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...Y rompió la luz del día

trayendo consigo belleza.

Y las aves alzaron el vuelo para verlo.

Y el silencio lo cubrió todo, hasta la última grieta.

Y los cielos quedaron serenos

Muda y gris quedó la piedra.

Y en esa bandeja de sosiego:

Costumbres que arrastró el tiempo.

Mujeres y hombres de otro linaje.

La memoria perdida.

Los pinsapos

cabras poyoyas

ovejas merinas.

La sierra

ganaderos del ayer.

Mi vida, mi tierra.

         Francisco Jarillo Nieto                                                                
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A las mujeres y a los hombres
de nuestra Sierra





Índice

Prólogos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  13

Introducción a la publicación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  23

Los ganaderos

Daniel Jiménez Olmo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  37

Francisca Vega García, Alonso Vázquez Rodríguez e Isidoro Vázquez Vega . . . . . . . . . . . .  51

Natalia Román Harillo y Gabriel Benítez Pérez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  67

María Puerto Andrades y Cristobal Mangana Mateo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  91

María García Villalobos y Antonio Jarillo Tornay . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  101

Santiago Tardío Moreno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  139

Ana Hernández Pérez y Sebastián Domínguez Menacho . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  157

Isabel Hidalgo Mariscal y Diego Gutiérrez Rodríguez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  177

Isabel García Pérez y Antonio González López . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  189

Isabel del Valle Vázquez y Cristobal Postigo Valencia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  205

Librada Chacón Badillo y Pedro Casillas Gómez  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  219

Ana Pinos Sánchez y Manuel Guzmán Sánchez  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  237

Juana Mangana Lamela y José Jarillo Ramírez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  255

Rosario Rodríguez Calvillo y Rogelio Moscoso Gutiérrez  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  273



Isabel Román Ruiz y Joaquín Tornay Astete . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  289

Antonia Troncoso Tinajero y José Gálvez Rodríguez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  305

Rosario Almagro Torres y José Bullón Jiménez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  311

Carmen Torres Megías y José Fernández Luna  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  323

Rosario Moreno Valle y José Chacón Casillas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  345

Josefa Mateos Salguero y Antonio Lara Sánchez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  359
 
Ana María Pérez Piña y Francisco Olmos Barragán . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  371

Los autores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  385

Agradecimientos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  391

Bibliografía . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  397



Prólogos





15

Ganaderos en la Reserva

Prólogo del Consejero de Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio

Cuando en 1977 la UNESCO designó la Sierra de Grazalema como una de las primeras Reservas 
de la Biosfera en España, pocos imaginaban el desarrollo y el futuro que aguardaba a aquel 
retoño. Pocos años antes, en 1974, la creación del Programa Man and Biosphere -Hombre y 
Biosfera- había propiciado el nacimiento de esta figura mundial, creada con el objetivo de buscar 
fórmulas de trabajo que acercaran la preservación de los recursos naturales y el desarrollo 
humano.

Poco tiempo después, en 1985, comenzó a andar un valioso proyecto andaluz de desarrollo 
sostenible: se declaró el Parque Natural Sierra de Grazalema, dotándose a una extensa área 
de las provincias de Cádiz y Málaga, de una proverbial herramienta con la que construir buena 
parte del futuro de sus territorios. Y más adelante llegaron nuevos reconocimientos de ámbito 
nacional e internacional: su declaración como Zona de Especial Protección para las Aves -ZEPA- 
en 1989, o la más reciente como Zona de Especial Conservación -ZEC- en 2012. E incluso pasó 
a formar parte en 2006 de un nuevo y aún más ambicioso proyecto, integrándose en la única 
Reserva de la Biosfera Intercontinental existente en el mundo hasta la fecha: la del Mediterráneo, 
constituida entre diversos espacios naturales de Andalucía y el norte de Marruecos. Toda una 
oportunidad para seguir recorriendo un próspero futuro.

Sin lugar a dudas, la Sierra de Grazalema es un territorio representativo de ecosistemas 
sobresalientes y posee, además, un antiguo y denso poblamiento que le confiere notables 
valores históricos, atesorando una rica cultura que despliega un bello patrimonio histórico y 
unas atractivas producciones naturales y artesanales. Y todo ello sucede en un marco físico 
definido por unos bellísimos macizos montañosos, en los que la habitual generosidad de las 
borrascas atlánticas ha modelado su piel y ha horadado sus entrañas calizas, regalándonos 
unos paisajes y un karst prodigiosos. Y como si tanto esplendor no fuera aún suficiente, por sus 
cumbres gatean algunos de los más bellos pueblos de la montaña andaluza y de nuestro país.

Sobre estos mimbres pivotó el esfuerzo e ilusión de miles de ciudadanos que, poco a poco, han 
conseguido ser hoy en día todo un referente en desarrollo del turismo rural y de naturaleza, a la 
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par que han sido capaces de preservar sus costumbres, la sublime belleza de sus pueblos y sus 
afamadas producciones. Un esfuerzo que ha sido reconocido por el conjunto de la sociedad, que 
tiene en estas sierras uno de sus referentes para el ocio en la naturaleza, el disfrute del mundo 
rural, y el consumo de unos productos de primerísima calidad avalados por reconocimientos 
procedentes de muy diversos rincones nacionales e internacionales.

Aquel retoño creció y cuarenta años después es ya un gigante que se proyecta con luz propia, 
y que en este aniversario nos habla de una bonita aventura que ha sido posible gracias a la 
activa participación y el despliegue de interés mostrados por muchos colectivos concretos del 
territorio, entre los que figuran ganaderos, agricultores, artesanos, empresarios lácteos, sectores 
de restauración y hostelería, etc., así como de otras administraciones, entre las que la local ha 
jugado un papel decisivo.

Y entre todos ellos tal vez sean los ganaderos, por las características de este oficio ancestral que 
se desarrolla en plena montaña, el colectivo que mejor simboliza la lucha por la supervivencia y 
el esfuerzo necesario para construirse un futuro.

Hubo un tiempo en el que la ganadería ocupó a un mayor número de conciudadanos. Un tiempo 
que coincide con el de nuestros ganaderos más veteranos, con cuyo denuedo nacieron algunas 
de las más relevantes señas de identidad de nuestra Reserva de la Biosfera, entre las que figuran 
los rebaños de emblemáticas razas autóctonas como la Payoya o la Merina de Grazalema, con 
cuya leche se elaboran algunos de los mejores quesos del mundo, que se ofrecen para deleite 
de los miles visitantes que acuden a conocer uno de los más bellos conjuntos montañosos de 
Andalucía.

Es por ello que este reconocimiento que nos presentan el cuerpo técnico, agentes de medio 
ambiente y colaboradores de la Reserva -y que hemos hecho nuestro-, es extensible al conjunto 
de mujeres y hombres con cuyo empeño se construyó el mañana que ahora disfrutamos. Nuestro 
particular Man and Biosphere. Un valiosísimo elenco de mujeres monumentales y hombres de 
carácter, curtidos por una vieja y recia montaña, que supieron sacar adelante a sus familias en 
unos tiempos complejos cuyas particularidades descubriremos a través de estas páginas. Vaya 
para ellos, y para sus coetáneos de otros gremios y oficios, todo el reconocimiento y gratitud 
de nuestra generación, pues cabalgamos a su rebufo. Intentaremos tomar su sabio testigo con 
dignidad.
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Desde la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio seguiremos impulsando, 
con renovado esfuerzo, la preservación de nuestra Reserva de la Biosfera, de sus pueblos, de 
sus especies silvestres y de sus razas ganaderas. En ello nos jugamos el desarrollo actual y el 
progreso de la sociedad del mañana.

José Gregorio Fiscal López
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Prólogo del Presidente de la Asociación de Criadores de la 
Raza Ovina Merina de Grazalema

Escribo estas líneas en la finca El Agua Nueva de Benaocaz, propiedad de la Junta de Andalucía, 
en la que llevo criando mis Merinas de Grazalema desde hace más de treinta años, actividad 
ganadera que heredé de mi padre Juan y de mi abuelo Julio.

Este libro refleja las vivencias de hombres y mujeres como ellos, del ámbito rural del siglo 
XX, personas sin apenas preparación académica pero con muchos conocimientos agrícolas y 
ganaderos: la sementera, la siega, la trilla, la guardería del ganado, el ordeño, la elaboración de 
quesos… Todo lo cual se hacía manualmente, con el enorme mérito que ello conlleva.

Gracias a ellos podemos hoy disfrutar de unas razas ganaderas autóctonas como las que tenemos 
en nuestras sierras: la oveja Merina de Grazalema y la cabra Payoya. Y esto fue posible no solo 
por el duro trabajo que desempeñaron sino también, por qué no decirlo, debido a su fuerte y 
a veces desconfiado carácter. Su reticencia a incorporar inmediatamente los avances técnicos 
necesarios en sus ganaderías, obró en favor de la conservación de sus propias razas y así, muchos 
de ellos, desoyeron los cantos de sirena que venían de otras regiones y que abogaban por otras 
razas más productivas y de manejos más intensivos. Con el paso de los años se demostraría 
que aquellas castas foráneas no se adaptarían ni convendrían a éstas sierras como las nuestras 
propias, capaces de sobrevivir y rendir en nuestra bella y recia montaña. Fue esa desconfianza la 
que nos dio el tiempo necesario para organizarnos, de otro modo ya estarían extintas.

Y ello ha sido posible, además, sabiendo conservar a la par una flora y una fauna tan excepcionales 
como las que se pueden contemplar en nuestros bosques y sierras. Está más que demostrada la 
indispensable labor que lleva a cabo nuestro ganado en la conservación del Parque Natural… de 
nuestra Reserva de la Biosfera Sierra de Grazalema, tanto en el mantenimiento de sus hábitats 
como en la prevención de incendios forestales. Y aunque esto es sabido por muchos, no podemos 
dejar pasar esta oportunidad para reivindicarlo pues creo que la sociedad no lo valora aún en toda 
su magnitud. Desearíamos que cuando los turistas visiten nuestras sierras y admiren las buenas 
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condiciones en las que se conservan, conozcan y valoren en su justa medida la pequeña o gran 
contribución que a ello han hecho, y hacen, los ganaderos. Aprovecho por tanto la ocasión para 
solicitar de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, que siga ayudándonos 
y que lo haga, si cabe, más aún, contribuyendo así a consolidar esa imagen que, como colectivo, 
nos corresponde.

Por último, no querría terminar estas líneas sin darle las gracias al Parque Natural, con sus 
directores a la cabeza, al actual y a todos sus predecesores, pues pienso que ellos sí que valoran 
nuestra labor como se merece, y creo también que este libro que tienen entre sus manos es una 
buena prueba de ello.

Aún así, creo que debemos seguir dando entre todos los pasos necesarios para intensificar este 
buen entendimiento entre ganaderos y trabajadores del Parque Natural, pues deseamos seguir 
formando parte de ese entrañable binomio entre el hombre y la biosfera en nuestra Reserva… 
entre el ganadero, la vida y el futuro.

Cristóbal Yuste Puerto
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Ganaderos en la Reserva

Prólogo del Presidente de la Asociación de Criadores de la 
Raza Caprina Payoya

Mi afición al campo era ya muy fuerte desde niño y ahora, como ganadero, está plenamente 
consolidada. Mi padre, José, tenía su ganado en Retamalejos, una finca ubicada en Grazalema, en 
el corazón de lo que hoy es la Reserva de la Biosfera, en la que manejaba sus cabras de un modo 
totalmente extensivo, es decir, sin ningún tipo de pienso. Y tanto me apasioné que quise tener 
a este oficio como futuro… un porvenir vinculado a la cabra payoya. Entre las razones por las 
que opté por esta raza se encontraba tanto su gran potencial como su extraordinaria adaptación 
a estas sierras. Y así fue como en 1995 decidí continuar lo que mi familia había comenzado, le 
compré mis primeras cabras a mi suegro y formé el germen de lo que sería mi propia ganadería.

Años más tarde, en el 2000, me hice miembro de la Asociación de Criadores de la Raza Caprina 
Payoya con el fin de mantener y mejorar la raza mediante la realización de los primeros controles 
lecheros, y estudiando más a fondo el animal. Actualmente, como ganadero y presidente de la 
citada asociación, es una verdadera satisfacción ver como la raza mejora día a día, mantiene su 
esencia, y es más productiva y rentable.

Hace ya casi cuarenta años que comencé a tomar contacto con la cabra payoya, y hace también 
cuarenta años que el actual Parque Natural Sierra de Grazalema fue designado Reserva de la 
Biosfera. Durante estos años mi ganado ha crecido y ha mejorado, la Reserva se ha implantado 
y es ya una veterana, y mientras tanto la sociedad ha ido madurando. Es por ello que considero 
que no hay mejor forma de homenajear esta madurez que con la publicación de Payoyas y 
Merinas-Ganaderos en la Reserva, la cual no solo celebra una tierra tan única como la nuestra, 
sino que también homenajea a la raza payoya y a todas aquellas familias que, con su enorme 
esfuerzo, nos legaron un futuro repleto de referentes de virtud, unos impagables conocimientos 
sobre el ganado y la sierra, y unas razas únicas que, como la cabra payoya, nos permiten seguir 
realizando en la actualidad uno de los aprovechamientos y oficios más antiguos de nuestra 
civilización: la ganadería.



Me gustaría pedir, a quien corresponda, que nunca se deje de apoyar a las razas puras y los 
enclaves de la Reserva de la Biosfera que nos permiten desarrollar nuestro modo de vida, y que 
lo haga no solo con medios económicos sino favoreciendo, además, la conservación de estas 
maravillosas sierras, sus pastos y montes, y sus ganaderos.

Mi más sentida enhorabuena a la Reserva de la Biosfera, al Parque Natural y a la Consejería de 
Medio Ambiente y Ordenación del Territorio por esta bonita iniciativa.

José María Fernández Castro
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La Reserva de la Biosfera
Declarada por la UNESCO en 1977, la Sierra de Grazalema es, junto con Ordesa-Viñamala, la pri-
mera Reserva de la Biosfera declarada en España. Una figura nacida en el seno del Programa MaB 
-Hombre y Biosfera- de la UNESCO, creado en 1974 con el objetivo de buscar fórmulas de trabajo 
que acercaran la preservación de los recursos naturales y el desarrollo humano. Para avanzar 
en este difícil reto se crearon, en 1976, las reservas de la biosfera, en calidad de lugares repre-
sentativos de los ecosistemas más sobresalientes a nivel mundial, y en donde poder desarrollar 
fórmulas de equilibrio entre la conservación de la biodiversidad y el crecimiento económico. Una 
estrategia que desde la Cumbre de Río, en 1992, se conoce como desarrollo sostenible con sus 
tres pilares: ambiental, social y económico.

Con su declaración en 1977, la Sierra de Grazalema es una de las primeras reservas inscritas 
de la Red Mundial de Reservas de la Biosfera que actualmente cuenta con seiscientas sesenta y 
nueve reservas distribuidas en ciento veinte países, y, junto con la Reserva de Ordesa-Viñamala, 
inaugura la Red Española de Reservas de la Biosfera que hoy acoge cuarenta y ocho lugares, de 
los cuales nueve están en Andalucía. Desde esa fecha la Sierra de Grazalema ha ido acumulado 
otros reconocimientos de ámbito autonómico, nacional, europeo e internacional como su decla-
ración como Parque Natural en 1985, Zona de Especial Protección para las Aves -ZEPA- en 1989, 
o la más reciente como Zona de Especial Conservación -ZEC- en 2012. En relación con el Progra-
ma MaB, también ha sido objeto de un nuevo reconocimiento, pues forma parte de la Reserva de 
la Biosfera Intercontinental del Mediterráneo Andalucía-España-Marruecos, declarada en 2006 y 
que pone de manifiesto la importancia natural, cultural y social del gran ecosistema compartido 
entre el Sur de Andalucía y el Norte de Marruecos.

En sus 53.411 hectáreas, distribuidas en las provincias de Cádiz y Málaga y de las que participan 
los municipios de Algodonales, Benaocaz, Benaoján, El Bosque, Cortes de la Frontera, El Gastor, 
Grazalema, Jimera de Líbar, Montecorto, Montejaque, Prado del Rey, Ronda, Ubrique, Villaluenga 
del Rosario y Zahara de la Sierra; se puede disfrutar su gran diversidad biológica, sus agrestes 
sierras, un bosque mediterráneo en excepcional estado de conservación, ríos y bosques de ribera, 
y como no, la imponente presencia del pinsapar, auténtico signo de identidad de esta Reserva de 
la Biosfera.
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Complementando este signo identitario, la Reserva tiene otro igualmente valioso y derivado de 
la intervención secular del hombre en este territorio habitado desde el Paleolítico. Este segundo 
signo lo componen las expresiones de su patrimonio cultural, con un amplio listado de Bienes 
de Interés Cultural, las múltiples expresiones de su patrimonio etnológico y, especialmente, 
su patrimonio intangible, prácticas tradicionales que han pasado de generación en generación 
como la fabricación de quesos, mantas y otras producciones artesanales de gran singularidad y 
calidad. Son los hombres y mujeres que habitan este territorio los que hacen posible la continui-
dad de una de las apuestas de naturaleza y desarrollo más interesantes a nivel regional, nacio-
nal e internacional. Y entre esos hombres y mujeres están los ganaderos, uno de los colectivos 
históricos de hacedores de nuestras sierras, que la dotan de algunas de su señas de identidad 
más auténticas: los pastos de montaña, los rebaños de diversas razas de ganado autóctonas, y 
los afamados quesos que se ofrecen a nuestros visitantes y a todo aquel que desee degustar una 
de la exquisiteces que ofrece Andalucía.

Un comienzo
A finales de 2016 se hizo muy cercana la necesidad de hacer algo para celebrar el inminente 
aniversario de nuestra Reserva de la Biosfera. Y no es que no hubiera nada previsto al respecto. 
En nuestros servicios centrales ya se estaba en la preparación de un expediente para poder de-
sarrollar actividades y actos para celebrar la efeméride. Pero… ¿Y en la oficina administrativa del 
Parque Natural? ¿Es qué no íbamos a hacer nada a un nivel, tal vez, algo más personal?

Una fría mañana de diciembre, poco antes de que nos dieran alcance Las Fiestas, el personal 
técnico de la oficina y quien suscribe, mantuvimos una reunión. Coincidíamos: la fecha era muy 
contundente y muchos miembros del equipo llevaban a su vez bastantes años trabajando en el 
Parque, en la Reserva. Decidido, ¡haríamos algo! ¿Pero qué?

Fue entonces cuando salió a la palestra el germen de la propia figura, el programa Man and Bios-
phere -Hombre y Biosfera- y vimos una posibilidad: le haríamos un homenaje a algún colectivo 
que estuviera muy ligado al medio natural, a los aprovechamientos en nuestro territorio. Y su 
identificación llegó en segundos: ¡ganaderos!

Sin desmerecer en absoluto a otras profesiones y gremios, estaba claro que si alguno simboliza-
ba la lucha por la supervivencia, el apego a la tierra, la constancia, una larga y honda historia y 
tradición, y además atesoraba toda una ingente biblioteca de conocimientos y un colosal bagaje 
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de vivencias y anécdotas... esos eran los ganaderos. Unos tipos duros y curtidos por una pode-
rosa y bella montaña, y a los que íbamos a tener que convencer…

Pronto nos quedó claro que iba a ser un gran reto y que, además, si queríamos que estuviera en 
fechas había que ponerse enseguida y rapidito. También decidimos que no se trataría de un libro 
técnico pues, aunque nunca son suficientes, el Parque tenía cubierto ya un mínimo sobre el que 
sustentar una aproximación técnica a sus valores naturales. Queríamos algo más emotivo, algo 
que pudiera llegar al corazón de los lectores y que, tal vez, incluso estimulase la imaginación de 
los jóvenes y su amor por este oficio, por sus abuelos y por su pasado.

¡Menuda tarea! Desde luego que ambición no era lo que nos faltaba. Decidimos también que 
nuestro objetivo serían aquellas familias de ganaderos ya mayores, merecidamente jubilados, 
pues a priori sería más fácil así llegar a recuerdos y anécdotas algo más distanciadas en el tiem-
po. Buscaríamos vivencias suficientes como para generar un compendio capaz de convertirse 
en un libro, en un obsequio y en un homenaje para esas familias que se erigen como uno de 
nuestros genuinos exponentes del Man and Biosphere.

La propuesta
Una vez decididos nos quedaba la no menos importante faceta de buscar complicidades y, claro 
está, la inevitable financiación que lo permitiera. La idea gustó en nuestras respectivas Delega-
ciones Territoriales de Málaga y Cádiz. La cosa pintaba bien y eso nos estimulaba. Trasladada 
a los servicios centrales de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio obtu-
vimos, a través de las gestiones de Rafael Silva, por entonces Jefe de Servicio de Coordinación 
y Gestión de la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía, y de María Briones, Jefa del 
Servicio de Comunicación y Documentación e Información Ambiental, el plácet de nuestra Con-
sejería.

Después vino la localización de candidatos, la batería de entrevistas con las familias ganaderas, 
y la generación de los distintos capítulos del libro.

Los autores
El trabajo que teníamos por delante, su planificación y el cumplimiento de los plazos necesarios 
para llegar a tiempo suponían varias dificultades. Desde un principio fue más que evidente que 
aun contando con los voluntarios -el cuerpo técnico casi al completo tanto de la oficina adminis-
trativa de El Bosque como de la de Ronda-, no sería suficiente, por lo que ya desde el principio 
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tuvimos en cuenta a otros compañeros, bien del Jardín Botánico o que años atrás estuvieron 
profesionalmente vinculados al Parque Natural y a la Reserva de la Biosfera. Poco después se 
sumarían algunos Agentes de Medio Ambiente.

Por otra parte y cuando vimos las posibilidades de algunas de las anécdotas que nos contaban 
los auténticos actores de esta publicación, las familias ganaderas, creímos muy interesante do-
tar al libro de los dibujos de algunos amigos ilustradores, que encontrarán enriqueciendo las 
páginas que más adelante se suceden.

Además, otra de las premisas de partida es que sería un empeño que desarrollaríamos al margen 
de nuestras obligaciones contractuales, esto es, fuera del horario de oficina. Todos estuvimos 
de acuerdo.

¡Ya teníamos el equipo necesario!

Nos pusimos en marcha enseguida.

La inevitable selección
No crean que en la Sierra los ganaderos escasean. Es cierto que la cosa no va bien del todo y 
que, como colectivo, enfrentan una dificultad en el reemplazo generacional, pero en lo que a 
este libro toca, sustentado en los recuerdos del techo del gremio, la cuestión podía complicarse. 
Queríamos a los más mayores, a nuestros viejos en la mejor acepción del vocablo. Un primer 
análisis de despacho nos permitió aventurar posibles dificultades: fallecimientos, enfermedades 
neurodegenerativas, reticencias familiares, etc. Sin embargo los primeros contactos desvelaron 
que el gremio, en general, gozaba por sus cumbres de muy buena salud y mejor disposición. 
Aunque no había estudios -al menos que conociéramos- daba la sensación de que la longevidad 
y salud del colectivo era alta, y muchos de nosotros, una vez hubieron comenzado las entre-
vistas, lo pudimos confirmar. Seguramente las duras condiciones del oficio se tornaban en una 
colosal ventaja en cuanto a salud se refiere: ejercicio diario, alimentos de primera calidad, y unos 
aires purísimos de la montaña para respirar.

Por otra parte, so pena de pecar de innumerables defectos -esto siempre ocurre cuando se tiene 
alguna iniciativa- había que intentar que el acierto en la elección tuviera otras bondades adicio-
nales: que los ganaderos tuvieran vinculación con las dos provincias que conforman la Reserva 
de la Biosfera, Cádiz y Málaga, y si era posible con la mayor representación de municipios de 
entre los que la componen. Y esto sí resultó más complejo. Por una parte había municipios con 
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aptitudes ganaderas mucho mayores que otros y en los que, lógicamente, el desarrollo de la 
ganadería había sido mucho mayor y que contaban, por tanto, con más abuelos y abuelas gana-
deras a las que abordar. Por otra parte el peso territorial de cada municipio con respecto a la Re-
serva era muy diferente y parecía que era un criterio a tener en cuenta. Además el azar hacía casi 
imposible encontrar candidatos en algunos municipios mientras que en otros eran numerosos. 
Con todas esas premisas decidimos y aún a riesgo de equivocarnos -nadie es perfecto- que inten-
taríamos cumplir con todas ellas pero sin obsesiones, pues de lo contrario corríamos el riesgo 
de dar a luz alguna criatura políticamente correcta pero de desvirtuado contenido. Además había 
familias cuyos integrantes eran naturales de algún municipio pero luego se trasladaron a otros, 
o que desarrollaron su oficio en fincas pertenecientes a distintos pueblos, que incluso a veces 
eran de distintas provincias. Y en cualquier caso y a fin de cuentas, todos los ganaderos eran, 
son, hijos de una misma Sierra.

Para nuestra sorpresa el resultado final -entendemos- guarda a su vez las correspondientes co-
rrecciones respecto de casi todas esas proporciones provinciales e intermunicipales que tanto 
nos preocupaban. Es por ello que estas páginas contienen trocitos de vida de veintiuna familias 
de ganaderas y ganaderos que nacieron, viven, o ejercieron una parte o todo su tiempo de ofi-
cio en la práctica totalidad de los municipios que conforman el territorio protegido, así como 
en otros de su entono más inmediato, indicándose estos en la presentación de cada familia. 
Esperamos haber acertado y, en cualquier caso, si la publicación y su formato gustan, tal vez 
estaríamos dispuestos a aventurarnos en una versión 2.0. Una versión que abarque más familias, 
aquellas que no hayamos sido capaces de localizar en esta nuestra primera aproximación a las 
vidas y al particular mundo de un colectivo tan apasionante como el de los ganaderos.

Modus operandi
El modo en el que se ha obtenido la información para la generación de los diferentes capítulos 
que componen la publicación, ha sido mediante entrevistas con las familias de ganaderos. Gene-
ralmente los encuentros se han producido en sus domicilios, bien estuvieran estos ubicados en 
los diferentes pueblos, o bien en los cortijos en los que algunos de ellos residen. El número de 
encuentros necesarios ha sido muy diferente en cada caso, siendo proporcional al tiempo que 
pudiera dedicársenos en cada uno de ellos, o del volumen de información -muy dispar- que cada 
familia estuviera en disposición de facilitarnos.
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Mujeres monumentales
Decidimos que como se trataba de familias ganaderas, el libro habría de incorporar, por supuesto, 
tanto a la mujer como al hombre. Tanto al marido como a esa esposa que hizo posible, con su 
esfuerzo, que salieran adelante esos núcleos familiares de unos tiempos tan difíciles, y que com-
paginaban con una increíble destreza las labores propias del hogar de aquellos años con las obli-
gaciones inherentes a la ganadería. Así, en muchas de estas familias ha sido posible contar con la 
participación de la jefa de la casa. Era en ellas, o sobre ellas, en las que recaía, además y con mucha 
frecuencia, la responsabilidad del ordeño y la elaboración de los quesos, y unas caminatas olímpi-
cas para ir a por agua para beber, cocinar y lavarse. Unas mujeres con los dedos torcidos de tanto 
ordeñar, capaces de hacer pan, quesos, preparar la comida y cuidar de los hijos en unas casucas 
muchas veces miserables, sin agua ni luz, empapadas por la lluvia y hartas de caminar para todo. 
¡Un monumento es lo que tendrían que levantarles a estas verdaderas amazonas de la Montaña!

Tipos con carácter
Pero ellos no se quedaban atrás, ni mucho menos, ¡claro que no! Eran, son, hombres curtidos, 
hijos de un tiempo extraordinariamente duro, a veces cruel, en el que no había lugar para la 
haraganería, la vacilación, y con frecuencia tampoco para el ocio y la diversión, o al menos no 
como la entendemos hoy día.

Hombres que emprendieron, o heredaron, no solo un oficio, sino toda una senda de vida con 
frecuencia cuajada de obstáculos, pero que su vez les procuraba los recursos alimenticios nece-
sarios, algo nada desdeñable para los tiempos hasta los que esta publicación va a remontarse. 
Unos tipos con carácter, capaces de subir con sus ganados, día tras día, a la montaña, de la que 
muchas veces no bajaban en semanas, durmiendo en chozos que ellos mismos construían, o 
al raso. Hombres que soportaban fríos extremos y canículas despiadadas. Que conocían a sus 
animales por el sonido del cencerro de cada uno de ellos. Que sabían dónde encontrar los pas-
tos, y como curar a su bestias. Que establecían unas relaciones de un inclasificable mutualismo 
con sus perros turcos, de los que en buena medida dependían, y a los que enseñaban el noble 
oficio de perropastor. Que tenían, en el mejor de los casos, burros y mulos para el trasporte de 
mercancías, y cuya pérdida podía suponer cargarse a hombros los trayectos mientras no hubiera 
cuartos para reponer al animal, lo que a veces tardaba años en suceder. Capaces de esquilar. 
Capaces de cargar como mulas en un tiempo en el que la carretilla elevadora estaba aún ausente 
del vocabulario del agro español. Y capaces de desempeñar muchas otras funciones propias de 
la profesión y de aquel tiempo, y además en agotadoras jornadas de noche a noche.
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Una vida dura
Como podrán apreciar más adelante, si hay una coincidencia entre todos los ganaderos, ésta se 
condensa en una frase: sus vidas han sido duras. Su percepción es contundente: nadie les ha re-
galado una vida. Aun así muchos fueron unos privilegiados pues gozaron, al ser productores, de 
la independencia y seguridad alimentaria que esquivó al común de la sociedad del momento: la 
mayoría no pasó hambre. Tuvieron una infancia sin juguetes y a veces sin amigos por el aislamiento 
de algunas cortijadas, y tuvieron una vida preñada de tajo en un clima más frio y lluvioso que en la 
actualidad. Y sin embargo sus vidas son, si me lo permiten, como un trocito de verdad, al menos 
en comparación con tanta mentira, falsedad y desinformación con la que los de nuestra genera-
ción, la de los albores de la era digital, tenemos que lidiar a diario. Podría decirse que su existencia 
ha sido de las de verdad, dura, pero de verdad, y créanme si les digo que en su inmensa mayoría 
tienen ahora una madurez que destila sosiego, salud y orgullo, y un indescriptible je ne sais quoi 
agradablemente perturbador, sin duda alguna una impronta montana o herencia gremial, que para 
ser degustada requiere de un cierto acercamiento a los integrantes de este antiquísimo oficio.

El libro
Los protagonistas han estado vinculados a la ganadería y han empleado para ello, mayoritaria-
mente, las diversas razas autóctonas de nuestras sierras, principalmente ovejas merinas de Gra-
zalema y cabras payoyas, conocidas éstas últimas como cabras montejaqueñas en la vertiente 
malagueña de la Reserva. La mayoría han sido ganaderos por cuenta propia, otros podrían deno-
minarse pastores. La mayor parte de ellos ejercieron su profesión durante toda su vida, mientras 
que otros, los menos, la compaginaron con otras ocupaciones según que épocas.

A la vista de los contenidos de la publicación y del ganado mayoritario empleado por nuestros 
protagonistas, optamos por incluir a las razas principales -Payoyas y Merinas- en el título del 
libro. Y visto el perfil de madurez de los ganaderos y ganaderas, generamos un segundo título, 
en el que la palabra Reserva se nos presenta con un doble significado.

La publicación abarca recuerdos que van, grosso modo y en diversa proporción, de los años 40 
a los 80 del siglo XX, los cuales se plasman, por lo general, con un estilo desenfadado y colo-
quial. Un periodo en el que muchos de nosotros, y de ustedes los lectores, ya andábamos bus-
cándonos nuestra vida por el solar ibérico, aunque la mayoría éramos niños y muchos, además, 
de entornos urbanos. Es necesario asumir los porqués de cómo siendo un tiempo tan cercano 
pudo, no obstante, deparar vidas y anécdotas cómo las que van a poder leer en breve. Y es que 
la cronología real de los tiempos que estás familias vivieron se corresponde con los tiempos de 
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un medio rural montañoso que había quedado, si cabe, aún más estático tras la Guerra Civil y su 
eterna posguerra, y que no siempre siguió las velocidades de los contextos urbanos de los que 
procedemos, hoy en día, la mayoría. Un tiempo al que la autarquía y el cierre del país dotaron 
con una vocación de permanencia mucho más allá de la de países de nuestro entorno inmediato. 
Unos tiempos a los que algunos han recubierto de una pátina de bucolismo romántico cuando en 
realidad no eran sino una condena y un exponente de la miseria general en la que el país quedo 
sumido, durante décadas, tras la contienda. Aun así también fue, cómo no, un período bello en 
muchos otros sentidos que iremos descubriendo.

Y también coinciden, lógicamente, en algo más: los obsequios que los tiempos les han ido tra-
yendo en forma de adelantos técnicos y comodidades. Y es ahí donde encajan la electricidad, el 
agua corriente, las casas actuales con sus baños, las ordeñadoras, las carretillas elevadoras, y un 
sinfín de bienes para el bienestar y artilugios que en su conjunto, para nosotros, constituyen hoy 
día poco más que un irrenunciable punto de partida, pero para los que hubo un tiempo de feroz 
ausencia. Y esto les preocupa, como veremos, a nuestros hombres y mujeres de la sierra: les 
parece que los chicos de hoy no valoran nada, y tal vez sea por eso que también hayan perdido 
el respeto por sus mayores, circunstancia que les apena e inquieta profundamente.

Nuestro sencillo objetivo no es otro que poner a disposición del lector, al menos, un botón de 
muestra del conjunto de vivencias y anécdotas que jalonaron la vida de nuestros abuelos gana-
deros. No puede perderse todo así como así, y aunque el tiempo les devorará a ellos tal y como 
lo hará con nosotros, queremos pensar que con este libro algo de ellos se proyectará y trascen-
derá un poco más allá. Tal vez unas pocas generaciones, no importa cuántas, pero nos gusta 
creer que con nuestro pequeño esfuerzo habremos contribuido a que así sea.

Un diccionario
Las familias de nuestros ganaderos atesoran todo un diccionario gremial y social compuesto por 
vocablos en desuso e incluso algunos ya desaparecidos. Al hablar con ellos uno no puede, cuan-
do menos, evitar sentirse un tanto analfabeto a la par que ajeno a una realidad que hasta hace 
bien poco conformaba el universo léxico de un buen número de conciudadanos. Un mundo en 
el que las ovejas buscaban su acarro, en el que había aperadores, y en el que se usaban, entre 
otros muchos, jatacas, cuartillos, herraos, viergas y arrebañaderas, y en el que se hacían vitos, 
pandorgas y cencerradas. A lo largo de estas páginas el lector, usted, tendrá la oportunidad de 
familiarizarse con ellos a través de la contextualización que nos brindan decenas de anécdotas 
y vivencias donadas por sus protagonistas.
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Los capítulos
Los capítulos que contiene este libro han sido ordenados según la edad del varón de cada fami-
lia. Cada capítulo tiene, según su autor, un estilo propio y una extensión determinada influen-
ciada por las posibilidades que ha ofertado cada uno de los núcleos familiares considerados. No 
obstante se ha pretendido una cierta homogeneidad en cuanto a la presentación de los conte-
nidos, articulando los mismos en una sucesión de apartados no muy extensos, con el objeto de 
brindar al lector la posibilidad de una lectura ágil, vinculada a diversos episodios y anécdotas de 
las vidas de los protagonistas.

Asimismo se ha procurado dotar a cada uno de ellos de algunas ilustraciones, bien del oficio, bien 
de los animales domésticos y salvajes, o de las plantas, que acompañaron la vida de los ganaderos 
en la sierra. En algún caso y por la originalidad del relato, los ilustradores han dibujado una recrea-
ción específica de algunos pasajes y recuerdos, generando imaginativas estampas de bella factura.

Un futuro
Sin duda lo que nos cuentan las mujeres y los hombres que conforman este conjunto, contri-
buirá a que nos hagamos, al menos, una idea de lo que han sido sus vidas y de cómo eran las 
características de la existencia de este puñado de familias en nuestras sierras hasta hace, real-
mente, muy muy poco tiempo. Una época en la que el sonido de los oficios inundaba los valles. 
Un periodo en el que a la algarabía de las gentes que poblaban los rincones de las serranías se 
sumaban los sonidos de un sinfín de especies ganaderas, que poblaban el universo de rumores 
del día y de la noche de nuestros abuelos.

Es cierto que en un pasado reciente el exceso de carga ganadera castigó en demasía la vegetación 
de nuestras montañas, aunque no es menos cierto que la gente lo pasaba mal, y que fue necesa-
rio aprovechar todos los recursos. El término desarrollo sostenible aún estaba lejos de acuñarse. 
Pero también es verdad que nuestra montaña es como es, y alberga los hábitats que contiene, 
gracias a la existencia del ganado y sus ganaderos. Tal vez sea preciso que entre todos seamos 
capaces de pulir algunos detalles, y que la coexistencia entre el ganado, la vegetación, el turismo 
y las especies amenazadas, alcance cotas de mayor perfección. En ello estamos y en ello seguire-
mos estando... el proceso no tiene fin, no puede tenerlo, todo va cambiando y siempre hemos de 
adaptarnos.

Nuestros ganaderos conforman un conjunto de abuelos y abuelas afables pero orgullosos, cuyo 
estilo de vida quedó sepultado bajo toneladas de adelantos y progresos recientes. Que añoran 
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los fríos, las nieves y las aguas de otra época, y en cuyos territorios de entonces los molinos ya 
solo muelen olvidos, sus cumbres peinan silencios, y en sus ríos ya no se lavan las prendas ni 
los chascarros de los pueblos. Un lugar en el que los rebaños de merina y payoya pacieron unos 
pastos en cuyos paisajes de hoy ramonean ingentes rebaños de turistas. Pero no crean... aún 
hay ganaderos. En pleno siglo XXI aún es posible, y esperamos que por mucho, disfrutar del ir 
y venir de los rebaños de merinas de Grazalema, payoyas, retintas y berrendas, pero necesitan 
de todo nuestro apoyo.

Hoy día la reposición de quienes se jubilan no siempre está garantizada en este gremio, pues 
se trata de un oficio duro, en el que el fin de semana sigue en busca y captura, y cuyo rigor re-
quiere de una disciplina y espíritu de sacrificio que no parece casar del todo con las aspiraciones 
y comodidades que reclama la actual juventud. No obstante ahí están. Resisten. Son la prueba 
viva del concepto de seguridad alimentaria, tan en boga en círculos técnicos pero al que nuestra 
sociedad, en su generalidad, no presta la suficiente importancia.

Por nuestra parte, como administración titular de una buena suma de hectáreas de pastos y 
montes, toca emplearnos a fondo y dotar estos montes con comodidades de gestión crecientes 
que los hagan más interesantes a ojos de los tiempos que nos llegan. Necesitan, tal vez y como 
gremio, de un empujón que les facilite un poco más la vida, y les haga más atractivos a los ojos 
de los más jóvenes.

En este rincón de Iberia tan lúcido, tan cantado por poetas y escritores, a cuyas cimas escalan al-
gunos de los pueblos más bonitos de España, y cuyos olvidos drena el Guadalete, se escribió uno 
de los más bellos capítulos de la historia de un oficio, y se moldearon algunas de las razas de 
ganado más hermosas que pacen en nuestras montañas. Y es a esa historia tan deliciosamente 
editada por nuestros abuelos a la que queremos abrirles, a través de estas páginas, una ventani-
ta en el tiempo, esperando que un mirada hacia atrás les fascine tanto como nos ha maravillado 
a nosotros y les provoque, incluso, una nostalgia y una gran admiración por un tiempo que no 
hemos vivido, un tempus fugit que nos resulta extraña y extraordinariamente cercano.

A nosotros nos gustan los ganaderos, nos gusta su carácter, sus ganados y sus quesos, y como 
muestra este sentido homenaje.

¡Espero que lo disfruten y que no les olviden!

José Manuel Quero Fernández de Molina
Director-Conservador de la Reserva de la Biosfera y Parque Natural Sierra de Grazalema



Los Ganaderos
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D
aniel nació en El Bosque en 1921, en la misma casa en la que hoy día sigue viviendo. Ha 
sido ganadero en multitud de fincas y montes, tanto en el interior de la Reserva de la 
Biosfera Sierra de Grazalema como en sus inmediaciones. Es viudo de Francisca Corrales 

Ardila. Tiene seis hijos, dieciséis nietos, y once biznietos.

A Daniel, ganadero de noventa y seis años, lo conocía desde hace tiempo porque con su hijo José 
me une una buena y larga amistad. Tras obtener el consentimiento de su padre, José nos ofreció 
su casa para entrevistarnos.

Durante los siguientes días pasé varias horas junto a Daniel, que me abrió algunos de sus 
recuerdos y anécdotas para que formen parte de este libro, de este compendio de vivencias 

Daniel Jiménez Olmo
Algar, Arcos de la Frontera, Benaocaz, 

El Bosque, Grazalema, Ubrique, y Zahara de la Sierra

 ❧ Por José Canto Pérez
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entorno al mundo de las familias de los ganaderos de estas sierras. Como la mayor parte de 
ellos, este anciano ganadero ha tenido una vida completamente vinculada a sus animales, una 
vida difícil llena de sacrificio y esfuerzo.

Es un hombre de mediana estatura, enjuto, delgado, y de ojos vivos. Su trato es muy afable y, a 
pesar de su edad, mantiene una conversación ágil a la que acompaña una buena memoria. Solo 
se le nota algo cansado tras un buen rato de charla y aun así nunca pierde el hilo. Siempre me ha 
parecido una persona muy activa y a pesar de su edad siempre está en movimiento, ya sea con 
sus cabras o con su burro de acá para allá, o trabajando en el Huerto del Río.

Actualmente es el varón de más edad de su pueblo. A lo largo de su dilatada vida ha realizado 
varios trabajos, pero en realidad lo que a él más le gusta ha sido siempre el ganado, sobre todo 
las cabras. Estuvo casado durante sesenta y siete años con Francisca Corrales Ardila, que falleció 
con ochenta y nueve. Es viudo desde hace seis años. Su esposa le acompañó por la mayoría de 
los montes que han alimentado a sus ganados, y me comenta que le ayudaba tanto en las tareas 
caseras como en las ganaderas.

Le llamaban Patapalo
Su abuelo materno, que se llamaba Francisco Olmo Díaz, descendía de Algar, y se casó en El 
Bosque con su abuela. Vino al pueblo de Aguacil y se dedicaba a encender las farolas de las calles 
cuando todavía no había luz eléctrica. Tenía una pata de palo y por ello le llamaban Patapalo.

Fue dueño de parte de la zona del barrio del Quejigo y monte de La Zorra, donde sigue viviendo 
la mayor parte de su familia. Era amigo del dueño de la finca Castillo de Fátima, y durante la 
montanera llevaba allí sus cabras.

Daniel quedó huérfano de padre siendo muy pequeño, con dos años. Eran cuatro hermanos 
varones y gracias a sus abuelos pudieron salir adelante: «mis abuelos no estaban mal porque 
tenían una piara de cabras», afirma.

Cerro de Albarracín
Alrededor de los seis años empezó a trabajar con el ganado en el monte público Cerro de Albarracín 
propiedad del Ayuntamiento de El Bosque. Por aquel entonces los niños jugaban a los corros, 
iban unos detrás de otros, pero él ya no tenía tiempo para juegos, pues el suyo lo empleaba en 
transportar la leche en los burros desde el Tajo del Moro, la Majada de las Cabras, y Los Torileros.



39

Ganaderos en la Reserva

De los cuatro hermanos que eran me cuenta Daniel que tres fueron a la guerra civil con Franco, y 
que él se quedó con el ganado porque era el más pequeño. Con quince o dieciséis años, yendo con 
una piara de chivos, se encontró con una carreta que transportaba personas fusiladas de Ubrique.

Con el paso del tiempo uno de sus hermanos se hizo recovero, otro se dedicó a hacer picón y 
carbón, y tenía una carbonería, y el tercero trabajó con el ganado en algunas fincas pero lo dejó, 
y más tarde se fue a Jerez de la Frontera.

Fábrica de la luz
Antes de hacer el servicio militar, Daniel también estuvo trabajando durante tres años en la 
construcción del canal de la Fábrica de la Luz. Este canal, construido en la falda de la Sierra del 
Labradillo, conducía el agua del río Majaceite, que era captada mediante un azud situado aguas 
arriba en la zona de Los Batanes, hasta un pequeño embalse desde donde bajaba en vertical por 
un tubo metálico. Este salto de agua se aprovechaba para producir electricidad en la Fábrica de la 
Luz o Eléctrica de la Sierra, como reza en la fachada del edificio. Las instalaciones se encuentran 
en desuso desde 1963.

La Mili
A la edad de veintiún años Daniel se marcho a cumplir con el Servicio Militar. 
Estuvo en Artillería en Jerez de la Frontera durante tres años y medio. 
Recuerda que durante la milicia estuvo muy bien. Coincidió con un vecino 
de Torre Alhaquime del que se hizo amigo, aunque ya no se acuerda de su 
nombre. También coincidió con otro vecino de El Bosque, Vicente Galindo, 
que fue guarda en la finca Salinas de Hortales, situada en este municipio.

Matrimonio
Cuando se fue al servicio militar ya estaba casado. La que sería su esposa 
y madre de sus hijos vivía con su familia en el Huerto del Río. Se la llevó 
a la casa de la familia de Daniel, que por aquel entonces era de su madre. 
Con el paso del tiempo formalizaron el matrimonio.

En el cuidado de su propia familia tuvo la ayuda de su madre y de una 
cuñada, que también le ayudaban en las faenas del campo, sobre todo durante los años en los 
que estuvieron en las fincas La Esparragosilla y Las Lomas.

 Daniel en la mili. Foto: 
familia Jiménez Corrales
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Trece partos
Antes, antes de ayer para Daniel, se tenían los hijos que venían. Me cuenta que su primer hijo 
nació cuando estaba en el servicio militar y que Francisca tuvo trece partos, de los cuales viven 
seis hijos: «cinco varones y una hembra que nacieron en el campo».

En aquel tiempo había pocas medicinas y no contaban con centros de salud ni hospitales: «solo 
un médico pasaba consulta, y cobraba dinero». Su esposa tuvo varios abortos: «cuando llegaban 
la llevaba en burro a Villamartín, para que la reconociera el médico Mozo».

Escolarización
De sus seis hijos, los tres mayores casi no fueron a la escuela: «si acaso un año», recuerda Daniel.

Fiestas
Me cuenta Daniel que las fiestas más importantes de su pueblo son las del patrón San Antonio, 
la Romería y la Feria, y que en los festejos se vestían con un terno -traje-, pero solo el que lo 
tuviera. Me comenta que él no podía ir a los bailes porque no le daba tiempo ya que tenía que 
atender al ganado.

Un monte tras otro
A lo largo de su vida Daniel estuvo trabajando en distintas fincas o montes. Empezó en el monte 
Cerro de Albarracín, en El Bosque, que tuvo en arrendamiento durante un año. Este monte se 

dividía en tajones, que eran parcelas de terreno de 
distinta superficie conformadas según lo permitiera 
su accidentada topografía, y que aprovechaban los 
vecinos arándolos con yuntas de vacas, mulos o 
burros. Dependiendo de la climatología que hiciera 
durante la época de las labores, las yuntas volvían o 
no al pueblo a pasar la noche.

Durante la siega, los haces de mies se recogían en 
una zorra, que era una especie de carreta sin ruedas 
que era arrastrada por las yuntas hasta la era. Allí se 
trillaban con los mulos.Fernando Álvarez
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Más adelante, junto con uno de sus hermanos, estuvo transportando postes de hormigón armado 
con dos mulos, y plantando pinos en este monte y en el monte de La Camilla, en el término 
municipal de Zahara de la Sierra. Se quedaban a dormir en La Camilla. Por aquel entonces 
estaba de guarda Carmelo Muñoz, que estuvo residiendo en El Bosque. También coincidió en 
los trabajos en este monte con el guarda Carlos Gómez, que falleció en el año 2000, y al que 
tuvimos como compañero muchos de los que seguimos trabajando en el Parque Natural.

Posteriormente, durante siete años, estuvo en el monte Lomas de Albarracín, en el término de 
Benaocaz, y que actualmente es de titularidad de la Junta de Andalucía.

En el Albarracinejo, en Grazalema, estuvo cuatro años. En el Cancho Mahón, y en Campo de las 
Encinas y los Laureles, también en Grazalema, tres años. Y también pasó por las siguientes fincas: 
La Silla, en Benaocaz; Sierra del Pinar -Pinsapar-, en Benamahoma, Grazalema; El Labradillo, 
en Grazalema; Majabreña, en El Bosque; El Chamizo, en Benaocaz; Los Navazos, en Algar; El 
Juncoso, en Arcos de la Frontera; y El Cañajoso, en El Bosque.

En donde estuvo más tiempo, alrededor de unos doce años, fue en la Majada Candil, que 
se encuentra en la finca La Esparragosilla, en Benaocaz. Allí nacieron sus hijos, y su hija un 
veinticuatro de diciembre.

La encina de la pandorga
Me cuenta Daniel una anécdota de una costumbre que quedó recogida en una muy conocida 
publicación antropológica titulada Un pueblo de la Sierra: Grazalema, de Julian A. Pitt-Rivers, 
publicada por primera vez en 1954. Pitt-Rivers contemplaba en su obra que, bien con carácter 
de celebración, bien para velar por las normas morales, existía una auténtica institución popular 
muy habitual en estas sierras que recibía diversos nombres según que pueblo: cencerrada, vito, 
o pandorga. Generalmente era una forma de celebración de un segundo o tercer matrimonio 
de un hombre o una mujer. La noche de bodas los muchachos del pueblo bailaban calle arriba, 
calle abajo de la casa nupcial con cencerros atados a la cintura, llevando también cuernos de 
vaca, botes de hojalata, y haciendo tal ruido que difícilmente la nueva pareja podría conciliar 
el sueño en toda la noche. En Grazalema y Montecorto se conocían como vito, y en Ubrique 
como pandorga. A veces -caso de Grazalema y Montecorto- los vitos se realizaban en respuesta 
a flagrantes inmoralidades como adulterios o abandonos familiares y tenían, por tanto, un 
carácter bien diferente pues se convertían en un tormento violento que podía durar semanas y 
en ocasiones incluso meses.
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Daniel recuerda que de soltero, sobre el año 1941 o 1942, estando trabajando en Las Lomas 
pensaron en echar una pandorga con latas y cencerros, para celebrar que una señora que había 
enviudado se había juntado con su cuñado, Perico El Caete. De regreso hacia las Lomas, ya de 
noche oscura, se lió una tormenta y se refugiaron debajo de una encina. A la mañana siguiente, 
cuando volvieron a pasar por el mismo lugar, vieron que a la encina le había caído un rayo y 
estaba quemada. Nunca supieron por cuanto margen de tiempo habían salvado la vida.

   Ganado
El ganado con el que Daniel ha trabajado ha 
sido, sobre todo, cabras y ovejas, aunque 
principalmente cabras, la mayoría de las cuales 
eran de raza castellana y cruzadas. Las ovejas 
eran de raza merina y muy pocas de raza 
churra. Comenta que con el paso del tiempo 
las razas han ido cambiando a mejor, dando 
actualmente más leche y más carne, tanto la 

castellana, como la payoya y las cruzadas.

Para la localización del ganado eran fundamentales los cencerros, 
y para conocer la propiedad del ganado se utilizaban hierros para 
marcar los cuernos y señales en las orejas, estando esto último 
actualmente prohibido. Para el manejo del ganado utilizaba perros 
y hondas.

Para ordeñar las cabras se utilizaba un herrao, que es un cubo 
grande de cobre con dos asas, donde caía directamente la leche 
procedente del ordeño de las cabras. Estaba provisto de una pitera 
que servía para vaciar la leche.

Estaciones
Me dice Daniel que antiguamente no se le echaba pienso al ganado. 
Los animales se alimentaban de lo que comían en el campo y, 
dependiendo de la estación del año, el ganado estaba en un lugar 
o en otro.

Fernando Álvarez

Herrao de Daniel.
Foto: José Canto
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Las cabras, que es el ganado con el que más tiempo ha estado, se sacaban durante el otoño y el 
invierno de los montes que tenían bellota, pues estos se dedicaban al engorde de los cerdos. En 
el monte Albarracín se engordaban alrededor de dos piaras de setenta cerdos cada una.

En primavera regresaban las cabras a los montes y en verano se llevaban al agostadero, y 
algunas veces a los Pozos de Barría, en Villaluenga del Rosario. Actualmente no se practica la 
trashumancia en esta zona.

Esquileo
El esquileo se realizaba en junio, de San Antonio en adelante. La lana estaba por aquel entonces 
muy solicitada porque valía dinero, y se la quitaban de las manos. La mayor parte se la llevaban 
para Sevilla y también, aunque en menor medida, para Grazalema.

Productos
De las cabras se obtenían los chivos y 
la leche. Una parte de la leche se vendía 
por las casas y otra parte se dedicaba a la 
elaboración de quesos. En el pueblo llegó 
a haber hasta tres carnicerías porque se 
consumían muchos chivos.

Depredadores
Cuenta Daniel que de los depredadores se 
defendían amarrando los chivos alrededor 
de la casa, pero que igualmente se los 
llevaban tanto los zorros como los perros 
asilvestrados. Zorros era lo que más había, 
aunque más tarde empezaron a quitarlos 
con veneno y con cepos.

Cosas de cabras
Daniel quiere contarme algunas anécdotas 
que le sucedieron con sus cabras:

 Manuel Moral
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«En una ocasión, durante la montanera, en la que llevábamos las cabras desde el Cerro de 
Albarracín hasta el Castillo de Fátima para que los cerdos aprovecharan la bellota, sucedió 
que se nos perdió una. El caso es que el animal se había puesto de parto. Más tarde 
apareció en el Cerro de Albarracín con la cría. Fíjese que la distancia existente es de unos 
ocho kilómetros».

«Otra de las veces, que por la montanera fueron las cabras a la finca Castillo de Fátima, 
una cabra se quedó empoyatá en una zona de tajos tan abrupta que no podía salir. Si no la 
sacábamos de allí se moría. Al dueño de las cabras, que era mi abuelo Patapalo, y al dueño 
de la finca que era Esteban Valenzuela, se les ocurrió que la única forma de sacar la cabra 
de allí era colgarme a mí, por ser el más pequeño, de una cuerda. Y así se hizo. Con la 
ayuda del Sr. Valenzuela y de mi hermano Antonio, me descolgaron hasta donde estaba la 
cabra para que la cogiera y la sacara de allí. Pasé mucho miedo, y dice mi hijo que así debe 

de haber sido porque lo cuento muchas veces».

Viviendo en el campo
Daniel quiere contarnos algunas cosas para que nos hagamos un poco una idea de cómo era 
vivir en el campo.

Las comidas
«Mi esposa me acompañó por la mayoría de los montes en los que estuvimos con el ganado. 
Me ayudaba tanto en las tareas caseras como en las ganaderas».

«Alrededor de las majadas solíamos hacer pequeños huertos en los que sembrábamos 
papas, ajos, cebollas, etc. Las papas se guardaban extendidas y los tomates, ajos y cebollas 
se colgaban».

«Teníamos algunas gallinas y pavos que nos daban huevos y carne. A veces también 
teníamos algunos cerdos. Hacíamos chorizos, morcillas, tocinos, mantecas, etc.»

«En las fincas o en el campo, donde hubiera hornos, amasábamos y hacíamos pan».

«Con la leche hacíamos quesos, tanto frescos como curados».

«Los platos que se cocinaban eran, normalmente, sopa cocida y pucheros. Se utilizaba 
aceite, ajo, pan, tomate y espárragos, en su tiempo».
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«Aprovechábamos los conejos, perdices y pajarillos, que cazábamos con lazos, cepos y 
perchas de cerda».

«Cervezas no había y además tampoco había donde meterlas para enfriarlas. Cuando 
bebíamos vino era normalmente mosto. Los licores escaseaban, tan solo una copita de anís 
o coñac de Pascuas a San Juan». 

«No producíamos basuras».

Construcciones y Chozos
«En la mayoría de las fincas no había construcciones, y si las había eran muy sencillas y 
chicas… muy malas. Era una época muy penosa en la que había mucha necesidad».

«Teníamos que construir chozos. Los hacíamos de ramas, mayormente de retama o bien 
de lo que hubiera a mano en el lugar. Las paredes y el techo de retama, el suelo de tierra. 
Sin agua, sin luz, y para dormir un catre hecho con estacas de madera y lentiscos encima. 
Mobiliario no había ninguno. La miseria era total».

«En la finca Los Navazos de Algar, el chozo tenía en el centro un hoyo donde se encendía la 
candela y del techo caía un alambre donde se colgaba la olla para hacer la comida».

«En la finca Albarracinejo, en Benamahoma, la casilla consistía en una pared de piedra seca 
y una cubierta hecha con latas de bidones de aceite».

«Para sentarnos usábamos banquetes de corcha o un tronco de árbol».

«Para el ganado apenas nada, un chivitín, que era un corral pequeño donde se echaban 
ramas en el suelo para que los chivos no se cocieran con la humedad».

«La que más recuerdo, por el tiempo que estuvimos allí, era una construcción de ladrillo con 
techo de uralita y suelo de tierra. Tenía unos quince metros cuadrados y tan solo la dividía un 
tabique interior. Aún existe, se encuentra en la Majada Candil, en la finca La Esparragosilla».

El aseo
«Fabricábamos jabón con aceite y sosa cáustica. Para lavarnos una palangana o un baño 
de zinc. Para lavar la ropa teníamos que ir hasta alguna fuente o manantial y lavarla en 
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una panera. Había que lavarla y coserla de noche para ponérsela al otro día. No teníamos 
mucha ropa y la que usábamos estaba remendada. También nos poníamos lonas como 
sobrepantalón y culeros para la parte trasera del pantalón».

Vegetación
Daniel me comenta que antes los cabreros y los pastores utilizaban el fuego para el manejo de 
la vegetación. Más o menos de forma rotacional se quemaban tramos, generalmente de aulagas, 
para producir así pastos para el ganado.

Asegura que actualmente hay mucho más monte -matorral- que antes, y comenta que él va ahora 
a muchos sitios donde antes comía el ganado y en los que ya no come.

Sobre las actuaciones en la arboleda dice que antes se cortaban tercios de encinas y quejigos 
para dar de comer al ganado y para hacer carbón. También se hacían podas y limpias en encinas, 
acebuches y quejigos, y ya en agosto los fresnos se desmochaban para alimento del ganado.

Estado actual de la casilla de la Majada Candil. Fotos: José Canto.
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Plantas medicinales
Daniel me refiere una serie de remedios que conoce o utilizó basados en plantas con distribución 
en estas sierras. La torvisca1 la utilizaban mucho para el ganado: se la ataban a las cabras a 
modo de collar cuando no soltaban las pares, esto es, la placenta. También se utilizaba para 
curar las heridas de los animales: se hacia un manojo, como una especie de pincel, se mojaba en 
agua y se rociaban las heridas.

La neóta2 se utilizaba para el resfriado: se cocía y los vapores que desprendía se respiraban. El 
poleo3 también se utilizaba para los resfriados.

La flor de majuelo4 se usaba para la tila. La adormidera5 se preparaba en infusión y se les daba a 
los niños para que se quedaran dormidos. Y una planta a la que llamaban rua6 que se utilizaba para 
abortar.

Plantas para otros usos 
Las palmas de los palmitos78se utilizaban para hacer 
escobas, pinceles, capachas, espuertas, etc. Y con el 
esparto8 además de todo lo anterior, también hacían 
cuerdas.

Clima
En el clima Daniel percibe bastantes cambios: «antes llo-
vía mucho más y podía estar lloviendo hasta tres meses 
seguidos». Sobre la temperatura comenta lo siguiente: 

1 Daphne gnidium

2 Satureja calamintha

3 Mentha pulegium

4 Crataegus monogyna

5 Papaver somniferun

6 Ruta sp

7 Chamaerops humilis
8 Stipa tenacissima

 Carlos Soto
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«hacía frío hasta reventar, aunque la verdad es que había muy poca ropa», añade que también 
hacía calor pero que ahora se nota mucho más. Recuerda crecidas del río Majaceite y haber visto 
inundada la zona que actualmente ocupa la piscifactoría: «una vez hubo una, en el mes de junio, 
en la que la corriente del río arrastraba haces de trigo, cebada y avena, y hasta vacas y cerdos».

Tres borricos
Aunque actualmente Daniel sigue teniendo tres cabras, se quitó de cabrero tras cumplir los 
sesenta. Sobre el año 1980 compró tres burros y se dedicó a transportar grava para las obras 
que se hacían en el pueblo. La sacaban en el río Majaceite, desde el Pontón hasta El Cañajoso y 
Las Pedrizas. Le pagaban un canon al guarda del rio. A esto se dedicó durante un año, después, 
cuando empezaron a traer la grava con camiones, tuvieron que abandonar la actividad porque 
no ganaban apenas nada.

Pasado y presente
Daniel considera que ha llevado una vida muy dura, dice que ha pasado «de lo que no hay» 
porque vivió la guerra y la posguerra. Se quedó solo con su madre porque sus tres hermanos 
tuvieron que ir a combatir.

Me cuenta que ha trabajado mucho y ha ganado poco, que estaba siempre hecho un esclavo en 
el campo, sin tener para comer ni para vestirse. Para él los tiempos actuales no tienen nada que 
ver con los tiempos pasados: «todo ha cambiado, hay muchísimas mejoras. Ahora hay de todo y 
antes no había de nada. No se veía gente gorda».

También me hace algún comentario sobre las pensiones: «antes no se cobraba pensión, se tenía 
que estar trabajando mientras se viviera. Se veían muchas personas mayores en las gañanías de 
las fincas que estaban solo porque se les diera la comida, sin cobrar nada».

Me da su opinión sobre diversas cuestiones. Piensa que, en general, la gente era antes más respon-
sable con su trabajo: «el que no lo era, no trabajaba». Me explica que antes no había drogas, aun-
que sí tabaco de contrabando. No le gusta que actualmente haya tan poco respeto y comenta que 
parece que hay demasiada libertad. Dice que hay mucho derroche y que se tiran muchas cosas.

Daniel piensa que hoy se vive con demasiado ajetreo, y cree que se debería poder vivir con 
más tranquilidad y sin tanto agobio. También cree que antes había más seguridad en general: 
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«se dejaban abiertas las puertas de las casas y no pasaba nada». Cree que en estos aspectos la 
sociedad actual sí que ha perdido algo.

Viajes
Daniel ha viajado muy poco. Tan solo estuvo dos veces de viaje con su esposa en la Costa del Sol, 
en Marbella. Dice que le gusto todo porque nunca había estado por ahí de vacaciones.

Religiosidad
A pesar de la edad que tiene, Daniel continúa asistiendo a los oficios religiosos de sus familiares, 
amigos o vecinos, y también a bautizos, comuniones y bodas. Aunque quiere aclararme algo: 
manifiesta abierta y claramente que no cree en Dios.

Turismo
A Daniel, que ha conocido El Bosque cuando aún no había ningún coche, le sorprende el gran 
número de automóviles que hay hoy en día, y se lamenta de que no se pueda pasar por la calle 
como antes. También le llama la atención el gentío: «ahora hay mucha gente por todos lados», 
dice refiriéndose a los turistas, si bien añade que «es uno de los medios de vida que tenemos 
actualmente, hay mucha gente comiendo del turismo».

Futuro en la ganadería
Daniel no le ve mucho futuro a la ganadería, dice que «ya hay muchas y no dejan un duro», y a 
los jóvenes que estén pensando en dedicarse a ser ganaderos les diría lo siguiente: «que se lo 
piensen bien, porque al ganado hay que dedicarle todas las horas de todos los días, y además 
tiene que gustarte».

Una gran familia para el día a día
Daniel se encuentra satisfecho porque se encuentra bien para su edad y no tiene enfermedades. 
Me comenta que está operado de vesícula y que tiene colocados dos marcapasos. Sus hijos están 
bien y él cobra su pensión, pero echa en falta a su esposa.

Tanto esfuerzo no ha caído en saco roto y hoy en día Daniel disfruta de una familia unida a la que 
han llegado, nada más y nada menos, que dieciséis nietos y once biznietos que cursan, según 
sus edades, estudios universitarios o bachiller.
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A Daniel le conocen muchos vecinos del pueblo. Es un hombre apreciado que mantiene muy 
buenas relaciones de vecindad en El Bosque.

Su tiempo lo ocupa hoy día con sus hijos, nietos y biznietos, pero no se engañen… Daniel tiene 
su huerto y, además, ¡tres cabras y varias gallinas!

-¡Pero Daniel es usted incorregible!

-A ver, soy ganadero…

Daniel en su huerto, en El Bosque. Fotos: José Canto
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Alonso Vázquez Rodríguez, 
Francisca Vega García e 
Isidoro Vázquez Vega 

In memoriam

Benadalid, Cortes de la Frontera

❧ Por Isabel María Casillas Chacón

I
sidoro Vázquez Vega nació en Cortes de la Frontera en 1956, donde falleció en 2013. Era el 
mayor de tres hermanos e hijo de Alonso y Francisca. Alonso Vázquez Rodríguez, su padre, 
nació en Cortes de la Frontera en 1924, falleciendo en 2015, y Francisca Vega García, su 

madre, nació en Benadalid en 1924 y falleció en 2011. Tuvieron cuatro nietos.
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Cuando José Manuel Quero, Director 
Conservador del Parque Natural y la Reserva 
de la Biosfera Sierra de Grazalema, me 
presentó el proyecto de una publicación 
dedicada a los ganaderos de la Reserva en 
la reserva, y la posibilidad de colaborar 
en ella, me preguntó por algún referente 
en Cortes de la Frontera. Fue entonces 
cuando vino a mi memoria la imagen de 
una de las últimas familias de ganaderos 
de la Sierra de Cortes, padre, madre e 
hijo, que dedicaron toda su vida a lo que 
más les gustaba, la sierra y su ganado. 
Emocionada, le propuse hacer un pequeño 
homenaje a estos dos grandes hombres y 
a esta gran mujer que ya no se encuentran 
con nosotros, pero que en el recuerdo de 
su familia, en el de sus amigos y en el de 
muchos paisanos de Cortes, no faltan al 
pasar por el pilar de Cortes El Viejo, el 
Valle o las ruinas del Cortijo del Rosario.

Una noche en la que había salido con mis 
amigos a tomar unas tapas por el pueblo, acabamos tomando unas cañas en el Urko Loco, o más 
conocido por los de aquí como El Mesa. Allí me encontré con Ana Mari, la hermana de Isidoro, y le 
comenté la propuesta que le había hecho semanas antes al Director del Parque. Ana se emocionó 
al escucharme y allí mismo comenzó a contarme más de una historia de su familia, además 
de brindarme desde ese mismo instante toda la ayuda para montar este capítulo, aportando 
vivencias, fotografías y, sobre todo, el cariño que como hermana e hija siempre sentirá por ellos. 
En las próximas citas habrá siempre un brillo especial de emoción en los ojos de Ana, a veces 
marcado por la tristeza de no tenerlos entre nosotros pero, en general, más bien condicionado 
por el fuerte sentimiento de unión que tenía con ellos y en especial con su hermano, cómplices 
desde muy pequeños de cada instante de sus vidas. Será a través de la memoria de Ana como 
conseguiremos penetrar en las vidas de nuestros personajes.

Cortes de la Frontera. Fernando Álvarez
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Alonso El Pelao y Francisca La Benaliza
Alonso, conocido en Cortes como El Pelao, fue el único de 
sus hermanos que al igual que su padre dedicó toda su 
vida a cuidar del ganado, como luego lo hizo su hijo. A los 
veinte años Alonso comenzó su servicio militar en Granada, 
siendo destinado posteriormente a Portbou, en la provincia 
de Gerona, cerca de Francia.

Francisca, a quien se conocía como La Benaliza por ser 
natural de Benadalid, se vino con su familia a vivir a Cortes 
de la Frontera. En un principio toda la familia, sus padres, 
sus hermanas Trinidad y Paulina, su hermano Isidoro y ella, 
vivieron en uno de los dos chozos que había en aquellos 
años en El Alaid, un paraje cercano al pueblo. Por desgracia 
su madre falleció muy joven y también su único hermano, 
que murió en la Guerra Civil.

Del Alaid a la calle Cerro
Me cuenta Ana que sus padres, Francisca y Alonso, se 
conocieron en El Alaid y, tras once años de novios, se casaron 
en 1953 y se fueron a vivir a una casa en la calle Cerro, en el 
pueblo. Eran muy hogareños: «vivían y no les daba tiempo ni 
a discutir, sólo les daba tiempo a llevar la casa para delante 
y nada más». En 2003 pudieron celebrar sus bodas de oro, 
pero no fueron sólo cincuenta años, hubo algunos más hasta 
el final de sus días.

Alonso se dedicaba a su ganado, se iba al alba a la sierra y no 
volvía hasta el anochecer. No era hombre de fiestas excepto 
para la feria del pueblo, en agosto. Francisca era, a fin de 
cuentas, la que llevaba todo en la casa: la administración, 
los cuidados del hogar, la comida y, sobre todo, el cuidado 
y educación de sus tres hijos.

 
Alonso en la mili. Foto: propiedad 

de Ana María Vázquez. 1944

 1947. Francisca La Benaliza. 
Foto: propiedad Ana María Vázquez.
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     Casa en la Calle Cerro
La casa de la calle Cerro nº 29 era una casa antigua 
de dos plantas que fue el hogar del matrimonio que 
formaron Alonso y Francisca, además de la cuna de 
sus tres hijos, Isidoro, Francisco Jesús, el menor, y 
Ana María, la única niña. Los tres nacieron en aquella 
casa con la ayuda de una matrona.

Cuando la compraron la casa era un landen: una estancia 
tipo cuadra para meter los animales. Luego le hicieron 
una reforma y actualmente sigue igual. La casa tenía 
dos plantas, en la primera había un cuerpo de casa 
como se le suele llamar por aquí al salón-comedor, 
y un patio grande donde se encontraba la cocina. El 

patio era también la estancia de la burra 
que usaban para acarrear las cantaras de 
leche desde la sierra. En la segunda planta 
estaba lo que se conocía por la cámara, 
allí se encontraban las habitaciones y una 
especie de almacén donde se guardaban 
el aceite de la temporada y las patatas 
del huerto, y era además donde se hacían 
los quesos. Desde la misma puerta de la 
casa puede apreciarse una de las mejores 
panorámicas del pueblo y de la sierra, 
divisándose incluso El Peñón del Valle.

