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Resumen
En el extremo oriental de la provincia de Jaén, en el parque natural Sierras
de Cazorla, Segura y las Villas, tanto por la abundancia y diversidad de
recursos naturales, como por la secular forma de explotación de esos
recursos, los aprovechamientos forestales se conformaron históricamente
como la actividad económica hegemónica en estos macizos.
Junto a ellos desde comienzos del siglo XX empezó a despuntar con fuerza
la explotación de una cabaña ganadera integrada mayoritariamente por
ejemplares de ovino y caprino. Frente a la importancia de las actividades
silvo-pastoriles, la agricultura ocupó un plano secundario, en parte por los
propios condicionantes naturales a los que se enfrentaba la expansión del
terrazgo y, en parte, por las trabas jurídicas que se presentaban en un ámbito
donde era dominante la propiedad pública del suelo.
En este trabajo se describen de forma resumida las características
esenciales de los aprovechamientos reseñados y se sugieren algunas líneas
de investigación encaminadas a un conocimiento más exhaustivo de la base
patrimonial a la que dieron origen. Todo ello con el fin de incorporar esos
restos a un programa de interpretación patrimonial enfocado a la educación
en valores ambientales respetuosos con el territorio y la cultura serrana.
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Hábitat abandonado en la sierra de Segura | foto Eduardo Araque Jiménez
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Introducción
1
Aunque ambas sierras forman parte de un
mismo conjunto orográfico, integrado en
el sector prebético del frente externo de la
cordillera bética, desde el punto de vista
político-administrativo se consideran comarcas
independientes. La sierra de las Villas o de las
Cuatro Villas es, en realidad, un mero apósito
de la unidad geológica de la sierra de Cazorla.
Se trata de un monte cuya propiedad y
aprovechamiento compartieron históricamente
los ayuntamientos de Villacarrillo, Villanueva del
Arzobispo, Iznatoraf y Sorihuela del Gudalimar.
A pesar de esta diversidad, en el último medio
siglo ha sido muy frecuente identificar la
totalidad del macizo con el equívoco nombre
de sierra de Cazorla.

Las sierras de Cazorla, Segura y las Villas1, en el extremo oriental de la provincia de Jaén, constituyen uno de los ámbitos serranos andaluces de mayor
singularidad geográfica. La disposición de esta porción del arco prebético a
barlovento de las corrientes perturbadas del oeste que penetran por el valle
del Guadalquivir da origen a copiosas precipitaciones anuales (en varias
estaciones meteorológicas se superan ampliamente los 1.000 mm de lluvia
anuales), lo que hace de este enclave montañoso el principal nudo hidrográfico de la mitad meridional de la Península Ibérica. Además del Guadalquivir
y Segura, aquí tienen su origen algunos de los afluentes de cabecera más
caudalosos de esas dos grandes arterias fluviales que recorren y dan vida a
buena parte del sur y sureste peninsular.
Semejante abundancia de precipitaciones en unos contextos regionales
extremadamente secos o semiáridos hizo que desde un primer momento
la política hidráulica fijara toda su atención en estas sierras. A comienzos
del siglo XX, cuando empezaron a formularse los primeros planes de obras
hidráulicas en nuestro país (GIL OCINA, 2001), tanto la Sierra de Segura
como la de Cazorla se convirtieron en uno de los escenarios peninsulares
más apropiados para la localización de distintos canales de riego y embalses de regulación, imprescindibles para atender las crecientes demandas de
agua y de electricidad provenientes de los fértiles campos y de las incipientes aglomeraciones industriales localizadas en los grandes valles próximos.
Por otra parte, esa prodigalidad de las precipitaciones está en la base de la
exuberancia con la que se manifestó históricamente la abundante y diversa
vegetación natural que recubre estas montañas, entre la que desde antiguo
despertó un especial interés el pino laricio o salgareño (Pinus nigra), conocido también como “pino de Segura”, por sus variadas utilidades y enormes
posibilidades de explotación mercantil. De hecho, durante la mayor parte
de los tres últimos siglos el aprovechamiento de esa y de otras especies
maderables, así como de los restos leñosos de todas ellas, se convirtió en
una actividad hegemónica dentro de la economía agraria serrana por su alta
capacidad para generar riqueza y empleo, aunque no siempre se le sacara
a estos recursos el suficiente partido en pos de un verdadero desarrollo territorial justo y equitativo.
Junto a los aprovechamientos forestales, desde comienzos del siglo XX
empezó a despuntar con fuerza la explotación de una cabaña ganadera integrada mayoritariamente por ejemplares de ovino y caprino, que poco a poco
fue ganando peso específico en la mayor parte de los municipios serranos
hasta llegar a convertir a toda esta zona montañosa en uno de los principales enclaves ganaderos de la región andaluza. La abundancia y diversidad
de las especies pastables que florecían en las amplias áreas abiertas al pas-
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toreo en estos macizos propiciaron este incremento de efectivos ganaderos,
cuyo sostenimiento fue posible por el establecimiento de un sistema estacional de desplazamiento de pastores y ganados entre las altas cumbres de las
sierras de Segura y Cazorla y las más bajas estribaciones de Sierra Morena,
que a este respecto funcionaron como sendos pastaderos de extremo.
Frente a la importancia de las actividades silvo-pastoriles, la agricultura
ocupó secularmente un plano secundario, en parte por los propios condicionantes naturales a los que se enfrentaba la expansión del terrazgo, y,
en parte, por las restricciones jurídicas que aquí se daban a la posesión y
disfrute de la tierra. Porque esa es otra de las grandes singularidades que
ofrecen estos ámbitos montañosos en el contexto andaluz: la extraordinaria
relevancia de la propiedad municipal y, sobre todo, de la estatal, frente a la
propiedad privada. Ambas formas de propiedad pública alcanzaron desde
antiguo cotas realmente espectaculares que condicionaron sobremanera la
libertad de uso de un bien tan escaso en la montaña mediterránea como la
tierra apta para el cultivo. Aunque no podemos extendernos sobre el particular, baste saber que fue el proceso desamortizador de Madoz, tan decisivo
en el resto de Andalucía de cara a la privatización de la tierra, el que sirvió
aquí para afianzar sobre bases mucho más sólidas la propiedad pública de
los montes, que no sólo se mantuvieron al margen de la almoneda, sino que
se deslindaron y amojonaron para materializar el dominio que sobre ellos
poseían el Estado y los ayuntamientos, procurando excluir de sus dominios
toda clase de uso agrícola.
De acuerdo con lo expuesto, en este trabajo nos proponemos describir de
una forma muy resumida los variados aprovechamientos que históricamente
se llevaron a cabo en estas sierras orientales jiennenses, resaltando sus
aspectos más relevantes y la base patrimonial que hizo posible el sostenimiento de unos peculiares modos de explotación de sus múltiples recursos
naturales. Al mismo tiempo trataremos de sugerir algunas líneas de investigación susceptibles de servir de base a programas más amplios encaminados a la interpretación patrimonial, enfocados no tanto desde la perspectiva
de la exposición turística como de la educación en valores ambientales respetuosos con el territorio y la cultura serrana.

UN PATRIMONIO FORESTAL EXCEPCIONAL
Aunque la explotación de los recursos forestales de las Sierras de Cazorla,
Segura y las Villas está documentada desde antiguo (VALLVÉ BERMEJO,
1969), no fue hasta el primer tercio del siglo XVIII cuando alcanzó unas ciertas dimensiones que no harían más que incrementarse con el transcurso del
tiempo. La necesidad de disponer de grandes cantidades de vigas de madera
y otro tipo de piezas para la construcción de la Real Fábrica de Tabacos de
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Sevilla impulsó al Ministerio de Hacienda a desplegar todos los mecanismos
técnicos y jurídicos que tenía a su alcance para hacerse con el control de
tan suculento recurso. Poco después el Ministerio de Marina siguió los pasos
al de Hacienda, de modo que no quedó más remedio que establecer un
régimen alterno de aprovechamientos madereros mediante el cual cada año
uno de los dos entes ministeriales explotaba y extraía los troncos de arbolado de estas sierras y los transportaba por vía fluvial hasta Sevilla. Cuando
la madera pertenecía al Ministerio de Marina, desde la capital sevillana se
reenviaba, bien en barcos bien por vía terrestre, hasta el arsenal gaditano
de la Carraca, donde se empleaba en la construcción de distintas partes de
los navíos de la armada española (QUINTERO GONZÁLEZ, 2004; LÓPEZ
ARANDIA, 2012). No sin tensiones ni conflictos, este régimen se mantuvo
vigente hasta bien entrado el siglo XIX, cuando se abolieron todas las jurisdicciones privativas, y muy especialmente el particular régimen de administración de la denostada provincia marítima de Segura de la Sierra (CRUZ
AGUILAR, 1981).
Tras unos años en los que se redujeron de forma considerable las cortas
de arbolado, a mediados del siglo XIX se inició una etapa radicalmente
diferente a la anterior, durante la cual crecieron de un modo desorbitado
las extracciones madereras de los montes. La enorme demanda que generaron actividades en plena expansión en Andalucía como el establecimiento del tejido ferroviario, la apertura de numerosos pozos mineros o la
construcción de miles de viviendas, por ese mismo orden de importancia,
sometieron a los montes a una intensa presión que tuvo consecuencias
aciagas para la cubierta vegetal, que desapareció a un ritmo vertiginoso
en numerosos tranzones, dando paso a fenómenos erosivos de una cierta
consideración.
A diferencia de la fase anterior, en ésta la madera se elaboró casi por completo en el interior de los montes, como sucedió con las traviesas para el
ferrocarril, o bien sufrió una primera transformación antes de ser empleada
en la entibación de los pozos mineros (apeas) o en la construcción del armazón de las nuevas viviendas (vigas, tablas, etc.). Numerosas serrerías volantes distribuidas por los montes se consagraron durante años a atender las
peticiones de las múltiples compañías y particulares que se dedicaban al
comercio maderero a mayor o menor escala. La intensa actividad que desplegaron todas ellas resultó sumamente eficaz desde una perspectiva económica y social por su capacidad de generación de empleo, lo que redundó
en una mejora generalizada de las condiciones de vida de una parte de la
población serrana.
Después de la severa reducción que experimentaron las extracciones de
madera a partir de la segunda década del siglo XX y, sobre todo, durante
la etapa republicana, de nuevo al finalizar la guerra civil se recuperaron los
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ritmos de producción tradicionales, e incluso llegaron a superarse ampliamente en los momentos de máximo auge de la autarquía. La urgencia en la
reconstrucción del tendido ferroviario así como la reparación de una parte del
material rodante y de múltiples instalaciones ferroviarias seriamente dañadas durante la contienda impulsaron al Estado a establecer los mecanismos
legales para destinar toda la producción de madera de las sierras de Segura
y Cazorla a este fin estratégico de primer orden, erigiéndose RENFE a partir
de entonces en la principal beneficiaria de este recurso.
Junto a la madera, en el último cuarto del siglo XIX emergieron con fuerza
otros aprovechamientos que en las estadísticas oficiales se tildaban de
secundarios por su menor capacidad de generación de ingresos para las
arcas públicas, pero que, sin excepciones, desempeñaban un papel social y
ecológico trascendental al proporcionar rentas y empleo a partir de la eliminación de los despojos procedentes de las cortas de arbolado y otra parte
de la biomasa acumulada en los montes. Todos estos residuos vegetales
constituían un excelente combustible que podía ser pasto de las llamas en
cualquier momento, por lo que su eliminación resultaba una excelente labor
de profilaxis forestal ya que contribuía en gran medida a la disminución del
riesgo de incendio en los montes.

Los incendios forestales se han constituido
históricamente en la mayor amenaza a los paisajes
serranos | foto Luis Colmenero
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Así sucedía, por ejemplo, con los tocones y el ramaje que se obtenían tras
las cortas del pinar, cuyo alto contenido en resina propiciaba la recolección
de estos restos de los cuales se extraía la pez o alquitrán vegetal, un producto muy demandado en todo el litoral mediterráneo para el calafateado
de las embarcaciones de madera. Otra parte de los restos leñosos, en este
caso procedentes de las podas y descuajes del arbolado, se utilizó tradicionalmente en la fabricación de carbón vegetal, muy valorado cuando se
empleaban aquellas quercineas más abundantes en la zona como la encina,
el quejigo o el roble melojo. No obstante cuando empezaron a escasear
estas especies nobles se recurrió a los pinares defectuosos que, si bien no
proporcionaban un carbón de tanta calidad, tenían una fácil salida tanto en
el mercado comarcal como en el provincial debido a su extendido uso en los
hogares y en los diferentes tipos de hornos artesanales.
Mucho más moderna resulta la obtención de esencias a partir de la cocción de
distintas plantas aromáticas y medicinales como la mejorana, el espliego, el
tomillo y el romero, cuya expansión en estas sierras se inició en las postrimerías del siglo XIX. La abundancia de plantas y la relativa facilidad de su procesamiento (BARÓ, 1915) empujaron a numerosos habitantes de estas sierras
a consagrarse laboralmente a su recolección y a la posterior fabricación de
esencias durante los meses veraniegos, una vez que habían concluido las
faenas de recolección cerealista (SIMÓN, 1953). De esta forma todos cuantos se ocupaban en estas labores podían obtener unos ingresos suplementarios que nunca venían mal a las depauperadas economías familiares.
Igualmente en el período finisecular podemos situar el arranque de la etapa
más floreciente en el aprovechamiento del esparto, auspiciada por el empleo
creciente de esta fibra en la confección de distintos enseres domésticos y,
sobre todo, en la fabricación de capachos para la industria de extracción de
aceite, que empezaba a proliferar en la provincia de Jaén en ese momento
(MOYA GARCÍA, 2007). Durante muchos años el trabajo del esparto no traspasó el ámbito de la unidad familiar, donde todos los individuos con aptitudes
se dedicaban al trenzado y preparación de la fibra, que luego era vendida a
los intermediarios locales para su posterior distribución comercial.
Por último, en este rápido repaso a la explotación de los principales recursos
vegetales no queremos omitir la extracción de resina que durante algunos
años de la segunda mitad del siglo XX se llevó a cabo en distintos montes
de la Sierra de Cazorla donde más abundaba el pino negral (Pinus pinaster)
(MOLINA RODRÍGUEZ, 1946). La extrema escasez de este recurso en el
mercado nacional obligó a poner en marcha la explotación resinera de estos
montes en plan experimental, si bien muy pronto hubo que abandonarla,
entre otras cosas porque el aprovechamiento resinero se demostró incompatible con el maderero, y se optó abiertamente por este último, cuyo aprovisionamiento se consideraba mucho más urgente.
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Además de la biomasa, los montes fueron objeto de otro tipo de aprovechamientos relacionados con la naturaleza del sustrato litológico. El más
extendido por estas sierras, dada la abundancia de materia prima, fue la
fabricación de cal mediante la cocción de pequeños fragmentos de roca
caliza (GARRIDO GONZÁLEZ; GARRIDO SÁNCHEZ, 2003). La proliferación de hornos de cal (caleras) estuvo íntimamente relacionada con el notable desarrollo de obras de mampostería que llevaban aparejadas distintas
actuaciones forestales, particularmente los diques transversales a los cauces, que formaban parte de los trabajos de corrección hidrológico-forestal, y
los muros de contención para defensa de las vías de saca de los montes, que
tanto proliferaron a partir de la segunda década del siglo XX. La obtención de
yeso, circunscrita a la zona de contacto de la sierra de Cazorla con el pasillo del Guadiana Menor, era muy similar pero algo más compleja que la de la
cal. Por otra parte, su uso estuvo siempre más vinculado a la decoración de
viviendas, tanto a su revestimiento externo como a las obras interiores, por
lo cual su comercialización traspasó ampliamente los estrechos límites del
mercado comarcal para extenderse a los ámbitos provincial y regional.
El conjunto de estas actividades vinculadas a las funciones de producción de
los montes generó un valioso patrimonio material que sigue siendo en gran
parte desconocido en nuestros días2. No es sólo que apenas se haya avanzado en el estudio de los métodos de transformación y comercialización, o
que aún estemos muy lejos de conocer cómo se distribuían por el territorio cada una de estas actividades, es que, salvo excepciones puntuales, ni
siquiera se han localizado los restos materiales que han quedado de una
buena parte de ellas. Por esta razón no podemos pensar por el momento en
su incorporación a programas de interpretación territorial tendentes a poner
de manifiesto la enorme diversidad de formas de explotación de los recursos
que históricamente cobijaron estas montañas, mucho mayor que la de las
campiñas y llanuras próximas, donde comenzaba a afianzarse un régimen
de monocultivo agrícola (MORENO FERNÁNDEZ, 2001). Ahora bien, por lo
recogido en distintos trabajos de reconocimiento territorial parciales y muy
someros (IDÁÑEZ, 1995; NIETO OJEDA, 2006), sabemos que aún es posible identificar muchos de estos elementos a pesar del avanzado estado de
descomposición en el que se encuentran.

2
Además de las funciones de producción, estos
montes desempeñaron tradicionalmente otras
funciones de protección y recreo que, junto
a las labores de gestión, dieron origen a otra
fracción patrimonial de un elevado interés
por sus grandes potencialidades para un uso
lúdico y educativo (ARAQUE JIMÉNEZ, 2011;
2012).
3
Con este nombre se conoce a los trabajadores
que participaban en las labores de transporte
fluvial de la madera, ocupándose de todas
las faenas que hacían posible que las piezas
llegaran a su lugar de destino en el tiempo
previsto para ello.

Igualmente resultan muy poco conocidos los procesos de distribución y
transporte hasta el mercado de los productos elaborados o semielaborados
con origen en estas sierras. Especialmente llamativa resulta la desatención
que hasta la fecha se ha prestado al transporte fluvial de madera, sin duda la
actividad de mayor calado social y económico durante siglos. De forma muy
superficial se ha estudiado la organización social de los pineros3 y las funciones que desempañaban cada grupo de ellos dentro de las conducciones
fluviales (IDÁÑEZ, 1999), pero poco sabemos acerca de los denominados
ríos flotables o del volumen de piezas transportadas por cada uno de ellos,
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Estado actual del elevador de madera del pantano
del Tranco | foto Eduardo Araque Jiménez

Calera abandonada en la sierra de Cazorla
| foto Eduardo Araque Jiménez

así como de su distribución en el tiempo o los cambiantes puntos de origen
y destino de las maderadas.
Por lo que aquí nos interesa, lo más sorprendente es el poco aprecio hasta
ahora mostrado hacia algunos restos patrimoniales de inconmensurable
valor, entre los que figura en un lugar destacado el elevador de madera del
pantano del Tranco. Se trata de un artilugio único en su género en nuestro
país, construido en la inmediata posguerra que durante algunos años permitió sortear con éxito la infranqueable barrera que constituía el impresionante
muro de esta obra hidráulica. El elevador era, en realidad, una cinta sinfín,
provista de ganchos que recogía las piezas que llegaban flotando a través
de las aguas del embalse y las elevaba hasta la parte superior del muro de
la presa. Una vez allí, la madera podía cargarse en camiones y seguir su
camino por vía terrestre, o bien devolverse a las aguas del Guadalquivir a
través de un túnel excavado en la parte opuesta de la pared de la presa a la
que se encontraba el elevador. Para dar una ligera idea de la eficacia de este
artilugio, baste con señalar que durante algunos años llegaron a elevarse por
él más de 300.000 piezas de madera (BRIONES, 1946; PUIG, 1960).

Los últimos trashumantes. Las huellas de la explotación
ganadera del territorio
El segundo sostén en importancia de la economía agraria serrana fue la ganadería de ovino y caprino, explotada en régimen extensivo mediante un pecu-
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liar sistema de trasterminancia plenamente implantado ya en el siglo XVI, tal
y como atestiguan las relaciones topográficas de Felipe II (VILLEGAS DÍAZ;
GARCÍA SERRANO, 1976). Según la información contenida en esta fuente,
el municipio que con los años llegaría a alcanzar una mayor importancia
ganadera, no ya sólo en estas sierras sino en toda Andalucía, Santiago de la
Espada (también conocido como Puebla de Santiago o El Hornillo), se había
fundado por ganaderos procedentes de Siles y Segura de la Sierra que todos
los años se desplazaban con sus rebaños hasta estas altas tierras para que
los animales pudieran aprovechar los abundantes pastos que se les ofrecían
durante la estación veraniega.
Disponemos de muy pocos datos desagregados por municipios sobre los
efectivos que históricamente integraron la cabaña ganadera serrana pero,
curiosamente, dando un gran salto en el tiempo, contamos con una serie
correspondiente al mentado Santiago de la Espada, que creemos que puede
ayudarnos a entender mejor los vaivenes experimentados por este importante ramo de riqueza (ARGÜELLES ÁLVAREZ, 1961). Como puede apreciarse en el gráfico 1, en la primera década del siglo XX este municipio ya
contaba con más de 50.000 cabezas de ganado ovino, pertenecientes en
su mayoría a la raza autóctona de ovino segureño, a las que había que unir
otras 10.000 cabezas de caprino muy mezcladas y alrededor de un millar
de cabezas de vacuno. Una década después el ganado lanar ya superaba
ampliamente las 63.000 cabezas mientras que el ganado caprino se había
duplicado (21.000 cabezas en 1922) y el vacuno se acercaba a las 5.000
cabezas. Desde estos momentos de comienzos de los años veinte el censo
de las tres especies comenzó a reducirse paulatinamente hasta tocar fondo
a principios de la década de los sesenta, cuando se contabilizaban poco más
de 19.000 ejemplares de ovino, alrededor de tres centenares de caprino y
menos de un centenar de vacuno.
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4
Sólo un grupo muy reducido de ganaderos
utilizaba las tierras murcianas para la
invernada.

5
Para diferenciarlos de los ganaderos
procedentes de Cuenca, a los que se conocían
como “serranos”, en los municipios de Sierra
Morena se denominaban “pontoneros” a la
totalidad de los ganaderos procedentes de
las sierras de Segura y Cazorla. El calificativo
respondía al hecho de que Pontones era la
cuna del segundo grupo más importante,
tras Santiago de la Espada, de los pastores
y rebaños que cada año acudían a Sierra
Morena.

