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IDENTIFICACIÓN

01_Localización. Justificación del 
ámbito elegido

Situada en el extremo oriental de Sierra Morena, los límites 
meridionales y septentrionales coinciden con la delimita-
ción realizada para el área conjunta del macizo mariánico, 
justificada en la ficha correspondiente a A1. El grado de in-
dividualidad que presenta Sierra Morena como uno de los 
tres grandes tipos paisajísticos andaluces es perfectamente 
extrapolable al sector jienense del macizo. Localizada ínte-
gramente en la provincia de Jaén, cabe señalar que el límite 
occidental, trazado por el río Yeguas, es coincidente con la 
demarcación provincial de Córdoba, y se aleja de las razo-
nes topográficas y litológicas predominantes en la delimita-
ción de los tipos. 

Se trata de un área disyunta, dividida en dos, dado que el 
extremo más oriental de la Sierra Morena de Jaén, coinci-
dente con la cuenca del Guadalmena, queda separado del 
resto del macizo mariánico en Andalucía. 

02_Encuadre 
El área de paisaje de Sierra Morena de Jaén está integrada 
por cuatro comarcas que engloban 23 términos municipa-
les: Campiña de Jaén (Marmolejo, Andújar, Villanueva de la 
Reina), Sierra Morena de Jaén (Guarromán, Baños de la En-
cina, Carboneros, La Carolina, Bailén y Linares), El Condado 
(Vilches, Arquillos, Navas de San Juan, Aldeaquemada, San-
tisteban del Puerto, Montizón, Chiclana de Segura) y Sierra 
de Segura (La Puerta de Segura, Orcera, Génave, Siles, Villa-
rrodrigo y Torres de Albánchez). En este último caso destaca 
la gran dispersión de los términos municipales que se han 
repartido la cuenca del Guadalmena en distintos enclaves. 
Estos límites administrativos demuestran eficazmente como 
Sierra Morena ha estado y está gestionada desde otros ám-
bitos espaciales aledaños y más poblados como el valle del 
Guadalquivir, la cuenca del Guadalimar o la Sierra de Segura. 

En el Atlas de los Paisajes de España se identifica como tipo 
de paisaje más característico del área considerada al deno-
minado “Sierras y valles de Sierra Morena” (tipo 27). Éste, re-
presentado por el subtipo del “Sur de Ciudad Real y de Jaén”, 
se divide de oeste a este en los siguiente paisajes: 27.16 Sie-
rra Madrona (presente en la Sierra de Quintana), 27.17 La 
Loma de las Pilas y del Alcornocal, 27.18 Sierras entre los ríos 
Jándula y Guadalén, 27.19 Sierra Morena Oriental.  

En el sector suroccidental del área se identifican otros dos 
tipos de paisaje que aparecen a modo de cuña. Por un lado 
las “Penillanuras suroccidentales” (tipo 48), representadas 
por el subtipo “Adehesadas sobre granitos” y el paisaje 
48.36 Penillanura incidida del Jándula. Por el otro las “La-
deras y valles de la Sierra Morena al Guadalquivir” (tipo 34), 
subtipo llamado “Orientales”, representado por el paisaje 
34.01 Sierras y Valles de Montoro y Adamuz. 

Finalmente, la porción de Sierra Morena comprendida en-
tre los ríos Guadiel (Linares) y Guarrizas (Vilches) se identi-
fica como “Campiñas andaluzas” (tipo 54), subtipo “Campi-
ñas olivareras”, paisaje 54.04 Campiña de Vilches. 
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El Mapa de los Paisajes incluye la totalidad del área con-
siderada dentro de la categoría de paisajes “Serranías”. A 
su vez diferencia dos áreas paisajísticas: “Serranías de baja 
montaña” (S3) para la mayor parte del área, y “Serranías 
de media montaña” (S2) para Despeñaperros. Finalmente 
se identifican cinco ámbitos paisajísticos: Cuencas bajas del 
Guadalmellato, Yeguas y Jándula, Pedroches Oriental, Pie-
demonte de Sierra Morena, Sierra Morena Oriental y Des-
peñaperros. El borde meridional contacta con dos ámbitos, 
el Piedemonte de Sierra Morena por el oeste, y la Cuenca 
del Guadalimar por el centro y extremo oriental.

CARACTERIZACIÓN 

01_Fundamentos y componentes 
básicos del paisaje

Sierra Morena de Jaén presenta un relieve muy fragmen-
tado en lomas y sierras individualizadas por la red fluvial 
y con base de fuerte pendiente. El conjunto mariánico ha 
sido cuarteado por un sistema de fracturas y fallas de di-
rección armoricana mucho más complejo que el del resto 
de Sierra Morena, ya que está formado por fallas escalo-
nadas que van independizando una serie de escalones de 
falla que descienden desde la Meseta hacia la Depresión 
del Guadalquivir. Aparecen tres escalones distintos, por lo 
que puede clasificarse como una estructura en horst don-
de se alternan elevaciones y hundimientos de los bloques 
fracturados.

De acuerdo con Ríos Aragues (1971), el escalón inferior, co-
nocido como escalón de Linares, tiene una altitud aproxi-
mada de 600 metros y corresponde a la penillanura pretriá-
sica exhumada por la acción de la erosión, que destruyó la 
posterior cobertera mesozoica y triásica. Este escalón que-
da limitado al norte por una falla de 200 metros de salto, 
por lo que el escalón de Linares sería el labio hundido de la 
falla. Por el sur no está tan clara la estructura de falla y este 
primer escalón queda separado del Valle del Guadalquivir 
por un escarpe o cornisa de un relieve en cuesta. Esta cues-
ta se ha formado por el retroceso de los materiales triásicos 
que aparecen en esta zona inclinada. Los límites del escalón 
de Linares son menos claros hacia el este, donde aparece 
una serie de bloques elevados constituidos sobre la penilla-
nura finipontiense.

Por otra parte, el escalón de Linares es bastante estrecho 
(entre 5 y 20 km de anchura) y muy alargando (80 km de 
longitud). Está constituido por materiales de la era prima-
ria (paleozoicos), sobre todo pizarras, cuarcitas y granitos. 
Por eso en este bloque la erosión ha adoptado una forma 
diferencial donde la pizarra actúa como material blando, 
dando lugar a depresiones, y las cuarcitas y granitos (en 
este clima seco) han favorecido los resaltes (especialmente 
las primeras). Las pizarras presentan una potencia de varios 
centenares de metros y pertenecen al silúrico inferior. Son 
arcillosas y micáceas y de poca esquistosidad. En la parte 
más occidental de este escalón aparecen otras pizarras del 
carbonífero, incrustándose arcillas y conglomerados.

Sobre el escalón de Linares se levanta un segundo escalón, 
el de Santa Elena, limitando al sur con éste y levantándose 
sobre él unos 200 metros, por lo que su altura total es de 
800 metros. Está compuesto por una serie de bloques alter-
nando con fosas alrededor tanto de este a oeste como de 
sur a norte. En la parte más oriental, estos bloques apare-
cen afectados por distintos desniveles debido a movimien-
tos postalpinos. La litología de este segundo escalón no 
es tan variada, existiendo un predominio casi absoluto de 
pizarras del silúrico, salpicadas puntualmente, por aflora-
mientos de cuarcita y granito, que le dan una cierta abrup-
tuosidad al relieve.