Alonso y Francisca días después de su boda. 
Foto: propiedad Ana María Vázquez

Comienzos de los 70. Alonso y Francisca con su hija 
frente a su casa de la calle Cerro. Foto: propiedad Ana 

María Vázquez.
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Nietos y sobrinos
Cuatro nietos y una nieta tuvieron Alonso y Francisca, 
que apenas pudieron disfrutar de sus vivencias y de 
su sabiduría. Alba, la nieta, revolucionó la familia con 
su alegría: «a Alba le encantaba ir al campo y hacer el 
queso con su abuelo, desde que nació fue la alegría 
de la casa». Alba estudió Arte Dramático y hoy día vive 
en Madrid, donde es maestra de música, da clases de 
teatro y busca hueco en lo que más le gusta: ser actriz. 
Cuando vino este verano a pasar unos días, le sugerí 
que les dedicara unas palabras a los protagonistas de 
éste capítulo, dejándome estas líneas:

«Describir a personas que quiero es difícil, pero re-
cuerdo ese sentimiento de admiración absoluta hacia 
ellos. Pensaba, y sigo pensando, que la mejor forma 
de desempeñar un oficio es que te guste y a ellos le 
encantaba el suyo. Se podía ver en sus caras… cuan-
do te contaban que la cabra fulanita había tenido un 
chivo, o su preocupación cuando se perdía alguna. 
Sí, es cierto que era su trabajo, pero sus animales eran parte de ellos, de su forma de ser, y su 
pasión por el trabajo iba por delante de ellos. Mi abuelo y mi tío solo estaban en casa por la 
noche pero siempre tenían un rato para dedicarlo a la familia; mi abuela compensaba todo el 
tiempo que ellos, por su trabajo, no podían ofrecernos. Tengo que sentirme afortunada porque 
yo los disfruté durante mucho tiempo y creo que de ellos me quedó el tesón por hacer las co-
sas pero, sobre todo, por luchar por las que me gustan, sacrificando lo que haya que sacrificar. 
Alonso El Pelao, como lo conocía todo el mundo, era una persona sencilla, tranquila, buena y 
risueña, que no hablaba por no molestar y que era feliz con tan solo ver a los suyos estar bien. 
Que dejase de ir al campo era impensable y aun cuando ya llevaba muchos años sin poder ir, 
su cabeza lo transportaba allí y te contaba con todo lujo de detalles qué había hecho. Podría 
pensarse que su mente le jugaba una mala pasada pero creo que era todo lo contrario, que le 
ayudaba a pasar tranquilo sus últimos días. Un abuelo cariñoso y entregado, igual que Paca La 
Benaliza, una mujer con carácter, inquieta, un puro torbellino valiente y capaz de llevar una casa 
y a unos hijos sin pedir ayuda, aguantar carros y carretas, y tener siempre una sonrisa para ti».

Alba con su abuela en la sierra. 
Foto: propiedad Ana María Vázquez.
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«Mi tío jugaba en otra liga, alegre, dicharachero, sociable, extrovertido y amigo de sus 
amigos, que no sé de donde los sacaba pero que los tenía hasta debajo de las piedras. Siempre 
con ganas de hacer bromas, de risas y de jaleo, ¿quién no se ha tomado una cerveza con 
Isidoro en Cortes? Durante bastante tiempo algún “fantasma” le invadió su vida y no le dejo 
avanzar, pero supo salir por sí mismo de aquello sin ayuda, bueno sí de todos nosotros, pero 
la llave para salir de aquella habitación oscura solo la tenía él y lo consiguió con ganas y 
fuerza. Se convirtió en una mejor persona, si es que se podía. Pero el universo se la jugó por 
última vez, y aun así él luchó con todas sus fuerzas hasta donde nadie creyó nunca y llegó 
lejos, muy lejos, dejándonos invadidos con su buena energía y con su valor. Donde quiera que 
voy presumo de familia de cabreros y lo llevo por bandera; coraje, tesón y amor los definen 
a todos y cada uno de ellos».

Isidoro, misma pasión que su padre
Isidoro era el mayor de los tres hermanos, nació en 
1956. Desde muy pequeño ya tenía claro a lo que se 
dedicaría: quería ser como su padre. Tuvo siempre su 
misma pasión, la sierra y trabajar con el ganado. Con 
apenas doce años ya empezó a subir a la sierra con 
su padre, ayudando en todo lo que con aquella edad 
podía.

Una escuela por las noches
Hasta los doce años Isidoro iba al colegio a diario, pero 
le tiraba mucho la sierra y empezó a subir todos los 
días con su padre. Entonces siguió estudiando, pero 
en la Escuela de noche. Así podía ayudar a su padre 
todos los días con las cabras; el huerto, los caballos 
o la cacería no le gustaban. Recuerda Ana que había 
un maestro que quería mucho a su hermano, don 
Luis, que puso mucho empeño en que siguiera sus 
estudios.

Finales de los 50. Isidoro a caballo. 
Foto: propiedad Ana María Vázquez.
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La comida fuerte del día
Al alba, tanto Alonso como Isidoro salían 
para la sierra, donde pasaban todo el día. 
En su zurrón no faltaba el pan, un trozo 
de queso y un poco de vino ligao, que 
tomaban como tentempié. Más tarde, al 
medio día, podían comer algún refrito 
hecho con aquello que daba el huerto, que 
tenían cerca de la zona donde pastaba el 
ganado, además de la leche cocida que no 
podía faltar. Pero la comida fuerte del día 
era la cena que, a pesar de ser de noche, 
había que tomar para reponer fuerzas 
cuando bajaban de la sierra: un buen 
cocido o un buen potaje.

Un rebaño de cabras en Sierra Blanquilla
Tenían un rebaño de cabras en 
Sierra Blanquilla que, en sus 
mejores momentos, alcanzó 
unas trescientas cabezas. 
Pastaba entre La Labranza y el 
Cortijo del Rosario, éste último 
propiedad de sus abuelos y 
que luego ha ido pasando de 
generación en generación.

En la finca hay un descansadero, 
junto al pilar de Cortes el Viejo, 
y también una era que se usaba 
para trillar cereal, aunque ellos 
solo cultivaban el huerto que 
tenían en el lugar.

Isidoro y Ana. Foto: propiedad Ana María Vázquez.

Manuel Moral
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En algunas ocasiones trabajaron en aparcerías con Alonso 
y Diego Victoriano, hermanos de Cortes que tenían fincas 
y ganado por los contornos. Las trescientas cabras las 
ordeñaban a mano y la leche la bajaban al pueblo en 
cántaras, unas veces a hombros, y otras con la ayuda de 
una mula. Elaboraban quesos sobre un arqueto -baúl de 
madera- que sostenía el entremijo donde se hacían los 
quesos, que después se pasaban a un cañizo -soporte 
hecho con cañas- que colgaba del techo y donde se curaban 
al aire.

Tenían muchos cencerros que ponían una nota musical al 
valle de Cortes, y tanto el padre como el hijo sabían dónde 
estaba cada una de sus cabritas según el sonido de su cencerrita, distinguiendo perfectamente 
el de cada una de ellas. Sus últimos cincuenta o sesenta cencerros se los pasaron a otro ganadero 
de Cortes, a Edmundo.

La parición
Una de las cosas que mejor recuerda Ana es la parición, que es cuando todas las cabras tienen 
sus crías, y como su padre y su hermano eran capaces de reconocer de qué cabra era cada 

Isidoro ordeñando. 
Foto: propiedad Ana María Vázquez.

 Isidoro en la época de las pariciones. 
Foto: propiedad Ana María Vázquez
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cría. Cuando llegaba esta época ordeñaban las cabras para obtener los calostros, que luego 
vendían.

Al llegar la Semana Santa no había casa en Cortes a la que le faltara un poco de leche de sus 
cabras, que Isidoro repartía entre sus vecinos, y que se dedicaba sobre todo a la elaboración de 
los postres y platos típicos de estas fiestas: natillas, arroz con leche o huevos nevados. A todo 
el mundo le ponían su botellita de leche en la puerta.

Los botijos
Cuando las crías crecían se les ponían botijos para que dejaran de mamar. Los botijos son una 
traba que se pone en la boca amarrada tras la cabeza y cuya función es impedir que el animal 
pueda mamar. Los hacían ellos mismos con varetas de olivo y cuerdas. También se fabricaban 
sus propias hondas. En cambio, las zahonas, una especie de pantalones de lona blanca que 
usaban para no pincharse, las hacía Francisca. Cuando llovía mucho, que era lo normal en aquel 
entonces, se hacían un culero con palmas, que también se las ponían en las piernas evitando así 
mojarse.

Collares de plástico
Recuerda Ana que para evitar aquellos animales a los que se denominaba alimañas -zorros, 
águilas y hurones, entre otros depredadores- que atacaban a los chivitos, tanto su padre como 
su hermano adornaban los cuellos de sus animales con un collar de plástico de colores. Estos 
collares se elaboraban en la mayoría de los casos con material procedente de sacos e incluso 
con cinta de balizar reciclada de alguna carrera o cacería, y tenían como objetivo que, al ruido 
de aquel plástico, los depredadores se asustaran.

El servicio militar
Isidoro dejó Cortes durante el período del servicio militar, que es en el que más ha viajado en su 
vida, ya que no era hombre de salir de su sierra y de su pueblo. Durante este tiempo se trasladó a 
Segovia y tuvo la suerte de entrar de encargado en las cuadras del cuartel, y aunque los caballos 
no eran sus animales favoritos, el estar a su cuidado le permitía disfrutar de buenos permisos: 
por cada semana que pasaba en el cuartel, dos las pasaba en su pueblo.
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    La despensa de la sierra

La sierra era parte de la despensa de la casa de la calle 
Cerro. En un pequeño huerto que tenían cerca de la 
zona del corral cultivaban de todo un poco. Aunque 
no eran cazadores cazaban algún conejo de vez en 
cuando, y utilizaban muchas de las plantas que se 
criaban en la sierra como la manzanilla, el poleo, el 
orégano, el tomillo o el hinojo. Con estos últimos 
aliñaban algunas de las aceitunas que procedían de 
unos cuantos olivos que tenían, dedicando el resto 
para aceite, el cual obtenían llevándolas a uno de los 
molinos que por aquel entonces había en Cortes: el 
Molino de Antonio Gómez, situado en la circunvalación 
del pueblo y hoy en ruinas.

    Una cruz de torvizco
Recuerda Ana que cada vez que nacía un niño en 
Cortes, sus padres pasaban por la calle Cerro para 
encargarle a su padre, Alonso El Pelao, una cruz de 
torvisco macho1 para prevenir a los pequeños del mal 
de ojo.

    Mejorando la raza
Durante muchos años padre e hijo trabajaron en 
mejorar sus cabras de raza serrana. En distintas 

ocasiones presentaron su ganadería a los concursos de raza de la feria del ganado de Ronda, 
ganando en varios de ellos. En 1981 ganaron un primer premio con un lote de un semental de 
raza serrana y un segundo premio con un lote de cuatro hembras de la misma raza. En 1986 
consiguió un tercer premio con un lote de cuatro hembras.

1 Daphne laureola

Carlos Soto
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De Sierra Blanquilla a los Castillejos
Hubo una etapa muy dura y no sólo para la familia sino también para el ganado: a mediados de 
los años noventa -1996-1997- tienen que dejar la sierra pues la administración acota parte de 
la misma al ganado, desde 
un poco más abajo del Pico 
de los Pinos hasta la zona 
de Pulga que linda con la 
carretera. Se trasladaron a 
la zona de Los Castillejos. 
Ana me dice: «si mal lo 
pasaron ellos, peor lo 
pasaron las cabras, que 
parecía que lloraban cuando 
iban bajando de la sierra». 
Los pobres animales tenían 
una gran querencia por 
esta sierra y más de una se 
escapó y quiso volver.

Isidoro, el mejor guía de la sierra
Tanto Alonso como su hermano Juan, que también tenía gran apego al campo y al paisaje, junto 
con Isidoro, eran unos grandes conocedores de todos los rincones de la sierra. Conocían cada 
camino, cada vereda, cada piedra, cada cerro, y todos por sus nombres. Ayudaron a más de un 
ingeniero y Agente de Medio Ambiente a conocer antiguas lindes o caminos, y guiaron a más de 
un excursionista extraviado. Eran los mejores guías de la sierra, mapas hablantes, maestros del 
territorio…

Ronda. 1981. Isidoro, a la derecha, recibe el primer premio a su 
ganado caprino en el II concurso provincial de ganado selecto.
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A un gran amigo mío, y también de ellos, a quienes admiraba, y que tiene idéntica pasión 
por estas sierras, también le he pedido que me escriba algo sobre ellos. Y esto es lo que nos 
dice Carlos Guerrero, uno de los mejores guías intérpretes de esta y otras sierras, Biólogo de 
profesión y autor de más de un libro:

«Lo mío con Isidoro fue como un encuentro en diferido. La primera vez que subí a los Llanos 
de Líbar, allá por el año 1989, me encontré con su tío Juan y todavía no sé ni cómo me 
puse a preguntarle cosas. Me sorprendí de que supiera cada nombre de cada piedra, cada 
recoveco y cada historia ocurrida. De modo que fue una especie de primer maestro para 
mí en esto de conocer mi entorno.

Pero eso fue hasta el día en que, en el mismo lugar y ordeñando cabras, conocí a Isidoro. 
Como con desgana -yo ya creía saberlo todo del sitio- le pregunté alguna cosa, por entrar 
en conversación. Y con esa mirada divertida que tenía bajo la gorra y sobre el bigote, sin 
darse demasiada importancia, vino a refrendar lo que su tío o su padre ya me dijeron. Me 
quedé parado, lo miré con un recién aumentado respeto y se me metió de lleno en el paisaje 
que yo empezaba a dibujar.

Tejones. Manuel Moral
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Recuerdo que utilizó la misma frase insegura, esa de “Hombre, seguro que esto tendrá otro 
nombre en los mapas que será el suyo, pero nosotros aquí lo conocemos como el Tajo del 
Águila”. Y yo le contesté que no, que por mi parte lo que valía era lo que me contara él. 
Porque era quien habitaba en el Valle y la referencia recién adquirida que yo iba a tener en 
ese camino. Un digno sucesor de sus mayores, como si fuera el último de su especie.

Ahora sé que todo eso era verdad.

Como siempre uno no se da cuenta de la importancia de una persona hasta que deja de 
tenerla cerca. Me consuelo recordándolo sentado a la puerta de la destartalada choza, con 
el cigarro en los labios y aquella sonrisa picarona que te decía que ya había comprendido 
de qué va esto de la vida mientras ordeñaba unas cabras que, también, tenían nombre.

En cualquier lugar, pero con buenos materiales, surge un maestro»

Una cerca para quince ovejas
Los tiempos van cambiando. El trabajo en el campo era cada vez más difícil. Alonso anduvo con 
su ganado hasta que pudo, pero tras muchos años de esfuerzos marchó a vivir al pueblo junto 
a su mujer y familia. Isidoro trabajó algunos años en el monte y en su última etapa tenía unas 
quince ovejas en la sierra, en lo suyo, junto al pilar de Cortes el Viejo. Y todo su afán era tener 
una buena cerca para sus quince ovejas, trabajando en ella hasta el día que pudo.

Amigo de sus amigos
Isidoro El de la Sierra era conocido por todo el pueblo, ese carácter simpático, humilde y sencillo 
llegaba a todos. Desde siempre tuvo grandes amigos: propietarios de fincas, ganaderos, gente 
de dinero… gente sin dinero. A Isidoro le gustaba disfrutar y tomarse un vino con sus amigos. 
Disfrutaba con ellos de cada momento como disfrutaba cada instante de su sierra. Algunos de 
sus grandes amigos viven fuera de Cortes y sólo vuelven en vacaciones, echando de menos esos 
buenos ratos pasados junto a él. Uno de ellos, desde pequeño, es Ernesto Alejandro Gómez 
Recolta, que vive en Sevilla y que tiene en su casa de Cortes un pequeño rincón dedicado a su 
entrañable amigo. En el segundo aniversario del fallecimiento de Isidoro escribe lo siguiente:

«No es más grande quien más sitio ocupa, sino quién más vacío deja. Hoy, 27 de marzo, 
es viernes de Dolores, pero hace dos años, en miércoles Santo, dejaste un gran vacío aquí 
en la tierra, pero no en el recuerdo. Porque para nosotros estás presente en tus “hondas 
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cabreras” -hay quién aún se equivoca con las 
“vaqueras”, que son más cortas-, en tu gorra, 
en tu pañuelo, en tu cucharro y la zoleta, en el 
“botijo” del chivo y, ante todo, en el último ramo 
de poleo que me trajiste. Y en esa “silla vacía” 
que por las mañanas comparto “en El María”.

Siempre estás presente. ¿Cómo te va, Hermano? 
Imagino que aperreado con tus trajines de 
siempre. Sigue cuidando por nosotros desde allá 
arriba y dale recuerdo a la gente.

Un beso grande, Hermano Isidoro Vázquez 
Vega».

Y me atrevo a pedirle otras líneas, porque sé que 
en el tintero de Ernesto se puede acabar la tinta, de 
tantas cosas que sobre Isidoro nos puede contar:

«En los años en los que estudiaba la Licenciatura 
en Historia, allá por los 76-81, en los Cursos 
Comunes había una asignatura que se llamaba 
Geografía Humana. Y cuando el Catedrático 
explicaba algunos temas, yo ya los sabía 

porque, desde mi infancia, había estado con el mejor Catedrático posible en la materia: 
Isidoro Vázquez Vega. Aun siendo sólo tres años mayor que yo, sus conocimientos eran 
impresionantes. Criado desde siempre con el ganado, me explicaba los secretos de las 
“medianías” y la “aparcería”. Su padre, Alonso “El Pelao” con el que iba siempre fue, en un 
principio, aparcero de mi tía Ana Gutiérrez y posteriormente de los tíos de mi mujer, Diego 
“el de Vitoriano” y su hermano Alonso. Isidoro y su padre cuidaban el ganado en terrenos 
que eran para ellos como un “Parque”.

Su vida transcurrió siempre en su Pueblo: desde bien temprano ya estaba andando por 
la Sierra. No le hacía falta reloj. El tic-tac biológico nunca fallaba. Creo que fue, y no me 
equivoco al decirlo, la persona más querida en Cortes de la Frontera por todos: niños y 
mayores lo saludaban cada vez que se cruzaban con él. Siempre tenía una palabra de 

Rincón dedicado al amigo Isidoro en la 
casa de Ernesto. Foto: Ernesto Gómez.
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cariño para cada uno de ellos. Si alguien lo necesitaba para que le echara una mano, allí 
estaba él: con su primo Isidoro “el Mellizo”; con Francisco; con Domingo “el del Chaparral”; 
con Pedro “el de la Fantasía”…, todas ellas personas imprescindibles para entender la vida 
en esta parte de la sierra.

Quería tanto a esta Sierra que, antes de fallecer, nos dijo que sus cenizas las esparciéramos 
por “lo suyo”: un terreno lindante con el Pilar de Cortes el Viejo. Y allí descansa para 
siempre. Esperemos que el legado que nos dejó sepamos mantenerlo y seamos capaces 
también de dejárselo a las generaciones siguientes. Entonces, lo estaremos haciendo bien».

Para finalizar este pequeño homenaje a esta gran familia de ganaderos quiero pedir disculpas 
porque sé que me dejo muchas cosas atrás, que hay muchas más personas que querían a Isidoro, 
a Alonso y a Francisca, que llenarían muchas más hojas de este capítulo. No sólo sus familiares 
más cercanos como su hijo Francisco, su mujer Susana y sus hijos: Esteban, Alonso y Jaime, o 
Jesús el marido de Ana, sino muchos más primos, vecinos del pueblo y amigos.

Entre ellos apenas hago partícipe a mi padre, que me podría hablar durante horas de los 
buenos ratos pasados con Isidoro el de la sierra, y con su padre, el Señor Alonso, como 
siempre lo ha llamado por el respecto de tener delante a un maestro de la ganadería, con 
quien cambiaba más de un chivo o chiva para dejarlo de padre o madre, cambiando la sangre 
de los rebaños y mejorando su ganado. Desde muy pequeña recuerdo haber visto a Isidoro 
junto a mis padres cada vez que veníamos a Cortes. Entonces no había móviles, ni whatsapp, 
pero ellos siempre sabían dónde podían encontrarse. Para mí formaba parte de esa gran 
familia de los ganaderos que, aunque no era de sangre, les unía en una inmensa hermandad 
que recorría nuestra sierra.
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G
abriel Benítez nació en Villaluenga del Rosario en 1928, y Natalia Román en Montejaque 
en 1931, falleciendo en 2007. Gabriel continúa residiendo en su pueblo natal. Tienen una 
hija, dos hijos, cuatro nietos y dos nietas.

El pueblo de Villaluenga del Rosario es como un trozo de la historia rural de la Sierra de Cádiz 
que ha permanecido casi intacto al paso del tiempo. En medio de un paisaje eternamente kárs-

Natalia Román Harillo In memoriam

y Gabriel Benítez Pérez
Montejaque, Villaluenga del Rosario

❧ Por Francisco Jarillo Nieto

La familia. Sentados Gabriel y Natalia. De pié sus hijos Gabriel, 
Victoria y Antonio. Foto: familia Benítez Román
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tico, el lugar es conocido por el sosiego y 
tranquilidad que ofrece al visitante, pero 
en especial lo es por sus exquisitos que-
sos, que traspasan fronteras, para deleite 
de los paladares más exigentes. Pero ade-
más es un pequeño paraíso para el turis-
mo rural, con rutas de senderismo que in-
vitan a pasear y llenarte de su naturaleza, 
y un paisaje de los que deslumbran nada 
más mirarlos.

Paseando entres sus casas de cal, uno se 
siente como si hubiera viajado al pasado. 
A ese pasado reciente, o quizás no tan 
cercano, al que nos va a trasladar con su 
memoria uno de sus más longevos veci-
nos.

Gabriel Benítez Pérez es hijo de Gabriel 
y de Victoria, y nace en Villaluenga del 
Rosario un quince de febrero de 1928 en 
el seno de una familia humilde, siendo el 
tercero de cuatro hermanos. Ochenta y 
nueve años después continúa residiendo 
en este maravilloso rincón de la geografía 
gaditana. Los vecinos lo nombran como 

Gabriel del de Victoria. No hay otro recuerdo en su memoria que el de haber estado siempre tra-
bajando en el manejo del ganado y las labores propias del campo. Siempre estuvo desempeñan-
do el oficio en diferentes fincas de titularidad privada del término municipal de Villaluenga, pero 
principalmente lo hizo en la finca El Encinar y La Mata de Ruiz; aunque también fue arrendatario 
de otros montes: Peralta, El Reloj, Navazos del Caos, Navazos de Líbar y El Chaparral.

Gabriel pertenece a esa generación de hombres que tuvieron su infancia marcada por la Gue-
rra Civil española, y toda una juventud anclada en las vicisitudes de la posguerra. Nacido en el 
medio rural, padre de una hija y dos varones, trabajador infatigable, ha sabido sobrevivir con 

Gabriel en su huerto. Foto: Francisco Jarillo.
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su sonrisa a los mayores tempestades de un tiempo de escasez. Pronto cumplirá noventa años, 
pero mantiene vivo su espíritu jovial y vitalista.

Imagínate un huerto
Soleado y frondoso, del tamaño adecuado, en todo su esplendor. Ese es el lugar donde me recibe 
Gabriel una tórrida mañana del mes del Julio de 2017. Nos conocemos desde hace muchos años 
-aunque hace algún tiempo que no coincidimos- pero, como siempre, me regala una vez más la 
mejor de sus sonrisas. Su cara y sus manos han cogido el color de la tierra tostada por el sol, y 
su piel se asemeja a la corteza de los alcornoques centenarios del monte. Posee un estado físico 
envidiable y eso que fumó hasta los setenta años. Su cabello es más oscuro que claro y se mues-
tra recio y con cierto vigor; y su bigote sigue ahí desde siempre, como una seña de identidad 
indeleble. Después del correspondiente apretón de manos me invita a sentarme y comenzar una 
amena conversación.

Aquí, en su huerto, rodeado de sus árboles frutales, su pequeño viñedo y sus hortalizas, em-
piezo a cavar en la memoria de Gabriel. Pero no tengo que perforar muy hondo para comprobar 
que no todo es lo que parece. A la primera palada ya veo que la tierra está mezclada con hojas 
secas, piedras, lombrices, y que tras esa sonrisa se ocultan todo tipo de dificultades que la vida 
le puso por delante.

Su memoria es mi tierra fértil. En cada palada de mi entrevista, en cada pasaje, en cada diálo-
go, aparecen esos tiempos difíciles por los que tuvo que caminar: «nosotros de niños -me dice 
Gabriel con la mirada extraviada-, salimos adelante gracias a los cereales que producía el cam-
po que mi padre sembraba, junto con un huerto y una piarilla de cabras, ovejas y cerdos que 
poseía». Sin embargo recuerda con amargura como muchas familias lo pasaron mal, sufriendo 
muchas penurias e incluso pasando hambre. Fueron tiempos en los que familias completas tu-
vieron que emigrar de Villaluenga en busca de mejor sustento. También aflora la enfermedad 
de su mujer, Natalia, el único motivo por el que se vio obligado a viajar en busca de medica-
mentos y facultativos que pusieran remedio a la cardiopatía que padeció hasta su fallecimiento 
en 2007.

Queda poca gente que converse y, sobre todo, que escuche como lo hace Gabriel. Quizás le ven-
ga de lejos, quizás lo ha hecho toda su vida, sobre todo de pequeño, allí, en la finca La Mesa, en 
el conocido paraje Puerto de las Viñas, donde vivía con sus padres y sus tres hermanos. En una 
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época sin televisión, sin radio, sin nada, había que hablar… que pena que hoy día se haya perdi-
do esa sana costumbre y veamos a todos, mayores incluidos, mirando la pantallita del dichoso 
móvil como una droga adictiva que nos absorbe. Hablar, escuchar y también callar. Tiempo 
aquel en el que todos los niños escucharon cuentos en brazos de sus abuelos y abuelas, para 
que cuando ellos fueran mayores pudieran contárselos también a sus nietos. Cuentos al amor 
de la lumbre cuyo fuego se alimentaba con leña de encina y jaras enfrentadas a la llama, chispo-
rreteando las noticias y los rumores de un tiempo que ya pasó. Como aquel día que siendo muy 
niños, bajaron sus padres al pueblo a proveerse de víveres, y quedando solos él y su hermano 
en la finca La Mesa, vieron pasar a una pareja de la Guardia Civil por la vereda que circunda la 
casa y, muy asustados, se escondieron entre unas matas llorando, pero sin hacer ruido, dando 
pujidos pero sin gritar... a grito padentro como dice Gabriel.

O como en aquella otra ocasión en la que La Polvorones -una cabra de pelo florido- se tragó el 
tacón de un zapato y tuvo que hacer las veces de cirujano, improvisando una traqueotomía; si 
bien, en esta ocasión, la introducción a la cirugía fracasó, pasando La Polvorones a ser almuer-
zo de cazuela con habichuelas al día siguiente. Quién sabe si su nieta Gema, de tanto escuchar 
esta historia, es por lo que decidió estudiar medicina, profesión que ejerce actualmente en la 
especialidad de pediatría.

Cirugía que Gabriel ejercía y aplicaba a su piarilla de cerdos, que cada año en la época de prima-
vera castraba, para que en otoño los marranos llegasen a la montanera preparados para pensar 
solo en engordar y poner arrobas de exquisita pringue al sabor de las bellotas y el agua clara de 
los arroyos.

También cuando se presentaban partos complicados había que ayudar a los animales a nacer. En 
ocasiones, durante los partos, se les quedaban a las parturientas las pares -placenta- dentro de 
la vagina, y se les ayudaba a expulsarlas colocándole al animal una trenza hecha con una planta 
llamada torvisca1, que se les disponía en el cuello a modo de collar.

Cosa de Perros
... Rumores y cuentos al calor del fuego mientras se hacía empleita, se hilaba hondas, se asaban 
castañas o bellotas, o se calcetaban jerséis. Historias insólitas y maravillosas: una serpiente que 

1 Daphne gnidium
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mamaba de las ubres de una vaca o una cabra; o fabulosas histo-
rias de un cofre repleto de monedas de oro y joyas encontradas 
en el solar de la esquina que se estaba descombrando. O aquella 
otra que hablaba del Tío de la Capa, que vagaba en las noches 
de invierno por las calles solitarias del pueblo.

Historias que parecen avocadas a marcharse con esa generación 
a la que perteneces, Gabriel. Cuentos, historias. Historias, cuen-
tos y leyendas. Unos inventados, otros reales, como en aquella 
ocasión, en la que tu perro cruzado entre podenco y barbeta y 
de nombre Starsky -¡vaya nombre que le puso tu hijo Antonio a 
un perro payoyo!... de la serie de televisión de los años 70 del 
siglo XX, Starsky y Hutch-, al que habías enseñado a montar en 
bicicleta, y que en una tarde-noche de lluvia, cuando volvías al 
pueblo con él subido al manillar, te encontraste con una furgo-
neta en la carretera, y al parar su conductor y abrir la puerta para 
hacerte una pregunta, Starsky, adicto a los viajes sobre ruedas, 
se introdujo de un salto dentro del vehículo que iba cargado de 
cartones de huevos, y allí mismo se cocinó la tortilla.

En una época en la que no existían alambradas, Starsky, docto-
rado en las lindes del laberinto de hazas que pastaban las ovejas 
de Gabriel en el conocido paraje del Puerto de Pedro Ruiz; las 
guardaba y custodiaba junto con la carretera mientras su amo se marchaba al pueblo a almor-
zar, con la tranquilidad de que ningún ejemplar osaría pasarse de linde. Cada haza era de una 
propiedad, siendo Gabriel arrendatario de varias de ellas. Para él era vital el manejo del ganado 
del que Starsky hacia gala:

«Yo lo observada desde lejos trabajando, y disfrutaba comprobando lo inteligente que era mi 
perro y lo bien enseñado que estaba. Mantenía a los animales a raya subiendo y bajando por 
las lindes y regañando a aquellos que osaban transgredir unos linderos imaginarios y, ade-
más, impidiendo a la vez que entrasen las del vecino. Nunca le daba un ladrido a los animales, 
y cuando había que marcharse se acercaba casi de una en una a las ovejas, y parecía como que 
les hablase al oído de que había llegado la hora de retirarse del lugar».

 Fernando Álvarez
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«Fue una jornada muy triste para mí el día de su muerte por ingerir un cebo envenenado. Sentí 
su pérdida como si hubiese fallecido una persona. Nadie en el manejo del rebaño me podía 
entender mejor que mi perro. Le intenté salvar la vida dándole aceite pero finalmente falleció».

Starsky siempre tuvo un cascabel y después de fallecido, al igual que D. Rodrigo Díaz de Vivar 
-El Cid-, Gabriel le ganó algunas batallas a los animales cuando, cascabel en mano, hacía sonar 
éste mientras arreaba las ovejas, hasta que éstas con el tiempo descubrieron el engaño y nuestro 
ganadero tuvo que apostar por enseñar a otro ayudante.

Lo más fundamental para un ganadero, me dice Gabriel, es su perro:

«Sin un buen perro no se puede ser ganadero, es tu aliado principal en el trabajo. He tenido la 
suerte de tener siempre buenos perros, entre ellos una perra de agua de pelo negro llamada 
Morita, a la que mandaba a recoger a las cabras a lo más alto de la sierra en la finca Peralta, 
que tiene desniveles de hasta cuatrocientos metros. El animal conducía a las cabras hasta la 
majada, que se encontraba a más de un kilómetro desde donde le daba la orden de recogida 
del ganado. Cuando llegaba a los corrales dando un gran rodeo por la vereda de las bestias, 
allí que estaba La Morita con todas la cabras encerradas en la majada, listas para el ordeño 
Junto a la casa, siempre dejaba por regla general al perro más viejo para que guardase el case-
río, a las gallinas, ahuyentara zorros y espantara a los cochinos que intentasen aproximarse».

Imagino algunas escenas cotidianas de aquellos años… entre el alba y la aurora, rayando el día, 
una jornada más, se le ve a Gabriel llegar a la majada resplandeciente con su sonrisa de colores 
colgada del rostro. El ganado por delante y su fiel amigo Starsky junto a él comandando el re-
baño de cabras. Natalia espera junto a los corrales como cada día, para ayudarle en las faenas 
del ordeño. Antes, su fiel amigo se ha empleado a fondo en el quehacer diario para conducir al 
esquivo ganado hasta los apriscos; es un perro avispado, vivaracho, de exquisito olfato y rápido 
de reflejos. Desde cachorro entendió con claridad el requerimiento de su amo, y leía, no solo 
en sus gestos sino incluso en su mirada, cada cosa que tenía que hacer. Tal era esa relación, el 
vínculo, entre hombre y can, que cuando otras faenas del campo demandaban que Gabriel tu-
viese que abandonar por unas horas su presencia ante el rebaño, dejaba su cayado y zurrón en 
el lugar donde se encontraba pastando el ganado y Starsky se hacía cargo de su custodia, con 
fidelidad absoluta, hasta que Gabriel volviese de nuevo.

En una ocasión, al retirar Gabriel el aparejo a una borriquilla que le aliviaba en los menesteres 
del campo, y dejarlo allí, en el monte, esa tarde echaron en falta al perro y, ya preocupados por 
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su desaparición, al volver a los dos días al lugar donde dejó la albarda, allí, fielmente, junto a los 
arreos estaba Starsky esperando impaciente la llegada de su amo. La sonrisa aflora en el rostro 
de Gabriel ante tal recuerdo y se le ilumina la mirada. Se palpa en su semblante que tuvo que ser 
un gran animal de compañía en tantas horas de soledad y de briega con los animales.

...Y la lluvia que no cesa y el frío que te quema
«Ya no llueve como antes», dice Gabriel.

En otoño e invierno, muchos días amanecía lloviendo. Y llovía sin parar mañana y tarde. Era una 
lluvia mansa y desganada que caía sin descanso. Esa lluvia persistente entorpecía y dificultaba el 
manejo del ganado a la par que, de tanta insistencia, mermaba el número de cabezas.

Natalia, como cada despertar entre dos luces, ha prendido el fuego con una ramilla de aulagas 
que, al remeterlo bajo las finas y secas taramas, va contagiando de flama a toda una montonada 
de leña. Sobre la lumbre las trébedes, y sobre ésta la ennegrecida cafetera con el agua prepara-
da para calentar el café de pucherete. Y surge la candela, como reluce la loma por donde el sol 
bosteza… como relucen al alba los charcos del camino. El calor que desprende alivia –¡y de qué 
manera!- a Natalia y Gabriel que, sentados frente al desayuno, comienzan un día más la jornada. 
Hasta Starsky se acurruca enroscado junto a la hoguera.

¡Vamos Starsky! Le dice un Gabriel reliado en su abatanada manta de Grazalema, a su fiel amigo. 
Y bajo su negra sombra salen por la puerta en busca del rebaño.

Al rato de su partida, Natalia se asoma al postigo de la puerta para ver si la lluvia ha dado una 
tregua que facilite a Gabriel la recogida del ganado, pero comprueba que el cielo sigue teniendo 
ese color de vellones cenicientos. Aprovecha para colocar en los bocanales del tejado, calderos 
para que recojan el agua de lluvia, que después aprovechará para otros menesteres.

Comienza a llegar el ganado a la majada. Algunos animales, los más viejos, tienen el andar 
pensativo y cansado. Otros aparecen dándose topetazos o amagando brotes de escapada que 
Gabriel corta con la ayuda de Starsky y su honda. Su manta grazalemeña arrastra las gotas de 
lluvia que resbalan hasta el suelo.

- Mira, mamá –le dice Victoria, que ya está asomada a la puerta de la casa del Encinar junto 
a su hermano Antonio, viendo llegar las cabras, La Polvorones trae hoy una cría…¡mira! 
¡mira! es un chivito de colores. Después pasa un macho de enorme cornamenta y su her-



74

Payoyas y Merinas

mano Antonio, que acaba de cumplir cuatro años da saltitos viendo retozar al grandullón 
del rebaño.

- ¡No salgáis! ¡no salgáis! Ten cuidado de Antoñito para que no se salga, le dice Natalia a su 
hija.

Vestida con su hábito de la Virgen del Carmen, atuendo que siempre llevó por alguna promesa 
o voto de fe, Natalia seguía pendiente de la lumbre y del puchero que se cocinaba en la olla col-
gada de los llares, una cadena de hierro anclada al cañón de la chimenea de donde colgaba la 
olla por encima de las ascuas.

El corazón de esta casa, como 
el de casi todas las casas de 
aquel tiempo, estaba allí, en la 
cocina y su chimenea, por que 
era el sitio más caliente duran-
te el invierno y donde se pasa-
ban más horas durante el año. 
En ella destacaba la lumbre, 
hecha en el suelo sobre un pe-
queño recuadro de ladrillos o 
piedras un poco más alto que 
la solería de la estancia. A su 
alrededor, rodeando la lumbre, 
se colocaban los banquitos de 
corcho sin respaldo, y cada 
miembro de la familia tenía 
asignado uno: los más grandes 
para los adultos y los más pe-

queños para los críos. Natalia siempre era la encargada de cocinar, pero en alguna ocasión Ga-
briel se ponía manos a la obra y hacía unas migas. Bajaba las trébedes que tenía colgadas de un 
clavo de la pared renegrida. Sacaba aquella sartén pintada de hollín, la aceitera y el cucharrón 
de madera, y al calor de la lumbre de encina se obraba el milagro del manjar más exquisito que 
pueda degustarse en un frío día de invierno.

 Gabriel preparando migas cocidas en la chimenea de la 
finca El Encinar. Foto: JM González.
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Cabras. Llueve. Cabras y ovejas. Sigue lloviendo. Rebaños de cabras y ovejas. Siempre la lluvia. 
Más y más lluvia.

Fuera caía la lluvia y mordía el frío, pero dentro crepitaban las chispas de la candela y ardía la 
leña de encina con sus lenguas de llama rojas y amarillas. Cuando se hacía una buena rescoldada 
de ascuas y cenizas, enterraban bellotas o castañas para que se asaran. Cuando Natalia creía que 
ya estaban hechas, escarbaba con las tenazas entre la ceniza como si buscara monedas de oro... 
y la estancia se llenaba de olor irresistible a castañas y bellotas recién asadas que intentaban 
pelar sin esperar a que se enfriaran. La lluvia seguía fuera y el viento frío de norte continuaba 
afilando sus uñas y ululando en la esquina de la casa.

Llueve. Ovejas y cabras. Siempre lloviendo…y a Victoria le daba algo de pena ver aquellos pobres 
animales pasando frío y mojándose.

Ha pasado una semana des-
de la primera entrevista a 
Gabriel y vuelvo a buscarlo 
en su huerto, donde estoy 
seguro de encontrarlo. Un 
huerto donde reina la armo-
nía y que se me antoja aco-
gedor y curativo.

¿Qué importa que todo pue-
da parecer un engaño para 
otras generaciones? Basta 
con buscar al otro lado del 
tiempo, en la memoria de 
Gabriel, para darnos cuenta 
de lo mucho que ha evolu-
cionado nuestra sociedad 
en este último medio siglo, 
y lo rápido que ha cambiado 
la vida.

Piara de cabras de la raza Payoya junto a un chozo de cervero. 
Foto: Francisco Jarillo.
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La memoria de Gabriel está compuesta por todos aquellos fulgores, personajes y todo lo que ha 
rodeado su vida y que tanto le sigue gustando: El rumor de los árboles, el olor a tierra húmeda, 
la lluvia, la niebla, el majuelo florecido, la luz filtrada por nubes blanquecinas. Ante mis reitera-
das preguntas sobre la vida de aquel tiempo me comenta que «eso es lo que había, y no quedaba 
más remedio que adaptarse», pero yo leo en el interior de su pensamiento que ese fue el modo 
de vida que escogió y con el que ha sabido envejecer, disfrutando de esa flora renacida que trae 
consigo cada primavera, donde Gabriel y Natalia, rodeados de un mundo de escasez, supieron 
encontrar su rincón de felicidad.

Juegos, sabores y aromas olvidados de la infancia
Gabriel recuerda su niñez en la finca La Mesa, con sus padres Gabriel y Victoria, en una rela-
ción que siempre fue muy buena y placentera. Nunca les faltó, como manifiesta en repetidas 
ocasiones, «un cacho pan que llevarse a la boca». Me cuenta que fue a la escuela hasta los tre-
ce años. Esa escuela de entonces donde niñas y niños estudiaban en clases separadas. Recuer-
da como tuvo una infancia de trabajo sin edad, ayudando en la ara, siembra, siega, el cuidado 
del ganado… pero sin penurias ni hambre. Gabriel asistió a la escuela pública de Villaluenga 
del Rosario donde, de la mano de un maestro llamado D. Rafael, aprendió las cuatro reglas 
básicas y a leer y escribir.

El invierno era, en tiempos de la infancia de Gabriel, un lobo solitario, viejo y hambriento 
en busca de comida, y la cocina de su abuela Catalina era el lugar idóneo para resguardarse 
de sus dientes rabiosos y su mirada enloquecida. Era esa época del Tío del Saco y del Saca-
manteca, que tantas pesadillas llevaron a la inocencia de los niños de aquel tiempo. Pero 
también hubo juegos: La Roña, que consistía en confeccionar una pelota de trapo para in-
troducirla en un agujero ayudado de un palo, y que hoy llamamos golf. Los juegos de pelota 
con balones hechos de trapo, corcho o gomas. Los típicos juegos entre niños: a coger, al 
escondite, al aro. Su juego favorito era con las agallas -excrecencia redonda, principalmente 
de hoja del quejigo, que se forma por la picadura de un insecto himenóptero-, y a las que 
daba forma simulando tener cabras, ovejas o vacas… ya desde pequeñito apuntaba Gabriel 
maneras y tenía vocación de ganadero.

«Ese tiempo de juegos duraba poco, pues en el momento que tenías un poco de edad 
comenzabas a colaborar en las tareas propias del campo y se acababa el juego».
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- ¿Jugamos al trompo?

- Yo quiero a los bolindres

- Pues yo al tilín2 

Los Quintos del Carbón
La juventud de Gabriel estuvo ligada a sus padres hasta que se talló como quinto3. La primera 
vez que salió de la comarca fue con veinte años para cumplir con el servicio militar, en 1948. En 
aquel año se tallaron en Villaluenga nueve quintos y a todos los enviaron a Cataluña. Recuerda 
que hizo el viaje en un vagón de tren de mercancías que antes había transportado carbón. Así 
que cuando llegaron a Figueras iban todos pintados de negro. En el camino se colaron dos chi-
cas polizones, a las que ocultaron todo el viaje cubriéndolas con unas mantas para que en las 
estaciones donde paraban no fuesen descubiertas. Compartían el rancho con las chicas, pero de 
las necesidades corporales de las féminas todavía se sigue preguntando Gabriel que fue de ello, 
pues el viaje duró un día completo y no bajaron del vagón en ningún momento.

Gabriel desempeñó durante la mili la figura de escribano en el pabellón en el que prestaba el 
servicio militar, y les leía y escribía las cartas a los muchos soldados de aquel tiempo que no 
sabían hacerlo.

Vagón carbonero.

Negro el militar.

Negro, por las vías del andar.

¡Qué tiznado su viajar!

Negro como el carbón eran sus rostros.

Payoyos de alma blanca bajo la tizne del hollín.

... y los zagales figuerenses que los veían bajar al andén les gritaban alborozados: ¡¡ ya vienen, 
ya vienen los churretosos4!!.

2 Artilugio confeccionado con un hilo y un hueso de albaricoque.
3 Mozo que se reclama por parte del Estado para prestar el servicio militar pero todavía no se ha incorporado 

a filas.
4 Nota del coordinador: Poema compuesto por Francisco Jarillo para esta publicación.
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¡¡¡ A recogerse leches !!!
En 1957 y con veintinueve años, Gabriel contrae 
matrimonio con Natalia Román Harillo.

«Fue mi única novia. Era nativa de Montejaque, 
y se vino a vivir a la finca Navazos de Líbar con 
sus padres, terrenos que le arrendaron a D. José 
Moscoso, que era su dueño por aquel entonces. 
Cada semana bajaba hasta Villaluenga a hacer 

1948. Gabriel  de soldado  (arriba derecha). 

Foto: familia Benítez Román.

1948. Natalia y Gabriel de novios. 
Foto: familia Benítez Román.

Gabriel y Natalia en el caballito de feria en 
Villaluenga del Rosario. 

Foto: familia Benítez Román
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la compra y pasaba junto a la casa de 
la finca La Mesa, donde yo vivía con 
mis padres, y de pasar una y otra vez 
saltó la chispa. Las fiestas locales eran 
nuestro punto de encuentro. Eran días 
deseados, pues en aquel tiempo en 
pocas ocasiones se dejaba el trabajo 
para divertirse. Tenía que llegar la fe-
ria en honor a la Patrona o del Patrón 
San Roque para vernos con los amigos 
y amigas. Pero en mi juventud no ha-
bía tiempo para tanta juerga como hay 
ahora. Organizábamos algún baile en 
casa de algún amigo; encuentros de 
donde surgían las parejas. Se compra-
ba algo de vino y se contrataba a mi 
primo Mateo Benítez Pérez, que tocaba el laúd, y entre 
tangos y pasodobles moría la noche y aparecía el alba 
llamándote de nuevo a las tareas del campo».

“niña, asómate a la reja que te tengo que decir, que te 
tengo que decir, un recaito a la oreja…”

Posteriormente Gabriel se fue a la finca Peralta, e iba a 
cortejar a Natalia hasta Los Navazos de Líbar una vez por 
semana.

El viaje de novios los llevó hasta Jerez de la Frontera... y 
esa fue la frontera de su luna de miel.

Abriendo caminos, cobijando paredes
Me cuenta Gabriel que a la vuelta del viaje de novios arrien-
da la Finca El Encinar, y se va junto con su hermano Anto-
nio y su cuñada a vivir a la casa que dicha finca tiene bajo 1957. Natalia y Gabriel el día de su 

boda. Foto: familia Benítez Román.

 Finales de los 40. Gabriel, segundo por la 
izquierda, tomando una copa con los amigos. 

Foto: familia Benítez Román.
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esa mole inmensa de roca caliza, que la 
protege de los fríos vientos del norte. 
El trato se cierra de forma que Gabriel 
pone la mano de obra y el ganado, y la 
familia Pérez-Clotet, propietarios de la 
finca, los terrenos. Los beneficios obte-
nidos se reparten a medias entre arren-
datario y arrendador. El trato siempre 
se hace de San Miguel a San Miguel, sin 
otro documento que un apretón de ma-
nos.

Las razas de ganado que Gabriel ma-
nejó siempre fueron la cabra payoya 
-unas ciento cincuenta cabezas-, la ove-
ja merina -unas doscientas cabezas-, la 

vaca palurda -quince cabezas-, y entre quince y veinte cerdos ibéricos que engordaba en la mon-
tanera. Estando en la finca El Encinar nacen sus tres hijos.

En todas las fincas que estuvo Gabriel, la primera faena que se marcaba era la de repasar y re-
parar todos sus linderos mediante bardos: cercas que construía con espinos majuelos, aulagas, 
zarzas y otras malezas del campo, para impedir de que el ganado pudiera salir de la finca.

También fue costumbre en Gabriel, siempre que llegaba a una nueva finca, el construir un patio 
y huerto frente a la casa para impedir que el ganado accediese a esos recintos, que eran utiliza-
dos como desahogo en las labores domésticas de Natalia. Obra que ejecutaba con piedra seca 
y sin ningún tipo de mortero. Los patios delanteros que hoy podemos ver en las fincas Navazos 
del Caos, Navazos de Líbar, El Chaparral, El Encinar y La Choza del Reloj, los construyó Gabriel, 
incluida la solería hecha de lajas y piedras que hoy día luce la Choza del Reloj.

Cada año, llegado junio y coincidiendo con la celebración de la romería de la Divina Pastora, se 
dejaba de ordeñar el ganado lanar y el trabajo se hacía más liviano. Se esquilaban las ovejas y 
el ganado se llevada hasta el agostadero: el lugar donde pastaban los ganados durante el estío.

Con la llegada del otoño, se hacía acopio de leñas para afrontar los fríos días de invierno que 
estaban por llegar. Otra faena típica de otoño era la de recolectar palmitos y pitas para poner 

Gabriel haciendo empleita para confeccionar cestos, 
escobas, espuertas, etc. Foto: familia Benítez Román.
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a secar y que posteriormente en las no-
ches de invierno, a la luz del candil y el 
calor del brasero, serían utilizadas para 
confeccionar todo tipo de utensilios ne-
cesarios en la actividad diaria: espuertas, 
sopletes, cestos, escobas, hondas...

Ya llegado diciembre era hora de volver 
a reparar cencerros y esquilas deteriora-
dos, remendando collares de cuero o de 
pita y lengüetas en mal estado.

El cencerro era el confidente del ganadero 
y delator del animal que lo portaba. Una 
herramienta más en el abanico de uten-
silios que empleaba el ganadero, que le 
facilitaba la labor en su quehacer diario. 
A través del sonido de los cencerros y esquilas sabía el ganadero por dónde pastaba el ganado, 
sin necesidad de visualizarlo. Podemos imaginarnos cuantos pasos y caminatas innecesarias 
ahorraron estos útiles instrumentos a los ganaderos de antes, al igual que a los de ahora pues 
los siguen utilizando en la búsqueda de los animales y en las labores de recogida y manejo, asis-
tidos por la resonancia de sus lengüetas.

Bichas y bichos que se arrastraron por el imaginario popular
El alicante es uno de esos seres que forman parte de la mitología de la España meridional, ha-
biendo sido muy popular hasta finales del siglo XX en el ámbito de la serranía de Grazalema. 
Escapa a una identificación, pues tanto las fuentes escritas como orales son confusas y contra-
dictorias. Es este uno de esos bichos que todo el mundo dice haber escuchado que existe, pero 
que nunca nadie llegó a ver, según me cuenta Gabriel:

«Al menos yo nunca lo vi. Dicen que se trata de una especie de bicha de cabeza peluda, de 
escamas despegadas y erizadas, de color parduzco manchado, de gran grosor y tamaño, que 
incluso podría ser confundido con un tronco. Entre otras, las cosas que se le atribuyen son 
las de tener capacidad para hipnotizar a los pájaros para atraerlos y devorarlos, la capacidad 

Cencerros reparados y listos para colocar a los animales. 
Foto: Antonio Benítez.
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de imitar al canto de algunas aves y la de poseer un veneno muy 
letal. Si se sienten atacados se levantan del suelo plantando cara 
y dando latigazos».

Es uno de esos animales que al que el imaginario popular lo hace 
fantástico, temible e incluso extraordinario: «si te pica un alicante, 
llama al cura que te cante», es la coplilla que me cuenta Gabriel 
haber escuchado desde niño.

Pero existen otros ofidios que sí son reales, como las víboras -ví-
bora hocicuda- que tanto abundaban en la finca El Reloj en aque-
llos años en que Gabriel estuvo viviendo en la que hoy conocemos 
como Choza de El Reloj, especialmente junto a la Pilita que Mana, 
donde se abastecía de agua en invierno, y en las cercanías de Poci-
llo Verde, adonde iba con su burra y unos cántaros a recoger agua 
el resto del año cada vez que lo necesitaba.

Un día, estando Gabriel llenando los cántaros en Pocillo Verde, re-
cuerda como una víbora le picó a un perro que tenía, y que murió 
de la picadura días más tarde. Me dice que en El Reloj había mu-
chas víboras, y recuerda haberlas visto bastantes veces colgadas 
por el rabo en las ramas de sietesayos5, arbusto que tanto abunda 
en esta sierra.

5 Adenocarpus decorticans

Meloncillos. En su desplazamiento los grupos familiares de esta especie se desplazan en fila india, 
pareciendo que reptan en lugar de caminar. Son el posible origen de esta leyenda. Manuel Moral.

Carlos Soto
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Gabriel cree que lo hacen para ventearse o tomar el aire 
los días de calor. También me explica como punzaba con 
una lezna -aguja o punzón de zapatero con mango de ma-
dera-, a los animales que presentaban picaduras de víbo-
ra y llegaban hinchados por la picadura, extrayéndoles el 
veneno mediante presión con las manos en el lugar de 
la punción. Sobre todo a cabras, que al ser tan curiosas, 
iban a olisquearlas cuando las veían y les solían picar en 
el hocico.

También recuerda como una noche de verano, cuando vi-
vían en la Choza de El Reloj, de madrugada, su perro se 
alertó y comenzó a gruñir dentro de la choza donde dor-
mían él y Natalia, y ya alertados y desvelados se pasaron el 
resto de la noche sin dormir, por el miedo de que pudiera 
tratarse de una víbora que hubiese podido acceder al in-
terior de la choza por alguno de los muchos huecos que 
presentaba su pared.

Si la víbora oyera y el alfarajan6 viera, no habría hombre 
que al campo saliera, es otro de los chascarrillos que se 
solían escuchar en el medio rural de aquellos tiempos.

Sembrando la Paz del campo
Gabriel desempeñó el cargo de Concejal Depositario y fue 
Juez de Paz, actividades que compatibilizaba con las ta-
reas del campo. Recuerda cómo el policía municipal le lle-
vaba las cuentas al campo para su firma cuando, a veces, 
tardaba en ir al pueblo varios días. Ejerciendo la función 
de Juez de Paz se personaban los ciudadanos en el campo 
a denunciar algún que otro hecho, casi siempre relaciona-
do con lesiones, agravios o daños entre vecinos, y por lo 

6 Escarabajo  Gabriel con su ganado y esquilando. 
Foto Antonio Benítez.
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general casi siempre de índole rural, por lo que tenía que desplazarse hasta el lugar, ver los da-
ños, evaluarlos y decidir, fallar y resolver el proceso in situ, siempre de la forma más equitativa. 
Estos cargos los desempeñaba sin retribución alguna, con la consiguiente pérdida de su tiempo 
e incluso la posibilidad -aunque nunca le sucedió- de acarrearle alguna que otra enemistad.

Por su amplio conocimiento del territorio, y al haber estado en tantas fincas, a veces lo llamaban 
para que fuese a aclarar las lindes de las propiedades cuando surgían dudas de sus linderos 
entre los propietarios.

Desarrollo ¿insostenible?
Me cuenta Gabriel que el aseo personal era de lavagatos a diario, y más a fondo una vez a la 
semana o cuando encartaba: para una visita al pueblo, un bautizo, una fiesta… deja su mirada 
perdida sobre la copa de la higuera de su huerto y me dice: «en aquella época había muchas 
calamidades, pero como estabas criado en ello no se te hacía tan duro».

Para ayudar a la economía familiar ponía cepos y lazos para cazar conejos, que consumían en 
casa o vendía a Miguel el de los conejos, que se los llevaba a El Bosque.

Me cuenta algunas cosas más:

«Natalia llevaba la casa y ayudaba a hacer el queso».

«La lana del esquileo la vendía a la fábrica de mantas de Grazalema».

«La ropa la lavaba Natalia en una panera de madera, y la blanqueaba con ceniza. El jabón era 
elaborado con sosa caustica y aceite».

«A mis hijos les enseñé las tareas del campo, pero siempre quise que estudiaran y buscasen 
un trabajo mejor que no fuese tan sacrificado y esclavo como el de ganadero. Mi esposa Nata-
lia me acompañó siempre y trabajó mucho y duro pese al mal que padecía. Si dura era la vida 
del hombre que cuidaba el ganado, aún era más dura la vida que llevaba la mujer. Las casas 
no estaban acondicionadas de nada. No existían aseos, ni agua corriente. Había que ir a por 
el agua al pozo, nacimiento o fuente, que por regla general se encontraba lejos de la casa. 
Natalia solía transportar la panera de lavar en la cabeza, un cántaro en el cuadril derecho y un 
cubo en la otra mano. Para el aseo personal en los campos solo había un barreño y una pa-
langana. La iluminación nocturna era a base de un candil de aceite o un quinqué de mineral».
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Pocillo Verde, situado en el macizo del Endrinal, hasta 
donde se desplazaba Natalia a lavar la ropa desde la 
Choza del Reloj. Foto: Francisco Jarillo.

 La Choza del Reloj en la actualidad, restaurada por Medio 
Ambiente. Antaño, cuando fue habitada por Gabriel y Na-
talia, su cubierta estaba construida con palos de madera 
de encina, y tocha o cervero, que hacían las veces de tejas. 
Desde aquí se desplazaba Natalia, panera en la cabeza y 
cántaro en el cuadril, hasta el pocillo verde a lavar la ropa. 
Foto: Francisco Jarillo.

Dibujo de Antonio Benítez.

Gabriel haciendo queso. Foto: JM González



86

Payoyas y Merinas

La basura era inexistente, simplemente no se producía pues todo era reutilizado o reciclado. Las 
necesidades se hacían en el campo y el papel higiénico utilizado eran los matagallos.

La mujer además de llevar las tareas de la casa, tenía que hacer el queso a mano y a diario, pues 
se levantaba resalando los quesos del día anterior y acto seguido llegaba la leche recién ordeña-
da para cuajarla, prensarla y continuar con el proceso de elaboración.

«De lo único que se disfrutaba mien-
tras se trabajaba era de una radio que 
compré cuando estaba en la finca Na-
vazos del Caos. Una radio de la marca 
Súper-Campero, que fue todo un acon-
tecimiento y que me costó la friolera de 
mil pesetas. Poseer una radio era todo 
un lujo en aquellos tiempos. Recuerdo 
que al activar yo el dial -se le ilumina el 
rostro a Gabriel- como mi hijo Antonio, 
que tendría tres añillos, buscaba ince-
sante al hombre que cantaba dentro de 
la radio», dicho lo cual Gabriel da una 
carcajada.

Cuando le pregunto a Antonio - hoy Po-
licía Local de Villaluenga- por aquel momento, me confiesa que eso fue exactamente así, tal y 
como lo cuenta su padre, y que lo recuerda perfectamente a pesar de su corta edad. Hasta la 
canción que en aquel instante salía por las ondas viene a su memoria como un rayo. Aquella 
tan famosa de la época de la mula torda… el de la mula torda, el de la mula torda, el de la mula 
torda es mi marío, es mi marío...

...Y el campo que agoniza lento e inexorable
En 1988, con sesenta años, deja Gabriel la ganadería y se va a vivir al pueblo. Se va como jornale-
ro a los trabajos que el ICONA ofrecía en los montes y fincas del estado, así como otros trabajos 
que se ofertaban desde el ayuntamiento. Desempeñó las tareas de manijero y encargado de las 
cuadrillas forestales que operaban en la zona.

A pesar de que no funciona, Gabriel todavía conserva la pri-
mera radio que tuvo, de marca Súper Campero, y que tan 
grandes recuerdos le trae a la memoria. 
Foto: Antonio Benítez.
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«Recuerdo un tiempo donde existió una gran 
transformación de la forma de vida en Vi-
llaluenga y en otros pueblos de la comarca. 
No sé si para bien o para mal, pero vino de la 
mano y fue provocado por el entonces Patri-
monio Forestal del Estado y posteriormente 
ICONA. En esos años la gran mayoría de los 
vecinos de Villaluenga del Rosario vivían del 
campo, bien guardando el ganado o cazan-
do conejos. Hasta el alcalde ponía los cepos. 
Había tantos conejos que eran casi una pla-
ga, y gracias a su caza y venta se remedió de 
la hambruna que había en muchas familias, 
pues se vendían o se canjeaba su valor por 
alimentos en la tienda. También se vendían 
pellejos de vacas, ovejas y cabras, siendo el 
más cotizado el de zorro, que era el mayor 
predador que había».

«Estando en el campo se vivía de él, se cogían 
los espárragos, tagarninas y todo lo que fue-
se dando en cada momento».

Me cuenta Gabriel que a principios de los 70 la administración forestal sembró el pánico y el 
miedo entre los propietarios y vecinos de esta comarca con una orden, que según decían los 
ingenieros y guardas forestales del momento, había que vender las fincas. Daban unos plazos 
argumentado que si en el tiempo estimado no se vendían se les despropiarían los terrenos a 
precios mas baratos. Muchas de las fincas que sustentaban familias enteras de ganaderos fueron 
vendidas y sus ocupantes y arrendatarios tuvieron que emigrar al pueblo, al paro, o en busca de 
una peonada.

Gabriel me comenta que cuando la administración forestal se adueñó de los montes, entraron 
máquinas excavadoras aterrazando el terreno para sembrar pinos en detrimento de la vegetación 
autóctona. En otras fincas que por sus condiciones orográficas no podían entrar las máquinas, 
se cortaba la vegetación existente para seguir plantando pinos. A los pocos ganaderos que que-

Manuel Moral
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daron se les acosaba insistentemente con 
la amenaza constante de que si el gana-
do accedía a las zonas repobladas serían 
fuertemente sancionados. Ante este pa-
norama, la gran mayoría de las fincas del 
término de Villaluenga fueron vendidas y 
los hombres y mujeres que las poblaban 
se tuvieron que marchar al pueblo a vivir 
de nada. Me dice Gabriel, con todo el res-
peto a quien pueda herir su opinión: «fue 
un atropello que tan solo pude verle una 
parte positiva, que fue la de dar jornales a 
la población».

Dice Gabriel que ahora se intenta corregir 
aquel error protegiendo lo autóctono y ta-
lando los pinos que se plantaron hace cin-
cuenta años.

Gabriel reconoce que en la actualidad el turismo ha aumentado de forma significativa y está 
dando empleo en la zona desde la creación del Parque Natural, pero también manifiesta que hay 
mucha burocracia en la administración que dificulta la realización de los trámites para cualquier 
mejora que se quiera abordar en las fincas.

Hasta Siempre Amigo
Por la vereda desnuda de tanto pisoteo, como una herida abierta en la roca, alma y corazón aflo-
ran camino de la Choza del Reloj. Y se funde volátil en una nube de polvo rojizo, al paso cansino 
del rebaño conducido hasta la majada. El paisaje agosteño. Veredones de la sierra. Y la nariz 
atascada con más partículas de tierra que de oxígeno tras el ganado. Camino a camino. Senda 
tras senda. El verano que no termina de morir. Veredas polvorientas.

Villaluenga del Rosario, cabecera del territorio de la serranía que al final de la Edad Media de-
pendía de la ciudad de Ronda, observa impávida, en estos tiempos que corren, como se va des-
poblando sin remedio. Y quizás sería conveniente prestar atención a la memoria de las piedras.

Gabriel guardando el ganado. Ovejas de la raza merina de 
Grazalema. Foto: Antonio Benítez.
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Han pasado ochenta y nueve años de veranos con sus fatigas, de inviernos con sus fríos, de oto-
ños con sus sementeras y parideras. Son muchos años, y ahí sigue Gabriel, como un árbol hecho 
de piedra, saludando cada mañana al sol que llega desde Los Sotos y se oculta por la ermita del 
Calvario; dando testimonio de la difícil vida de una generación, que necesita ocupar su propio 
espacio en el corazón de la historia.

...Y ahí sigue Gabriel, campeando y gozando en su huerto, como una rana en su charca o pájaro 
en la rama. A pie de esa montaña, tan enorme, tan gris. Al lado de esas casitas pintadas de nieve. 
Y yo, en silencio, mirando la paz de su semblante le digo adiós, mientras esa leve sonrisa, que 
dulcemente dibuja en su rostro, invita a seguir caminando por esas sendas del tiempo.

Adiós amigo, le digo... Gracias por todo
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A
mbos nacieron en Benaocaz, María en 1938 y Cristóbal en 1931. La familia de María es 
propietaria de la finca El Hondón, y la de Cristóbal de El Rano. Esta familia ha desarrollado 
su labor ganadera, sobre todo, en la finca Santa Lucía, en la que han cuidado de sus 

cabras payoyas y sus vacas pintas. Tienen dos hijos y cuatro nietos.

María Puerto Andrades y
Cristóbal Mangana Mateo

Benaocaz, El Bosque, y Ubrique

❧  Por José Antonio García Fuentes
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Mis suegros son amigos de Cristóbal y María, por lo que me resultó fácil contactar con ellos. 
Cristóbal es un hombre sosegado, muy amable y algo tímido, de pelo cano y tez muy muy blanca. 
Pasé con él un par de tardes charlando, sentados en la cabreriza de Santa Lucía. Con María, 
que es una mujer jovial, aproveché una tarde en la que mis suegros fueron a tomar cafelito e 
intercambiar gañotes y pestiños, a la casa en la que ella vive, junto a su marido, en Benaocaz.

La niña María
María aprendió las reglas básicas en la escuela de El Bosque. Además, recibía clases de maestros 
que iban por los caseríos de la sierra. No tenía juguetes, sólo un carrito para muñecas de madera 
que le fabricaron entre su padre y su hermano. El tiempo en la finca El Hondón lo dedicaba a 
las labores de la casa y, cuando oscurecía, a hacer punto de cruz y croché a la luz del candil 
amenizado por el acordeón de Pedro, un jornalero de la finca. Cuando se pudo se sustituyó el 
candil por un petromán. Las niñas estaban exentas del trabajo propio del campo aunque a veces, 
para agradar a su padre, recogía las vacas atándolas con un cornil -cuerda gruesa- a los agujeros 
tallados en los pesebres. María recuerda el juego del rodacolchón que consistía, sin más, en 
rodar por una cuesta.

Antes era costumbre que muchas niñas entraran a servir en las casas y cortijos muy jovencitas, 
para cuidar de los niños y hacer las labores propias del hogar. María entró como sirvienta en la 
finca Dehesilla de Benaocaz, a la que se fue a vivir. Cuando su padre compró la finca El Hondón 
se trasladó a vivir allí con su hermano, contaba entonces con unos diez años. Su hermano, 
desgraciadamente, falleció con cincuenta y dos. Actualmente la finca sigue siendo propiedad de 
la familia.

El niño Cristóbal
La familia vivía en la casa de Santa Lucía. En su infancia Cristóbal fue a la escuela de Ubrique, que 
estaba en el Callejón del Pescado, junto a la ermita. Acudió el tiempo suficiente para aprender a 
leer, escribir y hacer las cuentas básicas.

No tenía juguetes, su diversión era ir al río El Rano a bañarse en las pocetas y charcas naturales. 
Este río apenas si lleva agua hoy día, por lo que no se forman esas charcas naturales de las que 
habla Cristóbal, que permitían el baño a la chiquillería. Mezcla de diversión y necesidad, cuando 
era la época, los niños ponían perchas en el campo para cazar pajaritos, que una vez fritos se 
convertían en un manjar.
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Una finca con historia
La finca Santa Lucía se encuentra entre las poblaciones de Ubrique y Benaocaz. En ella se encuentra 
el cerro conocido como El Salto de la Mora, que ofrece unas vistas impresionantes que dominan 
la calzada que discurre entre ambas poblaciones, y en donde se ubican las espectaculares ruinas 
romanas de Ocuri.

Estas ruinas datan, al menos, de la época pre-romana del siglo VI a.C., aunque la mayoría de los 
restos excavados corresponden a la época romana de la ciudad, con su momento de máximo 
esplendor en el siglo II d.C. Destaca el monumento del Columbario: un mausoleo de la necrópolis 
que se encuentra en los extramuros de la ciudad. En su interior, con forma de palomar -de ahí 
su nombre-, se alojan una serie de nichos donde se depositaban las urnas con las cenizas de 
los difuntos, así como las ofrendas de los familiares. Posiblemente también contuviera estatuas. 
Destaca también su muralla ciclópea, de origen ibérico, así como varias cisternas con gran 
capacidad de embalse, el foro con parte de sus tabernas, restos de viviendas y edificios públicos, 
y unas fantásticas termas.

Contar con estos restos arqueológicos en la finca 
supone la llegada constante de visitantes, aunque 
a Cristóbal esto nunca le ha supuesto problema 
alguno, recibiendo en sus tierras a todo interesado 
en tan fascinantes restos de nuestros antepasados. 
Actualmente la parte de la finca que alberga Ocuri 
ya no pertenece a Cristóbal, sino que ha pasado a 
ser propiedad de la Administración.

La vida en la Casa de Santa Lucía
Los abuelos de Cristóbal arrendaron esta finca a 
la familia de Cristóbal Becerra Martel -veterinario 
jubilado con residencia en Córdoba- en el año 
1916, y construyeron la vivienda conocida con el 
nombre de Casa de Santa Lucía. Hoy día continúan 
aprovechando esta finca en arrendamiento

Casa Santa Lucía. Foto: José A. García
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En esta casa vivió con sus abuelos, padres y siete hermanos, además de otros jornaleros que 
eventualmente trabajaban en la finca. Podían convivir entre quince y veinte personas en las dos 
habitaciones, estancia y soberado con que contaba la vivienda. Espacio en el que, como bien 
dice Cristóbal «hoy cuatro personas no caben». Recuerda cómo en aquella época la casa carecía 
de agua corriente, luz eléctrica, nevera y aseo. Es decir, de todos los elementos que hoy en día 
se consideran básicos en un hogar. Cocinaban con leña, y para el baño y aseo utilizaban una 
palangana. Actualmente Santa Lucía ya cuenta con luz eléctrica y otras comodidades.

El agua que necesitaban para el ganado y el abastecimiento de la casa la extraían de un pozo 
a pulso, con cubos, y la porteaban en cántaros. Afortunadamente al pozo no le faltaba agua 
en todo el año. Hoy día no corre la misma suerte, ya que se seca en determinadas épocas del 
año por la falta de lluvia. Cristóbal resalta esta diferencia y comenta: «entonces llovía mucho, 
ahora no llueve nada, los cultivos se desarrollaban muy bien. En el año 1942 estuvo tres meses 

Puerta de entrada a la casa de Santa 
Lucía. Foto: José A. García.

Azulejo blanco y azul colocado en 
la entrada de la casa de Santa Lucía, 
donde figura el año de construcción. 

Foto: José A. García.



95

Ganaderos en la Reserva

lloviendo sin parar, se crearon lagunas por todas partes. Llovió tanto que mi madre me calzaba 
los zapatos con una cuchara porque estaban siempre empapados en agua e hinchados».

A pesar de las carencias de la Casa de Santa Lucía y las condiciones de vida de la época, no vivían 
mal. El ganado no les proporcionaba dinero en abundancia, pero sí lo suficiente para vivir sin 
necesidades. Criaban cerdos para autoconsumo, y la matanza de cinco o seis cochinos al año 
les proporcionaba carne y chacinas para el gasto: manteca, chorizo en manteca, chicharrones, 
tocino, avíos para el cocido y los guisos que elaboraban con los productos del tiempo. Las 
aceitunas de los olivos las llevaban al molino para obtener el aceite.

Con sus vacas araban las tierras que quedaban entre los afloramientos calizos tan abundantes en 
la finca. Les daban de comer por la noche en el pesebre, alumbrados por un candil que colgaban 
de un garabato, poco a poco, para que no se les hiciera bola y tuvieran energía suficiente durante 
la jornada de siembra. Sembraban habas, cebada para el ganado y trigo, que más adelante 

Fernando Álvarez Cantareros de la casa donde se alma-
cenaba el agua que traían del pozo. 

Foto: José A. García.
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trillaban en una era de su propiedad. Con el trigo obtenían paja para el ganado y grano para la 
harina que empleaban en la elaboración de su propio pan, cocido en horno de leña. Esa era fue 
años más tarde el lugar favorito de muchos niños para jugar.

La leche que obtenían ordeñando a mano las cabras y vacas, la cargaban en burros para llevarla 
a Ubrique y vender las medias -equivalente a medio litro de leche aproximadamente- casa por 
casa. En junio también llevaban los chivos a Ubrique para vender su carne. El queso sólo se 
hacía para el gasto de la casa. Ahora toda la leche la llevan a la central para la producción de los 
quesos que se elaboran en la sierra, y que cada vez están más demandados, lo que provoca que 
haya escasez de leche. «Entonces se trabajaba mucho en el campo, hoy apenas si se trabaja, sólo 
lo mínimo. Ya no se siembra», se lamenta Cristóbal.

