamiento de 
la población rural hacia las ciudades, 
ha influido de forma negativa en el 
desarrollo de los incendios. Aunque 
parezca contradictorio, la presencia 
humana en el medio rural evitaba Conato ocasionado por negligencia en la quema de residuos forestales.
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una buena parte de los fuegos, pues 
contribuía a mantener limpio el monte 
de leñas, utilizadas para cocinar y para 
calentarse. A eso hay que añadir que el 
ganado que pastaba en el monte también 
contribuía a mantener el control sobre 
los mismos, al aminorar la cantidad de 
combustible seco sobre el suelo de los 
ecosistemas naturales.

Lucha y prevención de los incendios 
forestales: La creación de las 
BIIFs 

Contra los incendios se plantean 
diferentes estrategias. Primero, cuando 
éste se produce, lo prioritario es extinguirlo 
en el menor tiempo posible, es decir, evitar 
que se convierta en un gran incendio. Pero 
lo verdaderamente importante es intentar 
evitar el que se pueda llegar a producir, 
esto es, la prevención del mismo. En este 
caso se actúa desde varios frentes. Se 
realizan trabajos forestales preventivos, 
destinados a aminorar la cantidad de 
biomasa presente en bosques y matorrales, 
así como la de romper la continuidad 
de los combustibles en determinadas 

zonas, para aumentar la eficacia de la 
actuación de los medios de extinción en 
un determinado momento. Y segundo, 
imprescindible es una adecuada labor 
educativa, dirigida al público en general, 
especialmente a escolares, agricultores, 
ganaderos, cazadores, excursionistas, etc. 
Esto se hace de dos formas, una mediante 
un adecuado desarrollo legislativo, y otra 
mediante campañas de prevención a 
través de los medios de comunicación, así 
como acciones directas en determinados 
lugares donde el acercamiento a los 
colectivos implicados en la lucha contra 
los incendios forestales es más efectiva.  

Para que las acciones preventivas 
tengan la eficacia deseada es necesario 
conocer las causas que originan este tipo de 
siniestros. Con este fin, hace dos décadas 
se crearon las denominadas Brigadas 
de Investigación de Incendios Forestales 
(BIIF) en Andalucía. Los componentes de 
estas son Agentes de Medio Ambiente 
con una amplia experiencia en incendios 
y además con formación especializada 
en investigación de éstos. En la provincia 
de Jaén, la mayor parte de los agentes 

Extinción de un incendio forestal con medios aéreos (Foto: José Miguel Nieto).
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que formamos o han formado parte de 
la BIIF, conocemos el Parque Natural de 
las Sierras de Cazorla, Segura y las Villas, 
desde su interior, habiéndonos formado, 
incluso, en el seno de este espacio 
protegido, concretamente en el Centro de 
Capacitación y Experimentación Forestal 
de Vadillo Castril. Precisamente los 
primeros miembros de las BIIFs de toda 
Andalucía, incluida la provincia de Jaén, 
asistieron al primer curso especializado 
impartido en nuestra comunidad 
autónoma, que fue impartido en Vadillo 
Castril por los miembros de la Brigada 
de Investigación de Causas de Incendios 
Forestales de Portugal, allá por 1994.  

Cuando se comenzó con la 
investigación generalizada y sistematizada 
de los incendios forestales en Andalucía, 
enseguida tuvimos que desterrar algunos 
tópicos. Todavía hoy, cuando escuchamos 
de la existencia de un incendio, lo primero 
que pensamos, es que se ha originado 
de forma intencionada. La guardería 
forestal que, de forma genérica, eran 
la encargada de proponer las causas 
antes de la constitución de las BIIFs, 
incurría a menudo en dicha creencia. 
Tras los primeros resultados, las frías, 
pero necesarias estadísticas, cambian de 
forma radical las porciones del “queso”. 