El tercer escalón, el de la Meseta, se sitúa al norte del de 
Santa Elena y se alarga también de oeste a este formando 
las partes más elevadas de Sierra Morena (Quintana, Am-
broz, Los Calderones, Montón de Trigo, Los Órganos, Cam-
brón, etc). Ocupa todo el norte del área y penetra por el sur 
de Ciudad Real. Está separado del escalón de Santa Elena 
por un salto que oscila entre los 200 y 300 metros, por lo 
que la línea de cumbres se sitúa normalmente por encima 
de los 1.000 metros, siendo el pico Estrella el techo de Sie-
rra Morena con 1.300 m de altitud,

Foto 1. Relieves graníticos en contacto con la depresión del Guadalquivir.

Autor: José Gómez Zotano

Foto 2. Relieve alomado sobre materiales pizarrosos.

Autor: José Gómez Zotano.
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En general, la fracturación y consecuente disposición del 
relieve de la Sierra Morena de Jaén, determina un senti-
do de la red hidrográfica distinto al del resto de los ríos de 
Sierra Morena (de dirección armoricana de NO-SE), siendo 
NE-SO, acorde a una red dendrítica y no barbado. El reju-
venecimiento alpino y los reajustes isostáticos postalpinos 
procuraron el reencajamiento intenso de la red fluvial, in-
cluso con un carácter remontante, desplazando progresiva-
mente hacia el norte la divisoria de aguas entre el Guadiana 
y el Guadalquivir, y produciéndose incluso fenómenos de 
captura reavivados por los desniveles topográficos que ha-
bía que salvar para adaptarse al nuevo nivel de base del 
Guadalquivir. Los amplios desniveles han favorecido un 
fuerte encajamiento de los ríos, con profusión de cañones y 
gargantas (Despeñaperros, El Piélago, etc.), que acentúa la 
compartimentación del relieve. Las formas resultantes res-
ponden a la erosión diferencial, encajamiento mayor sobre 
pizarras y areniscas y menor sobre granitos y cuarcitas, que 
dificultan la evacuación de los residuos de alteración, muy 
visible en los ríos Yeguas, Jándula o Guarrizas (Valle Buenes-
tado, 1983; Revenga Carbonell, 1941).  

Los ríos más importantes que atraviesan la Sierra Morena 
de Jaén, afluentes por la orilla derecha del Guadalquivir, 
son de oeste a este el Yeguas, el Jándula, el Rumblar, el 
Guadalén y el Guadalmena.  Los materiales impermeables 
y el clima típicamente mediterráneo favorecen un régimen 
fluvial caracterizado por el discurrir superficial de las aguas 
durante las estaciones lluviosas y el acuse de un fuerte es-
tiaje en el verano. En contraste con lo anterior, la red hidro-
lógica de aguas subterráneas es muy pobre, y a excepción 
de los mantos asociados a cursos fluviales sobre materiales 
sedimentarios no se encuentran acuíferos de importancia. 

El clima es el más continentalizado de toda Sierra Morena, 
por lo que se distingue como un tipo diferente: está deter-
minado por su condición de interioridad y diversidad oro-
gráfica. La continentalidad se manifiesta en una amplitud 
térmica muy acusada y abundantes días con heladas y no 
son raras las nevadas. Los veranos son muy calurosos, re-
gistrándose temperaturas medias de las máximas en torno 
a los 33º C. La disposición del relieve en esta área genera 
localmente importantes disimetrías térmicas entre las sola-
nas y las umbrías, las primeras con abundante recepción de 
radiación solar y protegidas de las invasiones frías del norte 
por el relieve y por lo tanto favorecidas térmicamente, y las 
últimas con la situación contraria. Toda la alineación mues-
tra ejemplos marcados de este tipo de solanas; este efecto 
se ve complicado por la exposición o no a la influencia oceá-
nica (sotavento y barlovento).  

En relación a la pluviometría el clima es seco-subhúmedo. 
El grado de aridez se acrecienta conforme avanzamos a 
oriente y disminuye con la altitud. Las precipitaciones os-
cilan por tanto entre los 500-800 litros/m2 de media anual 
en las zonas periféricas, hasta más de los 1.200 l/m2 que se 
registran en las cumbres más elevadas de la zona septen-
trional.

La continentalidad también se manifiesta en el bioclima, 
apareciendo la mayor parte del área bajo la influencia del 
piso mesomediterráneo. En las cumbres aparece el supra-
mediterráneo inferior. Tan solo en los fondos de los valles 
más térmicos del sector más occidental de la sierra aparece 
el piso termomediterráneo (ríos Yeguas y Jándula).

La naturaleza pizarrosa y granítica del substrato explica el 
predominio de los suelos ácidos.  Además, fuerte rocosi-
dad y el relieve quebrado, hasta cierto punto vigoroso y con 
fuertes pendientes, impiden el desarrollo de suelos pro-
fundos, por lo que predominan los suelos pobres, de gran 
pedregosidad y sometidos a fuertes procesos erosivos. Sólo 
en los valles se desarrolla un suelo profundo, propio de las 
aportes fluviales. 

La vegetación natural está constituida fundamentalmente 
por bosques esclerófilos de encinas (Quercus rotundifolia), 
la especie predominante, enriquecidos con alcornoques 
(Quercus suber) en las zonas más térmicas, quejigos (Quer-
cus faginea) en las umbrías y robles melojos o rebollos 
(Quercus pyrenaica) en las partes más altas de las sierra. La 
maquia de jaras, brezos o madroños completan el grueso 
del sustrato vegetal originario. La vegetación ripícola está 
compuesta por sauces, fresnos, adelfas y juncos. 

El vacío poblacional que caracteriza al ámbito, así como 
el predominio de las actividades cinegéticas y ganaderas 
ha favorecido la preservación del monte mediterráneo en 
excelentes condiciones, muchas veces adehesado, incluso 
con presencia de algunos de los últimos ejemplares más 
emblemáticos y amenazados de la fauna ibérica (lince, bui-
tre negro, lobo, águila imperial, cigüeña negra, meloncillo). 
Todo ello ha determinado la protección de grandes espa-
cios por la RENPA (Parque Natural de la Sierra de Andújar, 
Parque Natural de Despeñaperros). Cabe destacar igual-
mente la presencia de importantes extensiones repobladas 
con coníferas como el pino piñonero (Pinus pinea) o el pino 
resinero (Pinus pinaster), y con especies alóctonas como ci-
preses y eucaliptos, especialmente en Despeñaperros y la 
parte más oriental del área.

Los cultivos son marginales y tan sólo aparecen algunos oli-
vares en fuertes pendientes y pequeños huertos abancala-
dos dispersos por los valles de los ríos.

El suelo urbano es muy escaso y se concentra en aquellos 
pueblos que se sitúan en el contacto de la Sierra con el Valle 
del Guadalquivir, caso de Baños de la Encina, La Carolina o 
Vilches, o bien, y más excepcionalmente, en el interior de la 
sierra, como Santa Elena y Aldeaquemada.

Entre las infraestructuras destaca el importante eje viario 
de la autovía de Andalucía que utiliza el paso natural de 
Despeñaperros como principal nexo de unión con Madrid, y 
las carreteras comarcales Guarromán-Linares y La Carolina-
Vilches. La red de caminos es igualmente escasa, por lo que 
el ámbito en su conjunto destaca por su inaccesibilidad.

Debido al importante número de embalses de gran capaci-
dad existentes, hay que considerar la gran extensión super-
ficial que ocupan las láminas de agua artificiales en la ma-
yoría de los afluentes del Guadalquivir que drenan la Sierra 
Morena de Jaén, como los ríos Yeguas (embalse del Yeguas), 
Jándula (embalses del Encinarejo y del Jándula), Rumblar 
(embalse del Rumblar), Guarrizas (embalses de la Fernandi-
na y del Panzacola), Guadalén (embalse del Guadalén), Da-
ñador (embalse del Dañador) o Guadalmena (embalse del 
Guadalmena). La abundancia de corrientes superficiales, 
los materiales impermeables por los que discurren y la oro-
grafía accidentada, proporcionan las condiciones idóneas 
para la construcción de pantanos que abastecen de agua a 
las feraces tierras irrigadas del valle del Guadalquivir.