Alrededor de 1950. Arando con las vacas en la finca de Santa 
Lucía. Cristóbal se encuentra a la izquierda, y a su derecha su 

primo Manuel Mangana Andrade. Foto: familia Mangana Puerto. Pesebres de la casa de Santa Lucía. Aún se 
conservan los garabatos en los que colga-

ban los candiles cuando daban de comer de 
noche a las vacas. Foto: José A. García.
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La cabreriza
Para el ordeño de las cabras construyeron un chozo con 
retamas, que les servía de refugio de la lluvia en los días 
de invierno y del sol en verano. Tenía dos piedras en su 
interior, una donde se sentaban, y otra donde ponían la 
espuerta con el grano para mantener quietas a las cabras 
mientras daban toda la leche de sus ubres. Actualmente la 
cabreriza reúne mejores condiciones, sin llegar a ser una 
instalación moderna.

Como la techumbre de la cabreriza no garantizaba que no 
entrase el agua de la lluvia, para no mojarse los pantalones 
al sentarse en la piedra a ordeñar, se hacían un culero 
-especie de zahones- con palma, esparto o lana, el cual, de 
paso, también les aislaba del frío que la piedra transmitía. 
Cristóbal también cubría su cabeza con un sombrero que él 
mismo se fabricaba con funda de hule.

El Servicio Militar
Cristóbal hizo la mili en el año 1953, en el Cuerpo de 
Ingenieros de Barcelona, junto a muchos de Ubrique. Por 
entonces era costumbre enviar a los andaluces al norte, y a 
los del norte a Andalucía. Les dieron una manta y los metieron 
en un vagón mercancías como borregos. El viaje duró cinco 
interminables días. No pasó una mala mili, gracias al dinero 
que le enviaba su madre y a los cuarterones de tabaco de 
contrabando de Gibraltar que regalaba a los mandos para 
conseguir sus favores.

Novieando
María Puerto tenía quince años cuando empezó a noviear 
con Cristóbal Mangana. Entonces había un baile en 
Benaocaz en el que la música la ponían una guitarra y un 

 Cristóbal sentado en las piedras que 
utilizaban para ordeñar a las cabras, 
y que es lo único que se conserva de 
los antiguos chozos de retama. Foto: 
José A. García.

1953. Cristóbal en 
la mili. Foto: familia 

Mangana Puerto.
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acordeón tocados por gente del pueblo, al igual que las letras que allí 
se escuchaban. Cristóbal tenía que sobornar con algunas perrillas al 
portero del baile para que María, que aún vestía calcetines blancos 
-signo de niñez- pudiera entrar, ya que no se permitía la entrada a 
menores de edad.

   Fines de semana y festivos
Los domingos y cuando se celebraba la feria de Ubrique bajaban 
andando por la calzada al pueblo vecino para escuchar a los cantaores 
que llenaban la plaza de toros. Tenían, y aún tienen, muchos amigos 
en esta localidad.

La marcha a Benaocaz
Cuando Cristóbal y María se 
casaron y regresaron de su viaje 
de novios a Málaga, se fueron a 
vivir a la casa de Benaocaz que su 
abuelo les regaló. Cristóbal salía 
al amanecer hacia Santa Lucía 
y regresaba cuando se hacía de 
noche. Todavía a sus ochenta y seis 
años sigue levantándose a las cinco 
de la mañana para ir a la finca con 
su hijo y regresar al atardecer.

Hoy día el matrimonio Mangana 
sigue viviendo en la misma casa 
encalada de blanco, típica de los 
pueblos blancos del Parque Natural 

Años 50. María. Foto: familia 
Mangana Puerto.

1957. Día de San Blas en la plaza del Pueblo. Cristóbal y María, a la 
derecha, tomando unos vinos en las fiestas locales de Benaocaz. Les 
acompañan, a la izquierda, el primo -de ambos- Manuel Mangana, e 
Isabel Andrade. Foto: familia Mangana Puerto.
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Sierra de Grazalema. Su entrada está dominada por un 
escalón labrado en piedra caliza, pulida por las pisadas del 
tiempo.

En su interior, precediendo a un patio lleno de pilistras, se 
encuentra un salón techado con vigas de madera que María 
barniza cuando es menester, y donde Cristóbal luce con 
orgullo los premios que, merecidamente, ha obtenido a lo 
largo de todos estos años de duro esfuerzo y trabajo. Destacan 
los premios de la Feria Ganadera de Benaocaz a la mejor 
ganadería caprina en los años 2014 y 2016, y un segundo 
premio a la cabra, donado por el Parque Natural. Pero entre 
todos ellos el que más destaca es la placa conmemorativa de 
la Asociación de Ganaderos de Benaocaz, un reconocimiento 
por su dedicación y entrega a la ganadería a lo largo de su 
vida. Se entrega a los ganaderos de más edad en activo, y 
está fechada el 12 de octubre de 2015.

De ganadero a Juez de Paz
En los años 90 no había juez en Ubrique, sólo el funcionario de juzgados D. Francisco Sánchez, 
un buen amigo de Cristóbal. El Comandante de puesto de la Guardia Civil envió una terna al 
Juzgado de Arcos de la Frontera, y de los tres candidatos eligieron a Cristóbal. Para ser candidato 
era necesario ser un buen ciudadano con una reputación intachable.

Los jueves por la mañana, después de realizar las primeras faenas del campo, asistía al juzgado 
y procedía al casamiento de las parejas, entre otras tareas que requería el cargo. Entre esas 
otras tareas se encontraba la de asistir a la Guardia Civil en el levantamiento de cadáveres, o 
acompañar a ladrones presos hasta el juzgado de Arcos de la Frontera, a los que además de 
proporcionarles el transporte tenía que dar de comer un bocadillo que pagaba de su bolsillo. 
Esto le permitía seguir con su ocupación de ganadero. Compaginaba ambos trabajos.

Hijos y nietos
Cristóbal y María tienen dos hijos, Domingo y María del Carmen. Domingo es también ganadero 
en la finca Santa Lucía, y en El Rano, que es una finca propiedad de la familia. En cambio María 

Halcón. Manuel Moral
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del Carmen vive entre Benaocaz y Marbella, manteniéndose más alejada de las tareas ganaderas. 
De sus cuatro nietos ninguno se dedica a los trabajos del campo, e intentan conseguir trabajo 
relacionado con los estudios superiores que han cursado.

Tras pasar con ellos tres agradables tardes, me despido de María y de Cristóbal. Creo que vamos 
a volver a vernos muy pronto: me han propuesto un nuevo trueque de gañotes y pestiños.

Benaocaz. Fernando Álvarez



101

Ganaderos en la Reserva

A
mbos nacieron en Grazalema, pueblo en el que hoy día continúan residiendo. Antonio na-
ció en 1934 y María en 1933. Esta familia de ganaderos desempeñó su oficio en diversos 
lugares y estuvo, sobretodo, vinculada al monte Las Albarradas, en la Sierra del Endrinal, 

aunque también a la Sierra de Los Pinos y a la finca El Colmenar, siempre en el término municipal 
de Grazalema. Tienen dos hijos, una hija, y cinco nietos.

María García Villalobos y
Antonio Jarillo Tornay

Grazalema

❧  Por José Manuel Quero Fernández de Molina
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Francisco Jarillo -Jarillo- es un compañero de trabajo que es Agente de Medio Ambiente en el 
Parque Natural y que, además de regalarnos los bonitos versos que glosan la entrada y la salida 
a esta publicación, tuvo la amabilidad de presentarme a sus tíos Antonio y María, una familia de 
ganaderos de toda la vida.

Quedamos una tarde de mayo en las Asomaderas, una bella explanada abalconada de esas que 
se abren al mundo y en la que, si no hay muchos turistas, uno puede incluso aparcar. Nos sa-
ludamos y nos dirigimos a casa de su tío en un agradable paseo urbano por uno de los pueblos 
bonitos de España, tal y como ha sido reconocido recientemente. En una de sus callejas encala-
das estaban Antonio y María, esperándonos.

Antonio es un hombre de ojos claros entrado en edad, afable y animado. Es ese abuelo que 
todos querríamos seguir teniendo. Está bien de salud pero me reconoce que a veces le falla un 
poquito la memoria, aunque no mucho, aclara. Me pide que le vaya preguntando cosas y me 
asegura que ya irá saliendo todo. A mi, desde luego, no me parece que tenga ningún problema 
con la memoria, o al menos ninguno que no tenga yo también.

La conversación es del todo fluida y muy agradable, y se desarrolla en una atmósfera extraor-
dinariamente relajada desde el principio. A mi compañero Jarillo le ocurre cómo a mí con mi tío 
Francisco al que, según épocas, me he llegado a parecer muchísimo. Él está ahora en una de esas 
fases y su parecido con su tío Antonio es asombroso e incluso, a pesar de la edad de Antonio, 
tienen el mismo tono de voz.

Grazalema. Fernando Álvarez
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Antonio me cuenta que han querido entrevistarle en varias ocasiones, incluso algún antropólo-
go, pero que nunca le había apetecido contar cosas más allá de sus allegados. Me siento alagado 
y le aclaro que nuestro libro no pretende ser un estudio etnológico o antropológico, que simple-
mente queremos que nos cuenten como era la vida en los años en los que ellos trabajaron en la 
sierra, para que los jóvenes de hoy día conozcan un poquito más su pasado y valoren la vida en 
general. Que lo que queremos es hacerle un homenaje al colectivo de ganaderos, dándoles voz 
a sus mayores en este cuarenta aniversario de la Reserva de la Biosfera.

Antonio me asegura que por su parte estará encantado de participar, pero me pone una única con-
dición: que todo lo que me cuente lo escriba con respeto hacia las personas porque eso es lo que 
él ha hecho toda su vida, respetar a todo el mundo. Le aseguro que esa es, por supuesto, una de 
las características con las que se pretende dotar a esta publicación. Espero no haberle defraudado.

María se nos suma desde un principio. Es una mujer de ojos azulados, menuda, muy resuelta 
y pragmática. Me comenta que ella no tiene nada que contar. No me preocupo, ya me conozco 
esta discreta cantinela propia de las mujeres de su generación. Espero que más adelante se 
sienta en confianza y me cuente algunas cosillas. Finalmente y aunque a lo largo de los días que 
vendrán será Antonio quien más anécdotas cuente, María me sorprende: se suelta enseguida.

Durante las tardes que vamos a pasar juntos, María tendrá la deferencia de preparar una peque-
ña merienda a base de cafelito con leche, magdalenas y galletas. Siempre me ha sorprendido la 
diferente visión que se tiene de la edad de cada cual en función de la edad en la que cada uno 
nos situamos: para María soy un hombre joven y en lugar de una magdalena tengo que tomar 
dos. En todas esas ocasiones intenté echarle una mano para preparar pero no ella no consintió, 
excepto en una de ellas, pero solo para que yo llevara la bandeja porque estaba recién operada 
de la rodilla, y no podía llevarla a la vez que la muleta…

Presentamos a continuación una secuencia de los pasajes que, pacientemente, María y Antonio me 
relataron durante aquellas tardes, y que les regalan a todos ustedes en este aniversario. Los hemos 
ordenado hasta donde la mezcla de épocas y materias lo ha permitido y nos posibilitarán asomarnos 
a una ventanita de sucesos y vidas que, gracias a ellos, el tiempo no va a devorar tan fácilmente.

El abuelo y los padres
El abuelo de Antonio, Fernando era cabrero en la zona de La Viña del Moro, y en Las Herrizas, a 
finales del XIX. Un hermano de su abuelo se cayó desde un quejigo cuando cortaba ramas para 
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echarle ramón a los chivos. Ocurrió en la zona 
de Ravel y allí murió. En La Viña del Moro fue 
donde falleció la madre de Antonio y donde él 
estuvo hasta los cuatro años.

La madre de Antonio -Francisca- murió con trein-
ta y ocho años en el parto de su último hijo. Él 
tenía tan solo cuatro años. Su padre -Antonio- 
era ganadero y vivió hasta los ochenta y dos. 
Ambos eran naturales de Montejaque, un muni-
cipio de la parte malagueña de nuestra Reserva 
de la Biosfera.

María me cuenta que se crió en el Rancho Las 
Herrizas. Que su padre, Miguel García, era «muy 
guapetón y presumido», un agricultor que vivió 
hasta los setenta y siete. Su madre, María Villa-
lobos, hasta los sesenta y seis. Ambos eran na-
turales de Grazalema. Su hermano mayor murió 
con seis meses: le complementaban con leche 
de cabra y le dio diarrea.

Los dos me cuentan que antes la relación con 
los padres era más bien de respeto y un poco 
de temor. María me dice que los suyos eran muy 

Antonio sosteniendo el hierro del Abuelo 
Antonio. JB: Jarillo Benítez. 
Fotos: José M. Quero

Años 40. Rancho las Herrizas. Casa en la que 
se crió María. De izquierda a derecha su madre, 
su padre -en cuyo regazo está ella-, su hermana 

Águeda, y el médico propietario de la finca, Anto-
nio Pérez. Foto: familia Jarillo García.
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rectos, especialmente en lo que referente al respeto hacia las personas mayores a las que: «si se 
lo faltabas, te caía una buena reprimenda».

A leer
El padre de María quería que su hija fuese a aprender a una escuela de Ronda. María recuerda la 
llantina que cogió por aquello. Al final a los dos les enseñó a leer y escribir un maestro que iba 
por los cortijos.

Ganaderos en el Pinsapar
Hoy en día el turismo se ha desarrollado extraordinariamente en la Reserva de la Biosfera y son 
muchos los atractivos que ofrece: paisajes extraordinarios, fauna y flora, pueblos bellos con en-
canto, gastronomía, artesanía, etc., etc. Pero hay un recurso único: Pinsapos, un abeto endémico 
de Andalucía que sólo habita en contadísimos reductos y que tiene aquí el mayor bosque que 
existe de la especie, pues ocupa unas quinientas hectáreas. Y ese recurso único ha provocado 
que nuestro mejor agente de ventas en el sector turístico sea precisamente nuestro querido 
Pinsapo, especie bandera que se erige en uno de los principales reclamos para visitar nuestro 
territorio.

Pero antes el pinsapo era, por supuesto, solo uno más. Se le denominaba pino y de ahí que la 
Sierra en la que habita sea conocida como la Sierra de los Pinos. Y en este lugar -entre otros-, si 
me lo permiten paradisíaco, es donde Antonio, su hermano Alonso, su padre, y antes el abuelo, 
ejercieron su oficio de ganaderos y se ganaron honradamente el sustento en una época realmen-
te difícil.

Las cabras de entonces eran parecidas a las payoyas, me cuenta Antonio, pero no exactamente 
iguales. Su tío tenía cabras zahareñas, cuyas hembras, me dice, tenían los cuernos como los 
machos.

Sus ovejas eran, por supuesto, merinas de Grazalema que, con el tiempo, se fueron «encrisolan-
do», esto es, me explica Antonio: «mejorando y encajándose progresivamente como raza».

Hacían sus quesos desde primavera -marzo/abril- hasta junio, mes en el que los pastos frescos 
iban desapareciendo.
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Un sembrado y un zurroncito
Unos años después su padre enviuda y se trasladan a vivir al pueblo, a Grazalema. Allí tenía 
unos corrales de engorde de cochinos en el propio pueblo. Corría el año 1938 cuando el padre 
de Antonio arrendó toda la Sierra del Endrinal, unas setecientas hectáreas, y allí traslado a su 
rebaño de seiscientas merinas. Con seis añitos Antonio ya compaginaba la escuela con el traba-
jo. Comenzó encargándose de que las ovejas no se metiesen en un sembrado de trigo y cebada. 
Me dice que recuerda perfectamente el zurroncito que llevaba. Pero es ya a partir de los nueve 
cuando se incorpora definitivamente al trabajo en la ganadería de su padre. Vivían en el monte. 
Antonio tenía seis hermanos, aunque tuvo otros tres o cuatro que murieron de niños, uno de 
ellos a los cinco años de una enfermedad del corazón. «Allí, en el Endrinal, he pasado toda mi 
vida», afirma Antonio, que me cuenta que su hermano Alonso -el padre de su sobrino Paco, nues-
tro Paco- también se hizo ganadero. A lo largo de sus vidas y hasta el fallecimiento de Alonso 
en 1994, ambos hermanos hicieron juntos todos los contratos. Antonio lo cita con frecuencia y 
con cariño.

A la mesa
«Mi padre siempre procuró para que no nos fal-
tara», me dice Antonio, que añade: «en la mesa 
siempre había algo para comer, que normalmente 
era pan y tocino. No pasamos hambre».

Me cuenta una anécdota de la posguerra que me 
parece fabulosa, al menos vista a ojos de un cin-
cuentón de ahora: en la casa del pueblo tenían un 
falso tabique que conformaba, respecto de la pa-
red original, una estancia rectangular de menos de 
medio metro de anchura. Allí guardaban el trigo 
que podían desviar de la intervención estatal. El 
molinero iba a por el grano de noche para más tar-
de traerles la harina, pero antes de que llegara la 
familia de Antonio ponía en marcha toda una or-
gánica para extraerlo. Primero había que subir al 
soberao y quitar unas tablas que disimulaban la 
entrada al cubículo. El protagonista de la acción Fernando Álvarez
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era el aún niño Antonio, al que descolgaban a mano y el cual, armado con un cubito, extraía 
del fondo de la ilegal despensa el trigo necesario para cada día. Una época muy mala pero un 
fantástico recuerdo.

Por su parte María me cuenta que su familia escondía latas de aceite entre los majanos de piedra 
de la finca.

Poco a poco las cosas se fueron normalizando. Por la mañanas, a las doce, se comía un caldo 
con migas y unas papas fritas. Ya a las cuatro, invariablemente, se comía cocido con tocino y 
morcilla. Todos los días igual. Carne se comía poca, en matanza, y el lomo en manteca que se 
preparaba, que no se tocaba hasta el verano. También se conservaba chorizo frito y morcilla en 
manteca, y esta última también en aceite.

Para los hombres que iban al campo la 
cosa cambiaba. El desayuno era a base 
de café y rebanás fritas, y en el zurrón 
iba la vianda: un kilo de pan y morcilla 
o tocino, o ambas. En invierno una cena 
fuerte, de olla -cocido-, sobre las ocho o 
las nueve. Antonio me cuenta que con el 
último bocado su hermano y él se iban 
para la cama y así podían fumarse un 
cigarrito, pues no fumaban delante de 
sus padres. A las cinco y media o seis 
comenzaba un nuevo ciclo.

La cuartilla
La cuartilla era la medida y el recipiente 
con el que se hacían los tratos o com-
pras de grano. Equivalía a un cuarto de 
fanega de grano, esto es, cuarenta y seis 
kilos. Cuando estaba lleno se enrasaba 
con un palito llamado rasero. Me comen-
ta Antonio que había que andarse con ojo porque los pillos tenían un cuartillo de vender que 
tenía menos fondo.

Jataca: cucharon de acebuche que se utilizaba para 
mover las morcillas, los lomos, y los chicharrones 
cuando se estaban cociendo. Foto: José M. Quero.

Cuartilla de la familia de Antonio Jarillo. 
Foto: José Manuel Quero.
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Infusiones
Hacían varias infusiones. Reconocen dos especies de manzanilla: «una de ellas amarga, con cu-
yas infusiones entraban ganas de comer», me cuenta María. También hacían infusiones de poleo 
con unas gotitas de aguardiente.

Ganadera desde niña
María me cuenta que de chiquita no tenía 
amiguitas por una razón muy sencilla: 
no había niñas de su edad en los cortijos 
vecinos. Jugaba con su hermana a las 
casitas con unos muñecos de cartón que 
si se mojaban se hacían polvo. Me dice 
que fue ganadera antes que su marido… 
junto a su hermana llegó a poseer una 
ganadería fabulosa de decenas de vacas: 
les ponían cuatro palitos a las bellotas y 
les hacían unos cuernos con palillos… ¡y 
ya tenían una vaquita! Un poco más mayor 
ya aprendió a jugar a las cartas, siendo la 
brisca y el burro sus juegos preferidos.

La radio coloraita
Cuando María tenía unos veinte años su 
padre compró una radio. En aquella época 
había muy pocas por Grazalema. Fue una 
gran adquisición. Recuerda que era colo-
raita y que todas las tardes, a las cuatro, 
escuchaba una radionovela: Lucecita.

A correazo limpio
Antonio, como chico que era, practicaba, por supuesto, juegos mucho más civilizados: Una 
partida de entre ocho y quince zagales se escondían, excepto uno de ellos: «que si te pillaba te 
pasaba por la correa». Me cuenta que los toros de cuerda le traen muchos recuerdos de juegos. 

Manuel Moral
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En uno de ellos a un chico le acoplaban en la cabeza unas cornamentas de toro, a las que previa-
mente un carpintero les había colocado un palo para sujetarlas. El juego era muy sencillo, ¡solo 
había que correr!

La cabra de la malta
En un pasado reciente fue realmente frecuente el uso de la leche de cabra como sustituto de 
la materna. Hay que tener en cuenta que, ante esa eventualidad, no había en aquellos tiempos 
leches de sustitución, y que en muchos casos la lejanía a los núcleos de población dificultaba e 
incluso imposibilitaba encontrar madres nodrizas. A lo largo de los años he tenido la oportuni-
dad de conocer muchas historias al respecto y no es de extrañar, en absoluto, que en estas sie-
rras también las hubiera. Me cuenta Antonio que para alimentar a una de las hijas de un cabrero 
de Las Albarradas cuya esposa había perdido la teta, seleccionaron a la cabra más hermosa del 
rebaño. La ordeñaban a diario y le daban la leche a la niña, eso sí, teniendo la precaución de 
«cocer la leche». Vino a coincidir el destete de la niña con una campaña de saneamiento, y fue 
precisamente esa cabra una de las pocas que dio positivo para fiebres de malta o brucelosis.

Un cuñao por dos Guardias
María me cuenta una historia de su familia. Al comienzo de la Guerra Civil Grazalema había 
quedado del lado de la República, y su padre escondió a dos guardias civiles porque los iban a 
matar. Más adelante las tornas se dieron la vuelta, Grazalema cambió de bancada y ahora era 
un tío suyo al que iban a fusilar. Fue entonces cuando les devolvieron el favor perdonándole la 
vida.

También me cuenta que en la guerra, su madre, que era más desprendida que su padre, empleo 
un saco de garbanzos en auxiliar a algunas familias que no tenían que comer y que pedían. Al-
gunos les robaban las habas en el campo y su madre le decía a su padre «déjalos». Lo visualizo. 
Qué horror y qué pena. Ojalá que nunca lo olvidemos y que jamás se repita.

Misterios de la Memoria
Antonio me dice que me va a contar algo que no sabe si voy a creer, pero que es cierto, y que 
incluso a él le asombra. Se trata de un recuerdo nítido, no adquirido a posteriori, de cuando tenía 
dos años, del día en que entraron los nacionales en Grazalema. Lógicamente algunos hechos me 
los completa con información que pudo conocer años después:
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«Era el 20 o 22 de julio. Llegaron Los Falanges a medio día, llevaban datos sobre las filiaciones 
de cada cual. Las mujeres y los niños lloraban. Los hombres se escondían. Unos hombres le 
pidieron a mi padre que les llevara a Benamahoma porque no conocían la vereda. La familia 
entró en pánico pues ese era un indicio claro de que lo podían fusilar. Recuerdo como un 
tío mío, temiendo lo peor, se ofreció a acompañarles junto a mi padre, para que así este no 
volviera solo en la noche. Antes de partir mi tío les dijo a las mujeres de la casa que cuando 
estuvieran de vuelta, a la altura del Puerto de las Carretas, prenderían una aulaga para que 
supiesen que estaban regresando. Lo recuerdo exactamente, lo oí y se me quedó grabado. 
Las mujeres se asomaron para intentar ver aquella señal de salvación y también me llevaron 
a mí. Recuerdo la alegría del momento en que vieron el punto de luz de la aulaga ardiendo».

De viaje
Como tantos y tantos de su generación, Antonio, a excepción de pequeños desplazamientos a 
pie para llevar sus ganados a los agostaderos, no había salido jamás de Grazalema y su entorno 
hasta que hizo el servicio militar en Jerez de la Frontera.

En El Colmenar
Antonio y María se conocían de vista pero no fue hasta que 
tuvieron dieciocho años, en las fiestas de la Virgen del Car-
men, cuando se hicieron novios, condición que se prolongó 
durante cinco años. Él era cargador -costalero- y todos los 
veranos sacaba a su virgen en procesión. Tras casarse en 
1958, se marcharon en 1959 a vivir a la finca El Colmenar, 
que era del abuelo de María y que arrendaron al padre de 
ésta para después comprársela en 1960. Allí estuvieron cua-
tro o cinco años.

Con toda la intención le pregunto a María por las comodida-
des del hogar del momento. Me mira… «¿Comodidades?», 
me pregunta con sorna, «vamos ,vamos», añade. Interviene 
Antonio que me dice, con retintín, que me va a hacer un 
resumen a este respecto: «el que tenía colchón de lana era 
Capitán general». El de ellos, me detallan, variaba en función 

La pareja a mediados de los 50. 
Foto: familia Jarillo García.
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de los materiales disponibles, a veces era de granza de paja -la paja más gorda- otras de paja de 
cebada y avena, o de sayo, que era una funda de tela rellena de hojas de maíz secas. Y también 
los había de lana, debiendo lavarse periódicamente la lana que contenían. Para iluminarse tenían 
un candil de aceite y un quinqué.

Antonio me comenta que en esa época había mucha gente en la Sierra desempeñando muchos 
oficios: cabreros, carboneros, pastores, cazadores de campo que usaban cepos, lazos y hurones, 
etc.

Recuerdan que cuando llovía tenían que poner un capote por encima de la cama porque el agua 
se colaba por la techumbre, y también que tenían que calentar agua para poder lavarse en un ba-

Antonio, hoy día, en El 
Colmenar. 

Sacadera o arrebañadera de 
El Colmenar. Atada a una 

cuerda servía para localizar 
y atrapar un cubo que se 

hubiera caído dentro de un 
pozo. 

El pozo de El Colmenar en 
la actualidad. 

Antonio con la vierga de su 
suegro. Con ella se amonto-
naba la paja de la era para 
después hacer un pajar. 

Fotos: José M. Quero.
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rreño. Días más tarde, de visita en El Colmenar, estuve en esa misma habitación en la que había 
que poner aquel capote. ¡Cuánto ha cambiado todo y en que poco espacio de tiempo!

Más adelante, junto con su hermano Alonso, arrendó las Albarradas, una preciosa finca ubicada 
en la Sierra del Endrinal, y regresó a vivir a Grazalema.

Solera del Rey Sol
Resulta que en la finca El Colmenar se cultivaban viñas -hasta que se perdieron cuando llegó la 
filoxera- y se criaban vinos y aguardientes en un lagar existente en el siglo XVIIII, cuya propiedad 
ostentaba una conocida familia grazalemeña de la época, los Guerrero Castro. Algunas de las 
soleras de este lagar se llevaron a Jerez de la Frontera y constituyeron la base de las bodegas 
Parra-Guerrero, familia que siempre reivindicó el origen grazalemeño del aguardiente y soleras 
de su brandy, entre ellos el excelente brandy Rey Sol. Cerraron en 1977 tras el fallecimiento del 
último bodeguero de esta rama familiar.

La colada
Me cuenta María que hacía jabón con sosa y aceite usado, y que para lavar usaba un cesto de 
mimbre en el que se ponía la ropa, encima de la cual se colocaba un lienzo a modo de filtro y 
cenizas, y que al conjunto se le vertía agua 
hirviendo. Después la ropa se impregnaba 
de jabón y se lavaba en la panera. Posterior-
mente se secaba y blanqueaba al sol.

Cosas que no cambian
Es curioso como a pesar del cambio genera-
cional hay cosas de las parejas que se per-
petúan y se perpetúan con los tiempos: me 
cuenta María que ella es una mujer casera 
pero que su marido es más de fiestas que 
ella. Antonio hace algún esfuerzo por ne-
garlo: «pero si me iba a trabajar de noche 
y volvía de noche», protesta. María asiente 
a medias: «bueno, pero con sus amigos sí 

Años 60. Antonio jugando al billar en el casino. 
Foto: familia Jarillo García.
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que iba. Le gustaba ir al casino de vez en cuando, allí jugaba al billar y cantaba flamenco, pero 
no era buen bailarín».

Le pido a Antonio que me ambiente un poco en la época y me cuente cómo era la movida habi-
tual de entonces. Me lo cuenta: «todos los trabajadores del campo paraban a diario en la bodega 
de Paco El Castro. Allí se vendían cuartillos de vino -mostos y vinos de Montilla- y de tapa altra-
muces. Yo iba de vez en cuando y veía a mis amigos».

El uniforme
Antes, me cuenta Antonio, los ganaderos se vestían de ganaderos:

«Pantalón de tela. Unas calzonas de tela más gruesa, a modo de lona por fuera del pantalón, 
abiertos por detrás. Si llovía unos zajones por encima de las calzonas. Culero de pellejo de 
oveja que los pastores llevaban incluso a misa. Zapatos de cartera de cuero de verdad con 
abrochado lateral que se hacían a medida en Grazalema. Si llovía botas altas -leguis- de cuero 
con polainas. Camisa, chaqueta y abrigo de manga corta. Sombrero de ala ancha. Media man-
ta de Grazalema para el frío y la lluvia -manta de pastor-, que si era nueva escurría el agua y 
si no lo era la empapaba, y que se anudaba con un palito al que se llamaba sabina, hecho de 
madera de acebuche. El capote tipo gabardina comenzó a usarse más tarde, cuando empeza-
mos a tener caballos».

El Secuestro del Tío Paco
15 de junio de 1947 en una sierra de posguerra: el padre de Antonio advertía constantemente 
a su hermano Francisco que tuviera cuidado, que en la sierra estaban los maquis: guerrilleros 
antifranquistas. De hecho unos maquis con un final que nos aclarará otra de las familias de 
ganaderos, cuyas vivencias se recogen en este libro, los Fernández Torres. El trasfondo de esta 
historia, y otras muchas similares que ocurrieron en buena parte del país, discurre por la reedi-
ción de una versión adaptada del bandolerismo de otras épocas, único modo de supervivencia 
que hallaron algunos de estos grupos de maquis.

El tío Francisco, al parecer, era de armas tomar. Antonio me lo cuenta:

«Tenía un geniazo y un caballo castaño. Los acontecimientos transcurrieron en El Pinsapar. 
Allí le estaban esperando, le dieron el alto y lo encañonaron con cuatro escopetas. No tuvo 
más remedio, bajó del caballo y se entregó. Le ordenaron que escribiera una nota pidiendo 
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cuatrocientas mil pesetas, ante lo que protestó asegurando no poder disponer de más de 
unas doscientas mil, cantidad que finalmente se plasmó en la petición. Después lo llevaron a 
través del cerro de San Cristóbal y el puerto de El Boyar hasta una cueva ubicada en el Goar-
gazal, en la Sierra de Jauleta, en donde lo retuvieron durante un par de días. Era muy fuerte y 
en un momento dado les dijo a sus captores que si no fuera por las armas que portaban iba 
a jugar con ellos a las muñecas. Para evitar su huida el jefe, que era el Bernabé, ordenó que 
le quitaran los zapatos. Nunca se los devolvieron. Acordaron un suministro de comida que 
la familia satisfizo y cuya entrega se produjo en Las Albarradas. El pago, cuarenta y dos mil 
duros, se produjo a los dos días».

El secuestro del niño y el aperador
Su tío Pepe también era ganadero en la sierra. Un día su hijo fue a darle de beber a las vacas 
junto con el aperador -encargado- del cortijo. Secuestraron al niño y al aperador y enviaron una 
misiva solicitando un rescate de ciento veinticinco mil pesetas. El tío Pepe les hizo a su vez llegar 
otra misiva: no podía reunir más 
de cien mil pesetas, pero com-
prometía su palabra en pagarles 
el rescate restante. Los secues-
tradores se fiaron, aceptaron las 
cien mil con la condición de que 
en una fecha concreta -cinco me-
ses después- les hiciera el pago 
pendiente. Cinco meses después, 
en el lugar y hora acordado, su 
tío, puntualmente, se presentó 
para cumplir con la palabra dada 
y allí estaban los maquis, espe-
rándole. Asunto zanjado.

 Fernando Álvarez
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Las Albarradas
En 1964 los dos hermanos Jarillo arriendan Las Albarradas, 
una finca ubicada en la Sierra del Endrinal que se erige como 
uno de los paisajes icónicos del Parque Natural, en el que a 
la belleza de la finca se suman las espectaculares vistas que 
ofrece de la falla del Salto del Cabrero, del Dornajo, de la Sie-
rra de la Silla, etc., y que pueden apreciarse desde el mirador 
existente en el Puerto del Boyar.

Esquila comunal
Para esquilar a las ovejas, me cuenta Antonio, se reunían 
todos los pastores y juntos pelaban las de todos, rebaño 
tras rebaño. Todos trabajaban para todos. La pela se hacía 
en unos corrales que su familia tenía en el pueblo. Recuerda 

Mediados de los 70. Las Albarradas. Payoyas en el corral existente junto 
a la casa. Foto: familia Jarillo García.

Mediados de los 70. Las Albarradas. 
Rebaño de payoyas bajando desde El 
Dornajo por el tajo que se encuentra 
junto a la casa. Foto: familia Jarillo 
García.

Tijeras de Antonio. 
Foto: José M. Quero
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Finales de los 70. Las Albarradas. El cabrero Juan Chávez, cuyos hijos aún trabajan 
en la finca, junto a dos burras aparejadas para arar el huerto y un becerro charolais. 

Foto: familia Jarillo García.

Mediados de los 70. Las Albarradas. Falla del Salto del Cabrero. Se aprecia la casa 
de la finca y, al fondo, la Sierra de la Silla. Fotografía hecha desde el Puerto de los 

Quejigos. Foto: familia Jarillo García



117

Ganaderos en la Reserva

Mediados de los 70. Las 
Albarradas. Casa de la finca. 
y payoyas. Fotos: familia 
Jarillo García.
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el buen ambiente imperante entre los ganaderos. Cada día se comía en la casa del pastor al que 
le hubiera correspondido la esquila.

La lana la almacenaba su padre y se vendía en conjunto la de todos ellos a un señor de Valencia.

No marcaban con sus hierros a las ovejas, ya que a los marchantes de lana no les gustaba la que 
estaba manchada con el alquitrán que se utilizaba para ello.

Años 60. Aprisco de las Albarradas. Antonio y su hermano Alonso -con camisa a cuadros- 
ordeñando. Fotos: familia Jarillo García.
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Años 60. Antonio Jarillo ordeñando. Foto: familia Jarillo García.

Herrao: recipiente para recoger la le-
che mientras se ordeña. Al tener en su 
fondo algo más de diámetro que en el 
cuello -troncocono invertido-, es muy 
difícil que una cabra, al patearlo, pueda 
volcarlo. Foto: José M. Quero

Años 60. De izquierda a derecha: Antonio, Antonio sobrino y su 
padre, Alonso Jarillo. Foto: familia Jarillo García

Años 80. Las Albarradas. Una turista 
observa cómo Antonio ordeña sus 
payoyas. Foto: familia Jarillo García.
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Quesos
María y Antonio hacían quesos de oveja y cabra, pero sin mezclar. El padre de Antonio tenía una 
buena clientela para el de oveja.

Antonio me cuenta cosas que atañen a la ligazón entre la elaboración del queso y las estaciones, 
en una época en la que no había piensos con los que suplementar la alimentación del ganado:

«En aquella época las cabras criaban los chivos durante más tiempo, hasta que eran grandes. 
Se les quitaban por la noche y así podían ordeñarse las madres por la mañana y después ya 
se quedaban los chivos de nuevo con ellas. Las cabras se ordeñaban desde mayo hasta el 
otoño, pero daban poca leche porque entonces no había alimentación suplementaria».

«Los corderos los tenían en marzo o abril y las ovejas se ordeñaban tres meses, de abril 
a junio».

«Los quesos de otoño eran muy buenos porque había 
pastos frescos».

María me cuenta que en los ranchos -cortijos- había chozos 
para el ganado. Estaban hechos de una pared de piedra de 
metro y pico de altura, y con unos palos que venían a confluir 
conformando una techumbre, la cual se recubría con retama 
y, en la sierra, con cervero1, una gramínea. También tenían 
unos chocitos para ordeñar. Por otra parte utilizaban respal-
dos -resguardos- naturales de piedra que hacían algo de vola-
dizo, en los que, aunque menos, también se mojaban.

Vendían animales adultos para carne, y solo en Semana San-
ta algún marchante se llevaba borregos.

Churre
Durante las operaciones que se siguen para la obtención del 
queso se produce suero, o sea churre, como se le conoce en 

1 Brachypodium retusum

Sacándole el churre -suero- al queso 
mientras la cuajada se queda en el 
colador. Foto: familia Jarillo García.
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la sierra. El churre de cabra, que era de inferior calidad, se utilizaba para suplementar la alimen-
tación de los cerdos. En cambio el de oveja era muy apreciado y se vendía. La gente lo trabajaba 
como el calostro -primeras leches segregadas por las glándulas mamarias en los primeros días 
tras el parto- y lo tomaban con migas y galletas.

Capaor
Me cuenta Antonio que también fue capaor de cochinos. Más tarde su sobrino Paco me contará 
que su tío estaba muy solicitado para estos menesteres y que también era capaz de capar co-
chinas, lo cual requería de una intervención de mucha mayor complejidad. A las hembras se las 
capaba para que engordaran más una vez que ya no se iban a destinar a cría. Preguntado por 
cómo era esa operación y en que condiciones se llevaba a cabo, Antonio me responde: «hoy día 
me meterían en la cárcel»… no pregunto más.

Perros
Como les ocurre a todos los ganaderos, los perros de Antonio y María eran muy importantes 
para ellos. Antonio me comenta que antes no había alambradas y dependían mucho más de 
sus perros para el manejo del ganado. Tiene un recuerdo especial para El Paquillo, un cruce de 
turco -perro de aguas- que a su vez ya estaba cruzado y que tenía poca lana: «entendía como 
si le hablara y lo mandaba recoger animales incluso a medio kilómetro». Dicho lo cual Antonio 
comenzó a reírse… «a los de ahora se les perderían los animales» en clara alusión a los actuales 
ganaderos, con una vida, por fortuna, más fácil.

Mutante
Durante las tardes que pasamos juntos nos dio tiempo a comentar anécdotas de todo tipo. Una 
vez, me cuenta Antonio, les nació un gorrino con un solo ojo, que estaba en medio de la frente 
y era saltón. Murió al día siguiente.

Trasterminancia
Los movimientos del ganado entre diferentes zonas para el aprovechamiento de los pastos, bien 
sean sur-norte o valle montaña, se conocen como trashumancia o, para el caso de movimientos 
de corta distancia, como trasterminancia. La trashumancia casi ha desparecido hoy en día, pues 
a los costes se añaden las dificultades para el transporte a pie: las usurpaciones o cortes de vías 
pecuarias, el cruce de múltiples vías de comunicación, etc. A todo lo anterior se ha sumado la 
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facilidad para la adquisición de piensos con los que complementar la dieta de los rebaños en los 
períodos de agostamiento de los pastos de montaña. Sin embargo la trasterminancia, aunque en 
mucha menor medida que antaño, aún puede observarse en nuestro territorio. Y por supuesto 
Antonio también protagonizaba estos movimientos estivales en los que desplazaban a sus ga-
nados a los agostaderos de Grazalema y a otros cercanos, sobretodo en Ronda y alguna vez a 
Villamartín.

El acarro
Antonio piensa que ha tenido una vida dura, durísima. En su memoria están grabados años y 
años de esfuerzo en los que andaba de aquí para allá rodeado de sus ovejas, siempre con su 
zurrón colgado y su manta de pastor para protegerse de las inclemencias del tiempo.

«Siempre, siempre, sin descanso entre primeros de octubre y finales de mayo, y después, en 
el verano con las ovejas de noche a los agostaderos porque en verano, por el calor, las ovejas 
comen de noche mientras que por el día se acarran».

Avergonzado por mi desconocimiento les pregunto por el palabro y tanto él como María se ríen, 
tal vez sabedores que atesoran un léxico en extinción. Antonio aprovecha la ocasión: «pues eso, 
se acarran en el acarro». Mi cara de circunspecto les provoca la risa de nuevo y, me da la impre-
sión de que María le echa una mirada a Antonio como diciéndole: deja ya al chico, no te rías más 
de él. Pacientemente, como si fuera un nieto más, me lo explican: acarrarse es resguardarse del 
sol y el acarro es el lugar en donde lo haces. Les observo con admiración y pienso que después 
de tanto esfuerzo tal vez ellos también han encontrado su ansiado acarro.

Bosque y vigas
Hablamos algo sobre la vegetación. Le pregunto a Antonio si antes quemaban para favorecer a 
los pastos y me comenta que alguna vez quemaron algunas aulagas, pero poca cosa. Me cuenta 
que antes estaba todo muy pelado porque había mucho ganado en la sierra, y también porque en 
los años 40 y 50 los dueños de muchas fincas hicieron cortas de encinas. Me dice que el conoció 
las cortas de las fincas Navazuelo, Reloj, Goargazal, y Jauleta. Considera que las repoblaciones 
de pinos que se hicieron más tarde en algunas zonas han generado hoy día un gran efecto sobre 
el paisaje, añadiendo que en aquella época había muchas matas de acebuche y encina que hoy 
día son árboles jóvenes: «tardan unos sesenta años en criarse».



123

Ganaderos en la Reserva

Antonio piensa que antes, hace tal vez un par de siglos, el entorno del pueblo debió de estar 
arbolado. Me intereso y le pregunto en que se basa para ello. Su argumentación es sencilla. 
Desconozco si hay algún estudio al respecto pero me parece interesante: «las vigas de las casas 
antiguas del pueblo son de granes planchas de encinas y quejigos centenarios, y en aquellos 
tiempos no debían venir de muy lejos».

También me comenta que en la casa de su padre, que ya está derruida, había una viga cumbrera 
de pinsapo de catorce metros que al parecer se cortó de un árbol seco.

Esterilidad
A Antonio, como ganadero que es, no le pasaban desapercibidos, ni mucho menos, el resto de 
especies animales, ya fueran mamíferos, grandes aves o pequeños pajarillos. Hablamos sobre 
ellos durante un rato. Me dice que antes había muchísimos conejos y que a partir de los treinta 
años comenzó a cazarlos con escopeta. Me cuenta que en Las Albarradas había grandes zonas 
en las que no quedaba una brizna de hierba, y también que había muchísimos zorros que se 
comían los borregos, y que aunque hoy parezca increíble hubo una época en la que el Icona au-
torizaba el uso del veneno, en concreto de uno muy potente: la estricnina. De esta manera, pro-
movido por las propias administraciones del momento, el uso de este mortífero alcaloide tuvo 
unas consecuencias devastadoras en la España de entonces, llevando al borde de la extinción a 
muchas especies de nuestra fauna, algunas de las cuales aún no se ha recuperado y que desapa-
recieron de buena parte del solar ibérico. Antonio es un hombre muy cabal y del todo respetuoso 
y consecuente, pero no por ello pudo zafarse de los usos y costumbres del momento y un tanto 
azorado me reconoce que llegó a utilizarla, aunque no mucho, en los años 40, usando para ello 
cebos de carne o morcilla.

Hablando y hablando surgió otro tema que me dejo bastante perplejo. El conocimiento popu-
lar en el mundo rural es, como sabe cualquiera que haya trabajado en contacto con el campo, 
absolutamente dicotómico. En ocasiones henchido de sabiduría, y otras veces siguiendo vías 
absurdas capaces de inferir, por ejemplo, intenciones pirómanas a los aviones del infoca, inter-
pretando una descarga de agua con retardante -que es rojo- como una lengua de fuego que todo 
lo prende. Esto en concreto me ocurrió en Almería a mediados de los noventa. O es capaz de 
hacer mezclas imposibles de churras con merinas, para acabar afirmando que lanzamos víboras 
o meloncillos desde helicóptero -esto está muy extendido en general-, llegando a veces a la his-
teria en aquellos casos en los que, además, esas víboras son más peligrosas que las de campo 
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pues, al ser de granja, no temen al hombre, cosa que llegó a decirse en la Subbética cordobesa. 
Y sin tener que transportarnos a otros puntos de nuestra geografía, aquí mismo, en estas sie-
rras, tenemos una criatura única y fantástica: el Alicante… una suerte de serpiente gigantesca y 
peluda, una fiera, por la que algunos, así sin despeinarse siquiera, aseguran haber sido incluso 
atacados. Lógicamente se trata de avistamientos de grupos familiares de meloncillos. En fin… 
puede uno consolarse pensando que aún vivimos en un país mágico y no del todo conocido, en 
el que historias como estas parecen ser aún posibles…

Pero hay otras muchas en las que ese conoci-
miento torna en sabiduría. Y este es el caso: An-
tonio y yo nos vimos de repente envueltos en 
una pequeña diferencia de criterio, pues vino a 
contarme que se dice que por culpa de los tra-
tamientos que el Parque hizo en los pinares, las 
hembras de los pajarillos -paseriformes- se ha-
bían quedado estériles. Otra vez una historieta 
del campo, pensé, pero no. En un principio hube 
de explicarle a Antonio que esos tratamientos 
a los que se refería no eran cosa del Parque, 
y que más bien, históricamente, desde los Par-
ques se había apostado por el control o inclu-
so supresión de tratamientos. Máxime en casos 
como este al que él se refería, pues aunque la 
procesionaria del pino2 se convierta en plaga, 
y si bien sus efectos son muy aparatosos y los 
pinos tienen apariencia de haberse secado, en 
realidad afecta muy poco a la supervivencia de 
los árboles y, aunque sí afecta a la cosecha de 
piñas, ésta aquí no tiene trascendencia económica, por lo que los tratamientos no tienen efecto 
sobre la economía y sí sobre la salubridad del ecosistema en su conjunto. Es ésta una cuestión, 
en cualquier caso, aún sin resolver. Aclarado este aspecto pase a la negación del punto dos, el de 

2 Thaumetopoea pityocampa

Carbonero común. Manuel Moral
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la esterilidad. Lo daba por sentado, por supuesto, pero en cuanto fui a comenzar mi argumenta-
ción me di cuenta que Antonio y los demás ganaderos estaban en lo cierto, aunque con matices.

Los años que pasé en el Parque Natural Sierra de  Cardeña y Montoro me brindaron la posibilidad 
de conocer de primera mano los efectos de los tratamientos con plaguicidas. Allí el objetivo era 
la lagarta peluda3, una defoliadora de las encinas que se viene tratando en su ciclo álgido. El caso 
es que tuve la oportunidad de apreciar sus efectos y planifique una experiencia muy sencilla: 
pasar un rato bajo la copa de una enorme encina centenaria antes y después del Tratamiento. 
Desolador. Toda la ingente diversidad de insectos y el zumbido característico que generaban 
había enmudecido. Ya no estaban. Para documentarme al respecto acabe leyendo varios estu-
dios sobre los devastadores efectos de los tratamientos sobre las comunidades de insectos, y 
sobre el colapso de la reproducción de paseriformes insectívoros en las zonas así tratadas. Y 
esto último ocurría por una razón obvia: no había insectos con los que alimentarse y aún menos 
con los que pudiera nutrirse a una exigente pollada. Así que ya ven, en una situación similar 
esa sabiduría popular vino a ponerle un nombre a todo aquello: esterilidad, que si bien no era 
del todo ortodoxo, sí venía a dar cobertura de forma totalmente empírica y con una explicación 
entendible al efecto que, a todas luces generaban aquellos tratamientos, pues así fue percibido 
en el campo. No era una explicación científica, por supuesto, pero sí una explicación que, en la 
práctica, venía a ser plenamente compati-
ble con la realidad, pues la reproducción tal 
y como está documentado para aves insec-
tívoras, se desploma tras los tratamientos.

Perchas de lobo
Antonio no ha conocido los lobos en esta 
Sierra pero si recuerda que su padre le con-
tó que en la Sierra del Pinar su abuelo o 
bisabuelo -no está muy seguro- tenía que 
encerrar a las cabras por la noche porque 
atacaban los lobos.

3 Tortrix viridana

Idealización de percha para lobos en la Sierra de Grazalema. 
José Manuel Amarillo
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También me cuenta un hallazgo que he te-
nido la oportunidad de conocer a través de 
Francisco Jarillo, su sobrino y compañero 
de trabajo. El caso es que desde chico An-
tonio conocía, por su abuelo, la ubicación 
de unas estructuras que su bisabuelo uti-
lizaba para perchar lobos. La colaboración 
de Antonio con José Manuel Amarillo y 
Javier Ruiz, miembros de la Sociedad Ga-
ditana de Historia Natural, permitió la lo-
calización y descripción de esta fascinan-
te trampa lobera, la más meridional del 
continente (Amarillo, J.M., y Ruiz, Javier. El 
Corzo. Vol. III. 2015). De más que probable 
origen arabo-africano, estas trampas -margabas- se han venido utilizando durante siglos en una 
gran área de influencia del Islam.

Su estructura, de unos tres metros de largo por dos de ancho, y uno y medio de altura, se des-
cribe en la precitada publicación, y si bien se encuentra a expensas de una excavación reglada 
que pueda aportar nuevos datos, sus características estructurales y funcionales serían las si-
guientes: se asimilaría a una construcción tipo majano hueco, con pared y bóveda en piedra seca 
construida con caliza del lugar. Tendría una angosta puerta con algún mecanismo de cierre, una 
losa o bien un tablazón de encina, que caería tras tirar el lobo de un cebo de carne. Dispone de 
una tronera lateral que bien pudiera estar destinada a iluminar el interior, generar confianza al 
animal, distribuir el olor de la carne hacia el exterior, o todas ellas.

Puede que ya en su etapa final se utilizaran para los zorros y posteriormente, tras la generali-
zación de los cepos metálicos, cayeran en el olvido. Gracias a Antonio ha sido posible abrir esta 
importante ventana al pasado de nuestra ancestral lucha contra este magnífico animal, para el 
que ojalá, en un futuro no muy lejano, seamos capaces de encontrar fórmulas de convivencia.

Esta tecnología popular se ha localizado posteriormente en otros puntos del Parque Natural, y es 
muy probable que estuviera bien distribuida en estas sierras en el pasado.

Restos de la percha de Lobo. 
Foto: José Manuel Quero
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El pozo de las dos vidas
Antonio quiere contarme lo que le ocurrió en el pozo del Endrinal. Es algo a lo que me ha hecho 
ya varias referencias a lo largo de estos días y que, de algún modo, ha debido marcarle. Le escu-
cho con toda mi atención, nos trasladamos a 1958:

«En el Llano del Endrinal había un manantial y nos empeñamos en hacer allí un pozo para 
aprovecharlo mejor. Éramos cinco: Salvador Conde y Gregorio Pulido, que eran unos trabaja-
dores que nos ayudaban, Juan Ramírez, mi hermano Alonso y yo. Cuando llevábamos tres o 
cuatro metros de profundidad vimos que la tierra del fondo se reblandecía y que comenzaban 
a desprenderse lisos -lenguas de tierra- de las paredes. Pero decidimos seguir. Por otra parte 
no habíamos informado a mi padre sobre nuestras intenciones».

«Cuando descansábamos Salvador y yo nos metíamos en el interior para fumar porque allí se 
estaba fresquito. En una de aquellas ocasiones que estábamos echando un cigarrito ocurrió 
algo… yo estaba sentado en el centro del pozo sobre un montoncito de tierra y Salvador es-
taba recostado en un lado de ese mismo montón. Los demás se habían quedado fuera. Me 
quedé adormilado con el cigarrillo en la boca… entonces sentí un ay… y al abrir los ojos vi 
que Salvador estaba enterrado hasta el cuello. Había habido un desprendimiento. Entre todos 
los sacamos sano y salvo».

«A pesar de lo ocurrido, y de que los desprendimientos se sucedían, estábamos decididos 
a terminarlo y seguimos trabajando los días siguientes. También decidimos que había que 
barrenar una piedra que obstaculizaba nuestro trabajo. Lo hicimos y más tarde comenzaron a 
producirse hundimientos del terreno a unos metros del pozo, pero tampoco paramos. Pronto 
empezamos a construir la pared del pozo, lo cual se hace desde abajo hacia arriba. Cuando 
llevábamos aproximadamente un metro construido se asomó un hombre al que llamaban 
Mataleo, y nos dijo que anda que no teníamos valor, que nos íbamos a quedar allí atrapados. 
Un poco después me agaché para coger una piedra y fue entonces cuando me cayó un terrón 
de tierra sobre la mano. Me asusté e instintivamente di un salto hacia atrás y me fui al lado 
opuesto del pozo justo cuando una enorme piedra cayó sobre donde yo estaba. Los de fuera 
se asustaron y se temieron lo peor, pero por fortuna habíamos salvado nuevamente el pellejo».

«Y aún así seguimos, necesitábamos ese pozo y en unos días lo terminamos sin más incidentes»
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El Llano donde está este pozo es, en realidad, una bella dolina: una depresión geológica propia 
de los relieves kársticos. Se puede llegar fácilmente hasta ella por uno de los senderos que oferta 
el Parque Natural: Las Presillas. No creo que vuelva a mirar este pozo con los mismos ojos nunca 
más.

   La Rama
«Y ahora te contaré lo que 
me ocurrió por un despiste: 
mi hermano y yo íbamos 
charlando montados 
a caballo. Estábamos 
echándoles ramón a las 
cabras en El Dornajo. Mi 
caballo era un bendito, 
pero se metió bajo una 
encina mientras yo estaba 
despistado. La rama me dio 
en el cuello y me echó hacia 
atrás. En un acto reflejo me 
agarré a ella, pero yo iba 
estribado y el momento se 
volvió muy peligroso pues si 
el caballo hubiera seguido 
caminando yo habría 
caído al suelo y me habría 
arrastrado. Tuve suerte, 

cuando el animal sintió el tirón de los estribos se paró. Nadie muere hasta que no le llega su hora».

Los becerros de la nevada
María y Antonio coinciden en algunas apreciaciones sobre el clima y me comentan que antes 
hacía más frio, helaba y nevaba más, y llovía más en junio, pero calor hacía también y padecían 
sequías. Antonio recuerda un año en el que nevó durante veinte días consecutivos.

Finales de los 50. A la izquierda Alonso a caballo. A la derecha Antonio 
sobre su yegua. Se quedó ciega después de cubrirla con un burro y para 
colmo, como no veía, el mulito que parió se lo quitó un mulo viejo y cuando 
lo encontró ya no le quiso dar de mamar. Murió. Foto: familia Jarillo García.
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Había menos lugares de los que co-
ger agua y recuerdan cómo en la 
fuente de La Puentezuela se hacían 
colas, incluso por la noche, que lle-
gaban hasta la madrugada. El padre 
de Antonio le contó que en un año 
muy seco, por pascua, las ovejas 
iban levantando polvo.

Comenzamos a hablar de nevadas 
y María le pide a su marido que me 
cuente lo del becerro. Antonio asien-
te y me comenta que me va a contar 
algo de cuando él aún estaba fuerte. 
Yo le digo que aún se le ve fuerto-
te: «que va», me responde. Reímos y 
poco a poco comienza a rememorar 
esta bonita historia:

«Era sobre finales de los 60 o comienzos de los 70. Había estado nevando dos o tres días 
seguidos y a continuación, el día de San José, cayó una nevada tremenda. Mi hermano y yo 
teníamos unas vacas en El Reloj, en la Sierra del Endrinal. Amaneció nevando muy fuerte. 
Comí y me fui para allá. Al llegar la cosa se puso fea, arreciaba. Sentí las voces de mi herma-
no ucheando -arreando- las vacas. Estaba contándolas para ver si estaban todas. Nuestro 
padre había enviado un ayudante que ya estaba allí. La tercera vaca que encontramos traía 
un becerro de dos o tres meses. Estaba helado. Había que salvarlo. Me lo eché a cuestas y 
lo baje por el Llano del Endrinal hasta el pueblo. A la vaca también la trajimos pero al llegar 
a Grazalema no quería entrar y comenzó a embestir. Un Guardia Civil retirado tenía unas 
vacas suizas y trajo una para intentar convencer a la nuestra de que entrara en el corral, 
cosa que finalmente conseguimos, pero una vez allí continuó embistiendo y además no 
quería comer. El becerrito lo llevé hasta casa de mi padre donde le dieron un biberón con 
leche templada y en cuando la leche le llegó al estómago… murió. La vaca no se adaptaba, 
no comía y no nos dejaba siquiera entrar al corral. Al día siguiente, mientras la llevamos 
como podíamos de vuelta a la sierra, se nos escapó hacia los pinos en donde se quedó unos 

Fernando Álvarez
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días y se reposó. Tras la nieve vinieron quince o veinte días de aguas frías. Murió una vaca 
y un toro. Los becerros se helaban. Decidimos cogerlos a todos y, a cuestas, llevarlos hasta 
la casa de Las Albarradas, donde finalmente murieron uno tras otro».

El cadáver
España ha mejorado mucho en cuanto a seguridad vial pero durante décadas y décadas las ca-
rreteras han sido un pozo sin fondo, un saco roto, por el que se han colado decenas y decenas 
de miles de ciudadanos. En el medio rural, por supuesto, también. Como hablamos un poco 
de todo, Antonio me cuenta lo ocurrido en una noche fatídica, una de esas que uno no puede 
olvidar. Corría el año 1967, era el 26 o 27 de diciembre. Antonio tenía unos amigos que se iban 
a cazar. Él no iba habitualmente a cazar con ellos pero como se acababa de sacar el carnet de 
conducir, le convencieron para que un día les acompañase. Le iban a dejar conducir. Fue con 
ellos. Aquel día no mataron nada pero cuando estaban por el puerto de Los Alamillos vieron 
como una luz fuera de la carretera… había caído un coche. En su interior estaba el farmacéutico 
del pueblo sangrando e inconsciente, un chico con la columna partida, y una chica que resulto 
ser la hermana de éste y que había fallecido. Dieron parte a la Guardia Civil que llego con un 
vehículo y comenzó el traslado de los heridos. Antonio, en un principio, se iba a quedar espe-
rando con uno de sus amigos mientras volvía la Guardia Civil, pero resultó que en el coche de 
su amigos era en el que se trasladaba al farmacéutico el cual, malherido, daba tumbos en su 
interior, por lo que necesitaban la ayuda de una persona más para acometer el traslado. Así fue 
como Antonio se quedó solo y terminó pasando toda la noche velando el cadáver de aquella 
pobre chica.

La Pasionaria y una oferta del Bilbao
Por las referencias que tenía y tras varias tardes con esta familia, había conseguido hacerme con 
un cierto retrato de las características de Antonio, como ganadero y como persona, y desde lue-
go estoy convencido de que ha sido y es un hombre cabal, trabajador, respetuoso y respetado en 
su pueblo. Por eso no me extrañó mucho lo que les voy a contar ahora. Un día, Bernal, el director 
de la sucursal del Banco Bilbao, le dijo que le iban a trasladar y que si él quería le podía proponer 
para hacerse cargo de la sucursal. También le aconsejó que, en caso de estar interesado, tan 
solo debería mejorar una cosa: su escritura. Antonio declinó la oferta pero aquello de mejorar su 
escritura no cayó en saco roto.
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Años 90. Inauguración de la quesería que instaló Fromandal en 
Grazalema. En la imagen hay miembros de Fromandal Francia y 
diversas autoridades. En la primera fila el tercero por la izquierda 
es el entonces el Alcalde de Grazalema, Antonio Mateos, y el tercero 
por la derecha es Antonio Jarillo.

Poco después Antonio comenzó un curso a distancia para conseguirlo. Estudiaba por la noche y 
simultáneamente se aficionó a escuchar la radio. Corrían los años 60 y entre las emisiones que 
sintonizaba se encontraban las de emisoras clandestinas como La Pirenaica, que incluía discur-
sos de La Pasionaria y Carrillo. Para distraerme… me comenta Antonio.

UCD
Antonio fue concejal de la Unión de Centro Democrático, la UCD, que lideró el gobierno de Espa-
ña entre 1977 y 1982. Me cuenta que la noche de la intentona golpista de Tejero, en 1981, había 
gente en Grazalema rompiendo sus carnets del partido socialista, y comunistas preparando las 
maletas para exiliarse. Como concejal de la UCD intentó tranquilizar a la gente y les pidió que 
esperaran un poco. Finalmente todo salió bien.

Presidente
Antonio ha sido un hombre muy trabajador y que también ha llegado a asumir responsabilida-
des. Fue, durante treinta y cinco 
años, el presidente de la coopera-
tiva Ganadera Andaluza Sierra de 
Grazalema, entre cuyos objetivos 
principales se encontraba la co-
mercialización de la leche de los 
ganaderos. Me cuenta que llegó 
a viajar a Francia y que vendían 
la leche a Fromandal, que enton-
ces era una cooperativa de la que 
él fue vocal, y que hoy día sigue 
existiendo, ya como empresa, y 
que tiene su sede en Lebrija. An-
tonio me cuenta que en su origen 
Fromandal estaba constituida por 
el Instituto de Fomento de Cádiz, 
la cooperativa de la que él era 
presidente, y varias cooperativas 
francesas.
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Antonio cantaor
Antonio también tenía sus aficiones, y ya de joven estaba en el coro de la Virgen del Carmen. Le 
gusta el flamenco y es cantaor de malagueñas, fandangos y colombianas.

   Salud
María me dice que «para la edad que tie-
nen» gozan de buena salud y que ella, 
como quien dice, no conoce hospitales. 
Sin embargo, uno de los días en que nos 
reunimos en su casa de Grazalema, al en-
trar Antonio me dijo: «hoy estoy de enfer-
mero». María había sido intervenida de 
una rodilla. Todo había ido bien y pocos 
días después ya andaba de acá para allá. 
Antonio confiesa que como en el coche 
ahora va de paquete, pues que se marea 
un poco. Algo más en serio me comenta 
que está operado de próstata y que en un 
postoperatorio de una intervención para 
colocarle una prótesis de rodilla, tuvo un 
derrame cerebral del que se ha recupera-
do bastante bien.

La Reserva
De la declaración de la Reserva de la Biosfera manifiestan no haberse ni enterado. Respecto del 
Parque Antonio reconoce que, de vez en cuando, ha tenido algunas diferencias de criterio y que 
le causó molestias el haber tenido que esperar durante muchos años para que le autorizaran la 
construcción del carril de acceso a Las Albarradas. También tuvieron muchos problemas cuando 
los turistas comenzaron a llegar, eran muchos y en sus recorridos por el Parque no respetaban 
la existencia de fincas privadas, se dejaban las cancelas abiertas, por las que luego el ganado 
se salía, etc. Esto dio lugar a algunas protestas e intercambio de escritos que Antonio ha con-
servado, dirigidos al entonces Director-Conservador del Parque Natural, Juan Carlos Neva. Hoy 
día el turismo sigue creciendo, y si bien es cierto que es un importante motor de la economía 

Cantando a finales de los 80 en el bar de Juan de Lara. A 
la Guitarra Juan Antonio Espejo, en el centro Antonio Jari-
llo y a la derecha Nicolás Ríos, otro cantaor de Grazalema.
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Escrito sin fechar dirigido a la Dirección del Parque Natural por diversos propietarios y ganaderos -consta de una pági-
na adicional de firmas- en relación con la problemática surgida por la llegada del turismo. Cortesía de Antonio Jarillo.
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1993. Una de las respuestas remitidas por el Director-Conservador de aquel
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momento, Juan Carlos Neva, ante la problemática turismo-ganadería.
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de nuestros municipios, también lo es que en ocasiones altera la convivencia entre estos dos 
colectivos, los cuales, por otra parte, están sin duda obligados a entenderse, y nos obligan a las 
administraciones a trabajar constantemente en ese sentido.

Antonio piensa que el Parque ha hecho más por el turismo que por los vecinos, pero haciendo 
alarde de esas contradicciones que con frecuencia suelen caracterizarnos a todos, reconoce 
que a ellos en concreto, en realidad, el turismo ni les ha beneficiado ni perjudicado, pero que 
gracias a él ha subido mucho el nivel de vida. Como la cuestión, lógicamente, me interesa, le 
pido a Antonio que me haga una valoración global sobre la Reserva de la Biosfera y el Parque 
Natural. Me mira y me responde:

«Creo que ha sido positivo y también creo que los dirigentes del Parque deberían colaborar 
más, no que nos den de comer sino que colaboren, que tengan más presentes a los veci-
nos».

Artilugios
Le pido a María y Antonio que me indiquen aquellos avances que les hayan sorprendido más a lo 
largo de sus vidas. Para María es el agua corriente en las casas, el butano, y la lavadora, aunque 
por otra parte cree que la tecnología de ahora quita trabajo y por eso, me indica, hay tanto paro. 
Antonio apunta que algunas cosas tendrían que haber llegado antes y: «así no habría tenido que 
cargar a mano tantos camiones subiendo los cochinos a pulso porque nadie había inventado aún 
la carretilla elevadora».

Sentimientos de pérdida
Ambos me expresan un sentimiento que es muy común en personas de cierta edad, y que les 
causa una sensación de pérdida y desazón: se han devaluado algunos valores de la sociedad de 
entonces, por ejemplo el respeto a las personas mayores. Antonio cree que un día volverán los 
tiempos del respeto, pero no sabe cuánto tardarán en llegar. María añade que le causa asombro 
y mucha tristeza ver que ahora los niños ya no juegan por las calles.

Descendiente
A lo largo de estos días son constantes las referencias a los niños, la niña o los nietos. Su hijo 
Miguel forma parte de un retén forestal y es técnico en fotografía. Por cierto que es a él a quien 
debemos agradecer el escaneo de las fotografías que ilustran este artículo. Por su parte Antonio 



137

Ganaderos en la Reserva

hijo es trabajador agroganadero. La niña, Paqui, es maestra y trabaja en un despacho de abo-
gados. Entre sus cinco nietos hay una chica en el instituto y algunos que ya van llegando a la 
universidad, y entre ellos los hay estudiando ingeniería, derecho y filología inglesa, y un chico 
que trabaja en informática.

Ritmos de jubilación
María y Antonio me cuentan cuáles son sus ritmos de hoy día. María me dice que se dedica a la 
casa aunque por las mañanas, a las siete y media, acompaña a su marido a El Colmenar y allí 
desayunan juntos. Añade con un poco de sorna que «es para no dejarlo solo», si bien a continua-
ción comenta que está ya «algo floja por la edad». Antonio se jubiló en 2002. Con la ayuda de su 
hijo Antonio mantiene aún unas setenta merinas y un carnero segureño. Su ilusión es darle cada 
mañana una vuelta a su ganado y echarle de comer: «les echo su piensecito y me paseo por el 
campo». Después, sobre las doce, regresan a Grazalema. Por la tarde se quedan en casa, pero si 
se aburren les dan otra vueltecita a las ovejas.

En un momento dado de la conversación Antonio me cuenta que cuando hizo el servicio militar 
tuvo la oportunidad de haberse reenganchado pero que no quiso. Acto seguido intercambian 
algunas frases que dan mucho a entender.

- «Si lo hubiera hecho ahora estaríamos jubilaos con una buena paga» -apostilla María. Reímos.

- «He hecho lo que más me gustaba, he castrado cochinos, he sido labrador en El Colmenar, 
he sido ganadero en estas sierras…» -afirma Antonio, que continúa diciendo «yo me volvería 
a casar con María, aunque no sé si ella querría…». Deja ahí la pregunta y calla esperando una 
respuesta de María que, por supuesto, llega enseguida.

- «Si fuéramos nuevos, por supuesto».

Ganaderos del futuro
Antonio cree que la ganadería no está boyante, que los jóvenes que resisten lo hacen porque «el 
resto del trabajo esta malo». También comenta que «el ganado ahora ve el coche y acude al re-
clamo del pienso, y así se ordeña fácilmente». Me explica que ahora es todo más fácil, que ellos 
no tenían ni burros porque su economía no daba para más y que traían la leche a cuestas: «si 
los de ahora tuvieran que hacer lo que hacíamos nosotros desistirían», afirma. Opina que hacen 
falta buenos carriles de acceso e infraestructuras en condiciones para el ganado, y que ahí es 
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donde, a su juicio, ha fallado la administración. Aún a pesar de todo Antonio me dice que cree 
que hoy día se puede vivir de la ganadería.

Para repasar algunos datos pasé un último día por casa de María y Antonio. Les había llamado 
antes pero Antonio no estaba, se había marchado a El Colmenar a buscar una oveja que estaba 
recién parida y que no aparecía. María le llamó: «anda, me había olvidado con lo de la oveja, 
voy para allá». En menos de media hora Antonio estaba de vuelta en su casa y, ya juntos los 
tres, terminamos de repasar mis apuntes para este libro. Más tarde nos despedimos y nos em-
plazamos para vernos de vez en cuando y tomar algo. «¿Unas magdalenas?», propuso María. 
Reímos.
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S
antiago nació en Zahara de la Sierra en 1933. Cuenta con una singular, rica y dilatada 
experiencia como ganadero, profesión a la que dedicó su vida desde niño hasta el 2011, año 
en el que contaba setenta y ocho de edad. Santiago casó con María José Pico Ruiz-Calderón, 

de cuyo matrimonio nacieron seis hijos, todos ellos varones. En la actualidad viven en la casa 
natal de Santiago.

Durante el verano del año 2003, con ocasión de la licitación de los contratos de aprovechamiento 
de pastos en los montes públicos de la Reserva de la Biosfera y Parque Natural Sierra de Grazalema, 

Santiago Tardío Moreno

Algodonales, Benaocaz, Cortes de la Frontera, Grazalema, 
Villaluenga del Rosario, y Zahara de la Sierra

 ❧ Por José Luis Sánchez Vallejo
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tuve la suerte de conocer a muchos de los ganaderos de esta comarca de la Sierra. Entre ellos se 
encontraba Santiago Tardío Moreno.

Santiago era, desde hacía muchos años, rematante de algunos de los lotes de pastos más 
relevantes de algunos montes públicos: Breña Chica, en Zahara de la Sierra, y el de Dehesa del 
Puerto y Hoyo del Pinar, junto al Taramal, en Grazalema. Lotes que, entre otros, mantuvo hasta 
su jubilación en 2011.

Mi primera entrevista con Santiago, al objeto 
de este artículo, tiene lugar en su casa natal, en 
la que vive con su mujer en la actualidad. Está 
situada en el corazón de Zahara de la Sierra, 
pueblo blanco de la Serranía de Cádiz con una 
imbricada historia de moros y cristianos que, 
encaramado en una peña como un vigía, divisa 
un espléndido paisaje reflejo de una amplia e 
intensa actividad del hombre sobre el territorio: 
fincas agrícolas de secano localizadas en los 
terrenos mas afables; olivares en las faldas de 
las sierras con suelos manchados de matorrales 
y de pastos; montes arbolados de encinas, 
acebuches y algarrobos, surcados por gargantas 
profundas, unas veces con aguas permanentes 
y otras -la mayoría- con aguas torrenciales; 
huertas, antes muy abundantes, junto a las 
riberas; y bosques de pinsapos en la Sierra del 
Pinar, en laderas escarpadas subiendo a las 
cotas de mayor altitud de la Provincia.