En una proporción muy elevada, si pudiéramos cuantificarlo, semejante
estado de decadencia se explicaba por la profunda crisis en la que se
hallaba inmerso el sistema de explotación trashumante, vigente al menos
desde comienzos del siglo XX. No estamos hablando, obviamente, de un sistema similar al que se siguió históricamente en la explotación de las abundantes cabañas soriana, leonesa o conquense, sino de otro de radio mucho
más corto que se desarrollaba entre los pastaderos de las porciones más
elevadas de las sierras de Segura y Cazorla y el secular invernadero que
conformaba toda la cara sur de la porción jiennense de Sierra Morena4, completamente privatizada tras la desamortización y consagrada a este uso tan
rentable (RUBIO DE LUCAS, 1993).
Con la llegada de los primeros fríos otoñales, generalmente a finales de septiembre, los ganaderos de estas sierras5 iniciaban a pie el camino que les
conducía hasta las fincas de la porción jiennense de Sierra Morena, cuyos
pastaderos habían contratado previamente con sus dueños para toda la
invernada, o sea, hasta los últimos días de abril o los primeros de mayo.
En ese momento del año se producía el regreso hacia los pastos de altura
de los respectivos términos de procedencia de los rebaños. Así un año tras
otro hasta que el sistema comenzó a resquebrajarse por la concatenación
de varios factores de distinta naturaleza e importancia. El más importante de
ellos, a nuestro modo de ver, fue el notable encarecimiento que experimentaron los pastos de invierno en Sierra Morena. La política de repoblación
forestal que comenzó a ejecutarse en estos ámbitos montañosos después
de la guerra civil (SÁNCHEZ MARTÍNEZ et ál., 2008) redujo de un modo
apreciable las superficies abiertas al pastoreo en los montes y, ante una
demanda creciente de pastos, provocó un alza sensible de los precios a la
que no podían hacer frente la mayor parte de los ganaderos cazorlenses y
segureños.
Por otro lado, no conviene desdeñar el importante papel que desempeñó
la escasa capacidad de reemplazo generacional que caracterizó a la actividad ganadera a partir de los años sesenta, motivada, esencialmente, por
la alta tasa de emigración, que se cebó de un modo muy especial sobre la
fracción más joven de la población serrana, pero también por la dureza del
modo de vida pastoril y por los pocos visos de futuro que ofrecía la explotación ganadera extensiva, incapaz de competir con los modernos sistemas
de cría intensiva del ganado que tanto se expandieron en España en esos
momentos. Para completar este cuadro decadente hay que hacer alusión a
la invasión que sufrieron muchos de los caminos ganaderos tradicionales por
los que se desplazaban los ganados y formaban parte sustancial del sistema
de explotación. Tanto la repoblación forestal como el avance de los campos
de cultivo y otros elementos de la trama urbana vinieron a interceptar esos
caminos sin que ninguna autoridad pública hiciera nada por evitarlo, lo que
dificultó enormemente el mantenimiento de la cabaña ganadera serrana, que
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Ganado ovino pastando en el valle del Segura | foto Eduardo Araque Jiménez

por estrictas razones meteorológicas tenía que estar desplazándose continuamente a lo largo del año.
Sólo las fuertes inyecciones económicas en forma de primas ganaderas que
introdujo la Política Agraria Común a partir de 1986 fue capaz de conseguir el
reverdecimiento de la actividad pecuaria en estas sierras. Tal circunstancia no
se tradujo, sin embargo, en la recuperación del viejo sistema de explotación
trashumante, que se redujo hasta límites testimoniales, sino en la implantación
de uno bien distinto en el que los movimientos estacionales de hombres y ganados quedaron circunscritos a radios muy cortos que no solían traspasar, generalmente, los límites de la localidad donde estaban censados los ganados.
En los últimos años se ha avanzado de forma considerable en el reconocimiento y cartografiado de la fracción más importante del patrimonio territorial
al que dio origen el régimen de explotación extensiva de la ganadería, por
lo que hoy conocemos con precisión la clase y distribución de las distintas
vías pecuarias a través de las cuales se desplazaban hombres y animales.
Incluso se han puesto en marcha algunas acciones encaminadas a experimentar la dureza del peculiar modo de vida de los ganaderos trashumantes,
acompañando en su recorrido a los últimos pastores que actualmente realizan la trashumancia. Pero aún quedan otros muchos aspectos sobre los que
hay que seguir profundizando para tener una visión integral del verdadero
significado de este peculiar sistema de explotación ganadera y de todos los
elementos patrimoniales asociados a él.
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Avance del olivar en las porciones más escabrosas del territorio serrano | foto Luis Colmenero

Por esa razón consideramos hoy especialmente pertinente el establecimiento
de una línea de investigación enfocada expresamente al estudio tipológico
y funcional de los distintos elementos patrimoniales asociados a la explotación extensiva de la ganadería, que desde nuestro punto de vista no debería
circunscribirse a las sierras de Segura y Cazorla sino comprender también el
pastadero de extremo que para éstos y otros muchos ganaderos peninsulares representó la porción jiennense de Sierra Morena. Elementos tan genuinos como el hábitat de pastores y ganados, tanto en los pastaderos como a
lo largo de las vías pecuarias, descansaderos, abrevaderos, etc., permanecen en un olvido incomprensible que no debe permitirse por más tiempo.

Discontinuidad del terrazgo agrícola. La dispersión del
poblamiento
Como en el conjunto de la montaña mediterránea andaluza, la expansión
de la agricultura tropezó en estas sierras con las consabidas dificultades
topográficas, edáficas y climáticas que imponían unas fuertes pendientes
generalizadas, la debilidad agronómica de los suelos y las bajas temperaturas mínimas imperantes durante la mayor parte del año. Junto a ellas,
desde mediados del siglo XIX se hizo patente una limitación jurídica mucho
más severa, la cual impedía la conquista agrícola del suelo a todos aquellos que no demostraran fehacientemente su condición de propietarios de
la tierra sobre la que pretendían extender los cultivos. Los procesos de
delimitación y amojonamiento de los montes públicos a los que antes nos
referimos, muy tímidos e imperfectos en sus primeros momentos, fueron
perfeccionándose con el paso de los años hasta conseguir excluir casi
por completo las fracciones del terrazgo agrícola de estos espacios, que
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Ciudad de Cazorla, capital comarcal de la sierra de su nombre | foto Luis Colmenero

quedaron vinculados exclusivamente a los aprovechamientos agrícolas y
ganaderos.
La ampliación decimonónica de la superficie labrada quedó limitada, por
tanto, a las tierras de propiedad privada, bien a las que desde antiguo gozaban de esa condición jurídica, bien a las que se privatizaron tras la desamortización. Las situadas en las vertientes de los valles, incluso en las porciones
más escabrosas, se ocuparon de inmediato por nuevas plantaciones de olivar, que quedaron así intercaladas para siempre en las grandes masas pinariegas o en las zonas de pastos de los montes de titularidad pública. La
función del olivar en estos ámbitos no era tanto la de proporcionar una raquítica cosecha como la de hacer visible y afianzar la propiedad privada sobre
esas tierras ásperas en las que muy pronto se hicieron visibles los problemas erosivos. En los fértiles fondos de valle, de suelos profundos y menos
expuestos a los rigores climáticos, logró arraigar un policultivo de subsistencia mediante el cual pudo afrontarse, no sin ciertos episodios críticos, la fase
de crecimiento demográfico de la segunda mitad del siglo XIX.
Pero la delimitación estricta de usos del suelo por la que tanto había peleado
la naciente administración forestal no pudo resistir el fuerte empuje que se
derivó del extraordinario incremento poblacional que se registró en las sierras
de Segura y Cazorla durante la primera mitad del siglo XX (en la primera la
población se incrementó en un 85,5% entre 1900 y 1950, mientras que en la
segunda el crecimiento fue del 82,3% entre idénticas fechas). Excluida cualquier posibilidad de intensificación de la agricultura, la única respuesta que
cabía a la pujante demanda de alimentos provenía de la ampliación del espacio agrícola a costa de las superficies ocupadas por la vegetación natural, ya
fueran de uso ganadero o forestal. Y, desde luego, prescindiendo de cualquier
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Chozo en la zona de cumbres de la sierra de Segura | foto Eduardo Araque Jiménez

consideración sobre la naturaleza jurídica de las tierras susceptibles de roturación y puesta en cultivo, buena parte de las cuales sólo eran capaces de
soportar un sistema de agricultura itinerante con largos periodos de descanso
del terrazgo entre un ciclo y otro de cosechas, tal y como explicaba muy bien
Juan Navarro a mediados del siglo XIX (NAVARRO REVERTER, 1868).

6
La bibliografía y, sobre todo, la documentación
que se ha conservado sobre el particular
es muy abundante pero consideramos de
extraordinario interés para obtener una visión
global del asunto la lectura de los trabajos de
Enrique Mackay (1917) y Luis Bello (1929).

De este modo surgieron las primeras roturaciones arbitrarias de los montes
públicos, pequeñas porciones de terrazgo dispuestas entre las masas de
arbolado cuya posesión no era reconocida por sus legítimos propietarios, a
diferencia de las roturaciones autorizadas por las cuales los detentadores
satisfacían anualmente un canon al Estado o a los ayuntamientos. Mientras
que estas últimas se mantuvieron más o menos estables, sin grandes cambios en las superficies por las que se extendían, el número de roturaciones
arbitrarias se disparó al compás del incremento poblacional, constituyéndose
en el principal foco de conflictos y en el más grave de los problemas a los
que se enfrentó la gestión de los montes públicos durante la primera mitad
del siglo XX6. No era para menos si tenemos en cuenta la enorme extensión que llegaban a alcanzar las tierras roturadas en distintas porciones de
estos macizos en las que el uso agrícola se consideraba completamente
incompatible con la conservación del medio. Sólo en los montes estatales
de Santiago de la Espada y Pontones, así como en dos montes de la misma
pertenencia de Hornos de Segura, llegaron a contabilizarse tras la guerra
civil más de 2.000 roturadores que poseían en conjunto una superficie lige-
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ramente superior a las 3.000 ha, lo que arrojaba un promedio por roturador
que no alcanzaba las 1,5 ha (GONZÁLEZ AGUILAR, 1961).
Muy próximas a las minúsculas parcelas de cultivo ganadas al monte, los
roturadores construyeron toda clase de habitáculos elaborados con materiales provisionales, que se fueron transformando con el tiempo en viviendas
estables, más o menos precarias en razón de las posibilidades económicas
de cada roturador. Así se apuntaló definitivamente una estructura del poblamiento única en Andalucía, integrada por centenares de minúsculas aldeas
que se dispersaban por cada uno de los términos municipales serranos, que
llegaron a aglutinar en algunos momentos un mayor número de habitantes
que la propia cabecera del término. En su localización se tuvieron en cuenta
las variadas posibilidades que ofrecía el medio, y de una manera muy especial la proximidad a alguna fuente u otra corriente permanente que les permitiera a los vecinos disponer de agua durante todo el año. El nomenclátor que
acompañaba al censo de población de 1930, uno de los más exhaustivos
que se conocen sobre estas sierras, daba cuenta de la atomización extrema
que alcanzaba el hábitat en gran parte de los municipios serranos, particularmente en aquellos situados en el extremo nororiental de estos macizos.
Entre todos los municipios destacaba Santiago de la Espada (484,7 km2),
donde se contabilizaban 116 entidades de población, seguido de Segura
de la Sierra (224,4 km2), con 104 entidades y Pontones (197,4 km2), con 71
entidades.
Todo este entramado territorial entró en crisis y se descompuso de una forma
alarmante a partir del inicio de los años cuarenta, coincidiendo con la puesta
en marcha de los trabajos de repoblación forestal que de forma sistemática
se desarrollaron en estas sierras en ésa y en las décadas siguientes. A pesar
de la fuerte conflictividad social que suscitó la actuación reforestadora, por
cuanto suponía la erradicación de viviendas y tierras de cultivo que eran el
único medio de habitación y de subsistencia de multitud de familias serranas
(ARAQUE JIMÉNEZ; CRESPO GUERRERO, 2012), nada pudo hacerse por
evitar la desaparición de centenares de caseríos, cortijadas y aldeas. Como
tampoco pudo frenarse el éxodo masivo que de forma voluntaria emprendieron otros miles de familias en esos mismos momentos, comenzando por
aquellas que residían en las entidades de población más pequeñas, donde
las condiciones de existencia se habían vuelto realmente insoportables.
Aunque no lo pretendiera, un trabajo realizado a finales de los años cincuenta en Santiago de la Espada (DEBÓN TORTOSA, 1957), cuyas conclusiones eran perfectamente extrapolables al resto de los municipios serranos,
daba cuenta de esas estremecedoras condiciones bajo las que se desenvolvía la vida de la inmensa mayoría de la población, sobre todo de la que residía en los núcleos más diminutos. Sólo una ínfima parte de ellos disponían
de luz eléctrica, pero en tan pésimas condiciones que apenas disponían de
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7
Para ayudar a entender la trascendencia del
fenómeno migratorio baste con un solo dato:
la sierra de Segura había disminuido en casi
la mitad sus efectivos demográficos entre 1960
y 1986, mientras que en la sierra de Cazorla,
entre las mismas fechas, esas pérdidas habían
superado el 30%. Sobre el particular puede
verse Araque Jiménez (1990).

unas horas para disfrutar de ella; el abastecimiento de agua se realizaba
en las fuentes próximas a las aldeas o directamente del río, cuyas aguas
también servían para lavar y asearse; la inmensa mayoría de las viviendas
carecían de ventilación y en ellas compartían un mismo espacio hombres y
animales, dando origen a un clima de insalubridad en el que eran muy frecuentes las enfermedades; en fin, un mísero panorama vital en el que se
carecía de los más elementales servicios a los que tenía derecho cualquier
ser humano, máxime bajo un régimen político que se autoproclamaba defensor de la justicia social. Aunque no suele formar parte de la causalidad general que se invoca a la hora de explicar la amplitud del fenómeno migratorio
en estas sierras7, estamos convencidos de que estas pésimas condiciones
de existencia, en muchos casos, pesaron bastante más que la falta de oportunidades laborales a la hora de tomar una decisión individual de tanta trascendencia como la emigración definitiva.
Ese abandono masivo de amplias porciones del territorio serrano dio origen
de forma súbita al florecimiento de unos paisajes de absoluta desolación en
los que las viviendas completamente derruidas o semiderruidas se entremezclaban con los campos de cultivo y otros elementos del sistema agrario (caminos, acequias, eras, etc.), en los que la invasión de la vegetación
espontánea avanzaba a un ritmo vertiginoso, señal inequívoca de la carencia de cualquier clase de cuidados culturales. El mecanismo de la expropiación forzosa al que se recurrió masivamente para dotar de mayor eficacia a
la política de repoblación forestal impidió conservar la propiedad del terrazgo
agrícola y de sus viviendas asociadas, de manera que en numerosas cortijadas y aldeas no fue posible, ni siquiera, reconstruir y recuperar como viviendas secundarias esa fracción del hábitat.
Puesto que no se ha realizado hasta el momento, resultaría muy oportuno
abordar un estudio en profundidad no ya sólo de las causas de la descomposición de este singular sistema de poblamiento sino también de sus orígenes y evolución a lo largo de los dos últimos siglos, diferenciando las formas
y funciones de cada uno de los grandes tipos de hábitat en razón de su
vinculación con el sistema dominante de explotación del territorio: agrícola,
ganadero y forestal. Así mismo sería de una enorme utilidad el análisis pormenorizado de los distintos elementos que conforman las tramas urbanas de
estos diminutos núcleos de población, desde las precarias viviendas como
ámbitos de uso individual, hasta otro tipo de elementos insertos en los raquíticos planos urbanos tales como hornos, fuentes, lavaderos, etc., en tanto
que espacios de utilización comunitaria. Consideramos que este tipo de trabajo puede tener una gran utilidad de cara a la identificación y el señalamiento de todos aquellos bienes patrimoniales que deberían ser objeto de
catalogación por su excepcionalidad constructiva o por su simbolismo.
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Conclusiones
A pesar de que se han dado pasos muy importantes durante los últimos años en
pos del conocimiento científico de las sierras de Cazorla, Segura y las Villas, a
día de hoy quedan múltiples y variados aspectos sobre los que la investigación
ha progresado mucho más lentamente. Hasta ahora han primado los aspectos
naturalistas a la hora de explicar la excepcionalidad de estos macizos montañosos, en lo que ha influido, sin duda, el establecimiento en 1986 de la figura de
Parque Natural sobre una buena parte de estas sierras orientales jiennenses.
Se olvida muy a menudo que fue precisamente en el momento de la declaración del espacio protegido cuando se apostó abiertamente por compatibilizar la
preservación del medio con el inexcusable desarrollo económico que requería la
población que más había contribuido con su generoso esfuerzo a la creación de
aquella figura. Era, sencillamente, una cuestión de estricta justicia social.

Hábitat abandonado en la Sierra
| foto Eduardo Araque Jiménez

En este contexto de armonización de intereses es en el que cobra todo su
significado cualquier propuesta de análisis y evaluación del patrimonio rural
acumulado durante siglos en estas sierras. Ante todo porque constituye una
parte esencial de las señas de identidad comarcales que no puede permanecer en el olvido por más tiempo mientras asistimos impasibles a su deterioro
y destrucción. Pero también porque esa fracción patrimonial puede convertirse en un activo fundamental de desarrollo a través de programas encaminados a su divulgación. A nuestro modo de ver, ésta es una de las acciones
prioritarias que deberían incorporarse con urgencia a las nuevas propuestas
de relanzamiento socioeconómico del espacio protegido.
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natural Sierras de Cazorla, Segura y las
Villas. Patrimonio intangible e identidad
territorial
Emilio Molero López-Barajas | Servicio de Turismo de la Diputación de Jaén
URL de la contribución <www.iaph.es/revistaph/index.php/revistaph/article/view/3410>

Resumen
El valor de determinados paisajes reside en su potencial como catalizadores
de la memoria. El parque natural Sierras de Cazorla, Segura y las Villas
(Jaén) es un territorio forestal de montaña mediterránea que ha estado
habitado históricamente por una comunidad dispersa, como demuestra la
red de caminos tradicionales. Donde hubo gente quedan recuerdos, y los
recuerdos encierran emociones que esperan ser revividas.
El objetivo de este artículo es la reivindicación del senderismo y otras
actividades asimilables como medio para rescatar el patrimonio intangible
encriptado en la red de caminos de estas montañas. Recorrer estos senderos
tradicionales permite repetir los pasos de quienes construyeron y usaron
esos caminos. Esas nuevas experiencias generan memoria y por tanto crean
vinculación afectiva con el sitio.
Interpretar la memoria del camino supondrá la apropiación del territorio
por los habitantes y los visitantes. La afirmación cultural y el sentido de
pertenencia de la población local son primordiales, pero el rescate de la
memoria de los caminos también sirve para generar la fidelización del turista
con el destino y su conversión en prescriptor y defensor del mismo. El nuevo
GR 247 Bosques del Sur se presenta como un magnífico recurso para la
comprensión y recuperación de la memoria dispersa por todo el parque
natural, además de favorecer la incorporación del patrimonio intangible a la
gestión turística y a la conservación del espacio natural.

Palabras claves
Patrimonio cultural inmaterial | Sendero GR 247 Bosques del Sur | Parque
natural Sierras de Cazorla, Segura y las Villas | Jaén (Provincia), España,
Andalucía | Reservas de la biosfera | Parques naturales | Senderismo |
Caminos | Oficios |
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Cortijo Pantorrillas, término municipal de Siles, 2009 | foto Emilio Molero López-Barajas
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Donde hay caminos hubo gente. Donde hubo gente
quedan recuerdos. y los recuerdos siempre encierran
emociones
Caminar, andar se ha convertido en una prescripción facultativa para muchas
personas sedentarias. Marchar a pie ha dejado de ser un hecho natural y
espontáneo para convertirse, en el mejor de los casos, en una actividad
destinada al tiempo de ocio. Incluso hay modalidades deportivas, turísticas
y prácticas sostenibles que se relacionan con el hecho de caminar. Así se
anda para prevenir enfermedades cardiovasculares. Un número creciente
de personas practican el senderismo o el trekking, incluso existen ofertas
comerciales de turismo activo para caminar por espacios naturales.

Pastor de la sierra de Segura. Primera mitad del siglo
XX | fuente Montero, G.; Vallejo, R.; Ruiz-Peinado, R.
2007. Fototeca Forestal Española INIA. Ministerio de
Medio Ambiente y Ministerio de Educación y Ciencia
<http://www.inia.es/fototeca>

Pero hubo una época no tan lejana en la que caminar no era una actividad
extraordinaria, sino el eje principal de un modo de vida. Siempre ocurrió así,
y hasta hace pocas décadas era frecuente en zonas rurales poco mecanizadas. Pero hay lugares donde esta cultura del camino se ha mantenido hasta
hace pocos años; en las regiones de montaña, especialmente las montañas mediterráneas, aquellas donde la actividad económica tradicional se ha
conservado más tiempo, donde existían condiciones climatológicas que permitían a las comunidades humanas permanecer y explotar los recursos naturales. Las sierras de Cazorla, Segura y las Villas en la provincia de Jaén, en
el extremo oriental de Andalucía, son un magnífico ejemplo de ese modelo
y, por tanto, ejemplo de territorio con hábitat disperso y una densa red de
caminos rurales de montaña. La actividad económica forestal y ganadera,
y el hábitat disperso que conllevan, permitieron que estos montes, los más
orientales, más extensos y por tanto más aislados de Andalucía, se hayan
impregnado de historias de vida a lo largo de generaciones.
La red de vías pedestres a las que nos referiremos conectaban todos los
lugares de la serranía. Cualquier fuente, zona de pastos, cortijada, pueblo o
aldea, cazadero, cada huelga u hortal, vado de río… son o eran accesibles
por algún camino, por alguna vereda. Las condiciones ambientales, las pendientes, la escorrentía de las aguas superficiales y la densidad de la vegetación devoran las sendas con el paso de unos pocos años de abandono.
La conservación de este modelo territorial y cultural del camino de montaña
giennense pasa por la reutilización del viario tradicional, pero el progresivo
abandono de la serranía a partir de la segunda mitad del siglo XX provocó el
desuso de los caminos. El carácter artesanal y las pequeñas dimensiones de
las trazas de estos caminos han hecho que se ponga en peligro su pervivencia. Otras vías han sido sustituidas o cercenadas por nuevas carreteras.
Pero si difícil es la conservación de las evidencias materiales de los caminos
tradicionales de montaña, más frágil es aún la memoria, la componente inma-
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Rafael Hernández del Águila
Poemas
“ VII
Un hombre, la montaña.
El afán sin exigencia.
La recompensa en cada paso.
Paso a paso, cada hombre.
Paso a paso, con el cielo.
Hecho uno.
Cresta dura,
paso a paso.
Sin descanso.
Cresta fértil, cielo amplio.
(…)
XXV
Montaña mundo.
Tarde resplandor.
Paisajes. Horizontes.
Soledad belleza
Un todo que vacía.
Una nada que llena.
¡Hay algo más
que el día a día
o el otra vez
la misma cosa!”