Foto 3. Suelos raquíticos generalizados en Sierra Morena.

Autor: José Gómez Zotano.
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02_Dinámicas, procesos y 
afecciones 

02.01_Evolución histórica

La provincia de Jaén se ha comportado históricamente 
como una encrucijada de caminos, como espacio de paso 
y de frontera. Las conexiones hacia la Meseta, el Valle del 
Guadalquivir, las Cordilleras Béticas y el Levante español 
han favorecido el trazado de importantes rutas, la apertura 
de estratégicas vías de acceso entre los citados espacios, 
y el dibujo de  elementales fronteras. La Sierra Morena de 
Jaén no ha permanecido al margen de dicha realidad y ha 
ejercido de barrera franqueable a través de múltiples pasos 
naturales en forma de fallas y valles fluviales. 

Las importantes pinturas rupestres neolíticas de la Cascada 
de la Cimbarra, Despeñaperros y varias cuevas del entorno 
son prueba del valor estratégico que este territorio tiene 
como lugar de paso obligado de civilizaciones desde la Me-
seta Central hacia el sur peninsular. 

Ya desde la prehistoria reciente es especialmente significa-
tiva la explotación de los recursos mineros de esta zona. El 
desarrollo de la actividad minero-metalúrgica, intensificada 
por los intercambios comerciales con diferentes poblacio-
nes orientales, tuvo repercusiones en la transformación 
del paisaje y la articulación del territorio. Esta última se fue 
conformando en torno a los centros de control de los pun-
tos de producción y de las vías de distribución del mineral. 
Destaca en este sentido el oppidum ibero-romano de Cás-
tulo, al sur de Linares, que por su posición estratégica y por 

su actividad fue configurándose como núcleo de comunica-
ciones hacia la Meseta y el Levante.

En época romana imperial el río Rumblar marcaba el límite 
entre la provincia de la Bética y la Tarraconense, y su valle 
fue utilizado para trazar una calzada romana que unía Ad 
Aras (Linares) con la Meseta. Asimismo, la Vía Augusta que 
enlazaba Roma con Gades (Cádiz) bordeaba todo el flanco 
sur de la sierra y la atravesaba por el río Guadalén. 

Estos mismos ejes se refuerzan durante la dominación árabe 
y tras la Reconquista, así lo atestiguan fortalezas medievales 
como la de Burgalimar en Baños de la Encina. El área que-
da durante época islámica bajo el dominio casi exclusivo de 
la Cora Yayyan, estableciéndose la frontera con las coras de 
Fahs al-Ballut y de Córdoba entre los ríos Yeguas y Jándula. 

Con la Reconquista, se consolida la organización territorial 
con cierta continuidad respecto al sistema islámico; se ex-
presa fundamentalmente a través del Reino de Jaén, cuya 
frontera, en el río Yeguas, coincide con el actual límite con 
la provincia de Córdoba. Los realengos predominan en el 
área, si bien cabe destacar la creación en 1473 del Conda-
do de Santisteban, posteriormente elevado a Ducado. Por 
otra parte, la influencia de La Mancha se hace patente en 
la presencia de la Orden Militar de Santiago, con sede en la 
cercana Villamanrique (Ciudad Real). Con esta distribución 
jurisdiccional, en la segunda mitad del siglo XVI comien-
zan a privatizarse los vastos baldíos de Andújar, que fue-
ron adquiridos por un reducido grupo de oligarcas locales 
(Wassberg, 1983). Ésta será la primera pulsación del impor-
tante proceso de impermeabilización territorial de la Sierra 
Morena de Jaén. 

A finales del siglo XVIII destaca otro hecho de gran rele-
vancia paisajística. Durante el Antiguo Régimen se crea la 
intendencia de las Nuevas Poblaciones con capital en La 
Carolina, desgajada de los antiguos reinos, y de gran trans-
cendencia en la repoblación de Sierra Morena. Se crean 
ex novo los núcleos de La Carolina, Carboneros, Arquillos, 
Guarromán, Zocueca, Aldeaquemada, La Fernandina, Mon-
tizón y las numerosas aldeas que complementarán la nueva 
organización territorial de una sierra anteriormente despo-
blada (las ciudades previas siempre se ubican en el borde 
del área, caso de Andújar, Baños de la Encina, Linares, Vil-
ches, Navas de San Juan, Santisteban del Puerto, etc.). La 
colonización carolina aseguraba la seguridad del tráfico del 
nuevo Camino de Andalucía por Despeñaperros, concebido 
como único paso practicable de Sierra Morena, reforzado 
posteriormente tras la creación de la línea férrrea Manza-
nares-Córdoba. Se abandonaran a partir de entonces todas 
las rutas utilizadas con anterioridad, incluida la que unía 

Andújar con el valle de Alcudia en Ciudad Real a través de 
Puerto del Rey. Tan sólo se mantiene la ruta tangencial del 
este a través del valle del Guadalimar. 

Durante el siglo XIX se reactiva la minería, antigua activi-
dad por la que esta sierra adquiere fama mítica, y vuelve a 
ser protagonista en el llamado “siglo minero”. Destacan las 
grandes explotaciones de plomo de Linares y El Centenillo, 
activas hasta principios del siglo XX (Díaz Quidiello, 2009). 
La gran superficie sobre la que se actuó, el ingente volumen 
de tierra movilizada, las pequeñas minas que salpicaban el 
territorio adyacente y todas las instalaciones propias de la 
actividad (incluidos nuevos poblados), conformaron uno de 
los paisajes mineros más espectaculares del sur de España 
(Artillo et al., 1987; Ortega Valcárcel, 2004).

En 1833 se establece la división provincial de la España con-
temporánea que refrenda la pertenencia de la totalidad del 
área a la provincia de Jaén, incluidas las Nuevas Poblaciones, 
regidas hasta entonces por fueros especiales. Por otra parte, 
la promulgación de la Ley de Desamortización Civil de 1855 
provocó el segundo trasvase de tierras municipales a gran-
des hacendados locales y foráneos que cercaron inmedia-
tamente sus fincas para la ganadería brava y la caza mayor, 
proceso de impermeabilización que dificultará aún más la 
transitabilidad y que se llevó a cabo especialmente en Baños 
de la Encina, La Carolina, Santa Elena y Aldeaquemada. A 
partir de entonces se rompe el modelo de integración tra-
dicional entre la sierra y el valle al impedirse la utilización 
de Sierra Morena como pastadero invernal, los movimientos 
transhumantes y el desplazamiento de los vecinos en busca 
de los recursos ofrecidos por los montes: miel, carbón, cor-
cho, plantas aromáticas, frutos silvestres como el piñón, la 
bellota, los ajoporros o los níscalos, y pequeños animales 
como aves insectívoras o conejos. Cabe recordar que mu-
chos términos municipales reflejan en su trazado longitu-
dinal la consideración de la trasterminancia (Araque Jimé-
nez, 1997). A finales del siglo XIX se extendió y generalizó 
la caza mayor como actividad económica y muchas fincas 
se cerraron para esta finalidad exclusiva, convirtiendo Sierra 
Morena, a partir de entonces, en uno de los cazaderos más 
afamados del sur de Europa (Morales Prieto, 1990). 