Las causas atribuidas a la intencionalidad 
bajan  a una tercera parte del total conocido 
(menos de la mitad) de los incendios 
forestales, y aumentan significativamente 
el porcentaje de siniestros originados 
por negligencias y los accidentales. Por 
supuesto, el porcentaje de aquellos de los 
que desconocíamos su causa, pasan de 
superar el 50 % en la mayoría de los casos, 
a representar porcentajes mínimos. Desde 
la creación de las brigadas, diecinueve de 
cada veinte incendios se logra determinar 
la causa.

El objetivo de conocer la causa, para 
poder actuar sobre ella con medidas 
preventivas, se ha logrado. Otra cuestión 
es la de encontrar el causante, que no 
siempre es posible. Como, a priori, todos 
los incendios forestales, incluidos los 
conatos, pueden ser constitutivos de 
delito, existe un protocolo de trabajo en 
la investigación de este tipo de siniestros. 
Por un lado, la BIIF se encarga de identificar 
la causa (prueba material) y los cuerpos 
de seguridad del Estado, Guardia Civil 
y Policía Nacional adscrita a la Junta de 
Andalucía, hacen lo propio con el causante 
(prueba personal).  La segunda parte de 
la investigación depende en gran medida 
de la primera, por lo que la colaboración y 
comunicación entre los distintos colectivos 

Izda: Un Agente de Medio Ambiente de la BIIF en tareas de investigación de un incendio. Dcha: Restos de cerilla.



65

mediterráneas el porcentaje se duplica, 
alcanzando casi el 10%. Eso se debe a las 
especiales características orográficas y 
climatológicas del sur y este peninsular. 
Las tormentas estivales en el Parque 
Natural es una realidad tan cotidiana 
como alarmante. En este territorio, uno 
de cada tres incendios se produce por 
el efecto de la caída de rayos sobre la 
vegetación natural. La gran cantidad de 
agua que almacenan estas sierras, debido 
fundamentalmente a sus abundantes 
lluvias otoñales, invernales y primaverales, 
contrasta con un periodo de sequía 
extremo y de muy altas temperaturas, que 
se prolonga durante más de tres meses. 
Las tremendas evaporaciones que se 
originan en la masa continua de coníferas 
más extensa del sur de Europa, producen 
durante el verano gran cantidad de 
cumulonimbos, nubes de gran desarrollo 
vertical que suelen ser las responsables 
de las tormentas eléctricas. La dificultad 
para atacar este tipo de incendios, debido 
a que las centellas que los originan suelen 
caer en lugares escarpados e inaccesibles, 
y a que, durante la tormenta, los medios 
aéreos no siempre pueden actuar, 
además de los fuertes y cambiantes 
vientos que acompañan a este fenómeno 
meteorológico, explican que, de vez en 
cuando, ésta sea la causa de incendios de 
dimensiones importantes.

La prevención para este tipo de 
incendios es complicada, pues el abandono 
del campo y el cambio de vida rural hacen 
que nuestros montes acumulen gran 
cantidad de combustible, que es la causa 
“estructural” que más nos preocupa. 
Mantenerlos “limpios” en su totalidad, a 
través de los trabajos preventivos plantea 
problemas de viabilidad económica y 
exceso en el gasto público.

En el resto de causas, si que podemos 

profesionales implicados es fundamental, 
al igual que ambos con las instancias 
judiciales. Resultado de dicho trabajo es 
que, por ejemplo, en el año 2013, uno de 
cada cinco incendios en nuestra provincia 
derivó en la imputación de su presunto 
autor o autores.

Causística de incendios forestales en el 
Parque Natural

Volviendo al Parque Natural, nos 
encontramos en un territorio distinto al 
resto de España y Andalucía, respecto a la 
causística de incendios forestales. A tenor 
de las estadísticas de los últimos años, 
casi la mitad de los incendios (alrededor 
del 45%) se produce por negligencias, 
entre las que destacan las quemas para 
la eliminación de residuos agrícolas y, en 
menor medida, de forestales. Y aunque 
los intencionados, en la historia reciente 
de nuestras sierras, van por oleadas, en la 
última década supone menos del 20% del 
total. Además, ni mucho menos, han sido 
esos siniestros los más graves en dicho 
período.