Hernández del Águila, R.:
Sulayr. Los caminos de la luz.
Granada: Editorial Penibética, 2006
Casa forestal de Pinar Negro, término municipal de Santiago de la Espada, 2013
| foto Emilio Molero López-Barajas

terial de esas vías de comunicación rurales, que encierran los secretos del
manejo de la masa forestal, de la trashumancia o de la agricultura de subsistencia, las relaciones personales, las creencias, los lugares sagrados. Una
manera de vivir que asignaba una función a cada lugar de estas montañas.
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Los senderos que antes sirvieron para sacar madera o trashumar el ganado,
hoy sirven para la práctica de actividades de turismo rural o deporte en la
naturaleza. El objetivo de este artículo es la reivindicación del senderismo,
y todas las actividades asimilables, como medio para rescatar la memoria
de los caminos rurales de montaña del parque natural Sierras de Cazorla,
Segura y las Villas; tanto en su componente material como inmaterial -etnológica-, entendiendo los caminos como cúmulo de experiencias y vivencias
de las comunidades de montaña, hoy casi extintas. La emoción que supone
repetir conscientemente los pasos de quienes construyeron y usaron estas
sendas abre un mundo de posibilidades para la interpretación del patrimonio,
para adentrarse y entender la cultura de este territorio.
Caminar sólo es una actividad física. Interpretar la memoria del camino
supone la efectiva vinculación con la serranía, la apropiación del territorio
por el habitante y el visitante. La afirmación cultural y del sentido de pertenencia de la población local son los principios básicos de este enfoque, pero
el rescate de la memoria de los caminos también sirve para generar la fideli
zación del turista con el destino, y mejor aún su conversión como prescriptor
y defensor del mismo.
El nuevo sendero de gran recorrido GR 247 Bosques del Sur, además de
ser un equipamiento turístico y deportivo, se presenta como es un magnífico recurso para la comprensión y recuperación del patrimonio disperso por
todo el parque natural Sierras de Cazorla, Segura y las Villas. Además, y a
través de los restos materiales, favorece la incorporación del patrimonio cultural intangible a los procesos turísticos y de conservación del espacio natural protegido.

el cONTEXTO.
PERIFÉRICO

UN

TERRITORIO

DE

MONTAÑA EXTENSO

Y

“...El camino que desde las villas (Úbeda, Baeza) sube por la derecha del
Guadalquivir para ir a Hornos, Santiago de la Espada y pueblecillos inmediatos, tales como Pontones, Bujaralza (sic), Casas de Carrasco y otros menos
notables…, aunque firme por estar casi todo en sierra, es fatal. En él se
encuentra el difícil y peligroso tranco del Monzoque, que divide el término
de dichas villas y el de Segura. Este tranco está en una elevadísima risca
situada a la derecha del Guadalquivir, y si tiene acceso, aunque muy difícil, es por medio de cortes y composiciones hechas en su trayecto; antes
de dominarla preséntase la vereda en un vacío, desde el cual, por medio de
agujeros y poyos hechos en la risca, forman el camino unos maderos colocados de un punto a otro de ella, camino cuya anchura tiene apenas cinco
palmos y más de 100 varas de altura de precipicio colocado bajo de él. El
paso de esta especie de puente es imposible dejar de hacerlo en el supuesto
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de tomar este camino; mas sólo las personas que tiene costumbre lo verifican sin marearse o sin experimentar al menos un gran estremecimiento de
horror, pues otra cosa no puede suceder ínterin se atraviesan las diez varas
que tendrá de largo, en las cuales no se deja de percibir la profundidad del
abismo, por la poca anchura del paso y el espantoso ruido que forma el río
estrellado en las rocas que encuentra en su corriente” (Madoz, 1846-1850).
El actual parque natural Sierras de Cazorla, Segura y las Villas (acoge otras
unidades serranas como la sierra del Calderón, la sierra de la Cabrilla o la
sierra del Pozo, no incluidas en la denominación oficial del espacio protegido) está situado en el rincón nororiental de Andalucía, puente entre las
cordilleras Béticas y Sierra Morena. Sus valles y sus montañas han sido a lo
largo de la historia enlace entre el levante y el sur de la Península Ibérica o,
lo que es lo mismo, conexión entre el interior y las dos vertientes mediterráneas ibéricas (sur y levante). Los pasillos naturales de los ríos Guadalquivir,
Guadalimar, Segura y Guadiana Menor han sido vías de comunicación cultural desde la prehistoria. Así lo atestiguan, entre otros, muchos restos arqueológicos diseminados por ellos, como las pinturas rupestres neolíticas de
estilo levantino de la Sierra de Segura, declaradas patrimonio mundial por
la UNESCO (abrigo de Río Frío y abrigo del Engarbo I y II en el valle del río
Zumeta, y el abrigo de la Cañada de la Cruz en el nacimiento del río Segura,
todos ellos en el término municipal de Santiago-Pontones; o el abrigo del
Guijarral en el término de Segura de la Sierra).
Las sierras de Cazorla, Segura y las Villas, y los macizos asociados (sierra
de Castril y la Grana, al sur en la provincia de Granada, y sierra de Alcaraz,
al norte en la provincia de Albacete) hacen que estas montañas jueguen una
doble función como barrera y enlace, como bisagra en la dinámica territorial
del sureste de la Península Ibérica.
La posición perpendicular del eje montañoso ejerce como obstáculo a las
corrientes de aire atlánticas de componente oeste, cargadas de humedad,
que recorren el valle del Guadalquivir desde el Atlántico. La barrera orográfica, el fondo de saco de la depresión Bética, es la responsable de sus
altas precipitaciones anuales (más de 1.000 mm), lo que asigna una importancia hidrográfica destacable en el sur peninsular. La altura media del conjunto, su gran extensión y el reservorio hídrico han favorecido que aquí se
concentre una de las mayores diversidades biológicas de Europa. En una
superficie que no alcanza el 0,5% del territorio español se acumulan 2.200
especies distintas de plantas, lo que supone el 25% del total de las especies de plantas españolas (35 especies de ellas son endemismos exclusivos), el 40% de las especies de mamíferos españoles, el 49% de las de
aves, el 36% de las de reptiles, el 48% de las de anfibios y el 16% de las
de peces de agua dulce. Además constituye la mayor extensión forestal de
España.
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La gran extensión del parque natural (209.920 ha) lo convierte en el mayor
espacio protegido de España y el segundo de Europa. Declarado reserva
de la biosfera por la UNESCO en 1983, parque natural en 1986 y Zona
de Especial Protección para las Aves (ZEPA) en 1987. Además acoge la
Reserva Andaluza de Caza de Cazorla-Segura. El último hito en el reconocimiento internacional del parque se produjo en 2006, cuando fue declarado por la Unión Europea como Lugar de Importancia Comunitaria (LIC),
pasando a formar parte de la Red Natura 2000.
El clima mediterráneo de montaña más lluvioso de lo que corresponde a su
región generó un complejo geosistema formado por altiplanicies de montaña,
valles fértiles con suelos profundos, cumbres kársticas, ríos de montaña,
barrancos con cauces estacionales, distintos tipos de pinares naturales, bosques de hoja caduca y de características geobotánicas septentrionales, o
incluso zonas subdesérticas, que hacen un completo mosaico de paisajes de
montaña (punto de encuentro de especies botánicas eurosiberianas, mediterráneas e iberoafricanas, fruto de la historia natural de la región). Cada uno
de esos ámbitos se convertiría en el alojamiento de comunidades humanas
que adaptaron sus actividades económicas a los recursos que ofrecían las
condiciones naturales de cada paisaje. Este gran conjunto serrano ha sido
una ingente reserva de recursos naturales a disposición de las comunidades
asentadas en él a lo largo de la historia.
Fue objeto de interés desde la Antigüedad. Las sierras de Cazorla, Segura
y las Villas se conocían como Oróspeda por los griegos, y Saltus Tugensis
o Castrum Altum, por los romanos. La potencia de sus recursos forestales
hizo que se explotaran desde antiguo. Ya en época islámica hay noticias del
aprovechamiento maderero de los montes orientales de la cora de Yayyan
-la antigua Jaén- (YDÁÑEZ, 1999). En el siglo XIII esta región montañosa
se convirtió en un señorío gestionado por el adelantado del Arzobispado de
Toledo, tras la conquista cristiana. De su pasado forestal destaca la consideración de estas sierras como provincia marítima entre 1748 y 1836, cuando
se convertiría en la principal suministradora de madera para la industria de la
construcción y la industria naval de toda España. La gestión de los recursos
madereros por la administración estatal sentaron las bases de lo que más
tarde y hasta hoy ha sido el mayor conjunto de montes públicos (de propiedad estatal, de la comunidad autónoma o de los ayuntamientos) de España.
De esta forma se evitaron roturaciones masivas para prácticas agrícolas,
a favor de la explotación forestal de los recursos públicos, lo que llevaría a
una nómina elevada de trabajadores públicos dispersos por la serranía, al
servicio de la explotación de los montes, en contra de una actividad agrícola
masiva.
El esquema territorial tradicional basado en el hábitat disperso comenzó su
desintegración con las políticas hidráulicas del Estado de la primera mitad
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Paisaje de la sierra de Segura desde el pico Navalperal (cortijada Los Arroyos, aldea de Moralejos y pico
Yelmo), 2012 | foto Fco. Javier Broncano Casares

del siglo XX. Éstas forzaron el desplazamiento de la población de muchos de
los asentamientos serranos de la cabecera del río Guadalquivir y del Segura
hasta nuevos poblados de colonización dentro y fuera de la serranía. La protección de la cuenca hidrográfica, la apertura de carreteras, la creación de
nuevos núcleos de población o la inundación de grandes superficies transformó en pocas décadas el paisaje.
Pero lo que no cambió fue la presencia del aparato del Estado en el control
de la Sierra. La titularidad de la mayoría de estos montes siguió en manos
públicas, ya fueran las del Estado o de los ayuntamientos. Este hecho permitió realizar múltiples experimentos en política forestal, únicos en España, así
como el manejo de la comunidad humana siempre al servicio de esa gestión
de los montes y de las cabeceras de los ríos.
La construcción del embalse del Tranco entre los años 1929 y 1944 fue otro
de los sucesos que conformaron la estructura de la Sierra como hoy la conocemos, puesto que supuso la apertura de nuevas vías de comunicación,
el desplazamiento de poblaciones enteras del vaso del pantano (vega de
Hornos) y de la cuenca.
Tras la Guerra Civil española, y a partir del año 1942, Patrimonio Forestal del
Estado cede la explotación forestal de estas sierras a la recién constituida

55
revista ph Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico nº 84 octubre 2013 pp. 48-85 | bienes, paisajes e itinerarios

1
La edición de este artículo es inmediatamente
anterior al Decreto de la Presidenta 6/2013,
de 9 de septiembre, por el que se designan
los Consejeros y las Consejeras de la Junta
de Andalucía (Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía, 10 de septiembre 2013, n.º 177 p.
54), de ahí que se haya optado por mantener
las denominaciones de entidades del texto
original.

Vista aérea de aserradero y poblado Vadillo Castril. Década 1960 | foto Paisajes Españoles. Escuela de
Capacitación y Experimentación Forestal de Vadillo Castril. Consejería de Agricultura y Medio Ambiente de
la Junta de Andalucía1

RENFE (Red Nacional de Ferrocarriles Españoles) que gestionará intensivamente estos recursos hasta 1988, coincidiendo con la declaración del parque natural Sierras de Cazorla, Segura y las Villas en el año 1986. RENFE
implantó avances tecnológicos, además de abrir una red de pistas forestales
que aumentaron la accesibilidad por toda la sierra.
Junto con la actividad de RENFE, la creación del Coto Nacional de Caza
Cazorla-Segura en 1960, dibujaron la estructura de los asentamientos, la red
casi definitiva de caminos, y modificaron la función de gran parte de los espacios serranos, expulsando a la población de gran cantidad de cortijadas para
reubicarla en poblados de colonización como Coto Ríos o Vadillo Castril, o
más allá en las cabeceras de los términos municipales. Esta modificación
se basó en la creación de una red de saca de la madera y de acceso para
maquinaria pesada. Sólo en la década de los años 40 del siglo pasado se
construyeron casi 250 kilómetros de pistas. Progresivamente el camión sustituye el trabajo a sangre y el transporte fluvial. Definitivamente el modelo de
vida serrano empezó a extinguirse en las zonas de aprovechamiento maderero. En cambio el modelo de vida caminera ha soportado mejor los envites
de la modernización en las zonas ganaderas de la sierra de Segura.
El abandono de la actividad de RENFE junto con la declaración del parque natural fueron definitivos para la actividad económica forestal tradicional y por tanto el uso masivo de los caminos de la Sierra. Años después,
y tras la implantación de las iniciativas públicas de desarrollo rural en las

56
bienes, paisajes e itinerarios | revista ph Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico nº 84 octubre 2013 pp. 48-85

tres comarcas que conforman el parque natural, nuevas empresas de servicios turísticos comenzaron a ofrecer actividades de turismo activo para un
número creciente de visitantes, muchas de ellas sobre el trazado de algunos
de aquellos caminos de herradura y pistas de saca de madera.
Las asociaciones de desarrollo rural de sierra de Cazorla, sierra de Segura
y la Loma y las Villas, junto con la iniciativa de algunos ayuntamientos o
empresas de servicios turísticos, o el propio ente gestor del espacio protegido, han promovido iniciativas para la recuperación de los senderos del parque natural, con resultados desiguales.

Los caminos de la Sierra. La memoria de otro modo de
vida
A pesar de la existencia de emplazamientos históricos de cierta entidad para
la zona, como algunos de los pueblos de la serranía (Hornos, Segura de la
Sierra, Siles, Cazorla, La Iruela…), gran parte de la población se asentaba
en un conjunto de aldeas y cortijadas dispersas por todo el macizo, modelo
que se mantuvo activo hasta los años 50 del siglo pasado y del que aún
podemos encontrar ejemplos, sobre todo en la Sierra de Segura más interior: vida cotidiana aislada en cortijos, con relaciones vecinales distantes y
de éstos con los pueblos del entorno. Una economía de subsistencia basada
en pequeñas explotaciones agrícolas, actividad ganadera y la explotación de
los recursos forestales construyeron la cultura serrana.
Estas características, sumadas a la gran extensión (el actual parque natural
tiene una extensión equivalente a la provincia de Vizcaya) y la complejidad
de las sierras de Cazorla, Segura y las Villas, así como su posición geográfica aislada, generaron un modelo territorial único basado en las relaciones
entre las comunidades humanas dispersas por toda la serranía. Sus actividades económicas y los intercambios con las tierras bajas, en un permanente deambular a pie o en caballerías, crearon un territorio de montaña que
se estructuró sobre la existencia de espacios de relación, que en consecuencia generó un gran patrimonio caminero.
La dotación de pistas y carreteras de tierra tipo macadán corresponde en su
totalidad al siglo XX y fueron obra del ente Patrimonio Forestal del Estado
o sus concesionarios. Muchos de los caminos para carros se abrieron en la
década de 1920, bajo la dirección de Enrique Mackay. El acceso que conocemos como principal al parque natural, entre Burunchel y el puerto de las
Palomas, se debe a la Segunda República. Durante la Guerra Civil española la carretera alcanzó a Vadillo Castril. La mayor parte de las pistas para
la saca de madera se construyeron a partir de la introducción masiva de los
camiones en la década de los 50. Entre 1960 y 1975 RENFE como conce-
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sionaria de la explotación forestal construyó el resto de pistas hasta un total
aproximado de 500 kilómetros. De esa última época son algunas como el
paso desde Vadillo Castril hasta los Campos de Hernán Perea y de allí a
Santiago de la Espada, de Vadillo Castril a Quesada por Puerto Lorente,
pasando por el nacimiento del río Guadalquivir, o del Vado de las Carretas
hasta la Bolera y Pozo Alcón.
Las confederaciones hidrográficas del Segura y el Guadalquivir completaron la
red de carreteras de montaña para la favorecer la construcción respectivamente
del embalse de las Anchuricas (1957) y el embalse del Aguascebas (1967).

El Tío Chato en su vivienda de la sierra de Cazorla,
década de 1920 | foto Fototeca Instituto de Estudios
Giennenses (Arturo Cerdá y Rico)

Ancianos en la puerta de su casa en Segura de la
Sierra 1929 | foto Fototeca Instituto de Estudios
Giennenses (Luis Bello Trompeta)

En su Viaje por las escuelas de España, el periodista y abogado Luis Bello
(1929) nos retrata esta realidad, refiriéndose a uno de los rincones más aislados de la Sierra, tanto que le “… hace pensar en las Hurdes…”. Escribe
en esta ocasión sobre la diseminación de los poblados en el término municipal de Santiago de la Espada: “Viven dos terceras partes de la población
de Santiago en aldeas, caseríos y cortijadas, o en grupos todavía menores,
de tres o cuatro casas, que serán chozas, cobertizos, abrigos y cerraderos del ganado. Tiene dos mil habitantes la villa. Más de seis mil esos otros
núcleos. Algunos como Miller, pasa de cuatrocientos; otros -las Matas, las
Gorgollitas, la Toba- tienen más de doscientos, y superan el centenar catorce
o quince poblados, sociedades elementales, de civilización detenida sabe
Dios en qué siglo pretérito, para cuya pobreza material y espiritual Santiago
de la Espada es Babilonia. […] Santiago de la Espada no les envía luz porque no la tiene para sí, en medio de estas montañas, madres de grandes
ríos. Tampoco ha podido hacerles caminos. 35 kilómetros y medio hay que
andar para ir a Roble Hondo. 35, a los Villares. 31, a Zarzalar. Una jornada
durísima para ir; otra, para volver. No tiene médicos. Solo hay dos, en la villa;
los titulares de Santiago de la Espada. Cuando envían a avisarles con urgencia en el tiempo frío, que dura casi todo el año -nieves, ventiscas, nieblas
tupidas y repentinas, como telones-, el enfermo tiene lugar para curarse él
solo o para morirse. Y en este último caso se va al otro mundo sin los auxilios espirituales, porque tampoco hay cura. Pero, ¿no es ya ‘el otro mundo’
o por lo menos el confín del limbo, ese paraje donde se vive una existencia
tan primitiva?”
A pesar del tamaño y de las considerables distancias entre los espacios vividos, las relaciones personales se medían con pasos. Los lugares cotidianos
se visitaban andando. El ritmo del camino favorecía que las sendas no fueran sólo lugares de paso, sino que suponían espacios de vida, lugares ahora
llenos de memoria callada. La vida de generaciones de serranos ha estado
llena de lugares que se alcanzaban sólo andando.
El conjunto de las evidencias materiales del viario tradicional (pistas, vados,
veredas, descansaderos de ganado, mojones, puentes, fuentes, tornajos,
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Antiguo hito kilométrico de las pistas del patrimonio forestal del Estado y nueva baliza del sendero GR247
2013 | foto Emilio Molero López-Barajas

resiegos…) y del patrimonio forestal (jorros, casas de fogoneros, sequeros
de piñas, viveros…) nos permiten conectar con el patrimonio intangible, si
cabe el patrimonio más cargado de información, que más emociona cuando
se consigue desentrañar sus claves.
Así la función social de cada espacio, la toponimia o la identificación de diferentes sitios con diversas prácticas, la memoria colectiva, la tradición oral, las
celebraciones y su asociación a lugares simbólicos, en definitiva, el recuerdo
intangible de aquellas experiencias vitales (sin olvidar los restos materiales)
construyen la cultura territorial de las sierras de Cazorla, Segura y las Villas.

Las gentes, los ocios y los negocios de los últimos
caminos de estas sierras
En una economía de subsistencia como la que nos ocupa -hasta la primera
mitad del siglo XX-, aunque existía especialización entre las personas que
vivían en la sierra, éstas eran a la vez capaces de múltiples tareas, algunas para el sustento diario, otras estacionales para aprovechar los recursos
del entorno. Dependiendo de la actividad, participaban hombres, mujeres,
ancianos y/o niños, pero tanto la tradición familiar como el lugar de residencia condicionaban el futuro profesional de cada familia.
Habilidades como cultivar los alimentos o el tabaco que cada cual consumía,
aprovisionarse de combustible, conseguir tratamientos naturales para enfer-
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medades, fabricar las herramientas, construir la vivienda, abrir y mantener
los caminos, confeccionar la ropa y hasta enterrar a los muertos, fueron actividades cotidianas que se hacían a solas y que acompañaron al oficio y a la
vida de cada serrano. Porque aunque éste pueda parecer un modelo común
a otras zonas rurales, en las sierras de Cazorla, Segura y las Villas, la continuidad del espacio serrano como factor limitante, por un lado, y la profusión y
diversidad de recursos naturales, por otro, favorecieron que esta capacidad
de autoprovisión se llevara al extremo y se mantuviera hasta la casi extinción
de esta sociedad de montaña.
La solución de estas tareas y la consecución de los recursos más inmediatos se hacía en el radio de acción de cada cortijada o aldea, territorio que
en todo o en parte se superponía al hinterland de otra comunidad vecina. La
aglomeración de distintos hábitats que compartían recursos y territorio constituía un sistema estable y casi autónomo de vida.
Es llamativa la costumbre de llamar a los mayores del lugar “hermanos-as”
seguido de su nombre. Esta denominación es una demostración más de la
íntima relación entre vecinos que, sin ser familia sanguínea, actuaban como
tal. El trato, los favores debidos, el trueque y el compromiso eran efectivos
métodos de socialización.
Aunque los recursos cotidianos se encontraban en las inmediaciones y para
conseguirlos sólo había que recolectarlos, conseguir artículos de consumo
infrecuente, difíciles o imposibles de fabricar, aquellas cosas que sólo se
compraban una vez en la vida, suponía invertir recursos extraordinarios. A
veces eran necesarios días de viaje, importantes trueques o pagos para su
obtención.
Las vías de comunicación pedestres de la serranía también fueron el canal
comercial de los recursos forestales y del resto de producciones hacía mercados exteriores.
Sin la intención de elaborar un catálogo completo de las gentes, los procesos productivos o las celebraciones que se dieron en los caminos de esa
sociedad forestal, enumero algunos de ellos, con el objetivo de poner en
evidencia su papel en la construcción de la cultura serrana giennense. Su
conocimiento e interpretación permitirán desentrañar las claves del modo de
vida en los montes. A pesar de su enorme dimensión, este patrimonio intangible se está borrando del paisaje pero todavía, si aprendemos a mirar, nos
lo encontraremos al borde del camino.
Recoveros
Los recoveros, a veces conocidos como trajineros, son quizás el máximo
exponente del modo de vida caminero y que mejor explica cómo se vivía
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en estas sierras del extremo oriental de Andalucía. Se trataba de vendedores que a cambio de dinero o por trueque conseguían pequeñas mercancías
que podían transportar sobre su caballería o incluso sobre sus hombros.
Realizaban circuitos por zonas en ciclos periódicos, por lo que a veces
comerciaban por encargo de sus clientes que los esperaban en cada aldea
o cortijo. Entre sus mercancías se encontraban telas y paños, pescado -normalmente bacalao en salazón-, menaje de cocina, la característica miel de
caña de la costa granadina, algún espejo por encargo, baratijas, bisutería y
golosinas para los pequeños de cada cortijo.
Su caballería iba aparejada con unas aguaderas de mimbre para llevar sus
mercaderías, que solían incluir un par de jaulas para alojar pequeños animales de corral que aceptaban como pago. Algunos también admitían chatarra
que luego vendían a su vuelta al pueblo de origen.
Del mulo pasaron al motocarro, los camiones de la RENFE o la furgoneta. En
la sierra de Cazorla, Quesada y el Pozo recuerdan al “Manzano” del embalse
de la Bolera, “el Yegüero” del Almicerán y “Chelo” el de Burunchel. Hoy día
todavía operan algunos hijos de aquellos.
Pastores trashumantes
Por mucho que puedas leer no entiendes la trashumancia hasta que no
haces la verea un par de veces. En esta zona el ganado (ovejas segureñas,
cabras negras serranas, blancas andaluzas, vacas berrendas o reses bravas) permanece en los pastos de altura entre mayo y diciembre (agostada).
Cada invierno deja las cumbres de la sierra de Segura y de Cazorla para
desplazarse hasta Sierra Morena, o incluso por la cañada real Conquense
hasta la meseta del centro de la Península Ibérica (invernada). El desplazamiento de subida o bajada puede llevar entre 10 días y varias semanas,
dependiendo del destino.
La trashumancia o la verea, como se conoce en la sierra de Segura, consiste en
un movimiento casi natural de los animales. Los pastores conducen y controlan
los atajos de ovejas, pero en realidad los animales se mueven de una manera
espontánea, siguiendo un ciclo fenológico y ecológico que existe desde antes
incluso del origen de la trashumancia en el Neolítico, la época prerromana o su
normalización en 1273 con la creación del Honrado Concejo de la Mesta.
Acuña Delgado y Ranocchiari (2012) explican detalladamente el caso particular de la familia de los Pérez, pastores de Pontones que permite entender
perfectamente en qué consiste. Los Pérez no son los únicos que mantienen
esta actividad, pero su ejemplo es interesante por la tarea reivindicativa de la
que la acompañan. Ellos han incorporado acompañantes para promocionar
y buscar apoyos fuera del mundo ganadero para ampliar el conocimiento y
la defensa de las vías pecuarias en otros sectores sociales.
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En mi experiencia personal hay un hecho que me llama especialmente la
atención por lo que tiene de factor de relación social con otras comunidades
rurales. La trashumancia afianza cada año la vinculación de la gente de las
cumbres serranas con las del valle del Guadalquivir-Guadalimar y con las de
Sierra Morena. Durante la verea, en cada cortijo, aldea o pueblo por la que
pasa el rebaño se incorporan conocidos y familiares a acompañar o apoyar desinteresadamente las tareas de conducción del ganado. Este ciclo se
repite de seis en seis meses, de tal manera que los pastores mantienen conversaciones, tratos, saludos y amistades, aplazados de seis en seis meses.
Con un breve y sencillo vínculo semestral que dura entre unos minutos y una
jornada completa mantienen sus relaciones.
Así, igual que las ovejas trasladan semillas de plantas en su tracto digestivo
o en la lana, que permite la difusión de plantas de un lugar a otro, los pastores trashumantes suben y bajan noticias, negocios, encargos, ponen en relación tres comunidades, tres paisajes (las sierras Béticas y la alta montaña,
el sistema de campiñas y los valles del Guadalquivir-Guadalimar y Sierra
Morena-la Meseta), que pueden considerarse un continuo cultural más que
tres realidades diferentes.
Pedro Pérez, pastor trashumante de Pontones
señalando marca de dirección en hito de vía pecuaria
en el descansadero del Cornicabral (Beas de Segura,
2012) | foto Emilio Molero López-Barajas