La falta de accesibilidad se acentúa aún más si cabe durante 
el siglo XX. A partir de 1940 se produce una masiva adquisi-
ción de montes por parte de la administración pública para 
proceder a su uso protocolario-cinegético (Cotos Nacionales 
de Caza de Lugar Nuevo y Contadores-Selladores que suman 
unas 20.000 ha.) y a la repoblación forestal de grandes exten-
siones de monte, produciéndose un vallado sistemático sólo 
suplido por estrictos controles de vigilancia que convierten a 
la sierra en un territorio prácticamente inexpugnable. 

Foto 4. Puente romano cruzando el río Guarrizas 
en el Piélago (Vilches).

Autor: José Gómez Zotano.



Servicio para el inventario de loS recurSoS paiSajíSticoS de andalucía Sierra Morena de Jaén

Escala 
subregional

A2

Las densas repoblaciones forestales, efectuadas con resino-
sas como el pino negral y el pino piñonero, tuvieron además 
otros efectos paisajísticos y ambientales: el abancalamien-
to de buena parte de las laderas y la sustitución, en muchos 
casos, de matorral noble y pies de encinas, especialmente 
en el Condado (Sánchez Martínez, 1998; Araque Jiménez 
et al., 2005).

La mayor parte de estas repoblaciones forestales estaban 
encaminadas a la regulación de las cuencas hidrográficas 
por una política hidráulica que ya en 1902, con la aproba-
ción del Plan General de Canales de Riego y Pantanos, con-
sideraba a todo el sector jiennense de Sierra Morena como 
una de las mayores reservas de agua del país. En los prime-
ros años del siglo XX se construyeron una serie de peque-
ños embalses en el río Guarrizas (para atender necesidades 
ferroviarias) y en El Centenillo (para el abastecimiento ur-
bano de Linares). Pero fue a partir de 1932, con la cons-
trucción del embalse de La Lancha en el río Jándula, de 322 
Hm3 de capacidad, cuando se inicia la carrera hacia la regu-
lación de los principales afluentes del Guadalquivir para la 
producción eléctrica y el regadío de las grandes campiñas 
próximas: embalse del Encinarejo en 1941, del Rumblar y 
del Zocueca en 1946. 

Todos estos avatares y divisiones históricas, a las que cabría 
sumar el sentido de pertenencia a la Alta Andalucía y a la 
Andalucía Oriental, acentúan las diferencias del área de Sie-
rra Morena tratada respecto al resto de áreas identificadas 
en el macizo, siendo considerada en su totalidad como una 
de las demarcaciones culturales de Andalucía propuestas 
por el IAPH. 

02.02_Evolución reciente

La dinámica reciente del paisaje en Sierra Morena Central 
muestra la mayor parte de los rasgos atribuidos al conjunto 
de la sierra. Algunos factores de cambio destacables son:

a. La crisis de la montaña y la emigración de los años 
60 del siglo XX explican en buena medida el cese de 
muchas actividades tradicionales ligadas al sistema 
histórico de complementariedad entre la montaña 
y el valle.

b. La consagración paulatina de la caza mayor ha pro-
vocado una férrea impermeabilización del área que 
aleja cada vez más a la población local de unos es-
pacios que hasta mediados del siglo XX no le habían 
sido extraños. 

Foto 5. Las repoblaciones de pino piñonero contrastan con los restos de vegetación natural.

Autor: José Gómez Zotano.

Foto 6. Embalse del Rumblar.

Autor: José Gómez Zotano.
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c. La consagración mayoritaria de las fincas ganaderas al 
ganado de lidia conserva el sistema de dehesas, pero 
refuerza la tendencia histórica al aislamiento físico 
por el mantenimiento del sistema de campos cerra-
dos a base de mampostería o con vallado metálico. 

d. Las primas proporcionadas por la PAC han causado 
grandes aumentos en las cabañas ganaderas. 

e. La nueva política agraria común ha estimulado el 
abandono temporal o definitivo de los cultivos de 
baja productividad, lo que ha tenido efectos en 
áreas marginales como la sierra. 

f. La consolidación de la política hidráulica ha desem-
bocado en la construcción de nuevos embalses en 
época reciente como del Dañador en 1965, del Gua-
dalmena en 1969, Yeguas y La Fernandina en 1989.  

g. La mejora de las infraestructuras viarias consolida 
el paso de Despeñaperros como principal acceso a 
Andalucía para los vehículos rodados. 

h. El turismo rural ha creado una oportunidad de acer-
camiento a la sierra para la población urbana, y ha 
puesto en valor determinadas instalaciones ganade-
ras, sendas y pistas, creando en ocasiones conflicto 
con otro tipo de turismo, el cinegético.

i. Desde los años 80 buena parte de la Sierra se en-
cuentra acogida a varias figuras de protección que 
suponen un factor de cambio, al poner en valor los 
aspectos naturales del medio y limitar algunos usos 
y modos de residencia y explotación.

03_Aspectos perceptivos y estéticos
La percepción de frontera, de lugar de paso, de peligro, de 
lejanía, de aislamiento, de incultura o de territorio áspero 
y bravío gestionado desde el valle del Guadalquivir o des-
de la Sierra de Segura, y a expensas del bandidaje, queda 
marcada en el imaginario colectivo y es patente en el des-
poblamiento, en las numerosas instalaciones defensivas a lo 
largo de todo el borde de Sierra Morena, en el trazado de 
los términos municipales o en la toponimia (Descuernava-
cas, Despeñaperros, Desesperada, Malabrigo, Loma de las 
Sepulturas, etc.). A esta percepción generalizada se suma 
el carácter sagrado que adquieren algunos lugares que al-
bergan célebres santuarios marianos como los de la Virgen 
de la Cabeza (Andújar), del Rumblar o Virgen de Zocueca 
(Guarromán-Bailén) o de la Virgen de la Encina (Baños de la 
Encina), convirtiendo a Sierra Morena en lugar de peregrina-
ción masiva durante fechas muy señaladas para los devotos.

Considerando los bajos niveles de ocupación humana y la 
evolución histórica y reciente del paisaje, así como las dis-

tintas demarcaciones y afecciones administrativas, se puede 
afirmar que no existe una identidad bien definida, propia del 
área. Ésta queda a expensas del valle del Guadalquivir, de la 
cuenca del Guadalimar o la Sierra de Segura, ámbitos espa-
ciales desde donde se gestiona por separado este paisaje. El 
sentido de pertenencia, por tanto, está más arraigado a las 
distintas comarcas en que se divide Sierra Morena.

La naturalidad es uno de los valores más preciados del área. 
Buena representante de las montañas medias mediterráneas, 
Sierra Morena de Jaén se ha convertido en un paraíso de diver-
sidad natural, agrosistémica y paisajística (Ojeda Rivera, 2004). 
Por otra parte, posee un indudable valor recreativo, ligado fun-
damentalmente a la caza, y un ingente volumen de elementos 
patrimoniales que están siendo cada vez más valorados.

El área es vista desde el norte como un leve fruncido de la 
Meseta, no en vano se conoce como La Mancha andaluza, si 
bien el abrupto paso de Despeñaperros rompe esa monoto-
nía de formas e indica claramente la entrada a Andalucía. Vis-
ta desde el sur, en cambio, la sierra siempre supone una rup-
tura con los olivares del Valle del Guadalquivir o de la cuenca 
del Guadalimar, un telón de fondo de dominante natural, de 
color verde oscuro, “moreno”, que califica a la sierra, y que 
cierra visualmente los límites de Andalucía, en este caso de 
la Andalucía manchega. A su vez, este borde sur de Sierra 
Morena ejerce de magnífica atalaya desde la que se divisan 

los extensos territorios de la campiña y las vegas del Guadal-
quivir, de las vecinas mesas de Chiclana, Lomas de Úbeda o 
Sierra de Segura, y de las más lejanas Subbéticas jiennenses.