Sin lugar a dudas el incendio más 
grave en el espacio natural protegido en 
los dos últimos lustros ha sido el de la 
Sierra de las Villas. Casi seis mil hectáreas 
quedaron arrasadas entre el 7 y el 11 de 
agosto de 2005. Una tormenta seca, que 
se inició en Sierra Morena y que terminó 
en las estribaciones de la Sierra de Segura, 
dejó a su paso, como en una plaga bíblica,  
un dantesco espectáculo de fuego e 
impotencia humana ante la fuerza de la 
Naturaleza. Los servicios meteorológicos 
registraron un total de 512 rayos aquella 
fatídica tarde, y ni una sola gota de lluvia.

A nivel nacional la proporción de 
incendios originados por causas naturales, 
es decir por rayos, supone menos del 
5%, mientras que en las comunidades 
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actuar sobre las causas “inmediatas”, 
sobre todo en los originados por 
negligencias, donde una adecuada 
educación y la aplicación de la legislación 
vigente  pueden evitar la mayoría.  La 
parte más preocupante, en este sentido, 
es la del grupo de intencionados, ya que 
en general, las especiales connotaciones 
de éstos impiden, en gran medida, su 
corrección de una forma efectiva.

De todas formas, en mi modesta 
opinión personal, debemos ser optimistas, 
ya que, si bien, de vez en cuando surge 
algún gran incendio, no es lo más habitual. 
Y aunque con algún “diente de sierra” 
en la estadística, a nivel general, está 
disminuyendo el número de incendios 
en el territorio. A ello ha contribuido  
que los ciudadanos estamos cada vez 
más concienciados con la necesidad de 
conservar el medio que nos rodea.

Señales utilizadas por los miembros de la BIIF en la investigación de las causas que provocaron este conato.

Realización del descorche del alcornoque (del artículo siguiente: El bosque o la historia del hombre).
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El bosque o la
historia del hombre

Por Inocencio Fernández López
Licenciado en Geografía y Técnico 

Especialista Forestal - Ex Profesor 
del Centro de Capacitación Forestal

Su madre Amaina y su padre Korbis, estaban 
ocupados todo el tiempo del día; ella en la recolección 
de frutos y semillas con la que fabricaba un polvo 
entre blanco y marrón para hacer una especie de 
torta que cocía encima de unas piedras al fuego y 
su padre se dedicaba a cazar pequeños animales, 
pájaros y peces en los grandes charcos del arroyo y 
con el resto de los hombre de la tribu se aventuraban 
cada cierto tiempo a pescar en la inmensa laguna 
que se extendía a lo lejos y donde él no había llegado 
todavía. Todo ello, les proporcionaba una rica y 
variada comida y una existencia casi feliz a no ser 
por los aluviones de la rambla que en ciertas épocas 
llegaban hasta las puertas de las cuevas, con peligro 
de inundarlas y las fieras que acechaban en las 
cercanías.

Eikibor hacía la vida esencialmente con sus 
abuelos y sus dos hermanas Elvi de 8 y Glad de 10 
años lunares, que es como contaban el tiempo en 
la tribu. Su abuelo Biurtan le acompañaba siempre 
en sus andares por los alrededores mientras su 
abuela Mab y sus dos hermanas, se dedicaba a tejer 
los rústicos pero cómodos vestidos que llevaban, 
hechos de pieles y cosidos con fibras que obtenían 
de las plantas, esparto y agaves, que crecían lejos 
en los parajes esteparios limítrofes a la gran laguna 
y que sus padres recolectaban en ciertas épocas del 
año. 