Los pastores sienten todo el camino como suyo, conocen y usan los recursos de cada lugar. Esa es la esencia de las vías pecuarias, terrenos públicos
al servicio y beneficio de todos los que deambulan por ellas.
Escapadas a la fuente
Aunque cada cortijo solía contar con su propio pozo o manantial, eran frecuentes las fuentes, lavaderos y ríos de mayor entidad que, además de suministrar agua, servían como lugar de encuentro. Solear la ropa o llenar los
cántaros eran muchas veces sinónimos de entrevistas furtivas entre mozos
y jovencitas, o de charlas sobre las novedades.
El camino hasta la fuente servía a los jóvenes para practicar su independencia, sobre todo a las mujeres que aprovechaban para evitar el control familiar
durante sus escapadas. De hecho muchas parejas se formaron el día que
ella fue a la fuente a por agua.
Hacheros, pelaores y ajorraores
El apeo de la madera requería cuadrillas formadas por varios trabajadores
para el corte, pelado y arrastre de los pinos hasta la vía de comunicación
más cercana. Una vez que los hacheros cortaban el árbol seleccionado por
el capataz, otros se encargaban de pelarlo, eliminando las ramas y la corteza. Entonces quedaba una de las tareas más duras: el arrastre de los árboles cortados por una o varias caballerías, normalmente mulos, que se conoce
como ajorrar, hasta alcanzar la pista o carretera donde el pino se trasladaría
en un carro hasta los embarques o aguaderos de los ríos para su flotación y,
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más tarde, en camión directamente hasta su destino. El paso repetido de las
caballerías y los troncos abrían una senda -jorro- sobre pendientes muy acusadas. Esa vía de creación espontánea, si la pendiente lo permitía, se volvía
a usar consolidándose como una nueva vía de acceso a ese monte.
Algunos jorros se siguieron usando como sendas o atajos, consolidándose
como un nuevo camino, de ahí que a los caminos empinados situados dentro de un monte o pinar se conozcan en el lugar como jorros, lo fueran o no
en su origen.
Leñadores, costilleros y matuteros
La madera como combustible es un recurso que cada familia serrana conseguía en los montes inmediatos a su vivienda. En cambio los vecinos de los pueblos, los pocos que por su edad, ocupación o condición no podían conseguir
leña, la compraban a quienes la acarreaban hasta los núcleos de población.
Como el resto de las explotaciones forestales, la corta de madera para combustible estaba regulada y requería permisos de la autoridad de montes o del
ayuntamiento. De ello se encargaban cuadrillas de leñadores que acompañaban a las que apeaban los grandes pinos para recuperar las ramas, o bien
hacían su trabajo de manera independiente trasladándose como nómadas
de un trazón (porción de terreno asignado para realizar trabajos forestales)
a otro. Estas cuadrillas vivían largas temporadas en chozos elaborados con
ramas en cada una de las zonas en las que trabajaban.
Los costilleros eran gente muy pobre, de cualquier edad, hombres o mujeres, que acarreaban a sus espaldas, sobre los hombros, enormes haces de
leña de decenas de kilos de peso y que siempre a pie recorrían los senderos
más escarpados para llevar su mercancía hasta los clientes.
En la sierra de las Villas fueron muy característicos los matuteros, aquellos
leñadores que escapaban al control de la administración pública. Sin contar
con los permisos de los ayuntamientos para cortar y transportar la madera,
hicieron un oficio de la venta de leña y madera para construcción.
Carreros y arrieros
Aunque la salida masiva de la madera se hacía flotándola por los cursos fluviales, desde cada cuartel de pinos, una vez apeada la madera había que
transportarla con animales de carga o con carros. Tan numerosos como los
trabajadores que cortaban y preparaban la madera llegaron a ser los carreros y arrieros. En Orcera, pueblo especializado en este oficio, llegaron a concentrarse 800 yuntas de bueyes y mulos.
Este trabajo requería, ya fuera usando un carro o una caballería, una importante destreza. Algunos pinos o trozos pesaban cientos y cientos de kilos,
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y su longitud podía triplicar el tamaño de los carros o las caballerías. La
carga y el transporte de esas grandes piezas se limitaban a los más expertos carreros.
Gente del camino como las que más, algunos fueron conocidos aquí y allá
como Teresa “la arriera”, una de las pocas mujeres que se encargó del acarreo de los pinos por los montes de la sierra de Cazorla, recordada por sus
dotes como cantante.

Transporte de pinos en carros con yuntas de
bueyes en la sierra de Segura. Primera mitad del
siglo XX | fuente Montero, G.; Vallejo, R.; RuizPeinado, R. 2007. Fototeca Forestal Española
INIA. Ministerio de Medio Ambiente y Ministerio de
Educación y Ciencia <http://www.inia.es/fototeca>

La maderada. Un camino paralelo al río que no se anduvo más
Existen detallados trabajos sobre el contexto y las actividades relacionadas
con el transporte fluvial de la madera por los cursos del actual parque natural (YDÁÑEZ, 1999; ARAQUE, 2007). De la maderada sólo querría llamar
la atención sobre la complejidad técnica, la duración y el carácter penoso
de los trabajos, y destacar la complejidad también del grupo humano que
durante meses, sin descanso, metro a metro, empujaba la madera aguas
abajo y desde las orillas del Guadalquivir, del Segura y sus afluentes.
Construyendo y desmontando tinglados, presas, lanzaderasy campamentos
crearon un camino paralelo a los cursos de los grandes ríos; hasta la última
de las maderadas de nuestra serranía en 1949.
En la vertiente atlántica, por el río Guadalquivir y sus afluentes (Guadalimar),
durante la primera etapa histórica de maderada, se atravesaba Andalucía
hasta Sevilla y Cádiz; y más tarde (siglo XX), hasta las estaciones de embarque en ferrocarril de Linares-Baeza o de Jódar. Hacia la vertiente mediterránea hay que citar las maderadas por la cuenca del río Segura, con destino a
Cartagena y de similar importancia.
El pueblo volante, las personas que acompañaba a la maderada, estaba
compuesto de compañas o cuadrillas de doce pineros o gancheros, dirigidas por el cuadrillero y acompañadas cada una de ellas de un guisandero o
hatero. Cada cuatro compañas había un responsable, el mayoral, que controlaba un sector del río. La dirección sobre todos los mayorales y sobre
todas las cuadrillas la ejercía el maestro de río, máximo responsable de cada
maderada (YDÁÑEZ, 1999).
El ritmo lento (entre 1 o 2 kilómetros al día en el curso alto de montaña,
y hasta 5 o 6 kilómetros en el curso bajo en las provincias de Córdoba y
Sevilla) y la larga duración (hasta cinco meses en el caso de bajar hasta
Sevilla) hacía que los caminos de los ríos fueran lugares intensamente vividos, conocidos y considerados como propios por la gente de la maderada,
más aún por la repetición año tras año del mismo recorrido; de un modo similar a la trashumancia, antes citada. Las márgenes de los ríos como las vías
pecuarias fueron y son espacios de dominio público.
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Guardas forestales
Los guardas forestales vivían como un serrano más, con su familia, en el cortijo que se les asignaba, compartiendo sus tareas domésticas con el control
de los montes de su competencia. Los guardas forestales eran la autoridad,
delegada por los ingenieros de montes, auténticos gobernantes de estos
predios. Para ejercer su función y poder cubrir una superficie suficiente de
monte contaban con una yegua o un caballo, a pesar de tener una economía muy modesta.
Es llamativa la presencia extendida de este cuerpo de funcionarios públicos en zonas rurales. La preponderancia de propiedades del Estado asignó
a estos trabajadores la función de control de diversas actividades como
la explotación forestal, la coordinación en la extinción de incendios o la
caza.
Tras la creación del ICONA (Instituto Nacional para la Conservación de la
Naturaleza), a partir del año 1971, se consolidan y pasan a formar parte
de su cuerpo de funcionarios y dejan de vivir en casas forestales dispersas
para concentrarse en pueblos y aldeas. Más tarde, cuando se declara el
parque natural Sierras de Cazorla, Segura y las Villas, esas competencias
fueron asumidas por la Agencia de Medio Ambiente. Actualmente los agentes de medio ambiente de la Junta de Andalucía son funcionarios de carrera
de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente y desempeñan una labor
técnica, así como una función policial administrativa, al estar revestidos del
carácter de policía judicial genérica. Siguen presentes en los caminos de la
sierra, siendo referentes de la comunidad serrana, y a diario controlan cada
rincón del parque natural.

Almadías de traviesas de ferrocarril en el Tranco,
a la espera de ser izadas por el elevador para
superar la presa. Década 1940-50 | fuente Montero,
G.; Vallejo, R.; Ruiz-Peinado, R. 2007. Fototeca
Forestal Española INIA. Ministerio de Medio
Ambiente y Ministerio de Educación y Ciencia
<http://www.inia.es/fototeca>

Miereros
La miera es un líquido que se obtenía de la destilación del fruto del enebro.
Se usaba para la fabricación de compuestos aromáticos, desinfectantes, etc.
Este es sólo uno los aprovechamientos de las plantas aromáticas y oleosas
de estos parajes (como el romero o el espliego).
La siega de la materia prima y su transporte hasta las calderas y alambiques
suponía desplazamientos por veredas que se reabrían en la primavera. La
aldea de Belerda o los montes municipales de la sierra de las Villas eran
conocidos por la destilación de esencias.
Resineros
El sangrado de los pinos negrales (Pinus pinaster) para la obtención de resinas destinadas a la industria química fue una actividad que no tuvo demasiado desarrollo a pesar de la potencialidad de estos montes. Existían otras
zonas próximas, como la sierra albaceteña de Alcaraz, limítrofe con la sierra
de Segura, que se especializaron en esta producción.
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Extracción de esencias | fuente Montero, G.; Vallejo, R.; Ruiz-Peinado, R. 2007. Fototeca Forestal Española
INIA. Ministerio de Medio Ambiente y Ministerio de Educación y Ciencia <http://www.inia.es/fototeca>

No obstante aún se encuentran marcas en los pinos de la sierra de Cazorla que
atestiguan el aprovechamiento y los consiguientes circuitos de sangrado de los
pinos, normalmente vinculados a otras vías forestales de mayor importancia.
Plantas silvestres para comer, beber y curar
En el universo de la Sierra siempre se encontraban recursos. Una jornada
sin comida en la talega, cualquier dolencia y casi cualquier enfermedad
encontraban remedio con sólo echar una ojeada alrededor. Como recoge
Rufino Nieto en su artículo Usos tradicionales de las plantas de las sierras de
Cazorla, Segura, el Pozo y Cabrilla en Jaén (ARAQUE; SÁNCHEZ, 2007),
son más de 120 especies distintas de plantas las clasificadas como de aprovechamiento etnobotánico.
A ellas se une la importante cohorte de setas de uso comestible que se desarrollan en otoño y primavera en estos montes.
Destaca el esparto (Stipa tenacissima), una planta de aprovechamiento muy
extendido para fabricar distintos utensilios, muy especialmente en la zona
subdesértica de la cuenca del río Guadiana Menor.
La producción de pez o alquitrán vegetal
La obtención de pez o alquitrán vegetal es otro de los aprovechamientos de
la cultura forestal de estas montañas. A partir del núcleo de los pinos cortados se obtenía la tea o pequeñas piezas de madera muy dura extraída del
duramen del árbol, cargadas de resina.
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La producción artesana de alquitrán vegetal, a partir de la tea, se hacía en
las pegueras, uno de los inventos de mayor raigambre de las sierras orientales de la provincia de Jaén. La peguera es una construcción de ladrillo o
piedra, ligeramente ovalada, donde se introducía la tea para someterla a una
combustión reductora, que hacía que la madera se consumiera poco a poco,
destilándose la pez hasta el canalillo que se instalaba en la parte inferior. Las
pegueras eran construcciones que se situaban cerca de un cortijo, pero su
uso solía ser comunitario. La última extracción de pez en una peguera que
se conoce en la sierra de Cazorla data de1962.
Graveras, caleras y canteras de yeso
La grava de los ríos y de algunas vertientes, la preparación de la cal en las
caleras y los yesares son tres aprovechamientos tradicionales de los recursos geológicos de estas montañas y su entorno. Aunque se enfocaban al
comercio exterior a la Sierra, también se consumían localmente, por lo que
además de los especialistas, muchos serranos obtuvieron y aprovecharon
directamente estos recursos.
Una vez más las recuas de burros y mulos, en esta ocasión cargando piedra,
formaban parte del paisaje de los caminos de herradura.
Peones camineros
La construcción de las sendas y las veredas tradicionales fue realizada por
los propios vecinos. En ocasiones conllevaron obras civiles de cierta importancia, como la construcción de diques de contención y pasos en piedra
seca.
Pero la construcción de las infraestructuras viarias tuvo su punto álgido y,
por tanto, contó con la presencia de grandes cuadrillas de peones camineros, muchas veces vecinos de la propia Sierra durante las décadas de
los años 20 y 30, pero sobre todo a partir de los años 50 del siglo pasado,
cuando se abrieron cientos de kilómetros de pistas y carreteras de mayor
entidad.
Estos trabajadores aprovechaban la roca local para lo que se abrieron canteras que también se emplearon en la construcción de infraestructuras forestales, como los muros para regulación de los cauces, presentes en algunos
arroyos.
Salinas de interior
Otra actividad que generaba movimientos de ida y vuelta desde el pueblo a
la explotación, también relacionada con el recurso geológico-hidrogeológico,
eran las salinas. Asociadas a una surgencia de aguas salobres, se practicaba la evaporación en balsas durante la temporada de más insolación del
año.
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Destacan las ubicadas al sur del macizo, en la cuenca del río Guadiana
Menor, como las salinas del Mesto y las del Chillar, ambas en Hinojares, o la
salina del Romeroso en el término de Quesada.
Peluseros
En algunas zonas de la serranía se recolectaban los líquenes -pelusa- que
crecen sobre las ramas y los troncos de los pinos laricios (Pinus nigra, ssp
salzmannii). Estos líquenes del género Cladonia se emplean como fijador en
la industria química y cosmética.
Fue una ocupación que se inició a partir de los años 50 del siglo pasado. Los
líquenes se recolectaban en jarpiles, una especie de redes en los que se
amontonaban en bultos enormes pero poco pesados.
Este oficio era muy peligroso al tener que trepar a los árboles para realizar el
ordeño a mano de los líquenes. Fue otro oficio relacionado con la deambulación por los montes, principalmente desarrollado por vecinos de Pozo Alcón
(como Manuel “el Fiera” o “el Guerra”.)
Los viveros y los sequeros
Desde la ordenación de los montes en la época de Enrique Mackay (décadas de los 20 y los 30), y hasta los años 70 del siglo pasado, las sierras de
Cazorla, Segura y las Villas se convirtieron en un reservorio genético para el
resto de España.
Aprovechando las vegas de algunos ríos con suelos más profundos se crearon viveros forestales para la producción de plantones de pinos y otras especies forestales destinados a otras serranías españolas. De la misma manera
se instalaron sequeros de piñas, con el afán de acelerar la maduración de
piñas y así poder obtener cosechas de piñones para semillar y repoblar otras
zonas forestales. Estos sequeros contaban con lonjas donde empezar a
orear los frutos de los pinos, además de un edificio de varias plantas donde
un sistema de calefacción y bandejas secaba, abría y cernía las piñas para
recolectar los piñones.
Ejemplos de estos edificios los tenemos en la aldea de Vadillo Castril que
hoy aloja al Centro de Defensa Forestal de control de incendios, o el de
Siles, que acoge un centro de información de visitantes e interpretación, de
propiedad municipal.
Estos sequeros, pero sobre todo los viveros, se convirtieron en nuevas ubicaciones de población, por lo que colaboraron en la reproducción del sistema
caminero en emplazamientos que antes no tenían población permanente.
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Fogoneros
La actividad forestal tradicional, el manejo de estos montes, evitó históricamente los incendios forestales. Es durante el siglo XX, intensificándose a
partir de los años 50, cuando los fogoneros empiezan a caminar hacia las
cumbres más altas de las sierras de Cazorla, Segura y las Villas, para pasar
temporadas en esas atalayas desde las que controlar los posibles focos de
incendios.
Los fogoneros fueron y son vigilantes de incendios que en las épocas de
más calor, cuando más probabilidad hay de incendios, suben para quedarse
por temporadas en las soledades de las cumbres. Desde los reducidos y
solitarios espacios de la caseta de fogonero tienen control visual sobre cientos y hasta miles de hectáreas de montes y bosques. Son otro ejemplo de
empleados de la administración, tan frecuentes en estas montañas, pero tan
escasos en otras zonas rurales de España.
Con la práctica del senderismo, esas cumbres y las casetas de fogoneros
(edificaciones sencillas de piedra y hormigón, preparadas para soportar las
inclemencias del tiempo de alta montaña) se han convertido en objetivo de
montañeros.

Trabajo de mujeres en vivero de la Nava de San
Pedro. Detalle de la escarda a mano en plantación
de pinos laricios | fuente Montero, G.; Vallejo, R.;
Ruiz-Peinado, R. 2007. Fototeca Forestal Española
INIA. Ministerio de Medio Ambiente y Ministerio de
Educación y Ciencia <http://www.inia.es/fototeca>

Neveros
Como en otros lugares de montaña, en estas sierras también se recogía
la nieve del invierno en neveros, lugares habilitados que permitían durante
meses la conservación de la nieve prensada y el hielo. Los hubo de distintas
dimensiones y características. Algunos al aire libre aprovechando simas y
huecos en las rocas, otros en zonas umbrías a las que se añadía una construcción que cubría el lugar para favorecer las bajas temperaturas. En el término municipal de Siles, en el monte de Bucentaina, se conserva uno de
estos, con una sencilla edificación para mantener las bajas temperaturas.
El aprovechamiento estacional del hielo se hacía para usos médicos, de conservación de alimentos y transporte de los mismos.
Una vez más un aprovechamiento que lleva a la consolidación de otra colección de sendas de herradura que añadir a la nómina de caminos serranos.
Porqueros
Entre los meses de octubre y diciembre fue costumbre que en los términos
municipales de Génave, Torres de Albánchez o Villarrodrigo, las dehesas del
norte del macizo, casi ya en Sierra Morena, acogieran el pastoreo en montanera de los cerdos.
Aprovechando la abundancia de bellotas los ayuntamientos subastaban las
dehesas para acoger las piaras de cerdos conducidos por los porqueros.
Estos meses previos a la matanza del invierno favorecían la calidad de la
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Antigua garita de fogoneros en la cumbre del Banderillas (1993 m), 2013 | foto Emilio Molero López-Barajas