Respecto a la intervisibilidad, en general predominan los 
parajes serranos abiertos (clase 5), de baja visibilidad, y 
media variabilidad visual. Son sierras abiertas, con áreas 
que destacan sobre las demás, o sierras de transición desde 
zonas más expuestas visualmente a serranías cerradas.

En el interior de la sierra, valle del río Yeguas, Lomas del 
Alcornocal-Contadero en la cuenca del Jándula, Sierra 
Cambrón y alrededores de Aldeaquemada principalmen-
te, apenas destacan unos montes sobre otros, las sierras 
son monótonas y con pocos puntos sobresalientes como 
miradores. Se trata de parajes serranos muy cerrados e in-
teriores, de muy baja visibilidad, al igual que su variabilidad 
espacial, la más baja de todas las clases (clase 6).

En los bordes existe una mayor variedad de situaciones 
posibles en cuanto a visibilidad se refiere, pudiéndose di-
ferenciar paisajes serranos contrastados de alta y heterogé-
nea intervisibilidad en el piedemonte de Andújar, Sierra de 
Quintana o Montón de Trigo; parajes alomados de baja visi-
bilidad alrededor de las cuencas bajas de los ríos Rumblar y 
Guarrizas; o parajes serranos de visibilidad intermedia a lo 
largo de todo el borde meridional.

Foto 9. Descendiendo desde Sierra Morena. Aldeahermosa de Monizón y la Muela de Chiclana al fondo.

Autor: José Gómez Zotano.

Foto 7. Impermeabilización del territorio con 
vallado metálico.

Autor: José Gómez Zotano.

Foto 8. Santuario de la Virgen de la Cabeza 
(Andújar).

Autor: José Gómez Zotano.
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04_Funcionalidad y organización 
del paisaje

La alternancia de lomas y valles encajados sobre pizarras 
sólo se ve interrumpida por gargantas y saltos de agua so-
bre granitos y cuarzos. La dominante natural caracteriza el 
área: la fragosidad del monte mediterráneo, donde con-
viven encinares, alcornocales y matorrales, contrasta con 
las homogéneas y compactas masas de pinos piñoneros y 
resineros. La transición hacia un paisaje más humanizado 
es protagonizada por la siempre presente dehesa, bosque 
ahuecado que deja entrever suelos raquíticos y pastos 
anuales para el ganado. 

El área, especialmente en sus extremos occidental y orien-
tal, se ha caracterizado siempre por un vacío demográfico, 
debido en parte a las características del suelo, que le con-
fiere una pobre capacidad agrícola. La dificultad para el la-
boreo de los suelos y la pobreza de los mismos está detrás 
del escaso desarrollo que ha experimentado la agricultura, 
confinada a pequeñas huertas abancaladas en los fondos 
de los valles. Esto determinó su tradicional uso ganadero 
y cinegético, con escasa modificación de la cobertura ve-
getal. Por tanto, la explotación de las fincas se basa en la 
caza (mayor y menor), los recursos forestales (leña, carbón, 
piñón, setas) y la ganadería. En las áreas más apartadas, la 
caza mayor es el uso más extendido, en régimen de monte-
ría ejercida sobre especies autóctonas e introducidas: cier-
vo, jabalí, gamo y muflón.

05_Descripción sintética del 
carácter paisajístico 

El elemento físico de mayor significado es el relieve, de es-
casa altura, que se sucede en peldaños de altitud creciente 
hacia el interior de la Sierra y a su vez está muy comparti-
mentado por el encajamiento de una red de drenaje que 
se adapta claramente a las líneas estructurales (fallas) de 
orientación típicamente armoricana (NO-SE). Este rasgo fi-
siográfico diferente al del resto Sierra Morena se concreta 
en la alternancia monótona de sierras y valles de fuertes 
pendientes que propician una línea de horizonte de tendi-
das cumbres. Los matices vienen dados por la presencia de 
bandas de pizarras, granito y cuarcita. Las primeras partici-
pan de esta norma y no suponen un obstáculo en la evolu-
ción de los ríos. Los granitos, sin embargo, propician un re-
lieve más llano o suavemente ondulado, salpicado de bolos 
que excepcionalmente llegan a un metro cúbico, resultante 
del desmantelamiento de antiguas superficies de erosión. 
La aparición de rocas relativamente más duras (cuarcitas o 

algún tipo de granito más resistente), en combinación con 
un sistema de fallas transversales a los cauces de los ríos, 
supone nuevos resaltes topográficos, variedad y movilidad 
al paisaje patente en los desfiladeros y paredones cuarcíti-
cos del norte del área como Despeñaperros y el pico Estre-
lla (Santa Elena), la cascada de la Cimbarra (Aldeaquemada) 
o el Salto del Fraile (Santisteban del Puerto). En el sector 
suroccidental aparecen granitos cuarteados que forman 
berrocales como el del Cerro del Cabezo (Andújar) o gar-
gantas cuando son atravesados por los ríos, caso del Piélago 
(Vilches) o la Garganta de Valquemado (Andújar). Tanto los 
crestones cuarcíticos como los resaltes graníticos otorgan al 
paisaje su carácter serrano, además de constituir los hitos 
naturales más destacados del mismo. 

En las charcas y pozas de los citados parajes ribereños y en 
los cauces de los afluentes importantes como el Jándula y 
el Yeguas, perdura la preciada agua durante el estío, con-
virtiéndose en auténticos remansos. En general  el área es 
atravesada por ríos con altos niveles de escorrentía, dado 
el carácter impermeable de los materiales, pero con fuer-
tes oscilaciones en sus caudales por la falta de regulación 
subterránea. 

Mediterraneidad y continentalidad con clara gradación al-
titudinal proporcionan las claves bioclimáticas que están 
detrás de un bosque esclerófilo compuesto principalmente 
por encinas como elemento arbóreo más destacable, a las 
que se unen localmente alcornoques en las zonas más tér-
micas, quejigos en las umbrías y robles en las cumbres más 
altas a partir de los 900 metros. 

Las características físico-químicas del roquedo condicionan 
la mediocre calidad de los suelos. La acidez de los mismos, la 
baja capacidad de retención de humedad, unida a la fuerte 
sequía estival, contribuyen a explicar la clara vocación fores-
tal del área y aprovechamiento tradicionalmente ganadero.

La intervención secular del hombre ha generado una serie 
de cambios en el medio cuyo resultado más patente son los 
paisajes agrarios e industriales. Los primeros, sobre piza-
rras y granito, están predominantemente organizados por 
dehesas, el ancestral sistema agrícola, ganadero y forestal 
de explotación del monte mediterráneo. El ahuecado del 
mismo ha permitido la permanencia de las quercíneas tras 
el ahuecado del bosque, que complementan la alimenta-
ción principal del ganado bravo, los pastos. En los extensos 
latifundios de la dehesa, hermosos cortijos, viejos ruedos 
o laboriosas cercas de piedra completan un paisaje que 
tiene largas raíces históricas y notable estabilidad en el 
tiempo. En algunas fincas, los muros de piedra están sien-
do sustituidos por alambradas metálicas, necesarias para 

Foto 10. Paisaje alomado de Sierra Morena.

Autor: José Gómez Zotano.

Figura 11. Charcas en el salto del Fraile.

Autor: José Gómez Zotano.
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Foto 12. Paisaje de la dehesa con ganadería brava.

Autor: José Gómez Zotano.

Foto 13. La fauna, por su abundancia, es un elemento del paisaje muy 
visible en Sierra Morena.

Autor: José Gómez Zotano.

Foto 14. Dehesa abandonada en proceso de matorralización.