La entrevista con Santiago resulta entretenida y viva, y su contenido gira casi siempre entorno a 
su experiencia con la agricultura y la ganadería. Hablamos de sus primeras vivencias en las fincas 
agrícolas y ganaderas de propiedad familiar. Me cuenta que siendo muy niño participó en la feria 
ganadera de Ronda y en otras de la comarca, y me habla de su formación como veterinario y de 
su vida profesional como ganadero.

Zahara de la Sierra. Fernando Álvarez.
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Santiago ha sido una persona muy emprendedora y trabajadora, de trato fácil. Es un hombre 
afable y muy educado; un enamorado de lo que ha sido su principal profesión en la que se formó 
desde muy joven y que ejerció hasta los setenta y ocho años de edad: es Ganadero.

Agricultores y médicos de Zahara de los Membrillos
Santiago nació en Zahara de la Sierra en el año 1933 en el seno de una familia dedicada a la 
medicina y al campo. Su padre, Manuel Tardío Campanario, y su abuelo materno, Santiago 
Moreno López, fueron durante décadas los médicos de este pueblo serrano y pintoresco. Es 
el mayor de cuatro hermanos: Cándido, María Rosa e Isabel. Sus hermanas están casadas con 
médicos, y su hermano también lo es.

Su abuelo materno nació en Cádiz, siendo destinado como médico rural a Zahara de la Sierra a 
finales del siglo XIX. Echó sus raíces y se integró plenamente en el pueblo, desarrollando en él 
una intensa vida profesional hasta pasados los años 40 del siglo pasado.

Zahara de la Sierra se conocía hasta bien entrado el siglo XX como Zahara de los Membrillos, 
antes frontera entre el mundo musulmán -Reino de Granada- y el cristiano. Ocupaba una posición 
estratégica sobre una Loma -la del Jaral- para facilitar su defensa y comunicación.

Al pie de la villa, tras una zona de olivares y cultivos, se localiza el río Guadalete, que cuenta 
con una extensa ribera, la de Arroyomolinos, con ricas huertas en las que, hasta la construcción 
del embalse de Zahara-El Gastor, se producían gran cantidad de membrillos. Santiago me cuenta 
un carrasquillo -dicho popular- muy conocido entre personas de su generación: «Los hortelanos 
sacaban los membrillos en mulas hasta la carretera, desde allí los llevaban a Puente Genil… 
Colón no descubrió América, cuando llegó allí ya había gente de Puente Genil vendiendo carne 
de membrillo», que hace alusión a que por aquellos años, en todas las estaciones de tren y 
autobús de Andalucía, encontrabas a alguien vendiendo carne de membrillo de Puente Genil, en 
Córdoba.

Su abuelo paterno, Cándido Tardío Ávila, se dedicó al campo como propietario de terrenos de 
olivar, y también al comercio de abonos:

«Mi abuelo recibía los abonos en la estación de tren de Montejaque, adonde llegaban 
desde Ronda, y desde allí los transportaba hasta Zahara en carros tirados por arriería, para 
después venderlos entre los agricultores del pueblo».
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Su madre, Carmen Moreno Rodríguez, se casó a su vez con otro médico, el padre de Santiago, que 
ejerció con responsabilidad y buen hacer, al igual que su suegro, la profesión en Zahara de los 
Membrillos y en poblaciones y aldeas cercanas: Algodonales, El Gastor, La Muela, Arroyomolinos, 
a las que se desplazaba en caballo. Me cuenta Santiago que «tenía mucho prestigio por asistir 
con éxito los partos difíciles. Recuerdo, siendo niño, asistirle para alumbrarle con un quinqué 
en un complicado parto de una señora en un chozo que había en la Cuesta de la Viña, en las 
afueras de Zahara».

La Puente y Breña Chica
Su padre compaginó la práctica de la medicina con la de agricultor y ganadero. Compró la finca 
La Puente, en el término municipal de Algodonales, y poco después la finca Breña Chica, en 
Zahara de los Membrillos. Me dice Santiago que la finca La Puente era una finca principalmente 
agrícola, donde se practicaba la rotación de cultivos y el pastoreo:

«El primer año, tras el barbecho, se cultivaba alguna leguminosa: habas, veza o garbanzos. 
El segundo año se cultivaba el trigo, el tercer año cebada o avena, y el cuarto se dejaba 
descansar la tierra. Barbecho y vuelta a empezar. Entre siega y siembra se aprovechaban las 
rastrojeras como agostaderos, mientras que los barbechos se aprovechaban como pastos 
reservados para la primavera: el manchón».

La finca Breña Chica es más de monte, con algunas zonas adehesadas y otras más cerradas, 
con encinas, acebuches, quejigos y algunos olivos y algarrobos. Se dedica principalmente a la 
ganadería.

La titularidad de ambas fincas y sus bondadosas cualidades garantizaban la necesaria 
complementariedad entre ganadería y agricultura, basándose todo el sistema en la rotación 
tradicional de cultivos y ganado; binomio que ahora denominamos como sostenibilidad ambiental.

Es en este marco donde Santiago forjó en su niñez el amor por los animales y el mundo rural, 
paradigma en la práctica de la ganadería y la agricultura en una Reserva de la Biosfera, la 
de la Serranía de Grazalema. Tierra, agricultura, medicina y ganadería son los términos que 
gobernaban su entorno familiar y cultural, y que forjaron y alimentaron la vocación de Santiago 
Tardío: veterinario de formación, ganadero de profesión.
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Formándose para veterinario
Me cuenta Santiago cosas sobre sus años de escolarización y sobre el origen de su vocación:

«Mi maestro de Primaria, aquí en Zahara, fue D. Manuel Fernández. Con tan solo nueve años 
de edad me fui interno al Colegio Salesiano en Ronda para iniciar el Bachillerato. Allí estuve 
tan solo un año, recuerdo que se comía mal y hacía muchísimo frío, y mi relación con algún 
maestro o curilla no fue muy afortunada. Mis Padres me internaron entonces en los Terciarios 
Capuchinos de Dos Hermanas, donde cursé el resto del Bachillerato hasta los diecisiete años 
de edad. De allí tengo un recuerdo maravilloso: sacaba buenas notas y siempre figuraba en 
el cuadro de honor, pero no porque fuera listo sino porque era trabajador».

Santiago volvía a su pueblo tan solo durante las vacaciones -Navidad, Semana Santa y verano- 
pues por entonces las comunicaciones eran largas y complicadas. Esos días los dedicaba 
intensamente a disfrutar con la gente del campo, como se dice en estas sierras, de las bondades 
de la naturaleza y de los animales, y muy especialmente de los caballos, por los que siempre, y 
aún hoy, siente especial predilección. Siempre estaba en la finca La Puente, se movía a pie, burro 
o caballo, y poco a poco, de esta forma, iba alimentando su conocimiento y amor por todo lo 
relacionado con el mundo agrícola y ganadero.

Inició los estudios universitarios en Madrid, ingresando en la Escuela de Ingeniería de Minas, 
pero tan solo cursó un año, pues siendo los animales su verdadera vocación, optó por formarse 
en Veterinaria en la Facultad de Córdoba. Finalizó sus estudios en la Universidad de Zaragoza 
con veintitrés años, allá por 1956.

Mientras cursaba sus estudios universitarios dedicaba parte de su tiempo a funciones de 
responsabilidad de la explotación ganadera familiar. Entre otras tareas le encargaban la 
participación en las ferias de ganado, conduciendo cochinos y otros animales, a pie, durante 
largas jornadas desde Zahara de la Sierra a Ronda y otros pueblos de la comarca, para su 
exposición y venta durante varios días.

Zahareño de nacimiento, ganadero de profesión
Santiago ha dedicado su vida al ganado, con cierta nostalgia y resignación pero sobre todo con 
orgullo y pasión, se refiere a la ganadería en una serie de afirmaciones que nos orientan sobre 
la importancia que esta actividad ha tenido para él.
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«Ha sido mi vicio. He llegado a tener de forma simultánea mas de mil cabezas de ovejas, 
mas de doscientas de cabras y mas de cien vacas».

«La cabra que tuve siempre fue la conocida aquí como serrana, de características muy 
similares a la payoya: corpulenta, rústica y de buena producción lechera. Con la leche se 
fabricaban quesos en la misma majada, lugar donde eran recogidos directamente por los 
comerciantes, que los transportaban en fardos sobre mulas para su venta en los pueblos y 
ciudades cercanas. A veces también aparecían los recoveros para realizar pequeños tratos 
o trueques».

«Las cabras, excepto durante los dos o tres meses de agostaderos, estaban casi todo el año 
en el monte Breña Chica, y tenían el aguadero en Bocaleones, también conocido como Pasada 
de Palomino. Allí abrevaba todo el ganado de Los Pilones, La Camá del Puerco, Garganta Seca 
y Breña Chica; el ganado de Sierra y Monas no, ese bebía en el Arroyo del Parralejo».

«Los cabreros vivían en el monte, en chozos, venían al pueblo muy de vez en cuando, 
coincidiendo con las fiestas locales y para abastecerse de lo esencial: café, harina, tocino, 
aceite y legumbres; el campo y el ganado también ayudaba: espárragos, tagarninas, 
conejos, leche, miel, huevos, etc.; y también algunos, aunque escasos, productos de la 
huerta, y poco más».

«Para el manejo y ordeño de las cabras se utilizaban los apriscos tradicionales. Todas las 
construcciones eran sencillas, humildes y muy precarias, fabricadas con materiales de la 
zona: piedras, palos y vigas de madera -de quejigo, acebuche o encinas- y arbustos para 
rematar las cubiertas a base de retamas u horgazos1».

«La oveja, de raza merina y principalmente de orientación cárnica, también se ordeñaba para 
la fabricación de quesos, ya fueran de mezcla con cabra o puros. Al igual que las cabras, 
durante el verano se llevaban a las rastrojeras, para lo cual era necesario el arrendamiento 
de las tierras, en mayor o menor cuantía según la cabaña del año».

«De ganado vacuno disponía sobre todo de la raza pajuna, utilizada tanto como animal de 
tiro para arado o carreta, como animal de carne. La pajuna es una raza muy rústica que 

1 Cistus monspeliensis
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pastoreaba libre en extensivo casi todo 
el año, en el monte o en rastrojeras; 
pasando el invierno en el tinajón 
alimentándose de paja de La Puente 
-de ahí el apelativo de su raza: pajuna- 
y un poco de cebo de grano triturado. 
En San José se volvía a pastorear al 
campo, normalmente al manchón. 
Después pasaban al agostadero y de ahí 
unas volvían al tinajón y otras iban a la 
montanera para aprovechar los frutos de 
otoño y la hierba que se reservara».

«Las pilas del tinajón eran redondas para que la vaca, por su forma de comer con movimientos 
circulares con la lengua acompasados con los de la cabeza, aprovechara todo el grano o 
cebo posible».

«Era el cochino el que pagaba la bellota, y por lo tanto el primero que entraba en la 
montanera a partir de septiembre y hasta febrero. Mientras tanto también se beneficiaba 
de la hierba de la otoñada y de las acebuchinas».

«La rotación en el pastoreo, para todos los ganados, era una práctica necesaria. En verano 
toda la ganadería se sacaba de la sierra y se llevaba al agostadero; los montes mas cerrados 
se dejaban para el invierno, y las zonas mas abiertas se reservaban como zonas de hierbas».

«El ramón de acebuches, encinas, quejigos y fresno, junto con la acebuchina, eran el 
complemento perfecto del invierno y de la bellota».

«En los agostaderos, igual que para la bellota, la primacía era para el cochino. Primero el 
cochino, después la cabra y la vaca, en este orden, y por último la oveja».

«Los cultivos también se rotaban: primero manchón -que es la hierba espontánea de los 
barbechos reservada en invierno y aprovechada a diente para la primavera-, segundo una 
leguminosa -garbanzo o haba-, tercero trigo, cuarto cebada o avena, y quinto manchón otra 
vez».

Búhos Reales. Manuel Moral.
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Fueron muchas las personas que trabajaron con la familia Tardío Moreno hasta finales de la 
década de los 70: cabreros, pastores, vaqueros, porqueros, arrieros, y jornaleros del campo. 
Entonces no existían las alambradas y había que guardar el ganado y los cultivos. En ocasiones 
podían tener hasta veinte empleados dedicados a la actividad agrícola y ganadera, algunos de 
los cuales, como Pepín -José Fernández Luna2- llegado el momento se hicieron con su propia 
cabaña y fueron titulares directos de su explotación.

Me comenta Santiago que siempre mantuvo una buena relación con el personal a su cargo: «todo 
el mundo me habla, y ese es mi orgullo. De mi padre aprendí que la generosidad es una virtud, 
y he intentado cultivarla a lo largo de mi vida».

A parte del correspondiente sueldo, su padre ofrecía una porción de sus tierras a sus trabajadores 
fijos del campo para llevarlas en aparcería: ellos ponían el trabajo y su padre la tierra, las semillas 
y las herramientas, repartiéndose los frutos obtenidos. De esta forma los trabajadores tenían 
garantizado bien un complemento económico, bien una disponibilidad de alimento en época de 
carestía pertinaz o de intervención gubernativa. Me dice Santiago que «a los que trabajaban con 
el ganado, además del sueldo, se les daba la hatería, que era un tanto de trigo para hacer pan, 
un tanto de tocino, un tanto de aceite y algunos víveres más».

A partir de los años 50 se desarrolló en el mundo rural un proceso económico y social complejo 
que ha sido denominado como crisis de la dehesa, y que aquí en la Sierra quizás vino a precipitar 
en la década de los 70. Esta crisis vino motivada por varios factores: el aumento de los costes 
de producción -por el encarecimiento de la mano de obra- y el consecuente cambio en el manejo 
del ganado, más dependiente de alimentos de procedencia exógena; la pérdida del valor de los 
productos tradicionales -carbón, leña y carnes de razas autóctonas-, y la aparición de la peste 
porcina.

Se inicia un cambio en el modelo de la ganadería extensiva, se va abandonando la explotación 
agropecuaria y la rotación de cultivos. Se estabilizan los censos de ganado, quizás gracias a las 
políticas de compensación de la Unión Europea, pero disminuye el número de explotaciones que 
cada vez son de mayor superficie.

2 Ganadero que junto a su mujer, Carmen Torres, también participa en esta publicación.
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Santiago se adapta al cambio:

«Para tanto ganado, aún siendo propietario de tierras, contaba con el arrendamiento de 
fincas. Recuerdo que tuve La Mata Ruiz, en Villaluenga del Rosario y La Cancha en Cortes 
de la Frontera. En Zahara de la Sierra he tenido siempre, hasta mi jubilación, Breña Chica, 
donde tenía vacas, cabras y ovejas. Temporalmente tuve otras fincas, tanto cuando eran de 
titularidad privada, como cuando pasaron a ser públicas una vez compradas por el ICONA, 
como son: Los Pilones y La Camá del Puerco, Cambroneras, Garganta Seca, La Camilla y El 
Taramal, en Zahara de la Sierra, y El Pinsapar y Sierra de las Cumbres, en Grazalema».

En su larga andadura como ganadero Santiago fue, poco a poco, centrándose en el ganado 
vacuno en extensivo, manteniendo una escasa representación de ganado caprino y ovino, que 
concentraba principalmente en el monte Breña Chica.

En el año 2011, con setenta y ocho años de edad y toda una vida dedicada a la ganadería, con un 
bagaje y conocimiento por su formación, y una experiencia difícil de alcanzar, Santiago decide 
vender todo el ganado y abandonar la actividad de su fructífera vida. Y no porque estuviese 
enfermo, cansado o dejara de tener apego a su profesión: «estaba harto de la burocracia, había 
tenido varios sinsabores y sinsentidos con la Administración Pública con competencias en 
ganadería y no podía más... lo dejaba».

Sin embargo, en la actualidad, Santiago añora muchísimo lo que fue su actividad profesional: 
«si yo hubiera sabido lo largo que es un día, no me hubiera jubilado, seguiría trabajando con el 
ganado… a pesar de la burocracia».

De la compra-venta y expropiaciones de fincas particulares por la Administración: des-

contento y contrariedad
Coincidiendo con la crisis de la dehesa, desde finales de la década de los 60 hasta principios 
de los 80, el Patrimonio Forestal del Estado, primero, y el Instituto para la Conservación de la 
Naturaleza -ICONA-, después, llevaron a cabo una relevante labor en la adquisición de fincas 
de propiedad privada en la Sierra de Cádiz, en particular en el espacio que hoy denominamos 
como Reserva de la Biosfera y Parque Natural Sierra de Grazalema. De una superficie pública de 
1.921,87 hectáreas de terreno forestal propiedad de los ayuntamientos de Ubrique, Benaocaz, 
Grazalema y Villaluenga del Rosario, se paso a una cabida pública total de 13.126,51 hectáreas.
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La Administración Forestal pretendía por entonces declarar como espacio protegido el pinsapar 
de la Sierra del Pinar y su entorno, así como la restauración forestal y la conservación de amplias 
zonas con signos de un uso intenso del territorio basado en el aprovechamiento de carbones, 
leñas y pastoreo.

Santiago Tardío, dedicado plenamente a la actividad ganadera en esos años, fue en cierto modo 
uno de sus protagonistas, sintiéndose damnificado por aquella política de compras:

«Tuve que vender la finca Breña Chica, propiedad de mi familia. Estaba obligado a vender, 
siempre tenía la amenaza de los guardas forestales… como se te pasen las cabras a Los 
Albarranes..., como se te pasen las cabras a 
Garganta Seca... Así no se podía trabajar».

La finca Breña Chica le fue comprada a Santiago 
-y a otros- por el ICONA, que estaba representado 
por Juan José Junco Rodríguez, según escritura de 
compraventa otorgada ante el notario con fecha de 
29 de diciembre de 1979.

Por otra parte, Santiago representó a su primo, 
Cándido Tardío Toledo, en los expedientes de 
compra-venta de las fincas Los Pilones y La Camá 
del Puerco, y Sierra y Monas, ambas en el término 
municipal de Zahara de la Sierra y adquiridas por el 
ICONA en 1981; fincas que en algún momento tuvo 
arrendadas para el aprovechamiento ganadero, 
tanto cuando eran de propiedad pública como 
privada.

Años más tarde le expropiaron a su familia la finca 
La Puente, comprada por su padre y a la que se sentía muy unido tanto profesional como 
sentimentalmente. El motivo de la expropiación fue la construcción del Embalse de Zahara-El 
Gastor. A este respecto me dice Santiago, con gran descontento y contrariedad, lo siguiente:

«Pero si solo quedó bajo el agua una pequeña superficie de la finca... ¿Por qué la expropiaron 
completa?... ha sido mi ruina, con tanta riqueza que iba a crear. ¿Y ahora qué? desaparecieron 

Zahara de la Sierra. Fernando Álvarez
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todas las ricas huertas de Arroyomolino, fue un desastre, esto no nos hubiera sucedido en 
la actualidad, con la edad que tengo ahora...».

«En la sierra siempre han estado los pinos -refiriéndose a los pinsapos- las encinas, los 
alcornoques..., y siempre hubo ganado, la gente del campo se ocupaba de ellos, y no había 
fuegos. Estas sierras eran de cabras, principalmente de cabras -insiste- y en aquella época 
cuando algunos veían una cabra parecía que habían visto al demonio mismo».

Santiago Tardío, Veterinario
Santiago empezó a ejercer como veterinario sobre el año 56 como profesional libre en Zahara 
de la Sierra, y pronto le dieron la plaza oficial de la Sierra, que incluía Villaluenga del Rosario, 
Grazalema y Benamahoma: «intenté promover la instalación de mangas ganaderas y la realización 
de saneamientos, pues para un veterinario, como para un médico, la máxima es prevenir antes 
que curar».

Como veterinario oficial era responsable de la sanidad animal de los términos municipales de 
esos municipios, así como de la inspección de carnes y pescados en las plazas de abastos y 
mataderos.

«Recuerdo que en aquellos años el Jefe Provincial de Veterinarios era D. Juan Sánchez, el 
cual nos mandaba unos marchamos o precintos para controlar e identificar los jamones de 
montanera que salían de los mataderos, sin esos marchamos no se podían comercializar 
pues estaban establecidos unos cupos de producción. Pero resultaba que la cabaña porcina 
y la capacidad de estas sierras eran muy superiores a los cupos concedidos y el resto de 
jamones había que venderlo como carnes, no como productos elaborados. Era una pérdida 
de valor importante. Mi logro fue conseguir que aumentaran el cupo de jamones curados, 
ello significaba la creación de trabajo, productos y riqueza para la zona. Los matarifes no 
se lo creían cuando les di la noticia, hicieron una fiesta... bueno va... eran tan encogidos 
que hasta poco». Santiago ríe.

Después lo destinaron a la plaza de Puerto Serrano, pero allí estuvo poco tiempo; y tan solo unos 
días en la de Zahara de la Sierra, a la cual adscribieron al veterinario de Algodonales. A partir 
de entonces sólo ejerció como veterinario a nivel particular, principalmente para su ganado y 
algunos compromisos.
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Director de una sucursal bancaria
Santiago es un hombre con una gran experiencia acumulada, también en el ámbito de la banca.

«En el año 1978, creo recordar, conseguí la plaza de director de la sucursal de la Caja de 
Ahorros de Jerez en Zahara de la Sierra, que después, en 1993, paso a llamarse Caja de 
Ahorros Provincial de San Fernando».

«Allí estuve hasta mi jubilación a los 65 años de edad. Esta etapa, que duró unos veinte 
años, la compartí, ¡como no! con la de ganadero. De este largo período me quedo con la 
relación cordial, de tú a tú, que tuve con los clientes, mis paisanos. Cuando terminaba la 
jornada en la Caja comía y me iba al campo... hasta el anochecer».

«Entre las funciones que correspondían por entonces a la dirección de la sucursal estaba 
la de ir a recoger el dinero a la vecina población de Algodonales. En una ocasión, en la que 
me encontraba cerrando la puerta de la oficina para trasladarme a recoger el metálico, y 
con la caja vacía por ser primeros de mes, llegó una señora que quería hacer un reintegro 
de la pensión de su madre. La mujer, insistente, no me dejaba marchar, y finalmente me 
preguntó: ¿y entonces qué ha hecho usted con la paga de mi madre? a lo que respondí, 
intentando zanjar la cuestión para que me dejara marchar: gastármela».

La familia
Santiago casó con María José Pico Ruiz-Calderón en septiembre de 1965 en El Puerto de Santa María. 
Contaba entonces con treinta y tres años, y estaba dedicado plenamente a la ganadería y al campo.

María José, natural de El Puerto de Santa María, llegó a Zahara de la Sierra como Jefa de Cátedra 
de la Sección Femenina de la Falange, responsable de un grupo de señoritas que impartían un 
programa dirigido a la población rural donde se enseñaban y practicaban labores tales como la 
cocina, la costura y el curtido de las pieles, entre otras.

«Fuimos presentados por mi padre en la Plaza. Yo venía de llevar una piara de cochinos 
desde la finca La Puente a Breña Chica, y ella acababa de tener una consulta médica. Desde 
entonces, era 1963, hasta ahora, han pasado cincuenta y cuatro años».

María José se ha dedicado siempre a sus labores de casa, y a criar y educar a sus seis hijos, todos 
varones: Manuel Ramón, Santiago, José María, Jesús, Miguel y Joaquín. Todos han tenido alguna 
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formación -ingeniería, turismo y empresariales-, y solo dos de ellos se han dedicado, a tiempo 
parcial, a la ganadería, dedicándose en la actualidad sobre todo al sector de servicios: turismo y 
restauración.

Aficiones, disparates y anécdotas
Me cuenta Santiago algunas anécdotas 
de juventud:

«Una de mis aficiones ha sido, desde 
siempre, los toros. Cuando estudiaba 
en Córdoba me tiré como espontáneo 
en una corrida, pero la policía no me 
dio mucha oportunidad: me apresaron 
pronto y me pusieron en la última fila de 
la grada para que no volviera a hacerlo, 
pero no me llevaron a comisaría».

«En otra ocasión hice de Don Tancre-
do: en el centro de la plaza de toros 
y subido a un cajón vestido totalmen-
te de blanco, cogido a un paraguas… 
abren el chiquero, sale el toro y los peones lo llaman para que acuda a mi persona... yo 
me mantuve quieto como una estatua. El toro pasaba cerca pero no llegó a embestir... salí 
airoso de la experiencia».

Hubo un tiempo en que Santiago fue, de alguna forma, empresario taurino, no por interés 
económico, sino por afición y de forma altruista:

«Cuando estaba de veterinario en Villaluenga del Rosario, Francisco el de Agua Nueva, 
entonces alcalde, y yo, organizamos durante dos años una corrida de toros para las fiestas 
del pueblo. No ganábamos nada, tampoco perdíamos, pero sí nos hartábamos de trabajar 
y lo pasábamos muy bien. Al primer torero que llevamos fue a Limeño, que pasaba por 
entonces los veranos en la casa de Pérez Clotet porque tenía una hija enferma a la que el 
médico le había recomendado el ambiente de la sierra. De banderillero recuerdo al Nini, y 
también llevamos a Parada».

Años 60. Plaza de toros de Villaluenga. Foto: Autor desconocido. 
Extraída del libro Villaluenga del Rosario: su historia a través de 
imágenes, de A. Benítez y J.M. González.
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«La plaza de toros de Villaluenga tan solo tenía construido en aquellos años lo que es el 
anillo del ruedo, y unas pequeñas gradas para la autoridad y para los músicos, el resto del 
público se repartía libremente tomando sitio sobre las piedras que había alrededor, sobre 
los caballos o sobre algunas sillas que ellos mismos arrimaban desde sus casas».

«En Zahara de la Sierra las corridas de toros se celebraban en la misma plaza Del Rey. 
Los carpinteros hacían unas talanqueras y unas gradas apoyadas en las fachadas, donde 
se sentaba la gente. Aquí vino Juan Belmonte, la familia Bienvenida, y Paquito Casado. Se 
traía una capea -atajo de vaquillas- para que se divirtiera el pueblo, y un bicho de muerte 
para el torero de turno. La capea la traía la familia Jarillo de Grazalema3, seleccionando las 
vaquillas bravas que aprovechaban los agostaderos del entorno del pueblo. La recaudación 
era para la restauración de la Iglesia».

Otra de sus aficiones fue el flamenco:

«Una noche de junio, con la luna llena detrás del Castillo se nos ocurrió, a Diego el del 
Gastor -reconocido guitarrista- y a mi, organizar una noche flamenca, toda entera, en el 
mismo Castillo. Hubo que transportarlo todo a mano: las barbacoas, las botellas de vino 
y cerveza, los baños de zinc, las sillas, el tablado. Era todo muy laborioso. Por aquí, por 
Zahara, pasaron muchos y buenos cantaores, recuerdo a Fernanda y Bernarda de Utrera, 
Perrote, y el mismo Diego el de El Gastor».

Ferias y fiestas de la comarca
Desde muy joven Santiago acudía a las ferias de ganado de la comarca: Olvera, Ronda, Villamartín:

«Llevábamos los cochinos andando desde Zahara de la Sierra a Ronda, así como vacas, mulos, 
borregos..., todo lo que hubiera para vender. La feria de ganado más importante era la de San 
Francisco, en Ronda, que se celebraba en Octubre, y que se conocía como feria de los cochinos. 
Allí llevábamos los puercos, acompañados por mulos para transportar el grano para los mismos. 
Dormíamos en una casa de huéspedes de la viuda del celebre bandolero Flores Arocha, a quien 
alquilábamos los corrales para los cochinos, las cuadras para los mulos y las habitaciones para 
dormir. A las cinco de la mañana se sacaban los cochinos de los corrales a la calle, donde se pintaba 

3 También participa en esta publicación uno de sus integrantes, Antonio Jarillo y su mujer, Ana María García.
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con cal un recinto destinado a los 
mismos; se buscaban unas pilas 
de piedra para el grano y el agua, 
que a su vez ayudaban a delimitar 
el espacio reservado para los 
animales y su manejo, quedando 
custodiados por al menos dos 
hombres. La feria duraba unos 
tres días y se juntaban en ella 
cientos de cochinos. Había un 
romanero oficial, puesto por el 
Ayuntamiento, que se encargaba 
del pesaje de los cochinos en una 
cabria o romana, cobrando un 
tanto por ciento según el peso 
de lo vendido. Por la mañana 
era el mercado y por la tarde 
siempre había algún festejo de 
celebración: toros, flamenco…».

Añoranzas
Tras varios días de conversaciones tengo la impresión de que Santiago ve su vida con bastante 
añoranza. Añora, junto a su esposa, tiempos de plena dedicación al campo, a la agricultura y la 
ganadería, en un entorno de enorme belleza en la Zahara de los Membrillos de la primera mitad 
del siglo XX. Lamenta, sobre todo, la pérdida de oportunidades fruto de las expropiaciones de 
terrenos, en la que de alguna forma incluye Breña Chica, así como la inundación de ricas zonas 
de huerta por el embalse de Zahara-El Gastor, y la venta obligada de fincas a la Administración.

Pero me quedo con el sabor de la indudable labor que hizo en el sector ganadero durante 
muchos años de su vida, contribuyendo al mantenimiento -en una adaptación constante- de 
una actividad milenaria como es la ganadería, y todo ello en el incomparable marco natural de 
nuestra Reserva de la Biosfera. Me quedo también con su abnegación, buen trato y buen hacer.

 Santiago y su ganado de camino a la feria de Ronda. 
Manuel Moral
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Anexo

Algunas notas sobre la compra-venta de fincas por parte de la Administración Forestal en 
el Término Municipal de Zahara de la Sierra

Por su relación con este artículo y con el objeto de facilitar algo más de información al 
lector, se contemplan a continuación algunos datos sobre la compra-venta de algunas de las 
principales fincas adquiridas por la Administración Forestal en el término municipal de Zahara 
de la Sierra; figurando aquellas que tienen alguna relación con Santiago, bien por que las tuvo 
en arrendamiento, fueron propiedad de su familia, o porque tuvo alguna participación en su 
compra-venta. Los datos proceden de los anexos de los expedientes de deslinde de los montes 
públicos efectuados durante el periodo 2003-2008. En algunos casos incluye superficies en el 
término municipal de Grazalema.

La finca Dehesa del Taramal fue comprada por el Patrimonio Forestal del Estado, representado 
por D. Gaspar de la Lama Gutiérrez, a D. Plácido, D. José y Dña. Teresa Horrillo Castro -casada 
esta última con D. Gregorio Pacheco Ramírez- y otros, según escritura de compraventa otorgada 
ante notario el año 1971. La superficie de la finca, según medición para el Acta de Apeo, es de 
297,3575 hectáreas. El precio de la compra fue de 625.000 pesetas.

La finca Dehesa de la Camilla fue comprada por el Patrimonio Forestal del Estado, representado 
por D. Gaspar de la Lama Gutiérrez, a Doña Rosario Ramírez Cazalla e hijos, según escritura 
de compraventa otorgada ante notario el 7 de Junio de 1971. La superficie de la finca, según 
medición para el Acta de Apeo realizado en el año 1969, es de 151,4576 hectáreas. El precio de 
la compra fue de 525.000 pesetas.

La finca Los Albarranes fue comprada por el ICONA, representado por D. Juan José Junco 
Rodríguez, a D. Francisco Clerc de Lasalle Cabrera y hermana, según escritura de compraventa 
otorgada ante notario el año 1979. La superficie de la finca, según medición para el Acta de 
Apeo, es de 292,9200 hectáreas. El precio de la compra fue de 7.600.000 pesetas.

La finca Dehesa de Garganta Seca fue comprada por el ICONA, representado por D. Juan José 
Junco Rodríguez, a Doña Carlota Pérez García, según escritura de compraventa otorgada ante 
notario en Junio de 1979. En dicha escritura consta literalmente en la descripción de la finca: “...
al Oeste, o Poniente, con el Monte de la Breña, al que está unido formando una sola finca, ésta 
que se describe, perteneciente también al Señor Marques de Salvatierra –D. Rafael Atienza y 
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Tello- y que este se reserva; y al Norte, con el mismo Monte de la Breña, que se reserva el Señor 
Marqués, camino o servidumbre de paso para Garganta Seca, por medio”. La superficie de la 
finca, según medición para el Acta de Apeo realizado en el año 1978, es de 163,4250 hectáreas. 
El precio de la compra fue de 2.500.000 pesetas.

La finca Las Cambroneras fue comprada por el ICONA, representado por D. Juan José Junco 
Rodríguez, a los esposos Doña Florentina Sánchez de Alva Merencio y Don Francisco Lobatón 
Herrear, según escritura de compraventa otorgada ante notario el 19 de Julio de 1979. La 
superficie de la finca, según medición para el Acta de Apeo realizado en el año 1969, es de 
246,5625 hectáreas. El precio de la compra fue de 4.920.000 pesetas.

La finca Breña Chica fue comprada por el ICONA, representado por D. Juan José Junco Rodríguez 
a D. Santiago Tardío Moreno y otros, según escritura de compraventa otorgada ante el notario 
con fecha de 29 de diciembre de 1979. La superficie de la finca, según medición para el Acta 
de Apeo realizado en el año 1978, es de 213,7750 hectáreas. El precio de la compra fue de 
4.995.000 pesetas.

La finca Los Pilones y La Camá del Puerco fue comprada por el ICONA, representada por 
D. Juan José Junco Rodríguez, a Dña. María Josefa Tardío Toledo y D. Cándido Tardío Toledo, 
representado este por D. Santiago Tardío Moreno, según escritura otorgada ante notario con 
fecha 28 de Enero de 1981. La superficie de la finca, según medición para el Acta de Apeo 
realizado en el año 1978, es de 284,1875 hectáreas. El precio de la compra fue de 4.665.000 
pesetas.

La finca Sierra y Monas fue comprada por el ICONA, representada por D. Juan José Junco 
Rodríguez, a Dña. María Josefa Tardío Toledo y D. Cándido Tardío Toledo, representado este 
por D. Santiago Tardío Moreno, según escritura otorgada ante notario con fecha 28 de Enero de 
1981. La superficie de la finca, según medición para el Acta de Apeo realizado en el año 1978, 
es de 261,0200 hectáreas. El precio de la compra fue de 4.950.000 pesetas.



Fernando Álvarez
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A
mbos nacieron en Grazalema, Ana en 1936, y Sebastián en 1935. Él en la misma calle en 
la que hoy residen. Esta familia de ganaderos ha estado y está vinculada, sobre todo, al 
cortijo Los Arenosos, ubicado en Ronda, y también a la Camada del Puerco, en Grazalema, 

y la finca Alcachofar, en Montecorto. Tienen dos hijas, un hijo, y una nieta.

A Sebastián y Ana no tenía el gusto de conocerlos. Ha sido el Agente de Medio Ambiente de 
la zona, José Luis Fernández, quien me facilitó las referencias y el contacto. Aunque tienen 
sus ovejas en el Cortijo Los Arenosos, en el término municipal de Ronda, viven en Grazalema. 
Sebastián se desplaza en su coche, casi a diario, desde su casa al cortijo.

Ana Hernández Pérez y
Sebastián Domínguez Menacho

Grazalema, Montecorto y Ronda

❧ Por Rafael Orozco Martín
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Una mañana de junio me acompañan José Luis 
Fernández Zarco y Juan Antonio Fernández Or-
tega -dos Agentes de Medio Ambiente adscritos 
a la Unidad Territorial Guadiaro- al Cortijo Los 
Arenosos. Me comenta José Luis que normal-
mente todas las mañanas Sebastián, junto a su 
hijo Juan, le da una vuelta al ganado. 

Entramos andando por la Vía Pecuaria denomina-
da Cordel del Puerto de Montejaque, que discurre 
por el paraje de Los Arenosos uniendo otras dos 
vías pecuarias importantes: la Cañada Real de Se-
villa y la Cañada Real de Los Alcornocales. Mucho 
antes de llegar al cortijo José Luis me comenta 
que cree que Sebastián no está. Me sorprendo 
por la lejanía, le pregunto y me aclara que aun-
que aún no hayamos llegado ni a la linde de la 
finca, no ve brillar el coche que Sebastián aparca 
bajo la vieja higuera situada delante del cortijo.

No obstante nos acercamos, dejando de lado al rebaño de ovejas sesteando a la sombra de las 
escasas encinas que quedan, reducto de lo que debió ser un denso bosque mediterráneo. Nos 
recibe su perro de aguas Canelo, un perro turco llamado así por la tonalidad de su pelaje, que 
se encuentra atado delante de las ruinas de lo que fue el cortijo Los Arenosos y debajo de la 
majestuosa higuera que lo custodia.

Dejamos transcurrir algo de tiempo por si apareciera Sebastián. Mientras, aprovecho para ojear 
desde fuera lo que queda del cortijo, quedando asombrado por la gran era que se sitúa en su 
lado sur, que si bien se encuentra bastante cubierta de vegetación y tierra, se mantiene en 
perfecto estado. Al otro lado quedan los corrales de las ovejas, llamándome la atención por su 
tipología: un gran muro de mampostería en seco de piedra del lugar

Es sorprendente el hueco de la puerta del corral, que flanqueada por dos grandes piedras pare-
ce que intentara asemejarse al espectacular Dolmen de la Giganta, que se encuentra en la finca 
Cortijo del Chopo y que se vislumbra desde Los Arenosos.

Sebastián, su hijo Juan, y uno de sus perros 
turcos, en las labores diarias en la finca 
Los Arenosos. Foto: familia Domínguez 
Hernández



159

Ganaderos en la Reserva

Los terrenos de este paraje se caracterizan por la presencia de una arenisca calcárea y por las 
labores del arado, y presentan una gran cantidad de piedras, por lo que en todas las construc-
ciones de la zona se utiliza este material, muy abundante en todo el lugar.

Sebastián no aparece. Decidimos desplazarnos a la localidad de Grazalema esa misma mañana. 
Llegamos a la calle Corrales Primero donde tienen su vivienda Ana y Sebastián, el cual, alertado 

 Estado actual del Cortijo Los Arenosos. 
Foto: Rafael Orozco.

Estado actual de la era del Cortijo Los Arenosos. 
Foto: Rafael Orozco

Sebastián y familia en el corral del cortijo Los Arenosos. 
En primer término su hija Ana María y Lidia, una sobrina 
de Sebastián. Al fondo Sebastián, su nieta Ana y su hija 
María del Carmen. Foto: familia Domínguez Hernández.

 Corrales de mampostería en seco de piedra del lugar en 
el cortijo Los Arenosos. Foto: Rafael Orozco.
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por el ruido del coche, sale a la puerta donde nos recibe con mucha amabilidad, invitándonos a 
pasar dentro. Ya en su interior nos encontramos con Ana y una de sus hijas, Ana María, que está 
ayudando a sus padres.

Puerta del corral en el cortijo Los Arenosos. Fotos: Rafael Orozco.

Dolmen de la Giganta. Enmarcado por el propio Dolmen puede apreciarse el cortijo Los Arenosos. 
Fotos: Rafael Orozco.
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Sebastián es un hombre de piel clara y talla mediana, cordial, muy educado y amable. Durante 
los próximos días me sorprenderá, gratamente, por la forma tan ordenada en la que expondrá 
algunas facetas de su vida, y por la cordialidad con la que responderá a cada una de las pregun-
tas que irán surgiendo.

Ana es una mujer de pelo claro, agradable, sencilla, y amable. Aunque apenas habla nada, 
contestará cordialmente a las preguntas que poco a poco le iré formulando. Tiene, prácticamente, 
la misma edad que Sebastián y sonriente me dice: «diez meses más chica».

Media vida en la Sierra del Endrinal
Sebastián es hijo de Juan Domínguez y María Menacho, y junto a sus cuatro hermanos -María, 
Francisca, Carmen y Benito- se crió con sus abuelos maternos en Grazalema. Su padre falleció 
en la Guerra Civil cuando él contaba menos de un año de edad, por lo que no lo recuerda. Se 
acuerda de sus abuelos, Francisco y Carmen, que eran conocidos con el apodo de Manitos, y a 
los que llamaba cariñosamente papámenacho y mamácarmen.

Sus abuelos eran propietarios de una finca 
llamada Camada del Puerco, de ochenta y seis 
hectáreas, situada junto a la Sierra del Endrinal, 
pasado el Puerto del Alamillo en dirección a 
Villaluenga del Rosario. Tenían el ganado en 
esta finca y en otras majadas ubicadas en la 
misma Sierra, cuyos pastos arrendaban por 
un tiempo determinado. «Más de trescientos 
años en propiedad», me dice un orgulloso 
Sebastián refiriéndose a la Camada del Puerco, 
cuya posesión ha ido pasando de generación 
en generación. Posteriormente, en 1972, Ana y 
Sebastián pudieron adquirir una finca colindante 
llamada Bodega de Carlito, incrementando así la 
superficie de aquella.

Las otras fincas cuyos pastos arrendaban eran propiedad de D. Juan Miguel Pomar, que era 
propietario de numerosas fincas en el término municipal de Grazalema. Natural de Jerez de 

Azor-Perdicera. Manuel Moral



162

Payoyas y Merinas

la Frontera, D. Juan Miguel fue distinguido como hijo adoptivo de Grazalema. Era doctor en 
derecho y poeta, y llegó a tener doce hijos.

Por aquel entonces La Sierra estaba constituida por diferentes majadas en cada una de las 
cuales había una familia ganadera diferente, que aprovechaba los pastos que le correspondían. 
Le pregunto a Sebastián por los nombres de esas majadas, y me sorprende recordándolos a la 
perfección junto a sus correspondientes ubicaciones. Me dice que le gustaría tener unos planos 
a escala suficiente para poder escribir todos los nombres de cada parte de la sierra. Piensa que 
en el momento en que los vecinos de su generación vayan marchándose, se irá perdiendo mucha 
de esa toponimia. Le comento que, precisamente, uno de los objetivos de esta publicación es 
la recogida de recuerdos y anécdotas de distintas familias ganaderas de nuestra serranía, con 
la intención de generar, al menos, un botón de muestra sobre su forma de vida. Personalmente 
creo que serían necesarias más iniciativas al respecto para que no queden en el olvido ni se 
pierda la sabiduría de nuestros mayores.

Uno de los días que regreso al hogar de esta familia les llevo impresa una ortoimagen de toda 
la Sierra del Endrinal. Sebastián se anima extraordinariamente. Me cuenta que hace poco tuvo 
la oportunidad de subir a la sierra por el sendero que discurre junto al camping de Tajo Rodillo, 

llamándole la atención el silencio actual:

«Antes, en La Sierra, se oían todo tipo de ruidos y 
aunque los ganaderos estaban bastante lejos entre 
ellos, se escuchaban unos y otros, además de los 
numerosos cencerros del ganado. Ahora apenas 
se escucha nada, excepto voces de los muchos 
senderistas que recorren estos parajes».

Por su parte Ana me cuenta que no procede de una 
familia ganadera, por lo que una vez que se casó tuvo 
que aprender a hacer queso y sacar adelante a su familia. 
Sus padres, Francisco y Ana, tenían un horno de pan, si 
bien su padre, con la ayuda de su hermano, obtenía un 
suplemento económico mediante labores de caleros y la 
venta de cal.

Sebastián. Foto: Rafael Orozco.
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A la conquista de las Américas
Me cuenta Sebastián que tampoco pudo conocer a sus abuelos paternos. En 1912 emigraron hacia 
Las Américas buscando trabajo y una vida mejor. Fue la casualidad la que quiso que su familia 
viviera en Grazalema. Su padre, Juan Domínguez, embarcó junto a sus propios padres y sus nada 
menos que ¡veintiún hermanos! a hacer las Américas, en este caso a Estados Unidos. Iban a partir 
desde Cádiz con destino a San Francisco, pero resultó que rechazaron a su padre debido a unas 
cicatrices que tenía en la 
cabeza. Sebastián no 
puede aportar muchos 
más datos pues, como 
hemos visto, no pudo 
conocer a su padre, y lo 
poco que sabe al respec-
to se lo contó su madre: 
al parecer su padre ha-
bría padecido de unos 
granos en la cabeza que 
le habrían provocado al-
gunas cicatrices y peque-
ñas áreas de alopecia, 
por lo que le obligaron 
a desembarcar. Quedó 
a cargo de la única her-
mana que permaneció 
en España, que estaba 
casada y vivía en Ubri-
que. Finalmente aquella 
enorme familia pudo, a 
excepción de su padre, 
establecerse en San Fran-
cisco. En la actualidad Sebastián y su propia familia aún mantienen una cierta relación con sus 
primos norteamericanos.

Todos para América... menos uno. Fernando Álvarez
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Era costumbre ponerles a los primeros hijos los nombres de los abuelos paternos y seguidamente, 
a los siguientes, los nombres de los abuelos maternos. Quizás al ser él el quinto, y nacer 
veintisiete años después que la primogénita, sus padres decidieron ponerle el mismo nombre 
que su bisabuelo, Sebastián.

Payoyas y merinas de Grazalema
Cuando estaban en la Sierra del Endrinal la cabaña ganadera familiar rondaba las cuatrocientas 
cabezas de ganado, aunque algunos años llegaron hasta las novecientas. Su ganado ha estado 
siempre constituido por cabras payoyas y ovejas merinas de Grazalema, además de algunos 
cochinos para poder realizar las típicas matanzas familiares. Su bisabuelo también tuvo algo de 
bovino, me cuenta un ufano Sebastián, añadiendo que «las auténticas cabras payoyas originarias 
de toda la sierra proceden de la explotación que tenía mi bisabuelo, a partir de cuya cabaña se 
han ido esparciendo por toda la Sierra».

Aún así se da la paradoja de que a su bisabuelo apenas le gustaban las cabras, y en la familia se 
decía con frecuencia un dicho que se usa en Grazalema y que me recita Sebastián: «si las cabras 
no guardan sus vergüenzas, no van a guardar a su dueño».

En junio de 1995 Sebastián estuvo presente en la fundación de la Asociación de Criadores de 
Ganado de la Raza Caprina Payoya, la cual quedó legalmente constituida con unos estatutos 
aprobados por la Asamblea General y legalizados en marzo de 1996. Su objetivo, me cuenta, es 
la conservación, mejora, y promoción de la raza payoya. Actualmente existen inscritos en el Libro 
Genealógico de esta raza casi cinco mil productores. Sebastián es uno de ellos, perteneciendo 
asimismo a la Asociación de Criadores de la Raza Ovina Merina de Grazalema.

El camino de cada día
Me cuentan que todos los días hacían lo mismo: subían bien temprano a la Sierra desde su 
casa en Grazalema, y para antes de almorzar, sobre la una o las dos de la tarde, solían estar de 
regreso en casa con la leche recién ordeñada de sus cabras y ovejas.

La leche de cabra la vendían diariamente en el pueblo y con la leche de oveja hacían quesos. 
Solo de mayo a junio, cuando les sobraba leche de cabra, hacían algún queso con la misma. Los 
quesos los elaboraba Ana con la ayuda de su cuñada María García, normalmente unos cinco o 
seis diarios, tres al mediodía y dos por la noche. Siempre los hacían por encargo.
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Sus quesos eran muy conocidos en Grazalema. De hecho, muy orgullosa, Ana me muestra 
un diploma de hace un par de años, en el que la Delegación de Cultura y Fiestas del Excmo. 
Ayuntamiento de la muy Noble Villa de Grazalema le reconoce su labor como artesana del queso.

A su vez Sebastián también fue reconocido por 
el Área de Cultura de dicho Ayuntamiento por su 
magnífica contribución al mantenimiento de la raza 
ovina Merina de Grazalema, y a la elaboración del 
mejor queso de Grazalema durante toda una vida.

Ambos opinan que estos reconocimientos por 
parte del Ayuntamiento a sus ganaderos son muy 
positivos. Que no vayamos a pensar que son unos 
premios insignificantes, pues además de servir 
para reconocer a todas aquellas personas que han 
dedicado sus vidas al ganado, también contribuyen 
a mantener las razas y el oficio.

Sebastián ordeñando una cabra payoya en la finca Cama-
da del Puerco. Foto: familia Domínguez Hernández.

Años 70. Ana, a la izquierda, y su cuñada María hacien-
do quesos de oveja en la casa de los padres de Sebas-

tián. Foto: familia Domínguez Hernández.

Quesos elaborados por la familia de Sebas-
tián. Foto: familia Domínguez Hernández.
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Recientemente Ana y Sebastián han querido honrar a la familia elaborando cuarenta y dos quesos 
de una tirada, uno para cada sobrino, haciéndole, de paso, un homenaje a la forma de vida con 
la que han podido sacar adelante su casa e hijos.

La burra Rucha
Sebastián me explica que siempre solían tener dos o tres burras como medio de transporte. 
Las utilizaban, sobre todo, para poder transportar las cántaras de leche desde la sierra hasta la 
localidad de Grazalema.

Recuerda que tendría unos siete años cuando una de las burras que tenía su abuelo, revolcándose 
en medio de alguna dolina de la sierra, produjo la apertura de un gran agujero a cuyo interior 
se precipitó partiéndose varias costillas y afectando la zona de los riñones. Poco después de 

que pudieran sacarla de aquel agujero, tuvieron que 
sacrificarla por las graves heridas sufridas en la caída.

Coincidió que en aquel momento solo tenían aquella 
burra, y transcurrió todo un año hasta que su abuelo 
pudo comprar otro animal, por lo que tuvieron que estar 
bajando los cántaros de leche, a cuestas, hasta la localidad 
de Grazalema. Sus hermanas también ayudaban a bajar 
los cántaros, apoyándolos sobre su cuadril.

La nueva burra venía preñada, y volvió a preñarse más 
adelante por lo que al poco tiempo tenían tres burras 
para las faenas. A una de ellas la vendieron por unos 
seis mil reales, que según cada cual haga sus cuentas 
vienen a ser unas mil quinientas pesetas o nueve euros. 
Recuerda perfectamente la venta de aquel animal, ya que 
fue la primera vez que, tanto su abuelo como él, vieron un 
billete de mil pesetas.

Sebastián tiene un recuerdo especial de una de aquellas 
burras, con la que pasó momentos inolvidables. Era una 
hija de aquella que compró su abuelo. La llamaban Rucha 
y era muy robusta y noble.

Sebastián manejando las cantaras de 
leche. Foto: familia Domínguez Hernán-
dez.
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Llegan los pinos
Me cuenta Sebastián que en los setenta la administración adquirió en propiedad la Sierra del 
Endrinal, y que una de las primeras decisiones fue la disminución de la cabaña ganadera existente 
en la misma. Posteriormente comenzaron a realizar trabajos de repoblación con pinos: «al principio 
se escuchaba en el pueblo que se plantaban aquellos pinos para sacar más recursos a la sierra 
mediante la madera». Se suponía que este recurso maderero generaría los puestos de trabajo que 
se perdían con la retirada del ganado caprino de la sierra. Éste hecho fue muy criticado en aquellos 
años en Grazalema y otras localidades cercanas. Además 
estas repoblaciones vinieron a coincidir con la emigración 
de grazalemeños a otras zonas, un hecho que, por lo 
demás, estaba afectando a la mayor parte de la España 
rural del momento, que emigraba masivamente del campo 
a la ciudad.

No obstante Sebastián reconoce y recuerda que de chico 
prácticamente toda la Sierra del Endrinal se encontraba 
pelá, es decir, apenas existía arbolado, y que conforme 
fue creciendo pudo observar como la sierra se iba 
repoblando sola y se iban regenerando pequeños rodales 
de encinas con la ayuda de la ganadería.

Le comento a Sebastián que, con las cargas adecuadas, 
las cabras pueden ayudar a regenerar el monte poco a 
poco. Me dice que tiene claro que es el diente de la cabra 
el que hace que la arboleda salga más fuerte, y que de 
esta forma se pueden tener bosques de encinas en mejor 
estado: «de hecho yo planté en la misma época cinco 
pinos en mi corral, y si quieres que te los enseñe son los 
más grandes y mejores de toda la sierra».

Conforme se fue repoblando la sierra con pinos, la 
Administración fue bajando el número de cabezas de 
ganado que podían estar pastando en estos terrenos. En un principio él siguió con las ovejas 
que le permitieron. Como no podía estar todo el tiempo vigilando el ganado para evitar que 
pastase en las zonas repobladas, construyó un largo muro de piedra seca por una de las lindes. 

Años 60. Sebastián en la Sierra del 
Endrinal, junto a su perro Enrique. 
Foto: familia Domínguez Hernández.
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La construcción se hizo a cambio de un par de años de dispensa en el pago de la renta por el 
aprovechamiento de los pastos.

Me dice Sebastián que fue disminuyendo el número de ganaderos en la sierra y que, como 
consecuencia, se fueron perdiendo muchas de las veredas que existían:

«Solo se mantuvieron las necesarias para que los trabajadores forestales pudieran sacar la 
madera del monte. De hecho, a una de las chozas que allí había se la llamaba La Choza de 
los Madereros. Se podía ver algún pinsapo disperso entre los pinos, pero eran muy pocos. 
Además, debido al crecimiento de los pinos y las zarzas, había muchas zonas a las que no 
se podía acceder. Solo pudimos seguir unos pocos años más en la sierra, ya que cada vez 
teníamos menos pastos aprovechables. Se prohibieron las cabras. Había que buscar nuevos 
pastos».

En busca de pastos
Primero, en 1973, Sebastián se fue en dirección a Ronda por el Valle del Gaidóvar, a las fincas El 
Valle y El Chusco, propiedad de los hermanos Francisco y Abelino Ramos. Finalmente terminaron 
en el cortijo Los Arenosos, en Ronda, propiedad de María Rosa Gutiérrez.

Su hermano Benito, en cambio, terminó en la finca El Alcachofar, en Montecorto.

Aunque en un principio tanto Sebastián como su hermano tenían el ganado en común, 
posteriormente cada uno tuvo el suyo propio, si bien continuaron ayudándose con las tareas del 
cuidado del ganado haciendo turnos alternativos.

El primer año pagaron una cantidad asequible por el aprovechamiento de los pastos en el valle, 
pero al segundo año se duplicó el precio, por lo que tuvieron que pensar adónde irse con su 
ganado.

Sebastián me explica que esa subida repentina de la renta fue debido a que los propietarios de 
aquellas fincas quisieron aumentar los ingresos mediante la caza mayor. Al aumentar las rentas 
las fincas se fueron abandonando por los ganaderos, y una vez fuera de ellas ya se podían cerrar 
con grandes alambradas con la finalidad de albergar más fauna silvestre. Pensaban que eso les 
iba a dejar mayores beneficios.
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En aquella época se vendió la finca El 
Valle, en Ronda, por seiscientas mil 
pesetas, unos tres mil seiscientos euros. 
Todas aquellas fincas las compró la 
misma persona con la idea de sacar 
todo el ganado de allí y favorecer la 
caza mayor. Me comenta Sebastián que 
fueron unos años duros en los que no 
sabía qué hacer con el ganado: «desde 
La Sepultura, en Ronda, hasta La Cañada 
Fría, en Grazalema, todos los colonos que 
tenían pastos arrendados abandonaron 
estas fincas conforme terminaron sus 
derechos sobre los mismos».

Durante los primeros años en Los 
Arenosos, Sebastián y su hermano 
pernoctaban algunas noches en el cortijo, 
pero debido a la falta de mantenimiento 
de esta edificación por parte de los 
propietarios, su cuerpo principal se 
derrumbó, quedando en pié únicamente 
los corrales y la zona de refugio del 
ganado.

Curro Jiménez
Sobre el año 1975 y estando en el cortijo 
del Chusco en Ronda, Sebastián y su fami-
lia fueron testigos del rodaje de algunas 
secuencias de la afamada serie española 
Curro Jiménez, por todos conocida. Esta 
serie tuvo a la Serranía de Ronda como 
escenario principal para su rodaje.

2010. Sebastián, vestido con su ropa habitual y su manta 
al hombro, en los pastos de la finca Los Arenosos. Foto: 

familia Domínguez Hernández.

Vista actual del cortijo Los Arenosos. 
Foto: Rafael Orozco.



170

Payoyas y Merinas

Estuvieron rodando durante un par de semanas en la finca. El propio Cortijo del Chusco sirvió 
como escenario de varias tomas, junto con el parral situado delante del mismo y el pozo existente 
en el huerto que había en la propia finca. Además de tomaron imágenes del interior de la casa, 
donde aparecen algunos actores de esta serie española. Me comenta Sebastián que durante esos 
días de rodaje pudieron sacar una renta complementaria a la del ganado y, por lo que me dice, 
pagaban bien.

Dos meses de verano
Una de las tardes de julio que pasé con Ana y Sebastián hacía un calor de cuidado. Comenzamos 
hablando de los días de calor que se están viviendo últimamente. Ambos opinan que lo que está 
ocurriendo no es normal.

Me cuentan que antes el calor del verano venía a durar solo unos dos meses, desde mediados 
de julio hasta prácticamente finales de agosto, coincidiendo, más o menos, con el tiempo 
comprendido entre las dos fiestas populares de la localidad de Grazalema, las del Carmen, en 
Julio, y las Fiestas Mayores, que suelen ser a finales de agosto.

Sebastián recuerda como hace tiempo llovía más por estos contornos: «incluso durante el mes 
de junio, por lo que el pasto apenas se agostaba en estos primeros meses estivales». La palabra 
agostarse se refiere al hecho de ponerse el pastizal totalmente seco y amarillo. Normalmente 
este fenómeno ocurría en agosto, y de ahí el nombre. Actualmente, cada año, vamos observando 
como este hecho ocurre antes, a veces a finales de mayo o principios de junio.

A comienzos de los años 50 tuvo lugar una de las nevadas más copiosas. Cuenta Sebastián que 
duró hasta nueve días, pero lo sorprendente es que al noveno día se nubló el cielo y se derritió 
en poco tiempo toda la nieve acumulada. Imaginando el sufrimiento de la arboleda le pregunto 
por el daño que dicha nevada pudo ocasionarle, pero curiosamente me dice que apenas se 
observaron ramas o tercios caídos. Me lo explica:

«No hubo daños debido a que fue una nevada seca. Cuando vienen nevadas mojadas si que 
pueden provocar más daños en la arboleda, y esto se debe a los desgarros en las ramas 
provocados por el mayor peso de la nieve, pues ésta contiene más agua. Estas nevadas le 
interesaban a los que se dedicaban a vender carbón, ya que debido a la cantidad de ramas 
caídas, podían obtener después más carbón».
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De cuando reventaban las calles del pueblo
Sebastián recuerda como su abuela materna le decía algunas veces que el pueblo de Grazalema 
reventaba, refiriéndose a aquellos días en los que la lluvia caída era tanta que algunas calles 
parecían ríos por medio de Grazalema. Le pregunto sí ha visto alguna vez el pueblo así y me 
confirma que dos veces: «aunque de eso hace bastante tiempo». Me dice que la primera vez 
que pudo observar ese fenómeno, por sí mismo, fue con once o doce años, sobre el año 1946 
o 1947, y que recuerda como discurrían las aguas ocupando todas las calles, de extremo a 
extremo. Cree recordar que cayeron cerca de quinientos litros por metro cuadrado durante la 
noche de antes y por la mañana, y que apenas se podía andar por las calles por la fuerza con la 
que bajaba el agua.

La segunda vez la recuerda mucho mejor. Ocurrió en el invierno del 1963:

«Llevábamos las ovejas camino de Los Cerros, en Benaocaz, y al llegar al Arroyo del Dornajo, 
en Grazalema, y debido a la fuerza y el nivel de las aguas, tuvimos que quedarnos allí cuatro 
o cinco días. Los hombres pasamos el arroyo varias veces por el tronco de una encina que 
se había caído y se encontraba apoyada sobre unas rocas, pero las ovejas no podían pasar 
y tuvieron que esperar para poder continuar su camino».

Estado actual del cortijo El Chusco.  
Foto: Rafael Orozco.
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Sin cencerros en Semana Santa
Mi segunda visita a la casa de Ana y Sebastián coincidió con la semana previa a las Fiestas del 
Carmen de Grazalema. Al poco tiempo de estar hablando con Sebastián, Ana, su hija y su nieta 
salieron de la casa para ir a la novena: cultos en honor a Nuestra Señora del Carmen que se 
desarrollan en la Iglesia de San José de Grazalema, siendo nueve los cultos que tienen lugar de 
forma previa al día del Carmen.

Viendo que se estaban preparando le comenté a Sebastián que, si lo prefería, podía darme 
una vuelta por el pueblo y tomar un café, para que él acompañara a su familia a estos actos. 

Fernando Álvarez
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Rápidamente y con tono bajo me comentó que aunque él es religioso es poco practicante. 
Seguimos. Recuerda que su bisabuelo, Sebastián Chacón, era un hombre bastante creyente y 
practicante. Sonriendo me cuenta que durante Semana Santa le quitaba los cencerros a todo 
su ganado, para que esos días de duelo no hubiera en la sierra ningún ruido más allá de los 
naturales.

Calle Corrales Primero
Sebastián siempre ha vivido en la misma calle, ya que la casa de sus padres está un poco más 
arriba de donde vive actualmente, en la calle Corrales Primero. Su vivienda la pudo adquirir poco 
antes de casarse con Ana, gracias a unos ahorros que tenía y a ocho mil pesetas, unos cuarenta 
y ocho euros, que le tocaron en herencia de sus abuelos. La casa la pudo comprar por once 
mil pesetas del tiempo, unos sesenta y seis euros. Aprovechando aquella herencia también su 
hermano Benito pudo comprarse otra vivienda en la misma calle.

Aunque no tenían un sueldo fijo, siempre podían contar con algún dinero gracias a la venta de 
los quesos que elaboraban cada día. Además, una parte de la leche fresca también se vendía a 
los propios vecinos de la localidad. Estos ingresos se complementaban con la venta de leñas que 
recogían en la época de limpia, y que transportaban a cuestas hasta un cargadero para poderla 
bajar con sus burras. Sonriendo, Sebastián me comenta: «vendíamos el kilo de leña a cinco o 
seis gordas». Una gorda, o perra gorda, era el nombre coloquial con el se conocía a la moneda 
de diez céntimos de peseta.

Cincuenta y tres años de matrimonio
Suponiendo que ya han hecho las bodas de oro, le pregunto a Ana cuándo se casaron, 
contestándome que lo hicieron hace exactamente cincuenta y tres años, en el año 1964, en la 
localidad de Grazalema, donde siempre han vivido los dos.

Aprovechando la ocasión Sebastián le pregunta a su mujer si está cansada de él. Ella le contesta 
rápidamente que no y seguidamente comenta que, después de tantos años conviviendo juntos, 
no se van a enfadar a estas alturas del tiempo. Sebastián añade:

«No hemos tenido mucho dinero, pero nunca hemos tenido que pedir fiado a nadie y todo 
lo que nos ha hecho falta lo hemos podido ir pagando. El campo es muy duro, pero siempre 
ha habido para la comida y nunca nos ha faltado un plato que poner en la mesa».
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Tienen dos hijas, Maricarmen y Anamari, y un hijo, Juan. Ana me cuenta que tuvieron un cuarto 
hijo, pero que debido a unas hemorragias durante su embarazo se adelantó el nacimiento y, 
aunque nació con vida, no pudo superarlo.

Orgullosos, me comentan que tienen una nieta.

Recuento del ganado
Dice Sebastián que antes no le hacía falta contar su ganado al anochecer, y que cuando entraban 
a los corrales le bastaba con solo mirar al rebaño para saber si estaban todas o si faltaba alguna 
cabra u oveja. Añade que es esa una habilidad que se va perdiendo con los años.

    Peolobos
Sebastián me explica como 
curaban las heridas que las 
cabras se ocasionaban en sus 
ubres: «en el otoño, con las 
primeras lluvias, recogíamos 
Peolobos1, los cocíamos, y la 
pasta resultante la aplicábamos 
a las heridas para curarlas». 
Me comenta que este remedio 
natural lo utilizaba también la 
población, por sus propiedades 
desinfectantes y cicatrizantes.

Salud
Sebastián tiene un aspecto fenomenal. Me dice que tiene buena salud y que nunca ha tenido 
dolor de cabeza, pero que aunque nunca ha fumado, desde hace poco tiempo debe colocarse 
una mascarilla de oxígeno para dormir durante la noche. Ana ha estado recientemente unos 
días ingresada en el nuevo hospital Serranía, en Ronda, aunque ya se encuentra recuperada y 
dispuesta a disfrutar junto a toda la familia de los días festivos de Grazalema.

1 Setas del género Lycoperdon

Fernando Álvarez
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El oficio en la familia
Actualmente es su hijo Juan quien da continuidad a la actividad 
ganadera de la familia. Aún así, es raro el día en que Sebastián no 
le acompaña y le ayuda en las labores diarias de alimentación y 
ordeño de las cabras en la finca Cañada del Puerco, y de las ovejas 
en la finca de Los Arenosos, en Ronda.

Hace poco más de un año que Juan se ha dado de alta como 
autónomo y ha quedado como ganadero en su familia. El tío Benito 
continúa ejerciendo la actividad en la finca El Alcachofar, ubicada 
en actual término municipal de Montecorto, recientemente 
segregado de Ronda. Es a esta finca a la que cada día llevan la 
leche de las ovejas que pastan en el cortijo de Los Arenosos, y 
donde la conservan en el tanque de leche refrigerado hasta que la 
recoge el camión de transporte, que la lleva a una de las fábricas 
de Villaluenga del Rosario.

En cambio, la leche de las cabras que tienen en la Camada del Puerco, la llevan a otro tanque de 
refrigeración de la vecina finca La Rana, que se encuentra en el término municipal de Grazalema. 
Esta leche la recoge un camión de la empresa Fromandal, con sede en la localidad de Lebrija. 
Esta empresa láctea estuvo en su día radicada en Grazalema, en un local compartido con la 
Asociación de Criadores de Ganado de la Raza Caprina Payoya, que gestionaba una familia de 
la localidad de Grazalema. Posteriormente se desplazó a la localidad sevillana, desde donde 
distribuye sus productos principalmente a Francia, y también a Alemania y Estados Unidos.

Aunque a Sebastián le parecen duros los oficios vinculados al campo, afirma que «aquellos que 
poseen alguna finca, por pequeña que sea, siempre tendrán un pedazo de pan para echarse a 
la boca».

Aprovecha la ocasión pare reivindicar que las distintas administraciones deberían cogerse de la 
mano e intentar que todas las actividades tradicionales, como la ganadería, no se pierdan, ya 
que cada año que pasa los pocos ganaderos que van quedando se piensan si seguir o no:

«Los ganaderos deberíamos de estar protegidos, como ocurre con algunos animales y 
plantas salvajes».

Foto 26. Finales de los 60. 
Sebastián y su hijo Juan 
junto a su perro Enrique. 
Foto: familia Domínguez 
Hernández.
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I
sabel y Diego residen en Villaluenga del Rosario, localidad en la que nació Diego en 1935. 
Isabel nació en Montejaque en 1942. Esta familia de ganaderos ha estado vinculada, sobre 
todo, a Villaluenga del Rosario. Tienen un hijo, una hija, y tres nietas.

Conozco a Diego y su familia desde hace más de veinte años, por lo que cuando se gestó la idea 
de esta publicación pensé que serían unos buenos candidatos. Para esta ocasión les contacte 
a través de su hijo Ángel que, aunque reside en Ubrique, sube diariamente a Villaluenga del 
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Isabel Hidalgo Mariscal y
Diego Gutiérrez Rodríguez

Montejaque, Ubrique y Villaluenga del Rosario

❧  Por José Canto Pérez



178

Payoyas y Merinas

Rosario para recoger a su padre, atravesar 
Los Sotos y seguir hasta el Rancho San 
Antonio, que es donde tienen su ganado.

Una vez hubieron dado su consentimiento 
quedamos en su casa, en la que me recibió 
Diego disculpando la ausencia de su 
esposa, que se encontraba de viaje. Diego 
se ayuda actualmente de un bastón para 
caminar, pero ha sido -y es- un hombre 
alto, fuerte y corpulento. La segunda vez 
que visité su casa me presentó a Isabel, 
su esposa, que también es una mujer alta, 
fuerte y agradable que, tras disculparse 
amablemente, siguió con sus quehaceres. 

Comenzaba a andar así la colaboración de esta familia 
con el aniversario de la reserva de la Biosfera Sierra de 
Grazalema.

Ambos proceden de familias de ganaderos, bien 
lo han sido o lo son. Por parte de Diego eran dos 
hermanos y dos hermanas. Un abuelo de Isabel fue 
tratante de ganados. En la actualidad su hijo continúa 
con la tradición familiar, y sigue siendo ganadero en la 
misma sierra en la que lo fueron sus padres.

Oleo de la Manga de Villaluenga del Rosario. 
Autora: Pepi Gloria Pérez Puerto.

Diego con su hermana Ana en 1941. 
Foto: familia Gutiérrez Hidalgo.
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Infancias cortas
Diego tuvo una infancia corta, como la de la mayoría de los hijos de ganaderos. Comenzó a ir a 
la escuela municipal a los siete años, aunque estuvo poco tiempo: unos dos años, tras los que 
se marcho con su familia a vivir en el campo, en el Rancho San Antonio y en Peñón Bermejo. 
En el verano venía al pueblo, a Villaluenga del Rosario. Me cuenta que de pequeño jugaba a la 
marranga, que consistía en darle golpes con un palo a una pelota de corcho hasta meterla en 
un agujero. Muy pronto empezó con el ganado. Por su parte, Isabel, empezó en la escuela a los 
siete años, en Montejaque, y asistió a clase hasta los catorce.

Fincas y montes
Desde que Diego recuerda siempre ha 
estado con el ganado. Empezó muy joven. 
Las cabras, ovejas, vacas, cerdos, caballos, 
mulos y asnos han sido las especies 
habituales con las que ha trabajado.

A lo largo de los años esta familia ha de-
sarrollado su oficio principalmente en la 
misma zona del término municipal de Vi-
llaluenga del Rosario. Estuvieron -y siguen 
estando- en Rancho San Antonio, que es 
una finca de propiedad familiar que se en-
cuentra en los Llanos del Republicano, y 
dentro de cuyo interior se encuentra la fa-
mosa Sima del Republicano; y también en 
Peñón Bermejo, otra finca de propiedad familiar. Tienen asimismo en arrendamiento, desde hace 
unos cincuenta años, el monte denominado Lomas y Matagallardo, propiedad del Ayuntamiento 
de Villaluenga del Rosario, y más conocido por los lugareños como Los Sotos. En el término mu-
nicipal de Ubrique estuvieron tres años en Breña de Barrida.

Maquis
Como otros ganaderos de la época, Diego atesora algunas historias sobre los maquis. Me cuenta 
una de ellas:

Manuel Moral
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«Yo tenía once años. Estos hechos 
ocurrieron a comienzos de junio de 
1946, un día en que me dirigía con mi 
hermano Juan, de catorce años, a la 
finca de Peñón Bermejo. Los maquis nos 
salieron al encuentro y me entregaron 
una carta para que yo se la llevara a mi 
padre… a mi hermano Juan se lo llevaron 
secuestrado. En la carta le pedían dinero 
a mi padre para pagar el rescate. Mi 
padre reunió algún dinero y se entrevistó 
con los guerrilleros, pero tuvo que volver 
al día siguiente con más dinero, que le 

prestaron algunas amistades, para que pusieran a mi hermano en libertad».