carne y el engorde final del ganado. Normalmente los desplazamientos de
los porqueros eran locales.
Los miraores eran para vocear
Existen algunos lugares estratégicos en ciertos caminos que hoy ofrecen vistas y antes ofrecían ecos, sobre aldeas y cortijadas. Son los que en la sierra de Cazorla se conocen como miraores, situados en puntos avanzados y
elevados de un valle.
Durante la década de los 50 y 60 del siglo pasado se tendió una red de teléfonos forestales que conectaban las casas de los guardas y los ingenieros, pero lo habitual era recorrer decenas de kilómetros para dar un recado,
hacer un encargo o citarse con alguien. El silencio de otras épocas y la acústica de los valles permitió poner en marcha este sistema: dar mensajes voz
en grito desde puntos adelantados en una risca del valle que se oían varios
kilómetros más allá.
Estos miraores para vocear servían para dar mensajes cortos, hacer
un encargo o convocar a los mozos de las cortijadas del valle a un baile.
Próximos a la aldea de Vadillo Castril hay dos de estos miraores. Uno enlazaba con la parte alta de la sierra -miraor de la Cuesta del Bazar- y otro con
Arroyo Frío, en el valle del Guadalquivir -miraor del Collado Verde- (NIETO,
2013).
Las mujeres eran las que negociaban
Cuando había que resolver algún asunto en el pueblo, tramitar algún documento en el ayuntamiento, vender animales de corral u hortalizas, en defi-
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nitiva negociar, las encargadas de hacerlo eran las mujeres. Normalmente
por parejas y usando una caballería (yegua o mula) para transportar las mercancías; las mujeres bajaban al pueblo en una jornada de ida y vuelta para
regresar con las compras y algún caramelo para los niños.
La frecuencia de estas bajadas al pueblo dependía, pero no era extraño que
se repitieran cada mes o con más frecuencia dependiendo de la cercanía del
pueblo de referencia. Esta costumbre consolidaba la independencia de la
mujer respecto al hogar y le otorgaba todo el poder y la capacidad de negociación, así como el contacto con el pueblo, afianzando relaciones más allá
de la pequeña comunidad de la aldea o el grupo de cortijadas.
En ocasiones especiales, como en la feria del patrón, el desplazamiento al
pueblo lo hacía toda la familia. Esos días los caminos hasta los pueblos se
plagaban de ilusiones por los encuentros, por la segura ampliación de relaciones sociales que suponían.
Los paseos hasta el hortal
La orografía y la cubierta forestal casi continua no siempre permitían que
la tierra de cultivo estuviera cerca de la vivienda. La agricultura de montaña de estas sierras se caracterizaba por compartimentar la tierra disponible. Por un lado, el hortal, que se solía situar en las aquí llamadas huelgas,
pequeñas piezas de tierra aterrazadas con muros de piedra seca que aprovechaban con acequias el agua de los arroyos -royos- del lugar. Por otra
parte, y en lugares con suelos menos profundos, se cultivaba en secano
el cereal.
Salvo viudedad, la mujer sólo se encargaba del hortal, mientras que el hombre lo hacía del secano, incluyendo las tareas de la siembra, labranza, siega
y trilla. De esta manera hombres y mujeres, normalmente por separado, dejaban a diario el cortijo para desplazarse hasta la tierra de cultivo. Los abuelos
y especialmente las abuelas pasaban así a ser referencia permanente en el
gobierno de la vivienda y en la crianza de los niños.
Para aprovechar el viento, las eras se situaban en portillos de montaña,
zonas elevadas o laderas expuestas a corrientes de aire. Así tras la siega y
en carros o caballerías se transportaba la mies hasta las eras comunales,
que también suponían pequeños viajes de ámbito local, que permitían a los
niños colaborar y dormir fuera del cortijo por una noche.
Las sierras de Cazorla, Segura y las Villas están en la provincia de Jaén, tierra olivarera por excelencia durante el último siglo, antes cerealista extensiva. Ya fuera el trabajo como gañanes en la siega del cereal de la campiña
o la recogida de la aceituna, estas eran tareas estacionales que no se daban
en el interior del macizo montañoso, sino en los pueblos de su periferia. Así
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en algunos puntos de la sierra de Segura, y en especial en Santiago de la
Espada, cuando alguien baja a la cosecha de la aceituna todavía suelen
decir que ha bajado a las Andalucías, refiriéndose a un paisaje y a unas
tareas agrícolas que nada tienen que ver con su espacio cotidiano.
Los molinos harineros
Aprovechando la fuerza de los ríos y arroyos, allí donde mayor producción
cerealista hubiese, se instalaron molinos harineros, muchos de ellos de origen medieval. En gran parte de los ríos y arroyos del parque natural podemos encontrar antiguos molinos, algunos rehabilitados como alojamientos
de turismo rural. A mayor presión demográfica, mayor necesidad de harina,
de manera que la profusión de molinos harineros hidráulicos nos informa
sobre la dispersión y cantidad de población de esta serranía.
Los molinos jugaron un papel muy importante en la economía tradicional
serrana. La molienda multiplicaba el valor de las cosechas cerealistas, por
lo que el control de estas instalaciones artesanas, así como del almacenamiento de harina y su venta, tuvieron un carácter estratégico, que asignaba una función casi administrativa a las distintas concentraciones de estas
instalaciones.
En la sierra de Segura, en las inmediaciones de Segura de la Sierra (río
Trujala), Hornos de Segura (arroyo de las Aceitunas y el río Carrales), Orcera
(río Orcera), Benatae, La Puerta de Segura, Santiago de la Espada, Miller,
Villarrodrigo, Siles…; en la sierra de las Villas en Mogón y otros emplazamientos del río Guadalquivir aguas abajo del Tranco; o en la sierra de
Cazorla-El Pozo (ríos Cerezuelo, Cazorla, Cañamares, Guadalentín…) los
molinos se contaban por decenas, lo que nos da la medida sobre la red de
caminos que confluían en ellos desde las distintas eras comunales, así como
del trasiego de carros y recuas de animales transportando trigo y cebada
para moler en estas instalaciones hidráulicas, y en consecuencia la concentración de historias de vida, de patrimonio inmaterial una vez más en los
caminos de la Sierra.
Curas, misas y bodas…, cuando se podía
La dispersión de los fieles no permitía que pudieran ofrecerse los servicios
religiosos que sí se daban en los pueblos y en algunas aldeas (Las Canalejas
o Los Centenares). La celebración de misas, la atención a los moribundos
y hasta alguna boda exigían de los sacerdotes horas de camino a lomos de
una caballería.
La celebración de las misas no siempre tenía un recinto adecuado por lo
que era frecuente que los oficios religiosos se alojaran en edificios civiles. Un informante rememora el olor a piñones de las misas de su infancia, puesto que en este caso se celebraban en un sequero de piñas, que
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de vez en cuando concentraba a los vecinos de los montes cercanos para
escuchar misa.
“Llevarse a la novia” era una expresión que se refería a la decisión de formar
una pareja, normalmente con el conocimiento y consentimiento de los padres
de ambos, pero sin pasar por ningún tipo de ceremonia religiosa ni inscripción civil. Así era frecuente y socialmente aceptado que una vez consumado
el matrimonio y después de un tiempo de convivencia se aprovechara una
visita al pueblo para inscribir en el Registro Civil a las nuevas parejas.
Mujeres venteras
El trasiego de caminantes con distintos propósitos suponía una fuente de
ingresos para quien pudiera satisfacer sus necesidades en el viaje. Algunas
familias, normalmente dirigidas por la mujer de la casa, pusieron en marcha
sencillos negocios que prosperaron con facilidad. Me refiero a las venteras.
Uno de los ejemplos más conocidos es el de Manuela, “la Golondrina”, que
en 1942; inició su actividad junto al río Guadalquivir en el valle central de la
Sierra y se mantuvo en activo durante 56 años. En 1995 se le concedió la
medalla de oro de la Asociación de Hostelería y Turismo de Jaén como pionera de lo que más tarde sería el turismo rural y por la conservación de la
gastronomía serrana (CASTILLO; OYA, 2012).
En ocasiones las ventas fueron negocios que surgieron al amparo de los
puestos de control establecidos en los cruces de caminos más importantes
y las grandes casas forestales. De este tipo, y entre otras, aún se pueden
encontrar ventas trasformadas en bares, abacerías o restaurantes como las
de Burunchel, Vadillo, la presa del Tranco, la Peña del Olivar en Siles o Río
Madera.
Peregrinaciones de montaña
Hay de distintos tipos de romerías tanto en la sierra de Segura como en
la de Cazorla o el Pozo. Algunas son locales, como la que se celebraba
por San Isidro desde Cortijos Nuevos hasta el paraje de Morciguillinas, o
la celebración en la primavera de Santa Quiteria en Segura de la Sierra y
sus aldeas.
En la zona sur de la Sierra existían otras romerías y festividades religiosas
que atraían fieles como la de la Virgen de la Cabeza de La Iruela o el Señor
del Consuelo en Cazorla.
Pero si hay una devoción que ha provocado el desplazamiento de peregrinos desde puntos muy alejados, que ha ocupado caminos y collados, esa
es la romería de la Virgen de Tíscar. Los últimos días de agosto dirigía la
atención de sus devotos que se encaminaban a visitar el santuario. Tanta
era la devoción que, desde Collado Zamora o Puerto Lorente, hombres y
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mujeres recorrían descalzos las veredas y caminos hasta el santuario para
ofrecer su sacrificio a la virgen.
La romería de la Virgen de Tíscar de larga tradición (año ¿1319?) tiene
como otras un modelo ambulante entre el santuario y el pueblo de Quesada.
Así la traída hasta la localidad quesadeña es el primer domingo de mayo.
Después de celebrar la Asunción el 15 de agosto, comenzará la despedida
el 29 de agosto. Los vecinos de Quesada acompañan a la imagen hasta el
Humilladero donde con toda la parafernalia se envuelve el palio de la imagen
con el guardapolvo, para protegerla del polvo del camino.
Los caminos de la Sierra, desde el punto de vista de la devoción cristiana,
tienen el sentido purificador de viaje hasta el lugar sagrado, como esforzado
es el viaje de la vida del devoto. Al menos durante unas semanas cada año
esas veredas y caminos se transforman en lugares sacralizados.
Maestros
Los maestros nacionales destinados en pueblos y aldeas ejercían un importante efecto llamada y por tanto movimientos infantiles, normalmente solitarios y con distancias kilométricas. Además del cuidado del ganado o los
viajes a la fuente, los niños y niñas empezaban sus andanzas a la búsqueda
de la formación más básica.
Para entender la importancia y el papel que jugaron estos pioneros es de
obligada lectura la crónica Viaje por las escuelas de España (BELLO, 1929),
más arriba citada, que recoge la situación de maestros, escuelas y alumnos
de la serranía en los primeros años del siglo XX. Obviamente, con la apertura de nuevas vías de comunicación las condiciones cambiaron y la enseñanza se hizo extensiva con una nueva red de escuelas rurales unitarias,
muchas hoy a punto de ser cerradas por la pérdida de población infantil.
El camino a la mayoría de edad
Salvo alguna visita al pueblo, la participación en las veredas de la trashumancia o la maderada, los hombres jóvenes no hacían su gran viaje iniciático hacia la mayoría de edad hasta que no llegaba el servicio militar. Como
adelanto se concentraban en la localidad de referencia de cada uno para
medirse. El siguiente viaje significaría la marcha para realizar el servicio y en
algunas ocasiones no volver más.
Bolos serranos
No sólo de pan vive el hombre. El tiempo de ocio ocupaba una parte importante de la vida en la Sierra. Una vez más, aprovechando los recursos del
medio, la madera, se jugaba y se juega a los bolos serranos, que están considerados como único deporte autóctono de Andalucía. Hay dos modalidades: de valle y de alta montaña, y de ambas se conserva una liga que cobra

74
bienes, paisajes e itinerarios | revista ph Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico nº 84 octubre 2013 pp. 48-85

fuerza con el paso de los años, y a la que se han incorporado mujeres y
niños.
Además de la artesanía para la construcción de los bolos (bolas del núcleo
de los enebros, una de las maderas más duras de estos parajes) y los mingos (piezas verticales que se derriban, equivalentes a los bolos que conocemos en la actualidad), existían boleras tradicionales, a la vera de las aldeas
o los caminos, en las que con el pretexto de una partida se desplazaban para
reunirse los hombres, lo que podía ocupar hasta una jornada completa entre
desplazamiento, almuerzo y regreso al cortijo.
La bolera consiste en un sencillo callejón alargado, de tierra apisonada y
sin vegetación, en el que se instalaba una pieza metálica -chapa o tablónsemienterrada en el suelo sobre la que lanzar de manera rasante el bolo que
buscaba golpear a los mingos para aproximarse a la línea de borre. En las
boleras se cerraron más de un trato y se contaron las novedades que los
pastores trashumantes traían de las tierras bajas.
Estraperlistas, controles y cruces de caminos
Como ya se ha explicado, la actividad forestal y comercial eran permanentes
por cualquier camino de la serranía. Como en otros lugares, los intercambios
de mercancías estaban sometidos a control y pago de impuestos. Estas actividades no sólo se referían a la madera y otros productos forestales, sino a
todo tipo de productos que recoveros, carreros o arrieros transportaban.
Así existían diferentes nodos administrativos donde los guardas de campo
pasaban el cobro de impuestos por el tráfico de las mercancías. Estos
impuestos eran conocidos como alcábalas o cábalas, cesiones del antiguo
derecho real del cobro de un porcentaje a los concejos o ayuntamientos. Así
se conocen dos ubicaciones para el cobro de las alcábalas: Vadillo Castril,
entre el núcleo interior de la Sierra y el valle del Guadalquivir, o vado de
las Carretas entre la Sierra y el valle del Guadalentín. Esto los convertía en
pasos legales de mercaderías.
Pero tan importantes y reconocibles como aquellos eran otros pasos: los cruces de caminos que podríamos denominar ilegales, usados por los estraperlistas, comerciantes que escapaban al control administrativo. Uno de ellos
se encontraba cerca de Ramblaseca, en dirección a los Campos de Hernán
Perea, paraje conocido como Pino de la Posá -posada-, topónimo que hace
referencia al lugar de descanso de los comerciantes que evitaban el control
y los impuestos. Aquí se intercambiaban legumbres y harina de los campos
granadinos por aceite de oliva de estas comarcas (NIETO, 2013).
Las transacciones de estraperlistas debieron de ser habituales en los alrededores del Pino de la Posá porque todavía hoy crecen allí plantas nitrófilas,
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Casa forestal Fuente Acero, rehabilitada como refugio del GR 247, en cruce de caminos entre vado de las
Carretas-Campos de Hernán Perea-Vadillo Castril, 2013 | foto Emilio Molero López-Barajas

propias de suelos con alta concentración de materia orgánica, prueba de la
permanente afluencia de caballerías -estiércol-.
Cortejos fúnebres
Algunas aldeas de mayor entidad, alejadas del pueblo cabecera de término
municipal, cubrían distintos servicios esenciales, en ocasiones hasta el de
camposanto. Así, cuando la cercanía de un pueblo y su cementerio permitía
desplazar al difunto para darle sepultura, era normal ver cortejos fúnebres
encabezados por una caballería que portaba el ataúd.
Entre la aldea de Cuenca e Hinojares un topónimo nos recuerda este hecho:
el Collado de los Muertos, justo el lugar donde los menos allegados se despedían de la familia del finado, para regresar a la aldea. Y es que hasta para
morirse en la Sierra había que hacerlo caminando.
Las fuentes, los molinos, los resiegos, los descansaderos de la trashumancia,
las garitas de fogoneros, las cicatrices del resinado en los pinos, los sequeros de piñas o los frutales de las huertas abandonadas esperan pacientes a
los nuevos caminantes, para que rescaten del olvido todas las historias que
atesoran para ellos.

El GR 247 Bosques del Sur. Un sendero para descubrir el
patrimonio intangible y la identidad del parque natural
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El GR 247 Bosques del Sur es un nuevo equipamiento turístico deportivo
que, con 21 etapas principales, 3 variantes de dos etapas y 11 derivaciones, recorre los paisajes, los ecosistemas y los sitios de interés cultural y
ambiental del parque natural Sierras de Cazorla, Segura y las Villas. En total
son 478 km de sendero señalizado y cuenta entre su equipamiento con 11
nuevos refugios de montaña, ubicados en tantas edificaciones forestales
restauradas a tal fin y que se encontraban en 11 finales de etapas que no
contaban con oferta alojativa. Además se han recuperado 120 kilómetros de
sendas tradicionales que forman parte de este recorrido. La longitud media
de las etapas es 18 kilómetros y es prácticamente ciclable en un 95%. Se
trata del mayor sendero de gran recorrido -GR- circular de toda España.
Siguiendo las prescripciones de la Consejería de Medio Ambiente (entidad gestora del espacio natural protegido) y de la Federación Española de
Montaña (entidad competente en la homologación de este tipo de senderos),
se ha señalizado convenientemente y se ha editado la topoguía que recoge
toda la información técnica y la cartografía necesaria para realizar la totalidad de esta ruta. Del mismo modo esta información se puede descargar en
el sitio web: www.sierrasdecazorlaseguraylasvillas.es.
Se trata de una de las principales acciones del Plan de Dinamización
Turística del Producto Turístico del parque natural, que está cofinanciado
por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo, la Consejería de Turismo y
Comercio de la Junta de Andalucía y la Diputación de Jaén.
Como el resto de las intervenciones, este plan tiene como objetivos favorecer la distribución de la demanda de servicios turísticos por todo el parque
natural, apoyar la desestacionalización y fidelizar las visitas a este espacio
natural protegido, ofreciendo un nuevo equipamiento al segmento de turismo
activo, el montañismo y el senderismo.
A diferencia de otros senderos de este tipo, el principal criterio para su diseño
ha sido recuperar y enlazar caminos tradicionales, procurando que tanto el
trazado como los finales de etapa coincidan con los escenarios de la vida tradicional, con los lugares que guardan la memoria de la cultura forestal. Por
tanto siempre discurre por caminos que antes fueron andados por la comunidad local y no ha supuesto la creación de nuevas infraestructuras viarias.
A pesar de sus grandes dimensiones, deja algunos lugares de interés fuera
del circuito, pero la dispersión de espacios con atractivos patrimoniales no
ha permitido incluir la totalidad de ellos.
De esta manera el sendero Bosques del Sur se presenta quizás como el
principal recurso para conocer el macizo montañoso desde dentro, a ritmo
lento, paso a paso, pedalada a pedalada; desde el punto de vista que deja
mirar y entender cada paisaje.
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Mapa del GR 247 Bosques del Sur, con leyenda de etapas, variantes y derivaciones, 2012
| mapa Diputación de Jaén
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Señalización del GR 247 Bosques del Sur. Ejemplos de panel inicio de etapa y poste direccional, 2013
| foto Fototeca Diputación de Jaén (José Ortega Sitoh)

Entre los objetivos de la Diputación de Jaén, entidad ejecutora del citado
Plan de Dinamización Turística, está que las empresas de alojamiento y de
servicios turísticos incorporen el GR 247 en su oferta, haciéndolas auténticas protagonistas del sendero. Por su parte la Consejería de Agricultura y
Medio Ambiente firmó un convenio con la Diputación de Jaén y con el Plan
para, una vez acabado el equipamiento, asumir el mantenimiento y la gestión de Bosques del Sur como parte de su equipamiento de uso público.
Distintas empresas de servicios turísticos, federaciones deportivas, clubes
de montaña, centros de profesores, empresas organizadoras de eventos
deportivos en la naturaleza ya muestran interés por desarrollar actividades
en el recorrido. La promoción en distintos segmentos de potenciales usuarios ya ha comenzado, y el GR Bosques del Sur está más vivo que nunca en
las redes sociales.
Para su promoción a cada etapa se le ha asignado una modalidad de turismo
activo:
> Parapente en la etapas 2 y 3, a su paso por el Yelmo;
> Observación de las estrellas en el Cosmolarium de Hornos de Segura, en
la etapa 3;
> Piragüismo en el embalse del Tranco en la etapa 4;
> Kayakismo y rafting en el Guadalquivir, en la etapa 6;
> Observación de aves en todo el recorrido y especialmente en la etapa 11
en el paraje del Chorro;
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> Visita a la cueva del Agua en la etapa 12;
> Barranquismo en la garganta del Guadalentín, en la etapa 13;
> Montañismo invernal y travesías de montaña en las etapas 7, 8, 9 ,15, 16
y 17;
> Rutas en BTT (bicicleta todo terreno) en las etapas 19, 20 y 21…
Además sus posibilidades para la interpretación de la naturaleza, para la
inmersión directa en el patrimonio natural, son casi infinitas. En las distintas
etapas del GR 247 se visitan las formaciones vegetales del parque natural,
se permite el avistamiento de fauna salvaje y se recorren formaciones geológicas exclusivas.
De manera parecida esperan los conjuntos histórico artísticos de Cazorla,
La Iruela, Hornos de Segura, Segura de la Sierra, los castillos, las pinturas rupestres de la sierra de Segura, los centros de interpretación, algunos
museos, como el monográfico de Rafael Zabaleta o la colección etnográfica
Alma Serrana en la aldea de Los Anchos…
Pero además de todos estos recursos patrimoniales, de todas las posibilidades que ofrece el medio para realizar actividades, el GR cuenta con un interés más elevado si cabe: ofrece la posibilidad de descubrir in situ todos los
espacios vividos por la comunidad serrana que hemos descrito a lo largo de
este trabajo. Este nuevo sendero de gran recorrido -GR- reúne la mayor y
mejor muestra de una completa tipología de caminos, usos y funciones asignadas al territorio forestal de este macizo montañoso. Así:
> Los molineros trabajaron en lo que ahora es la etapa 2, en el valle del
Trujala;
> Los pastores trashumantes todavía conducen los atajos de ovejas segureñas por la etapa 5;
> Los fogoneros subían y suben a su caseta de la cumbre de Caballo Torraso
en la derivación 3 de la etapa 7;
> Los viveros producían plantones para repoblación en las veguetas de la
etapa 7;
> Los pastores encerraban el ganado en el refugio de la majada Serbal, en
la etapa 8;
> Dichos pastores subían por la etapa 10, donde también se encontrarían
con los maquis;
> Las mujeres bajarían con su yegua a negociar a Cazorla por la etapa 11;
> Los devotos de la Virgen de Tíscar caminaron descalzos por lo que hoy es
la etapa 12;
> En la etapa 13 se recogía esparto de los atochares;
> Los recoveros llevaron sus mercaderías por las etapas 13 y 14, desde el
control del vado de las Carretas;
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> Pero los estraperlistas lo harían algo más arriba, en la etapa 15, por Rambla
Seca cerca del Pino de la Posá;
> Los antiguos guardas del Coto Nacional acompañaron a los cazadores al
rececho por la etapa 16;
> La gente de Fuente Segura todavía va al hortal por la etapa 17;
> Los pastores trashumantes empiezan el recorrido de invernada en Pontón
Bajo, en la etapa 18;
> Los mozos de La Toba subían al paso de la Viga para ver a las jovencitas
de Prado Maguillo en la etapa 19;
> Todavía puedes encontrarte a los vecinos de la cortijada de la Cañada
del Saucar en la etapa 20 o de las aldeas de Moralejos en la variante GR
247.1;
> Y en la etapa 21 te espera el pozo de la nieve de Bucentaina.
El GR 247 hilvana a la perfección los retales de la memoria colectiva de la
comunidad serrana. Ahora hay que ponerlos en evidencia, desentrañarlos
e interpretarlos para que los habitantes puedan reconocerse en los recuerdos de las anteriores generaciones y que los visitantes tengan la oportunidad de acceder a toda la información que espera escondida al borde del
camino, porque si descubren que pisan sobre la huella de los estraperlistas,
los maquis, o los pastores, sentirán la emoción de repetir sus pasos. La vinculación afectiva que genera permitirá que la Sierra deje de ser un simple
destino turístico y se convierta en un lugar al que regresar.
A partir de las evidencias materiales de la cultura de la Sierra, podrían
ponerse en marcha programas de interpretación del patrimonio (TILDEN,
1957; MORALES, 1998) que sirvan para desentrañar la memoria de la
Sierra.
Los caminos de las sierras de Cazorla, Segura y Las Villas pueden convertirse en lugares para la reflexión, para el turismo responsable. Las actividades turísticas de ritmo lento invitan a reutilizar los caminos, reproducir la
cadencia, las necesidades, hasta la mirada y los pasos de los serranos de
entonces, que entregan su relevo a las nuevas generaciones y a los turistas
atraídos por las emociones.
Por tanto, al interés en la actividad física y la demanda de actividades deportivas en el medio natural, podemos añadir una oferta turística cultural basada
en el descubrimiento y la interpretación del patrimonio intangible que espera
ser descubierto al borde de estas veredas.
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Resumen
El proyecto de investigación “El Catálogo y las Directrices del Paisaje como
instrumentos para el desarrollo regional en la dimensión patrimonial de la
Quebrada de Humahuaca, Patrimonio Mundial” tiene por objetivo fundamental
contribuir a la preservación y gestión del paisaje cultural de la quebrada de
Humahuaca, en Jujuy, Argentina.
El trabajo propuesto ha sido acreditado por la Agencia Nacional de
Promoción Científica y Tecnológica de Argentina, dependiente del Ministerio
de Educación, Ciencia y Tecnología. Se encuentra en su estado inicial y será
desarrollado por profesionales de la Universidad Nacional de Tucumán e
instituciones gubernamentales de la provincia de Jujuy.
En la presente contribución se desarrolla brevemente una descripción del
patrimonio natural y cultural del sitio, las características de la investigación
propuesta como camino para la conservación de la autenticidad y la integridad
del paisaje cultural. Se adjuntan, además, algunas consideraciones sobre las
complejidades de un sitio patrimonio mundial, así como la importancia de la
construcción del inventario y del catálogo guiados por las recomendaciones
establecidas por el Convenio Europeo del Paisaje (2000). Finalmente, se
señalan los antecedentes, avances y estado del arte.

Palabras clave
Quebrada de Humahuaca | Paisaje cultural | Patrimonio cultural | Patrimonio
natural | Protección | Jujuy, Argentina | Catálogos | Inventarios |
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Tubos de órganos cerca de Tumbaya | foto Mónica Ferrari
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Introducción
En la cordillera oriental de los Andes de la región noroeste de Argentina,
provincia de Jujuy, se encuentra la quebrada de Humahuaca, fractura geológica cuya altura varía desde los 1.500 msnm, en la entrada sur, hasta los
3.000 msnm en el norte. Se trata de un extenso y profundo valle surcado
por el río Grande a lo largo de más de 140 km, con un ancho que va oscilando entre 1 y 3 kilómetros. El área ha presentado desde los tiempos geológicos una continuidad geográfico-histórica con el sur de Bolivia y de allí
con el altiplano peruano-boliviano, relación que se conservó en los tiempos
prehispánicos e hispánicos y comenzó a transformarse a partir de las reformas borbónicas de fines del siglo XVIII, cuando Carlos III creó el Virreinato
de Río de la Plata con sede en Buenos Aires. La decisión orientó hacia esta
ciudad-puerto el funcionamiento de nuestro territorio, lo que luego se acentuó con el trazado del ferrocarril, a partir de las últimas décadas del siglo XIX
(NICOLINI; PATERLINI; SILVA et ál., 1997).
El valle andino ha sido el escenario de gran parte de la evolución de la
región y de los países vecinos durante más de 10.000 años, pues ha sido
transitado y habitado de forma ininterrumpida desde los primeros pueblos
cazadores hasta la actualidad. En tal sentido, ha funcionado como vía permanente de interacción longitudinal y transversal vinculando territorios y
culturas distantes y diferentes, desde el Atlántico al Pacífico y desde los
Andes a las llanuras meridionales, lo que ha derivado en la conformación
de un paisaje cultural en el que se distinguen componentes patrimoniales

Valle del Río Grande en la Quebrada de Humahuaca | foto Mónica Ferrari
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Vivienda rural cerca de Rodero
| foto Mónica Ferrari

tangibles e intangibles que reflejan la historia cultural de la región (JOSÉ et
ál., 2002: 13).