Autor: José Gómez Zotano.

el manejo de grandes herbívoros salvajes (ciervos, gamos 
y jabalíes) o una cabaña ganadera más abundante, pero 
ajenas, en cualquier caso, al paisaje tradicional. Muchas 
dehesas abandonadas, dedicadas a la actividad cinegética, 
experimentan un importante avance de la matorralización. 
El mosaico vegetal se completa con montes cerrados donde 
encinas, rebollos, jarales y coscojas pueblan las pendientes 
más pronunciadas y las crestas al margen de las dehesas. 
Es aquí donde se refugia la fauna salvaje de carácter raro 
o amenazado (lince, lobo, águila imperial, buitre negro, ci-
güeña negra o meloncillo) que, junto a la de elevado valor 
cinegético, otorgan al paisaje de la Sierra Morena de Jaén 
uno de sus rasgos más sobresalientes. El carácter forestal 
del paisaje se ve reforzado con la repoblación ornamen-
tal en las proximidades de las carreteras (cupresáceas en 

Despeñaperros) y las abundantes repoblaciones de pinos 
piñoneros y resineros en terrenos de propiedad pública, es-
pecialmente en las cuencas de alimentación de los embal-
ses de los afluentes del Guadalquivir captados por grandes 
presas que introducen importantes láminas de agua en el 
paisaje. En los interfluvios son corrientes los cortafuegos, 
artificales líneas desprovistas de vegetación que generan 
un fuerte impacto paisajístico.

En relación con los paisajes industriales destacan los deriva-
dos de la minería en Linares y El Centenillo principalmente. 
Poblados de origen minero, núcleos abandonados, eleva-
das chimeneas de ladrillo, plantas de trituración, escoriales 
o cicatrices a cielo abierto, delatan un pasado pujante vin-
culado a la extracción de plomo de hace una centuria.

En un contexto de poblamiento disperso y muy reducido, 
donde la agricultura se hace rara cuando no imposible, los 
escasos núcleos urbanos son de origen estratégico, como 
Baños de la Encina, situado sobre un cerro al borde de la 
sierra, con una trama laberíntica y un enriscado castillo me-
dieval, o Aldeaquemada o Santa Elena, con la estructura en 
damero propia de las Nuevas Poblaciones carolinas donde 
prima la ortogonalidad del viario y patrones edificatorios 
de gran uniformidad. El hábitat disperso, en el que se apoya 
la explotación cinegética, presenta además una ocupación 
muy esporádica determinada por la celebración de monte-
rías durante los meses invernales.

El espacio más dinámico y poblado de la Depresión del Gua-
dalquivir y las Béticas demanda hoy, de las porciones más 
septentrionales de sus términos municipales, agua, ocio y 
servicios ambientales ligados a la conservación de la natu-
raleza. La declaración de los parques naturales de la Sierra 
de Andújar y de Despeñaperros, así como del paraje natural 
de la cascada de la Cimbarra, posibilita el cumplimiento de 
estos fines y acredita los méritos naturales y culturales de 
estos paisajes.

Foto 15. Cortafuegos separando el espacio agrícola del forestal (Montizón).

Autor: José Gómez Zotano.
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CUALIFICACIÓN

01_Identificación de valores y 
significados

Sierra Morena de Jaén goza de gran reconocimiento por su 
singularidad como espacio natural  de dominante cinegéti-
ca y como aglutinante simbólico. Representa la puerta de 
entrada a Andalucía y un fondo escénico permanente para 
la Depresión del Guadalquivir.

Parte del área está reconocida como espacio natural prote-
gido. Su despoblamiento y la excepcionalidad de su esca-
lonamiento topográfico han permitido una buena preser-
vación de su integridad paisajística. En particular, el área 
ofrece buenas representaciones del bosque mediterráneo 
y de la dehesa. El matorral noble, de alto porte y diverso 
en especies arbustivas de gran belleza, así como la riqueza 
faunística, constituyen una baza singular de estos espacios.

La diversidad y riqueza de elementos patrimoniales pro-
cedentes de las diferentes culturas agrarias (cinegética, 
ganadera, forestal, cerealícola, olivarera o del manejo del 
agua) y mineras, así como de las variadas intervenciones 
gubernamentales (colonización, hidráulica, forestal, indus-
trial), contribuyen sin duda al atesoramiento de valores y 
significados diversos en el paisaje.  

02_Inventario-diagnóstico de 
recursos paisajísticos

El conjunto de valores paisajísticos y ambientales ofrece 
potencialidades indudables, que se ven sin embargo limita-
dos por determinados factores:

a. La generalización del alambrado, ya sea cinegético o 
ganadero, y la usurpación de caminos y vías pecua-
rias, genera un aprovechamiento restringido del es-
pacio, impide el acercamiento al paisaje y produce 
desapego, al limitar a turistas y a paseantes a ceñir-
se a unos pocos espacios compartidos.

b. El riesgo de incendios forestales, latente cada vera-
no en los biomas mediterráneos, alcanza un mayor 
grado en este área, debido a las grandes manchas 
de coníferas de repoblación y al progresivo abando-
no de la dehesa con fines cinegéticos.

c. El riesgo de erosión del suelo por el abuso incon-
trolado de las actividades extractivas y la cada vez 
mayor superpoblación de animales en las fincas 
destinadas a la explotación cinegética.

d. El riesgo de herbivoría excesiva por la superpobla-
ción de fauna cinegética.

e. La reducción del espacio y recursos dedicados a la 
ganadería extensiva.

f. La expansión del monocultivo industrial del olivar 
en el contacto con las grandes campiñas olivareras 
ejerce una gran presión en el piedemonte de la sie-
rra, lo que conlleva importantes perjuicios paisajís-
ticos; consecuencia de ello es la homogeneización 
del paisaje serrano y la pérdida de nitidez en la tran-
sición desde la campiña a la sierra, entre el paisaje 
agrícola y el paisaje natural.

g. El hábitat construido y la red de caminos se han re-
sentido en algunos puntos, perdiéndose un valioso 
patrimonio de arquitectura rural. El turismo rural y 
cultural, que podría paliar este vacío, tiene dificulta-
des para abrirse paso.

h. El desarrollo de segundas residencias supone una 
nueva demanda que, aunque se encuentra localiza-
da en lugares concretos, puede extenderse rápida-
mente al resto del área. Cabe destacar la construc-
ción de viviendas en las inmediaciones del Santuario 
de la Cabeza, dentro del Parque Natural de la Sierra 
de Andújar, destinadas al evento religioso que se ce-
lebra anualmente; en otros casos como en las Viñas 
de Peñallana, satisfacen las viviendas de recreo de 
las poblaciones del entorno.

i. Los entornos urbanos, poco atractivos, están deterio-
rados por la profusión de equipamientos agro-ganade-
ros mal diseñados y otros de carácter industrial de alto 
impacto, que  causan perjuicio al conjunto serrano.

j. La ausencia de expectativas económicas produce 
un fuerte desarraigo social, una desafección por la 
sierra, especialmente entre la población más joven, 
que dificulta la conservación y recuperación de los 
elementos patrimoniales y paisajísticos.