Dicho secuestro aparece contemplado en el libro titulado El Maquis en la Provincia de Cádiz, de 
Manuel Pérez Regordán.

En el mismo libro, antes del relato del secuestro de Juan y Diego Gutiérrez, aparece el secuestro 
de José Moscoso Pérez, en el cual intervino con un buen desenlace el poeta de Villaluenga 
del Rosario Pedro Pérez-Clotet, que nació en dicha localidad en 1902 y que falleció en Ronda 
en 1966. Fue un escritor español perteneciente a la Generación del 27. Este municipio cuenta 
actualmente con la Fundación Pedro Pérez-Clotet y el Centro de Interpretación de la Literatura 
del mismo nombre. Como anexo a este artículo hemos incluido una breve biografía del poeta.

La niebla del día de San Andrés
Me cuenta Diego que un 30 de noviembre de hará unos cincuenta años, estaban en el Rancho San 
Antonio celebrando el día de San Andrés con un vecino que así se llamaba. Cuando terminaron 
la celebración su hermano Juan decidió irse para el pueblo y durante el transcurso del trayecto 
comenzó a llover y se echó la noche. Casi al mismo tiempo se formó una niebla muy espesa. Juan 
conocía perfectamente el camino de vuelta pero la niebla era tan densa que terminó perdiéndose. 
Nadie lo esperaba en su casa del pueblo por lo que no lo echaron en falta y no salieron a buscarlo. 
Anduvo toda la noche deambulando sin llegar a encontrar el camino y solo al clarear el día pudo 
encontrar la senda y regresar.

Casa del Poeta Pérez Clotet
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El fuego del 53
Me dice Diego que en 1953 se inició un fuego en la parte alta de Los Sotos en las fechas en las 
que se estaba realizando el descorche. Como los corcheros estaban en el monte y la vegetación 
no era muy densa, y a pesar de carecer del material que se utiliza hoy día, lograron controlar y 
apagar el incendio utilizando ramas de encina que iban cortando sobre la marcha. Se quemaron 
unas treinta hectáreas. Actualmente la vegetación ya está crecida en la zona.

Algunos datos básicos
Diego me telegrafía algunos datos básicos de su vida: comenzó sus catorce meses de servicio 
militar en el año 1957, realizando la instrucción en el Campamento de Montejaque y el resto del 
servicio en el Cuartel de Artillería de Ronda. Se casó mucho después de terminar el servicio militar. 
Normalmente las parejas de la zona se conocían en las fiestas de los pueblos de Montejaque y 
Villaluenga, y ellos no fueron una excepción. Se casaron en Montejaque en 1964, y si bien Isabel 
se ha dedicado a las labores de la casa, también acompañó muchas veces a su marido al Rancho 
San Antonio, donde le echaba una mano en las tareas ganaderas. Tienen un hijo y una hija que 
fueron a la escuela en Villaluenga y posteriormente a Ubrique. Su hijo sigue siendo ganadero y 
su hija vive en Marbella.

Diego en 1952. 1958. En el cuartel de Ronda. 1958. En el campamento de Montejaque. 
Fotos: familia Gutiérrez Hidalgo.
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Fiestas
Entre las fiestas a la que Isabel y Diego acudían 
se encuentra la Virgen del Rosario. También 
acudían a los festejos taurinos que se celebra-
ban en el pueblo.

Razas
Diego afirma que el ganado ha mejorado en 
general:

«Las vacas retintas eran antes más rubias 
y pequeñas. Las ovejas que hemos tenido 
siempre han sido las de raza Merina de 
Grazalema, y las cabras de raza Payoya. 
Las dos razas han mejorado en la actua-
lidad. Nuestros cerdos son de genuina 
raza ibérica».

1967. Diego e Isabel en la romería de Villaluenga 
del Rosario. Foto: familia Gutiérrez Hidalgo.

11 de septiembre de 1963. Plaza de toros de Villaluenga 
del Rosario. Foto: familia Gutiérrez Hidalgo.

7 de octubre de 1963. Fiestas de la Virgen del Ro-
sario, patrona de Villaluenga. En la imagen podemos 
ver a Diego en el centro, a Juanito el Guardia Civil a la 
derecha, acompañados de Juan Ruiz, Antonio Ortega 
–cuñado de Diego-, y Rogelio Moscoso. Foto: familia 
Gutiérrez Hidalgo.
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Trashumancia
Actualmente no realizan ninguna clase de 
trashumancia pero en el pasado sí lleva-
ban el ganado a los agostaderos.

Esquileo
Esquilaban alrededor de San Juan -24 de 
junio-, y la lana se la llevaban laneros de 
Sevilla, pero actualmente la entregan en la 
Cooperativa.

La producción
Antiguamente elaboraban quesos con su 
leche, pero desde hace unos veinte años lo 
entregan en las queserías. El ganado viejo 
y las crías las venden con destino a carne, y 
los cerdos ibéricos de bellota con un peso 
comprendido entre doce y catorce arrobas 
los venden a Sánchez Romero Carvajal.

Predadores
Me comenta que lobos no ha habido nunca. Que zorros 
siempre los ha habido y que todavía sigue habiendo 
muchos. En cuanto a las águilas dice que antes había más. 

Lluvias
Con respecto al frio y al calor, dice que le parece que hace 
el mismo que hacía antes, pero que ahora nota que llueve 
menos y que hay menos nacimientos de agua: «llovía tanto 
que a veces la boca de la Sima del Republicano se cubría 
de agua porque recogía más agua de la podía desaguar».

Fernando Álvarez

Año 2000. Isabel en el Rancho San 
Antonio. Foto: familia Gutiérrez 
Hidalgo.
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Construcciones
En el Rancho San Antonio, de propiedad familiar, disponían y disponen de una vivienda de 
estructura antigua, con dos plantas y dependencias para el ganado. Hace alrededor de unos 
veinticinco años construyeron una nave ganadera. En la casa disponen de energía solar y en la 
nave de un generador para la ordeñadora.

Pero no siempre fue así. Diego me asegura que las condiciones de vida en el pasado eran muy 
precarias: las casas solo tenían una chimenea para la candela y una especie de catre, hecho de 
tablas y cubierto de ramas. El agua había que recogerla de los pozos. No había comodidades. El 
aseo se realizaba en una palangana.

El Hierro
AG, el mismo que su padre.

Alimentación
La alimentación estaba basada en los productos que tenían a mano. La olla con garbanzos 
y tocino estaba casi siempre puesta en la candela. Hacían la matanza de dos o tres cerdos 
que les proveían de chorizo, morcilla, tocino y jamones. Leche migada y arroz con leche para 
complementar. Apenas cazaban. Bebidas alcohólicas, nada o casi nada: «la cerveza la he conocido 
hace poco». Los pavos y las gallinas complementaban la dieta habitual y en menor medida la 
economía familiar.

Cosas de la vegetación
Diego me cuenta que, de noche, quemaban aulagas de forma controlada en sitios donde no se 
hacia ningún daño, con el objeto de favorecer los pastos para el ganado.

Solo cortaban la leña necesaria para el gasto de la casa, y lo hacían con hacha y con un serrote.

Comenta una cosa que me llama la atención, dice que antes había más monte, que más tarde 
hubo menos y que ahora hay otra vez más.
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Plantas medicinales
Con la torvisca1 hacían una especie de tomiza que anudaban 
alrededor del cuello del ganado para que expulsara 
la placenta. El poleo lo utilizaban en infusión para los 
refriados. El almoradux2 lo utilizaban de cama para los 
animales.

Vestimentas
Los trajes típicos no se conocían. Los pantalones eran de 
pana y también usaban unas lonas: «los pantalones de hoy 
se rompen enseguida, antiguamente aguantaban más». 
Sobre otras prendas comenta lo siguiente: «los capotes y 
mantas de Grazalema de un metro de ancho y dos metros 
de largo abrigaban bastante. Los culeros se hacían de piel 
de oveja y también de palmas, porque pesaban menos».

Viajes
Isabel y Diego han viajado poco, tan solo a Cádiz, Sevilla, y a la playa de Marbella. A Ronda, por 
su cercanía, han ido algo más.

Dios
Diego manifiesta que cree en Dios y que va a la Iglesia cuando hace falta.

El trabajo de hoy
«Ahora hay muchísimas comodidades que antes no existían. Se trabaja menos».

Sobre la Reserva y el Parque
Diego opina que ahora no se pueden hacer muchas cosas, que hay trabas, que se pierde mucho 
tiempo y que se ocasionan muchos gastos, y que si no existieran quizás se harían más cosas 

1  Daphne gnidium
2  Thymus mastichina

Carlos Soto
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en el campo. También me comenta que ahora hay turismo, que esto es bueno y que ha traído 
mucho trabajo. Finalmente hace una valoración positiva.

Percepciones en la madurez
Sobre el pasado Diego se muestra conformista. Opina que antes la gente era más formal.

-«¿Satisfecho?».

-«Que remedio queda».

-«¿Considera que ha tenido una vida dura?».

-«Lo pasado, pasado está, y lo que venga Dios dirá».

-«¿Como percibe el cambio en la sociedad?».

-«Que hay de todo y se nota una mejora muy grande con los adelantos que hay en casi todo».

Rutinas actuales
A las cinco o seis de la mañana a Diego lo recoge su hijo Ángel en Villaluenga del Rosario y lo 
acompaña al campo. Le echa de comer y repasa el ganado. A mediodía regresan al pueblo, se 
asea, almuerza, descansa y ve la televisión. Por la tarde sale a dar un paseo y una vuelta por el 
pueblo. Si se tercia, juega a las cartas. Isabel visita menos el campo en la actualidad y permanece 
habitualmente en Villaluenga del Rosario.

Ganaderos
Diego piensa que la ganadería tiene futuro: «no se puede acabar porque de ahí comemos todos. 
Tiene que tener futuro porque en el campo se cría de todo». Cree que, en general, los jóvenes 
de ahora no quieren dedicarse al campo, pero al que le interese le diría que hace bien porque 
tiene futuro. También me comenta que debería de haber subvenciones porque de otra forma el 
campo no es rentable.

Para despedirnos nos tomamos juntos la cervecita de rigor.

-«Que tranquilo se está aquí Diego»- le dije.

-«Demasiado tranquilo y demasiada poca gente»- me contestó.
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Pedro Pérez- Clotet

A los once años ingresó en el colegio jesuita de San Luis Gonzaga del Puerto de Santa María, 
donde también cursaron estudios Rafael Alberti, Juan Ramón Jiménez, Fernando Villalón y Pedro 
Muñoz Seca. Empezó Derecho en la Universidad Hispalense. Fue alumno de Pedro Salinas en 
dicha Universidad y compañero de Luis Cernuda y Joaquín Romero Murube. En 1925 llega a 
Madrid para hacer el doctorado. Asiste a las tertulias literarias organizadas por Juan Ramón 
Jiménez, y al terminar su tesis sobre la Política de Dios, de Quevedo, decide consagrarse a la 
literatura. En la imprenta «Sur» de Málaga se imprime su primer libro, Signo del alba, en 1929. 
En ese mismo año fallece su madre y dos años más tarde su padre.

A través de su amistad con Cernuda, Pérez-Clotet participó en los proyectos de las Misiones 
Pedagógicas en la Sierra de Grazalema.  En 1932 fundó la revista poética Isla, primera de las 
numerosas revistas poéticas gaditanas (nació en Cádiz el año 1932 y murió en Jerez en 1940). 
Entre sus colaboradores se contaron Vicente Aleixandre, Emilio Prados, Fernando Villalón, Miguel 
Hernández, Jorge Guillén, Gerardo Diego, Vicente Carrasco, Dionisio Ridruejo, José María Pemán, 
Luis Rosales, José Antonio Muñoz Rojas, Carmen Conde, Adriano del Valle... En 1934 Pérez-
Clotet contrae matrimonio con Áurea Moscoso, también natural de Villaluenga del Rosario.

Al inicio de la Guerra Civil y adherido al Movimiento Nacional como ganadero y terrateniente, se 
fuga del pueblo ante el temor de una detención inmediata y marcha a Jerez de la Frontera, donde 
permanece hasta el año 1940 dedicándose plenamente a su actividad como escritor afín al 
bando franquista. Esta filiación política le hará merecedor de su nombramiento como alcalde de 
su pueblo natal. Posteriormente se marcha a vivir a Ronda, en cuya casa reunió una importante 
biblioteca de poesía.

Obra
Se inicia como poeta con Signo del alba, al que seguirán Trasluz  y A la sombra de mi vida -1935-, 
ya más cercano al surrealismo y el intimismo simbólico. Posteriormente publica Invocaciones, 
A orillas del silencio, Presencia fiel, Soledades en vuelo, Noche del hombre, Mensajes y Como un 
sueño. En prosa publicó my penis, La sierra de Cádiz en la literatura, Tiempo literario (I), Tiempo 
literario (II), Algunas notas sobre la Andalucía del Padre Coloma, Romances de la Sierra de Cádiz 
y Bajo la voz amiga. Pedro Pérez-Clotet murió en Ronda en 1966. Póstumamente se editó Primer 
adiós -Cádiz, 1974-. Quedaron inéditos dos títulos: Paisajes de ida y vuelta y Viento de montaña.
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En 1948 fundó, junto a otros personajes de la cultura rondeña, la Hermandad de Nuestro Padre 
Jesús en la Columna y María Santísima de la Esperanza. Coincidiendo con la festividad de la 
Virgen de la Esperanza, dicha hermandad celebra cada año el Certamen Cultural Pedro Pérez-
Clotet de poesía en la que participan escolares de primaria de los colegios de Ronda.

Carlos Soto
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A
ntonio e Isabel residen en Montecorto, donde él nació en 1936 y ella en 1938. Ambos 
descienden de familias de ganaderos y agricultores. Nacieron en el entorno del Arroyo 
Agüita, paraje situado actualmente en el término municipal de Montecorto, aunque 

perteneció a la ciudad del Tajo hasta su segregación hace ahora tres años. Tienen tres hijos 
-Bartolomé, Isabel y Juan Antonio-, y un nieto.

Isabel vino al mundo en el Cortijo del Cerrillo, finca que sus padres tenían arrendada y que se 
encuentra próxima al Puente de los Perales y al Cortijo de Agüita. En este último es donde vivían 
sus abuelos y al cual se desplazaron una vez que su madre heredó unas veinte fanegas de la finca 
por herencia paterna. Allí vivieron unos treinta años. Es de destacar que en esta finca, denominada 
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Isabel García Pérez y
Antonio González López

Montecorto, Ronda

❧  Por Rafael Orozco Martín
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Agüita, se encuentra 
el Peñón de Agüita, 
que da el nombre a 
toda la zona, inclusive 
al arroyo del mismo 
nombre, que muere 
en el Guadalete justo 
en el límite entre las 
provincias de Málaga y 
Cádiz, antes que éste 
llegue al embalse de 
Zahara-El Gastor.

Antonio nació aguas 
arriba, en la cabecera 
del Arroyo Agüita 
o también llamado 

Arroyo Las Palomas, en la finca El Chusco, donde sus padres Bartolomé González y Paz López, 
llevaban arrendadas las fincas El Chusco, en Ronda, y Las Hebillas, en Grazalema.

El Peñón de Agüita o Audita es conocido en la zona por ser un afloramiento calizo bastante 
espectacular, en el que se ubicaba un asentamiento del Bajo Imperio Romano sobre el cual se 
construyó otro asentamiento fortificado en la Edad Media. Éste asentamiento árabe, junto con 
el Castillo del Moral, situado en el mismo término municipal, fue mandado derruir por los Reyes 
Católicos tras la conquista de la Ciudad del Tajo en el año 1485.

La Torre de Audita fue declarada como Bien de Interés Cultural de acuerdo con la Ley del 
Patrimonio Histórico Español. Asimismo el Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico la incluye 
en su base de datos de Patrimonios Inmuebles de Andalucía, con el nombre de Agüita, de ahí 
que dicho Peñón y Torre sean conocidos también con el nombre de Agüita.

Antonio no recuerda nada de la época en la que estuvieron en El Chusco y en Las Hebillas. 
Cuando él contaba con tres años de edad su padre, después de meditarlo durante varios días 
junto a sus hijos mayores, decidió comprar la finca denominada La Parra por unas setenta y 
cinco mil pesetas. La finca contaba con unas ciento cuarenta fanegas de terreno agrícola y 

Peñón de Agüita. Foto: Rafael Orozco
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una decena de fanegas de terreno 
forestal, y se encontraba a pocos 
kilómetros aguas abajo del Arroyo 
de Las Palomas o Agüita.

Muy satisfecho, Antonio me cuenta 
que pronto empezaron a sacar 
provecho de la finca y que a los 
dos años su padre pudo pagar y 
registrar la finca.

El Cortijo La Parra se encuentra 
actualmente en un estado avanzado 
de ruina, pudiendo observarse 
algunos muros de carga que aún 
quedan en pié. También puede 
apreciarse aún la planta que poseía, por cuyas características puede deducirse que se trataba de 
un cortijo importante de la zona. Su gran era, próxima a los restos de la edificación, nos habla 
sobre las numerosas hectáreas de terreno agrícola que debió tener la finca, y de la gran cantidad 
de grano que se obtenía y que había que trillar.

Es sorprendente el nombre que recibe el cortijo, pues actualmente lo que llama la atención es una 
gran palmera que se observa desde bastante lejos, y una gran higuera en uno de sus laterales, 
que aún proporciona frutos y sombra al ganado que pasta actualmente en estos terrenos.

Conociendo a Antonio e Isabel
Una mañana de octubre me acompañó el Agente de Medio Ambiente de la zona, José Luis 
Fernández Zarco, a la finca La Ventilla, la finca en la que Antonio y su familia tienen su explotación 
ganadera y que cuenta con más de un centenar de ovejas segureñas. Al llegar encontramos a su 
hijo mayor, Bartolomé, que nos informó que su padre se había tenido que quedar en su casa de 
Montecorto, y que por eso él estaba realizando las faenas de la mañana. Decidimos ir a visitarlo a 
su casa, en la calle Ronda, donde nos recibió y nos ofreció su colaboración para esta publicación. 
Antonio e Isabel nos recibieron en el salón de su casa. Isabel se sentó en un sofá que quedaba 
algo más apartado, aunque escuchó toda la conversación. Comenzamos.

Cortijo La Parra. Rafael Orozco
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Una infancia reprimida
Al empezar a hablar con él y preguntarle sobre su infancia, Antonio me dice que no tuvo 
una infancia normal ya que al ser el menor de seis hermanos, sus padres temieron que fuera 
secuestrado por los grupos guerrilleros que existían en aquella época en la Serranía de Ronda. 
De hecho, Antonio me nombra la banda de Bernabé López y sus hombres, que secuestraban a 
personas para reivindicar sus ideologías y financiarse. Próximo al Puerto de Montejaque, en el 
Cortijo San Juan, a pocos kilómetros en línea recta del Cortijo La Parra, se cometió el asesinato 
de un padre y su hijo, que achacaron a esta banda de guerrilleros.

Me resulta curioso este dato que me aporta Antonio e indago en el Foro por la Memoria Histórica 
de Andalucía, encontrando un artículo sobre Bernabé López Calle, un Guardia Civil anarquista 
apodado Comandante Abril que se mantuvo fiel a sus ideas:

Natural del bello pueblo de Montejaque, fue Guardia Civil durante la República y, prestando 
servicio en el puesto de Antequera, se mantuvo leal al gobierno constitucional ante la 
sublevación militar del 18 de Julio de 1936, se afilió a la CNT y formó parte del Ejercito 
Popular Republicano donde alcanzó el grado de Comandante llegando a dirigir la 70ª 
Brigada Mixta. Luchó en varios frentes, incluso en la durísima batalla de Teruel (Invierno 
de 1937-1938). Al final de la guerra cae prisionero de las fuerzas franquistas y sufre 
un largo cautiverio en cárceles y destacamentos disciplinarios de trabajo hasta 1942, 
encausado por “rebelión militar”, hasta que decide huir al monte en un momento de libertad 
vigilada. Su máxima favorita era “el derrocamiento del régimen franquista ha de ser obra 
de todos los españoles honrados”. Cayó abatido por las fuerzas de la Guardia Civil el 30 de 
diciembre de 1949 en el campamento guerrillero del Cerro de la Atalaya, en la Garganta 
del Jurado, por las inmediaciones de Medina-Sidonia, en una emboscada propiciada por la 
traición de un compañero de su partida: Francisco Fernández Cornejo “Largo Mayo”. 

Antonio me cuenta por qué su infancia no fue normal: «estuve prácticamente hasta los seis años 
encerrado en casa todos los días», comenta visiblemente entristecido. Una vez cumplió esa edad 
sus padres lo internaron en un colegio de Ronda conocido como El Castillo, ubicado junto a la 
Iglesia Mayor y actual Ayuntamiento. Allí permaneció apenas un par de años, y después cursó 
un año más en otro colegio llamado La Academia, que existía en la calle Las Tiendas de Ronda. 
Me dice Antonio que no le gustaba nada estudiar, y que lo único que le apetecía era estar en el 
campo de sus padres, ayudándoles en las labores necesarias junto a sus hermanos Francisco, 
José, Josefa, Bartolomé y Paz, con el ganado y las faenas de la agricultura de entonces.
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Labores propias en el Cortijo
Dado que la mayor superficie del Cortijo La 
Parra era agrícola, las principales labores que se 
realizaban en éste eran las propias de la agricultura, 
ayudándose para ello de la cabaña ganadera bovina 
y equina que tenían sus padres: el laboreo del 
terreno, la siembra y recogida del grano, y otras 
labores auxiliares importantes y necesarias como la 
recogida de toda la piedra suelta y su apilado en 
majanos, o la construcción de caños secos con parte 
de esas piedras, con la finalidad de evitar zonas de 
frecuentes encharcamientos, el arreglo de muros 
linderos, de cercados, etc.

Para las faenas de laboreo, ya fuese el arado previo 
o el posterior a la siembra, se ayudaban del ganado 
bovino de la raza pajuna, a la que en la zona se 
denominaban castellanas o serranas. Este animal se utilizaba en parejas para el tiro del arado, 
constituyendo una yunta, al igual que se utilizaban las yuntas de bestias, constituidas por un par 
de mulos. A dos bueyes que trabajan aunados, unidos por un yugo, se les denominaba yunta. 
La expresión deriva de esta última palabra y también se aplica, por extensión, a otros animales 
que trabajan unidos.

Me cuenta Antonio que normalmente, en el cortijo, siempre había unas ocho o nueve vacas 
castellanas de tiro, además de un par de yuntas de bestias para realizar las faenas de tiro del 
carruaje que utilizaban para transportar la cosecha, ya segada, hasta la era, así como para llevar 
otras cosas necesarias, o personas, además de tirar del trillo para separar el grano de la paja. Me 
explica que para la yunta de vacas se utilizaba un yugo de madera, y que para las bestias éste 
era de hierro.

Le pregunto a Antonio si recuerda cómo se aparejaba una yunta de vacas o de mulos para 
las faenas citadas. Rápidamente me contesta que sí, pero que ya no posee nada de aquello, 
exceptuando algún yugo de hierro, ya que hasta los cencerros que le quedaban se los robaron 
durante una noche en que le abrieron el cortijo.

Jilguero. Manuel Moral



194

Payoyas y Merinas

«En la yunta de vacas primero se pone el frontil construido con esparto, donde se coloca 
y ata el yugo de madera. En la yunta de bestias primero se pone el anterroyo, que estaba 
relleno normalmente de centeno, creo recordar, para poner el yugo de hierro sobre éste».

Me cuenta Antonio que también había 
varias clases de arados, y que cada una de 
sus partes tenía un nombre. Me pregunta 
si me interesa el asunto, por supuesto, le 
respondo. Continúa:

«Estaba el arado de palo y el de hierro, y 
éste podía ser de maquinilla o de placa. 
El arado de palo o de madera suele ser 
el más antiguo, y se hacía cuando no se 
podía disponer de uno de hierro. Estaba 
constituido por un palo de unos tres 

metros de longitud llamado rejero, que unía el arado al yugo. Este palo o rejero se sujetaba 
al yugo mediante unas clavijas o lavijas de hierro que se colocaban en el barsón. El arado, 
en función de si era de madera o de hierro, tenía la empuñadura o mancera, donde se 
agarraba el arado y donde se ponían los cabestros de los animales, la orejera y el dental».

Además del trabajo directo de preparación del terreno con la ayuda de las vacas castellanas o 
pajunas, se realizaban trabajos la siembra del cereal, normalmente trigo o cebada, aunque se 
combinaban algunos años con garbanzos o habas. Un tercio del grano producido se destinaba 
para alimento del ganado, y los dos tercios restantes para el consumo propio y, en el caso 
del trigo, para la venta del sobrante, con la cual se conseguía sacar algo de dinero. Durante 
el periodo de crecimiento del cereal se solía escardar la cosecha dos veces con herramientas 
manuales, lo que suponía un buen número de jornales a lo largo del año.

A parte de todo este trabajo había que cuidar del ganado, alimentarlo, limpiar los establos, etc. 
Además criaban otros animales en el cortijo, como los cerdos para el autoconsumo, y realizaban 
las tradicionales matanzas y vendían algunos cochinos sobrantes para obtener algún dinerillo 
extra.

Arado de hierro. Foto: Rafael Orozco.
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El mejor desinfectante y cicatrizante natural
Solía ocurrir que debido al roce de los yugos sobre los animales se produjeran, tanto en las vacas 
como en los mulos, frecuentes heridas en el cuello y el lomo. Antonio me dice que utilizaban la 
unciana1 para curar estas heridas, ya que tiene propiedades cicatrizantes y evita las infecciones.

Esta planta suele habitar en zonas húmedas, por lo que la 
recolectaba en los márgenes de los arroyos o surgencias de 
agua, siempre en luna menguante, al igual que la mayoría de 
estos remedios naturales, cuya recolecta se debía realizar en 
este estadío lunar.

El procedimiento para la obtención del remedio comenzaba 
por el hervido de la planta, que una vez cocida se colocaba 
sobre las heridas con paños calientes. Esta operación se repetía 
durante varios días, en los que el animal dejaba de realizar las 
faenas cotidianas hasta que las heridas cicatrizaban, cosa que 
ocurría rápidamente. También me explica que solía utilizar 
esta planta en infusiones para dolores de estómago, úlceras o 
gastritis.

De casa en casa
Antonio, sonriendo, me comenta que aunque se casó con Isabel 
en 1959, en la Iglesia de Ntra. Sra. del Carmen en Montecorto, 
solían pasar poco tiempo juntos. Ello estaba condicionado por 
la poca capacidad adquisitiva que tenían, motivo por el que 
no pudieron adquirir una finca o una casa, y decidieron seguir 
viviendo por separado, Isabel en el Cortijo de sus padres, en 
Agüita, y Antonio en el Cortijo La Parra, donde vivía y ayudaba 
a sus padres.

Y así tenían pensado continuar hasta que pudieran independizarse, ahorrando los jornales que 
pudieran ir sacando. No se esperaban que la situación fuese a cambiar tan pronto: Bartolomé, el 

1 Dorycnium rectum

Carlos Soto
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padre de Antonio, falleció inesperadamente a los dos años, en 1961, y aunque siguieron todos 
los hermanos ayudando en la finca, se formalizó la herencia y se repartieron las tierras del cortijo 
entre sus cinco hermanos, tocándole a Antonio unas treinta fanegas de tierra correspondiente a 
la zona donde se ubicaba la casa del Fresnillo.

Fue a esta casa a la que se desplazó con Isabel y allí comenzaron a vivir juntos. Pero el Cortijo 
del Fresnillo se encontraba muy próximo al Arroyo Las Palomas -o de Agüita-, e Isabel apenas 
podía dormir durante las noches de lluvias en invierno, preocupada por la posibilidad de que 
fuesen arrastrados por la fuerza de las aguas, ya que cuando subía el nivel éstas llegaban hasta 
la misma puerta de la edificación.

En el invierno de 1943 cayeron unas lluvias 
muy abundantes. Antonio recuerda que 
en Grazalema llegaron a acumularse unas 
precipitaciones entorno a los 4300 milímetros. 
Una noche, cuando más tranquilos estaban 
en su casa junto a Bartolomé, su primer 
hijo, se produjo muy cerca un espectacular 
desprendimiento en la finca colindante, 
denominada Higuerón. Debido a sus grandes 
dimensiones me cuenta Antonio que pasaron 
bastante susto, y que fue tal la cantidad de 
terreno que se desplazó que llegó hasta el 
arroyo Agüita, formándose una balsa de gran 
tamaño que preocupaba por la posibilidad 
de que se rompiera y provocara un arrastre 
de agua y barro hacia los cortijos que se 

encontraban aguas abajo, como era el caso del cortijo de los padres de Isabel.  

Al final no ocurrió  ninguna desgracia personal y poco a poco se fue drenando el agua acumulada, 
pero le trae malos recuerdos pues el desprendimiento podía haber sepultado su casa, con su 
familia en el interior.

Debido a este hecho la administración expropió toda la zona del desprendimiento y sus 
alrededores, realizando posteriormente una serie de actuaciones para estabilizar la zona, como 

Buitres Leonados. Manuel Moral
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la repoblación con especies de crecimiento rápido -Pinus halepensis- y la construcción de diques 
de contención en el Arroyo de Agüita o de las Palomas.

Esta expropiación se efectúa a finales de 1970, afectando a la finca de Antonio en unas tres 
hectáreas, donde se ubicaba la casa del Fresnillo, por lo que tuvieron que abandonarla y buscar 
una nueva vivienda.

A principios de 1971 
Antonio se entera que 
un vecino de Ronda 
llamado Joaquín Abela 
vende el Cortijo de La 
Ventilla, situado junto a 
las tierras que Antonio 
había heredado. 
Antonio lo piensa 
durante muchos días 
y finalmente, con la 
ayuda de los consejos 
de su hermano mayor, 
Paco, decide comprarlo 
por ochocientas 
cincuenta mil pesetas, 
de las cuales pudo 
aportar unas cuatrocientas mil pesetas que obtuvo por la expropiación, obteniendo el resto de 
un préstamo que fue pagando poco a poco.

La Ventilla tenía unas veintiocho hectáreas y un cortijo que, aunque tuvo que arreglarlo para 
poder habitarlo, le permitió vivir en la finca hasta prácticamente su jubilación. Más adelante 
pudo adquirir una casita en la localidad de Montecorto, donde viven actualmente.

De pajunas a suizas
Antonio me comenta que, junto con su hermano Pepe, se quedaron con todas las vacas castellanas 
que tenía su padre, para poder así llevar a cabo las faenas de laboreo: «al principio se araba 

Cortijo La Ventilla. Foto: Rafael Orozco.
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toda la finca con las yuntas de bestias, hasta que en 1982 pudimos contratar un tractor para que 
realizara la labor».

Continúa contándome que fueron cambiando las vacas de tiro por vacas suizas,  explicándome 
que las vacas castellanas necesitaban bastante atención y tiempo, por lo que poco a poco 
dejaron de ser interesantes, ya que necesitaban demasiado trabajo para las ganancias que 
producían. Fueron comprando, en su lugar, vacas de leche o suizas, hasta tener una docena de 
éstas, vendiendo la práctica totalidad de la leche que obtenían a una empresa láctea de Ronda, 
exceptuando la que gastaban ellos diariamente en el cortijo o la que empleaban para elaborar 
algún queso.

Vacas por ovejas
Antonio terminó por cambiar las vacas por ovejas de carne, cambio que comenzó en el año 1990, 
en el que comenzó a dedicar parte de su tiempo a las funciones de pastor. Junto a su hermano 
mayor, Paco, propietario del Hotel Rural El Horcajo, ubicado en Montecorto, se desplazaron 
a una finca ubicada en la Sierra de las Nieves denominada El Sabinal, donde compraron unas 
ochenta ovejas segureñas, ya que pensaban que este ganado acostumbrado a esos terrenos 

menos aptos, se acostumbraría y criaría 
mejores borregos en su finca. También 
compraron otras ovejas en otro cortijo 
próximo al primero, denominado Los 
Manaderos, aunque en este caso eran 
ovejas cruzadas entre segureñas e 
inglesas.

Así fue, poco a poco, formando la cabaña 
que posee actualmente. Orgulloso me 
comenta:

«Con bastante esfuerzo, tenemos 
ahora una piara de ciento seenta y tres 

ovejas con alto porcentaje de la raza segureña, para la producción de carne y lana, aunque 
éste último producto apenas se vende desde hace bastante años. El beneficio principal está 
en la venta de los corderos que nacen anualmente».

Antonio junto a su hijo Bartolomé en La Ventilla. 
Foto: Rafael Orozco
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Aunque actualmente Antonio se encuentra jubilado, sigue 
atendiendo en la medida de sus posibilidades la cabaña de 
estas ovejas, aunque su hijo mayor le ayuda los días que 
puede escaparse de las tareas de ordeño, alimentación y 
limpieza de los corrales.

Comienza a cotizar en la Seguridad Social
Poco antes de comprar la finca La Ventilla, y debido a la 
nueva norma que estaba vigente desde agosto de 1970 por 
la que se regulaba el régimen especial de la Seguridad Social 
de los trabajadores por cuenta propia, Antonio se desplazó 
a Ronda, a la Oficina de la Seguridad Social, donde le 
aconsejaron que se diera de alta como operario especialista. 
Este seguro cotizaba lo mínimo y, después de pensarlo 
durante dos o tres años, se cambió al régimen por cuenta 
propia, donde ha permanecido hasta su jubilación.

Antonio me cuenta que aunque su vida en algunos momentos no ha sido fácil, nunca ha pasado 
hambre y siempre, en cada una de las casas donde ha estado, ha habido algo para comer. 
Recuerda que cuando estaba en la finca La Parra con sus padres, eran muchos los vecinos de 
Grazalema o Zahara de la Sierra que solían pasar diariamente por su casa pidiendo algo de 
comida. En el caso de su familia, el hecho de tener unos terrenos que cultivar y un ganado 
que manejar, junto con mucho esfuerzo y sacrificio, les brindaba la posibilidad de tener unas 
reservas de alimento para cuando llegaran periodos más dificultosos.

Días de matanza
Además del ganado vacuno y ovino, en cada una de las casas o cortijos por lo que ha pasado esta 
familia, siempre tenían algunos cochinos para realizar las populares matanzas, dependiendo su 
número de la cantidad de personas que habitaban el cortijo.

Me comenta Antonio que era bastaste habitual que los vecinos del entorno acudieran a ayudar 
a realizar las labores propias de la matanza, siendo un motivo de festejo que los reunía durante 
esos dos o tres días que duraban aquellas labores. También ellos se desplazaban y ayudaban al 
resto de vecinos cuando hacían sus propias matanzas.

Fernando Álvarez
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Las chacinas que se obtenían de la 
matanza se solían guardar colgadas 
en el soberao de la casa. Los chorizos 
se conservaban metidos en manteca y 
solamente las morcillas se mantenían 
en aceite.

Antonio recuerda como era habitual 
que su vecino más próximo, Cristóbal 
el de la Venta del Tío Paco, acudiera 
a ayudarle en sus tareas. Esta venta 
era muy conocida en el entorno, ya 
que se situaba junto a la antigua 
carretera Ronda-Sevilla. Estuvo en 
funcionamiento hasta 1993, año en 

que se produjo una notable disminución del tráfico que discurría por ella debido a la construcción 
de la actual carretera de Ronda a Sevilla, que discurre junto a la localidad de Montecorto, con 
motivo de la Exposición del 92 en Sevilla.

Llegada de la electricidad
Un día en que quedé con Antonio en el Cortijo La Ventilla, me invitó a pasar al interior, sentándonos 
en el salón de la edificación. Me comentó que al vivir ahora en la localidad de Montecorto, la casa 
está un poco dejada, pero aun así la edificación se conserva bastante bien.

La presencia de un frigorífico en el salón me da la cuartada necesaria para peguntarle a Antonio 
si han tenido siempre nevera en casa. Me contesta, sonriendo, que hasta 1984 no llegó la 
electricidad hasta esta zona, y me cuenta que entre todos los vecinos constituyeron una sociedad 
para poder costear y solicitar la construcción de una nueva línea eléctrica que pudiera llevar la 
electricidad desde Las Piletas hasta sus fincas.

Un poco más tarde Antonio me enseñó los corrales en donde se resguardaban las bestias, y 
otros en donde tenían los cochinos para la matanza, los cuales necesitan algo de mantenimiento 
ya que los muros presentan grietas y requieren de picado y parcheado de todas sus fachadas.

Venta Tío Paco. Foto: Rafael Orozco.
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Los pastos del Monte Público
Además de los pastos producidos en la finca, Antonio también tiene en arrendamiento los pastos 
de la zona del pinar citado anteriormente, y que le fueron expropiados por la administración para 
evitar desprendimientos. Dichos terrenos se declararon Monte Público con la denominación de 
Explotación Forestal de Montecorto, y son propiedad de la Comunidad Autónoma de Andalucía 
con el código MA-60028-JA.

Al preguntarle sobre estos pastos Antonio me comenta que el pinar necesita de una actuación 
de mejora de la masa forestal. Me dice que nunca se ha realizado ningún trabajo en esta zona 
desde que se plantaron, por lo que hay una densidad muy grande de pinos y numerosos árboles 
caídos y ramas en el suelo, por lo que el terreno apenas puede producir pastos para el ganado.

Antonio aprovecha este momento para reclamar que, de alguna forma, se actúe en dicho pinar 
para aumentar los pastos o bien que se reduzca el coste de licitación, ya que si no fuera porque 
la zona es colindante a su finca, hace tiempo que habría dejado de costear su arrendamiento. 
Además, me comenta que debido a la abundancia de restos en el suelo y a la espesura de 
la arboleda junto a la antigua carretera de Ronda a Algodonales, hace que sea una zona con 
una alta probabilidad de incendio forestal. De hecho, este verano mientras la cosechadora se 
encontraba en su finca cosechando la producción, ésta salió ardiendo y gracias a que sus ovejas 
tenían a raya el pasto pudo evitarse que el incendio se propagara hacia el monte.

Trabajo de antes y ahora
Antonio me hace constar la gran diferencia existente -para una misma tarea agrícola- entre el 
trabajo que era necesario realizar antes y en la actualidad. Me pone un ejemplo:

«Antes, cada cosecha había que labrarla al menos dos veces al año con un escardillo. Era una 
faena totalmente manual y costosa, a diferencia de ahora, en la que un maquinista, ya sea 
en el tractor o en la cosechadora, va en su cabina, sentado y hasta con su aire acondicionado 
y música. Ahora llega la cosechadora al campo y en pocas horas tiene recogida toda la 
producción, pesado el grano obtenido y transportado con un remolque hasta los silos de 
grano de la cooperativa agrícola. Antes había que segar toda la producción, cargarla con 
las biergas en un remolque de palo y transportarla a la era, que se encontraba próxima al 
cortijo».
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Era una faena dura en la que había que separar el grano de la paja en la era, en pleno verano y a la 
sombra de un sombrero. Después había que llenar los sacos con el grano obtenido mediante las 
medias o cuartillas. Dos medias hacían una fanega de grano, o bien, cuatro cuartillas la fanega, 
dependiendo de la medida que se utilizara. También, en el caso que se quisiera pesar el grano, 
se utilizaban las romanas. Ahora, desde la cabina de la cosechadora, se hace prácticamente todo.

Antonio recuerda que el primer carruaje que llegó a la finca lo compraron en Prado del Rey, y que 
estaba construido con un eje metálico sobre el cual se colocaba una plataforma y unos palos de 
madera para transportar la cosecha.

Venados y cerdos asilvestrados
El día que Antonio me enseña el Cortijo La Ventilla, paseamos hasta uno de los pozos que posee 
la finca para el abastecimiento del ganado. Sorprende la pila tallada en piedra que se encuentra 
junto al pozo, ya de por sí espectacular por estar construido con piedra seca. Además, y a pesar 
de ser éste un año malo de agua, este pozo aún luce agua en su fondo. En sus proximidades se 
encuentra un pozo más profundo, realizado con perforadora.

También me enseña un pequeño huerto familiar que se encuentra junto al cortijo y por debajo 
de los pozos citados, en el que ha plantado algunos garrotes de olivos. Preocupado me comenta 
lo siguiente:

Romana para pesar el cereal. Cuartilla para el grano. 
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«¿Y qué hacemos con los venados? Los venados nos tienen aburridos. Yo entiendo que los 
animales deben de comer, pero es que cada año va aumentando su población y ya no se 
conforman con la siembra y la paja de la zona de cereal. Se saltan todos los cercados y se 
comen y destrozan con la cornamenta la arboleda».

Por mi parte le informo que su finca se encuentra en terreno cinegético, que además se encuentra 
gestionado por uno de sus sobrinos, por lo que es el titular del aprovechamiento cinegético al 
que debe de solicitar daños y perjuicios. No obstante, le comento que precisamente la Delegación 
Territorial de Medio Ambiente en Málaga le tiene autorizado al coto batidas y ganchos, además 
de caza selectiva durante todo el año por daños a los cultivos.

Llegado el momento me despido de Antonio, Isabel y Bartolomé en la era del cortijo, en esa era 
que ha sido el mudo testigo del esfuerzo de esta familia durante tantos años.

 Jabalí. Manuel Moral
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I
sabel del Valle Vázquez nació en Ronda en 1937, y Cristóbal Postigo Valencia en Algodonales, 
en 1936. Esta familia de ganaderos ha desarrollado su actividad, principalmente, en la finca La 
Fresnadilla, en El Gastor. Tienen dos hijos, una hija, ocho nietos y dos biznietos.

Conocí a Cristóbal e Isabel en El Gastor, un bonito pueblo de tranquilas callejuelas ubicado en 
la Sierra de Cádiz y perteneciente a nuestra Reserva de la Biosfera y Parque Natural Sierra de 
Grazalema. Era una mañana de mediados de junio, había amanecido soleado y la ausencia de 
viento auguraba el comienzo de un caluroso día.
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Isabel del Valle Vázquez y
Cristóbal Postigo Valencia

Algodonales, El Gastor, Montecorto, Ronda

❧  Por Sergio Fernández Salvador
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Cristóbal es un hombre fuerte de mediana estatura, con una mirada de esas que te cuentan 
historias sin necesidad de palabras. Él se encontraba en la calle Tesorillo, que tiene una pendiente 
más que considerable y que, a sus ochenta y un años, subía a buen ritmo. Iba apresurado y 
ataviado con su garrota en mano. Yo me había adelantado pero él pensaba que llegaba tarde a 
nuestro encuentro aunque, en realidad, aún faltaba bastante para la hora a la que nos habíamos 
citado. Pero como me demostraría más adelante, es un hombre de palabra y compromiso y ante 
la duda, pues eso, a correr cuesta arriba.

Coincidimos en la entrada de su casa, donde habíamos quedado, allí nos abrió la puerta su 
mujer, Isabel, una señora de ochenta años risueña y sincera, de conversación muy agradable y 
que me invitó a acomodarme en el salón de su hogar.

Comenzamos a charlar y en pocos minutos se creó un ambiente relajado y más que suficiente 
para entablar una conversación confiada y amena. Enseguida me di cuenta de la complicidad y 
admiración mutua que comparten, que se propaga en el ambiente y habla de toda una vida juntos 
queriéndose con un amor de esos de antes, de los que ya no se estilan, de los que perduran más 
de medio siglo. Aún les brillan los ojos cuando se miran como si fueran unos recién enamorados.

Son un matrimonio muy activo, con mucha vitalidad. Quizá un legado de toda una vida dedicada 
al campo, donde siempre hay cosas que hacer. Sin ir más lejos -el reloj marca poco más allá 
de las diez y media-, Cristóbal ya ha aviado a sus animales: ovejas, cabras, conejos, gallinas y 
perros que aún mantiene. Poca cosa, me dice… pero ahí es nada. También tiene un pequeño 
huerto en el que cultiva hortalizas, al que hoy ya le ha dado una vuelta después de hacer algunas 
gestiones en el banco. Pero es que Isabel no le va a la zaga, y a esas horas para las que muchos 
aún no tienen puesto el día, ella ya ha acabado con las tareas que acarrea una casa y tiene la 
comida más que encarrilada.

La infancia
Para conocer mejor a nuestros protagonistas les pido que retrocedamos en el tiempo, hasta 
su niñez. Isabel nació en Ronda, y pasó su infancia y adolescencia en una finca ubicada en 
Montecorto, donde trabajaba su padre. Siempre ha estado ligada al campo, trabajando desde 
muy joven. Ya de niña estuvo guardando pavos para, posteriormente, ayudar en las tareas de la 
casa además de seguir bregando con las faenas del campo: escardando, segando, recogiendo 
grano, entre otras muchas actividades. «Mi padre prefirió que trabajase y ayudase en el campo, 
antes de que me fuese a servir a las casas de los terratenientes, como era habitual», me dice.
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Isabel no fue al colegio y no aprendió a leer, pero es una mujer inteligente y despierta a la que 
la escuela de la vida le ha enseñado a desenvolverse. Sonríe cuando exclama: «no sé leer, pero 
no me engaña nadie».

Me cuenta Cristóbal que nació en Algodonales, de donde proviene toda su familia. Su abuelo 
paterno, de quien al igual que su padre heredó su nombre, se ganaba la vida surcando y volteando 
la tierra de horizonte a horizonte, siempre al mando de su obediente y bien domada yunta de 
bueyes, en una de las numerosas fincas del pueblo. Pero llegó el día en que la familia tuvo que 
replantearse las cosas y, ante la imposibilidad de que el abuelo siguiera trabajando en la finca 
donde lo venía haciendo habitualmente, y después de mucho pensar, decidieron tirar de lo 
ahorrado y comprar un cortijo con terreno para poder cultivar, y donde toda la familia pudiese 
vivir.

Y es así como La Fresnadilla llega a nuestra historia. Ubicada en el término municipal de El 
Gastor, más concretamente en la zona del monte El Charcón, hoy día monte público, recibió 
a la familia del abuelo Cristóbal y a sus hijos y nietos, entre los que se encontraba nuestro 
protagonista. Un Cristóbal de apenas seis años de edad que no se imaginaba que allí pasaría 
gran parte de su vida, junto con sus siete hermanos, cuatro de ellos nacidos en el campo sin 
ninguna asistencia médica.

Era un tiempo de infancias cortas. Había que ayudar a la familia en todo lo posible, y es así como 
nuestro protagonista, con tan solo seis años, ya guardaba una piara de guarros acompañado 
por un primo de nueve, y en ocasiones de un hermano de doce. El tiempo para jugar era escaso. 
No tenían juguetes. A su casa, me dice, nunca llegaron los Reyes Magos, ni para él ni para sus 
hermanos, simplemente la vida de entonces no alcanzaba para juguetes.

Pero los niños, niños son, y todos tienen el juguete más potente y fantástico que pueda existir: 
la imaginación y una sobrada habilidad para recrear juegos con cualquier cosa que tengan al 
alcance de la mano. Así Cristóbal, sus hermanos y sus primos encontraban ratos para divertirse, 
por ejemplo jugando a Tirar estrellas, algo tan sencillo como lanzar piedras por encima de 
sus cabezas, cuanto más altas y verticales, mejor. Se ayudaban de hondas, unos utensilios 
fabricados con tiras de cuero, o trenzando lana o esparto, y que eran muy habituales en los 
juegos infantiles. Mientras me cuenta sus juegos a Cristóbal se le iluminan los ojos. Me da la 
sensación de que está volviendo a esos días… como si estuviera viendo la piedra caer y tratara 
de esquivarla. Sonríe… «nos podríamos haber matado».
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Al igual que su mujer, no fue a la escuela 
ni un solo día. Sin embargo su abuelo y sus 
padres, preocupados por la educación de 
los niños, pudieron permitirse que fuese 
un maestro al cortijo: «iba unas horas un 
día sí y otro no. Nos llegó para aprender a 
leer, escribir y algo de cuentas». Con todo se 
siente afortunado, en aquella época no era 
lo habitual, y sin ir más lejos, Isabel no tuvo 
tanta suerte.

A pesar de las pocas lecciones recibidas 
Cristóbal es hoy un avezado lector. Confiesa 
que lee todo lo que cae en sus manos y que, 
en ocasiones, ayuda y corrige a sus nietos. 
En cuestión de cuentas tampoco es poca su 
destreza. Sonríe al recordar una anécdota: 
«Hacía poco que había entrado en circulación 

el euro, allá por el 2002, cuando vendí un atajo de borregos. Había quedado con el comprador en 
un bar para cerrar el trato, y aunque habíamos acordado el pago en pesetas insistió en pagarme 
en euros. Hice un cálculo mental y le di el precio equivalente en euros ante la sorpresa de 
aquellos que estaban pendientes. En el local se produjo un silencio, e incluso alguno se atrevió a 
decirme que eso no podía ser y que estaba equivocado». Hasta el camarero, un muchacho joven, 
aun después de realizar la operación con la calculadora, no lo tenía muy claro. Como era de 
esperar Cristóbal tenía razón, su cálculo era correcto. Sonríe al recordarlo: «ese día le di clase a 
unos cuantos».

Noviazgo con carabina
Nuestro matrimonio protagonista se conoció en La Fresnadilla. Tenían veintipocos años cuando 
Isabel y una amiga acudieron a la finca a visitar a una prima, y por esas casualidades de la vida 
resultó que estaba casada con un hermano de Cristóbal, el cual lo recuerda perfectamente:

«Nada más verla me quedé encandilado. Regresaba a casa tras un largo día de trabajo. 
Después de encerrar a los animales y quitarme los trastos de pastoreo, entré en el salón 
de la casa. Allí, con una mano sobre el travesaño de la chimenea se encontraba Isabel. Al 

Tirando estrellas. Fernando Álvarez
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verla me quedé impresionado, sin palabras… la timidez se apoderó de mi y no fui capaz 
de decirle nada. En los días siguientes solo podía pensar en ella, no tenía cabeza para otra 
cosa. Así que al domingo siguiente me arme de valor y decidí bajar a las fiestas del pueblo 
de El Gastor, con la esperanza de encontrarla allí. No tuve suerte».

Isabel solía ir a las fiestas de Montecorto, que era a donde pertenecía la finca en la que vivía y 
trabajaba con su familia. Cristóbal estuvo indagando e interesándose por ella hasta que averiguó 
donde podría encontrarla. Al segundo domingo, que era el día estipulado para esos menesteres, 
se presentó en casa de Isabel. Y no fue sin esfuerzo porque se confundió de vereda y anduvo 
perdido un buen rato dando un gran rodeo. Pero llegó. Fue así como comenzó un noviazgo de 
dos años, de los de carabina incluida. Cristóbal lo resume: «eran otros tiempos. No le pude dar 
ni un beso». Ríen.

Después de casarse 
Isabel se mudó a La 
Fresnadilla. Recuerda 
que los primeros meses 
se le hicieron un poco 
cuesta arriba, fueron 
duros, era la primera 
vez que vivía fuera de 
la casa de sus padres, 
y aunque los visitaba 
regularmente, la morriña 
se hacía presente. Pero 
Isabel, que no se detiene 
ante nada, se adaptó 
pronto a su nueva vida: 
«en aquella finca fuimos 
muy felices».

Parto en un paso a nivel. Fernando Álvarez
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Llegan los chicos. Parto en un paso a nivel
Cristóbal e Isabel tuvieron tres hijos, dos varones y una mujer, que casualmente nacieron todos 
en el mes de junio. Sonríen al rememorar el nacimiento de su primogénito que, como no podía 
ser de otro modo, heredó el nombre de su padre. Cuando llegó el momento del alumbramiento, 
tras muchas prisas y muchos nervios, el pequeño Cristóbal no esperó a que su madre llegara 
al Hospital de Ronda, al que se encaminaban en el coche de un vecino. A la altura del paso a 
nivel de la vía del tren de Ronda, Isabel no pudo más y allí mismo trajo al mundo a su primer 
hijo, sus acompañantes tuvieron que apearse de la carretera y asistirla lo mejor que pudieron. 
Después del nacimiento retomaron el camino, esta vez de vuelta al cortijo, más tranquilos y con 
la felicidad de llevar a su hijo en brazos.

Hogares autosuficientes
En las décadas de los 50, 60 y 70, el trabajo en el campo era especialmente duro. No se disponía 
de maquinaria y se requería mucha mano de obra en jornadas de sol a sol. Cristóbal recuerda 
que en su casa se solía desayunar a la luz de un candil, para después salir cada uno a llevar 
a cabo las tareas que le correspondieran y que habitualmente duraban hasta el atardecer, e 
incluso en ocasiones se regresaba con la luna.

Mientras voy escuchando los relatos de Cristóbal e Isabel, intento trasportarme mentalmente hasta 
esos años, imaginarme la vida en La Fresnadilla, un cortijo de piedra y tejas, colchones de lana, 
cocina de leña… Ellos se sienten afortunados porque siempre han dormido bajo teja, pero muchos 
hombres y mujeres del campo en aquellos años se refugiaban y vivían en simples chozas.

El agua la obtenían de un manantial cercano a la vivienda. Se alumbraban gracias a los candiles, y 
en años posteriores mediante camping-gas. La Fresnadilla era el hogar en donde vivía toda la fa-
milia, y rozaba la autosuficiencia. Cultivaban el terreno obteniendo cereal, en su mayor parte trigo 
para la elaboración del pan, pero también para el alimento de los animales. Tras separar el grano 
de la espiga mediante la siega, trilla y el aventado, el trigo se bajaba hasta un molino cercano al 
pueblo ayudándose de mulos y burros. El trayecto de vuelta lo hacían cargados de harina, cuya 
principal finalidad era la de terminar siendo una hogaza de pan. Del terreno también obtenían 
diversas frutas y verduras. Tenían una superficie destinada al cultivo de vides y elaboraban vino 
blanco de forma artesanal, un mosto para consumo propio y también para venta. La uva, tras ser 
estrujada y prensada con una maquinaria manual, se disponía en tinajas para su maceración y fer-
mentación. Posteriormente se procedía al trasiego, hasta obtener el vino blanco típico de la zona.
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Ganado
Era el ganado el que gobernaba la mayor parte de la vida de esta familia. Tenían vacas, cerdos, 
pavos, gallinas, conejos, ovejas, cabras y mulos, estos últimos muy útiles en la mayoría de las 
tareas del campo.

Curiosamente, uno de los pocos trabajos que no realizaban ellos mismos era el esquilado de 
las ovejas. Para ello, cada verano, los esquiladores llegaban al cortijo y se alojaban allí mientras 
duraba la esquila.

Como ya sabemos, Cristóbal comenzó guardando una piara de guarros en sus primeros años, 
concretamente de los seis a los doce. A partir de los trece su actividad cambió, pasando al 
cuidado de un gran rebaño de ovejas y cabras que superaba el centenar de ejemplares, y entre 
las que había Castellanas, Payoyas y Veleñas.

Al amanecer se procedía al ordeño y después, nuestro protagonista, se encaminaba hacia el 
monte para pasar todo el día pastoreando y caminando de un lado a otro. Me cuenta, e insiste, en 
la importancia que tenía que el ganado estuviese comiendo aquí y allá hasta el atardecer, lo cual 
tenía una gran influencia en la producción de la leche. Con la caída de la tarde solían encerrarlas 
en corrales para evitar molestias y posibles ataques de los zorros. Se muestra orgulloso cuando 
recuerda que su ganado siempre ha estado bien cuidado y que producía buena leche, recuerda 
una cabra en particular que daba cinco litros al día, una cifra muy superior a lo habitual que 
puede oscilar de dos a tres litros.

Con la leche que obtenían elaboraban quesos, para lo cual disponían de una pequeña estancia 
dentro del cortijo. Trabajaban encima de una repisa, a la leche le añadían el cuajo, que compraban 
en seco. Pasado un tiempo procedían a retirar el suero, que utilizaban como complemento 
alimenticio para los cerdos y que, según me recalcan, era muy bueno pues hacía que se criaran 
anchos y fuertes, lo que probablemente esté relacionado con el tipo y la concentración en 
proteínas del mismo. Después de escurrir la pasta de queso en el entremijo se le daba forma 
envolviéndola en una pleita, para posteriormente dejarlo curar. Me cuentan como la familia le 
daba salida a los quesos:

«Almacenábamos los quesos que producíamos hasta juntar unos cien kilos aproximada-
mente, cuando ya los teníamos los cargábamos en un serón y con la ayuda de un burro los 
llevábamos a Algodonales para venderlos. Tras una caminata de más de diez kilómetros, le 
dejábamos los quesos a una familia que regentaba una tienda y con la que manteníamos 



212

Payoyas y Merinas

contacto desde tiempo atrás, desde la época en la que el abuelo de Cristóbal vivía en este 
municipio».

Mientras escucho la historia me imagino sacando uno de esos quesos del capazo del burro, 
oliéndolo y degustando su sabor, no puedo imaginar un mejor compañero para una jornada 
de montaña, recorriendo senderos y rincones de nuestra Reserva de la Biosfera. A tal punto de 
salivación llegué que, de regreso a casa, tuve que parar y comprarme un queso, pero no uno 
cualquiera, uno de la Reserva… uno de los mejores del mundo.

Pero sigamos con la historia de esta familia de ganaderos. Con el paso del tiempo fueron dismi-
nuyendo su producción de quesos y vendiendo parte de la leche. Para ello tenían que descender 
de la montaña, desde El Charcón. Ayudados por sus bestias de transporte bajaban hasta un carril 
cercano al pueblo, en donde un camión les recogía la leche. Años más tarde, ya los últimos, el 
camión era del tipo frigorífico y les recogía la leche en la misma finca.

Y no solo obtenían leche del rebaño, también carne, tanto para el consumo familiar como para 
venta. Los chivos se vendían una vez al año, en el mes de mayo. En esas fechas multitud de mar-
chantes recorrían los campos para comprar animales. A La Fresnadilla llegaban todos los años 
en busca de chivos para llevarlos a Barcelona, eso sí, únicamente compraban aquellos ejempla-
res que pesasen al menos una arroba y cuarta, unos catorce kilos aproximadamente. Cristóbal, 
como encargado del cuidado del rebaño, se afanaba para que el mayor número posible de ani-
males alcanzase ese peso, puesto que aquellos que se quedaban por debajo tenía que venderlos 
en el pueblo, y casi siempre a peor precio.

Cristóbal, al igual que el resto de su familia, alternaba las tareas que tenía encomendadas como 
habituales con otros muchos trabajos que requería la finca, como las reparaciones del tejado, 
afianzar pasos, construir muros de piedra seca, que eran muy utilizados para los corrales, así 
como el mantenimiento de los puntos de agua y los abrevaderos, entre otras muchas activida-
des. Y por supuesto en la época de siembra o de cosecha todo el mundo tenía que arrimar el 
hombro.

Una muleta para domar
Me comenta Cristóbal que en un principio utilizaban vacas para la labranza y que posteriormente 
pasaron a ayudarse con mulos, que eran más ligeros y de fácil manejo, aunque previamente 
tenían que domarse. En su juventud Cristóbal domó vacas reveceras y algunos mulos. Recuerda 
una muleta que fue muy buena para el trabajo, pero que le costó mucho esfuerzo y dedicación 
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domarla para poder uncirla y montarla. La mula lo volteó por los aires en numerosas ocasiones, 
una de ellas lo lanzó sobre un montón de piedras apiladas, produciéndole pequeños cortes y 
múltiples magulladuras. Estos montones de piedras provienen de una práctica habitual para 
despejar el terreno de las incomodas piedras en las zonas de siembra. A veces se encuentran en 
zonas en las que es casi imposible imaginar que se pudiera sembrar, pero que fueron labradas 
en los duros años de posguerra.

Majando yeso
A parte de todos estos trabajos que nos ha ido contando Cristóbal, también recuerda otros 
que fueron esporádicos o anecdóticos, y que realizó siendo joven, como la extracción de yeso, 
su cocido y majado. Me explica como para el majado se colocaban cuatro o cinco personas 
alrededor de un recipiente con el yeso ya cocido, y golpeaban con mazas de madera de forma 
sincronizada y armoniosa. Para él y sus primos era casi un juego. A lo lejos, esos golpes rítmicos 
y perfectamente sincronizados, se percibían como un susurro melódico. Pero no todo era ritmo 
y melodía, hoy día aun recuerda un suceso que le causó un gran 
sobresalto: una mañana, cuando se encontraba con sus primos 
majando yeso, golpeando al son marcado, el astil de adelfa de su 
maza -de los mejores para estas labores- se separó, quedando ésta 
libre en pleno impulso. En su caída golpeó fuertemente la cabeza 
de uno de sus primos. Afortunadamente todo quedó en un susto, 
y tras unos minutos de nervios y pasado el aturdimiento del golpe, 
se tranquilizaron al confirmar que no le había pasado nada serio.

Inviernos de agua
Si hay algo que acompaña y siempre condiciona el trabajo en del 
campo es el clima. Recuerdan inviernos muy duros, soportando 
muchos días de campo empapados, protegiéndose con tan solo 
unas alpargatas y un saco para colocárselo encima de la cabeza. 
Cuando llegaban a casa, si había otra ropa se cambiaban, y si no 
la había se metían en la cama mientras la que estaba empapada se 
secaba junto a la candela. Con el tiempo fueron llegando materiales 
más impermeables, como los zapatos de material, que facilitaron 
esos días pasados por agua. Carlos Soto
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Llovía durante largos periodos de tiempo. Cristóbal recuerda que antes llovía mucho más que 
ahora, de hecho me cuenta que el manantial de La Fresnadilla contaba con un caudal considerable 
durante todo el año. Hoy está casi seco. Recordando la lluvia de antaño le viene a la mente la 
riada de 1947, que afectó a El Gastor y que fue la razón por la que el monte de La Ladera, hoy 
monte público, se aró y se repobló con coníferas para evitar así la erosión del suelo y que nuevas 
riadas de barro llegasen al casco urbano.

Recuerdos de la Reserva y del Parque Natural
Los primeros recuerdos que tiene Cristóbal sobre el espacio protegido se remontan al proceso 
de expropiación del monte La Ladera para su repoblación. Posteriormente escuchó que podría 
formar parte de un espacio protegido. Nunca ha tenido problemas ni con el Parque Natural ni con 
la Reserva de la Biosfera, de hecho considera apropiado su conservación para las generaciones 
futuras. Opina que el turismo es positivo para la zona, aunque echa en falta un poco más de 
civismo en el turista, especialmente en aquellos que pasean por el campo con perros sueltos. 
Son normalmente perros de ciudad que no están adiestrados para el campo ni habituados al 
ganado, y que provocan problemas al correr tras los animales y dispersarlos.

   Aficiones y otras gaitas
Pero no todo era trabajo en sus vidas, también 
había tiempo para el esparcimiento. Tanto 
Isabel como Cristóbal comparten aficiones: a 
ambos le apasiona la tauromaquia. De jóvenes 
solían recorrer a pie distancias considerables 
para ver algún que otro festejo. Isabel me 
cuenta que junto con primas y amigas recorrían 
a pie los más de quince kilómetros que separan 
Montecorto de Ronda, y todo para ver una 
corrida, y aunque en ocasiones pernoctaban en 
casa de algún familiar para emprender la vuelta 
al día siguiente, lo habitual era que hicieran 
el camino de vuelta por la noche, una vez 
terminado el espectáculoGaita gastoreña.
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A nuestro matrimonio le gustaba bajar a El Gastor para ir al cine, ver alguna obra de teatro 
o disfrutar de los espectáculos callejeros. También eran habituales de las fiestas del pueblo, 
donde solían ir a bailar y a escuchar la típica gaita gastoreña, que para aquellos que no somos 
de la zona, les diré que es un instrumento de viento que tiene una lengüeta que se llama pita, 
un tubo sonoro de madera agujereado y una caja de resonancia característica constituida por 
un cuerno, normalmente de vaca o cabra. Aunque Cristóbal nunca tocó este instrumento, si 
recuerda haber hecho algunas con sus hermanos, y deleitarse en su sonido cuando su hermano 
Rafael, un apasionado de la misma, la hacía sonar.

Para El Gastor
Después de muchos años en La Fresnadilla, en los que sus hijos tenían que recorrer el camino 
al pueblo para ir al colegio, Cristóbal e Isabel se trasladaron a El Gastor, donde adquirieron una 
casa en la zona alta. Sin embargo, tengo la sensación de que Cristóbal, en su fuero interno sigue 
viviendo en el campo. A día de hoy, a sus ochenta y un años sigue diciendo, por ejemplo: «he 
tenido que bajar al pueblo para ir al banco».

Ambos están satisfechos con la vida que han llevado: «ha sido dura, pero hemos sido felices» 
me dice Isabel. Han formado una bonita familia, con sus tres hijos, ocho nietos y dos biznietos, 
y cuando echan la vista atrás es muy evidente que se sienten afortunados.

Cristóbal e Isabel me despiden afectuosamente, y conforme me alejo de la casa me invade una 
sensación de haber estado con dos personas que atesoran un gran legado, tanto en lo personal 
como en lo referente a la sabiduría de cómo arrancarle a la tierra lo necesario para sobrevivir. 
Una capacidad que gran parte de la sociedad ha perdido.

Me recuerdan a mis abuelos, que fueron hombres y mujeres de campo y montaña. Al igual 
que hoy día lo son mis padres. Me trasporto a mi infancia, cuando en las tardes veraniegas 
solía acompañarlos en sus tareas, en ocasiones junto a mi hermano, y me vienen a la memoria 
multitud de recuerdos… mientras me invaden sensaciones que tenía casi olvidadas, el tiempo 
transcurre y llego a casa donde me esperan mujer e hija. Es la hora de la merienda y preparo 
unos trozos del fabuloso queso que había comprado horas antes. Sentados en el patio delantero 
de la vivienda observo a mi hija, de casi dos años de edad, cómo devora una de las porciones y 
confío en que iniciativas como la de plasmar en un libro vivencias como las de Isabel y Cristóbal, 
nos ayuden a traspasar el legado que atesoran a las generaciones futuras.
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Esta publicación ha quedado ilustrada y notablemente enriquecida gracias a las artísticas 
y bellas ilustraciones cedidas por Fernando Álvarez, Manuel Moral y Juan Carlos Soto.
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L
ibrada y Pedro nacieron en Grazalema en 1946 y 1938, respectivamente. Residen en la finca 
La Fantasía, un bello mundo perdido en una encrucijada de términos municipales, Parques 
Naturales, y Reservas de la Biosfera. Su periplo ganadero les ha conducido desde Grazalema 

a Ubrique, y finalmente a La Fantasía, cuya ubicación les ha vinculado estrechamente con Cortes 
de la Frontera, en la vertiente malagueña de nuestra Reserva de la Biosfera. Tienen dos hijas, 
un hijo y cuatro nietas con las que están encantados, aunque a Pedro le hubiera gustado tener 
también un nietecete.
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Librada Chacón Badillo y
Pedro Casillas Gómez

Algar, Cortes de la Frontera, Grazalema, 
Jerez de la Frontera, Olvera, Pruna, y Ubrique

❧  Por José Manuel Quero Fernández de Molina
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Conozco a una de las hijas de Librada y Pedro, Isabel -Beli-, desde hace años. Somos compañe-
ros de profesión y, además, ha sido hasta hace bien poco una de las técnicos de la Reserva de 
la Biosfera Sierra de Grazalema. Beli se ha unido a esta iniciativa y es una de las autoras de este 
librito que, si todo ha ido bien, tendrá usted en sus manos en este momento.

La providencia quiso que la hija de unos ganaderos participara en este proyecto, y lo quiso de 
verdad porque además sus padres han estado muy vinculados al territorio de nuestra Reserva, 
por nacimiento y por profesión, y aceptaron con gusto nuestra invitación para participar.

Este artículo comienza su andadura en un día extraño, el de las elecciones en Cataluña, con toda 
la carga emocional que tiene para el conjunto del país, y el enorme castigo mediático que nos 
han infligido al común de los mortales desde los medios de comunicación desde hace muchas 
semanas. Un buen día para quitarse de en medio y acercarse a un paraíso en el que, como un 
bendito regalo, no hay cobertura móvil.

Beli se desplaza desde Cortes de la Frontera, un bello pueblo malagueño cuyo término municipal 
no solo aporta superficie a nuestro Parque Natural y Reserva de la Biosfera, sino que forma parte, 
además, del Parque Natural Los Alcornocales. Se da la circunstancia de que ambos Parques se 
integran, asimismo, en la única Reserva de la Biosfera Intercontinental: la de España-Andalucía–
Marruecos. Todo queda en casa.

Quedamos para tomar el imprescindible café mañanero en la Venta del Mojón de la Víbora, si-
tuada en el término municipal de Ubrique, en la provincia de Cádiz y en la Reserva de la Biosfera 
Sierra de Grazalema. De ahí y tras un puñado de kilómetros, penetramos en la provincia de Mála-
ga, en el término municipal de Cortes de la Frontera. Unos cuantos kilómetros más adelante nos 
desviamos hacia el camino del Berrueco, ya en el Parque Natural Los Alcornocales, que tras algo 
más de quince kilómetros nos lleva al hogar de Pedro y Librada, nuestros ganaderos.

Quince kilómetros de recorrido por una pista forestal dan para mucho. Lo primero que hacen es 
brindarte la sensación de estar trasladándote bien adentro de la sierra. Una alfombra vegetal de 
inmensos árboles lo cubre todo: principalmente alcornoques, quejigos, fresnos y acebuches. Pa-
samos por el puerto de Las Encinas, luego por el de Los Peruétanos. Grandes árboles continúan 
flanqueando el camino y al fondo, volviendo la vista hacia Cádiz, se aprecia la gigantesca mole 
del macizo de Grazalema en un ángulo que aún me era desconocido y que la realza poderosa-
mente.
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A Beli le da tiempo a ponerme al día sobre las características básicas de su familia, y tan largo se 
hace el recorrido por aquel camino que al llegar a la puerta de la finca bromeo con la posibilidad 
de que ya tenga suficiente información como para montar un artículo. Antes de pasar a la casa 
de La Fantasía, Beli me informa que en uno de los cerros de la finca se encuentran los vestigios 
de Saepo, una ciudad romana que se ubica entre los actuales términos de Jerez y Cortes de la 
Frontera.

También me indica que desde hace un poquito hemos entrado de nuevo en la provincia de Cá-
diz, en el Término Municipal de Jerez de la Frontera, pues la cancela de entrada a la finca se 
ubica en la línea divisoria entre las dos provincias. Mi cartograma mental se hace pedazos, pero 
da igual, estoy en las profundidades de los bosques de Cádiz-Málaga, no necesito saber más. 
Aún así pregunto por el particular nombre de la finca, que se da la mano con otras de su entono, 
como la finca El Fantasma, y que al parecer -según dicen algunos- tiene su origen en el espectral 
paisaje de ensueño que las nieblas invernales generan entre las montañas y estos impenetrables 
bosques sureños.

Estoy en un mundo perdido, exuberante y lleno de vida, y rodeado, literalmente, de unos paisa-
jes de pasmo. Pero tengo que ponerse manos a la obra e impedir que vaya a más la incipiente 
pero aguda sintomatología de un naciente síndrome de Stendhal, provocado por tanta belleza.

¡Entremos a conocer a esta familia de afortunados!