Camino antiguo peatonal empedrado entre valle
Colorado y Santa Ana
| foto Mónica Ferrari

En el año 2003, el área fue declarada patrimonio mundial en la categoría de
paisaje cultural; el legajo de la postulación constituye un documento de particular interés para comprender las características y valores de la Quebrada,
pues sintetiza un sinnúmero de investigaciones que han abordado su estudio desde hace varias décadas, al tiempo que genera una nueva lectura con
perspectiva patrimonial que ha permitido, por ejemplo, establecer el área de
mayor protección en aproximadamente 172.000 ha y una zona de amortiguación de 365.000 ha (JOSÉ et ál., 2002: 16).
Los elementos clave que integran el patrimonio pertenecen por partes iguales tanto a la naturaleza como a la obra del hombre. Esto concilia con notable equilibrio las tierras de cultivo con las viviendas dispersas o los conjuntos
poblados (NICOLINI; PATERLINI; SILVA et ál., 1997). En ese contexto destaca, por ejemplo, la red de vías de tránsito integrada por caminos prehispánicos, hispánicos, republicanos y de la modernidad reciente, que fueron
conformando el sistema de comunicaciones que enlazaron y enlazan a su
paso un número importante de recursos paisajísticos de diversos valores y
escalas. Así, gran parte del espacio de la Quebrada se encuentra surcado
por estrechas sendas de montaña que articulan sectores del paisaje con el
eje del río Grande, vinculando los poblados, caseríos, campos de cultivos,
puestos y áreas de pastoreo, abrevaderos para el ganado, áreas de extracción de leña, etc. Muchas de estas huellas corresponden a antiguos derroteros que fueron reutilizados en forma recurrente a lo largo de los siglos. El
sistema, por lo tanto, se halla en una interdependencia de elementos patrimoniales que lo singularizan y que forman parte de un proceso dinámico en
constante evolución.
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El patrimonio natural de la Quebrada de Humahuaca
El río Grande ha constituido el eje articulador natural y cultural en el ámbito
de la Quebrada. Tiene sus nacientes en los arroyos de la Cueva y de Tres
Cruces, en los límites orientales de la Puna, que se unen próximos a la localidad de Iturbe, a 3.340 m de altitud y, desde allí, ya como río Grande, el
curso de agua recorre una extensión de aproximadamente 144 km en sentido norte-sur hasta su confluencia con el río Reyes a una altitud de 1.350
m. Hacia el oeste, el límite entre la Puna y la cordillera oriental es la divisoria de aguas entre las cuencas intermontanas puneñas y las tributarias del
río Grande. Este límite, a nivel geográfico, está determinado por la sierra de
Aguilar (5.000 m), la sierra del Alto y la sierra de Chañi, que culmina con el
nevado de Chañi (6.200 m); hacia el este, está representado por las estribaciones orientales de las sierras de Santa Victoria, Zenta y Tilcara, y el sector
septentrional de las sierras de Zapla.
El río Grande es una depresión longitudinal producto de la erosión hídrica,
al que desembocan las quebradas transversales y los afluentes. Por la margen derecha recibe los ríos Sapagua, Coraya, Cuchiyaco, Yacoraite, Queta
Cara Chico, Jueya, Huichaira, Hornillos, Purmamarca, Tumbaya, Coiruro,
arroyo del Medio, León, Lozano, Yala y Reyes. Sobre su margen izquierda
recibe al Chaupi-Rodero, Coctaca, Calete, la Huerta, Huasamayo, Punta
Corral y Huajra. Con excepción de los ríos León, Lozano, Yala y Reyes, los
demás sólo aportan caudal superficial durante las grandes tormentas permaneciendo el resto del tiempo prácticamente secos, ya que los reducidos cauVista del río Grande | foto Mónica Ferrari
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dales son derivados para riego (JOSÉ et ál., 2002: 58). El río vertebra todo
el conjunto y zigzaguea suavemente cambiando el ancho de la vaguada, lo
que individualiza a cada sector, a lo que se agregan ramificaciones de los
pequeños valles como el de Purmamarca (NICOLINI; PATERLINI; SILVA et
ál., 1997).
La quebrada de Humahuaca constituye un territorio privilegiado en cuanto a
la diversidad y riqueza de su registro geológico; sus numerosas estructuras
expuestas a la acción fluvial presentan estratos, plegamientos y procesos
erosivos que van desde el Precámbrico (hace más de 600 millones de años)
hasta los depósitos más recientes del cuaternario. El área se puede clasificar en cuatro grandes unidades geomorfológicas: a) terrazas que afloran en
ambas márgenes del río; b) morfología propia de la acción erosiva del agua
y escorrentías de los tributarios; morfología de tubos de órganos en los distintos niveles de terrazas aluviales de Tumbaya; paisaje de cárcavas de sedimentos terciarios cuaternarios de Hornillos–Maimará; c) depósitos lacustres
que evidencian importantes cambios climáticos en algunos sectores de la
cuenca del río Grande y su asociación en procesos de remoción en masa
como deslizamientos rotacionales propios de depósitos limo-arcillosos; d)
abanicos aluviales en formación, entre los cuales se destaca el abanico aluvial del arroyo del Medio (JOSÉ et ál., 2002: 53).
Los procesos de remoción en masa, característicos en la Quebrada, se
generan por la acción conjunta de distintos factores: pendiente, cubierta
vegetal, litología y clima. Los más significativos son los flujos o torrentes

Vista del arroyo del Medio desde el puente que lo
cruza | foto Mónica Ferrari
Cono de deyección entre el borde del río y el pie de
la montaña | foto Mónica Ferrari
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Cerro de los Siete Colores y cerro de la Pollerita
| fotos Mónica Ferrari

de barro localmente denominados “volcanes”. El importante aporte sedimentario de estos fenómenos ha determinado la formación de enormes
conos de deyección que se deslizan hacia el río como los de Coiruro,
Huajra, Hornillos, Huichaira, Guasamayo y Cuchiyaco (JOSÉ et ál., 2002:
67).
Los accidentes naturales, fundamentalmente los de la orografía, introducen peculiaridades de altura y de lejanía de horizonte; en la cercanía, de
color y textura, a veces asombrosos; el clima, de gran sequedad, según
el lugar, matiza las condiciones de la latitud subtropical. Las lluvias y el
viento tallan la montaña en formas muy variadas, a veces inverosímiles
(NICOLINI; PATERLINI; SILVA et ál., 1997). Son de una gran riqueza estética los cerros de los Siete Colores, Paleta de Pintor y la Pollerita.
Los “angostos” constituyen un rasgo característico de la morfología de la
Quebrada pues determinan un importante estrechamiento del fondo de
valle. Estos accidentes geográficos han tenido gran importancia para la
conformación del recorrido en la Quebrada, al configurarse como espacios obligados de tránsito. En ellos pueden reconocerse orígenes morfológicos o estructurales; los primeros se forman por la acción continua de los
avances de los flujos de barro y/o detritos que determinan la formación de
importantes abanicos o conos aluviales ya citados. Los estructurales, en
cambio, dependen de la morfología de serranías que definen la cuenca del
río Grande y son resultado de la acción tectónica compresiva que durante
su evolución (Paleozoico Inferior-Cenozoico) ha fracturado y plegado a
las rocas. Algunos “angostos” conforman hitos significativos en el paisaje,
como el angosto de Perchel que otrora cumplió la función de límite sociopolítico entre dos importantes parcialidades prehispánicas de la zona: los
Tilcara y los Omaguaca (JOSÉ et ál., 2002: 68-69).
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Cerro Paleta de Pintor y angosto del Perchel
| fotos Mónica Ferrari

Otra de las características del paisaje quebradeño son las vegas y ciénegos que se usan como sitios de pasturas naturales. La primeras se vinculan con vertientes ubicadas en las partes altas de la serranía y dan lugar
a la formación de un tapiz herbáceo bajo y muy denso. Esta vegetación
es permanente y se utiliza como pastura para los animales domésticos.
Ocasionalmente, estos sitios pudieron ser utilizados como lugares de alimentación del ganado en pie. Los “ciénegos” definen sectores del fondo
del valle donde existen importantes vertientes de agua. Allí, la escasa
pendiente permite el anegamiento del suelo y el surgimiento de diferentes comunidades vegetales. Estos espacios, que en algunos lugares ocupan superficies considerables (al norte de Tilcara, en las inmediaciones de
Campo Morado y en Uquía), también son utilizados como pasturas para los
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Tierras de pastoreo | foto Mónica Ferrari

Cardonales en el Perchel | foto Mónica Ferrari
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animales domésticos y es probable que tuvieran un rol muy importante en
la época del traslado de ganado en pie por su proximidad a los espacios de
circulación (JOSÉ et ál., 2002: 71).
La quebrada de Humahuaca es un territorio privilegiado en cuanto a la diversidad y riqueza de flora y fauna; integradas en tres dominios fitogeográficos
(amázonico, chaqueño y andino patagónico) y cuatro provincias (Yungas,
Prepuna, Puna y Altoandino), ofrecen variedad de ricos microambientes
distribuidos en forma de parches en su extensa superficie. En un recorrido
pausado por el territorio, despierta singular atención la visual hacia los cardonales (Trichocereus sp.) cuya máxima expresión se observa en las laderas de la quebrada de Calete. En el norte de la Quebrada, entre Uquía y
Chorrillos, destaca la asociación de dos especies, el “cardonal” y el “churcal”, que otorgan una fisonomía particular y característica de este escalón
superior de la Prepuna. El noreste de la Quebrada configura otro sector destacable desde el punto de vista paisajístico con su vegetación de estepa
arbustiva puneña y altoandina (JOSÉ et ál., 2002: 59-60).

La Quebrada como expresión cultural
Las diversas miradas de aproximación al estudio de un territorio ya como
“paisaje cultural” permiten percibir el amplio espectro que genera el hombre imbricado con su contexto natural lo que define, a su vez, múltiples ejes
de aproximación para explicitar las cualidades paisajísticas intrínsecas, legibles y comprensibles que posee. Es por eso que también se suele caracterizar al paisaje como la “articulación entre lo físico, lo biológico y lo cultural
en cada lugar”; “espacio en el cual se expone la relación entre la sociedad y
su territorio”; “ámbito de encuentro, de diálogo y de creatividad”; “lugar resultado de la relación sensible de la gente con su entorno percibido, cotidiano
o visitado”, para citar sólo algunas de las referencias (PATERLINI, 2012).
Estas aproximaciones pueden verificarse en la quebrada de Humahuaca
mediante el reconocimiento de sus recursos que, como conjunto, constituyen un palimpsesto indiscutible.
Así, por ejemplo, de las huellas que el hombre ha dejado de su fase nómada
hace más de 10.000 años cuando finalizaba la era de los hielos o Pleistoceno
se observan abrigos y cavernas prehistóricas de los cuales Huachichocana
e Inca Cueva son los más fieles testimonios. El sedentarismo llevó a que en
la quebrada de Humahuaca se localizaran los agricultores y pastores del
Período Formativo de lo que quedan testimonios como Antumpa, Estancia
Grande, el Alfarcito y el área urbana de Tilcara. Durante el período de los
Desarrollos Regionales, a finales del primer milenio después de Cristo, la
era de los guerreros trajo aparejado cambios significativos en el paisaje
al generar recintos fortificados en línea reconocidos como “pucaras” que
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se prolongaron a lo largo de kilómetros, manifestaciones que no han sido
registradas en otros contextos del espacio andino. Los pucaras se destacan por su emplazamiento en el paisaje, al estar próximos al río, elevados
y muy visibles desde áreas adyacentes, con contactos visuales entre sí. Se
suman a ellos complejos sistemas arquitectónicos, ceremoniales y agrícolas.
Entre 1430 y 1536, el sitio declarado patrimonio mundial quedó integrado
al Imperio inca y la comunidad no pudo resistir la superioridad económica
y militar del Tawantinsuyo; el complejo agrícola de Coctaca y la red incaica
-el Capacñam-, con su camino principal y ramales secundarios, fueron las
intervenciones más destacadas (BOSCHI; NIELSEN, 2004: 11-64; JOSÉ et
ál., 2002: 29).
En la etapa de la ocupación hispánica, la quebrada de Humahuaca se convirtió en la ruta de acceso de los españoles que venían del alto Perú. El territorio fue organizado en función de mercedes, encomiendas y reducciones,
donde se fueron estableciendo enclaves rurales y “pueblos de indios”, dando
lugar a las actuales poblaciones de Tumbaya, Purmamarca, Huacalera,
Humahuaca y Uquía. Arquitectónicamente, los edificios religiosos responden a la tradición mudéjar y las viviendas se organizan en los pueblos como
“casas a patios”, lo que se observa también en las postas, las haciendas y
los molinos, mientras los caseríos tienden a conformarse alrededor de un
patio de labor en los asentamientos rurales que van ocupando el territorio
para la práctica agrícola-ganadera (BOSCHI; NIELSEN, 2004: 70).
La región fue escenario de las guerras de la independencia y, ya conformada la república, se dio paso a la organización civil de los antiguos pueblos de indios, entre ellos Purmamarca, lo que significó su sistematización y
delineado. Con el trazado de la línea del ferrocarril, en los primeros años del
siglo XX, se creó una nueva serie de pueblos con un sistema de estaciones,
puentes ferroviarios y otras obras de arte distribuidas en el territorio que, con
particular calidad, dejaron su impronta en el paisaje; estas acciones fueron
consolidando el modelo de funcionamiento regional que incluía a los países
vecinos, como había ocurrido desde antaño. El modelo de ocupación recibió
un nuevo incentivo cuando se trazó la red vial que caracteriza hoy a la región
y que fue reproduciendo el camino de las postas y el trazado ferroviario.
El habitante de la Quebrada decantó hábitos y procedimientos a través de
los siglos, que denotan una sabiduría profunda en la construcción de su hábitat. La producción arquitectónica incluye una selección con criterio del sitio
para el emplazamiento de las construcciones, buscando siempre obtener las
mayores ventajas del entorno natural, protegiéndose de los vientos, aprovechando el asoleamiento, las variaciones climáticas estacionales, los materiales naturales para la construcción, entre otros, lo que se traslada también al
uso de la parcela urbana en la cual se hace reserva de casi un tercio de su
superficie para quinta para activarla como una unidad productiva. Las técni-
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Pucará de Calete con cardonales en la cima
Vivienda restaurada en Pucará de Tilcara
| fotos Mónica Ferrari

Vista del valle del Río Grande desde el Pucará de Tilcara | foto Mónica Ferrari

cas y procedimientos vinculados a la construcción de la arquitectura han ido
perfeccionándose a partir del empleo de los materiales con predominio de la
tierra cruda, la piedra y los vegetales; la transmisión del conocimiento se realiza entre artesanos de la construcción, de generación en generación. Cabe
sin embargo acotar que, desde hace casi dos décadas y en particular a partir
de la declaratoria de UNESCO, la radicación creciente de profesionales vinculados a la arquitectura ha permitido fortalecer estas técnicas perfeccionándolas con los avances tecnológicos contemporáneos. Este proceso les ha
permitido generar una mayor efectividad en su aplicación, lo que ha posicio-
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nado nuevamente a estas técnicas, situación muy valiosa en momentos en
que el uso del adobe o de la torta de barro comenzaba a ser reemplazado por
el bloque de hormigón y la chapa de cinc (ROTONDARO et ál., 2012: 2).

De izquierda a derecha, de arriba abajo,
pueblo de Tumbaya | foto Mónica Ferrari
Pueblo de Purmamarca, al fondo se observa el cerro
de los Siete Colores | foto Mónica Ferrari
Iglesia de Tumbaya | foto Mónica Ferrari
Procesión durante la fiesta de Nuestra Señora de la
Asunción en Casabindo | foto Mónica Ferrari

Respecto al patrimonio intangible es necesario mencionar la diversidad de
manifestaciones culturales que caracterizan a los habitantes quebradeños,
como las fiestas del carnaval y de la Semana Santa, las manifestaciones religiosas en general y las celebraciones cívicas en las fiestas patrias. También
la música, el lenguaje de los pueblos originarios, los tejidos con el empleo
de fibras y teñidos naturales, el afloramiento de las comidas regionales y con
ello de los productos como la quinoa que utilizaron los pueblos prehispánicos,
así como otras expresiones de la vida cotidiana, de los sistemas productivos como la agricultura y la cría de animales, los que en conjunto representan la fructífera colaboración entre pueblos y culturas diversas y constituyen
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legados inmateriales de este paisaje cultural (JOSÉ et ál., 2002: 14). Cobra
especial interés mencionar la fiesta de Nuestra Señora de la Asunción, que
se celebra en Casabindo cada 15 de agosto, donde se se conmemora la
Asunción de la Virgen María, se realizan ofrendas a la Pachamama en una
celebración popular de procesión, danza de Samilantes, y el Toreo de la
Vincha.
El reconocimiento de UNESCO a la región como paisaje cultural patrimonio mundial en 2003, así como los profundos cambios económicos y sociales por los que transitó el país en los primeros años del nuevo milenio, ha
motivado una transformación acelerada y con fuerte impacto en el territorio,
contraria a su proceso histórico de orgánica y lenta evolución. Al proceso
global, se han sumado en lo local factores como el turismo y la construcción
a escala masiva de los planes federales de vivienda popular. Con relación a
ello se observa que se han formulado planes provinciales y nacionales para
orientar la actividad turística, situación que no se ha repetido respecto de la
planificación territorial que permitiría orientar las transformaciones sin afectar la autenticidad e integridad del paisaje, es decir, los valores excepcionales que le permitieron ser reconocido como patrimonio mundial (PATERLINI;
FERRARI, 2011: 3).

La investigación como camino para la conservación de la
autenticidad y la integridad del paisaje cultural
El momento histórico por el que transitamos requiere generar un proceso de
gestión tendente al conocimiento detallado de los valores patrimoniales de
la quebrada de Humahuaca como paisaje cultural para generar la conservación de sus valores y orientar su desarrollo. Partimos de comprender como
paisaje cultural un ámbito geográfico que contiene valores naturales y culturales que se definen según la percepción que los habitantes tienen de su
territorio. El concepto remite a los temas de patrimonio e identidad pues considera las relaciones entre la sociedad y su espacio vital, así como las interacciones complejas, dinámicas y cambiantes que se generan de acuerdo
con los procesos sociales y económicos. Cabe destacar que diversos países poseen valiosos paisajes culturales a nivel mundial, lo que llevó a la
UNESCO a establecer la categoría en 1993; desde entonces, se han protegido más de 30 sitios.
La planificación actual del territorio considera a los paisajes culturales un
activo de gran importancia para el desarrollo económico-social; sin embargo,
su identidad y conservación se ve amenazada por procesos de transformación asistemáticos e inorgánicos en el marco del llamado “desarrollo”. Al
mismo tiempo, la creciente participación de la comunidad en los cambios
sociales, políticos y del paisaje ha conducido a que la valoración de los terri-
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torios trascienda el ámbito académico y profesional para involucrar a sus
pobladores. De acuerdo con ello, sostenemos en este proyecto que el paisaje cultural conforma un bien colectivo al que es necesario “re-conocer” y
salvaguardar y que toda intervención se posiciona como el derecho de las
comunidades a proteger su forma de habitar, tanto en la calidad como en la
cualidad y bajo la consideración de proceso de evolución social.
Frente a esta problemática, la conservación de los paisajes culturales se ha
visto fortalecida por diversas normativas de orden internacional relacionadas con el desarrollo sostenible, especialmente cuando, en el año 2000, el
Convenio Europeo del Paisaje instó a los países a trabajar colectivamente
en su planificación, protección y gestión. Esto produjo un interés generalizado en varios los Estados hacia la revitalización o regulación de porciones
del territorio tomando como soporte su acervo cultural y natural, identificando
para una gestión adecuada tanto a los paisajes con alto valor como a los
de escaso valor o los degradados. Estas acciones fueron incentivadas por
la normativa europea, así como la preocupación por una gestión orientada
hacia el desarrollo sostenible.

Complejo La Comarca, cerca de Purmamarca.
Detalle | fotos Mónica Ferrari

En Argentina, la quebrada de Humahuaca en Jujuy se encuentra inmersa
en esta problemática. En efecto, a partir de 2003, momento de la declaratoria, sólo tres años después del Convenio Europeo, la patrimonialización de
la región se presenta como una oportunidad para el desarrollo regional sustentado en el acervo cultural. La situación constituye al mismo tiempo una
amenaza, debido a una serie de razones: a) por el creciente desarrollo del
turismo y la construcción de diversos equipamientos vinculados a la actividad; b) la falta de legislación referida a la protección del patrimonio y para
orientar la construcción en los pequeños pueblos; c) la ausencia de estudios
referidos al paisaje cultural que orienten el accionar en el territorio a través
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de directrices y de planificaciones; d) la falta de inventarios y catálogos accesibles a las comunidades para el conocimiento de su patrimonio, entre otros
múltiples factores; e) la construcción de equipamientos comunitarios sin la
consideración del paisaje y de sus valores patrimoniales.
Con el fin de contribuir a la integración de dos posiciones que en principio parecieran contrapuestas, la salvaguarda de los recursos paisajísticos
patrimoniales y el desarrollo económico-social del territorio para ajustarse
a los requerimientos contemporáneos, es objetivo general de este proyecto: desarrollar un sistema de gestión del paisaje cultural de la quebrada
de Humahuaca, requisito establecido por UNESCO en la Declaratoria como
Patrimonio Mundial, con el objeto de establecer líneas directrices que orienten el accionar hacia el desarrollo local y regional, implementando un proceso operativo de participación comunitaria que integre a los habitantes a
través de sus organizaciones civiles, a los representantes del sector público
y privado y a las áreas académicas. El proceso de gestión se realizará a través del desarrollo de instrumentos operativos definidos como inventario de
recursos paisajísticos y catálogo del paisaje cultural.