Su abuela era una artista en la confección de 
las ropas, pues los vestidos con que se cubrían él y 
sus hermanas, eran los más primorosos de toda la 
aldea. Su abuelo era el que curtía las pieles hasta 
dejarlas muy suaves y ponía a punto aquellas fibras 
para que no les rozaran el cuerpo al unir los trozos.

En las tardes soleadas y en las noches frías 
sus abuelos les contaban mil aventuras mientras 
esperaban el regreso de sus padres y contestaban 

Eikibor había cumplido los 5 
años. Correteaba por el espacio 

abierto del cauce de la rambla, sobre 
la que circulaba el arroyo. Más allá 
de ella, sólo se aventuraba con sus 
padres y abuelos, sólo un poco más 
allá, pues lo tenían prohibido ya que su 
vida estaba en continuo peligro debido 
a los tigres dientes de sable, los fieros 
leones de imponente melena, las 
feroces hienas con sus risas terrorífica 
que rechinaban los dientes en la 
noche, cerca de las cuevas, elefantes 
de gigantesca estatura con colmillos 
que crecían hasta casi rozar el suelo 
formando una curva impresionante 
y alguna boa que se arrastraba entre 
los arbustos y, cuando lo hacía, toda 
la algarabía de la infinita variedad 
de pájaros que se posaban sobre los 
árboles o revoloteaban en el aire, 
quedaban en completo silencio.

Él, claro está, ni sabía ni 
comprendía muchas de aquellas 
cosas que ocurrían fuera, su sentido 
del peligro no se había desarrollado 
todavía y aunque sus padres le 
advertían seriamente que no se 
retirara de la cueva, a veces hacía caso 
omiso de sus advertencias y a no ser 
por los abuelos que continuamente 
controlaban sus pasos, ya hacía 
tiempo que se lo habrían merendado 
cualquiera de aquellas fieras que 
merodeaban por el espacio exterior, 
más allá de aquellos refugios 
excavadas por sus antepasados en la 
tierra compacta del talud del barranco.
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a las preguntas de sus nietos al abrigo de la 
cueva y el calor de la hoguera que crepitaba 
en las frías noches del invierno.

Eikibor se enteró así, que a lo lejos, había 
una montaña sagrada donde habitaba un 
dios terrible, casi siempre arropada por la 
niebla en los fríos inviernos, pero despejada 
cuando llegaba la estación verde. Él era el que 
fabricaba los relámpagos y los truenos en 
los días de tormentas, seguramente cuando 
estaba encolerizado a causa de, él sabría de 
qué. 

Un día, les contaba su abuelo, en 
tiempos inmemorables, en un descuido 
seguramente, se le escapó uno de aquellos 
fulgurantes rayos, que cayó al final de la 
abrupta pendiente sobre unos árboles 
enormes, cerca de los cuales, se habían 
aventurado los hombres que habitaban en 
la llanura. Llenos de temor se aproximaron 
y comprobaron que en la fría mañana, aquel 
diminuto sol calentaba como si estuvieran en 
pleno día y en tiempo de la estación cálida. 
En ese momento uno de los frutos estalló y 
saltó lejos y ellos anonadados vieron como 
entre las brozas secas desprendidas de los 
árboles prendía un nuevo y diminuto sol 
que por momentos se iba agrandando. Con 
reverencia, temor y curiosidad se acercaron a 
la incipiente hoguera, recién nacida, arrimaron 
brozas pequeñas de alrededor y observaron 
cómo los pequeños destellos prendían en la 
hojarasca que ellos mismos le arrimaban. 
Temblorosos, pero decididos acercaron un 
palo seco más grueso, que al final también se 
incendió y viendo cómo se consumía prendían 
otro y otro, alejándose de aquel lugar, hasta 
llegar al  refugio donde se encontraba el 
resto de su gente. ¿Cuánto tiempo hacía de 
aquello? Sus abuelos tampoco lo recordaban, 
pues el relato había pasado de unos a otros 
en la tribu, desde hacía innumerables lunas, 
transmitido de boca en boca. Así habían 

aprendido a conservar y a usar el fuego que 
tanta utilidad les proporcionaba y con el que 
combatían las duras noches de la estación 
nevada.