Llegando a La Fantasía. Foto: José M. Quero. Cortijo de La Fantasía. El pinsapo del patio procede 
de un vivero que el Parque tuvo hace años en Los 

Llanos de Ravel. Foto: José M. Quero.
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    Cerro Muriano
Nada más entrar a la casa me reciben Librada y sus perri-
llos, ella con una inmensa sonrisa -se revelará como una 
mujer extraordinariamente alegre-, y ellos con el alboroto 
propio de un perrillo cortijero ante una visita.

Poco después llega Pedro y su hermano Juan a lomos de 
un willy militar «de cuando Franco era furrier», me dicen, 
cargadito de garrafas de agua. Salgo pero Pedro se aleja 
para aparcar el jeep, y mientras Juan, Beli y yo vamos tras-
ladando las garrafas al interior del patio del cortijo. Juan es 
el hermano pequeño de Pedro y desde que su padre falleció 
en los 70 vive con ellos: «un mozo viejo», me dirá Pedro 
más tarde.

Mas adelante se incorpora Pedro, un hombre muy correcto 
pero algo más precavido y expectante. Al comenzar a 

charlar surgió, por un casual, mi ciudad de procedencia: Córdoba.

-¿Conoces Cerro Muriano? – me pregunta Pedro casi de sopetón.

-¡Claro! -le respondo, hice allí la mili.

- ¡Vaya, yo también! - exclama Pedro.

A partir de ahí pegamos la hebra con los batallones, la vida del cuartel, con la amistad que yo 
hice con los sabañones, de los que el se libró por haber hecho allí solo la instrucción en prima-
vera… y el milagro estaba obrado, éramos, a pesar de nuestra diferencia de edad, poco menos 
que colegas de mili, y eso es algo gordo. ¡Ya podía comenzar la entrevista con todas las de la ley!

Un abuelo con gracia
Pedro me habla un poco de su familia. Tiene un recuerdo especial para su abuelo paterno -Pedro 
Casillas Millán- y me comenta que era un gran ganadero, mejor que él, y que además era un 
hombre de los de verdad, y que aunque era chiquitillo, tenía gracia. Su abuelo materno trabajo 
cincuenta años en el Molino del Quino, en Banamahoma, y le contó a Pedro que había estado en 
la Guerra de Cuba y que allí pasaron tantas penurias que llegaron a comer ratas. También tiene 

1958. Pedro en el Servicio Militar. 
Foto: familia Casillas Chacón.
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muy buen recuerdo para sus padres, María y Sebastián, con los que se llevó muy bien, ella de 
Grazalema y el de Zahara de la Sierra.

Como el lector ya habrá advertido a lo largo de las páginas de este libro, muchas de las familias 
de ganaderos están emparentadas en diversos grados. En nuestro caso Pedro es primo del difun-
to marido de Rosario Moreno Valle, José Chacón Casillas y, por tanto él también es un Cahete. 
El apodo, en principio indescifrable, tiene, por contra, un origen asombrosamente discreto: el 
abuelo paterno de Pedro hizo la mili con Los Cadetes.

Recuerda cuando siendo el muy pequeño su abuelo sacaba las cabras de la finca Albarracín en la 
época de la montanera, que era para los cerdos, y las llevaban a la Sierra del Pinar.

Más adelante me entero de a qué se refería Pedro al decir que su abuelo tenía gracia, y no es 
porque fuera gracioso:

«Cuando tenía dieciocho años un particular se molestó porque las cabras del abuelo se 
habían pasado a su finca. La cosa paso a mayores y auqel hombre le pegó un tiro en la 
cabeza. El abuelo no llevaba un sombrero cañero, sino uno de copa y el tiro atravesó el 
sombrero. Gracia divina. Después, cuando reaccionó, le partió la cara. Como creyó que le 
había matado, se fue para el cuartel pero allí le informaron que ya lo bajaban para curarlo, 
pero que estaba vivo».

Los apodos del bisa
El bisabuelo paterno de Pedro, Andrés Molina, le puso un apodo a cada uno de sus cuatro hijos: 
Cahete -al abuelo de Pedro-, Bichomalo, Pilón y Carlillos. Apodos que aún pueden oírse por estas 
sierras... Los Cahete, Los Bichomalo, Los Pilones y Los Carlillos. Sí, Gracioso de verdad…

La escuela de los Alamillos, y el cuartel de la Guardia Civil
Librada fue a una escuela de campo, la de Los Alamillos, en Grazalema, allí aprendió a leer y a 
escribir, y también le enseñaron a coser y a bordar.

Por su parte Pedro me cuenta que a su casa, cuando estaba en Barrida, iba un Maestro de Campo, 
pero que también aprendió en el cuartel de la Guardia Civil, donde le daban algunas clases. Me 
parece curioso y le pido que me lo cuente:
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Finales de los 50. En la escuela de Los Alamillos. Librada es la cuarta por la izquierda. Foto: familia 
Casillas Chacón.

«En Barrida me daba clases un guardia civil retirado que era un bebedor empedernido. 
Luego me dieron clases también en el cuartel de La Pila, en Rancho Currito. Yo pasaba por 
la puerta del cuartel, que era un cuartelillo de esos de campo que había antes, y les llevaba 
cantimploras de leche. A cambio allí me daba clases el Cabo Aquilino, que era muy severo 
y tenía un genio de avispa. Un día confundí una g con una f y me dio una buena bofetada. 
Mi madre fue a protestar».

Pero el tiempo de la infancia, como para tantos hijos de aquella época, duró poco, muy poco…

Para Ubrique
El padre de Pedro tenía una piara propia de cabras, pero llegó un año muy malo, se le murió la 
mitad del rebaño y decidió vender la otra mitad. Malos tiempos. Un día en el que había ido a la 
feria de Ubrique un señorito que buscaba un cabrero le ofreció a su padre trabajo en su finca. 
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Y así fue como traspusieron para Ubrique, a Barrida. Pedro contaba la friolera de siete años y 
medio… su padre le ofreció tabaco, tocaba ser mayor, un hombre tenía que fumar. Pedro, el 
niñohombre, comenzaba una larguísima vida en la montaña… iba a convertirse en ganadero: 
«aquello era otra clase de vida».

A sus amigos los veía muy poco, uno de ellos era Antonio Jarillo, que también participa en este 
aniversario de la Reserva de la Biosfera.

Me cuenta también que el guarda de Barrida, cuando vio llegar a Sebastián y a su diminuto apren-
diz, puso en duda que aquella collera se pudiera hacer cargo de las nada menos que seiscientas 
cabras con las que contaba el rebaño de la finca. El niñohombre tenía dos calzones, y mientras 
su padre se las entendía con la piara de cabras, el solito se hacía cargo de quinientos chivos y 
cincuenta machos cabríos. Más adelante, aquel guarda les pediría perdón por haber dudado. 
Pedro se hizo hombre muy rápido. La montaña le curtió pronto. Me imagino a aquel cuartillo de 

Fernando Álvarez
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hombre vestidito de pastor, con su culero, sus leguis, su lona, su media manta, sus zapatitos, su 
pelliza y su zurroncito, manejando el rebaño cigarrillo en boca…

Años después pasaron de Barrida a Las Albarradas, en Grazalema, y allí estuvo veinte años. En 
las Albarradas tenían ganado ovino a medias con un tal Diego Arenas, un marchante de Ubrique. 
Pedro me informa que su rebaño era el único que por aquel entonces era de auténticas merinas 
de Grazalema: «las de verdad, teníamos muchas, una nube de quinientas».

Le pregunté a Pedro cuantos ganaderos podía haber en los años cincuenta y sesenta en Gra-
zalema, pues me sorprendente la enorme cantidad de jubilados del gremio que tienen esta 
procedencia. Me indica a este respecto que en Grazalema podría haber en los 60 unos ochenta 
ganaderos.

Las niñas del chocito
Librada me cuenta que era la menor de sus siete hermanos, cuatro chicos y tres chicas. Vivían en 
una casita en El Labrao. La casita era solo para ellos y no, como en otros casos, para compartir 
con el ganado. Los padres de Librada no eran ganaderos, eran labradores, aunque tenían algo de 
ganado para consumo propio, a excepción de los pavos, que si los criaban para venta. Los tres 
hermanos mayores se dedicaban a la siembra, la escarda, la siega, etc., y los cuatro menores a 
la crianza «de todos los bichillos». No pasaron hambre.

En la finca de enfrente otra familia de primos lejanos vivía en un chocito. Tenían cinco niñas 
pequeñas y ellas fueron las amiguitas de la infancia de Librada. Con ellas jugaba al escondite y 
a los bolindres. Nunca, a excepción de una navidad, le pudieron regalar juguetes… pero aquella 
navidad fue especial, ¡le regalaron una muñequita! Se fue a jugar con ella y con sus amigas: «era 
tan bonita…jugamos y jugamos y luego quisimos jugar más… a lavarla. No sabíamos que era de 
cartón, y al mojarse se deshizo en nuestras manos…».

Trashumancia
Pedro me cuenta que, en verano, hizo la trashumancia durante muchos años, llevando su rebaño 
a los mejores agostaderos que podían encontrar, generalmente en la provincia de Málaga. Las 
agostaban durante tres meses. Pedro mueve su cabeza… «en la flor de mi vida y yo allí… solo… 
durante meses, con la única compañía de mi perro Enrique, unos años a Teba, otros a Alcalá del 
Valle, a Almargen y a otros municipios».
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En aquella época estaban en Grazalema. 
El trayecto más habitual en el caso de Pe-
dro era el siguiente: el viaje comenzaba 
saliendo por los asomaderos, de ahí al 
puerto de Los Alamillos, puerto de Mon-
tejaque, Ronda La Vieja, puerto del Monte 
-Setenil-, El Saltillo –cerca de Cuevas del 
Becerro-, Serrato, y finalmente Ardales.

Dando carda
Le pido a Pedro que me cuente como co-
noció a Librada:

«Estábamos pelando ovejas y vi venir 
una zagalita andando con su chaqueti-
ta en el brazo. Yo le dije al que estaba 
conmigo: mira ahí va la madre de mis 
hijos, y eso que yo tenía novia. La perseguí y no me 
dijo ni que sí ni que no, pero le di un tiempo para 
que se lo pensara. Le di mucha carda1. Fue la madre 
de mis hijos…».

Esfaratar parejas
A Pedro, de joven, le decían que era un voletero, porque 
iba de acá para allá a las ferias de ganado: «no era para 
tanto, pero es verdad que iba a las de todos los pue-
blos». En Grazalema, cuando conseguía ver a sus amigos 
tomaban vino fino, que era lo que se bebía por aquel 
entonces, en el Bar El Niño. Pero a Pedro, que me cuenta 
que no es muy de bailes, le encantaba meterse entre las 
parejas de amigos en los bailes, y esfaratarlas.

1 Dar la lata

Gato montés. Manuel Moral

Finales de los 50. Librada: 
Foto: familia Casillas Chacón.
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«Antes no se nos escapaba una feria: Cortes, Estación de Gaucín, Jimera de Líbar, Estación 
de Cortes, Ubrique, Grazalema, Benaocaz, Villaluenga del Rosario... allí nos juntábamos 
con los ganaderos de nuestra época, pero ya somos pencos viejos».

El autobús de Librada
Librada llevaba a diario a sus hijos a la escuela de Cortes de la Frontera, y también a los de otros 
ganaderos vecinos. Ocho, diez o más niños en un seat 124, entre ellos a Pedro Pineda, hoy día 
Agente de Medio Ambiente del Parque Natural. Era a finales de los 70. Librada venía a ahorrar 
así, en la práctica, un autobús de transporte escolar y el Alcalde lo sabía y se guardaba de que 
no la multaran.

Otra vez Córdoba, y una tarta
Librada y Pedro se casaron en 1966. De hecho hicieron sus bodas de oro el año pasado. Me cuen-
tan que hasta ese momento no habían viajado jamás –a excepción del servicio militar de Pedro-, 
y que en su viaje de novios fueron nada menos que hasta Córdoba, lo que en aquel momento no 

Comienzos de los 60. En la romería de Grazalema. De 
izquierda a derecha: Curro -cuñado de Librada-, María 

-hermana de Librada-, Librada y Pedro.

Comienzos de los 60.
 Pedro. 

Comienzos de los 60. 
Librada: 

Fotos: familia Casillas Chacón.
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estaba nada mal. El viaje, de tres días, puede resumirse así: un 
día para llegar en tren, otro alojados en una fonda y viendo la 
mezquita, y el tercero y último para regresar…

Después de aquel viaje han hecho otro más, a Málaga, pero 
Pedro me recalca que no ha cogido nunca un barco, que para 
eso tendrían que hacerle como a M.A., refiriéndose a uno de 
los personajes de la famosa serie El Equipo A, que al parecer le 
gustaba mucho.

Sus hijos, viendo que sus padres no tenían intención de realizar 
ninguna celebración para festejar sus primeros cincuenta años 
de matrimonio decidieron hacer algo. Una nieta -Nayra- celebra-
ba por las mismas fechas su comunión, así que les organiza-
ron, sin restarle mucho protagonismo a la nieta, una pequeña 
encerrona a modo de homenaje a la onomástica matrimonial. 
Beli me lo cuenta: «la comunión muy bien, mis padres no se 
habían dado cuenta de nada pero cometimos un pequeño fallo 
y nos pillaron: Oye, ¿de quién es el cumpleaños, quién cumple 
cincuenta? Ahí hay una tarta…»

Fincas
Las fincas en las que Librada y Pedro han 
trabajado y/o vivido hasta asentarse en la 
Fantasía fueron, tras su matrimonio, las 
siguientes: Lavatrapo y Parralejo Alto en 
Algar, La Fantasía en Jerez de la Frontera, 
La Dehesilla en Algar, Pontanilla entre Ol-
vera y Pruna, y de nuevo La Fantasía, en 
la que tras jubilarse continúan residiendo. 
Los pueblos más cercanos a la Fantasía 
son Ubrique y Cortes de la Frontera, a los 
que la pareja ha estado muy vinculada en 
muchos sentidos.

1966. Librada y Pedro se casan. 

2016. Librada y Pedro en su fiesta sorpresa por sus 
bodas de oro. Fotos: familia Casillas Chacón.
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Turcos
Como para la totalidad de los ganaderos, sus perros han sido vitales en la vida de esta familia. 
Pedro es el que, por profesión, tenía más dependencia de ellos. Todos eran de la raza turco 
andaluz o perros de agua, raza para la que esta familia y esta finca tuvo una significancia muy 
particular. Enrique, Marqués, Manolo… Bumer. Para Pedro eran mucho más que perros: «todos 
eran perros muy buenos. Yo los consideraba como un amigo, como una persona. Eran más ca-
paces que yo».

Me cuenta la historia de Bumer:

«Bumer llegó a nosotros de una forma 
muy curiosa. Su madre se llamaba 
Pegy, nos gustaba y le pedimos a 
su dueño una perrita suya a cambio 
de un chivo, que era lo habitual, y 
así llego Cristi a nuestra finca, pero 
murió estando preñada por culpa 
del veneno, aunque nos dejó una 
camada. Después vino Bumer, que 
también era hijo de Pegy, pero vino 
por otro motivo. Bumer estaba en la 
peluquería que la hija del dueño de 
Pegy tenía en Algeciras. Las clientas 
le hacían carantoñas y todo iba bien 
hasta que un día el perro, que debía 
estar harto de tantas atenciones, 
comenzó a morderle a las clientas. Una chiva más salió de nuestro rebaño para este señor 
y Bumer se vino para La Fantasía. Su dueño era mi hermano Juan. A pesar de su paso por la 
peluquería resultó ser un perro extraordinariamente habilidoso con el ganado, inteligentísimo 
y, además, muy bueno y juguetón con los niños. Todos le queríamos mucho, era un animal 
muy inteligente pero… Todo ocurrió en un día de mucho calor: nosotros le poníamos a los 
perros un cascabelito para saber por donde andaban. Aquel día Bumer debió acercarse a una 
cabra con la fatalidad de que está le agarró con los cuernos por la correíta de la que colgaba 
el cascabel… murió ahorcado por los cuernos de la cabra. Lloré mucho».

Pedro con su amigo Bumer. Manuel Moral
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La relación de esta familia y esta finca con la 
raza turco andaluz o perro de aguas español es 
muy significativa, pues para el establecimiento 
de los estándares correspondientes a la raza, 
que fue reconocida en 1985, los animales de la 
Fantasía fueron fundamentales.

Miguel Chacón era un tío de Librada, ya falleci-
do, que también era ganadero y un enamorado 
de esta raza de perros, y al que el club del perro 
de aguas español le hizo un homenaje por su 
relación con esta emblemática raza. En la finca 
La Rana, ubicada en Grazalema y en la que vi-
vía, había perros de aguas que procedían de La 
Fantasía.

Un nombre para las quinientas
Pedro me cuenta que llego a conocer a las qui-
nientas cabras que tuvo por su nombre y su ge-
nealogía:

«Sabía de quien eran hijas y cuál era la ma-
dre de su madre… Guerra, Morita, Caribella, 
La Veneno, Chaquetita, Margarita, La Bombi, 
que tenía las ubres muy grandes, La Floja, 
que ni los perros querían ir a por ella... pa 
qué; y así hasta quinientas. Sabía si daban o 
no leche y conocía las faltas que tuviera cada 
una de ellas».

Me dice, como lo dicen la practica totalidad de los ganaderos mayores, que ya no hay ganaderos: 
«ahora las cabras tienen un número y ya está. Los chivos se crían amarraos a un bidón…una 
pena, yo me río de todo eso».

Miguel Chacón Román con su perro turco Bandido, 
hijo de una perra de La Fantasía, en un póster del 
homenaje que se le rindió en Ubrique por el Club del 
Perro de Aguas Español. Foto: familia Casillas Chacón.
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  Estricnina
Como otros ganaderos Pedro vivió el negro 
período en que se utilizaba la estricnina en 
los campos de nuestro país. Me cuenta que 
aproximadamente entre sus doce y quince 
años ponía veneno:

«Llevaba estricnina en un botecito dentro del 
zurrón. La ponía en el mismo borrego que 
había matao el bicho montuno2. Luego lo 
quitaba al día siguiente para que no comie-
ran otros bichos. También la ponía en bolillas 
con morcilla y sardina».

  Reales
Pedro me cuenta una historia de cuando las 
águilas reales se llevaban los corderos:

«Una vez que estaba en el campo con un 
guardia civil retirado comenzamos a oír a 
un cordero, pero no lo veíamos… al final 
nos dimos cuenta de que iba volando, se lo 
llevaba una águila real. El guardia pegó un 
tiro al aire y el águila se asustó y lo soltó, 
pero llego otra y lo volvió a coger. Ocurrió 
en las casqueras de la Sierra del Pinar».

  En la farmacia de Librada y Pedro
En un momento de la conversación Librada 
se ausentó, iba a hacer un queso. Más ade-
lante Beli vino a decirme que su madre es-

2  Zorro

Águila real. Manuel Moral

Librada haciendo queso. 
Foto: José M. Quero.
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taba terminándolo, por si quería ir a verlo, y claro que fui. Antes Librada, además de atender 
su casa, a los niños y al ordeño, hacía diecisiete quesos diarios, que vendían a una quesería de 
Ubrique. Hoy día aún los hace -han conservado algunas cabras-, pero ya solo para la familia y 
algunos amigos. Un poco más tarde tuve la oportunidad de probar uno de los quesos de cabra 
de Librada… sin palabras.

Librada tiene su taller de quesos, con su entremijo, empleita y demás avíos necesarios, en una 
navecita casi pegada a la casa. Del techo de la nave y colgados por doquier había manojos se-
cos de diversas especies de plantas. Le pregunto a Librada y me cuenta que son para diversas 
afecciones que me enumera de pasada: «para el resfriado, la diarrea, los dolores..., pregúntale 
luego a mi marido».

La cosa se pone aún más interesante, y de regreso a la casa las hierbas y remedios naturales de 
esta familia se convierten en el plato estrella durante un buen rato. Conocen varios remedios 
a base de preparados de plantas, tanto para personas como para animales, según que casos. 
Pedro da juego. Ahí van…

Arnica.
 Fotos: José M. Quero.

Hierba de la cruz. 

Cojona de Gato. 
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«La hierba de la cruz3 se puede preparar de dos maneras. En verde se fríe y el aceite resul-
tante es muy bueno para las heridas. En seco se machaca y el polvito que resulta se pone 
también en las heridas. Aquí viene un médico de Arcos a por la hierba de la Cruz».

«La cojona de gato4 sirve para cortar la diarrea -gastroenteritis-. Se cuece y se prepara en 
infusión».

«La arnica5 sirve para los dolores y para la inflamación de las torceduras. Se cuece y se 
prepara en infusión o se aplica a un paño para que la empape, y que después se pone en 
la zona inflamada».

Mientras hablo con Pedro, Librada no para, va de acá para allá y en un momento dado le dije 
Librada no paras, a lo que me respondió «es que yo soy la que tiene que hacerlo todo, pero 
vosotros seguid, seguid». Beli me dice que también es ella la que conduce, que su padre solo lo 
hace dentro de la finca por que no tiene carnet, «es que no me gusta estudiar», apostilla Pedro. 
Le hacemos caso a Librada, y Pedro, con entusiasmo, continúa contándome todos estos valiosos 
secretos de la farmacopea serrana.

«El tallo de la retama6 machacado sirve también para los golpes y las inflamaciones. Se 
prepara un emplasto con el tallo machacado al que se le añade sal y vinagre».

«Para la diabetes puedes tomar ortigas7. Se hierven como si fueran acelgas y te las tomas 
en una tortilla».

«Para evitar el mal de ojo en los niños se les cuelga una cruz de torvisco macho8 en el 
cuello».

«Para que las cabras echen las pares -placenta- después de parir, se le pone un collar hecho 
con torvisca9. También sirve para el moquillo de los perros».

3 Desconocida
4 Desconocida
5 Arnica montana
6 Retama sphaerocarpa
7 Urtica dioica
8 Daphne laureola
9 Daphne gnidium
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«También para las pares se les daba a las cabras de 
beber una cocción de hiedra mezclada con hollín de 
candela».

«Para las heridas de las vacas con gusanos hay un 
remedio muy fácil: te pones detrás del animal y en el 
interior de la pisada del lado contrario al que está la 
herida, se pone una cruz con dos trocitos de cardo 
volador10. En uno o dos días se caen los gusanos».

«Para las heridas con gusanos de las vacas también 
puede usarse torvisca: Se cogen tres tallos, se mo-
jan en un pilón y les das con ellos a la vaca en los 
cuartos traseros, y le dices pater noster. Se cura».

«Para la ranilla, que es una enfermedad de los riño-
nes de las vacas, hay un remedio que, aunque yo 
no lo he usado, sí lo han utilizado algunos amigos. 
Se bracea la vaca por el ano con un trapo empapa-
do de una cocción de hoja de higuera, y se le dice: 
sal maldita ranilla de la vaca fulanilla11, del pelo al 
cuerno, del cuerno a la mar, ha dicho la hija del azafrán que ya no le vuelva más. Y se le 
quita la ranilla».

«Cuando era pequeño mi madre me contaba muchos cuentos que yo escuchaba embobaito. 
En uno de ellos, un pastor le hacía un corte a una oveja en la oreja y le echaba unas goti-
tas de esa sangre al ojo del animal para curárselo. Lo probé de mayor y funciona para los 
uñeros y otros males».

Me impresiona el conocimiento de remedios caseros para las dolencias de personas y animales 
que maneja este matrimonio, sin duda tan solo una fracción de lo que hasta no hace mucho 
eran las únicas posibilidades curativas para muchas familias aisladas en la montaña, basadas, 

10 Eryngium campestre
11 El nombre del animal afectado

                                     Carlos Soto
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principalmente, en diversos principios activos contenidos en 
las especies de flora citadas. En otros casos, como el lector se 
habrá percatado, se trataría de soluciones más próximas a la 
superstición. Todos ellos, en cualquier caso, forman parte de 
un entrañable, pero duro relato complementario de las circuns-
tancias de la vida en las sierras hasta no hace mucho. A este 
respecto opino que hemos perdido la mayor parte de la sabidu-
ría ancestral de nuestros antepasados.

Librada y Pedro gozan, en general, de buena salud, si bien Pe-
dro tiene artrosis en las manos y ya no puede fabricar hondas, 
aunque si tocar sus cencerros, y me cuenta que tiene tres mar-
capasos desde hace diecisiete años: «tenemos más goteras que 
un tejao. El cardiólogo me dijo que me olvidara de llevar a la 
Virgen del Carmen a hombros, así que ahora voy a su verita». 
Por su parte Librada tiene dolores de huesos y azúcar: «pero él 
tiene más goteras que yo», me aclara.

Tuve la suerte de volver a La Fantasía para completar este relato. Eso sí, en un día aún más ex-
traño que el primero, pues el Parlamento Catalán había declarado una confusa independencia 
de forma unilateral. El primer día me fui con un cuarto de queso en mi zurrón… cayó aquella 
misma noche… simplemente no podía 
parar. Pero este último me marcho con 
mi zurrón lleno de admiración por esta 
pareja y por los ganaderos en general. 
Librada y Pedro están completando mi 
visión sobre el muy particular y recien-
te pasado de estos hombres y mujeres 
en nuestras sierras. Me llevo también la 
retina rebosante de imágenes de una 
sierra increíblemente bella y de unas 
bonitas horas pasadas al calor de una 
familia.

¡Gracias!
Pedro tocando sus cencerros en el soberao de La Fantasía. 

Foto: José M. Quero.

Pedro posa con una de sus hondas.  
Foto: José M. Quero.
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A
na nació en Montejaque en 1943 y Manuel es natural del Cortijo de Los Calabazales, 
en Montejaque, que le vio nacer en 1938. Esta familia de ganaderos ha estado y está 
vinculada, sobre todo, a la finca Los Calabazales y al monte Cucaderos. En la actualidad 

su hija Paqui y su hijo José Antonio continúan la actividad ganadera familiar. Tienen dos nietas.

Manuel -Manolo- es una persona muy conocida en todo el término municipal de Montejaque, y 
más allá. Es un hombre que calza ya los setenta y nueve, de talla delgada y con el pelo blanco 
y despejado, al que conocen la mayoría de los visitantes y turistas que pasan por el camino del 
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pantano o camino de Grazalema. Es fácil encontrarle en la puerta del cortijo, oteando el ganado 
que pasta en los terrenos del embalse de Los Caballeros.

Le conocí hace ya más de diez años, en una de las primeras veces que visité el monte público 
Cucaderos. Al pasar por la puerta del cortijo Los Calabazales, que es su casa, hay que detener 
el coche forzosamente para abrir una cancela de paso y poder acceder a estos parajes. Yo iba 
acompañado por el Agente de Medio Ambiente de la zona, José Luis Fernández, y aquel día, 
como en otras muchas ocasiones, nos encontramos con Manolo en la puerta del cortijo. Salió a 
nuestro encuentro para echar un rato y preguntarle a Pepe Luis sobre unos permisos que había 
solicitado y comentarle algunos asuntos. Aquel día yo iba para realizar un informe sobre una so-
licitud de licencia de obras en unas dependencias del cortijo, precisamente la habitación donde 
se encuentra el tanque de refrigeración de la leche que obtienen de sus cabras montejaqueñas, 
raza a la que se denomina payoya en la vertiente gaditana de la Reserva de la Biosfera.

A Ana, en cambio, la he conocido gracias a la construcción de estas páginas, en un día que 
también aproveché para evaluar la posibilidad de instalación de un cerramiento para facilitar el 
manejo ganadero en la explotación. Había quedado una mañana de finales de mayo con José 
Antonio, hijo de Manolo y Ana, para visitar una parte de la finca. Posteriormente nos dirigimos 
hacia el cortijo, donde me presentó a su madre, Ana, una mujer menuda de pelo oscuro y de as-
pecto serio. Poco después, conforme fuimos hablando y cogiendo confianza, Ana se reveló como 
una mujer abierta, alegre y sincera. Me atendió en la cocina-comedor mientras despachaba la 
preparación del almuerzo junto a una de sus nietas y acompañada de Salvador Roldán, un amigo 
y vecino del municipio que también se sumó a una agradable charla de media mañana.

Al interesarme sobre su edad sonrió y me preguntó: «¿Es necesario decirte la edad? Mira que yo 
soy muy mayor». Yo también sonreí, pero al momento comentó que los cumplió un día como 
antes de ayer -29 de mayo-, y que nació en el 43. Le confirmé lo obvio: que tenía una magnifico 
aspecto y que se la veía en forma, a lo que contestó lo siguiente:

«Antes no conocía el médico para nada, gracias a Dios apenas me ponía mala, salvo algu-
nos resfriadillos. Ahora tengo dolores en todo el cuerpo y me tengo que tomar unas pocas 
pastillas. De hecho, mañana tengo que ir al pueblo a ver a la doctora. También es verdad 
que es normal, porque nunca he parado de trabajar y he pasado muchas noches sin apenas 
dormir, pensando en los animales o en el tanque de la leche, por si se cortaba la luz».
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Durante ese primer día Manolo entró y salió de la cocina con sus quehaceres pendientes, y ape-
nas pude hablar con él.

Cortijo Los Calabazales
El cortijo de Los Calabazales es una edifi-
cación que posee las características típi-
cas de las construcciones agrarias exis-
tentes en la zona, con todas sus fachadas 
encaladas y con un gran patio empedrado 
en su interior, que acoge una palmera, y 
a cuyo alrededor se disponen todas las 
dependencias necesarias: vivienda, pajar, 
tinajón, habitación para el tanque de refri-
geración de la leche, etc. Su cubierta es de 
teja árabe y en sus inmediaciones se en-
cuentran diferentes corrales que albergan 
el ganado que posee la familia.

Está ubicado en un paraje inigualable, en el valle del río Gaduares, a caballo entre el típico bos-
que mediterráneo constituido por encinas, quejigos y alcornoques, y los pastos que soporta el 
vaso del fallido embalse de Los Caballeros, sustentado por una geología caliza que se reveló 
como un auténtico coladero para las aguas del embalse de Los Caballeros, por lo que éstas tan 
solo se acumulan temporalmente en períodos de grandes precipitaciones.

Antaño fue una zona de pequeñas huertas expropiadas para la inoperante construcción del em-
balse. A partir de aquí el río se adentra en el espectacular paraje de la Cueva de Hundidero, y 
tras discurrir por el interior de la tierra unos cuatro kilómetros, surge de nuevo en la romántica 
Cueva del Gato, en el vecino municipio de Benaoján.

A caballo entre la Sierra de Villaluenga del Rosario, y la Sierra de Líbar
Puede decirse que, prácticamente, Manolo no se ha movido de la finca que le vio nacer, pues 
llegó a estas sierras, precisamente, en una de las habitaciones que acoge el Cortijo Los Calaba-
zales. Ana, en cambio, antes de contraer matrimonio con Manuel ha vivido en diferentes cortijos, 
fincas y parajes entre los municipios de Villaluenga del Rosario y Montejaque. Me cuenta que na-

Cortijo de Los Calabazales en la actualidad. 
Foto: Rafael Orozco.
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ció en una casa particular de Montejaque, pero que muy pronto se trasladaron pues sus padres 
tenían arrendados los pastos El Chaparral y Mata Ruiz, fincas que se encuentran en la zona de El 
Reloj, en el término municipal de Villaluenga del Rosario y que eran propiedad de D. Pedro Pérez 
Clotet, escritor y persona conocida en la ciudad de Ronda.

Posteriormente sus padres se trasladaron a la Sierra de Líbar en Montejaque, a la finca de Mojón 
Alto, que ahora forma parte de un monte patrimonial de la Comunidad Autónoma Andaluza bajo 
la denominación Puerto de Líbar y Otros, que incluye varias majadas. De Mojón Alto se trasla-
daron a la vecina finca Zurraque, cuya propiedad pudieron adquirir posteriormente y en donde 
pasó la mayor parte de su juventud.

Ayudando a sus padres desde su infancia
La vida en la Sierra era difícil y en mis conversaciones con Manuel y Ana las referencias al res-
pecto eran una constante. Ana afirma que su infancia fue «dura, muy dura» y me pone algunos 
ejemplos: una vez, con dos años, tuvo que acompañar a su madre a pie desde Jimena de la Fron-
tera hasta la finca de El Chaparral, que está en Villaluenga del Rosario, para llevar una cochina 
que habían comprado. Yo le digo que «igual que ahora se transportan los animales» y ella se ríe: 
«hasta me salían grietas en las corvas de las piernas>, explicándome que eran debido a la ropa 
que llevaba, ya que para resguardarse de la lluvia le ponían una especie de telaje duro, a modo 

Casa del Cortijo de Mojón Alto en la actualidad. 
Foto: Rafael Orozco.

 Principios de los 50. Ana en la finca Zurraque. 
Foto: familia Guzmán Pinos.
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de lona, por encima de un vestido corto. La lona 
le llegaba a las corvas y debido a la humedad 
de tantos días mojada, le salían aquellas grie-
tas que tanto le dolían. También recuerda que 
con pocos años acompañaba a su madre hasta 
la finca El Encinar en la que hacían los quesos 
que después vendían en Benaocaz y Grazalema. 
Me explica que transportaban la leche desde la 
sierra en cántaros sobre la cabeza.

Otro recuerdo que me relata está relaciona-
do con la obtención de leña para la casa. Ella 
aprendió a podar observando cómo lo hacía su 
padre, subido en las encinas, quitando solo las 
ramas necesarias para que el árbol siguiera pro-
duciendo bellotas. Me comenta con nostalgia 
cómo anteriormente «las personas que vivían en 
el campo hacían las cosas que necesariamente 
eran precisas, y sin pedir ningún tipo de per-
miso», preguntándose «qué mejor persona va a 
cuidar el entorno que los propios habitantes de 
la sierra, que vivían de ésta».

Aunque eran varios hermanos, ya con siete años 
Ana llevaba todos los días las cabras a beber 
desde Mojón Alto hasta el Cortijo de Líbar, lugar 
más cercano en el que existía un abrevadero y 
un pilar. Este dato me sorprende pues se trata de una travesía bastante agreste y dura, más 
para una niña, e incluso lo es para todos aquellos senderistas que puedan conocer estos parajes 
kársticos.

Me cuenta un recuerdo de cuando tenía unos seis años, su padre se fue a una especie de fiesta a 
modo de romería donde se juntaron todas las patronas de los pueblos de la serranía, y le contó 
que la Virgen de la Concepción, patrona de Montejaque, ganó el premio. «Es chiquitita, pero muy 
bonita», me dice Ana.

Vista general de los Llanos del Zurraque. 
Foto: Rafael Orozco.

El cortijo de Zurraque en la actualidad. 
Foto: Rafael Orozco
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Ana le pregunta a José Antonio si el naci-
miento de Líbar, en que estaba aquel abre-
vadero, existe todavía. Su hijo le explica que 
en el lugar en donde estaba el nacimiento 
hay bastantes piedras y que el pilar-abreva-
dero se encuentra muy estropeado y agrie-
tado. Ella, volviéndose hacia la hornilla en 
la que prepara la cena, comenta muy baji-
to: «eso son los ganaderos de ahora, que 
para evitar que las vacas puedan caer a su 
interior, lo han rellenado de piedras y lo 
han dejado de perder». En un intento por 
confortarla le comento que ahora existe una 
conducción de agua que abastece a Líbar 

desde la Fuente del Saucillo, además de la balsa contra incendios existente en los Llanos de Lí-
bar, y que recientemente se ha construido un nuevo pilar con el agua sobrante de esta balsa, en 
el cual abreva el ganado existente.

Fernando Álvarez

Ana y su madre a mediados de 1946. 
Foto: familia Guzmán Pinos.

Finales de los 40. Ana, a la derecha, y sus hermanos. 
Foto: familia Guzmán Pinos.
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Nueve meses de invierno
En una de las visitas que les hice algo más adelante, y motivado 
por la ola de calor que nos azota y que diariamente nos recuer-
dan desde los medios, les pregunto por el tiempo que hacía an-
tes. Los dos me contestan que lo que está ocurriendo estos últi-
mos años no es normal, y que como siga haciendo este tiempo 
dudan que en el campo se pueda seguir viviendo. Dado que he-
mos tenido un año corto de lluvias, Ana me dice que «si ahora es 
duro el campo, como siga así la cosa, no sé quién se va a poder 
quedar aquí trabajando con los animales. Yo no lo veré porque 
no creo que me quede mucho, pero las próximas generaciones 
no sé cómo podrán tirar para adelante».

Manuel comenta que antes empezaba a llover pasada la Virgen 
de Agosto, y que ya no paraba hasta bien entrado el mes de 
mayo, con lo que tenían pastos para todo el verano. De este 
modo me recuerda que cada año tienen que empezar antes con 
el suplemento de paja al ganado, ya que los pastos se agostan 
prematuramente, y que como consecuencia se elevan los gastos.

Vista del cortijo de Líbar en la actualidad. 
Foto: Rafael Orozco.

Vista de los Llanos de Líbar en la actualidad. 
Foto: Rafael Orozco.

Carlos Soto
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Ana me dice que antes los inviernos eran largos: «duraban 9 meses». Recuerda los duros invier-
nos que han pasado, y me cuenta que un 12 de marzo de comienzos de los 50, estando en la 
casa de Mojón Alto con sus padres, una mañana después de una gran nevada caída durante la 
noche, la nieve alcanzaba la altura de la mitad de la puerta de la casa. «Es la nevada más grande 
que he conocido» afirma.

Del coche de Ronda al caballo de Manolo
Le pregunto a Ana como conoció a su marido, y me lo cuenta, eso sí, mirando por el rabillo del 
ojo a Manolo, que está en su sofá de la cocina-comedor, relajado, charlando y riendo con su 
vecino Salvador.

La primera vez que le vio fue de casualidad, al acompañar una mañana a su madre a Ronda a ha-
cer mandaos. La vuelta para Montejaque la hicieron en el coche de un particular que daba portes, 
que era lo habitual antes, me explica, pues no había autobuses. Se ríe y prosigue:

«El coche se llenó con otros vecinos, y también subió un soldado que quería venir al pue-
blo. Como había llegado el último y no había más sitio dentro del coche, se subió en el 
parachoques trasero y se agarró al techo del coche. Viajó todo el camino en esa postura, 
desde Ronda hasta Montejaque. Le miré un par de veces. Cuando nos bajamos en el pueblo 
le pregunté a mi madre sobre el paradero del muchacho y me dijo que era de Montejaque. 
Todo se quedó ahí porque no volvimos a coincidir hasta pasados dos o tres años. Le vi en 
el Carrillo del Turronero que había a la entrada del vecino pueblo de Benaoján, estaba con 
alguna amiga. Entonces Manolo levantó la voz y me dijo: pero si te viniste para Montejaque 
conmigo, y yo le respondí rápidamente que no era verdad, que vine para Montejaque con 
mis amigas y que él se subió más tarde. Y mira lo que me respondió, aunque eso sí, con un 
tono más bajo: con alguna me subí a Montejaque, si no eras tú, pues sería otra. Yo sonreí, 
agaché la cabeza y me puse a tomar notas, como el que no hubiera escuchado nada»

Tras el relato Ana volvió a sus tareas y Manolo, desde su sofá, sonrió y asintió.

Mas tarde terminaron por completarme la historia: los padres de Manolo se quedaron con los 
pastos de Mojón Alto, y por aquel tiempo Ana y su familia estaban en la finca colindante, Zurra-
que, lo que permitió que pudieran verse más a menudo.

«Un día me puse debajo de un encina, en Zurraque, porque sabía que Manolo pasaría en su 
caballo camino a las fiestas de Villaluenga del Rosario. Al pasar por la encina me invitó a 
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montarme y yo me dije este ya no se me 
escapa. Estuve todo el día montada en 
el caballo hasta que volvimos a la casa 
de mis padres».

 Finales de los cincuenta. Ana, a 
la derecha, junto a su hermana 

mayor. 

 Años 60. Manolo en su jura de 
bandera. Fotos: familia Guzmán 

Pinos.

La encina de Zurraque en la actualidad.
Foto: Rafael Orozco.

Finales de los 50/comienzos de 
los 60. Ana, arriba a la derecha, 

junto a familiares. 

Hace ya más de medio siglo que Manolo y 
Ana contrajeron matrimonio en la Iglesia de 
Santiago El Mayor de Montejaque, un 1 de 
junio. Desde aquel momento Ana se trasladó 
a Los Calabazales junto con Manolo, donde 
viven y han tenido y criado a sus dos hijos, 
José Antonio y Paqui.
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Montejaqueñas
Le pregunto a Ana por las razas de ganado que han tenido: «mis padres, Juan y Francisca, tenían 
las mejores cabras de todo el entorno, las cabras montejaqueñas. Ahora a la gente le ha dado 
por las payoyas, que tienen tanta fama y renombre, pero las mejores cabras, las de pelaje más 
duro y robusto, las más grandes y mejor adaptadas a estas sierras, son las montejaqueñas».

Actualmente esta familia de ganaderos continúa su actividad 
con vacas retintas, cochinos ibéricos y cabras montejaqueñas. 
Antiguamente solo tenían cochinos para el gasto familiar, para 
hacer las típicas matanzas familiares y tener embutidos y otros 
productos todo el año. Ahora, su hijo José Antonio, que es 
quien da continuidad a la actividad ganadera, ha introducido 
una pequeña explotación porcina para poder incrementar los 
ingresos familiares.

Ana opina que las mejores vacas de carne para estos terrenos 
son las de raza retinta, aunque Manolo prefiere cruzarlas con 
las blancas, haciendo referencia a las de raza charolais.

Mientras voy tomando algunas notas de lo que me van contan-
do entre todos, Ana me enseña un molinillo de moler café y 
me cuenta que se lo regalaron sus padres cuando tenía quince 
años. Cuánto grano habrá molido y cuántas vueltas le habrá 

dado a la manivela, le dije, a lo que me respondió: «no lo utilizábamos solo para moler el grano 
de café, también molíamos todas las especias necesarias para las matanzas que cada año se 
hacían en el cortijo».

La cascona en el torilón
José Antonio nos conduce al tinajón del cortijo que se encuentra al otro lado del patio empedra-
do, justo en frente de la vivienda. Se trata de una estancia que utilizaban antes para el resguar-
do del ganado bovino, y que alberga en su parte intermedia un total de treinta y dos pilones, 
tallados cada uno de ellos en piedra y todos de similares características y tamaño. Ana me dice 
que no conoce ningún cortijo en los alrededores que tenga estos pilones tan grandes y además 
tallados en piedra.
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Salvador, el vecino de Montejaque que nos acompaña, me explica cómo se colocaban las vacas 
en el tinajón: «en el tinajón las vacas entran en el mismo orden cada día, entrando primero el 
toro, si lo hay, y a continuación la cascona». Se denomina cascona a la vaca que domina al resto 
por edad, envergadura o fortaleza, y tras la cual entrarían al tinajón el resto de vacas y becerros. 
Me comenta también que había que atar el ganado de forma ordenada a las argollas existentes 
junto a los pilones pues, de no hacerse, algunas vacas se peleaban y no dejaban comer a la que 
se encontraban a su lado. Para evitarlo se ataba la cascona a la argolla que se encontraba en el 
primer pilón, justo a la esquina. Me lo explica con detalle:

«Se la ataba con el cornil y así se evitaba que pudiera topar con los cuernos a la siguiente, 
permitiendo que esta pudiera comer tranquilamente en el pilón correspondiente. Había 
que saber como atar el cornil a cada argolla si se quería que las vacas no se pelearan».

Pregunto por el cornil y Salvador me explica que era un cabo o cuerda atada entre los cuernos, 
con la que a su vez se ataba el animal a la argolla correspondiente.

La construcción del pantano
Aunque Manolo prefiere no decirme nada, tal vez porque sus padres apenas le comentaron nada 
sobre el asunto, Ana me cuenta que seguramente al Cortijo de Los Calabazales se le expropia-

Los bellos pilones del tinajón tallados en piedra. Fotos: Francisco Aguado.
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ron, a principios del siglo XX, un gran número de hectáreas de terreno fértil y agrícola con des-
tino a la construcción del embalse de Los Caballeros. Lo deduce por un hecho bastante sencillo: 
el gran número de argollas y pesebres existente en todo el cortijo. Piensa que tuvo que haber 
habido, por tanto, bastantes más bestias que en la actualidad, caballos o bueyes me dice, y para 
ello era preciso que la finca tuviera mucho terreno agrícola, suficiente para ararlo con tantas 
bestias como se tendrían en aquel momento.

José Antonio, su hijo, comenta que todo eso son suposiciones, pero su madre se reafirma en que 
seguramente el cortijo tendría en su día bastante superficie en lo que hoy son los terrenos del 
malogrado pantano de Montejaque.

Para aquellos que no conozcan este paraje, el cortijo de Los Calabazales se encuentra en la cola 
de lo que iba a ser el embalse de Montejaque o de Los Caballeros. El proyecto fue encargado por 
la Compañía Sevillana en el año 1917 y su objetivo era la construcción de una presa en la va-
guada del río Gaduares. Se pretendía embalsar sus aguas y regular el caudal en la época estival, 
lo que hubiera permitido el funcionamiento durante todo el año de las centrales hidroeléctricas 
que la compañía poseía aguas abajo, las de Buitreras y Corchado. Además se proyectaba cons-
truir otra central hidroeléctrica en el río Guadiaro.

Finalizada en 1924 se convertiría muy pronto en un proyecto fallido, pues ya desde un principio 
pudo comprobarse cómo las aguas acumuladas se filtraban pasados unos días. Se intentó solu-
cionar el problema mediante la infructuosa inyección de hormigón con el objetivo de taponar las 
enormes salidas de agua, cuya fuga hacía el interior del sistema Hundidero-Gato daban al traste 
con la iniciativa. No había nada que hacer. Para permitir la construcción del embalse se habían 
expropiado todos los terrenos que se suponía se verían inundados, y que eran los más fértiles 
que existían en el término municipal de Montejaque…

Con los años, pasada la época de lluvias y ya a finales de primavera, los vecinos del municipio 
acotaban pequeñas zonas asignadas previamente dentro del vaso del pantano. Surgían así pe-
queños huertos familiares en la época estival, aunque también se aprovechaban los pastos por 
los ganaderos de la zona, como es el caso del ganado de Manolo. Al principio, me cuenta, había 
en el pueblo una persona encargada de recoger el dinero que, a modo de renta, se pagaba para 
poder hacer uso de esos terrenos. Con el tiempo, esas zonas se han ido heredando de genera-
ción en generación sin que nadie haya dicho u ordenando nada.
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Manolo me dice que en los últimos años y 
para aprovechar algunos de esos pastos del 
vaso del embalse, pagan esa famosa ren-
ta a aquellas personas que han heredado 
el uso de esos terrenos. Él entiende que la 
renta debería corresponder a los verdade-
ros propietarios de los terrenos, una com-
pañía eléctrica, pero abona ese dinero a los 
vecinos que inicialmente dispusieron de los 
mismos, o a los herederos que han hecho 
uso de esa zona años atrás, evitándose así 
un conflicto con ellos.

Les pregunto que si recuerdan el nivel más 
elevado que las aguas del embalse han 
llegado a alcanzar. Ana, rápidamente y sin apenas tenerlo 
que pensar me responde:

«Hace cuarenta y ocho años, cuando el agua llegó 
por el río arriba, pasado el cortijo hasta una curva 
que hace el camino en Los Cucaderos, donde hay 
un gran quejigo. Hasta ese punto llegó el pantano».

Esto, sin duda, es mucho, y más aún teniendo en cuenta 
los problemas de filtraciones del terreno. Me quedé 
pensando el caudal que podría llevar el río Gaduares 
durante esos días, e intentando visualizar la gigantesca 
cantidad de agua que debería salir por la conocida Cueva 
del Gato durante los días posteriores. También me vino 
a la memoria el legionario fallecido en las cercanías del 
cortijo de Los Calabazales, el cual encontró la muerte en 
una de las marchas que hacían por la zona, ahogándose al 
intentar cruzar el río Gaduares.

Crecida del río Gaduares en 2009. Foto: Rafael Orozco.

Monumento al soldado fallecido. 
Foto: José Luis Fernández.
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Diecisiete quesos
Ana afirma que antes se le veía mejor color a la ganadería. Quiere decir con ello que aunque en 
el pasado no se paraba, y la jornada comenzaba cada día muy temprano y terminaba muy tarde, 
la ganadería permitía sacar toda la casa para adelante. Me cuenta que entre ella, Manolo y sus 
dos chicos incluso podían llegar a ahorrar algo de dinero, y ello a pesar de que para hacer los 
quesos que permitían tal hazaña tenían que ordeñar a mano todas las cabras.

Entre el trueque y la venta de los quesos, y una vez descontada la compra de las cosas necesarias 
para la casa, me dice Ana que « se podía juntar algo de dinerillo» y que fue así como pudieron 
realizar las diferentes reformas que iban siendo necesarias en el cortijo. Con cierta nostalgia 
añade que con ese dinerillo pudieron llevar a cabo las obras de mejora de la cubierta del tinajón, 
del pajar y del almacén de grano para el ganado.

Orgullosa, y no es para menos, me dice que «hasta diecisiete quesos hacía todos los días» y que 
después los vendía en el pueblo. Hasta que en 2004 se pudieron comprar una ordeñadora me-
cánica e instalar la luz en la casa, habían transcurrido nada menos que cuarenta y dos años de 
ordeño manual de sus cabras.

Ahora todo es pagar, afirma Ana, «que si los veterinarios, la luz, los pastos… por más que se 
trabaja es muy difícil ahorrar algo de dinero». Aún así me dice que pueden comprar todo lo que 
necesitan.

Manolo ayudaba con el ordeño, pero Ana comenta entre sonrisas:

«Si una cabra venía con alguna herida o le pasaba algo le decía ésta no se ordeña, o luego la 
ordeño, y la verdad es que luego siempre me tocaba a mi ordeñarla. Manolo ayudaba poco 
en la casa, pero se encargaba de llevar el ganado todo el día para que comieran pasto en la 
finca, y eso que antes al ganado no se le echaba pienso o grano».

El tanque de la leche le quita el sueño
Desde que pusieron el tanque de leche Ana no duerme tranquila, al menos en el periodo estival, 
porque no para de saltar el diferencial del cuadro de luz y se queda sin suministro la refrige-
ración del tanque. Llegado el verano rara es la vez que no se tiene que levantar para vigilar el 
tanque y la luz.
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Me cuenta que cuando tuvieron algo de dinero instalaron una línea eléctrica desde el punto más 
cercano que tenían en la linde de la finca, que se correspondía con una de las captaciones de 
agua potable del pueblo, en la Cañada Escalante. Añade que al principio les obligaron a instalar 
un transformador para que pudiera llegar suficiente electricidad al cortijo, pero que debido a los 
cortes generales y subidas de tensión que venían, el transformador se estropeaba a menudo. 
Hoy día el transformador ya no es necesario pero en el verano, y debido al calentamiento que 
sufre la línea, salta el diferencial del cuadro general y por eso es frecuente que tengan interrup-
ciones de la electricidad.

Me explica que el camión que recoge la 
leche pasa cada cuatro días, por lo que 
se acumula la leche de tres días, y que el 
peligro está en la leche correspondiente al 
primero de ellos, ya que si se corta la luz 
rápidamente sube la temperatura de ésta, 
pudiendo estropearse toda. Sin embargo, 
pasado ese primer día, la leche del tanque 
ya está fría por lo que ante un eventual de 
corte de luz el conjunto se mantiene a su 
temperatura durante más tiempo.

En la actualidad es su hija Paqui la que, 
aún viviendo en el pueblo, viene a ayudar 
a sus padres y es la encargada de la ordeñadora y del tanque de leche. Su hijo José Antonio ha 
quedado a cargo de todo el ganado de la finca.

En busca de pastos
El ganado de la familia conoce y recorre habitualmente un gran número de hectáreas del mu-
nicipio de Montejaque. Aunque la finca Los Calabazales es bastante grande, tienen además 
arrendados los pastos de una gran parte del vaso del embalse, y se hicieron asimismo con los 
del monte público Cucaderos, propiedad del Ayuntamiento de Montejaque, que se encuentra 
colindante a la finca y con cuyos pastos siempre han contado. También tienen desde hace unos 
años los pastos de la finca Llano de la Laguna, en la otra margen del río Gaduares, colindante a 
los Cucaderos y por donde tienen que atravesar para llegar a la finca.

Garduña. Manuel Moral
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Me dice Manolo, respecto de esto último, que han discutido bastante con Pepe Luis, el forestal, 
ya que si bien entienden que se encuentre limitado el número de animales en Cucaderos, tam-
bién dice que no todos los días está el número de cabezas autorizadas y que puede ser que otros 
días entren en el monte más animales de los permitidos, pero que estos pasan por el monte 
camino de la finca Llano de la Laguna.

Justo en frente del cortijo, poseen otra finca llamada Haza de la Villa, donde su hijo José Antonio 
posee una explotación de porcino.

Aficionado al toreo
Manolo me cuenta que alguna que otra vez, en el picadero que posee en la finca, ha organizado 
capeas con motivo de las fiestas patronales de Montejaque, pero que debido a las numerosas 
normas que han surgido y que deben de cumplir, hace tiempo que no las realiza.

También me cuenta que algún que otro año ha llevado sus becerras a capeas en las fiestas del 
vecino pueblo de Villaluenga del Rosario. Montaba a las becerras en un camión y tras la capea 
volvían de nuevo a la finca. Riéndose me dice que un año, en las fiestas de Villaluenga, un bece-
rro le corneó en el costal y que estuvo un buen tiempo acordándose de aquella cornada debido 
a la herida que le produjo aquel animal.

-«¿Te gustan a ti los toros?» me pregunta, añadiendo « si te gustan, la próxima vez que organice 
una capea en mi picadero, te vienes».

-«Gracias pero no soy yo muy torero», le digo.

-«Pues mi hijo José Antonio ha toreado hasta en la plaza de toros de Cortes de la Frontera, e 
incluso cortó alguna oreja», sentencia Manolo con orgullo paterno.

El Parque
Cuando les pregunto por el Parque Natural me enfrento a los tópicos al uso. Ana me responde 
que no quiere al Parque Natural, ya que no les ha traído ningún beneficio, además de traer mu-
chas normas. Sorprendido por tan pronta respuesta, y puesto que dudo que las normas a las que 
se refiere sean aquellas relativas a los usos y manejo de las especies en terrenos forestales, le 
pregunto cuáles son esas normas que cree que ha traído el Parque. Me responde que anterior-



253

Ganaderos en la Reserva

mente se quemaba en cualquier época y que, aún así, había menos incendios que ahora. Añade 
que «se podaban las ramas de aquellos árboles que nos hacían falta para sacar leña y que ahora 
no se puede cortar nada». Acto seguido interviene Manolo que le aclara a su mujer que ahora lo 
que hace falta es autorización para eso. Yo intervengo para aclararles que esas normas a las que 
se refieren no están por ser Parque, y que si esto no lo fuera tendrían prácticamente la misma 
normativa.

Manolo aprovecha el momento y me pregunta por unos fresnos viejos que se encuentran en el 
vaso del pantano, en la ribera del río Gaduares, comentándome que antiguamente se iban talan-
do y siempre había retoños nuevos, lo cual evitaba que los fresnos de secaran. «Así están ahora, 
prácticamente secos». En época estival, cuando quedaba poca comida en el campo, se cortaban 
algunas ramas de éstos árboles para el ganado y así poder ofrecerle un suplemento alimenticio. 
Salvador, el vecino, me explica cómo sacaban el enjero de los fresnos, refiriéndose al palo que 
se utilizaba en el arado tirado por mulos o bueyes: «los enjeros se podían sacar de los fresnos 
tras cortar lo viejo y permitir que salieran nuevos brotes fuertes».

Ana, que sigue con sus pensamientos, 
me explica también lo que a su modo de 
ver pasa con la parte de la administración 
competente en materia de ganadería. 
Resignada a las numerosas vacunas que 
hay que poner al ganado, me comenta que 
aunque normalmente puede que algún 
becerro muera al nacer, no ve normal lo 
que ocurrió el año pasado: «vacunaron a 
las vacas preñadas y murieron hasta diez 
becerros al parir los animales, lo que 
nunca había ocurrido», achacándoselo a 
las vacunas y añadiendo que «antes no se 
le ponía ninguna vacuna a los animales y 
ahora son todo gastos para poner más y 
más vacunas». Martín Pescador. Manuel Moral
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Finalmente para enfriar los ánimos, le comento que este año parece que se está dando bien la 
pela del corcho, contestándome que ellos están esperando a los corcheros porque este año tam-
bién le toca a su finca el descorche. Manolo le pregunta a Ana cuándo vienen los corcheros y ella 
le responde rápidamente que ya deberían haber venido. Después Manolo me mira y se ríe, y me 
pregunta si tienen la respectiva autorización para poder realizar el descorche.

Pasados unos días José Luis Fernández, el Agente de Medio Ambiente de la zona, me confirma 
que se ha iniciado el descorche en la finca de Manolo y Ana, y que todo está correcto. Recuerdo 
la pregunta de Manolo y me sonrío, sabía perfectamente que tenía autorización para esa activi-
dad. Me la pegó.
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A
mbos residen en Benamahoma -Grazalema-, localidad en la que nació José en 1939, y 
Juana en 1941. Provienen de familias de ganaderos desde hace generaciones. Tienen tres 
hijas y cinco nietos.

Conozco a José desde hace tiempo si bien, en esta ocasión, lo contacté a través de otro amigo y 
compañero, José Román Salguero, ya que ambos residen en la misma localidad de Benamahoma. 
Tras dar su consentimiento quedamos en su casa, en donde me recibe amablemente junto a su 
mujer, Juana.
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Juana Mangana Lamela y
José Jarillo Ramírez

Benaocaz, Grazalema, Prado del Rey, y Zahara de la Sierra

❧  Por José Canto Pérez
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Juana es una mujer enérgica y Pepe es un hombre afable y cordial en el trato. Aunque durante 
toda su vida se han dedicado a la ganadería, son personas abiertas a estos tiempos. De media-
na estatura, Pepe se mantiene bien físicamente, su mirada es viva y cuando se habla con él del 
campo y el ganado responde con aplomo. Se nota que es un tema que maneja con soltura, y a 
uno le queda claro a lo que ha dedicado toda su vida.

Ambos proceden de una familia de ganaderos en la que todos lo han sido o lo son: sus abuelos, 
padres, hermanos, cuñados y primos. En el caso de Pepe eran dos hermanos y una hermana, y 
tras el fallecimiento de su padre en 1981 han seguido juntos toda la vida: «la relación con mis 
padres fue buenísima y después hemos tenido también una buena convivencia familiar».

Su única ocupación durante toda su vida ha sido la ganadería. Ha trabajado en fincas y montes, 
tanto dentro como de fuera de la Reserva de la Biosfera. Me cuenta Pepe que desde los siete 
años comenzó a acompañar a su padre para ajustar las cuentas, tanto de las ventas como de las 
compras, que se hacían en cuarterones, libras y arrobas1.

Un abuelo muy fuerte
Juana cuenta que su abuelo paterno era muy fuerte, y que cuando era joven manejaba muy bien 
al ganado, tanto que llegado el caso podía tumbar a un toro. Una vez, debido a una apuesta, vino 
andando detrás de un toro desde Benaocaz a El Bosque. Otra vez resultó que un toro se había 
acostumbrado a entrar en las huertas de los vecinos y el dueño del toro decía que no, hasta que 
un día su abuelo le cortó las orejas para demostrárselo al dueño.

Maestros
La escuela de Juana fue la vida y el campo. Pepe si fue a la escuela hasta los doce años. Recuerda 
haber tenido una buena infancia: «jugábamos a los bolindres, al trompo, a la gallinita ciega, a 
los columpios…». También tiene un recuerdo para sus maestros: «primero tuve a don Nicolás y 
después a don Juan María, y durante el tiempo que estuve en la escuela, por la noche, daba cla-
ses particulares con un señor que le decían Bartolo Breva. Sobre los catorce años deje las clases 
porque este señor ya no me podía enseñar más».

1  El cuarterón equivale a 113 gramos, la libra a 453 gramos, y la arroba a 11,339 kilogramos.
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Maquis
Pepe recuerda los tiempos en los que los maquis se llevaban el ganado para comer. Me cuenta 
algunos hechos:

«Una vez, estando ordeñando en la Viña del Moro, llegaron tres o cuatro maquis, y claro las 
cabras, al extrañarlos, no salían del corral, entonces los maquis dijeron pégales un tiro. Por 
la noche se quedaban a dormir en el monte para que no los mataran».

«Cuando yo tenía ocho años, el 15 de junio de 1947 los maquis secuestraron a mi padre y 
a su sobrino. Él era colono de la Sierra del Pinar, donde se encuentra el pinsapar, y el se-
cuestro se produjo cuando volvía, acompañado de su sobrino, a su casa en Grazalema. El 
sobrino de mi padre fue enviado a Grazalema para conseguir reunir algún dinero, pagó el 
rescate, y fueron liberados el día 17 de junio de 19472»

Empezando con el ganado
Alrededor de los doce años Pepe comenzó a salir al campo, acompañando a su padre y siguién-
dolo para trabajar con el ganado. Me cuenta que, dependiendo de la estación del año, el horario 
era diferente. Durante la primavera podían salir a trabajar a las cuatro o cinco de la mañana para 
regresar a las nueve o diez de la noche.

Recuerda bien sus primeras responsabilidades:

«Cuando las cabras estaban encerradas para ordeñarlas, lo primero que me encomendaron 
fue dar portillo, es decir, abrir y cerrar la puerta y dejarlas pasar de una en una. Más ade-
lante ya me dejaron ordeñarlas, y con el tiempo comencé a ayudar en la elaboración del 
queso, y también me encargaba de recoger el suero procedente de la leche y dárselo a los 
cerdos para complementar su alimentación. Y también, por las tardes, tenía que separar 
los chivos de tres y cuatro meses de edad, y a la mañana siguiente dejarlos que volvieran 
con sus madres».

2  Dicho secuestro aparece relatado en el libro titulado El Maquis en la Provincia de Cádiz, de Manuel Pérez 
Regordán.
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La mili: de ganadero a panadero
Comenzó el servicio militar en 1960 con 
veintiún años. Estuvo tres meses de cam-
pamento en Camposoto, cerca de San Fer-
nando, y quince meses en Artillería de Je-
rez de la Frontera. En la ficha militar puso 
de profesión ganadero, pero cuenta como 
anécdota que en un momento determinado 
solicitaron panaderos para cubrir plazas en 
Intendencia de Cádiz, alguien confundió la 
g por la p y allá que lo enviaron. Comenta 
que tuvo un buen servicio militar y tiene un 
recuerdo especial para algunos de los ami-
gos que hizo: Vicente Jarillo Domínguez, 
Francisco Lobato García y Miguel Jurado Ca-
beza.

Matrimonio
Ella tenía veintitrés años y él veinticinco. 
Ambos recuerdan perfectamente la fecha 
de su matrimonio, 29 de abril de 1964. La 
ceremonia se celebró en Benamahoma y el 
convite en casa de los padres de la novia. Se 
conocían desde siempre, ya que los padres 
de Juana trabajaban en casa de los padres 
de Pepe.

Desde entonces Juana ha acompañado a 
Pepe por todas las fincas por las que han 
pasado, encargándose tanto de las tareas 
caseras como de algunas ganaderas. Al 
principio vivieron en las fincas en las que 
trabajaban, hasta que sobre el año 1983 
trasladan su domicilio a Benamahoma.

Años 60. José y Juana -derecha- con su primera hija en el 
puerto de los acebuches. Foto: familia Jarillo Mangana

1960. En el cuartel de Jerez de la Frontera con su amigo 
Francisco Lobato Rubiales. Foto: familia Jarillo Mangana.
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Llegan los niños
José me cuenta que antes de llegar él sus padres 
perdieron a tres hijos, uno con siete años y dos 
mellizos de dos años, a causa de la meningitis, 
y Juana que aunque tiene tres hijas, tuvo cuatro 
abortos. Las niñas estuvieron con ella hasta los 
seis años a partir de los cuales iban a la escuela. 
Una fue a la escuela en Grazalema y las otras 
dos en Benamahoma. Posteriormente siguieron 
los estudios en Sanlúcar, Jerez, Cádiz y Ronda. 
Dos hijas tienen estudios superiores y una de 
ellas universitarios.

Fiestas
Pepe dice que en su familia no tenían mucho tiempo para las fiestas porque al ganado había que 
atenderlo todos los días durante todo el año. Dependiendo de la finca donde estuvieran vivien-
do, alguna vez si asistían a ellas. En general dice que había pocas fiestas, y que las más impor-
tantes eran la Virgen del Carmen, el 16 de julio, y la feria de agosto en Grazalema, la feria de 
Zahara, y las fiestas de Villaluenga. En Benamahoma, San Antonio en junio, y Moros y Cristianos 
en agosto. También recuerda los bailes que había todos los domingos en el bar Chacón, en Be-
namahoma, con Marcelo tocando el acordeón, y la copita de anís con tortilla que ponían a veces.

Grazalema 1943. José -derecha- a caballito 
junto a su hermano Francisco. Foto: familia 
Jarillo Mangana.

1966. En la feria de Grazalema con un grupo de 
amigos. Foto: familia Jarillo Mangana.

1961. José con su hija Juana 
en la romería de Grazalema. 
Foto: familia Jarillo Mangana.
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Salud y plantas medicinales
Juana me cuenta que su marido se encuentra bien en general pero que a ella le falta un riñón 
y tiene diabetes. El matrimonio me va comentando algunas de las especies de plantas que han 
venido utilizando para diversas afecciones:

«El tomillo3 y la neóta4 para el resfriado. El almorauz5 para los dolores. El gisopillo, que era una 
mezcla de varias plantas, para dolencias variadas. Papel con aceite y ceniza caliente para la gar-
ganta. Vapores de eucalipto macho para los mocos. Torvisca6 para expulsar la placenta de las 
cabras y también para el moquillo de los perros.

Majaos hechos
Tanto Juana como Pepe asisten normalmente a los oficios religiosos: misa, bodas, bautizos, 
comuniones, funerales, etc. Pepe lo expresa de una manera muy particular: «todos los majaos 
están hechos».

3  Thymus sp
4  Satureja calamintha 
5  Thymus mastichina
6  Daphne gnidium

Años 60. Romería de Grazalema. De izquierda a de-
recha: José, Juana, su hermana Fernanda y su cuñado 

Bartolo.

Años 50. En la plaza de toros de Benamahoma. 
Fotos: familia Jarillo Mangana.
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Vecinos
Juana, Pepe y su familia son muy conocidos entre sus vecinos. Tanto en Benamahoma como en 
Grazalema y en la comarca, pues han pasado por muchas fincas, entre ellas El Navazo y la Breña 
del Agua, muy cercanas a la población de Benamahoma y que tienen una considerable superfi-
cie, por lo que los vecinos le pedían permiso para realizar distintos aprovechamientos, a los que 
accedían y facilitaban el acceso con su propio vehículo.

Fincas y montes en los que ha trabajado
Juana y Pepe repasan las fincas y montes en los que 
han trabajado. Juana recalca que después de casada 
acompañó a su marido a todas ellas:

«En Benaocaz, en La Silla del Caballo, dos años. 
En Grazalema en la Sierrecilla y Peñón Grande, en 
el Campo de las Encinas y Laureles, Valdihuelo, 
La Viña del Moro, Monte Prieto -desde donde 
íbamos y veníamos al pueblo-, El Moro, El 
Navazo del Buitre y La Breña del Agua. En Prado 
del Rey en Cabeza de Hortales, y en Zahara de la 
Sierra en El Alamillo, Puerto de los Acebuches, 
La Cambronera –donde estuvimos ocho años-, 
Puerto de los Acebuches y El Algamazón».

El Navazo del Buitre y La Breña del Agua fueron propiedad 
de su familia, y en ellas estuvieron cuarenta y cinco 
años. En la que más tiempo vivieron fue en El Navazo, 

hasta el año 1988.

Años 60. José y Juana en el Puerto 
de los Acebuches. Foto: familia 
Jarillo Mangana.

Año 2000. Finca El Algamazón. La familia al completo, de 
izquierda a derecha: Francisco Jarillo, su mujer, Remedios 
Nieto, José Jarillo, Juana Mangana, Fernanda Jarillo y Bartolo 
Millán. Foto: familia Jarillo Mangana.
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   La Breña del Agua y El Navazo del Buitre
Por motivos laborales había atravesado varias 
veces dichas fincas, acompañado por el Agente 
de Medio Ambiente Gregorio Pacheco Horrillo, 
aunque a Pepe no lo conocí hasta el año 1997, 
cuando en su casa y con su hermano Francisco, 
fallecido en 2015, hablamos sobre el aprove-
chamiento cinegético de sus fincas.

Las fincas con una altitud máxima de 1280 me-
tros, en el Cerro del Pilar, y mínima de 640 me-
tros, en el Arroyo de la Breña del Agua, y una 

media de 900 metros, tienen unas características extraordinarias para el ganado e igualmente 
para los animales silvestres. Los pastos no son muy altos pero se mantienen verdes y frescos 
la mayor parte del año. En agosto, en algunas zonas de las fincas aún se mantienen verdes. La 
diferencia de temperaturas con Benamahoma puede ser de hasta cuatro o cinco grados menos, 
y no es nada raro que a lo largo del invierno caigan varias nevadas.

La exposición de las fincas es muy soleada, lo que se agradece a estas alturas. Amanece pronto 
y anochece tarde.

Durante seis años, mi amigo y yo las recorrimos, 
conocimos y disfrutamos con otros amigos y 
compañeros. El ganado existente era vacuno, ca-
brío, lanar y porcino. Tanto en invierno como en 
verano el ganado estaba gordo y sano, y ello sin 
aporte alimenticio externo.

Hay que tener en cuenta que los propietarios en 
estas fechas, la familia de Pepe, eran una familia 
de ganaderos extraordinarios. Su cuñado Bartolo 
Millán, casado con Fernanda Jarillo, hermana de 
Pepe, era cabrero por excelencia. En aquel tiem-
po vestía a la antigua usanza: chaleco y panta-
lón gris de rayas negras, camisa de manga larga 

Caserío de la finca El Navazo del Buitre. 
Foto: familia Jarillo Mangana.

Años 70. En un herraero en la Breña del Agua. 

Foto. Familia Jarillo Mangana.



263

Ganaderos en la Reserva

abotonada y tocado con sombrero 
de pequeña ala ancha. Se ayudaba y 
apoyaba en su chivata, siempre con 
la honda colgando de su hombro y 
acompañado por su perro turco. Un 
hombre bueno. De esta época no se 
puede uno olvidar de Jeromo, ayu-
dante de Pepe y Bartolo, que siem-
pre les acompañaba. Actualmente 
sigue de ganadero en la finca El Al-
gamazón, propiedad de Francisco 
Jarillo.

Tuvimos la oportunidad de conocer-
los y compartir momentos inolvida-
bles con ellos, además de con otros 
compañeros y amigos. Verlos subir 
en su Land Rover por la mañana 
temprano, un día tras otro sin faltar 
ni uno, era lo normal y cotidiano. Hasta que un día de abril, clareando el día, cuando subían 
parar comenzar con sus tareas, nos encontramos en el carril y Pepe nos comunicó que habían 
vendido las fincas.