Las complejidades de un sitio de patrimonio mundial.
Importancia del inventario y del catálogo
La necesidad de organizar el inventario y el catálogo del patrimonio con alta
participación de la población está presente en el Plan Nacional de Desarrollo
Turístico Sostenible 2016. Hasta la fecha, se han realizado algunos intentos sin lograr avanzar en la identificación de los recursos de este complejo
territorio, pero transcurridos 10 años de la declaratoria, el propósito se transforma en una necesidad prioritaria a resolver. Algunos sectores han abor-

Tilcara | foto Iván Velasco
La construcción de equipamientos comunitarios
sin la consideración del paisaje y de sus valores
patrimoniales en el barrio de Sumaipacha
| foto Mónica Ferrari
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Cardón en flor, Tilcara | foto Constanza Inés Tommei

dado lo propio, como por ejemplo los programas dedicados a la producción
campesina que han identificado y revalorizado a los artesanos del paisaje,
aquellos que en su resistencia silenciosa han conservado desde su actividad, el saber, el color, el olor y el sabor de la biodiversidad cuando citan
“Nuestro cultivos son plantas originarias de los ‘Andes’, acostumbrados a
crecer en alturas mayores de 2000 y hasta 4000 metros de altura; allí soportan fríos, heladas, y suelos hostiles… la variedad de colores y formas representan una gran riqueza y un valioso patrimonio cultural de la alimentación”
(CHOQUE VILCA, 2005: 5).
Entendemos que el desarrollo de ambos instrumentos generará importantes y diversos impactos, pues permitirá, desde lo social, a) ampliar el conocimiento consciente de los valores patrimoniales y el diseño de estrategias
para su salvaguarda con la participación de los diferentes actores; b) formar
recursos humanos pluridisciplinares para actuar desde el sector público y las
ONG; c) optimizar el funcionamiento institucional tanto de los sistemas orgánicos y operativos como de los marcos de protección legal; d) fortalecer el
conocimiento y la participación activa de las comunidades en la comprensión
de los valores patrimoniales y su protección.
Desde lo ambiental, la construcción del inventario y el catálogo permitirá:
a) identificar los recursos paisajísticos (culturales y naturales) de mayor
interés para una adecuada protección; b) orientar actuaciones favorecedoras para evitar impactos ambientales negativos (infraestructuras, grandes
equipamientos, instalaciones turísticas, etc.); c) orientar la inserción de la
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nueva arquitectura de forma armónica; d) determinar las áreas aptas para
nuevas urbanizaciones, evitando, por ejemplo, los conos de deyección o el
lecho de los ríos; e) fomentar la salvaguarda de los valores paisajísticos
identificados.
Desde lo económico–social, permitirá: a) descubrir oportunidades de empleo
que eviten las migraciones así como el fomento de proyectos de ordenamiento que lleven implícito la superación de la desigualdad, la exclusión y la
pobreza al situar al territorio en condiciones de iniciar un nuevo impulso de
desarrollo; b) corregir dinámicas externas que van deteriorando su identidad;
c) favorecer la oportunidad de que el patrimonio se convierta en un componente activo en la generación sostenible de recursos económicos y empleos
para las comunidades locales, adoptándolo como protagonista para generar
nuevas estrategias para el desarrollo local y regional que permitan superar
la desigualdad, la exclusión y la pobreza.
El proyecto se plantea contribuir al desarrollo de un proceso de gestión sustentado en tres pilares fundamentales: protección, ordenamiento y conservación. Entendemos que la construcción del inventario y del catálogo permitirá
avanzar en el conocimiento científico y en el campo de la protección y sentará las bases para el ordenamiento y la conservación. Para ello se trabajará
en la generación de procesos, herramientas o instrumentos que faciliten la
construcción del inventario y del catálogo del paisaje, los que serán la base
para definir unidades de paisaje y objetivos de calidad paisajística. En la
etapa de protección, consideramos necesario preparar otros instrumentos
vinculados a la concertación de los distintos sectores ante toda intervención,
para lo que se propondrá la definición de acuerdos o cartas del paisaje, así
como de instrumentos de sensibilización y educación para los habitantes o
de instrumentos de financiación que den viabilidad al proceso.
Entendemos que una gestión del patrimonio que desarrolle en profundidad
cada una de las fases, procesos e instrumentos planteados, permitirá reducir de forma considerable los continuos problemas que afectan a este paisaje
cultural, en muchos casos debido a que el conocimiento sobre el patrimonio está circunscrito prioritariamente a los ámbitos técnicos y académicos
de donde ha surgido, la documentación existente es escasa, el vocabulario
interpretativo resulta ajeno al habitante y, sobre todo, porque se encuentra
en muchos casos despojado de los valores simbólicos y significativos que la
población le reconoce. Es por ello que, frente a este estado de la cuestión,
observamos como eje del proyecto la necesidad de documentar el patrimonio conjuntamente con la población, de incorporar los instrumentos y métodos con los que tanto pobladores como profesionales se encuentran hoy
familiarizados, encontrando en el plano digital un área común para compartir
e intercambiar el conocimiento que se vaya elaborando. Entendemos que la
creación de un inventario digital permitirá la difusión de lo inventariado con

103
revista ph Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico nº 84 octubre 2013 pp. 86-107 | bienes, paisajes e itinerarios

costos escasos, así como orientar las intervenciones que deban realizarse, a
veces adoptando decisiones en forma inmediata, ya sea en el sector público
o en el privado.
Para ello, se hace necesario formalizar el inventario y el catálogo con el
más avanzado sistema de información, así como definir el rol de los técnicos, los profesionales y de los habitantes. Existen experiencias internacionales como las del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico o las de la
Universidad Politécnica de Cataluña, a las que resulta necesario conocer y
evaluar para generar el instrumento local.
La comprensión del paisaje cultural, que incluye la elaboración de procesos
de gestión para su preservación, significará el uso de operaciones vinculadas a reconocer los hechos, asumir las actitudes que ellos comportan, clasificarlos y explicarlos. Importará entonces la comprensión explicativa de los
fenómenos: los tipos de paisajes, la definición de sus valores, transformaciones, etc., que serán volcados en resultados concretos como el inventario y
el catálogo de recursos paisajísticos. Luego se realizará el entrecruzamiento
de datos con las recomendaciones propuestas por el Convenio Europeo del
Paisaje (CEP) para la gestión de los mismos, con el fin de establecer los
principios que debieran regir traducidos en las políticas de paisaje y pautas
para un plan de paisajes. Para el análisis e interpretación de los datos se
trabajará, según el proceso y etapa de la investigación, con integración de
técnicas de análisis documental e histórico, observacionales (relevamientos visuales, planimétricos y fotográficos). Debido a la importancia que ha
significado en las últimas décadas la inclusión de la participación comunitaria en la implementación de estrategias de desarrollo local, promovida además por el CEP, se ha puesto en movimiento metodologías participativas.
Parte del grupo de trabajo ha realizado algunas experiencias en esta dirección, con la implementación de talleres guiados por profesionales del campo
social; entendemos, sin embargo, que es preciso profundizar en el estudio
del método de investigación participativa para aproximarnos al conocimiento
del saber local.

Antecedentes, avances y estado del arte
El equipo responsable ha participado indistintamente en proyectos vinculados al tema, algunos que involucran a universidades europeas y latinoamericanas. Pueden mencionarse como antecedentes, por ejemplo, el
Programa de Desarrollo Social y Cultural a través de la recuperación de
Monumentos Históricos, de la Comisión Nacional de Monumentos y el Banco
Interamericano de Desarrollo (1997), donde uno de los centros de estudio
fue la quebrada de Humahuaca; el desarrollo del Formulario para la inscripción del sitio mencionado en la lista de Patrimonio Mundial (UNESCO,
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Jujuy, Pumamarca. Noviembre de 2008
| fotos Vicent Giménez

2003), que permitió su declaratoria como paisaje cultural de la humanidad;
el Plan de Gestión de la Quebrada de Humahuaca, requisito de la UNESCO
al que da cumplimiento la Unidad de Gestión, 2009; el Plan de Desarrollo
Turístico Sustentable para la Provincia de Jujuy, gestionado por la Secretaría
de Turismo y Cultura, 2006, entre otros.

Cerro Los Colorados en Purmamarca
| fotos Vicent Giménez (izq.)
Enrique Torres Bernier (der.)

También resultan importantes como antecedentes trabajos realizados por investigadores de diversas áreas del conocimiento en referencia a la quebrada de
Humahuaca. Sin embargo, en ninguno de los trabajos de los últimos años se
desarrolla una investigación sobre la temática y modo de abordarla como aquí
la proponemos. Esta iniciativa que trata de poner en valor los recursos culturales
a partir de una idea-fuerza territorial y de elaborar nuevos criterios y proyectos
para la ordenación de los paisajes culturales es de reciente formación y formulación en nuestro medio. De ahí la novedad que plantea esta investigación.
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La ejecución de catálogos de paisajes culturales se ha definido en los últimos años como uno de los instrumentos que permiten orientar la protección
y ordenación del paisaje. Este hecho está documentado en algunas normativas formuladas en Cataluña, Galicia y Andalucía, en las que se fueron
aplicando los principios y estrategias de acción que establece el Convenio
Europeo del Paisaje promovido por el Consejo de Europa. La mayoría de
estos documentos tienen como objetivo la identificación de los diferentes
tipos de paisajes y el inventario de los valores paisajísticos que existen en
cada área patrimonial, permitiendo detectar además, aquellos sitios o áreas
que presenten un estado de deterioro y que precisen medidas de intervención y protección. En este sentido pueden mencionarse el Reglamento del
Paisaje Cultural de la Comunidad Valenciana, el Catálogo abierto de paisajes singulares y sobresalientes de la CAPV-Anteproyecto, Comarques
Gironines. Catàleg de paisatge, la Guía del Paisaje Cultural de la Ensenada
de Bolonia en Cádiz y la metodología propuesta para el caso catalán de
Prototipus de Catàleg de Paisatge.
Por último, y como avances en el tema puede mencionarse que parte del
equipo de trabajo propuesto ha desarrollado: a) PFIP convocatoria 2006:
Promoción del Desarrollo Turístico Sustentable a través de una legislación
del Patrimonio Cultural construido en la quebrada de Humahuaca, Patrimonio
Mundial; b) PFIP convocatoria 2008 Fortalecimiento del desarrollo turístico y
conservación de la identidad cultural a través de la arquitectura de tierra en
la quebrada de Humahuaca, Patrimonio Mundial. 2008-2010; c) PICT 2007
de Paisajes culturales y desarrollo local. Evaluación de planes, proyectos y
transformaciones territoriales en la quebrada de Humahuaca y en el Camino
de las Estancias, proyecto en red de cuatro universidades UBA, UNGS, UNT
Y UNC. Son estos trabajos los que van haciendo la apertura hacia la comprensión teórica y la gestión de los paisajes culturales, nuevo desafío generado en esta región por la declaratoria de UNESCO. En Argentina es aún
incipiente la definición de sistemas de información como el que se propone
desarrollar, por lo cual su implementación podría replicarse con alto rendimiento en otros paisajes culturales para su protección.
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Facebook del IAPH entre los meses de abril y junio de 2013:
Vicent Giménez Chornet | Alejo Gutiérrez Viñuales | Martín Gutiérrez Viñuales |
Constanza Inés Tommei | Enrique Torres Bernier | Iván Velasco Romera
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Reserva de la Biosfera de los Ancares
Leoneses: laboratorio de participación
social en la gestión del patrimonio
Nuria Alonso Leal | gerente de la Reserva de la Biosfera de los Ancares Leoneses
Pedro M.ª Herrera Calvo | Gama SL, asesoría técnica de la Reserva de la Biosfera
de los Ancares Leoneses
URL de la contribución <www.iaph.es/revistaph/index.php/revistaph/article/view/3408>

Resumen
La reserva lleva inmersa desde principios del año 2011 en un proceso de
reactivación cuya principal característica es la participación de la población
local tanto en la toma de decisiones como en las actuaciones ligadas a
la planificación y gestión del territorio. Desde que se inició el proceso de
reactivación de la reserva de la biosfera de los Ancares Leoneses, sus
responsables han entendido que la población local es la protagonista del
territorio incluido en esta denominación, como debería serlo quizá en el
conjunto del medio rural. Sus habitantes son los principales herederos de
un patrimonio que sus antepasados conservaron hasta la actualidad y les
legaron, y los que disfrutan y sufren, en primera persona, las peculiaridades
del entorno que habitan. Esta cuestión se ha considerado una premisa de
partida a la hora de plantear las actividades a desarrollar en la zona así
como a la de poner en funcionamiento los instrumentos de gestión de la
Reserva de la Biosfera de los Ancares Leoneses (RBALE) y sus documentos
estratégicos. La participación local se convierte en la espina dorsal de la
metodología y el funcionamiento de la reserva.

Palabras clave
Ancares (España, Sierra) | Reserva de la Biosfera de los Ancares Leoneses
| Reservas de la biosfera | España, León (Provincia) | Patrimonio natural |
Planificación estratégica |
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Vista del pueblo de Chano ( valle de Fornela) desde el pico Mollanedo | foto RBALE
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Lagos de Burbia | foto RBALE (Susana Abad)

Ancares leoneses, el corazón de la montaña berciana
La comarca leonesa de Ancares es un área de montaña localizada al norte
de la provincia de León, en su engarce con Asturias y Galicia. Ocupa, por
tanto, la vertiente sur de la cordillera cantábrica, un paisaje montañoso,
ganadero y profundamente transformado, en el que el Mediterráneo va desplazando poco a poco los climas y paisajes húmedos del norte a medida que
descendemos hacia la depresión del Bierzo.
La comarca ancareña incluye una serie de valles glaciares paralelos que
en la vertiente leonesa discurren de noroeste a sureste; son los valles de
Fornela, Ancares, Burbia y Porcarizas, que enlazan con la Olla del Bierzo a
través de los viñedos y frutales, el municipio de Villafranca del Bierzo, que
también forma parte de la reserva de la biosfera, junto con los de Candín,
Peranzanes y Vega de Espinareda.
El patrimonio natural y cultural de estas tierras es abrumador. Desde los
paisajes glaciares de alta montaña a los encinares mediterráneos, y desde
los pastizales alpinos a los abedulares y rebollares, los hábitats de Ancares
acogen una comunidad ecológica compleja y valiosa, con especies emblemáticas como el oso pardo y otras menos conocidas pero muy interesantes
como la perdiz pardilla o la liebre de piornal. A su importancia ecológica y
paisajística se une un patrimonio cultural muy destacado. Por ejemplo, en
cuanto al patrimonio construido, resaltan los molinos y otras edificaciones
vinculadas al aprovechamiento hidráulico y, sobre todo, las pallozas, la construcción típica ancareña de teito de paja de centeno que se compartía con
los animales domésticos. Y no debe olvidarse un patrimonio inmaterial abundantísimo, con manifestaciones culturales que se pierden en el tiempo como
las danzas fornelas o la extensa cultura ganadera que aún puede apreciarse
en muchos de sus pueblos.
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Pallozas de Sorbeira | foto Javier Pérez Gil
Balouta (2013) | foto Rodrigo Garnelo

En el año 2006, los Ancares Leoneses fueron declarados por la UNESCO
como reserva de la biosfera, designación que une, a través del programa
MaB (Man and Biosphere, Persona y Biosfera), a aquellos territorios especialmente valiosos en cuanto a su patrimonio social, natural y cultural.
Este patrimonio constituye una herencia creada y conservada desde su propio interior, imbricada en una compleja red de relaciones que agrupa a los
distintos elementos del territorio, incluidas las personas. Una cuestión clave
en la conservación de estos valores es, precisamente, el papel que debe
jugar su propia población. ¿Quién debe ser el protagonista de la gestión del
territorio? El modelo planteado por los Espacios Naturales Protegidos tradicionales, organizado desde los gobiernos regionales y con una mínima
intervención, no sólo de la población, sino también de la política local, no
está dando los frutos esperados. Por su parte, los ayuntamientos tampoco
poseen los medios técnicos o los recursos necesarios para hacer frente a
una tarea tan compleja como ésta, ni, por supuesto, las competencias adecuadas. Finalmente, tampoco las instituciones académicas ni, lo que resulta
cuando menos sorprendente, la propia población han podido participar en la
definición de las sucesivas políticas vinculadas a la conservación de su patrimonio. Eso sí, son los principales destinatarios de todas las medidas que se
proponen, las de estímulo y las coercitivas, las buenas y las malas. Y todas
esas iniciativas que vienen y van y que la gente de los pueblos ven pasar y
desaparecer mientras ellos siguen todavía allí.
Con una visión más integral de la complejidad del paisaje y las relaciones
sociales, económicas, culturales y ecológicas del territorio, posiblemente la
figura reserva de la biosfera es la que mejor invita a desarrollar un modelo de
gestión compartida. El planteamiento de la reserva de los Ancares Leoneses
se apoya en tres pilares básicos: los representantes locales, estatales e
internacionales de las administraciones públicas, los técnicos y científicos,
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y la población local. La figura de reserva de la biosfera está llamada, desde
nuestro punto de vista, a servir como nexo de unión, facilitador e impulsor
de la apertura de nuevas vías de diálogo y cooperación entre las diferentes
partes.
Posiblemente, no es necesario mencionar la relación directa entre el abandono del medio rural que sufre el interior de nuestro país y el deterioro de
la gestión del patrimonio. Poco a poco, la conservación y mejora del patrimonio se va dejando descansar en manos competentes pero ajenas, lo que
produce una desconexión entre las necesidades reales y las actuaciones llevadas a cabo. Así, lo que debería ser una intervención continua y compleja
queda reducida, en gran parte de las ocasiones, a proyectos financiados
externamente, de duración limitada, que terminan sin conseguir una masa
crítica que los sostenga y acaban por contribuir a la situación de despoblación y al efecto dominó que genera la pérdida de recursos.
El objetivo de las más de 600 reservas de la biosfera de todo el mundo es
funcionar como factorías de ideas, buscando un modelo de desarrollo alternativo y equilibrado. Están llamadas a convertirse en auténticos “laboratorios
de sostenibilidad”, integrando sus tres funciones principales: la conservación
de los recursos naturales y culturales, el desarrollo humano y socioeconómico y el apoyo logístico a la investigación, el aprendizaje, el intercambio y
la comunicación.
Así, para un territorio concreto, el hecho de ser declarado como reserva de la
biosfera, más allá de la distinción que se le otorga, debe convertirse en una
plataforma de oportunidad, que puede manifestarse en muchos sentidos:
desde ofrecer un modelo de planificación participada, plantear estrategias de
desarrollo compatible con la conservación o ser altavoz de un modo de vida
y de generación de riqueza que va mas allá de lo meramente económico. Y,
sin duda, es una oportunidad para gestionar el patrimonio de una forma poco
habitual en los tiempos que corren, a pesar de las palabras, los planes, las
ideas y las intenciones que tan a menudo se oyen y tan difícilmente llegan a
plasmarse en la realidad.
La propia definición de “reserva de la biosfera” lleva aparejada, de forma
inherente, una implicación de la población con todo lo que tiene que ver
con el manejo y aprovechamiento del medio y sus recursos. Y aunque no
siempre es fácil poner en marcha la maquinaria necesaria para realizar esta
tarea, en la Reserva de la Biosfera de los Ancares Leoneses (en proceso de
reactivación desde el año 2011 gracias al impulso técnico aportado por la
Fundación Ciudad de la Energía), ése es el horizonte. Así, sus responsables
han entendido que la población local es la protagonista de su territorio, como
debería serlo en el conjunto del medio rural. Se entiende que los habitantes
han recibido como legado el patrimonio que sus antepasados conservaron
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mejor o peor hasta la actualidad y ellos son los que sufren y disfrutan, en primera persona, las peculiaridades del lugar en el que habitan. Esta cuestión
se ha considerado una premisa básica de cara a proponer actuaciones en
la zona así como a la hora de poner en funcionamiento los instrumentos de
planificación y gestión de la Reserva de la Biosfera de los Ancares Leoneses
(RBALE). La participación local se ha constituido en la espina dorsal de la
metodología y el funcionamiento de la reserva.
El carácter innovador de esta manera de trabajar es limitado ya que a lo
largo y ancho de la geografía mundial son numerosas las iniciativas que
han tratado y tratan de poner en valor el capital social local como bandera
de un trabajo de desarrollo sostenible. Entre ellas, la custodia del territorio aglutina diversas técnicas de responsabilidad compartida por diferentes
agentes en tareas de conservación; también las agendas locales 21, tan
populares en su momento, plantean otra escala de participación al planificar la estrategia de un municipio de acuerdo a las necesidades del planeta.
Sin embargo, el experimento que se quiere probar en este laboratorio natural que es Ancares Leoneses no es sólo planificar entre todos y no es sólo
decidir entre todos. Busca poder desarrollar entre todos estas decisiones
consensuadas. Y lo más importante, que esta metodología se mantenga en
el tiempo y sea capaz de evolucionar y madurar hacia un modelo auténticamente democrático y participativo de gestión territorial. No es fácil, no es
habitual, pero tampoco hemos encontrado otra alternativa mejor ni que tenga
el éxito garantizado.

Metodología de la participación en la RBALE
La participación social en la gestión del territorio es un proceso y como tal
hay que entenderlo a la hora de planificar y generar expectativas. La descripción metodológica de este modelo de gestión territorial, a partir de fases
estancas, es sólo una manera de ordenar ideas y asegurarse de que no
quede nada en el tintero, pues es obvio que el proceso de planificación y
gestión de actuaciones es una cuestión no sólo de carácter continuo, sino
profundamente entrelazada, en la que el desarrollo de una tarea lleva implícito el nacimiento de otras muchas y se produce una retroalimentación constante. Se ha tratado, no obstante, de organizar y separar las propuestas a
partir de la división en pilares establecida en la introducción, desarrollando
los aspectos referidos a la población local, a la comunidad científica y a las
administraciones.
Primer pilar: población local
Una de las tareas más difíciles de la participación es la de llegar a un territorio determinado (con un bagaje personal y de equipo y un encargo concreto
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como gestores) y tratar de crear una dinámica que suponga la implicación
de los habitantes de toda esa zona. No se trata de convocar a las poblaciones locales a acudir a actividades ya organizadas, sino de atraer a un grupo
grande y representativo de personas (de muy diversas procedencias, capacidades e ideologías) y convencerlas de que aporten su tiempo, su trabajo y su
experiencia para decidir qué se debe hacer, estableciendo las prioridades y
liderando las actuaciones. Ése es el significado real de la participación en la
toma de decisiones. El planteamiento es el siguiente: no significa únicamente
consultar, aunque se consulte a todos los implicados; no significa informar,
aunque sea necesario disponer de una información fiable y veraz; ni significa invitar a algo que ya está establecido, aunque ser una reserva de la biosfera implica asumir una serie de obligaciones. Participar significa adoptar un
marco de trabajo compartido, unos objetivos comunes y unas limitaciones
que parten de la propia figura (una reserva de la biosfera no tiene competencias en la gestión del territorio aunque debe demostrar la compatibilidad
de las personas con la conservación del patrimonio, tampoco dispone de un
presupuesto asignado para desarrollar actividades, aunque a cambio tiene
un ámbito mucho más amplio y puede plantearse ser muchas cosas diferentes). El comienzo de la participación implica preguntar a la gente qué es lo
que quiere para su territorio e involucrarla en conseguir esas metas.
Este proceso de participación necesita, además, una capacitación progresiva de sus actores. El equipo técnico está desde el principio a disposición
de los participantes, funcionando como un espejo que refleja una imagen
de la realidad del territorio y sus habitantes, transmitiendo lo que significa
ser reserva de la biosfera y, al mismo tiempo, catalizando la construcción de
una red de trabajo, tiempo, energía e ideas capaz de avanzar en la dirección
correcta. Este es el reto asumido por la RBALE que, con sus dificultades,
sus errores y sus fracasos, siendo consciente de que no existe una fórmula
mágica para generar procesos de autogestión cuando estos no son endógenos, pretende buscar una fórmula propia del territorio.
Esta cesión de la capacidad de decidir implica que la información debe ser
recopilada y organizada de forma mucho más cuidadosa y asequible para
los participantes. Además, la tutela de un proceso de este tipo demanda una
gran habilidad por parte de los dinamizadores y mediadores para facilitar la
toma de decisiones y la adopción de acuerdos sin interferir en el resultado
final, implicándose en la dinámica del proceso y en la calidad de sus resultados pero no en el contenido de éstos.