Era el bosque quien les proporcionaba 
todo: Carnes y plantas de las que se 
alimentaban; leña con la que calentarse o 
cocinar sus alimentos; hierbas que hacían 
más sabrosas las comidas, les curaban las 
heridas o los fuertes dolores de tripa; árboles 
con los que se confeccionaban las puertas 
de sólidos troncos y los asientos del refugio 
para estar cómodos y al abrigo de las fieras, 
pajas de hierbas esponjosas donde dormir 
cómodamente y no en el duro suelo, sombra 
en los tórridos veranos y aquel hermoso y 
fresco río que brotaba entre los troncos del 
denso bosque que se extendía ladera arriba 
donde casi nadie osaba aventurarse y que 
él conocía por los relatos de sus padres y 
abuelos…

Nuestra historia es exactamente el relato 
de Eikibor, nuestra vida inmersa en una 
naturaleza que nos ha propiciado el poder 
seguir viviendo y perpetuar la vida, siglo 
tras siglo, milenio tras milenio. El bosque ha 
posibilitado en todos sus variantes, sociales, 
económicas y ambientales, la perdurabilidad 
de la especie humana. En la antigüedad, era 
la naturaleza con sus increíbles fuerzas la 
que dominaba al hombre, pero el hombre 
moderno con su revolución industrial ha 
potenciado espacios y situaciones donde 
claramente la naturaleza ha perdido o, 
por lo menos, ha ido cediendo terreno a la 
civilización.

Hoy, son objeto de recuerdo muchas 
actividades que hace apenas medio siglo 
funcionaban y cumplían esa función a la que 
antes hemos aludido. Numerosos ejemplos 
cuyas señales pueden observarse todavía en 
los bosques lo atestiguan:
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corcho puede presentarse en bruto, como 
producto directo de la extracción de la corteza 
del árbol o elaborado para su utilización en 
diferentes áreas. El principal componente del 
corcho es la suberina.   

Enumerar las inmensas aplicaciones de 
una industria que todavía se mantiene, al 
igual que la de la madera, no cabe en este 
pequeño esbozo, solamente añadir que 
son múltiples y diversas. Para hablar de los 
beneficios indirectos del bosque, tales como 
la influencia sobre el clima, el control sobre 
la escorrentía del agua, el refugio y alimento 
que proporciona a los animales y tantos etc., 
necesitaríamos una larga enciclopedia. Así 
que con esto vamos a terminar nuestras 
reflexiones sobre un tema tan amplio como 
la propia vida de nuestra humanidad, que 
hoy, incontroladamente, aniquila el medio 
que le ha permitido sobrevivir a lo largo de los 
numerosos avatares de su historia.

Pegueras: En ellas se destilaba la resina que 
desprendía la tea de los troncos envejecidos 
de los pinos. Toda una industria montada 
en su derredor puesto que se utilizaba para 
impermeabilizar entre otros el casco de los 
navíos, los odres para transportar líquidos: 
Vino, aceites, etc. Cubas de madera para 
conservar y dar sabor las bodegas del vino, 
botas manejables para beber  vino y  otras 
numerosas aplicaciones.
Miera: Se obtenía por un procedimiento 
similar al de la pez, pero en este caso, las 
esencias se obtenían de la resina de las cepas 
de enebro y sabina. La miera es un poderoso 
remedio para las heridas de la piel y la sarna 
de los animales.
Carboneras: Aunque un poco más modernas, 
se sigue utilizando este método para la 
obtención de carbón vegetal, utilizado en las 
numerosas barbacoas de las casas de hoy. 
Tradicionalmente, ha sido el combustible 
que proporcionaba el calor necesario en los 
hogares y cocinar los alimentos.
Destilación de plantas aromáticas y 
medicinales: Estas esencias se obtienen por 
destilación, ya sea en modernos laboratorios 
o con antiguos alambiques fabricados por el 
propio destilador.
Esparto: Hoy es un pasatiempo de muchos 
mayores procedentes de zonas rurales, 
pero hasta que llegaron los plásticos una 
importante industria artesanal y casera 
se instaló en la población desde el inicio 
de la civilización e incluso antes de que se 
produjera la primera revolución agraria.
El corcho: En la Wikipedia encontramos 
esta definición: el corcho es la corteza del 
alcornoque (Quercus suber), un tejido vegetal 
que en botánica se denomina felema y 
que recubre el tronco del árbol. Cada año, 
crece una nueva peridermis –formada por 
anillos que crecen de dentro hacia fuera del 
alcornoque- que se superpone a las más 
antiguas, formando así esta corteza. El 