03_Evaluación del carácter 
paisajístico

El escaso dinamismo que caracteriza a las combinaciones 
de elementos naturales y a las actividades  antrópicas gene-
radoras del paisaje de Sierra Morena marca una clara ten-
dencia hacia la estabilidad, aunque con matices. Hasta hace 
poco tiempo, actividades como la minería han supuesto una 
dinámica dominada por procesos morfogenéticas activados 
por el hombre que afectaban a la cubierta viva de las ver-
tientes de forma generalizada por toda la sierra, de modo 
que el desarrollo de la vegetación se veía muy limitado a la 
vez que se producía un importante desmantelamiento de 
la capa edáfica. Esta situación de rexistasia se ha visto mo-
dificada tras el cese de las actividades extractivas así como, 
de forma importante, tras la implantación de la gran masa 
forestal que suponen las amplias extensiones de pinares pi-
ñoneros y resineros. Podemos decir que estas plantaciones 
de coníferas han proporcionado un aumento importante en 
la estabilidad de las vertientes, a la vez que han orientado 
la evolución del medio hacia una clímax muy diferente a 
la clímax potencial del medio, si bien el encinar-alcornocal 
parece regenerarse en los últimos años. Por tanto, se trata 
de una situación de biostasia paraclimácica que además se 
encuentra muy amenazada por la existencia de un impor-
tante riesgo de incendios y de fitopatologías. 

En el caso de la dehesa, una de las grandes potenciali-
dades de esta sierra, ésta se comporta como un bosque 
ahuecado que simplifica las condiciones ambientales de 
una formación arbórea densa. No obstante, estas bioma-
sas tradicionales y sólidamente implantadas contribuyen a 
la estabilidad del sistema y a la conservación del potencial 
abiótico del área. Son motivo de preocupación los procesos 
de abandono en aquellas dehesas que sufren una reconver-
sión hacia las actividades cinegéticas.

Foto 16. Los carteles informativos salpican todos los accesos a la sierra.

Autor: José Gómez Zotano.
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INTERVENCIÓN

01_Estrategia general de 
intervención. Objetivos de 
calidad paisajística

Para encuadrar esta sección pueden considerarse los plantea-
mientos adoptados en Araque Jiménez et al. (2005) así como 
en los Planes de Desarrollo Sostenible de los parques natura-
les del área. 

El despoblamiento que acusan amplias zonas del área hace 
necesarios nuevos pactos por el paisaje, así como consensos 
locales que, al tiempo que devuelvan centralidades y atrac-
tivos a la sierra, sirvan para proteger sus principales valores.

Es necesario un planteamiento de gestión conjunta de los 
recursos patrimoniales culturales y naturales. La valoración 
de la dehesa y su posible consideración como bien de la Lis-
ta del Patrimonio Mundial puede ofrecer métodos de valo-
ración y gestión novedosos y compartidos con otras partes 
del Estado.

Las fortalezas y elementos defensivos constituyen una red 
territorial mediante la cual cabe establecer miradas espe-
cíficas a la sierra e interpretaciones globales de su vasto 
patrimonio territorial. Es importante reconocer, proteger 
y asumir las vías pecuarias como recurso fundamental del 
patrimonio, del paisaje y de su puesta en valor y disfrute.

Urge la realización de inventarios e iniciativas de puesta 
en valor del patrimonio rural disperso, especialmente el 
relacionado con las actividades agrícolas, ganaderas, silví-
colas y mineras. Paralelamente es preciso el desarrollo de 
medidas para la valoración y protección de la arquitectura 
popular, especialmente en localidades donde se conserve 
en mejores condiciones. Reconocer la relación entre patri-
monio religioso disperso (ermitas) y el paisaje es importan-
te aquí, así como integrar el patrimonio cultural entre los 
recursos de los espacios naturales protegidos, potenciando 
su investigación y difusión.

02_Ámbitos y líneas estratégicas de 
intervención

Se pueden esbozar las siguientes líneas estratégicas con 
propuestas determinadas y encaminadas, especialmente, a 
reducir el aislamiento del área:

a. Combatir la impermeabilización del territorio con el 
objetivo de facilitar el flujo de visitantes y la com-
plementación funcional entre la sierra y el valle del 
Guadalquivir. Para ello se establecen las siguientes 
propuestas:
 ₋ Conectar los distintos territorios que conforman el 

área paisajística a través de vías alternativas a la 
carretera de alta capacidad de la A-4.

 ₋ Reforzar la red viaria y recuperar parte de caminos 
y trazados ferroviarios en desuso para peatones y 
ciclistas, en especial los que presentan una orien-
tación norte-sur que fomente el acceso al corazón 
de los acotados de mayor renombre.

 ₋ Mejorar el deslinde de las cañadas y otras vías pe-
cuarias que atraviesan el área.

 ₋ Limitar las alambradas ilegales y fomentar la susti-
tución de otras innecesariamante agresivas o mal 
integradas. 

 ₋ Garantizar el libre tránsito de peatones y ciclistas 
por caminos tradicionales y vías pecuarias. Mejorar 
su adecuación y su calidad paisajística mediante in-
tervenciones destinadas a revegetar, reparar setos 
y vallados, eliminar vertederos y otras disonancias.

b. Otro grupo de propuestas se dirige a la articulación 
de los principales elementos del patrimonio rural 
para generar un atractivo y una imagen unificada 
(Sierra Morena) del que por el momento carecen 
estas tierras (Araque et al. 2005):
 ₋ Valorar los elementos patrimoniales ligados a la 

cultura del agua (norias, balsas de agua, pequeños 
y grandes embalses, fábricas de luz y balnearios). 
Los embalses, por su número y tamaño, merecen 
una atención especial en relación a la mejora de 
la calidad ambiental y paisajística de sus bordes y 
colas, armonizando las visitas que reciben con su 
capacidad de acogida.

 ₋ Valorar los elementos patrimoniales derivados de 
la actividad minera.

 ₋ Valorar los elementos patrimoniales relacionados 
con el aprovechamiento forestal.

 ₋ Valorar los elementos patrimoniales vinculados 
con la práctica cinegética y ganadera (abrevade-
ros, descansaderos, parideras, casas de pastor, 
muros de piedra, etc.), y evitar procesos de so-
breexplotación de la dehesa, apostando por la 
renovación del arbolado y la conservación de las 
cercas tradicionales y la posibilidad de construir 
otras nuevas, en piedra o tapia, en sustitución de 
alambradas. De igual modo cabe prestar especial 
atención al diseño de los equipamientos.

Foto 17. Camino de acceso al corazón de Sierra Morena.

Autor: José Gómez Zotano.

Foto 18. Una de las numerosas fuentes realizadas por el ICONA durante 
la repoblacion forestal de Sierra Morena.

Autor: José Gómez Zotano.



Servicio para el inventario de loS recurSoS paiSajíSticoS de andalucía Sierra Morena de Jaén

Escala 
subregional

A2

 ₋ Valorar los elementos patrimoniales tocantes al há-
bitat, fomentando el conocimiento de las distintas 
etapas de poblamiento y la conservación de la ar-
quitectura popular, basada en un conocimiento rigu-
roso de sus fundamentos constructivos y formales. 

REFERENCIAS

AA.VV. (1985): Las Nuevas Poblaciones de Carlos III en Sie-
rra Morena y Andalucía. Servicio de Publicaciones de la 
Universidad de Córdoba. Córdoba.

AA.VV. (1987): La minería de Linares (1860-1923). Publica-
ciones de la Excma. Diputación Provincial. Jaén.

ARAQUE JIMÉNEZ, E. (coord.) (2003a): Plan de Desarrollo 
Sostenible del Parque Natural de la Sierra de Andújar. Diag-
nóstico previo.. Consejería de Medio Ambiente de la Junta 
de Andalucía. Universidad de Jaén.

ARAQUE JIMÉNEZ, E. (coord.) (2003b): Plan de Desarrollo 
Sostenible del Parque Natural de Despeñaperros. Diagnós-
tico previo.. Consejería de Medio Ambiente de la Junta de 
Andalucía. Universidad de Jaén.

ARAQUE JIMÉNEZ, E., CANTARERO QUESADA, J.M., GARRIDO 
ALMONACID, A.,  MOYA GARCÍA, E. y SÁNCHEZ MARTÍNEZ, 
J.D. (2005): Sierra Morena, una lectura geográfica para un 
destino turístico en ciernes. Cuadernos de Turismo, 16, 7-48.