Elaboración del Plan Estratégico y Plan de Acción 2011-2013. Hacia una
estrategia participada de desarrollo sostenible
Las directrices de las reservas de la biosfera, recogidas en los planes de
acción de Madrid y del Montseny, de carácter internacional y nacional res-
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Miembros del Consejo de Participación de la Reserva de la Biosfera de los Ancares Leoneses
| foto RBALE

pectivamente, marcan que cada reserva debe disponer de una serie de instrumentos estratégicos, incluyendo un plan de acción con un marco temporal
predeterminado. Una vez decididos a reactivar la RBALE, resultaba imprescindible, en primer lugar, la redacción y aprobación de este instrumento.
Ya desde el principio se decidió trabajar en dos textos diferentes: un plan
estratégico que planteara objetivos y metas generales así como una línea
estratégica para llegar a ellos; y un plan de acción, destinado a concretar
actuaciones, plazos y recursos necesarios para llevarlas a cabo. El reto de
hacerlo incluyendo a la población en la toma de decisiones fue una iniciativa
propia de los gestores de la reserva.
La elaboración de estos documentos se planteó a partir de un proceso de
participación desarrollado en tres fases sucesivas siguiendo una propuesta
de marco lógico, que podemos dividir en: organización del trabajo, información y diagnóstico, y redacción de las actuaciones del plan.
• Fase de organización del trabajo
El trabajo comienza con dos tareas simultáneas. Por un lado, se programa y
organiza el proceso, adoptando un calendario base para su desarrollo; y, por
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otro, se organiza toda la información disponible sobre el territorio que pueda
ser de utilidad de cara a las fases sucesivas estableciéndose los contactos
necesarios con los agentes activos en el territorio.
• Fase de diagnóstico
Esta fase se inicia con la actualización de un diagnóstico técnico que recoge
las características físicas, ecológicas y socioeconómicas de la RBALE. A
continuación se realiza el diagnóstico propiamente dicho, procesando esta
información, estudiando las fortalezas y debilidades y planteando, además,
algunas orientaciones para la acción. No obstante, de cara al trabajo en el
territorio e independientemente de la amplitud y profundidad de la información existente, resulta de suma importancia conocer la percepción de los
problemas y de la realidad que experimenta la propia población. La visión
que tienen los habitantes del territorio y su situación actual resulta tan importante o más que la información técnica, de cara a desarrollar unos instrumentos de planificación realmente centrados en su realidad.
Este análisis, denominado diagnóstico participado o social, se elabora a partir de una intensa recopilación de las opiniones y las visiones locales.
Desde esta visión subjetiva se plantean también una serie de actividades de
diagnóstico utilizando técnicas específicas, como las matrices DAFO (debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades), los árboles de problemas y
otras herramientas. La interpretación de estas actividades de análisis permite, a su vez, ir planteando las líneas básicas de mejora y se van definiendo
y discutiendo propuestas e ideas. El diagnóstico social incorpora, de esta
manera, una primera recopilación de líneas y propuestas de actuación.
El diagnóstico social sirve también como punto de encuentro y como un
ámbito de formación y capacitación entre los propios participantes de cara
al proceso de redacción de los planes. Sin embargo, es importante no perder el contacto con el resto de la población local y continuar trabajando para
incorporar nuevas visiones y participantes, desarrollando algunas actividades informativas y de divulgación, al amparo del ya incipiente programa de
comunicación de la RBALE. El objetivo era acercar una propuesta de actividades inspiradoras para que los destinatarios fueran tomando conciencia de
su papel activo en la reserva, incluyendo algunas visitas “estratégicas”, una
exposición sobre reservas de la biosfera con motivo del 40 aniversario del
Programa MaB y una visita a la reserva de la biosfera de las Sierras de Béjar
y Francia que nos acercara a una realidad similar en pleno funcionamiento.
Finalmente, ambas visiones se integran en un diagnóstico estratégico, que
cruza las aportaciones sociales con la base técnica y establece un punto de
partida para debatir la estrategia de desarrollo de la RBALE.
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• Fase de propuesta
Esta última fase, una vez concluidas las actividades formativas e informativas y elaborados ya los documentos de diagnóstico, se concreta en la redacción de los documentos estratégicos. En este caso resulta muy importante
la secuencia de las dinámicas programadas ya que de su correcto planteamiento y ejecución depende, en gran medida, la incorporación de las propuestas de la población.
Las actuaciones participadas realizadas en esta fase fueron:
• Reuniones de análisis y priorización: en ellas se valoraron con la población las conclusiones del diagnóstico social y las líneas de trabajo propuestas, estableciendo a través de diferentes dinámicas aquellas que debían
incorporarse al plan estratégico y el orden de prioridad en el que se deberían abordar. El equipo de dinamizadores redactó, a partir de los resultados,
un primer borrador del plan.
• Consulta y participación en el plan: una nueva sesión de trabajo con la
población sirve para presentar esta primera propuesta de plan estratégico y
comprobar que se responde de forma adecuada a sus demandas, además
de definir actuaciones concretas propuestas por los habitantes de cara al
plan de acción.
• Redacción definitiva del plan estratégico/plan de acción: una vez redactado el borrador de los planes y aprobados inicialmente por el órgano gestor,
estos documentos se someten a una amplia consulta pública, en la que fundamentalmente vía Internet se recogen las aportaciones de otras personas,
instituciones y entidades interesadas. Los técnicos proceden a una redacción definitiva.
Una vez aprobado y en vigor el marco estratégico de la reserva, se produce
el paso a la acción: la ejecución de las propuestas planteadas. El desarrollo de estas propuestas necesita, además de un amplio consenso entre la
población, contar con una base participativa capaz de liderar los programas
diseñados. La dinamización de esta base social es una tarea que, todavía
hoy, supone un esfuerzo continuo tanto por parte del equipo técnico como
de los participantes más implicados, tratando de compaginar resultados con
eficiencia y aprovechar al máximo el esfuerzo que dedican los asistentes.
La programación y ajuste conjunto de las convocatorias, reuniones, dinámicas y propuestas van tejiendo el hilo conductor del funcionamiento de la
RBALE en estrecha simbiosis entre el equipo de gestión y los habitantes de
Ancares.
• Constitución y puesta en marcha del Consejo de Participación
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Una de las primeras tareas que planteaba el plan de acción era la constitución de un órgano fijo capaz de mantener a largo plazo la participación de la
población. La construcción de este grupo en un contexto de progresiva implicación local debía plantear un espacio común, para dotar a un grupo representativo, implicado y con conocimiento de causa de una estructura y un
marco de funcionamiento adecuados que optimizasen el papel de la población dentro de la gestión de la reserva.
Para ello, la constitución del Consejo de Participación ha contado con su
propio proceso, que a lo largo de varias sesiones y con diferentes dinámicas
(como el Café del Mundo) consiguieron realizar las tareas necesarias: localizar agentes de interés, establecer sus funciones mínimas y consensuar un
modelo de funcionamiento (número de miembros, representatividad, composición, frecuencia de las reuniones…).
Así, el 16 de mayo de 2012 se constituye formalmente el Consejo de
Participación de la Reserva de la Biosfera y se aprueba su reglamento
interno, que es ratificado a continuación por el órgano gestor de la RBALE e
incluido en el plan estratégico. El Consejo ha trazado también su propia hoja
de ruta, ajustada al plan de acción, y ha establecido el ámbito de sus relaciones con el resto de los órganos de la reserva de la biosfera, nombrando dos
representantes que asisten a las reuniones del Consorcio y funcionan como
interlocutores del mismo.
El Consejo de Participación, más allá de un papel consultivo (que también
debe tenerlo), trabaja para desarrollar su amplia capacidad de decisión y
actuación, estando detrás de varias propuestas concretas, por ejemplo en el
ámbito turístico y ganadero. Este órgano es clave en la apuesta de la RBALE
por introducir un modelo de gestión participada y por incluir a sus habitantes
en las diferentes actuaciones.
El organigrama, composición y funcionamiento del Consejo de Participación
se determinan en un reglamento de régimen interno elaborado por el propio
Consejo y aprobado por el Consorcio, enmarcando las relaciones entre sus
22 miembros, que incluyen hosteleros, ganaderos, apicultores, asociaciones
ecologistas, culturales, juveniles, de mujeres, artesanos, cazadores y pescadores y empresarios, entre otros.
Segundo pilar: la comunidad científica
Otro de los pilares básicos del funcionamiento de las reservas de la biosfera consiste en la investigación y la aplicación de los conocimientos científicos. El propio Plan de Acción de Madrid recoge, en la misión de las reservas
de la biosfera, la necesidad de garantizar todos los aspectos de la sostenibilidad (medioambientales, económicos, sociales, espirituales y culturales). Esta garantía debe desarrollarse a través de fórmulas de integración
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del conocimiento incluyendo, por supuesto, el conocimiento científico, que
debe liderar nuestra comprensión de las interacciones entre las personas y
el resto de la naturaleza. Unir conocimiento científico y gestión participada
es una estupenda vía de capacitación para mejorar nuestra intervención en
los sistemas socio-ecológicos complejos, especialmente si somos capaces
de potenciar el diálogo entre ciencia y política, la educación ambiental y la
difusión multimedia de contenidos para la comunidad en general. Las reservas de la biosfera deben contribuir al desarrollo de modelos para la sostenibilidad mundial, nacional y local, y servir como lugares de aprendizaje donde
los distintos actores, incluidas las comunidades científicas y de investigación, colaboren en la aplicación de los principios globales y locales del desarrollo sostenible.

Ángel Ruiz Mantecón (CSIC-ULe) con Octavio Cordero
y José Antonio (presidente y socio de AGARBALE,
respectivamente) compartiendo conocimientos
| foto RBALE
Equipo de la Universidad de Valladolid, liderado por Alipio
García de Celis, en una ruta por Faro (Peranzanes)
| foto RBALE

El Plan Estratégico de la Reserva de la Biosfera de los Ancares Leoneses
incorpora un Comité Científico destinado a guiar su funcionamiento en relación con el conocimiento y la investigación. Este Comité se constituyó en
mayo de 2012 con la participación más que entusiasta de seis destacados
miembros de la comunidad universitaria e investigadora castellano-leonesa.
Como no podía ser de otra manera dentro del contexto metodológico
expuesto, la selección de académicos a ser invitados para conformar este
grupo asesor tuvo como uno de los criterios clave la capacidad y apertura de
interacción directa con la población así como la aceptación del papel propositivo de los habitantes de la zona bajo cualquier dinámica o grupo. La actividad del Comité ha sido sobresaliente en estos meses, especialmente debido
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Un equipo de la Universidad de Valladolid investiga el patrimonio geológico de Ancares y sus posibilidades
turísticas | foto RBALE

a que en un contexto muy restrictivo han sabido aportar una sabiduría, iniciativa y soporte que no se hubiera podido abordar sin contar con su apoyo
incondicional.
El Comité Científico y el Consejo de Participación constituyen los órganos de
carácter consultivo y de apoyo en la toma de decisiones de que dispone la
reserva, sin perjuicio de que cada uno de ellos disponga de una gran capacidad de acción independiente, en el marco del modelo de gestión participada
que trata de implantarse en la RBALE.
La complicidad y compromiso de ambos órganos, con la participación social
como eje, se ha puesto de manifiesto en su primera propuesta de trabajo
conjunto, que trata de establecer un modelo de intercambio permanente con
los habitantes de los Ancares. Se trata de una serie de jornadas temáticas
denominadas seminarios “Uniendo experiencias: ciencia y saber popular en
los Ancares Leoneses”. Una convocatoria periódica donde a través de charlas, foros, visitas y, en definitiva, encuentros y diálogos entre los científicos
y la población local, se trata de compaginar la investigación con la cultura
popular de los Ancares, traduciendo esta dialéctica en avances significativos
de cara a la gestión del territorio. Los seminarios han trabajado sobre aspectos muy diferentes, como paisaje, turismo, ganadería extensiva, oficios tradicionales, cambio climático y aprovechamientos forestales.
En esta misma línea han surgido nuevos programas de trabajo científico en
la reserva. El primero de ellos es el programa de asesoramiento directo a los
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ganaderos de extensivo que desarrolla Ángel Ruiz Mantecón (director de la
estación Agrícola Experimental EAE -CSIC-) y, el segundo, el programa de
Patrimonio Geomorfológico liderado por Alipio García de Celis, director del
Departamento de Geografía de la Universidad de Valladolid.
Este programa, “Geodiversidad y Patrimonio Geomorfológico de la RBALE.
Bases para su gestión, protección y aprovechamiento sostenible y propuesta
de Rutas Turísticas”, forma parte de un modelo pedagógico dirigido a la enseñanza universitaria, concretamente a la asignatura de Geomorfología práctica y aplicada del Grado en Geografía y Ordenación del Territorio, que hace
hincapié en el desarrollo de habilidades profesionales en el alumnado.
El proyecto plantea una serie de actuaciones, que incluyen el reconocimiento y cartografía de la geodiversidad, el inventario de lugares de interés
geomorfológico y la propuesta de rutas y materiales divulgativos orientados
al turismo y al uso sostenible del patrimonio natural. Este proyecto se inició
en el curso 2013 completando el trabajo del valle de Fornela, en Peranzanes,
y se pretende continuar en los tres cursos posteriores, cada uno dedicado a
otro de los municipios de la RBALE.
Según Alipio García, la filosofía que inspira este programa puede resumirse
en unas pocas frases: El proyecto de geodiversidad se basa en conocer
para apreciar, cuidar y aprovechar. Se pretende alcanzar un conocimiento lo
más amplio posible del patrimonio geomorfológico de la RBALE, para sentar
las bases de una correcta gestión sostenible del mismo, aprovechando su
potencial turístico sin poner en peligro ni sus valores intrínsecos ni la continuidad de su aprovechamiento y disfrute por las generaciones futuras.
Estos proyectos, promovidos desde diferentes acuerdos y convenios con
universidades y centros de investigación, son el avance de otros que se
están gestando en la actualidad, a instancias de los órganos participados de
la RBALE. Por ejemplo, una propuesta de recuperación del patrimonio inmaterial de la reserva y otra centrada en los efectos del cambio global sobre los
servicios ambientales que prestan los ecosistemas de Ancares.
Finalmente, como broche del trabajo del Comité Científico, en esta ocasión
bajo el paraguas de la Universidad de León, es la organización del curso
de verano Espacios Naturales, Desarrollo Rural y Participación Social:
Reservas de la Biosfera, dirigido por Estanislao de Luis Calabuig, catedrático de Ecología de la Universidad de León y presidente del propio Comité
de la RBALE. Este curso, de formato itinerante, está dirigido a estudiantes, profesionales y personas interesadas en el modelo RBALE de participación social como herramienta de gestión territorial. Las ponencias, en varios
casos, serán compartidas entre académicos y pobladores locales considerados expertos en su materia.
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Tercer pilar: administracion local
Finalmente, la RBALE cuenta con un órgano de gobierno de ámbito local
que, entre otras funciones, sirve de nexo de unión entre instituciones y
población. En este caso adopta la forma de consorcio. Bajo la denominación de Consorcio de la Reserva de la Biosfera de los Ancares Leoneses se
constituye esta entidad en la que participan los ayuntamientos de Candín,
Peranzanes, Vega de Espinareda, Villafranca del Bierzo y la Fundación
Ciudad de la Energía.
El Consorcio de la RBALE asume la máxima responsabilidad administrativa en la configuración y gestión de la reserva, ya que es el representante
directo de los territorios incluidos bajo esta denominación. Ostenta las escasas competencias políticas de la reserva y es el encargado de desarrollar, a
nivel municipal, las determinaciones incluidas en los documentos de planificación y las propuestas que emanan de sus órganos de participación.

Desarrollo del plan de acción
El verdadero reto, lo obvio y al mismo tiempo lo dificultoso de este modelo
consiste, por supuesto, en pasar del papel a la acción. Hacer realidad lo planificado en su momento, avanzar en actuaciones verdaderamente transformadoras y asumidas por la población como propias es, con mucho, la tarea
más complicada de la gestión de la RBALE; una tarea en la que no ayuda
nada la actual escasez de recursos ni la falta de perspectiva que muestran
sin pudor muchas de las administraciones responsables.
No obstante, la reserva, poco a poco, con tropiezos y dificultades, con éxitos y fracasos, va consolidando una línea de acción, quizá insignificante de
momento en comparación con otros proyectos pero a cambio fuertemente
enraizada en el territorio y en sus habitantes, o eso al menos es lo que estamos intentando. Los siguientes apartados muestran algunas de las tareas
concretas que se han ido desarrollando con los sectores más representativos de la población ancareña.
Empezando a rodar
Algunas cuestiones importantes del trabajo de la reserva de la biosfera se
encuentran aún en sus fases iniciales, trabajando duro para sacarlas adelante. Entre ellas se puede citar la potenciación del sector turístico o la puesta
en marcha de un plan de comunicación (incluyendo una profunda renovación
del portal web que debe convertirse en una herramienta más de apoyo al trabajo interactivo).
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Suárbol | foto RBALE
Villasumil (2013) | foto Rodrigo Garnelo

También se han iniciado otras líneas de trabajo, como la colaboración con el
Proyecto Ríos El Bierzo-Laciana (proyecto de educación, formación y participación ambiental alrededor de los sistemas fluviales), el diseño de un proyecto participado para el desarrollo de la apicultura o la incorporación de la
RBALE a la Mesa del Castaño que debe responder a las demandas locales
sobre la conservación del patrimonio natural.
Aún queda mucho trabajo por hacer en este sentido, y ojalá los recursos y el
tiempo vayan dando más respuestas a estos problemas. Igualmente, el trabajo sobre el patrimonio inmaterial, donde la población tiene todo por decir,
es uno de los retos de futuro para la RBALE.
Pero, hay proyectos que ya llevan un largo camino recorrido y se encuentran
en pleno proceso de maduración. Destaca, entre ellos, el trabajo que se ha
ido desarrollando sobre la ganadería extensiva que, por ser el primero y por
contar con un núcleo de participación más amplio, ha ido consiguiendo algunos logros sustanciales.
La importancia de los ganaderos en la reserva de la biosfera
El diagnóstico social de la RBALE puso de manifiesto enseguida la inquietud
y la voluntad de los ganaderos de extensivo de la zona por aunar esfuerzos
ante las adversidades que el sector vive actualmente, como son la subida de
precios de piensos y combustible, la falta de representatividad ante la administración, la falta de canales de comercialización cortos o la baja consideración de la sociedad hacia la actividad y sus profesionales.
Y, en cambio, la ganadería extensiva es un elemento clave en la conservación de los paisajes de alto valor natural de toda la Unión Europea y,
especialmente, de sistemas de montaña como Ancares. La ganadería
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Castro de Chano Peranzanes, agosto de 2006
| foto José M.ª Rodrigo Cámara

contribuye al mantenimiento de la biodiversidad y el paisaje, previene los
incendios forestales, mantiene los caminos y las cañadas y aporta también
un patrimonio cultural y natural de gran calado. Se puede afirmar, sin temor
a equivocación, que los ganaderos han sido los pastores del paisaje ancareño desde tiempos inmemoriales y que el mantenimiento y la sostenibilidad de su labor debe ser una prioridad en cualquier modelo de gestión del
patrimonio que pretenda conservar sus valores y procesos.
Es por ello que el fortalecimiento del sector ganadero de extensivo se convirtió en una prioridad inmediata de cara al trabajo en la RBALE. En diciembre de 2011, once ganaderos de extensivo firmaban el acta fundacional de
la Asociación de Ganaderos de la RBALE (AGARBALE), constituida con el
respaldo técnico de la propia reserva de la biosfera.
El proceso de constitución se desarrolló a través de varias reuniones de
trabajo donde los ganaderos concretaron los objetivos de la asociación
y su regulación, volcándolos en los estatutos de la nueva organización.
Entre sus fines destaca su idea de servir como interlocutor válido del sector local ante las diferentes administraciones y entidades públicas, y ante
las empresas que desarrollan actividades agrarias. Los ganaderos también se plantean, de cara al futuro, la creación de una imagen que identifique los productos ganaderos de la RBALE (ya han elaborado sus primeros
materiales en este sentido), asesorar y agilizar los trámites burocráticos de
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Un ejemplar de lagartija serrana, endémica del norte ibérico, toma el sol en uno de los numerosos canchales
de las cumbres de Ancares | foto RBALE

sus asociados y también potenciar su propio tejido organizativo. No obstante, su tarea más importante consiste en revalorizar la ganadería extensiva y hacer patente el valor intrínseco que tiene para el mantenimiento del
entorno.
Para ello han comenzado a trabajar con Ángel Ruiz Mantecón, catedrático
de Veterinaria y miembro del Comité Científico de la RBALE, quien les asesora en cuestiones relativas a la mejora de las instalaciones, el manejo del
ganado en extensivo, la nutrición y la incorporación de productos locales a
sus explotaciones.
Otro hito importante ha sido la organización de un encuentro de ganadería extensiva a nivel regional, que ha servido como ámbito de debate entre
todos los ganaderos extensivos de Castilla y León, representantes de un
modelo de gestión del territorio injustamente olvidado pero con un activo
papel en la conservación del patrimonio natural y cultural. Finalmente, la
Asociación de Ganaderos de la RBALE, en el marco del programa LIFE+
de Conservación del Urogallo Cantábrico que desarrolla la Fundación
Biodiversidad, participa en el establecimiento de acuerdos de custodia del
territorio para la conservación del hábitat del urogallo cantábrico: una forma
de poner en valor la labor de conservación que la actividad ganadera realiza en muchos de nuestros ecosistemas.
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El presente, el futuro
El trabajo de estos dos últimos años ha sido sin duda duro y exigente, tanto
para la gerencia (que ha afrontado los pasados doce meses y el futuro en
solitario debido a la pérdida de ayudas y financiación), los técnicos y la asistencia externa como, sobre todo, para la población, que se ha implicado en la
gestión de la reserva sin demandar ni esperar apenas nada a cambio.
La Reserva de la Biosfera de los Ancares Leoneses ya cuenta con su hoja
de ruta, sus órganos de funcionamiento y su plan de acción fruto de todo
este trabajo y de la implicación de sus habitantes. Y aunque estos planes
necesitan fondos y apoyos económicos para su realización (que el equipo
técnico de la RBALE, inasequible al desaliento, se encarga de solicitar a las
diferentes instituciones), y aunque corren tiempos difíciles, hay un soporte
que nunca falla: el que proporciona una población organizada, informada
y sensibilizada que apuesta por un modelo en el que las decisiones y la
orientación del trabajo recaen directamente sobre ellos. Los protagonistas
de esta tarea formidable son los auténticos herederos de un patrimonio que
una vez fue considerado tan excepcional como para ser declarado reserva
de la biosfera.
La dedicación, tiempo y energía invertida nada tiene que ver con el diseño
de actividades a golpe de teclado y la inundación de los usuarios con publicidad de reclamo. Sin embargo, la situación actual de extrema escasez de
recursos limita fuertemente la capacidad técnica para mantener estos procesos con un nivel mínimo de calidad y garantizar una participación adecuada.
Muchas propuestas interesantes están tan mal dotadas, o el desarrollo de
estas debe dilatarse tanto en el tiempo, que es difícil mantener la ilusión y
las ganas en ello.
Vivimos en un mundo individualista y con un sistema de representación
cuestionado en los últimos tiempos por muchos sectores de la sociedad.
La reivindicación de implicarse en la toma de decisiones está cada vez de
forma más audible en los medios y la calle. ¿Tenemos realmente la capacidad, como ciudadanos, de hacerlo? ¿Somos capaces de liderar nuestro
futuro? ¿Se puede participar realmente en la gestión del patrimonio común o
en el desarrollo sostenible desde una perspectiva ciudadana? Estas preguntas que se plantean en cada ciudad y cada pueblo de nuestro país suponen
un reto para los territorios que, como las reservas de la biosfera, constituyen
el banco de pruebas de las nuevas estrategias de desarrollo y conservación
del patrimonio.
La RBALE se plantea, también, una dimensión internacional de intercambio
de experiencias y perspectiva, especialmente con las reservas de Canadá.
Hace unos meses, compartimos con Stanley Boychuk, presidente del Comité
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MaB Canadiense, nuestra manera de funcionar, sorprendentemente alineada
con el trabajo realizado por las reservas de la biosfera de su país junto con
las Primeras Naciones canadienses. La apuesta por la unión del mundo académico con la sabiduría popular y la utilización del capital social como potencial de desarrollo del territorio parece algo no exclusivo de la montaña del
noroeste leonés, sino una visión global que acompaña quizás a los cambios
que el mundo está viviendo en esta época de crisis económica y ambiental.
El acceso de los ciudadanos a la toma de decisiones en la gestión de su
territorio y la conservación de su patrimonio es el reto de futuro al que se
enfrenta la Reserva de la Biosfera de los Ancares Leoneses. Los pasos que
se han dado hasta ahora muestran que no se trata de una quimera sino de
algo que puede acercarse mucho a lo cotidiano, al papel activo de cualquier
ciudadano con respecto a su entorno. Las propuestas y experiencias puestas en marcha en la RBALE muestran un resultado alentador, cuando la ciudadanía dispone de espacios adecuados y puede acceder a la formación y
a las capacidades necesarias puede implicarse y participar de una gestión
que le atañe directamente y obtener resultados satisfactorios. El desafío al
que se enfrenta la RBALE en su futuro inmediato consiste en profundizar y
progresar en esta tarea, consolidando el camino ya recorrido y encauzando
nuevas ideas e iniciativas en su papel como laboratorio de participación.
Más información:
www.ancaresleoneses.es
info@ancaresleoneses.es
Sobre reservas de la biosfera:
www.unesco.org/new/en/natural-sciences/environment/ecological-sciences/
man-and-biosphere-programme/
Programa MaB en España:
www.magrama.gob.es/es/parques-nacionales-oapn/reservas-biosfera/
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