Sección longitudinal de una peguera del tipo
utilizado en la serranía Cazorla-Segura

(Maqueta: Mari Paz Cuesta).
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Personas en el recuerdo:
Rogelio Amador

Amador “Viruta”

La historia de Vadillo Castril  no estaría 
completa sin recordar a uno de sus vecinos 

más populares durante tres largas décadas: Rogelio 
Amador, conocido popularmente por “Viruta”, el 
mote o apodo de una familia cazorleña, vinculada 
tradicionalmente a la industria artesanal de la 
madera: la carpintería.

Nació el 16 de septiembre de 1894 en Cazorla, 
donde murió a mediados de los años 70 del pasado 
siglo. Como no podía ser de otro modo, su oficio 
era el de carpintero, cuyas labores las realizaba 
por métodos totalmente manuales. No en vano 
vivía y trabajaba en una casucha del cortijo viejo de 
Vadillo que únicamente disponía de una  habitación 
rectangular de menos de 15 m2, oscura, poco 
ventilada y carente de agua corriente y luz eléctrica. 
Al fondo una pequeña cocina- chimenea, a la que 
abastecía con los residuos de la materia prima 
utilizada en su trabajo (recortes de tablas y virutas 
principalmente); entrando, a la derecha, había un 
arcón rectangular, cuyo fondo utilizaba para guardar 
su ropa y pertenecías y el superior como cama. A la 
izquierda tenía ordenadas las herramientas propias 
de su profesión, con un pequeño banco de madera 
que situaba justo a la entrada para así poder utilizar 
la luz natural en su trabajo. Al fondo, una pequeña 
mesa y un par de sillas completaban el mobiliario. 
No obstante, los últimos años de su residencia en 
Vadillo los pasó ya en una casita que existía debajo 
del cruce de Vadillo, junto a la actual bolera. Tampoco 
ésta disponía de agua ni corriente eléctrica, pero era 
algo más grande que la anterior y tenía ventanas 
para ventilación e iluminación natural.

Aunque no sabía leer ni escribir, Rogelio era una 
persona inteligente que había elegido por voluntad 
propia aquel modo de vida de anacoreta, rehusando 
las comodidades que podía tener en Cazorla por una 

forma de vida austera, pero que le 
permitía ser libre como una mariposa 
en el paraíso que le rodeaba, sin tener 
que dar cuentas a nadie. No en vano su 
familia de Cazorla disponía de un buen 
nivel de vida para la época: Su hermano 
Cosme regentaba la mejor carpintería 
de la Ciudad y tenía dos populares 
sobrinos, el Médico Abraham García 
(Don Abraham), que siempre ejerció 
la medicina en su ciudad natal, y el 
Maestro Juan Luis Amador, uno de los 
primeros profesores del Instituto de 
Bachillerato y conocido poeta local, 
pues no hay un solo bar que se precie 
en Cazorla que no tenga una poesía de 
Juan Luis ensalzando las excelencias 
culinarias del establecimiento y 
la simpatía y profesionalidad de 
sus regidores. Ya desaparecidos, 
ambos tienen actualmente sendas 
calles dedicadas en Cazorla. Éstos 