Recuerdo que el día estaba nublado y de vez en cuando caía una llovizna suave que era una ben-
dición de la primavera. El mundo se nos vino abajo. Fue un mal día para nosotros. Salimos de las 
fincas cuando era noche cerrada. Lo pasamos mal. Al poco tiempo me telefoneó la esposa de mi 
amigo para decirme que intentara localizar otra finca parecida, porque mi amigo echaba mucho 
de menos estas extraordinarias sierras. Lo intentamos. Imposible, no hay otra igual.

Un refugio para los caballos cartujanos
Por su relación con esta familia de ganaderos, rescatamos a continuación parte del artículo de 
Alfonso del Castillo Caracuel titulado Los caballos Cartujanos y su devenir durante la Guerra de 
la Independencia, publicado en la revista Agripesca, editada por la Consejería de Agricultura y 
Pesca en mayo de 1991, y que dice así:

Finales de los 70. En el herraero de La Breña del Agua. Un vino entre 
hierro y hierro. En el centro de la fotografía, de pie, está el padre de 
José Jarillo. Foto: familia Jarillo Mangana.
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Tras atravesar el Guadalete, inician su marcha por cañadas, dejando a la Izquierda los res-
tos amurallados de Iptuci, pasan por la Dehesa de Aznalmara, con su caserío formado por 
las viviendas de criados y guardas del coto, y el bosque de Benamahoma, para iniciar, ya 
en plena Sierra, la subida hasta la finca “La Breña del Agua”, donde permanecerán durante 
toda la Guerra de la Independencia.

Esta finca, situada en el 
término municipal de Gra-
zalema, pertenece actual-
mente a los ganaderos de 
la localidad señores Jarillo 
Ramírez. Por aquella época 
pertenecía a la Casa Ducal 
de Osuna, ya que todos los 
señoríos de los duques de 
Arcos, entre los que se en-
contraba Grazalema por 
una concesión real de los 
Reyes Católicos en el año 
1490, una vez que se extin-
gue la dinastía de los Ponce 
de León, pasan a una prima 
del último duque, casada 
con un Téllez-Girón. Se ac-
cede directamente a ella por 
un carril que parte desde la 
misma aldea de Benamaho-
ma. La existencia de gran-
des pendientes y desniveles 
en distancias muy cortas, 
así como valles estrechos y 
muy profundos, hacen esta 
finca difícilmente accesible, 
incluso hoy día. Hasta hace Fernando Álvarez
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muy pocos años el único camino era una estrecha vereda de herradura, con un trazado muy 
peligroso con grandes precipicios. Su vegetación es la propia del monte bajo mediterráneo, 
con predominio de encinas, alcornoques y quejigos alternando con el matorral. Todas estas 
especies no llegan a componer un conjunto espeso, debido sobre todo al insuficiente desarro-
llo de los suelos en las escarpadas y pendientes laderas. En su límite norte linda con la Sierra 
del Pinar, en donde vive “la mayor gloria de la flora hispana”, el pinsapo, único resto que 
perdura de la última glaciación alpina, ya que al retirarse las glaciaciones desaparecen todos 
los abetos mediterráneos. Dentro de la Breña del Agua también existen algunos.

Para comprender por qué los franceses no se hicieron con estos animales hay que aden-
trarse en la historia de la Serranía. Lo que hacemos de la mano del historiador don Fernan-
do Pinillos Ortiz de Landaluce que, en su reciente “Historia de Grazalema”, nos dice: “Desde 
1810 a 1812 los habitantes de Grazalema y demás 
pueblos serranos viven una epopeya, no suficiente-
mente conocida, derrotando e incluso ridiculizando a 
todas las tropas francesas, invencibles hasta el mo-
mento en Europa, que tratan de someterlos”.

La plaza fuerte de toda la serranía fue Grazalema que, 
atacada, según órdenes del general Soult, por tres mil 
hombres, resistió heroicamente. Los habitantes del 
pueblo se defendieron casa por casa y no abandona-
ron la plaza hasta que se les agotaron las municio-
nes, escapando entonces a los montes y recuperando 
después la villa en cuanto se alejó de allí la columna 
francesa.

Durante más de dos años los caballos cartujanos per-
manecen en la finca La Breña del Agua. Si bien esta es-
tancia significó evitar que fueran llevados a Francia, 
pensemos lo que debió significar para ellos este cam-
bio. Acostumbrados a los fértiles prados y al clima de 
las riberas del Guadalete y a las continuas atenciones 
de los padres cartujos, pasaron a vivir en completa 
libertad en una zona montañosa “cuyos extraños per-

Años 60. José en el puerto de los 
Acebuches. Familia. Jarillo Mangana.
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files se confunden con las nubes”, más apta para la cría de cabras y cerdos que de caballos, 
no contando con más abrigos que los que les pudieran facilitar las encinas y alcornoques.

No sabemos si reminiscencias de aquellos caba-
llos cartujanos de la Guerra de la Independencia 
quedaron o no por estas tierras, pero lo cier-
to es que alrededor del año 1977, estando en 
El Navazo, su padre vendió para la serie Curro 
Jiménez, producida por Televisión Española, el 
caballo tordo que utilizaba el actor Sancho Gra-
cia.

Pinsapar
La Breña del Agua cuenta con unas treinta hec-
táreas de pinsapar, que más parecen una repro-
ducción del famoso pinsapar, y que se encuen-
tra incluido dentro de unas aproximadamente 
noventa y tres hectáreas que pertenecen a la 

Zona de Reserva (Zona A) del Parque Natural 
Sierra de Grazalema, zonificación establecida 
en el Decreto 90/2006, de 18 de abril, por el 
que se aprueba el Plan de Ordenación Recursos 
Naturales y el Plan Rector de Uso y Gestión de 
dicho Parque.

Ganados
Pepe y Juana me comentan que han dedicado 
toda su vida al ganado, viviendo durante mu-
cho tiempo en el campo, por lo que han tenido 
toda clase de ganado y razas de la zona: vacas 
cruzonas, bravas y retintas; cabras castellanas 

Fernando Álvarez

Fernando Álvarez
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y payoyas; ovejas merinas de Grazalema; cerdos ibéricos y cruzados con duroc-jersey; caballos 
españoles; burros; mulos; gallinas y pavos.

Afirma Pepe que actualmente las razas que se utilizan han cambiado a mejor, dan más leche y 
más carne, comentando que cree que es porque también se utiliza más ganado cruzado.

Para el ganado utilizaban herramientas y utensilios varios. Para determinar la propiedad del 
ganado, normalmente practicaban señales en las orejas y marcas en los cuernos o el cuerpo. Se 
utilizaban navajas e hierros de herrar. Las marcas e hierros eran conocidos perfectamente en 
la zona. Para la localización del ganado se utilizaban cencerros. Para el ordeño se utilizaba un 
herrao, que es un cubo con una pitera para verter la leche. Tijeras para el esquileo. Botijo para 
destetar: trozo de palito atado con tomiza que se sujetaba a la boca de los chivos para que no 
pudieran mamar. Hacha y calabozo para manejo de la vegetación, que durante el invierno y al 
final del verano se utilizaban para cortar ramón para el ganado. También se utilizaba el fuego 
para la regeneración de pastos, con quemas controladas, prendiéndole fuego a las aulagas para 
que el pasto saliera nuevo. A este respecto comenta Pepe que hoy en el campo hay demasiado 
monte, mucho matorral. Apenas hay ganado y no se roza.

Para el manejo del ganado en el campo se utilizaba una chivata, una honda y un perro. En el te-
rritorio del Parque la raza más extendida es el perro de agua español o turco, desde antes de que 
estuviera consolidado como raza inscrita. Pepe recuerda que tuvieron un perro que se llamaba 
Enrique, de raza cruzado barbilla -peluete-, que cuidaba muy bien de sus hijas y que era muy 
bueno para el ganado. Cuando el perro se lo echaba a las vacas para manejarlas, las mordía entre 
los pelos y los cuernos, llegando una vez a meter un toro en el gallinero que existía en El Navazo.

Pepe recuerda una anécdota de una yegua que tenían y que se montaba con normalidad y no 
presentaba ningún tipo de problemas, pero que un día se montó otra persona y la yegua empezó 
a protestar hasta que la tumbó, a continuación la cogió y le ató unas latas a la cola.

Esquileo
Cuenta Pepe que antiguamente el esquileo se realizaba, por lo general, a final de junio, pero de 
un tiempo a esta parte se ha adelantado casi un mes, y no es raro tenerlo terminado para final 
de mayo. Me dice que «antes casi toda la lana iba para Grazalema y algunas capitales de provin-
cia, pero actualmente se entrega en la cooperativa Los Remedios, en la sucursal de El Bosque. El 
precio que cobran por la lana no llega a cubrir los gastos de esquileo».
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Dedos cabeza de víbora
«De tanto ordeñar en los dedos nos salía un callo… se ponían con un promontorio parecido 
a la cabeza de una víbora».

Productos
«Anteriormente el ganado se comercializaba a través de intermediarios y normalmente la 
venta era en vivo. Algunos animales se dedicaban a autoconsumo, principalmente cerdos 
y, por supuesto, huevos, gallinas y pavos. También leche y queso, y la lana. Actualmente, 
si no se encuentra buen precio en la calle se comercializa a través de la cooperativa».

Estaciones y clima
Sobre las estaciones y el clima me dice Pepe que percibe cambios, y me cuenta algunos de sus 
recuerdos:

«Hoy apenas se hace trashumancia, si acaso algo de llevar el ganado al agostadero y poco 
más. Recuerdo que una vez, sería sobre el año 1962, que cuando llevamos las vacas al 
agostadero en Ronda La Vieja, estuvimos tres días sin dormir por el calor que hacia. Tanto 
era el calor que teníamos que echarnos pasto sobre los pies para que no se nos quemaran. 
Fueron las jornadas más duras que recuerdo, tan mal lo pasamos que durante el día nos 
quedábamos dormidos».

«Antes llovía más, podía estar lloviendo hasta tres meses. Llovía tanto que mientras se 
ordeñaba, el agua de la lluvia te corría por debajo de los pies. Se ordeñaba al aire libre, 
porque no había donde guarecerse, con la manta de Grazalema puesta por encima. A la 
manta se le ponía un palito llamado sabina, del tamaño de un bolígrafo, para sostenerla en 
la espalda y que el agua no te chorreara por la cabeza y el cuello».

Sobre las construcciones
En muchas de las fincas por las que pasaron no había construcciones o eran muy básicas:

«Había chozos con la parte de abajo del cerramiento hecho de piedras, el suelo de tierra 
y el techo de ramas. Cuando había que cuidar del ganado teníamos que vivir en el chozo. 
Dormíamos en un catre hecho de estacas de madera y ramas».
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En el año 1959, cuando compraron la finca El Navazo y la Breña del Agua, se hicieron cargo de 
ella en octubre. Durante ese invierno hizo muy mal tiempo y llovió mucho. Me cuentan que en 
aquel tiempo, en la zona donde estaba la cabreriza, lo que había eran chozos, y que durante la 
noche, a los chivos había que moverlos de sitio dos o tres veces para que no se cocieran con la 
humedad. Tenían que desplazarse durante la madrugada desde la casa de El Navazo a la cabreri-
za de la Breña del Agua, que dista casi dos kilómetros. Con el paso del tiempo construyeron una 
pequeña casilla al lado de la cabreriza.

Sobre las comodidades
Las casas apenas tenían nada y solo contaban con lo imprescindible. Las comodidades eran mí-
nimas. Juana da un cursillo rápido:

«El agua había que recogerla en la fuente con cantaros de barro y transportarla en burros 
hasta la casa. Los cantaros tenían que ser de barro para que sudaran y la mantuvieran 
fresca».

«Para alumbrarnos usábamos un candil de aceite con una torcía de algodón. Más tarde, 
un candil de petróleo mineral. Después de carburo. Más recientemente camping gas, con 
torcía y gas butano. Por último, la luz solar».

«Las reparaciones las hacíamos nosotros mismos y, en concreto, la limpieza y el encalado 
lo hacíamos las mujeres. Para la limpieza utilizábamos jabón, matagallos7 y fregón de es-
parto. El jabón lo hacíamos de manteca o de aceite.

«No se desperdiciaba nada y la poca basura que producíamos iba para la candela».

Sobre el aseo
Para el aseo utilizaban agua que vertían en una palangana y jabón verde en tacos. Debido a las 
condiciones que había, el aseo era trabajoso, se lavaban la cara, brazos, hombros, sus partes y 
los pies. Dependiendo de las circunstancias, la muda de ropa se hacía cada una o dos semanas.

7  Phlomis purpurea
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Sobre la ropa de faena y trajes
Utilizaban normalmente los pantalones de rayas o de pana. De sobrepantalón utilizaban unas 
lonas. Para la parte superior, chalecos, chaquetas o abrigos. La ropa de diario era siempre la 
misma, por lo que tenían que aprovechar para lavarla cuando se acostaban. Los zapatos se los 
hacían los zapateros que había en los pueblos, y las botas de agua no llegaron hasta finales de 
los 60. Los trajes típicos no se conocen en la zona, no obstante para las fiestas solían comprar 
alguna ropa.

Sobre los alimentos y el menú
La matanza del cerdo les proveía de algunos alimentos para todo el año. Curaban los jamones, y 
para conservar el lomo, el chorizo y la morcilla, la metían en manteca. El tocino lo guardaban en 
sal.

Alrededor de las casas o bien donde había disponibilidad de agua tenían su huerto, en el que 
sembraban papas, tomates, cebollas, ajos, acelgas, etc. En su tiempo recogían espárragos y 
tagarninas. Con la leche se elaboraban quesos frescos y curados, y los que no se vendían se uti-

lizaban para el gasto de 
la casa. Las gallinas y 
pavos les proveían de 
carne y huevos, y si caza-
ban algo, más bien poco, 
también lo consumían.

El almuerzo de medio-
día incluía normalmente 
una sopa de la olla, fritá 
de papas con tomates o 
huevos y encima leche 
migá. La cena de la tar-
denoche consistía en pu-
chero de garbanzos con 
tagarninas o arroz, pa-
pas y la pringá.Zorros. Manuel Moral
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Si había algo que celebrar se bebían en algún herradero una garrafa de vino y poco más. La cer-
veza llegó después y la vieron por primera vez sobre 1960. Y si algún domingo bajaban al pueblo 
tomaban un poco de licor, magdalenas, gañotes o tortillas de manteca.

   Depredadores
Cuenta Pepe que los depredadores más corrientes eran los zorros y las águilas, que los zorros 
no faltaban, ni faltan, pero que las águilas hacían más daño porque se llevaban los corderos 
recién nacidos y las gallinas de la puerta de la casa. Ni ha visto ni le consta que hubiera lobos.

Juana recuerda que cuando tenía unos quince o dieciséis años, su madre tenía una piara de pa-
vos en el monte Campo de las Encinas y los Laureles. Una noche los pavos se le perdieron en el 
lugar conocido como La Pililla. Al regresar por la mañana para buscarlos se encontró con que los 
zorros le habían matado al menos doce. Ni corta ni perezosa los recogió y, a lomos de una burra, 
se fue con su amiga Mariquita Moro a llevarlos a la plaza de Abastos de Ubrique, resultando que 
se los querían pagar muy baratos y se los tuvieron que traer de vuelta.

La Reserva y el Parque Natural
Cuenta Pepe que al principio, cuando la Administración comenzó a comprar fincas, hubo mucho 
acotamiento de toda clase. Afirma que ha sido muy bueno para atraer el turismo, que es bueno 
para unos y regular para otros, pero reconoce que da muchísimo empleo. También opina que las 
normativas existentes han dado muchos problemas, y que se han realizado muchas denuncias 
a los habitantes del Parque.

Jubilación
Desde que se jubiló Pepe dice que tiene más tiempo libre. Hasta ese momento habían hecho 
pocos viajes, normalmente nada más que a los pueblos de los alrededores. Sin embargo, desde 
la jubilación, han conocido nuevos lugares que cita de corrido:

«Los Lagos de Covadonga en Asturias; Santiago de Compostela; Ávila; El Escorial; Segovia, 
de la que lo que más les ha gustado ha sido su monasterio; Salamanca; el Parque de las 
Ciencias en Valencia; en Barcelona, su catedral; Canarias; Palma de Mallorca; Toledo; Gali-
cia; la Feria de Ganado de Zafra; y el Santuario de la Virgen de Lourdes».
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Actualmente Pepe emplea su tiempo libre yendo por la mañana temprano, a las seis y media, a 
la finca de su hermano para ayudar en alguna faena, entretenerse y distraerse. Los martes y jue-
ves, Juana y él practican la natación para personas mayores. Por las tardes suelen salir a andar 
alrededor de una hora. Los bares los visitan muy poco.

El bienestar
Ambos opinan que estos tiempos han traído mucho bienestar: «hay muchísimas comodidades 
y hay casi de todo». Pero creen que, sin embargo, hay un exceso de libertad que ha conllevado 
una pérdida de la tranquilidad y del respeto, y un aumento de la delincuencia.

En general se encuentran satisfechos. Consideran que antes la vida era dura pero que con poco 
se era más feliz. Sobre el pasado dicen que pasado está. Del presente opinan que los políticos 
deben mejorar.

A los ganaderos
Pepe piensa que la ganadería tendrá futuro si sigue habiendo subvenciones, que sin ayudas no 
se podrá seguir porque, por ejemplo, un chivo se vende hoy al mismo precio que hace 30 años.

A los jóvenes que se quieran dedicar a la ganadería les diría que se lo piensen muy bien. Que si 
el terreno sobre el que se van a asentar no es de su propiedad el futuro lo tendrán muy difícil, 
aparte de tener que dedicarle mucho tiempo.

Nos despedimos… sobre nuestros recuerdos de amistad pesan los tiempos en los que recorría-
mos La Breña del Agua y El Navazo del Buitre.
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Rosario y Rogelio nacieron en Villaluenga del Rosario, él en 1939 y ella en 1949, 
pueblo en el que siguen residiendo actualmente. Tienen una hija, dos hijos y siete 
nietos.

Llego puntual a su casa, en pleno centro de la bella Villaluenga del Rosario, un pueblo 
tranquilo y blanco como la leche con la que elaboran sus quesos, situado en plena Re-
serva de la Biosfera y en el corazón del Parque Natural Sierra de Grazalema, encaramado 
en lo más alto de éste.
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Rosario Rodríguez Calvillo y
Rogelio Moscoso Gutiérrez

Villaluenga del Rosario

❧  Por Francisco Gil Fernández



274

Payoyas y Merinas

Me recibe Rogelio, hombre alto, corpulento para su 
edad, de piel morena y cabello blanco, y como des-
pués compruebo, de permanente sonrisa y buen hu-
mor en su conversación. En su casa no lleva puesto su 
sombrero, pero si en sus paseos matutinos, que con 
su altura y su bastón luce con porte distinguido.

Me invita a entrar en su hogar y me presenta a su se-
ñora, Rosario, Charo. Nos damos la mano y mi primera 
impresión es la de una mujer más joven que su marido 
-diez años-, de una mirada limpia e incluso juvenil.

Nos sentamos en el salón de una casa cómoda, cálida, 
y muy distinta a la que ha sido su hogar en el campo 
durante muchos años de sus vidas. De forma natural 
comenzamos a charlar y a conocernos.

Antes de entrar en materia me hace un primer comen-
tario, en el que ya coincidimos totalmente. Acaban de 
llegar de ver a un hijo que está en el pueblo de El 

Bosque, y en este fin de semana, quince de este caluroso Septiembre, se celebra una 
competición de coches de carrera -rallye- en el Parque Natural. Me comenta riendo -gesto 
que compruebo utiliza siempre cuando se sorprende de algo- que el ruido de los coches 
sonaba a truenos, inundando el pueblo, y que durante el fin de semana se cortarían 
algunas carreteras de la sierra. Pero sin duda de lo que más se sorprende es de lo seco 
que está el campo: «como salga un coche ardiendo, niño, se va a liar una fogatera que 
a ver dónde termina…».

Palabras sabias de un hombre que, por cuestiones comunes entre sus coetáneos, fue 
muy poco al colegio. Se maneja no muy bien con la escritura y la lectura, aunque de nú-
meros sabe, pero aprecia lo evidente, lo lógico, y calcula perfectamente el beneficio y el 
riesgos de las acciones.

Donde han vivido Rogelio y Charo nunca hubo un camino por el que transitaran coches, 
aunque me reconocen que les hubiera venido bien. Su vehículo siempre fueron los mulos 

Rogelio dando un paseíto 
por Villaluenga del Rosario. 

Foto: Francisco Gil
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y su carretera principal la Vereda de la Tallisca, que les comunicaba con el pueblo. Los 
mulos no salen ardiendo…

Anécdotas de la infancia
Ambos son originarios de Villaluenga, y proceden de familias ganaderas. Él vivió siempre 
en la misma finca, El Saltillo Bajo, o en sus alrededores, como en el Rancho Oliva, que 
llevaban arrendado. Primero con sus padres y después con Rosario.

Sin embargo Charo cuenta que con sus padres y su única hermana pasó de una finca 
a otra, según los tratos de arrendamiento de su padre con diferentes propietarios… 
Aguasnuevas, Rancho del Correo de Líbar, Cerrocazín, etc.

Rogelio y Charo tienen un bonito recuerdo de su infancia y cuentan riendo algunas 
anécdotas y cosas bonitas. Ella, la maternal regañina de su madre cuando, siendo muy 
pequeña, le puso ella sola los aparejos a una burra para ir a por agua, y se escurrió 
cayéndose en una postura muy divertida mientras ambas se reían de la iniciativa de la 
chiquilla. Y su padre solía decir: «mi Rosario venía para macho y se volvió ».

De igual forma Rogelio comparte historias de una divertida infancia en familia, gastando 
bromas continuamente y riéndose a pierna suelta. Y es que aún hoy, mientras lo cuenta, 
no para de desternillarse recordando.

En tan sólo unos metros cuadrados vivían sus padres, su tía, sus cinco primos paternos, 
y en alguna que otra ocasión dos guardias civiles adoptados -con bigote y todo- que pa-
raban a dormir:

«…Uno de los guardias civiles se llamaba Rosas, un tío muy grande que después 
llegó a teniente coronel, o eso creo, y el otro, que no recuerdo bien su nombre, 
tenía el cuello lleno de granos. Uno de mis primos le quitó la manta al civil de ma-
drugada, y al día siguiente le dijimos: ¡Quillo, se te está poniendo el cuello igual que 
al civil, ¿no te lo sientes? ¡Ay que ver cómo se te está poniendo el pescuezo! Y es que 
mi primo era muy aprensible y nos gustaba calentarlo…»
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Un mundo cercano
Sus mundos, sus pequeños mundos, no abarcaban más de unas pocas fincas aledañas a 
las suyas, las cuales conocían hasta a la perfección, hasta el último rincón. Sin embargo, 
fuera de allí, a tan solo escasos kilómetros todo les era desconocido. Aun hoy, con su 
edad, reconocen no haber estado en algunos de los lugares o pueblos mas emblemáti-
cos del Parque Natural, y no puedo ocultarles mi sorpresa al oír que «…una vez pasé por 
el puerto de el Boyar» o «... la gente habla mucho del sitio ese del Pinsapar como algo 
muy bonito de ver y que viene muchísimo personal de todos lados del mundo, pero mira 
nosotros no hemos estado, es que... no ha encartado».

Y es que no encartar significa que el duro trabajo diario de ser ganadero te fuerza a una 
libre rutina que marca la propia naturaleza con sus estaciones, con sus partos, con sus 
ordeños, además de lo que la vida te traiga por añadidura. Así que tiempo… lo que se 
dice tiempo para ir de turismo, más bien poco.

  Tres cochinos
No les faltaban sus tres cochinos al año para tener 
cada día su plato de olla: cocido de hueso y carne de 
cerdo, sus garbanzos, sus patatas o lo que hubiera, 
su pan, su leche y su queso. El cocido hecho a fuego 
lento se llevaba todo el día en los ayares -especie 
de ganchos donde se colgaba la olla- con su palo de 
acebuche ardiendo debajo poquito a poco… Cómo 
no iba a salir bueno con esos garbanzos tan buenos 
y tan tiernos que se criaban en la zona.

El pan se hacía en casa y, por supuesto, el queso 
también: «nosotros estábamos bien, no nos faltaba 
de nada». Dicen haberse sentido afortunados con 
respecto a otras muchas familias que no tuvieron 
más remedio que emigrar o ir a trabajar a las peta-
cas -trabajos de marroquinería o cuero- a Ubrique 
para poder vivir más dignamente.Horno de pan. Saltillo Bajo. 

Foto: Francisco Gil. Paco
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Hornos
«El campo estaba lleno de gente, no como ahora, que está abandonadito», me dicen. 
Comentamos como además de las labores ganaderas, los pobladores de esos montes 
hacían sus hornos de carbón o sus piconas para consumo propio o para la venta en las 
grandes poblaciones como combustible para las cocinas. De igual forma las caleras, que 
eran unos hornos para producir cal, la fabricaban a partir de roca caliza a la que some-
tían a una elevadísima temperatura mediante la combustión de leñas:

«Para todo ello se requería de mucho forraje que arrimarle a los hornos, así que 
cómo iba a ver incendios en el campo si no había nada que se pudiera quemar, an-
tes de que saliera una mata del suelo ya la habíamos cogido…»

Bichos
En cualquier lado había un chozo 
y niños cuidando unos pavos o co-
chinos para que no se comieran los 
poquitos sembrados. Llegó a haber 
tantas gentes que durante un tiem-
po se habilitó una pequeña escuela 
a uno o dos kilómetros del Saltillo, 
muy cerquita de la finca Las Cañai-
llas, a la que fueron algunos de los 
tres hermanos de Rogelio. Hoy solo 
quedan sus ruinas pero sigue cono-
ciéndose como la haza la escuela.

Rogelio vuelve a contar riendo, como 
siempre, como le volvían loco los pavos cuyo cuidado tenía encomendado cuando era 
chiquitito: «que ganao más malo niño, que van por donde quieren, de aquí para allá, y 
yo tan chico detrás de ellos todo el día, soñando que viniese un zorro y se los llevase». 
Ríe como si hubiera ocurrido tan solo hace unos días.

lo decía bromeando, lo cierto es que por aquellas fechas de subsistencia no se podían 
permitir que un bicho montuno -el zorro- les quitara ni una pluma, y mucho menos que 

Manuel Moral
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les matara un chivo o un borrego. Era una lucha habitual la que se tenía con los depre-
dadores. Normalmente se les colocaban lazos o cepos, Rogelio me lo cuenta:

«Un día cogí un bicho en un cepo, en el gallinero, que hasta el momento nunca había 
visto, y era un gato precioso y muy grande con la cola muy gorda, que resultó ser 
un gato montés. Lo normal era coger alguna gineta, un gandáno1, o un meloncillo».

Y llegó el veneno, que se distribuyó rápidamente por toda la zona: «nos lo pasábamos 
de unos a otros, y eso sí que era bueno… de lo malo que era, porque caían los bichos 
tiesos». Se lo traían de una farmacia de Ronda y eso, según Rogelio, quitó mucho bicho 
del campo, incluso caían perros de algunos cazadores que iban por la zona, cosa que a 
él le afectaba mucho, consciente del valor de un buen perro.

Durante su vida, él mismo tuvo muy bue-
nos perros, algunos de agua y otros de 
los que denominan como del terreno, 
más delgados y normalmente rabones 
-de rabo corto- que les ayudaban enor-
memente en el trabajo con el ganado: 
«con ese terreno tan malo de piedras… 
la de vueltas que te quitaban los anima-
litos». La pérdida de uno de estos com-
pañeros suponía un disgusto.

En aquella época no se era verdadera-
mente consciente de las consecuencias 
en la naturaleza del empleo del veneno, 
ya que incluso se premiaba la muerte de 
las mal llamadas alimañas.

Pero me cuenta que afortunadamente solo fue una etapa de la vida en el campo, recono-
ciendo que en los tiempos que corren estas prácticas ya no tienen justificación alguna, aun-
que desgraciadamente «por lo que se cuenta», todavía existen casos esporádicos de uso.

1  Zorro

Finales de los 90. Rancho Oliva. Charo y su hijo 
Alfonso con uno de sus perros pastores y su gato. 
Foto: familia Moscoso Rodríguez.
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Posguerra y escuela
A sus catorce años aun andaban los rojos por el campo: «se apegaban a la gente para 
sacarle el poquillo dinero que tenían. Al cuñado de Rogelio, Rafael, lo trincaron en Peñón 
Bermejo, lo cogió el Horacio, que ya murió, y le sacaron los cuartos».

Por estas fechas de posguerra los asaltos eran algo habitual, según cuenta, y aunque 
ellos no eran ricos, por temor el padre de Rogelio decidió irse al pueblo a vivir hasta que 
pasara un poco la racha, dejando encargado en el campo a un hombre mientras él iba y 
venía. Ese año y medio en el pueblo fue el único período en el que Rogelio pudo asistir 
al colegio.

Sin embargo, Rosario, no. Y es ahora, a su edad, cuando va a la escuela de adultos, y 
cuenta orgullosa que no para de aprender. Seguro que los profesores también lo harán 
de ella, así como de todas sus compañeras, pues suelen ser en su mayoría mujeres las 
que asisten a estas escuelas hoy día, manteniendo la curiosidad a pesar de la edad.

Rosario, como la describía al principio, es una mujer despierta que presume, con razón, 
que sin estudios y ya mayor se sacó el carnet de conducir, cosa que no tiene Rogelio. Así 
Rogelio, además de un porte distinguido, tiene chófer.

Concejala
Rosario fue también concejala por el partido UCD -Unión de Centro Democrático- en las 
primeras etapas de la democracia, junto con un equipo de gobierno formado por otras 
cuatro mujeres, entre ellas la Alcaldesa Charo Oliva, ganadera como ella. Algo inaudito 
en esos tiempos y en estos pueblos, pues si ya era de por sí ímprobo el esfuerzo de sacar 
un trabajo y una familia adelante, mucho más un ayuntamiento sin medios ningunos.

Rogelio pensaba que su sentido de la responsabilidad era tan grande que aquello tenía 
que acabar para dedicarse íntegramente a él y a sus hijos. En resumen, Rosario era una 
mujer de armas tomar.

Tuneados
Rosario es una mujer a la que Rogelio trata muy jovencita, tenía dieciséis años y poco 
mundo. Sin embargo Rogelio, que ya era un hombre de veintiséis, había realizado alguna 
que otra expedición a los pueblos del entorno, por ejemplo con su amigo Diego el del 
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Rancho San Antonio, que montados en una moto Ossa habían ido incluso a Montejaque, 
allá en los confines tirando para Ronda. Riendo a pierna suelta -se ahoga un poco porque 
esta malo de los bronquios-, Rogelio me describe el escenario casi teatral del pueblo  de 
Montejaque dónde se celebraba el baile:

«Sentadas en sillas alrede-
dor de la plaza había un 
rosario de viejas vestidas 
de negro, con toca, con las 
cejas muy gordas y rostro 
siniestro, que te miraban a 
los ojos advirtiendo como 
le pidas bailar a mi niña y 
te pases, de aquí no sales 
vivo, y claro, ante aquella 
vigilancia quién se iba a pa-
sar, tendría uno que ser un 
artista».

Pero al menos en ese pueblo 
no los tuneaban. Sí, Rogelio 
me enseña este nuevo verbo, 
tunear, que no tiene nada que 
ver con el de actual significa-
do -adaptar un vehículo a los 
gustos personales del propie-

tario-, sino que en aquellos tiempos se refería a:

«Como vengas a este pueblo en busca de mujeres, que sepas que vas a salir lleno 
de púas de las chumberas y palas de tunas que te vamos a tirar, y de las que te vas 
a llevar un año para quitártelas».

Y ese era el significado de la palabra que, sin ir más lejos, utilizaban en el vecino pueblo 
de Benaocaz. De todas formas, comenta Rogelio, se las arreglaban para infiltrarse en las 
filas enemigas.

Tuneados. Fernando Álvarez
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A Rogelio le encantaba ir a la fiesta de San Antón, en Benaocaz, pueblo en el que -para 
el que no lo conozca- tras la misa sacan en procesión la imagen del santo de forma muy 
solemne, con el himno nacional y todo, y en el que por aquel entonces, minutos más 
tarde todo se convertía en una locura en la que a los quintos que iban a la mili los po-
nían a bailar a ritmo pachanguero, y hasta con chorizos colgados del cuello, y en alguna 
ocasión los bajaban en dirección a Ubrique con la intención de casarlos con la virgen de 
los Remedios.

Por supuesto ambos participaban también en las fiestas del pueblo, como la feria del 
toro de cuerda2, y otras tradiciones y eventos relacionados con la iglesia, donde aun hoy 
Charo sigue interviniendo muy activamente.

Rocas de cuidado
Me cuenta Rosario, a la que pusieron el mismo nombre que a la patrona, cómo en los 
años cuarenta, un 31 de agosto, una roca desprendida del tajo sobre el que se asienta 
el pueblo, cayo rodando llegando a las 
casas y que, milagrosamente, no causo 
daño a ningún vecino.

Desde ese día cada año se saca en pro-
cesión a la Virgen del Rosario, a las 
cuatro de la mañana, que fue cuando 
ocurrió el derrumbe, llevando velas y 
creándose una atmósfera muy particu-
lar, con el blanco del pueblo y las rocas 
del tajo como escenario de fondo.

Pero en los años 60 el cura del pueblo 
no pudo presidir la procesión y ésta 
no salió, dándose la circunstancia que 
ese mismo año estando Agustina, una 
tía de Charo, en la parte de atrás de la 

2  Suelta del toro por las calles con maroma o cuerda atada a los cuernos.

Casa antigua de El Saltillo Bajo en la actualidad. 
Foto: Francisco Gil.
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casa, oyeron un ruido que se aproximaba, y al 
ir a recoger a uno de los niños que estaba en 
el patio, de repente, apareció una roca a modo 
de proyectil que la acertó, matando en el acto 
a Agustina. Desde entonces y por si acaso, no 
se ha vuelto a suspender nunca más el acto re-
ligioso.

Casados. Saltillo Bajo
Rogelio y Charo, tras seis años de noviazgo, se 
casan en su pueblo natal e inician una vida en 
común en la finca de los padres de él, El Saltillo 
Bajo, que linda con el Saltillo Alto y con las la-
deras de Chaparral, en la cabecera del arroyo de 
Barrida. Un terreno abrupto de blanca roca cali-
za y de bujeos -claros arcillosos-. Salpicado de 
acebuches, palmitos y esparragueras, belloteras 
encinas y quejigos, y sus tierras para siembra y 
pastos, un buen lugar para criar ganado, aunque 
apartado y duro.

Había y hay, aunque ahora en muy mal estado, 
una casa y una cuadra, y recogiendo las aguas 
de lluvia de los tejados y adosada a ellas, un pre-
cioso y gran aljibe que aún hoy sigue teniendo 
utilidad y no pierde agua.

Un personaje muy característico existente a la 
vera de la casa del Saltillo es su imponente pal-
mito, de más de tres metros y medio de altura, 
que muchos senderistas incluso van a visitar. Me 
cuentan que Rogelio y su padre le hicieron algu-
na limpia y le quitaron una piedra grande que 
tenía encima, y que al estar cuidado en el huerto 

Finales de los 90. Rogelio junto al 
Aljibe de El Saltillo Bajo. 

Foto: familia Moscoso Rodríguez

El Palmito en la actualidad. Foto: Francisco 
Gil.
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dónde sembraban las papas, en buen terreno, comenzó 
a crecer y crecer: «Ahí lo tienes, que tengo un palmito 
en el que me meto debajo cuando llueve y no me mojo», 
le decía Rogelio a la gente.

Un gran colador
Para el que no lo conozca, la Sierra de Grazalema es uno 
de los lugares más lluviosos de España, llegando alcan-
zar en ocasiones hasta los tres mil litros por metro cua-
drado, si bien en los últimos años están descendiendo. 
Por su condición de terreno kárstico -calizas solubles- la 
lluvia se filtra al interior de la sierra a modo de un gran 
colador, discurriendo por un sistema de galerías subte-
rráneas. Es por ello que, paradójicamente, un lugar con 
tanta pluviometría es, a su vez, tan pobre en aguas su-
perficiales. Este hecho ha provocado que el hombre haya 
tenido que trabajar duro por acumular 
de forma artificial todo el agua posible 
durante el invierno, existiendo a lo lar-
go y ancho de la Reserva de la Biosfe-
ra una gran cantidad de aljibes, pilas y 
pilones, picados sobre la pura roca, en 
ocasiones para albergar tan solo unos 
centenares de litros. Solo Dios sabe el 
trabajo que conllevó construirlos.

Muy cerca del aljibe hay una pila de 
lavar ropa que es muy curiosa porque 
está tallada a partir de una gran roca 
del terreno, es decir que la construye-
ron allí mismo, y que Rogelio dice que 
ya estaba cuando él nació: «las camisas 
que no habrá lavado Charo allí... no hay 
quien gaste la roca».

Pila picada. Foto: Francisco Gil.

Aljibe y pila de lavar en el Saltillo Bajo en la actualidad. 

Foto: Francisco Gil
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   Quesos excelentes
Tenían, cómo no, su piarita de ca-
bras, aunque con el tiempo decidie-
ron dejarlas y dedicarse más a otro 
tipo de ganado, como ovejas, cochi-
nos y vacas. Con la leche de oveja 
fabricaban quesos que, según dicen, 
eran de excelente calidad, y de he-
cho estaban muy solicitados e inclu-
so venía gente andando desde Ubri-
que solo para comprárselos. Tenían 
un marchante de Los Corrales, en 
Sevilla, que se llevaba la mayor parte 
de su producción y que en aquellos 
tiempos se pagaba a un razonable 
buen precio. Ambos se sorprenden 
de cómo a pesar del paso de los 
años no subía el precio de este pro-

ducto, cuando en cualquier sitio por un buen queso de oveja te piden un ojo de la cara.

Ya en una época más reciente este marchante de quesos empezó a tener problemas con 
los requisitos sanitarios. Todo cambiaba y ahora se necesitaban unas instalaciones más 
asépticas para su fabricación. Lamentándose, Rogelio y Charo dicen: «si los quesos que 
vendíamos eran los mismos que comían mis hijos…». Todo se complicó e incluso los 
compradores exigían, como condición, que se los debían acercar hasta la carretera de 
Ubrique a Cortes de la Frontera, por el sitio del Peñón del Berrueco: «¡una tirada! con los 
quesos cargados en los mulos, como si estuviéramos en la época del contrabando para 
evitar a la guardia civil».

Al final la madre de Charo cayó enferma de Alzheimer y Rogelio se quedó solo en el cam-
po con los bichos. Ella iba y venía con los mulos, le llevaba la comida a su marido y luego 
se volvía con la leche, todo muy trabajoso. Tras un tiempo en esa situación decidieron 
dejar los quesos y la leche: «así es la vida, los tiempos cambian», me dicen conformados.

Finales de los 90. Rogelio en la puerta del Rancho Oliva. 
Detrás la Sierra Saltillo Bajo. Foto: familia Moscoso 

Rodríguez
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Cambios
Su economía pasó a estar basada en la 
venta de cochinos, becerros y borre-
gos, que llevaban por la vereda has-
ta el pueblo. En definitiva, les ocurrió 
como a tantas otras familias vecinas, 
se vieron obligados por las circunstan-
cias a cambiar de modelo de vida, el 
campo no daba para tanto. Rogelio no 
llegó ni a jubilarse con la explotación 
ganadera, yéndose al pueblo a trabajar 
en las cuadrillas de jornaleros que ro-
zaban -trabajo forestal de eliminación 
de matorral-, cortaban o podaban en 
gran parte de los montes públicos del 
Parque Natural. Fue ya en esta etapa 
cuando, debido a esta circunstancia, 
comienza a conocer otros lugares en 
los que, a pesar de su cercanía, nunca 
había estado: El Reloj, El Higuerón, Las 
Cumbres, etc.

Tras varios años trabajando de este 
modo, Rogelio se jubila y desde enton-
ces vive en el pueblo. Cuando les pre-
gunto sí el ser ganaderos era para ellos 
algo vocacional, que les gustara, ambos 
me responden con resignación: «era lo 
que había…», pero se quedan con mu-
chos más buenos recuerdos que malos, 
pues como ventaja trabajaban juntos, 
para ellos mismos, en un buen ambien-
te de vecinos cercanos y en pleno campo: «lo malo no lo decimos ¿para qué? ¡aquello no 
estaba tan mal!».

Finales de los 90. Familia y vecinos. 
Foto: familia Moscoso Rodríguez.

Manuel Moral



286

Payoyas y Merinas

Una contribución vital
Tras muchas horas de conversación puedo apreciar con que agradable nostalgia recuer-
dan Rogelio y Charo momentos y sensaciones del pasado que son difíciles de explicar a 
un desconocido como yo, que les remueve la memoria con preguntas, como cuando en 
la era, sobre la granza -paja resultante de la trilla- dormían las noches de verano, tiernos 
y fresquitos, mirando el cielo estrellado junto a sus primos. ¡Que placer¡

Fruto de su matrimonio nacieron tres hijos: Alfonso, Diego y Catalina. Orgullosos cuen-
tan cómo sus hijos han estudiado incluso carreras, pero que no olvidan sus raíces de 
niños de campo, ayudando a sus padres en vacaciones. Recuerdan vivamente y con cierta 
tristeza cuando tuvieron que internarlos en colegios para que cursaran sus estudios en 
Sanlúcar de Barrameda y San José del Valle. Sabían que el futuro de sus hijos no estaba 
en el campo. Veían como, poco a poco, este modo de vida iba desmoronándose con me-
nores recompensas para una misma dureza.

Ellos mismos me repitieron en varias ocasiones, con motivo de mi entrevista, que su 
vida como pastores era muy parecida a las de otras familias de su tiempo, y que no te-
nía nada de excepcional. Yo, en cambio, no lo creo, y pienso que personas como ellos 
han sido el eslabón imprescindible y necesario para que la Sierra de Grazalema sea hoy 
en gran medida lo que es: un lugar que ha sido, a nivel mundial, merecedor de ser de-
clarado Reserva de la Biosfera por sus enormes valores naturales, y por la equilibrada e 
intrínseca relación entre el hombre y el medio.

Sin embargo, ahora, con más estudios y más medios, el hombre actual ya no está o, 
en todo caso, está solo como un visitante que en sus días libres huye de la ciudad a la 
montaña y que el domingo regresa de nuevo a la confortabilidad de la ciudad, sin ser 
conscientes del esforzado trabajo de mujeres y hombres que, como Rosario y Rogelio, 
han contribuido a conservar este lugar privilegiado hasta nuestros días.

Gracias, de todo corazón, por vuestra generosidad.

Días después de finalizar mis encuentros con Rosario y Rogelio, visité algunos de los 
escenarios de esta historia. Al llegar al apartado lugar, tras varios kilómetros de marcha 
por la vereda de La Tallizca y haciéndome paso a través de la espesa maleza, observé 
las frágiles huellas del pasado, sobre las que se podía leer como en las letras de un pe-
riódico quemado.
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Me detuve junto a un muro de la casa derruida. A mi alrededor, nostálgicos y atentos 
a mi visita, me observaban unos restos olvidados de utensilios del hogar y del trabajo, 
que me mostraban el final de un modo de vida ya extinguido. Un lugar en el que hom-
bres y mujeres, como Rogelio y Charo, trabajaron muy duro y tuvieron su tiempo para 
la felicidad.

Un poco más allá, seco y rajado por el sol, yacía un entremijo, ¡que a saber cuántos que-
sos se apretaron sobre el! y ¡a cuánta gente dieron de comer esos quesos!

Fernando Álvarez
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Tiempos extintos. Fotos: Francisco Gil
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A
mbos nacieron en Grazalema en 1939. Isabel falleció en noviembre de 2016, por lo que 
recrearemos algunos de los pasajes de su vida a través de la memoria de su marido y de 
sus hijos Josefa, Joaquín y Diego. Esta familia de ganaderos desarrollo su oficio, sobre 

todo, en fincas del término municipal de Grazalema. Tienen seis hijos, cuatro chicos y dos chi-
cas, nueve nietos, y tres biznietos.

Contacte con Joaquín a través de su hija Caty, ganadera junto a su marido Juan en la Rivera del 
Gaidóvar, en Grazalema, en una finca de su propiedad denominada La Terrona. La conocí en una 

289

Isabel Román Ruiz in memoriam

y Joaquín Tornay Astete
El Gastor, Grazalema

❧  Por José Manuel Quero Fernández de Molina
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agradable reunión campestre con la activa asociación de vecinos de la Rivera del Gaidóvar. Tras 
las discusiones correspondientes la jornada fue transformándose y terminó con un muy agrada-
ble sabor de boca para todos, de hecho la asociación prepara algunas de las mejores tortillas de 
toda la sierra. Al comentarle nuestro proyecto me indicó que haría alguna gestión con su padre, 
pues estaba segura de que la idea de este libro le iba a gustar. Y así fue.

Una tarde de finales de agosto me acerqué por su casa, en Grazalema, donde me recibió Joaquín 
junto con su hija Josefa. Él ya sabía de qué iba la publicación por lo que entramos en faena en-
seguida.

Ganaderos de toda la vida
De padre Montejaqueño -Diego- y madre Zahareña -Josefa-, me comenta Joaquín que ambas 
familias eran ganaderas desde varias generaciones atrás. De hecho me informa que la familia 
Tornay era la Propietaria de Los Espartales, una finca de más de trescientas fanegas, pero que 
cuando la Administración comenzó con las expropiaciones para las repoblaciones de pinos, les 
expropiaron más o menos la mitad de la finca, y que después ellos vendieron el resto. La finca 
abarcaba desde la cañada de Los Melchores hasta el nacimiento de La Toscana.

Su padre tenía cabras payoyas, ovejas merinas, y cochinos ibéricos para la matanza. Él siempre 
ha tenido payoyas y merinas, siendo las cabras su ganado preferido. No le gustan los cochinos.

Su familia también era propietaria de las fincas Cordero Bajo y Cordero Alto, de ahí que Joaquín sea 
conocido como Joaquín el de cordero, pues nació y se crió en Cordero Alto hasta los cinco años. 
Más tarde se fueron a Cordero Bajo, una vez lo hubo comprado su padre, finca que sigue siendo en 
la actualidad propiedad de la familia. Cordero Alto lo compró un sobrino que más tarde lo vendió.

Doce hermanos
Joaquín y sus hijos me cuentan algunas cosas de Isabel. Provenía de una familia poblada por 
doce hermanos. Sus abuelos tenían algo de ganado pero no eran ganaderos. Su familia se de-
dicaba al yeso, lo molían y también tenían un horno de yeso. No fue al cole y por lo tanto no 
aprendió ni a leer ni a escribir, pero tenía muy buena cabeza para todo y de alguna manera lo 
compensaba: «las cuentas las ajustaba de cabeza más pronto que otro con lápiz», me dice su 
hija Josefa. Pasó hambre.
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Recuerdos de la infancia
Joaquín ha estado guardando cabras desde que recuerda hasta el 2013 en que se jubiló: «Habrá 
pocas piedras que no haya pisado yo en Los Espartales durante cuarenta años», comenta.

Joaquín no fue al colegio. Varios maestros que iban dando lecciones por los cortijos le enseñaron 
a leer y escribir:

«Venían un día sí y otro no. Me acuerdo de D. Bartolo y de D. Blas. Nos enseñaban también 
cuentas y pesos. No aprendí muy bien a leer y escribir aunque sí lo suficiente. Con veinti-
trés años aún recibí alguna clase. Me desenvuelvo».

Me comenta que tenía un golpe de amigos de los cortijos vecinos… Melchor, Gregorio, Sebas-
tián… pero recuerda que no tenían juguetes.

Conocía a su mujer desde chico pues vivía en un cortijo cercano: La Yesera.

Fiestas
Joaquín recuerda que con dieciocho o veinte años 
iban a las fiestas de Grazalema, a la Virgen del Car-
men y a la feria, andando o en bestias, por la carre-
tera empedrada de la Rivera del Gaidóvar.

Ni él ni su padre han sido bebedores y tan solo en 
feria, o algún domingo, tomaban alguna cerveza: 
«antes no había tantas bebidas como ahora, yo solo 
tomaba alguna cerveza».

De solteros iban unos a las casas de otros, y allí se 
tomaban unas cañas bajo la música de algún acor-
deón o alguna guitarra: «donde había chavalas nue-
vas allí que íbamos unos pocos a formar fiestecilla. 
Tocábamos y bailábamos pasodobles».

Cómo su futura mujer también iba a las fiestas del pueblo 
pues allí se juntaban y se enamoraron.

Finales de los 50. Joaquín -derecha- 
con su cuñado Manuel Román. 
Ambos con sus sombreros cañeros. 
Foto: familia Tornay Román.
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   Americanos
El servicio militar de Joaquín fue, cuando menos, curioso: nada me-
nos que veintiún meses, lo propio en la época, en la base naval de 
Rota. Allí hizo algunos amigos norteamericanos con los que, de vez 
en cuando, tomaba sus cafelitos y sus cervecitas. Me cuenta que el 
servicio que tenía encomendado era el control del perímetro de la 
base y que las rondas las hacían conjuntamente un soldado espa-
ñol y otro norteamericano. Le pregunto a Joaquín cómo se enten-
dían: «bueno, antes no estábamos enseñados en lenguas así que 
nos entendíamos como podíamos».

     Matrimonio
Joaquín me cuenta que se casaron muy jóvenes:

«Nos casamos muy nuevos. Con diecinueve. Tras casarnos es-
tuvimos viviendo con mis padres, en Cordero Bajo, seis o siete 
años. Allí teníamos la cama y poco más. Después mi padre se 
jubiló y ya nos quedamos solos. Una vez casados hacíamos 

menos visitas a los amigos».

Su primer hijo nació en el pue-
blo, el segundo y tercero en el 
campo ayudados por su ma-
dre y una hermana de Joaquín, 
pero sin médico. En uno de 
ellos se puso de parto mien-
tras hacía queso… vino con un 
queso bajo el brazo. Los tres 
siguientes ya nacieron en Gra-
zalema.

Joaquín reconoce que no echa-
ba mucha mano en casa: «esta-
ba siempre trabajando, me iba 
de noche y volvía de noche».

1962. Joaquín en el Servicio 
Militar. Infantería de Marina. 
Con chaquetón de invierno. 
Foto: familia Tornay Román.

Fernando Álvarez
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La olla y otras cosas de la casa
Joaquín y sus hijos me cuentan algunos detalles sobre los quehaceres de Isabel, y de cómo se 
limpiaba y qué comían:

«La limpieza de la casa se hacía a base de hincar rodillas con una hocifa, que era un trapo 
para fregar. Para lavar la ropa ceniza y jabón hecho por Isabel».

«Se guisaba a leña. La olla para hacer el puchero se comenzaba a preparar a primera hora. 
Se almorzaba sobre las doce y media o la una: caldo del cocido que se estaba preparando 
con pan, huevos, chorizo y patatas o tagarninas. A las siete se cenaba: puchero de garban-
zos con tocino, morcilla y patatas o tagarninas».

La carne que consumían procedía, bien de la matanza, bien de los conejos y perdices que cazaba 
Joaquín.

Isabel hacía un poco de todo: la casa, los guisos, aventar en la era y ordeñar. Con la ayuda de 
sus hijos hacía entre tres y cuatro quesos al día, a veces hasta cinco según la época del año. Los 
elaboraba tanto de cabra como de oveja. Sin mezclar. Los de oveja de abril a junio o julio, y los 
de cabra desde la primavera hasta octubre o noviembre. Los niños 
también le ayudaban a hacer el pan.

«A nuestra madre le encantaban las flores, y también le gusta-
ba criar gallinas y pavos. Un año tenía ochenta y tantos pavos 
preparados para la navidad, pero entró un zorro en el corral y 
entre los que mató y se escaparon los perdió casi todos. Era 
muy buena remendando la ropa y ejercía de costurera para la 
familia, haciéndonos la ropa con telas que compraba. Hacía de 
todo: camisas, pantalones, ropa de faena, lonas para nuestro 
padre. Incluso de mayor seguía cogiéndonos los bajos de los 
pantalones y remendando lo que podía».

Como imaginamos y como hemos leído en relatos de otros gana-
deros, la cuestión del baño no era, ni de lejos, como ahora. Habla-
mos de otra dimensión imposible de valorar bajo los estándares 
actuales y cuyas características he tenido la oportunidad de escu-
char en otras sierras andaluzas, como en la de Cardeña y Montoro, Carlos Soto
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en Córdoba. Era lo normal en la época, el máximo que permitían las duras condiciones de la vida 
del momento en una finca de sierra.

Joaquín que cuenta que el lavado diario era a pedacitos: La cara y los pies en una palangana. Para 
bañarse de cuerpo entero se usaba jabón casero y un barreño de latón o plástico, que se llenaba 
con agua calentada a leña en una olla. Le pregunto por la frecuencia habitual de ese baño y me 
dice que cada quince días, a veces más. Por pura curiosidad, aunque algo apurado, me intereso 
por la influencia que ello podía tener en el olor corporal… «pues no lo sé, no lo recuerdo… to-
dos olíamos igual…». La respuesta, de una lógica aplastante, hizo que el propio Joaquín, su hija 
Josefina y yo riéramos durante un buen rato.

Creo que habitualmente valoramos muy poco algunas posibilidades que, poco a poco, nos ha 
traído nuestro desarrollo socioeconómico, pero que en realidad y hasta hace bien poco eran un 
lujo: agua corriente y potable en las casas, aparentemente ilimitada y calentada sin esfuerzo.

En relación con la electricidad Joaquín me canta la secuencia temporal habitual:

«Cuando era chico un candil de aceite, con el 
que se veía solo un pedacito alrededor, y cuya 
luz se veía reforzada por la candela del hogar. 
Después un candilillo de petróleo, quinqué, 
camping gas, y luz eléctrica en aquellos sitios 
a los que ha llegado».

¿Y los colchones?: «Colchones los habituales de 
lana, de tallos de maíz –sayo-, o de paja. El nues-
tro, gracias a Dios, era de lana».

   Ropa de faena
Joaquín utilizaba zapatos de material -piel de 

vaca-, aunque me cuenta que había gente con tan solo unas alpargatas de esparto, unos panta-
lones de tela con una lona por encima, y el omnipresente culero. Por arriba camisa, chaleco, cha-
queta de tipo cazadora y la imprescindible manta de Grazalema. Si llovía: sombreo con funda.

Me comenta que para salir todos llevaban sombrero: «el sombreo cañero, que es del tipo cordo-
bés, lo llevaba toda la juventud, aunque mi padre, que murió con ochenta y tres, aún se lo ponía».

Años 50. Los padres de Isabel, Catalina y Juan. Él 
con sombrero cañero. Foto: familia Tornay Román.
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Los perrillos
Es muy habitual la referencia de la mayor par-
te de los ganaderos a sus perros. Eran una ex-
tensión de ellos mismos y sin su colaboración 
no había, por aquel entonces, ganadería algu-
na que practicar en las sierras. Joaquín tiene un 
especial recuerdo para Caete y Julio, ambos de 
raza barbilla. Me dice que para su gusto los tur-
cos -o perros de aguas- son blandos para las 
ovejas, aunque también los ha tenido, y que él, 
en cualquier caso, prefería a los barbilla o a los 
pastores alemanes, que solían estar cruzados y a los que se conocía como perroslobo, y que tenían 
la cabeza más grande y las orejas más tiesas que un pastor alemán puro. Los últimos años tuvo 
pastores alemanes: «a algunos solo les faltaba hablar, sobre todo a un pastor alemán que tuve 
-Lobo- y a su hijo -Cire-, que trabajaban juntos».

El artesano
Como otros ganaderos de su generación Joaquín es un consumado artesano, cuya maestría 
cubre diversas facetas del universo autárquico de objetos y prendas que se necesitaban en la 
sierra.

En verano utilizaba unas alpargatas de pita que el mismo se fabricaba. Me intereso por el pro-
cedimiento y me lo explica: «se cocían hojas de pita que se dejaban dos horas hirviendo. Con 
las hebras que se obtenían me hacía mis alpargatas a mano. Me enseñó Curro, un hombre de 
Grazalema que tiene cerca de cien años».

Joaquín también es un artista de la honda. Me han contado que las hace de maravilla y según 
me explica en el pasado también las hizo de hebras de pita -con el mismo procedimiento que 
para las alpargatas- pero en la actualidad las elabora a base de hilo que obtiene de los sacos del 
pienso.

Me cuenta el uso que les daba en el manejo del ganado:

«Las usaba para lanzar piedras para manejar las cabras, y evitar que entraran en sembrados 
o para cambiar el rumbo de la marcha. Alguna vez le quebré la pata a alguna pero se cura-

Fernando Álvarez
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ban solas. Muchas veces bastaba hacer crujir la honda para que los animales reaccionaran, 
y no hacía falta lanzar la piedra. También usaba la honda con las vacas, para cuyo manejo 
se utiliza una que es más corta, y esto es así porque a menudo los ganaderos de vacas van 
a caballo y hace falta una honda más pequeña para que en la crujía no se le dé al caballo»

Y por supuesto también fabricaba las pleitas o gaferas de esparto que su familia necesitaba para 
la elaboración de los quesos, y todas las espuertas que en su casa se necesitaran para diversos 
menesteres.

Anafes
Para fabricarse un poco de carbón la familia tomaba algunas ascuas gordas del fuego del ho-
gar, las cuales se depositaban en una olla que, al taparse, las apagaba. Cuando se necesitaba 
aquel combustible se prendían en un anafe. Nunca antes había oído ese término y les pedí que 
me enseñaran uno, pero ya nos les quedaba ninguno en la casa, por lo que Joaquín y Josefina 
me explicaron su naturaleza y función: se trata de una suerte de hornillo de tipo troncocóno 
invertido, en este caso de metal, que se ubica sobre una trébede y que cuenta con una rejilla 
superior a través de la cual se introducen las ascuas y una ventanita o trampilla lateral que se 
utiliza para aventar el fuego con un reocillo, que es una pieza redonda de esparto usada a tal 
fin. Como mantiene el calor por un largo tiempo, sobre el mismo se depositaban las ollas para 
calentar agua o alimentos. Luego supe que se trata de una pieza que tiene un origen medieval 
andalusí.

Huerto
Como para tantas familias que vivían en la sierra en un régimen alimenticio más o menos autosu-
ficiente, y que además encontraban alejadas de los mercados, el huerto era toda una institución:

«Teníamos un huerto que cultivábamos un poco entre todos. De allí salía toda la verdura 
de verano, y sobre todo pimientos, tomates, pepinos, calabazas, melones, sandías... Isabel 
preparaba conservas al baño maría con los tomates y habicholitas. También aliñábamos 
aceitunas».

La limpia
Joaquín también limpiaba -podaba- con hacha y a jornal las encinas de otras fincas. Más delante 
ya lo hizo con motosierra.



297

Ganaderos en la Reserva

Monte
Joaquín me dice que ahora hay más monte pero que las encinas dan menos bellota. Antes había más 
ganado en general, me dice, y ahora, al haber una carga ganadera inferior el monte está avanzando.

Uncianas, cardos corredores, arvejas, gusanos y uñeros
En nuestra segunda tarde juntos Joaquín me habló de algunos remedios caseros, algunos para 
las personas y otros para los animales. La cosa comenzó sencillita pero terminé aquella tarde 
sorprendido y maravillado por algunos de los remedios que conoce Joaquín, heredados con toda 
seguridad de la larga y ancestral cultura ganadera que él representa. Nos habla de un tiempo 
en el que el ganadero era buen conocedor de la farmacopea silvestre que la natura ponía a su 
alcance. Y si me lo permiten les diré que alguno de ellos roza la chamanería zoológica.

Entre los sencillitos y para las personas, Joaquín cita los clásicos poleos y manzanilla dulce para 
los resfriados, manzanilla agria para el azúcar y algarrobas cocidas para la tos.

Pero lo verdaderamente interesante vino después, y no tiene desperdicio:

«Utilizábamos la unciana1 para curar al ganado. Se cocía y el líquido resultante, una vez 
frío, se aplicaba a las heridas. Nosotros solo lo utilizábamos para el ganado pero había 
gente que lo tomaba para las ulceras del estómago».

«Para las heridas agusanás de las vacas utilizábamos cardo corredor2. En la pisada del ani-
mal se ponía una cruz hecha con cardo corredor y cuando se secaba el cardo se caían los 
gusanos…»

«Para los dolores de caballos, mulos y borricos usábamos palo bayón3, que es una planta 
parecida al arrayan4 que se cría en la linde entre el olivar de acá y el olivar de allá. Con ella 
hacíamos una cruz en la panza del animal y se le curaban los dolores. Hoy ya hay veterina-
rios y no se hace».

1 Dorycnium rectum 
2  Eryngium campestre
3 Desconocida 
4 Myrtus communis
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«Cuando se hinchaban las cabras 
porque comían verde -arvejas5- en el 
tiempo del verde, y las vacas por el 
trébol -lo que ocurría en zonas de tie-
rra de labor-, cogíamos una botella de 
cristal -para que no la royeran- y mez-
clábamos una cucharada de bicarbo-
nato, cebolla picada muy menuda y 
aceite. A las cabras medio litro y a las 
vacas un litro o más».

«Si no se cura el uñero de un ojo el 
animal puede perderlo. Para todas las 
clases de ganado lo que hacíamos era 
enganchar el uñero con una aguja y 
cortarlo con unas tijeras. Después le 

echábamos un poco de sal. Pero otros lo curaban, y aún lo hacen, con esparto… a lo que se 
le llamaba empartarlas: metían una varilla de esparto por el cielo de la boca en dirección al 
ojo, pero al ojo contrario al que tenía el uñero. Para no dañar el ojo, antes de la introduc-
ción de la varilla de esparto se medía la distancia boca-ojo».

    Curahuesos y okal
«Nuestra madre tenía mucho genio y cuando se enfadaba procurábamos escapar por que 
zumbaban las alpargatas… pero aquí estamos, todos educados. Nosotros la queríamos al 
máximo, era una mujer buena que te ayudaba siempre que podía, y también sus nietos y 
bisnietos la querían y respetaban mucho. Cuando éramos chicos y nos poníamos malos nos 
cuidaba muy bien y al ir a la cama nos daba un tazón con leche calentita con un chorreón de 
coñac y una pastilla de okal -ácido acetilsalicílico-, y al día siguiente estabas bien y te ibas a 
ver a las cabras. Para los golpes nos ponía un vendaje de tela mezclado con clara de huevo, 
que cuando se secaba se ponía bastante duro. Si nos rompíamos algún hueso llamaba a un 
curandero curahuesos que nos lo colocaba en su sitio».

5 Lathyrus latifolius y Vicia cracca

Manuel Moral
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 «De los tiempos actuales se quejaba de la gente nueva, los jóvenes 
de hoy día. Decía que no hay respeto y que le habría gustado tener 
una correa para majarlos, es decir zurrarlos».

Paneras, cuadriles, críos y cántaros
Insiste Joaquín, como todos los miembros del colectivo de ganaderos de 
su generación, en la dureza de aquellos tiempos:

«Antes, de comodidades, ¡nada! Todos los trabajos eran duros… 
todo era muy costoso. Los quesos se hacían a mano y si te ponías de 
parto haciéndolos, como le ocurrió a Isabel, pues dabas a luz como 
podías con la ayuda de tu madre. Mi mujer lavaba a mano y tenía que 
andar dos kilómetros, con la ropa y la panera en un cuadril, y en el 
otro una espuerta de palma con un crío, y así hasta el Guadalete, a 
un pilarito que se conocía como La Pililla, y con otro chiquillo un poco 
mayor para que lo entretuviera mientras lavaba. Cuando estábamos 
en Los Espartales, mi hermana iba a lavar con la panera en un cuadril 
y un cántaro de agua en la cabeza, porque se pasaba a por agua de 
una fuente».

«Aunque ahora hay muchas comodidades antes éramos capaces de disfrutar con lo poco 
que teníamos, más de lo que disfruta hoy la juventud, que tiene de todo, y además nadie 
metía la pata».

La esquila
Se esquilaba por San Juan, a tijera y a maquina. A Joaquín le ayudaban sus hijos varones. Al 
principio, como todos, vendían la lana, luego ya no se demandaba y a veces se quemaba para 
no tener que almacenarla.

Razas
Me cuenta Joaquín que antes tenía cabras de raza castellana, que eran más grandes pero que 
daban menos leche. Después comenzaron a tener payoyas de Villaluenga del Rosario.

Carlos Soto
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Cabritos y Corderos
Los vendían a marchantes. Iban para Barcelona y Logroño.

Cabras empoyetadas
Me cuenta Joaquín que de vez en cuando alguna cabra se empoyetaba, es decir, buscando pas-
tos se caía por algún tajo y se quedaba en alguna repisa u hondonada. Él no era de los que se 
descolgaban con cuerdas para cogerlas porque sabía que, normalmente, cuando el animal había 
consumido todo la hierba del lugar, se dejaba caer tajo abajo y salía por sus propios medios.

Cepos, tiros y venenos
El paradigma de los tiempos ha cambiado plenamente con respecto a la consideración que la socie-
dad tiene con respecto a las hoy consideradas especies protegidas. Pero hubo un tiempo, no muy leja-
no, en el que no era así, y las prácticas que se realizaban para el control e incluso el exterminio de los 
depredadores eran del todo legales. A veces incluso fomentadas desde la mismísima Administración.

Joaquín me cuenta que él no llegó a utilizar venenos pero que su padre y su tío si. Utilizaban es-
tricnina mezclada con morcillas: «se veían zorros con la morcilla en la boca... no les había dado 
tiempo ni a tragársela».

«Antes no había melones6 y poníamos cepos para los conejos. De las Águilas Reales se decía que 
se llevaban los cabritos y los corderos. Entonces había muchas y se les disparaba sin piedad. 
Ahora ya no hay».

Fincas
Como tantos ganaderos, Joaquín se ha movido por distintas zonas de la sierra. Estuvo nueve 
años arrendando la finca Olivarero, en El Gastor, y también arrendó distintos pedacillos por la 
Rivera del Gaidóvar.

Los cepos de piedra
Me cuenta Joaquín que su abuelo también se crió en Los Espartales, y que le habló de una época 
en la que había lobos, aunque no sabe si se refería a su juventud o a tiempos del bisabuelo. En 

6 Meloncillos Herpestes ichneumon
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Los Espartales había dos cepos de piedra o cepos de los lobos. De estas interesantísimas estruc-
turas ya hemos hablado en el capítulo de María García y Antonio Jarillo.

   Chozos
«Hacíamos chozos de cervero7 y piedra, a veces para resguardarnos y otras incluso para vi-
vir en ellos, como en una ocasión en la que cuando yo tenía veinte años estuve en La Breña 
del Agua de noviembre a abril. Para los chozos que servían para el resguardo de los chivos 
usábamos vigas de sabino8, que son casi tan duras como el hierro».

La nevada
Como es habitual cuando hablas con un ganadero, el tiempo es algo que antes o después sale 
a la palestra. Me comenta Joaquín que antes llovía mucho y nevaba más. Recuerda una nevada 
que tuvo lugar en el 54, en la que durante una semana no llegó el transporte público ni coche 
alguno. Me lo cuenta:

«Las cabras se defienden mejor en la nieve 
que las ovejas, a las que aquel año tuvimos 
que salvarlas como pudimos, en nuestro caso 
podando ramas de olivo para que pudieran 
comer el ramón. Piensos no había por aquel 
entonces. La nieve comenzó a retirarse preci-
samente por Los Espartales, que es una zona 
más caliente, y fueron muchos los ganade-
ros que comenzaron a llevar allí a su rebaños 
pues el problema era bien serio. Nos pidieron 
el favor y por supuesto accedimos».

Joaquín le da un repaso a otros aspectos del cli-
ma: «antes hacía más frío y el agua se congelaba 
y se quedaba guindando –colgando- como estalactitas. Tormentas más o menos como ahora, 
igual que el calor, que siempre hizo».

7 Brachypodium retusum
8 Juniperus phoenicia

Culebrera. Manuel Moral
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De capataz forestal
Cuenta Joaquín que antes de jubilarse estuvo también unos dieciséis años trabajando en la em-
presa pública Tragsa, de capataz en trabajos forestales, en los pinos y las rozas. Era en la época 
en la que Juan Clavero era el Director del Parque Natural. También estuvo dos años trabajando 
en un retén contra incendios. En ese periodo fue Isabel quien estuvo más pendiente del ganado, 
con la ayuda de sus hijos.

Un hijo de Joaquín -Antonio-, y un sobrino -Juan Antonio-, trabajan en la actualidad en unos de 
los dos retenes contra incendios con base en Grazalema, y un sobrino más -Juan- en el otro.

Su primer coche
Su primer coche fue un Renault 4 -un cuatro latas-, que fue el tercero que hubo en la Ribera de 
Gaidóvar.

La familia y el ganado
Su hija Caty y su marido Juan continúan, como hemos comentado, con el oficio, y sus dos hijos, 
Juan Antonio y Christian están aprendiendo a trabajar con el ganado, pero aún es pronto para 
saber si continuaran con el oficio en un futuro. Otro de sus nietos -Juan Antonio-, hijo de Juan, 
es ganadero en la finca Betrán, en Montecorto.

Ahora
Me cuenta Joaquín que algunos de sus amigos ya han muerto: «conforme les ha ido tocando. Yo 
creo en Dios pero no soy de los que están todo el día en la iglesia, no me he criado en eso. Isabel 
era muy devota de la Virgen del Carmen».

Sus seis hijos van a verle a diario y él se encuentra bien, aunque ahora le han sacado algo de 
azúcar: «he pegao tumbos por toda la sierra, me he caído muchas veces y también me han tum-
bado las bestias pero aún no me he partido nada».

Turistas
Como a la mayoría de los ganaderos a Joaquín los turistas y el turismo le parecen bien, aunque 
se lamenta de los perros sueltos y de la suciedad que dejan algunos: «si no fuera por el turismo, 
con todo el mundo que aquí trabaja en eso… le ha dado mucha vida al pueblo».
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RB y PN
Joaquín manifiesta no haber tenido nunca 
ningún problema ni con la Reserva de la 
Biosfera ni con el Parque Natural.

Nuevos ganaderos
Me cuenta Joaquín que hoy día la ganadería 
disfruta de más medios:

«Está todo más acondicionado. Hay naves 
buenas, antes eran poco más que cho-
zos. Hay ordeñadoras. Te traen el pienso 
hasta el escalón de la nave o incluso te lo 
dejan dentro, mientras que antes tenía-
mos que llevarlo tres o cuatro kilómetros 
con las bestias. Hay muchos adelantos. 
Pero aún así es una profesión de esfuer-
zo y te tiene que gustar. A mi nieto le 
gustan las cabras y las ovejas desde pe-
queñito y no quería nada más que estar 
con nosotros».

Respeto
De los tiempos que corren a Joaquín no le gusta la inseguridad que percibe ni la falta de respeto: 
«no hay respeto ninguno, anda que antes uno nuevo le iba a faltar el respeto a un padre».

Paseos
Joaquín disfruta mucho paseando. Se levanta a las ocho y da un primer paseo. A las diez otro 
paseo, si es invierno hasta el puerto de Las Palomas y otros lugares. Por las tardes da otro más. 
Me dice que le gustaba más la sierra de antes, con todos sus ganaderos y sus rebaños. Normal-
mente pasea solo, a veces con un amigo: «aprovechamos para contarnos nuestras cosas».