ARAQUE JIMÉNEZ, E. y SÁNCHEZ MARTÍNEZ, J.D. (2006): 
La propiedad de los montes en Sierra Morena Occidental 
(Jaén), a través de algunas fuentes documentales. Elucida-
rio, 1, 175-236.

ARBÁIZAR, S., FONTANALS, A. y SÁNCHEZ, T. (1993): El cami-
no de Andalucía. Itinerarios históricos entre la Meseta y el 
Valle del Guadalquivir. Ministerio de Obras Públicas, Trans-
portes y Medio Ambiente. Madrid.

CANO, E. y VALLE, F. (1989): “Las series de vegetación de 
Sierra Morena Oriental”. Boletín del Instituto de Estudios 
Giennenses, 173, 75-87.

CANO, E., GARCÍA, A., TORRES, J. A., PINTO, C. J., CANO, A., 
MONTILLA, R. J., MUÑOZ, J. J., RUIZ, L. y RODRÍGUEZ, A. 
(2004): Estudio de los quejigares de Sierra Morena oriental. 
Lagascalia, 24, 51-61. 

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE (2006): “La dehesa, un 
modelo para el desarrollo sostenible”. Revista Medio Am-
biente, 52. Grupo de trabajo Interconsejerías sobre la De-
hesa, Junta de Andalucía.

CORCHADO SORIANO, M. (1963): “Pasos naturales y anti-
guos caminos entre Jaén y La Mancha”. Boletín del Instituto 
de Estudios Giennenses, 38, 9-37.

Foto 24. Cortijo de Carnicera (Santiesteban del Puerto).

Autor: José Gómez Zotano.

FOTO 25. Instalaciones tradicionales. Finca El Añadío (Vilches).

Autor: José Gómez Zotano.

Foto 19. Zahúrda realizada con la piedra del lugar (Vilches).

Autor: José Gómez Zotano.

DIRECCIÓN GENERAL DE URBANISMO (1989): Plan Especial 
de Protección del Medio Físico y Catálogo de Bienes Pro-
tegidos de la Provincia de Jaén. Texto Refundido. Junta de 
Analucía. Sevilla.

DÍAZ QUIDIELLO, (dir.) (2009): Atlas de la Historia del Te-
rritorio de Andalucía. Consejería de Vivienda. Instituto de 
Cartografía de Andalucía de la Junta de Andalucía. Sevilla.

FERNÁNDEZ CACHO, S., FERNÁNDEZ SALINAS, V., HERNAN-
DEZ LEON, E., LÓPEZ MARTÍN, E. QUINTERO MORON, V., 
RODRIGO CAMARA, J.M. y ZARZA BALLUGERA, D. (2008): 
“Caracterización Patrimonial del Mapa de Paisajes de An-
dalucía”. Ph. Boletín del Instituto Andaluz del Patrimonio 
Histórico. 66, 16-31.

FERNÁNDEZ CACHO, S., FERNÁNDEZ SALINAS, V., HERNÁN-
DEZ LEÓN, E., LÓPEZ MARTÍN, E., QUINTERO MORÓN, V., 
RODRIGO CÁMARA, J.M., ZARZA BALLUGUERA, D. (2010): 
Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e 
imágenes (2 vol.), Instituto Andaluz del Patrimonio Históri-
co, Junta de Andalucía. Consejería de Cultura.

GARCÍA, R. (1964): Repoblación ornamental en las proximi-
dades de las carreteras. Trabajos en Despeñaperros. Mon-
tes, 118, 287-291.

GUTIÉRREZ SOLER, L.M. (2000): “Territorio y patrimonio en el 
Alto Guadalquivir: el paisaje de Sierra Morena”. 3º Congreso 
de Arqueología Peninsular. UTAD. Vila Real, Portugal, 71-84.

GUTIÉRREZ SOLER, L.M. et al. (1998): Procesos históricos de 
asentamiento y sacralización de un paisaje explotado: Sie-
rra Morena. Arqueología Espacial, 19-20, 283-294.

LÓPEZ ONTIVERO, A. (1996): Sierra Morena y las poblacio-
nes carolinas: su significado en la literatura viajera de los si-
glos XVIII y XIX. Servicio de Publicaciones de la Universidad 
de Córdoba. Córdoba.

LÓPEZ ONTIVERO, A. y VALLE BUENESTADO, B. (1989): Caza 
y explotación cinegética en las provincias de Córdoba y 
Jaén. Publicaciones del Instituto Andaluz de Reforma Agra-
ria. Sevilla.

MACHADO SANTIAGO, R. (1986): La campiña baja y el valle 
de Andújar. Componentes físicos y utilización del suelo. Ins-
tituto de Estudios Giennenses. Jaén.



Servicio para el inventario de loS recurSoS paiSajíSticoS de andalucíaSierra Morena de Jaén

A2

Escala 
subregional

OJEDA RIVERA, J.F. (2004): “El paisaje –como patrimonio- 
factor de desarrollo de las áreas de montaña”. Boletín de la 
Asociación de Geógrafos Españoles, 38, 273-278.

OJEDA RIVERA, J.F. (2005): Percepciones identitarias y crea-
tivas de los paisajes mariánicos. Scripta Nova, 187. 

OJEDA RIVERA, J.F. y SILVA PÉREZ, R. (2005): “Aproximación 
a los paisajes de la Sierra Morena andaluza”. ZOIDO NA-
RANJO, F. y VENEGAS MORENO, C. (coord.) Paisaje y orde-
nación del territorio, 71-91.

RODRÍGUEZ MARTÍNEZ, F. (2001): Las montañas andaluzas 
en la encrucijada del desarrollo rural. Eria 54-55, 125-140.

PANIZA CABRERA, A. y JIMÉNEZ OLIVENCIA, Y. (2009): 
“Trees outside the forest: the dehesas of Vilches (andalusia, 
south of spain)”. 23 sesión del Permanent European Con-
ference for the Study of the Rural Landscapes. landscapes, 
identities and development. Lisboa. 

SÁNCHEZ MARTÍNEZ, J.D. (1998): La política forestal en la 
provincia de Jaén. Una interpretación de la actuación públi-
ca durante la etapa de Administración centralizada (1940-
1984). Diputación Provincial. Jaén.

SÁNCHEZ SÁNCHEZ, J. (2004): Caminos históricos Toledo-
Córdoba por el Valle de Alcudia. Asociación ecologista y cul-
tural de la comarca del Valle de Alcudia y Sierra Madrona. 
<http://valledealcudia.webcindario.com>.

TORRES LAGUNA, C. de (1959): La Morenita y su Santuario. 
Edición del autor. Andújar.

URQUIJO, A. de (1981): Umbría y solana (recuerdos y diál-
ogos de montería). III. El tornillazo. Edic. Giner. Madrid.

URQUIJO, A. de (1986): Los serreños (retazos cinegéticos y 
camperos de Sierra Morena). Editorial Olivo. Sevilla.

WASSBERG, D.E. (1983): El comunitarismo agrario en la 
provincia de Jaén durante el siglo XVI. Boletín del Instituto 
de Estudios Giennenses, 116, 9-41.



Inventario 
de paisajes 
de Andalucía
Director: 
Florencio Zoido Naranjo

Investigadores: 
Jorge Alcántara Manzanáres
José Manuél Diaz Iglesias
Michela Ghislanzoni 
José Gómez Zotano  
Juan José Guerrero Álvarez
Antonio Ramírez Ramírez
Pascual Riesco Chueca
Jesús Rodríguez Rodríguez
 
2012 