Por Rufino Nieto Ojeda
Ex-Profesor del Centro de 
Capacitación Forestal - Especialista 
y escritor de Temas Serranos
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intentaron en más de una 
ocasión convencerle para que 
se bajase al pueblo, pero él 
se resistió hasta un par de 
años antes de fallecer cuando 

sufrió una trombosis y los familiares lo 
ingresaron en la única residencia de ancianos 
que por entonces había en Cazorla, donde 
terminó sus días. De joven Rogelio sufrió un 
accidente al ser atropellado por un camión, 
consecuencia del cual tuvieron que amputarle 
una pierna, por lo que andaba con muletas y 
la respectiva “pata de palo” que el mismo se 
había construido. Siempre vivió solo, excepto 
un corto período que estuvo “arrejuntado” 
con una mujer llamada Cecilia.

A Rogelio se le recuerda por ser un 
buen carpintero, aunque sus fabricados 
eran enseres sencillos muy necesarios en la 
época: sillas, catres, mesas, tablas de lavar, 
celemines y medios celemines, etc. Las 
“perchas” para las sierras que hacía eran 
las más valoradas por los aserraores que 
trabajaban para la RENFE. Pero también ha 
quedado en la memoria popular su espíritu 
aventurero y su afición a los caldos de 
Valdepeñas. Cuentan que junto a Pepa, su 
hermana, engordaron un cerdo y, cuando 
llegó la época de la matanza, para ahorrarse 
los gastos de matarife y ayuntamiento, 
decidieron matarlo  golpeándole en la 
cabeza con un mazo de madera. Cuando el 
cerdo recibió el primer mazazo enloqueció 
y faltó poco para que acabara con Pepa 
y Rogelio, siendo éste rescatado por los 
vecinos de una cuerda colgada del techo, 
donde se había encaramado para evitar 
los envites del cochino enfurecido. Por su 
aspecto desaliñado, las múltiples arrugas 
que surcaban su cara y la forma de andar 
con sus muletas y pata de palo, algunos 
niños pequeños le tenían verdadero pánico, 
especialmente mi hermano Silvestre que en 
cuanto aparecía Rogelio por el extremo de la 

calle salía corriendo hasta la casa y se tiraba 
de cabeza a la cuna para esconderse, como si 
viniese el mismísimo diablo. Sin embargo, él 
siempre fue amable con los niños para los que 
solía llevar habitualmente unos caramelos en 
el bolsillo y, todos, sin excepción, acababan 
apreciándole a la larga; pues eran éstos 
quienes se encargaban de llevarle el agua 
desde la fuente o hacerle los recados, ante las 
limitaciones de movilidad que padecía.

Cada semana se colgaba al hombro una 
ristra de guindillas secas, cogía sus muletas y 
poco a poco bajaba hasta la cantina de la Sra. 
María. Allí le freían las guindillas que se metía 
entre pecho y espalda, regadas con un par 
de litros de blanco manchego. Desde luego, 
debía tener un hígado de elefante, pues esta 
costumbre la practicó durante muchos años y 
nunca le pasó nada grave. El único problema, 
que se fue acentuado con la vejez, era que 
cuando bebía más de lo prudente, que era 
lo habitual en él, no podía tenerse en pie y 
subía reptando de espaldas hasta donde 
vivía, debiendo incluso pasar así un pequeño 
arroyo con agua que existía junto al cortijo. 
Cuando lo veían los chicos en tal situación, 
no dudaban en coger una carretilla de obra y 
llevarlo hasta su casa en ésta.

Una vez al mes, tomaba el “correo” 
o un camión de la RENFE y bajaba hasta 
Cazorla a cobrar su pensión de incapacidad. 
Solía estarse  3 ó 4 días  encomendado al 
Dios Baco y, hasta comentaban las malas 
lenguas, que en sus buenos tiempos, en el 
programa de aquellos viajes solía figurar la 
visita a una mancebía que existía en la parte 
alta de la ciudad.  

Mi recuerdo para Rogelio Amador y mi 
agradecimiento para sus sobrinas-nietas 
Esperanza y Mari Carmen que me facilitaron 
su DNI, así como a mi hermano Silvestre por 
recordarme algunas anécdotas del popular 
personaje.



Dentro de las actividades del Festival de la Sierra y el Hombre 2014, 
el viernes 20 de agosto a las 20 h. en el salón de actos del Centro de 

Capacitación Forestal, se presentará el libro “Tierra y Mar” a cargo de su 
autor, el conocidísimo y popular periodista Ezequiel Martínez, que también 
firmará ejemplares del mismo. Ezequiel no es la primera vez que viene a 
Vadillo, pues ya llevó a éste y su Centro de Capacitación Forestal a varios 
de sus programas televisivos. Para hablar de este importantísimo trabajo 
sobre el mundo rural andaluz, nadie mejor que sus dos ilustres prologuistas:

Este libro es el testimonio del pasado, el presente y el futuro de toda 
una generación de andaluces y andaluzas que han puesto su voz en 
“Tierra y Mar”, el programa de Canal Sur Televisión que desde hace más 
de veinte años ha dirigido y presentado Ezequiel Martínez. Ahora, con su 
reciente jubilación, el programa sigue su andadura con un nuevo equipo, 
y Ezequiel hace recuento. Nos narra la historia de este espacio televisivo, 
sus personajes, las anécdotas, curiosidades, los viajes, entrevistas y un 
largo etcétera de avatares que han convertido a Tierra y Mar en referente 
nacional para la agricultura, la ganadería, la pesca, el mundo rural y el 
medio ambiente.

“Tierra y mar” es un libro que no sólo informa sobre Andalucía, sino que 
nos induce a estimarla más, a prever el extraordinario papel que puede 
jugar en los tiempos que se avecinan.

Federico Mayor Zaragoza
Conozco a Ezequiel probablemente desde que comenzó en “Tierra y 

mar”, hace más de veinte años. Lo he vivido y acompañado (a él y a su 
inseparable pipa) en su calidad de incisivo periodista y de lírico trovador. […] 
Estoy seguro de que este libro gustará a todos, pero sobre todo a esa gran 
parcela de la población andaluza y española que hoy vive en ciudades pero 
a la que le gusta volver al pueblo, rememorar la vida de sus padres y sus 
abuelos, andar por el monte, comer los productos de toda la vida. Y también 
le gusta, seguro, imaginar la que podrá ser, en el campo, vida de sus hijos.

Miguel Delibes de Castro

Este libro responde a la recuperación de los topónimos auténticos de la 
Sierra pertenecientes a los pueblos que conforman la comarca Sierra 

de Cazorla, ubicándolos en su lugar en el respectivo mapa. Para ello, ha 
contado como informantes a múltiples personas mayores de la serranía. 
Cada capítulo contiene una cuadrícula topográfica, correspondiente a una 
extensión aproximada de unos 25 Km² en la que se han ubicado los distintos 
topónimos, acompañada de una descripción y comentario de los mismos. 
Igualmente cada capítulo lleva anexo un tema etnográfico, relacionado con 
el territorio en cuestión. En esta parte ha contado con la colaboración de 
destacados serranistas como Juan Carlos F. Gilabert, Tomás Navarro y José 
Miguel Nieto

El libro, que fue presentado en 2013 en Cazorla y Quesada, es un 
documento que no debe faltar en la biblioteca de cualquier amante de la 
serranía. Durante el Festival de la Sierra y el Hombre, se puede adquirir, 
junto al resto de publicaciones del autor, en el Centro de Interpretación de la 
Cultura de la Madera (ciCUM) de Vadillo Castril.

Libros Etnográficos

Tierra y Mar 
de Ezequiel Martínez

Toponimia y
Etnografía Serranas 
de Rufino Nieto
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