Joaquín tiene, ahora, una vida tranquila. La salud propia y las de los suyos ocupan la cúspide de 
sus aspiraciones.

Finales de los 70. Cordero Bajo. Todos con los chivos. 
Foto de familia con motivo de la visita del tío Antonio, 
que venía desde Holanda. De izquierda a derecha los pri-
mos Inmaculada, Juan e Isa, el tío Antonio, Caty hija y 
Joaquín. Foto: Familia Tornay Román.
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El día que nos despedimos -con un hasta pronto- 
termina la severa sequía que ha azotado la 
península este año y, por fin, tras medio año sin 
precipitaciones está lloviendo copiosamente. Las 
calles de Grazalema drenan lluvia con generosidad.

Manuel Soto
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J
osé nació en Ubrique en 1940 y Antonia en Espera en 1948. Residen en Ubrique. La actividad 
ganadera de esta familia se ha desarrollado principalmente en Ubrique si bien, como es 
habitual en este oficio, han trabajado en otros municipios de nuestra sierra. Tienen nueve 

hijos y once nietos. Ninguno de sus nietos es ganadero pero si tres de sus hijos, dos de ellos con 
ovejas de raza merina de Grazalema, y el tercero con mulos que dedica a la carga de las corchas.

La familia de Antonia se vino a vivir a Ubrique cuando ella contaba dos años. En la actualidad se 
encuentra enferma, motivo por el que no ha sido posible entrevistarla para esta publicación, y 
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José Gálvez Rodríguez

Benaocaz, El Bosque, Espera, y Ubrique

❧  Por José Antonio García Fuentes
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aunque José si ha podido atendernos este capítulo será, por las circunstancias, necesariamente 
corto. José tuvo, a pesar de todo, la deferencia de desplazarse hasta mi casa para entrevistarnos y 
como producto de las horas pasadas juntos les presentamos a continuación un pequeño esbozo 
de su actividad como pastor.

Esta familia ha desarrollado su oficio principalmente para la familia de Manuel Arenas, ganaderos 
de Ubrique, siendo José pastor de cabras de raza payoyas y ovejas de raza merina de Grazalema 
en diversas fincas: La Silla, en el término municipal de Benaocaz; Albarracín, en el término 
municipal de El Bosque; y Sierra Baja, Sierra de Las Monjas y Ubrique Alto, en el término municipal 
de Ubrique. José alternó el oficio de pastor con el de arriero, para lo que tenía unas pocas mulas 
de su propiedad que utilizaba, sobre todo, para el acarreo de las corchas.

Antonia y José pudieron sacar adelante, con mucho esfuerzo, una familia numerosa compuesta 
por nada menos que nueve hijos, tres de los cuales se dedican actualmente a la ganadería, 
oficio que alternan con las corchas en verano. José me cuenta que, cuando las cabras no daban 
leche, la situación familiar se volvía extrema: «a veces no sabíamos que les íbamos a dar a 
nuestros hijos para llevarse a la boca». En ocasiones sólo tenían para comer pan del Molino de 
Román, que le dejaban fiado y que pagaba religiosamente una vez hubiera cobrado algo de 
dinero por la venta de algún chivo o borrego. José tenía la buena costumbre de pagar siempre 
lo que debía, y gracias a ello nunca les faltó aquel pan.

A través de las vías pecuarias
Debido a la ausencia de matadero industrial en Ubrique, los carniceros del pueblo se veían en 
la obligación -allá por los años 50 y 60- de encargar el traslado del ganado hasta mataderos 
que estuvieran más o menos próximos a la Sierra de Cádiz. Dicho traslado se realizaba a pie 
aprovechando las vías pecuarias, y para ello contrataban los servicios de pastores, entre los 
que figuraba José. Trasladaban así el ganado de diferentes ganaderos, con frecuencia grandes 
rebaños de hasta setecientas cabezas.

Uno de los destinos era el matadero de Cádiz, que estaba ubicado en los terrenos ocupados 
actualmente por el hospital Puerta del Mar -antiguo Samacola-. El itinerario que seguían se 
iniciaba en Ubrique. José nos lo describe:

«Tomábamos la colada de la Pasada de las Calabazas o de Bogas, a través de la cual 
llegábamos a San José del Valle pasando por Algar. Actualmente gran parte del recorrido de 
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esta vía pecuaria se encuentra sumergido por la aguas de los embalses de Los Hurones y 
Guadalcacín. Siguiendo por la Cañada de Cádiz o de Las Isletas, se llegaba a la Cañada Real 
del Camino de Paterna, la cual nos conducía hasta Puerto Real. Una vez allí improvisábamos 
un corral para el ganado, a la espera de que la Guardia Civil nos escoltara con una moto 
delante y otra detrás del rebaño, para cruzar el Puente de Carranza y la Avenida de Cádiz 
hasta llegar al matadero. Allí lo entregábamos a Cornicabrero, que era como se apodaba el 
encargado del matadero, que por cierto, también era paisano de Ubrique».

Cruzando el puente de Carranza. Fernando Álvarez
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«El camino se hacía en unos cuatro días, durmiendo donde nos cogía la noche, sin más 
pertrechos que una manta y una capa para el frío y la lluvia. La comida consistía en pan 
con morcilla o tocino asado, que comprábamos en ventas y pueblos por donde pasábamos. 
Una vez entregado el ganado, la vuelta la hacíamos en tren hasta Jerez de la Frontera, y de 
aquí hasta Ubrique en autobús. Tenía que meter mi perro en un saco que colocaba entre 
mis piernas para que Aguilar, el cobrador de la empresa de transportes Los Amarillos, no 
lo viera y lo hiciera bajar del Amarillo, como llamábamos a estos autobuses».

En otras ocasiones el destino era Sevilla, para llevar ovejas y borregos:

«Entonces el camino se andaba de noche, y se dormía de día, ya que los corderos no andan 
durante el día. Tomando la Cañada Real de Sevilla a Gibraltar, y pasando por El Bosque, 
Prado del Rey, Villamartín, el Cruce de Las Cabezas, Los Palacios y Dos Hermanas, se 
llegaba al matadero que se encontraba a la entrada de Sevilla, en el Cerro del Águila. En 
esta travesía se empleaban unos seis días».

También llevaba ovejas y corderos a Ronda:

«La salida se hacía desde El Bosque hacia Benamahoma, pasando por Grazalema en dirección 
al Puerto de Los Alamillos. Luego se tomaba dirección hacia el embalse de Montejaque, y 
cruzando el campamento de los legionarios se llegaba a la estación de ferrocarril de Ronda, 
donde embarcaban en vagones con destino a Valencia. Cuando la salida la hacíamos desde 
Ubrique, el trayecto se hacía por Pozos de Barrida, pasando por el Boquete de la Víbora, 
hasta llegar al embalse de Montejaque. Para este trayecto se empleaban dos días».

José conoce muy bien las vías pecuarias y los senderos públicos del Parque Natural pues, 
en general, hacía uso de ellas para el traslado del ganado. En los años en los que él las 
utilizaba para realizar los trayectos que nos ha comentado, estaban libres de cancelas y 
alambradas, y limpias de vegetación, pudiendo hacerse uso de ellas sin interrupción. Se queja 
de que actualmente las cañadas y veredas se encuentran cortadas por cancelas con candados, 
o peor aún, por muros y alambradas, y que en muchos tramos su anchura ha disminuido 
considerablemente por ocupaciones efectuadas por colindantes. Esta circunstancia le ha 
llevado a tener alguna que otra trifulca con propietarios que en algún momento le han 
prohibido el paso con su ganado.
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Algunos remedios
Me cuenta José algunos de los remedios que ha utilizado con su 
ganado:

«Cuando una cabra padece temblores es por una subida de 
sangre. Entonces, con el filo de la punta de la navaja, se le 
hace un pequeño corte en el lagrimal para que sangre, y 
desaparecen los temblores».

«Cuando las ovejas ya son viejas y tienen muy pocos dientes, 
que generalmente están gastados o enfermos, no pueden 
comer bien la hierba y dejan de criar. Entonces le colocaban 
a la oveja un paño alrededor del cuello, la tendía boca arriba 
y le sacaba los pocos dientes que le quedaban, tras lo cual 
volvían a comer el pasto y engordar, y a criar sus borregos 
de forma normal. Se ponían como una borrega nueva. Este 
remedio alarga la vida de la oveja al menos tres años».

José también empleaba algunas plantas en la curación de sus 
animales, entre ellas el zorritraque1 hervido, o la jara de estepa2 
tostada o hervida. El polvillo que se obtenía al tostar ésta última 
lo utilizaba José para sanar mataduras, o sea heridas, aunque me 
cuenta que la penicilina era el mejor remedio y que también la 
usó con el ganado, si bien antes era difícil de conseguir. Una vez 
tuvieron que amputarle un dedo y se guardó para el ganado una 
parte de la penicilina que le recetaron.

El chivo de las cuatro cabezas
Un día, tras regresar del campo con sus cabras, José paró en la Venta de la Fuente San Francisco, 
situada en la entrada de Ubrique en dirección a Cortes de la Frontera. Allí encontró a Manuel, 
un ganadero de los Bujeos Bajos -paraje próximo a la finca Garganta de Barrida- dedicado a la 

1  desconocido
2  Cistus albidus

      Carlos Soto
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cría de cabras. Éste le comentó que tenía una cabra preñada de un chivo de cuatro cabezas, 
según le había comentado el veterinario, y que posiblemente el animal moriría en el parto. 
«Manuel, ¿cuándo has visto tú un chivo con cuatro cabezas?», le dijo José, quien le propuso 
ir a la cabreriza a ver a la cabra. Una vez delante del animal, José le metió la mano por la 
vagina y mediante un movimiento giratorio removió al feto, resultando ser cuatro criaturas 
que se encontraban entrelazadas unas con otras. Cogió de la quijada a la que se encontraba 
más próxima al exterior y tiró con fuerza, saliendo el chivo del interior de la madre, pero con 
la quijada rota. A continuación fue sacando chivo tras chivo, hasta completar los tres que 
quedaban, en perfecto estado de salud, y que al poco de nacer empezaron a mamar de la 
madre.

Merinas de Grazalema
José es un hombre alto y delgado que 
mantiene cierta forma y, aunque ya está 
jubilado, acompaña a sus hijos con su 
ganado siempre que puede. 

Cuando ya tocaba despedirnos acerqué a 
José a casa de su hijo, en la vega de Ubrique. 
Al llegar me dio las gracias por contar con 
él. «A usted siempre», le respondí, y nos 
estrechamos la mano deseándole una 
pronta recuperación para Antonia.



Ganaderos en la Reserva

R
osario es natural de Setenil de las Bodegas y siendo aún pequeña se traslada, junto a su 
familia, a un cortijo llamado Las Piletas, cercano a la actual Venta de La Vega, en el cruce 
del Puerto de Montejaque. José nace en Benaoján en 1941 y se cría en el Rancho de Harillo. 

Tienen dos hijas, tres hijos y seis nietos.

José y Rosario viven en la finca de La Pileta, en el término municipal de Benaoján, en una de las 

casas que se enclavan en un pequeño llano entre torcales de piedra caliza a las faldas de las 
sierras del Palo y Benaoján, donde antaño se encontraba el Rancho de Harillo, casa de su abue-
lo y luego de su padre, que aún está presente en el llano junto con la casa actual, donde viven 
nuestros protagonistas.
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312

Payoyas y Merinas

¿Quién no ha oído hablar de la Cueva de La Pileta? Un monumento Nacional desde 1924, del que 
hace casi ciento doce años de su descubrimiento, y es una de las cavidades más sorprendentes 
de la Reserva de la Biosfera y Parque Natural Sierra de Grazalema, tanto por las formaciones 
geológicas que en su interior podemos encontrar, como por la huella que el hombre prehistórico 
dejó en ella, sobre todo en forma de pinturas y material lítico. Y aunque en este capítulo se darán 
algunas pinceladas de esta maravilla natural y de su historia, hablaré sobre todo de la vida de 
José Bullón Giménez, de su mujer Rosario Almagro Torres y de su familia. De cómo han dedica-
do su vida a la protección y conservación de la cueva y la finca donde se ubica, pero sobre todo 
de cómo era su vida como agricultores y 
ganaderos; de cómo sobrevivieron a difi-
cultades en la Guerra Civil y la postguerra; 
y de cómo era la vida apegada a la sierra, 

en la que en sus entrañas, su abuelo, José 

Bullón Lobato, descubre en el año 1905, 

la ya tan famosa Cueva de La Pileta.

En mi primera visita me acompaña Rafael 

Orozco, asesor técnico de la oficina del 

Parque Natural en Ronda, compañero de 

mi anterior etapa laboral y un buen ami-

go desde entonces. Es una tarde caluro-

sa de verano en la que, afablemente, nos 

reciben José y Rosario en el porche de su 

casa, invitándonos a pasar al interior para 

sentarnos a conversar.

José accede a contarnos sus vivencias mientras Rosario, en un principio, se nos escabulle a sus 

quehaceres domésticos, pero se nos une más tarde. José nos va contando diferentes etapas de 

su vida y de las de sus antepasados, y Rosario nos cuenta detalles de lo que va contando José, 
complementando sus vivencias y no dejando nada en el tintero. También se sienta un rato con 
nosotros su hijo José Tomás, que aporta algunos detalles que también quedarán incluidos. Ya en 
las sucesivas visitas estaré a solas con José y Rosario, disfrutando de cada una de sus historias 
y vivencias.

Puerta de la Cueva de la Pileta. Foto: Libro Cueva de la 
Pileta, de José Bullón.
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Una cueva de padres a hijos
En la primavera del año 1905 el abuelo de José, José Bullón Lobato, tenía unas tierras en arren-
damiento. En la zona se conocía la existencia de una sima llamada de Las Grajas o de Los Mur-
ciélagos, ya que allí habitaban estos animales. Era una sima de gran profundidad y por aquel 
entonces nadie se había atrevido a entrar en ella. El abuelo de José quiso conseguir guano o 
murcielaguina -excrementos de los murciélagos- para usarlo como abono en sus tierras y, con 

valentía, se descolgó en el interior de la oquedad. Así fue como descubrió la Cueva de la Pileta, 

una de las catedrales naturales más espectaculares, y enclave rupestre de gran importancia. 

Aquel lugar no era sólo la casa de los murciélagos y las grajas, poco a poco fueron descubriendo 

diferentes salas y pinturas rupestres de diferentes etapas de la prehistoria.

El abuelo de José trabajaba de noche en la cueva, explorando nuevas salas y haciendo escalones 

para poder acceder mejor al interior, porque de día se dedicaba a las labores de la labranza de la 

tierra, gracias a las cuales se mantenía la familia en aquel entonces. Desde su primera entrada 

hasta 1909, llevó a algún que otro conocido a su nuevo mundo bajo la tierra y pronto se corrió 

la voz de los posibles tesoros que aquella cueva podía albergar, así que no era extraño que mu-

chos intrusos merodearan en la zona por las noches, teniendo así que proteger aún más aquella 

oquedad.

José me explica que antes, cuando se descubría una cueva, se repartía en tres partes: una para el 
descubridor, otra para el propietario de la finca y una tercera para el gobierno. Y así fue como su 
abuelo pasó a ser propietario de la cueva y a dedicarse a su cuidado, además de las labores de 
las tierras y del ganado. Con el tiempo fueron muchas las visitas que acudieron a la cueva, desde 
grandes científicos y estudiosos a personas que querían admirar aquella maravilla subterránea. 
Más tarde vivieron años difíciles para la agricultura, el campo daba poco y tenía que acompañar a 
todos los que querían visitar la cueva. Aquella situación no era rentable y no permitía sustentar a 
una familia de seis hijos. Fue entonces cuando padres y hermanos, reunidos en consejo familiar, 
acordaron ceder todos los derechos de la cueva a Tomás Bullón García y Teresa Giménez Blanco, 
los padres de José, ya que desde muy pequeño Tomás siempre había estado junto a su padre 
en la cueva. ¿Quién sino él podría cuidarla y protegerla mejor? El resto de la familia se marchó a 
otra finca denominada El Tejarillo.

Desde aquel día sus padres cuidan de la cueva y de la finca, en la que también tenían ganado de 

distinto tipo. Por aquel entonces la finca se llamaba Rancho de Harillo, pasando a llamarse más 
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tarde La Pileta, debido a una pila de origen 
romano y tallada en piedra, que se halló en 
la zona y que hoy se encuentra sepultada 
por la actual carretera. Con el paso de los 
años, entre pleitos y muchas dificultades, 
los padres de José consiguieron comprar la 
finca, de la que hoy también él es propie-
tario. De padres a hijos ha ido pasando la 
pasión por la cueva y su protección, pasión 
que también han heredado los hijos de José 
y Rosario, tanto que una de sus hijas y su 
yerno son arqueólogos. Ya son casi cinco 

generaciones, puesto que sus nietos tam-

bién empiezan a despuntar.

Los padres de José

El padre de José, Tomás Bullón, era muy polifacético, hacía de todo: araba la tierra, cuidaba del 

ganado, trabajos de carpintería, y los cuidados de la Cueva de La Pileta. Su madre, Teresa Gimé-

nez, era una mujer fuerte que crió cuatro hijos y una hija, más dos que murieron, uno de ellos 

-su primogénito- con doce años, y al que José debe su nombre. Pero además su madre era la que 

se dedicaba a la agricultura: «hacía paveas1 de arvejas2 que no las hacía un hombre, además de 

traer el agua desde El Parral», nos dice José acerca de su madre, poniendo de manifiesto que era 

una mujer muy fuerte y trabajadora.

Los padres de Rosario

Eran de Setenil de las Bodegas y vivían en el Cortijo de Las Piletas, finca del término de Monte-

jaque que tenían arrendada, y donde criaban vacas, cabras y cerdos. Su padre tenía a su cargo 

unos veinte hombres que trabajaban junto a él. Su madre crió a seis retoños, tres niños y tres

1 Montones/haces
2 Lathyrus latifolius y Vicia cracca

Los padres de José, Tomás Bullón y Teresa Giménez. 
Foto: libro Cueva de La Pileta, de José Bullón.
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niñas, y contaba con la ayuda de una mujer pues además de los quehaceres de la casa, había que 

preparar la comida para todos aquellos trabajadores.

Una infancia de sol a sol

José recuerda su infancia como una etapa de mucho trabajo: «trabajábamos de sol a sol a la or-

den de los padres, siempre al cuidado del ganado que por aquel entonces teníamos». Apenas si 

le quedaban ratos que echar en juegos de infancia, y si tenían algún juguete lo habían fabricado 

ellos mismos con trozos de madera o de corcho. Rosario, en cambio, si recuerda tener muchas 

muñecas, juguetes y cacharritos con los que jugaba junto a sus amigas, otras niñas de los cor-

tijos cercanos.

La jarda del año de la hambre

En casa de José no se pasó hambre, siempre hubo comida: «garbanzos, tocino, las mejores 

chacinas, tagarninas, arroz con leche, pollo campero, conejo con tomate y muchas cosas más». 

Cuenta José que en el año de el hambre -1940- su madre hizo una jarda -una especie de saco- 

con dos sábanas, y lo fue llenando de harina para poder hacer pan, así iba haciendo una cuartilla 

de pan cada cierto tiempo y alguna torta de chicharrones. Cuando hacía el pan, los que por allí 

cerca estaban cultivando la tierra, se acercaban al olor del horno y hasta que no salía el pan y se 

llevaban un poco, no se marchaban.

Mala pata

Las compras las realizaban en Benaoján, para 
cuyo acarreo contaban con la ayuda de una ye-
gua, con tanta mala suerte que un día pisó las 
peladuras de unos palmitos, y la bestia se cayó 
rompiéndose una pata delantera. Desde ese día 
se quedaron sin transporte, ni quien cargara las 
compras, teniendo entonces que hacer el reco-
rrido a pié, unos cinco kilómetros, pasando por 
la zona de Las Canchas. Una mula cargada por la sierra. Foto: Beli casillas.
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A por agua
Su madre traía el agua desde El Parral, una fin-
ca cercana por donde discurre el río Guadiaro, a 
la que bajaba a lavar la ropa y al subir lo hacía 
con un cántaro de agua en el cuadril y la panera 
con la ropa en la cabeza, sobre un roete que se 
recogía con su propio cabello. A pesar de lo que 
le costaba subir el agua, ellos no le negaban el 
agua a nadie de los que por allí pasaran o vinie-

ran a visitar la cueva.

Payoyas y montejaqueñas

José recuerda que tenían vacas, cabras y cerdos en la finca. Tenían cabras payoyas y monteja-
queñas, y nos explican que las cabras montejaqueñas son más grandes que las payoyas. José 
aún conserva casi una veintena de los cencerros que las cabras llevaban. Hacían quesos y a veces 
vendían la leche, tanto en Benaoján como en Jimera de Líbar. Pero él se dedicó, sobre todo, a 
los cerdos, pasando muchos días a su cuidado para que no se comieran los pastos de las fincas 
vecinas o para evitar que fueran atacados por otros animales. Recuerda que había, principal-
mente, ginetas y zorros, y pocos meloncillos, aunque no hacían mucho daño. La familia tuvo 
ganado propio hasta mediados de los sesenta, en los que comenzaron a arrendar los pastos a 
otros ganaderos, siendo el actual arrendatario un ganadero de Villaluenga del Rosario que tiene 
ganado caprino.

Manuel Moral

Cencerros. Foto: Beli Casillas. Entremijo donde hacían el queso y que ha sido 
reparado por José. Foto: Beli Casillas.
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Cultivándolo todo
Dice José que se cultivaba toda aquella tierra que se deja-
ba cultivar, entre las piedras que tenía el lugar, donde se 
pudiera meter el arado se metía y donde no se trabajaba 
con la azada. Cultivaban sobre todo trigo, cebada cuatri, y 
garbanzos amarillos y negros, éstos últimos para el gana-

do. Su padre también plantó más de trescientos olivos que 

hoy se pueden ver cercanos a las casas.

La posguerra y la partida

Los años posteriores a la Guerra Civil fueron también 

unos años difíciles para la familia Bullón. Estar en una 

finca en medio de la sierra no era nada seguro con todos 

los maleantes, maquis, partidas o cualquier vecino que 

pudiera estar de uno u otro bando. Recuerda José que 

llevando las vacas a beber al río se encontraron una funda 

de una pistola de material -piel-, y que por ello llegaron 

a acusarlos de que si tenían la funda también tenían la 

pistola, motivo por el que llegaron a temer que los sacaran 

a mear, expresión que se utilizaba para referirse a los que querían llevarse para matarlos en la 

época de la posguerra. Finalmente, de aquella funda, sacaron varios collares para el ganado.

En otra ocasión apareció por los alrededores del rancho un hombre algo harapiento con un ta-
bardo -chaqueta militar- y cuajado de piojos: «se le cayó un jirón de la ropa y andaba sólo de 
piojos que tenía» cuenta José. Su madre, que no le negaba el agua ni el pan a nadie, le dio de 
comer. Al tiempo pasó por allí parte de la banda de los Morenos de Cortes -los hermanos Francis-
co y Julián Moreno Barragán- arrasando con todo… gallinas, cerdos y todo lo que pudieron y casi 

estuvieron a punto de matarlos. Pero apareció aquel hombre al que su madre socorrió. Se había 

unido a aquella partida y no dejó que tocaran a ninguno, salvando así sus vidas.

Tras estos hechos, y por el miedo de que pudiera volver la partida, la familia Bullón llevó unos 
colchones a la cueva y allí, encerrados, pasaban las noches. Uno de aquellos días, al subir a la 
cueva, el primogénito de Tomás y Teresa llevaba a hombros a su hermano, por lo que llegó a 

       
Carlos Soto
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la cueva empapado en sudor, sudor que se volvió 
frío al helor de la cueva y que terminó costándole la 
vida por una pulmonía. Tenía doce años y se llama-
ba José, como después se llamaría nuestro protago-
nista en recuerdo de aquel hermano.

Novia en la cueva
José hizo la mili en Madrid, catorce meses que pasó 
en Leganés, en Saboya nº 6 Infantería Motorizada. 
Fue cabo e iba a hacer los cursos de Primero pero 
se tuvo que operar de la garganta, así que perdió la 
oportunidad. Como ya no pudo hacer la formación, 
le pidió a su mando que le diesen permiso para pa-
sar esos días de recuperación en su casa, y ahí fue 
donde apareció Rosario en su vida.

Aunque José estaba de permiso y en casa para re-
cuperarse de su operación, tenía que ayudar en las 
visitas de la cueva, y fue en una de aquellas visitas 
en la que apareció Rosario, que junto a unos amigos 
querían ver la ya tan famosa Cueva de La Pileta. Se 
fijó en ella, pero Rosario tenía muchos pretendien-
tes y José tardó lo suyo en enamorarla. Finalmente 
terminó por ser el único novio que Rosario ha teni-
do. José tenía diecisiete años y se casaron tres años 
después.

Viajando
José es de poco viajar, antes porque no se podía y ahora porque no quiere, sin embargo a Rosario 
si que le gustaría hacer más de un viaje. Entre los que han hecho recuerdan con cariño el que fue 
su viaje más largo, el de novios, diecisiete días recorriendo casi toda Andalucía: Málaga, Granada, 
Jaén, Sevilla, Córdoba, Ceuta y Sevilla. Cuando fueron a regresar en barco desde Ceuta tuvieron 
que esperar allí cuatro días debido a un temporal. A José no le gustan los barcos y en la siguiente 

Boda de Rosario y José. Foto: familia Bullón 
Almagro.
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ocasión en que tuvieron que cruzar el charco para ir a Melilla, por la jura de bandera de su hijo, lo 
hicieron en avión: «bueno, más que un avión era una avioneta muy poco segura, y más aún con lo 
que llovía ese día, que casi se tiene que dar la vuelta a Málaga por que no podía aterrizar». Ante la 
poca seguridad del vuelo el regreso lo hicieron en barco, aunque a José no le gustara nada.

Fiestas y un pensamiento
José y Rosario son de pocas fiestas, pero no faltan a las fiestas de San Marcos en Benaoján, en 
el mes de abril, a las que José iba siempre de pequeño con sus padres y a las que la pareja ha 
continuado acudiendo. Cuando era un chaval José se acercaba en verano con sus hermanos a la 
feria de Jimera de Líbar, a principios de agosto. Rosario era más de ir a la feria de Ronda, donde 
se quedaba en casa de su tía. Recuerda José que a los dieciocho años fue a una fiesta al colegio 
de Benaoján, y se quedó perplejo al ver el edificio: «no hacía otra cosa que mirarlo y pensar en 
los niños que allí estudiaron mientras yo, otro niño como ellos, siempre había estado trabajando 
en el campo al cuidado de los cerdos…».

Mi marido es un manitas
Desde los diez años Rosario estaba en Ronda con su tía, donde acudía al colegio de La In-
maculada, y los fines de semana volvía al Cortijo de Las Piletas con sus padres. José y sus 
hermanos aprendieron a leer y escribir en 
casa, y más tarde él estudió delineación a 
distancia. Me comenta Rosario que es un 
hombre muy listo y muy manitas: «a todo 
le mete mano».

Una de las pasiones a las que José le mete 
mano son los relojes. No hay reloj que se 
le resista, los desmonta, los monta y los 
pone en funcionamiento. Prueba de ello 
es la colección de relojes que se encuen-
tra en las paredes de su casa, alguno dio 

la hora en alguna estación de tren y otros en algún bolsillo. Reliquias del tiempo.

Pero es que además José, a quien su padre le enseño concienzudamente, tiene dotes para hacer 

casi cualquier cosa, como fabricar utensilios o reparar lo que caiga en sus manos. Una muestra 

Relojes de José. Foto: Beli Casillas.
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de ello es un entremijo que recuperó, trozo a tro-

zo, y que hoy exhibe en su casa, o los bastones 

que el mismo moldea con sus propias manos, o 

el partidor de aceitunas que construyó y que aún 

está en uso.

Misas

Rosario hizo la comunión en el mismo colegio 

donde estudió, en La Inmaculada de Ronda. Se 

considera religiosa y siempre que puede va a 

misa. José no perdona ir a ver a San Marcos, su 

patrón, pero no va mucho a misa, ahora ni antes. 

Me aclara que cuando los misioneros, estos 

le decían que si vivía a más de tres kilómetros 

no tenía que ir a misa, y que sigue aún esta 

recomendación.

   Un libro pequeñito

Me cuenta Rosario que 

José escribió un libro pe-

queñito por el centenario 

de la Cueva de La Pileta, de 1905 a 2005, pero que quiere escribir uno 

más gordo. En el libro José narra parte de su historia familiar y de la 

cueva. En este libro, que ya tenía en mi biblioteca particular desde el 

2008, aparecen también algunos de los datos y vivencias que José me ha 

contado en nuestras conversaciones, y en una de las visitas aproveché la 

ocasión para que me lo dedicase..

   Cuidando del territorio

José se las ha visto muchas veces apagando un incendio. Recuerda los que hubo en Las Rozillas 

Altas y en la Zapatera, entre otros, y que en alguno casi se le va la vida aunque, como pasa en la 

José trabajando sobre uno de sus relojes. 
Foto: Beli casillas.
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mayoría de estos casos, el protagonismo se lo llevaron 

otros, pero él se siente orgulloso del trabajo que reali-

zó y la ayuda aportada.

   Las lámparas de la cueva

Tiene José una gran colección de candiles y lámparas 

con los que realizaban la visita a la cueva. Ahora utilizan 

otro tipo de iluminación, más acorde con los tiempos 

actuales, pero siempre que impacten lo mínimo a las 

pinturas: la protección de las pinturas es lo primero. Al-

gunas lámparas tienen más de un siglo y las hay proce-

dentes de Alemania, Portugal e Inglaterra. Entre ellas me 

enseña una aún sin estrenar, una Tilley, que según me 

explica es una de las mejores marcas inglesas.

  De la pileta a 

Nueva York

Me cuenta José 

que el hijo del 

que fuera dueño 

de la finca, Joaquín Ortega Durán, tenía una gran amis-

tad con su padre, y que cuando estaba de vacaciones del 
colegio le gustaba ir al Rancho de Harillo para verle. Allí, 
su amigo Tomás le contaba todos los descubrimientos 
que iban haciendo los arqueólogos, además de hacerle 
de guía por la cueva. En una de sus visitas coincidió con 
un científico americano que, tras pasar el día con los chi-

quillos y darse cuenta de lo inteligente que era Ortega, le 

animó a terminar la carrera en América. Éste aprovechó la 

oferta, y tan fructífera fue su experiencia que acabó sien-

do Rector de lo que era entonces la Universidad Central 

de Nueva York.

Portada del libro de José.  

La lámpara Tilley. Foto: Beli Casillas.
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En las horas pasadas junto a Rosario y José he disfru-
tado de las historias y vivencias que entre los dos me 
iban contando, un reflejo de como han ido tejiendo, 
mano a mano, cada etapa de sus vidas. La mirada dulce 
de Rosario llena su rostro de bondad, y la alegría de 
José ilumina el semblante de un catedrático en la vida 
y en la cueva de La Pileta, y me hacen cómplice de la 
felicidad que transmiten.

Fernando Álvarez
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A
mbos nacieron en Zahara de la Sierra, pueblo en el que hoy día continúan residiendo. 
José nació en 1943 y Carmen en 1945. Esta familia de ganaderos, que desempeñó su 
oficio desde 1967 en diversos lugares estuvo, sobretodo, vinculada al monte La Camá del 

Puerco, ubicado en el término municipal de Zahara de la Sierra, en donde trabajaron entre 1981 
y 2012, año en el que José se jubiló. A José le conocen como Pepín o Pepín el de las cabras. A 
Carmen como Carmen la de Pepín. Tienen dos hijos, dos hijas y cinco nietos.

José me recibe en una soleada tarde del mes de marzo de 2017 junto al cuartel de la Guardia 
Civil, en Zahara de la Sierra, la otrora fortaleza nazarí que es hoy uno de los pueblos más 
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Carmen Torres Megías y
José Fernández Luna

Zahara de la Sierra

❧  Por José Manuel Quero Fernández de Molina
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espectaculares de nuestro Parque Natural, de nuestra Reserva de la Biosfera, y de nuestro país.  De 
hecho ha sido designado recientemente como uno de los pueblos bonitos de España. Encaramado 
a un fantástico peñazo, este ancestral oteadero urbano -sin rival- parece saber que este libro 
comienza hoy por sus callejas, y nos adopta alegremente con su habitual y esplendoroso fulgor.

Es un hombre fuerte de mirada afable y sincera, de mediana estatura, muy blanco de piel, pelo 
cano y ojos azules. Su sonrisa es bonita. Tras el saludo correspondiente -no nos conocíamos- José 
me invita a la cantina. No sé muy bien dónde quiere que vayamos y me dejo llevar. Terminamos 
en el Hotel Los Tadeos, donde trabaja su yerno. Yo ya había estado allí antes, es un lugar que me 
resulta cálido y agradable y que, además, tiene unas vistas magníficas. Pasamos al restaurante, 
son las cinco de un miércoles y ya no hay nadie.

Estamos a gusto y comenzamos a charlar sobre el libro que, juntos, vamos a comenzar a escribir. 
Le pido a José que, por favor, me tutee, pero me dice que no está cómodo. Le insisto y ante su 
negativa le indico que entonces no le voy a tutear yo a él, pero me pide que sí, que lo haga, que 

Zahara de la Sierra. Fernando Álvarez
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así se siente más nuevo. La conversación, animada desde un principio, va virando entre el tú y el 
usted entre dos hombres que se sienten nuevos.

José es un hombre feliz y satisfecho de la vida, de su vida. Esto me queda claro desde un 
principio, desprende paz y serenidad. Me resulta afable y pienso que ojalá pueda sentir esa paz 
cuando, en unos años, también yo alcance su edad. Le envidio. Entramos en materia.

Una semana más tarde se incorpora Carmen, su esposa. Es una mujer de estatura normal, pelo 
corto y ojos marrones, muy resuelta. De las que te sostienen la mirada. Su conversación es ágil 
y le acompaña una muy buena memoria. En un principio me indicaron que no tenían objetos 
o utensilios que pudiera fotografiar, pero conforme avanza la tarde van surgiendo de entre la 
conversación. Esto dio pie a no pocas risas entre los tres: «me engañabais» les dije varias veces. 
Unos días después nos vemos en su casa para fotografiar algunos de ellos.

Los pequeños relatos que a partir de estas líneas se suceden y que he intentado agrupar en 
una secuencia fácil, apenas atisban un breve eco de lo que ha sido la vida de esta familia de 
ganaderos en el intervalo de tiempo que abarca esta publicación. Pero sin duda lo que nos 
cuentan Carmen y José contribuirá a que nos hagamos, al menos, una idea de lo que han sido 
sus vidas y de cómo eran las características de su existencia en nuestras sierras hasta hace, 
realmente, muy muy poco tiempo. Allá vamos.

Llegando a este mundo
A Carmen la hizo su padre, Antonio, con sesenta años, «que ahí es nada», me dice. Pero es que 
Encarnación, su madre, era nada menos que veinte años más joven. Los dos vivieron hasta los 
ochenta y tres. Ella era la pequeña de seis hermanos, un chico y cinco chicas. No pudo ir a la 
escuela. Su infancia fue breve. Con diez años entró como sirvienta en una casa del pueblo. En 
una inacabable jornada desde las ocho de la mañana a las doce de la noche, se encargaba de la 
limpieza, el cuidado de los niños, etc.

José apenas conoció a Antonio, su padre. Falleció con veinticuatro añazos. Su hijo, que andaba por 
los cuatro añitos nos cuenta que su padre trabajaba en la noche, pero en la de aquellos tiempos... 
en el estraperlo. Traslocaba aceite de una almazara fuera de los cauces de la colosal intervención 
que, para gestionar el hambre, el Estado había decretado sobre la producción de alimentos. Se 
enfrió. Se lo llevó la pulmonía. Su madre, Ana, tuvo más tarde otros cuatro hijos. Murió con ochenta 
y tres. El chico se crió, sobretodo, con sus abuelos maternos, José Luna e Isabel Ruiz.
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   Una lavandera y un hombre duro de campo
La madre de Carmen era lavandera. Cobraba por piezas. Bajaba 
todos los días al río Bocaleones con su lío de ropa en la cabeza, 
otro bajo el brazo, un jabón de untar, una panera y un cubo con 
ceniza. La panera era de madera, de aproximadamente un metro 
de longitud. Se usaba para frotar la ropa. La ceniza se utilizaba a 
modo de detergente y la ropa se blanqueaba al sol. Todo un arte 
y un oficio que gobernó la vida de muchas mujeres hasta no hace 
tanto.

El padre de Carmen era, me dice, un «hombre duro de campo» 
que se dedicaba a la cava, la siega y la arriería: «tenía una mula 
maliciosa». Reímos. Carmen me lo explica: al parecer nadie, salvo 
él mismo, podía bregar con ella, porque no se dejaba aparejar. 
«Solo él podía... los palos que le daría», comenta con la mirada 
perdida en algún pasaje del pasado.

Juegos
José jugaba a los bolindres, que eran unas bolas de barro cocido que vendían en las tiendas. Se 
me antoja una variante de las canicas que yo conocí. El juego consistía en poner los bolindres 
en fila y lanzarles desde una distancia de un metro otro bolindre con la mano y, si le dabas a 
alguno, pues te lo quedabas. Carmen jugaba a la rayuela y a las casitas.

Una infancia y unas Costeñas
José recuerda su infancia como un periodo duro. Su madre volvió a casarse y a aquel chiquillo 
no le fue bien con su padrastro, de hecho, por lo que me cuenta, nada bien. Son cosas de muy 
atrás que a nadie interesan pero que él, de algún modo, aún tiene presentes.

También recuerda que tenía pasión por sus abuelos. Me dice que no fue a la escuela: «la vida 
no daba para más», y que por mediación de su tío, Salvador Ruiz, pudo dar algunas clases y 
aprender un poco a leer y a escribir. Aunque «muy muy poco», aclara. Le daba clase Don Blas, 
un profesor de Grazalema que a partir de las nueve de la noche le cobraba dos pesetas por una 
hora y media. Pero al final se quitó: «es que no tenía ni pa ropilla. No llegué a aprender nunca 
pero mis hijos si han ido a la escuela».

Panera de Encarnación. 
Foto: José M. Quero.
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Me da muchas explicaciones sobre esto, se entiende que esta circunstancia le ha pesado y le 
pesa bastante a José. Me apena profundamente. Soy consciente de que este drama educacional 
afectó a millones de chiquillos de aquellos tiempos. Los condicionantes de José resultan, desde 
luego, muy esclarecedores sobre cuáles eran las circunstancias del momento.

Trabajaba con su tío yendo a por agua de beber con una burra y unos cántaros. Iban al nacimiento 
de Arroyo Molino. Le pagaba doce duros al mes.

El abuelo de José tenía cabras costeñas, un cruce entre florida y otras razas. Una pitarra de 
treinta o cuarenta. Y su tío, Salvador Ruiz, tenía algo más, también costeñas, pero un rebañito. 
Nos cuenta José que se apegó a su tío y aprendió el oficio.

Maquis
José recuerda que cuando tenía unos ocho años mataron a unos bandoleros en Los Pilones. En 
realidad se trataba de Maquis -guerrilleros antifranquistas- que por estas sierras resistieron 
muchos años después del final de la Guerra Civil. Me lo cuenta: 

«La partida la formaban El Bernabé, el Chinchi -que era de Algodonales-, El Potaje y El 
Moreno. Un tal Manuel Palma -El Bigotes- los traicionó, formaba parte de la partida y compró 
su liberad delatándoles. A dos los mataron en el monte y los trajeron cargados en mulos. 
A otro lo cogieron en el pueblo y lo mató la Guardia Civil en El 
Bramaero, era El Moreno. Sólo escapó El Potaje».

Días después un amigo de Zahara, Antonio Campanario, me 
complementa este relato de un modo contundente y conmovedor. 
El día de autos dos de los guardias civiles que habían intervenido 
en los hechos estuvieron comiendo en casa de su abuela -esto se 
lo contó a su vez a Antonio su propia madre-, eran solteros y muy 
jóvenes, y estaban descompuestos: habían aplicado la Ley de Fugas 
y contaron que les habían disparado a aquellos desgraciados por 
la espalda. Pudo haber sido, por tanto, una ejecución extrajudicial 
o paralela como otras de aquellos años: para aplicar dicha Ley 
simulaban la evasión del detenido, encubriendo así el asesinato 
del preso tras el precepto legal que permitía hacer uso del fuego 
sobre un fugitivo que no obedeciera un supuesto ¡alto!
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   Somos novios
José me comenta que conoció a Carmen 
con unos catorce o quince años y que 
estuvieron ocho de novios: «vivíamos 
cerca, ella trabajaba en haciendas y de 
pasar un día y otro... pues eso».

Me cuenta que él trabajaba ya con las 
bestias, y que cuando a la noche ya las 
había dejado en condiciones, iba a verla. 
Esperaba a que pasara, lo cual hacía muy 
tarde, sobre las doce. Ella iba con su madre 
y a veces no conseguía verla porque se 
quedaba dormido.

12 de noviembre de 1967. José y Carmen el día de su 
boda con los abuelos maternos de José, Isabel y José. 
Foto: familia Fernández Torres.

 Recreación del traslado de un guerrillero muerto. Manuel Moral



329

Ganaderos en la Reserva

A La Camá del Puerco
En 1967 José se marchó a servir a 
la ciudad de Sidi Ifni, en la antigua 
provincia española de Ifni, en la actual 
costa atlántica de Marruecos: «fíjese que 
no había salido en mi vida de Zahara y 
de sopetón me plantan allí». Cuando 
regresa se hace ganadero, si bien tuvo 
que desplazarse un tiempo a Barcelona 
para trabajar en la construcción. 
Consiguió ahorrar treinta mil de las 
antiguas pesetas. Ya podía casarse.

Carmen se había marchado a servir 
en Barcelona a la par que José a Sidi Ifni, y allí estuvo cuatro años. Regresó para casarse.

De recién casados José se dedicó un tiempo a la siega y la trilla, y a la poda de encinas, y un 
poco después decidieron que el ganado podría ser el sustento de sus vidas. Comenzaron con 

animales de Santiago Tardío, ganadero 
y veterinario que también participa 
en esta publicación, y cuya familia 
era la propietaria de la finca Pilones y 
La Camá del Puerco, en Zahara de la 
Sierra. Así estuvieron cuatro o cinco 
años. Después la Administración 
compró la finca y es entonces cuando 
se independizan y se quedan con los 
pastos de este monte. Se hicieron con 
sus primeras cien ovejas merinas de 
Grazalema y cincuenta cabras «que 
ya iban tirando más a payoyas que a 
otra cosa», dice José que añade que en 
aquellos años aún no había payoyas 
por la zona. Poco a poco el rebaño 

Fernando Álvarez

Hombres vareando. Fernando Álvarez
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fue creciendo hasta albergar doscientas sesenta payoyas y ciento 
ochenta merinas.

La cadencia de la vida en la sierra estaba muy marcada por las 
estaciones y la biología del ganado. Los partos comenzaban en 
invierno -en noviembre- e iban vendiendo los cabritos y los corderos 
a marchantes de Córdoba y Sevilla, sobre todo conforme se acercaba 
la navidad. Por marzo empezaban a dar leche y daba comienzo el 
ordeño y el tiempo de hacer quesos. Este periodo se extendía, más 
o menos, hasta primeros de junio, mes en el que a la par que se iban 
agostando los pastos, el ganado iba perdiendo la leche, cosa que, 
según explica José, venía a coincidir con el pasar de unos cuarenta 
días tras haber sido pisadas. De ahí hasta noviembre y el ciclo daba 
comienzo nuevamente.

De esa primera época estuvieron ocho meses viviendo los dos en La 
Camá. Recuerdan que también recogían aceitunas y algarrobas en la 

misma finca. Solo bajaban al pueblo el fin de semana. José comenta que un día un amigo le dijo: 
«quillo que pareces un bandolero». 

Vivían en el cortijo. Carmen enumera los enseres que tenían: «una cama, una mesa, unas sillas 
y los cantaros». «Nada más», añade José. Por supuesto no había electricidad y se alumbraban 
con un carburo. El agua la traían de un nacimiento llamado El Bramaero. Más adelante fueron 
mejorando e incluso se hicieron una casa en el pueblo, en la que ahora viven y en la que «aunque 
no había sofás, sí que pudimos poner ya un comedor y un dormitorio en condiciones», apostilla 
Carmen.

Carmen me habla sobre el esfuerzo del traslado diario al monte: «subir y bajar a La Camá tiene 
un peluseo. Cuando estaba embarazada también subía, y cuando nació el niño pues también… 
había que ordeñar ». También me cuenta que desde 1985 hasta 1997 trabajó también en la 
raya para complementar la economía familiar. El término raya hace alusión a los trabajos de 
mantenimiento de los cortafuegos, en los que era habitual que los hombres rozaran el monte y 
las mujeres acopiaran y quemaran los restos vegetales.

Estuvieron allí treinta y un años.

Carburo. 
Foto: José M. Quero.
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Hierro, cencerros y esquila
Como cualquier ganadero que se precie tenían su propio hierro para marcar sus reses: JF. Además 
resultaban imprescindibles los cencerros que, ahora como entonces, informan al ganadero de 
por dónde andan sus animales. José tenía de un tipo para las cabras y de otro para las ovejas, 
y con frecuencia llegaba a identificar el sonido de los cencerros de animales concretos. Por 
supuesto también tenían sus tijeras para esquilar a mano, cosa que hacían a últimos de mayo. 
En el esquilado sufrían las manos y la cintura. Solo los dos o tres primeros años consiguieron 
vender la lana.

Biberones
Los borregos que quedaban huérfanos o aquellos que sus madres hubieran tenido algún 
problema, los criaba Carmen a biberón, y claro, luego le costaba trabajo desprenderse de ellos. 
Una vez crió un carnero que dejaron para padre -semental- en un corral, le topaba a todos 
menos a ella, cuenta Carmen con orgullo.

Las razas
Esta familia ha trabajado, sobre todo, con payoyas y merinas de Grazalema. José me cuenta que 
él, sin ayuda de nadie ni de la administración, fue mejorando sus rebaños. Para cambiar sangre 
compraba todos los años en Villaluenga del Rosario quince o veinte hembras nuevas y algún 
semental. Así es como, con esfuerzo, fue refinando sus animales.

Canelo
Para manejar el ganado José ha tenido varios perros turcos -de aguas-, pero al que más recuerda 
de todos es a Canelo: «era más listo que yo. Con tan solo escuchar lo que tuviera que decirle, lo 
hacía, sabía adonde tenía que ir para arrecogerlas y guiarlas. Me ahorraba pasos».

El ordeño
Cuando le pregunto por el ordeño Carmen me enseña sus dedos índices, están deformados, 
sobre todo el derecho, por el ordeño durante tantos años: «aquello también tenía un peluseo», 
me dice sonriendo.

Su hija Encarna les ayudaba y les iba arrimando las cabras al lugar donde se ordeñaba en el 
corral de ordeño, de ahí la cabra salía disparada hacia el campo. La niña, además, tenía una 



332

Payoyas y Merinas

José y Carmen nos muestran su hierro, los cencerros y las tijeras de esquilar. Fotos José M. Quero
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1996. José y sus hijos José y Antonio, que está cortándole 
el rabo a una merina para diferenciarla y dejarla de 
madre. Foto: familia Fernández Torres.

habilidad extraordinaria con los chivos, 
siendo capaz de conocer cuál era la madre 
de cada uno de ellos.

Años después de que la finca fuese 
comprada por la Administración ésta 
construyó, allá por 1966, una pequeña 
nave para el ordeño en la zona de la Majá 
del Conejo. Aquí ordeñaban y también 
dormían en la época de las pariciones de 
las cabras.

La compra
Carmen me cuenta que compraban en lo 
que había entonces, en aquellas tiendas 
multivalentes en las que podía encontrarse casi de todo: «lo necesario de antes claro, igual 
comprabas una lata de tomate que unas botas o unas telas. Tenían mucho encanto, sobre todo 
vistas desde hoy en día».

La comida y otros vicios
Aunque el pan era habitualmente pan duro, José y Carmen han 
disfrutado más que probablemente de una dieta bastante sana y 
equilibrada, preparando a leña cocidos de garbanzos con bacalao, 
sopas de espárragos hervidos, papas fritas, migas, guisos con 
papas, carnes de conejo y cochino de matanza, guisos de garbanzos 
con cabrito o borrego, chuletas de cabrito y borrego, y sus propios 
quesos. Me cuentan que el pescado del lugar tenía muchas espinas 
y no lo apetecían, y que tomaban poca fruta porque no era muy 
accesible por entonces, salvo el melón que ellos mismos cultivaban.

Los conejos los cazaba José con sus perrillos podencos Chispa y 
Listo, y también con lazos. Le pregunto a José si en los lazos no caían 
otras especies y me responde que «antes había menos bichos». Carlos Soto
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Me cuentan que hacían tila con las flores de majuelo, árbol al que llaman pan de pastor. Cogían 
las flores en luna menguante y las dejaban secar, luego las guardaban en botes. Con ellas 
preparaban sus infusiones. Para los resfriados una a base de un hervido, que después colaban, 
de romero, poleo y algarrobas, a la que a veces le añadían higos secos y la infusión resultante 
era, entonces, muy oscura. El romero y también el tomillo los utilizaban para condimentar los 
guisos.

El agua, ya fuese para beber o 
cocinar, había que subirla desde el río 
Bocaleones. Dos horas entre la ida y la 
vuelta.

Le pregunto a José si tomaban algún 
vino, cerveza o licor. Su respuesta es 
expeditiva: «eso sería ya para los que 
tenían».

Los productos se consumían en el día, y 
«si hacía falta comprar algo, y se podía, 
pues también se cocinaba en el día 
porque no había neveras en la Sierra».

Haciendo quesos
Para Carmen y José los quesos eran una de sus fuentes de ingreso principales, sobre todo en los 
primeros años, por lo que ocupaban buena parte de su tiempo en esta ancestral fórmula para 
conservar la leche. Esta invención permitió, según los estudios actuales, un índice de supervivencia 
mucho mayor a aquellos humanos que en el pasado portaban genes de tolerancia a la lactosa, de 
modo que esos genes se extendieron por toda la humanidad a una velocidad de vértigo, hasta 
el punto de que hoy día casi todos somos tolerantes. Una vez oí una frase muy aclaratoria a este 
respecto: no somos lo que comemos, sino lo que comieron nuestros antepasados.

Carmen y José nos cuentan cómo hacían sus quesos, que por supuesto era al modo tradicional: 
La leche de sus animales se introducía en cantaros o en barreños, añadiéndose un cuajo de buche 
de cabrito. Este cuajo, que compraban seco, lo echaban en primer lugar en agua y después en 
leche, tras lo cual se molía y se guardaba en un bote con sal en el que aguantaba hasta que 

Carmen y José con su entremijo. Foto: José M. Quero.
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se consumía del todo. Tras añadir el cuajo a la leche 
se esperaba dos horas y se removía el conjunto y, con 
las manos, se empujaba haciendo subir el suero hacia 
arriba, el cual se retiraba con una jarra y más tarde se 
daba de beber a los cochinos. La pasta resultante se 
manejaba en el entremijo -una tabla de madera algo 
inclinada en la que se trabaja la pasta de queso y por la 
que escurre el suero-, y se envolvía en una pleita -una 
tira o faja de esparto que conforma la circunferencia 
del futuro queso-, la cual, tras echarle sal por lo alto, 
se dejaba curar ya en un cañizo que disponían en alto 
en una estancia.

Podían hacer unos siete u ocho quesos al día de leche 
de cabra o de oveja. No mezclaban. Se los vendían a un 
hombre de Algodonales.

Años después las cooperativas empezaron a hacer 
quesos y entonces comenzaron a venderles a ellas la 
leche. Descendían desde La Camá a diario con burros 
y mulas para bajarla. Era un trayecto de entre hora y 
media y dos horas, que luego se deshacía para, sobretodo en épocas de carestía, subir pienso.

Me imagino aquellos quesos de antes. «Estaban riquísimos», dicen. Les creo. Carmen y José aún 
hacen algún queso, pocos, al modo tradicional para lo cual tienen un entremijo pero ya más 
pequeñito.

Cañas y barro
En 1978 le compraron a la hermana de Carmen un huerto de una fanega. La transacción se 
resolvió, a saber, con la entrega de una cochina y dos cabras. La cochina, me aclaran, estaba, eso 
sí, a punto de parir. En aquella época echaban en la tele una serie muy famosa, Cañas y Barro, 
que Carmen veía alguna vez. Y allí en aquella fanega del interior de Iberia, la familia entera 
parecía estar recreando alguno de sus episodios, ganando algunos metros de creciente fértil a 
base de despedregar, como en la serie.

1999. José en su burra y con una 
mula aparejada con la pedrera para 
portar agua y cantaras de leche. 
Foto: familia Fernández Torres
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Tela para un hombre

Para José compraban una tela dura o «tela para hombre», 
me aclara Carmen. Se la llevaban a una costurera para 
que la trabajara, y de ahí salían pantalones y chaquetas 
para su marido. Tras su paso por Barcelona ella estaba 
«más modernizada», me dice con un rayo de brillo en sus 
ojos, y se hacía sus propios vestidos e incluso abrigos de 
lana.

La indumentaria de faena habitual de José estaba 
compuesta por una camisa, un chaleco y pantalones 
de tela de hombre, que se cubrían con unas lonas para 
protegerse del monte, y si llovía un capote para el agua. 
Para la cabeza un sombrero de palmito al que si caía 
agua se le acoplaba una funda impermeable. Botas de 
goma. También portaba un culero -pellejo corto- para 
sentarse en el campo.

Un fotógrafo manco
Hacia finales de los 90 apareció por Zahara de la Sierra 
un fotógrafo alemán que era manco. A José le cayó bien 
y se dejó retratar a placer. Años después este hombre, 
del que José no recuerda su nombre, le envió un ejemplar 
de la edición de marzo de 2006 de la revista Project 
Management. Al ojearla y para su sorpresa encontraron 
en su interior un divertido montaje publicitario con una 
bella imagen tomada en 1999 de José con su burra y las 
pedreras, ¡pero en una estación!

El tiempo
Desde luego que a los de nuestra generación nos está 
tocando vivir el comienzo de los efectos del cambio 
climático. Según la mayor parte de los expertos mundiales 

Funda impermeable para el sombrero 
de José. Foto: José M. Quero.
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es una consecuencia de nuestro modo de 
vivir, de la quema de combustible fósil y el 
aumento de dióxido de carbono que nuestra 
actividad esta provocando en la atmósfera. 
Algo está cambiando.

Le pregunto a los dos, responden al unísono: 
«antes llovía más». José añade que «antes 
había más días duros y más tormentas». 
También creen que ahora hace más calor.

Solo en la Sierra
José recuerda que estaba siempre solo. 
«¿Sabe? Se acostumbra uno», me aclara, 
añadiendo que a él siempre le ha gustado estar muy pendiente del ganado, y que aunque su 
mujer le regañara de vez en cuando, no le gustaba dejar solos a sus animales. «Los ganaderos 
de ahora ya bajan al pueblo y eso se les nota porque están más espabilaos», sentencia.

Animales salvajes
José me cuenta que antes había más zorros y que ahora hay «jabatos asilvestraos, que son 
mucho peores», añade.

Lazos
Un técnico de la administración les enseñó a poner lazos a los ganaderos allá por los 70. A veces, 
dice José, «caían cabras, y si no dabas con ellas pronto acababan perdiendo la pata».

La verdad es que a esta generación de ganaderos les ha pillado el cambio de paradigma de pleno. 
De ese país autárquico y cerrado pasamos en pocos años, en los 80, a otro que se modernizó a 
marchas agigantadas, que abrió sus fronteras al turismo, a la Unión Europea y a todas sus inercias 
culturales, la ambiental incluida, que se habían ido desarrollando entre nuestros vecinos del norte 
durante las cuatro décadas precedentes, y ante las que España había estado ciega y sorda. A los 
ganaderos les entró casi de sopetón la legislación de sanidad, la medioambiental, económica, etc., 
etc. De ahí, probablemente, vienen muchos de nuestros actuales males. No hemos tenido tanto 
tiempo como en otras sociedades de nuestro entorno inmediato para asimilar todo este crecimiento 

Manuel Moral
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social, normativo, ambiental y económico. Además, en lo que a medio ambiente respecta, esta 
situación vino a coincidir con la declaración como Reserva de la Biosfera en 1977 y sobre todo, en 
1985, como Parque Natural. De ahí, en mi opinión, la percepción popular que a menudo vincula 
unas cosas a las otras, pues sucedieron contemporáneamente.

La Reserva de la Biosfera y el Parque Natural
De la declaración de la Reserva de la Biosfera ni se enteraron. Del Parque sí, aunque me aclaran 
que no sabían nada de lo que podría suponer. Carmen entiende que la existencia de casas le da 
vida al campo y no comprende bien las limitaciones que hoy existen a este respecto.

Agentes
José me dice que nunca han tenido problemas con los Agentes de Medio Ambiente, que siempre se 
han llevado bien. Pero Carmen, en la siguiente cita, me cuenta que se quedaron con las ganas de 
contarme algo. Les animo a que lo hagan y lo hacen. Hubo un tiempo, no hace mucho, en el que 
estaban descontentos porque, me explican, tienen un huerto y hace unos años les denunciaron por 
un almacén de aperos. Es un tema complicado. Hablamos de ello durante un rato. Intento explicarles 
que la norma no se hace en contra, precisamente, de actividades o intereses como los que ellos 
representan. Les pongo algún ejemplo sobre otros tipos de actividades especulativas vinculados, 
por ejemplo, a usos residenciales. Parecen verlo, ahora, de otra manera. Quedan pensativos.

El Monte
José me cuenta que el monte está avanzando y que es algo muy sencillo de comprender: «hay 
menos ganado, nos han reducido el ganado que podemos tener, el tope es más bajo. Además ahora 
hay menos ganaderos, es un oficio duro y hoy día hace falta mucho papeleo, veterinarios, etc., etc.».

Fiestas
Carmen afirma que José no es hombre de fiestas y que tampoco es bailarín. Me cuenta que 
es un hombre casero que nunca se ha ido a ninguna parte sin ella. Su mirada denota mucha 
satisfacción a este respecto. José añade que de las pocas fiestas que no perdonaban era la 
feria de Zahara, y que en todo el año solo ese día dejaba que los animales estuvieran menos 
atendidos. «Se perdonaba uno un poco», dice añadiendo que «las fiestas eran antes mejores, 
éramos más llanos, ahora es todo más feo».
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Dicho esto José rememora la feria de su pueblo. Se celebraba en agosto y se montaba una placita 
de madera para hacer una capea con vacas y algún novillo: «se bebía vino fino a rajatabla -yo 
poco- y por supuesto no había cubatas, aunque si buenas mozas, vamos, que había un jembreo 
exagerao, y mi mujer era la mejor, una preciosa moreneta».

Reconoce que no era muy bailarín. Ríe. Vuelvo a tener la sensación de que es un hombre feliz.

Religiosidad
«Con mesura. A misa no íbamos porque no podíamos bajar desde La Camá. Ahora vamos de 
vez en cuando», me dice José, que recuerda que a los dieciséis se hizo costalero de la Virgen de 
Dolores, y que aún sigue siéndolo.

A mí, que ando ya en una edad en la que uno se plantea profundidades insondables, me da por 
preguntarle…

«¿José, usted cree que hay algo?»

«Si, algo hay» -me responde.

«¿El qué?» -le pregunto.

«Eso me pregunto yo» -dice.

Como vemos que estamos atascados en el mismo punto convenimos en dejarlo ahí, en una 
suerte de ya se verá.

Enfermedades
Ninguno de los dos ha enfermado nunca. La verdad es que no me extraña, han comido toda 
su vida con sencillez pero con una dieta rica y variada a base de productos naturales, han 
respirado un aire purísimo y han hecho mucho, mucho ejercicio. Carmen tan solo ha tenido una 
hernia inguinal además de, eso sí, los achaques que la edad le va regalando ahora. José apenas 
recuerda algún resfriado.

El aseo
Me cuentan que en las casas no había váter. Las necesidades se hacían en unas latas de tomate y 
luego se llevaban a unos vacies que había en distintos puntos de las afueras del pueblo. Esto, que 
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por supuesto ya lo he oído en otras ocasiones, es algo que 
en la actualidad choca muchísimo, pero que así fue.

Se bañaban en un barreño o en un latón grande. Calentaban 
agua a leña y con una jarra se lavaban. El resultado era 
bueno, comentan, pero «no es como ahora», afirman 
entre sonrisas. Y esto era así tanto en La Camá como en el 
pueblo, hasta que metieron el agua en Zahara de la Sierra, 
me informan, y fue entonces, añaden, aproximadamente 
en 1971, «cuando pusimos un poquito de baño en casa».

Como a casi todos, desde niños, estas cuestiones tan 
personales nos resultan cómicas, a veces hilarantes y 
además se nos quedan grabadas en nuestras mentes. A 
José y a Carmen también… la vista de ambos se les va de 
nuevo a un pasado remoto, adivinándoseles en sus rostros 
una muesca mezcla de alegría e incredulidad, tal vez por 
el abismal cambio que a este respecto se ha producido en 
nuestra sociedad.

Pediculus
Pediculus humanus es una especie altamente exitosa y plenamente adaptada a los humanos, que 
históricamente han tenido que invertir un tiempo colosal en el despioje hasta que, imprudentemente, 
nos dejamos arrastrar a la poza de la química de síntesis, una panacea muy peligrosa incluso 
hoy en día. De esta pequeña historia, desconocida por la mayoría, casi nadie es consciente pero 
las generaciones actuales aún albergamos en nuestros cuerpos Diclorodifenil Tricloro Etano, el 
tristemente famoso DDT, a lo que también contribuyó el Flis, que se utilizó masivamente sobre 
nuestros cuerpos y sobre el de millones de seres -insectos plaga- que lo introdujeron, a su vez, 
en la cadena trófica. El caso es que el Flit -como realmente se llamaba- nació, para regocijo de 
millones de familias, en 1923 en EE.UU. Su formulación se fue haciendo más y más agresiva con el 
tiempo, y a partir de los cuarenta incorporaba ya el DDT, ¡nada menos que en un tres por ciento!

Carmen recuerda que, para «cortar por lo sano», le arrebataron sus largas trenzas y le pusieron el 
Flis, como aquí se pronunciaba. El Flis, dado el masivo uso del que fue objeto, acabo siendo una 

Barreño de latón en el que se 
bañaban sus hijos. En la imagen 
Encarna y Antonio. Foto: Familia 
Fernández Torres



341

Ganaderos en la Reserva

denominación genérica para cualquier producto insecticida, un nombre que muchos de nosotros 
hemos oído e incluso pronunciado en nuestra infancia y que aún se sigue escuchando de vez 
en cuando. No obstante Carmen se repuso rápidamente de su trauma capilar y las trenzas, con 
todos sus Pediculus fritos por el Flis, tuvieron una segunda vida en juegos de chicas e incluso en 
historias de sustos.

Limpieza y basuras
Como productos de limpieza solo se 
utilizaban lejías, agua fuerte y jabón de 
untar. «¿Basuras? No se generaban… no 
había nada que tirar», afirma Carmen.

A leer y con carnet
El tiempo, o los tiempos, le dieron a 
Carmen una oportunidad para aprender a 
leer, cosa que hizo con mucha facilidad en 
1997 en la Escuela de Adultos. Mientras 
me lo contaba a sus ojos se asomaron 
dos clases de mirada muy diferentes. La 
una brillosa y de orgullo por la gesta y por 
lo cómodo que le resultó el proceso de 
aprendizaje. La otra, posterior, volvió a 
alejarse en el infinito, tal vez explorando 
los mundos paralelos con los que un 
aprendizaje temprano pudiera haberle obsequiado.

Viajeros incansables
En muchas Sierras de España es aún frecuente que, al preguntar por alguien, te respondan 
que se ha marchado de viaje. Al interesarse uno por dónde anda el afortunado aún puede 
sorprenderte saber que en realidad tan solo se ha desplazado a algún pueblo o aldea cercana. 
Esto por supuesto tiene una explicación que, al menos en mi caso, se me antoja algo triste. José 
y Carmen son una muestra de ello.

José y Carmen han recorrido miles de kilómetros a pie, en 
mula o en burro por nuestra Sierra. 

Foto: familia Fernández Torres
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Como tantos y tantos paisanos del país de aquellos años, desde luego que Carmen y José no se 
prodigaron en viajes y, más allá de su estancia en Sidi Ifni y en Barcelona, no volvieron a salir 
de Zahara hasta la jubilación de José en 2012. Me dicen que con el Inserso han podido viajar 
una vez a Marbella y otra a Aguadulce… Por más que lo haya oído no deja de asombrarme la 
ausencia de desplazamientos lúdicos o casi de cualquier tipo que tuvieron las generaciones que 
nos precedieron, especialmente las que hubieron de convivir con las miserias que nos trajeron la 
Guerra Civil y su posguerra. Pero sospecho que los dos han viajado más que muchos de nosotros 
en la actualidad y que, a lomos de sus burras y mulas, o a pie, han recorrido miles y miles de 
kilómetros por una senda de vida muy consciente, extraordinariamente consciente, saboreando 
su propio esfuerzo, unos aires limpios y unos paisajes de ensueño, haciéndose una vida de esas 
de verdad, aunque muy dura.

En La Camá del Puerco estuvieron nada menos que treinta y un años subiendo y bajando…

Tiempo de jubileo
Después de varias tardes juntos ya me había forjado una idea aproximada de Carmen y José y 
estaba seguro de que en la actualidad no iban a estar muy ociosos. De hecho me contaron que 
han trabajado todos los días de sus vidas. Hoy José se levanta a las siete para ir al huerto, que 
está cerca del río Bocaleones, allí aún conserva alguna cabra a la que ordeñar. A la una Carmen, 

que ya ha terminado sus cosillas -la 
casa, preparar la comida, llevar a los 
nietos a la escuela…- lo recoge en 
su coche. Por las tardes Carmen se 
dedica al costureo y a José le gusta 
pasear, eso sí, sólo los días en que no 
regresa al huerto hasta la noche.

  Cosas de hoy
Cuando les pregunto por aquellas 
cosas buenas que, a su juicio, hayan 
podido traer los tiempos, Carmen 
y José se regalan una mirada larga 
de esas que delatan que uno está 1997. José y su hijo Antonio junto a la ordeñadora y sus 

payoyas. Foto: Familia Fernández Torres.
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pensando. Carmen es más rápida, «¡la fregona y la lavadora!» Después llega el turno de José, «¡la 
ordeñadora!» ,dice, tras lo cual vuelven a mirarse y comienzan a reír, es una risa de esas mezcla 
de admiración e incredulidad… «¡el tanque refrigerado para la leche!», exclaman casi al unísono, 
fundiéndose en una risa larga, muy larga.

Llegado el turno de las cosas malas de hoy José opina que la gente ahora no es tan clara como 
antes. Me cuenta que entonces se juntaban con más amistad y había más alegría en la calle. 
Ahora que la gente vive mejor hay más envidia, afirma.

Carmen me cuenta que nunca se ha vivido mejor, que ahora también hay turismo y que eso le 
da vida al pueblo.

A los nuevos ganaderos
Les pido que me indiquen que es lo que le dirían a un joven que quiera dedicarse al ganado. 
Carmen me dice que «ha de saber que no hay fiestas aunque, eso sí, las casas hoy en día están 
mejor, desde luego». José me dice que si lo tiene claro «que tire pa lante» y que de hecho, eso 
es lo que él le dijo a Jesús, un ganadero que hoy en día está en La Breña.

Una importante sensación
Carmen y José me insisten continuamente en que han trabajado mucho y les creo, por supuesto. 
Les tocaron unos tiempos difíciles. También me indican que lo que hoy en día poseen es un 
producto exclusivo de su esfuerzo, que no tuvieron herencias, que ha sido todo trabajo y más 
trabajo, pero que todo ese sacrificio les ha permitido criar bien a sus niños. Carmen añade que, 
además, sus hijos son buenas personas y que «ninguno de ellos es vicioso ni fumador». A mí, 
como ex fumador, me hace gracia la distinción. Reímos.

Me comentan cosas sobre sus hijos. Se sienten orgullosos de ellos. Antonio es el único que no 
está en Zahara de la Sierra, trabaja en Madrid, no es militar pero está relacionado con carros de 
combate. José tiene un taller de carpintería metálica. Ana Belén trabaja como recepcionista en un 
hotel, y Encarnación trabaja en la asociación de mujeres del pueblo. Tienen cinco nietos.

Ya para terminar les formulo una pregunta: ¿Estáis satisfechos con vuestras vidas? Me responden 
nuevamente al unísono: Sí… no cambiaríamos nada, lo que hemos hecho lo hemos hecho bien, 
pero todo muy trabajado me recuerdan por última vez.
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Hemos compartido algunas tardes muy agradables. Nos despedimos con un abrazo y el 
compromiso de volver a encontrarnos de vez en cuando. Estoy seguro de que así será.

Carlos Soto
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Rosario -La Cahete- es ganadera, de campo y zahareña por los cuatro costaos. Nació 
en una casita en la zona del Parralejo, junto al arroyo Bocaleones, en Zahara de 
la Sierra, a comienzos del año 1943, un 10 de enero, como regalo de Reyes. José 

falleció en 2004. Era conocido por todos como Pepe El Cahete. Nació y se bautizó en Las 
Huertas, en el vecino pueblo de Benamahoma en 1937, y fue criado por su abuelo Pedro, 
con quien dio sus primeros paseos por la Sierra del Pinar. Tuvieron dos hijos.
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Rosario Moreno Valle y
José Chacón Casillas in memoriam

Los Cahetes

Zahara de la Sierra

❧  Por Antonio Rivas Rangel
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Los padres de Rosario también son de este bello pueblo, Francisco Moreno Luna y Rita 
Valle Millán, al igual que los siete hermanos que se han ido sumando a la familia, como 
ella me dice «cuatro machos y tres hembras». Todos nacen y se crían en el campo, en 
un hogar compuesto por una habitación para todo, un soberao, un tinao para las vacas 
frente a la casa, y un corralito de pasto para las cabras, sin aprisco para ordeñar. Así 
que tomaban las cabras por los cuernos, se la arrimaban al que estaba ordeñando y 
cuando acababa, pues a agarrar otra.

Cuando comienzo a recabar información de dónde vive Rosario y cómo puedo 
contactar con ella, recurro a mi amigo Vicente Pineda, también de Zahara de la Sierra. 
Rápidamente me consigue los teléfonos de Rosario y de su hijo Francisco. Luego, me 

Zahara de la Sierra. Fernando Álvarez
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da un consejo: «Antonio, Los 
Cahete son buena gente, pero 
antes de hablar con la madre, 
llama a su hijo Paco». Un poco 
sorprendido por cómo van a 
reaccionar, así lo hago, llamo a 
Paco y me presento. Le explico 
que estoy colaborando en un 
libro dedicado a los ganaderos 
del Parque Natural Sierra de 
Grazalema, con motivo del 
cuarenta aniversario de la 
Reserva de la Biosfera, cuya 
finalidad es dejar por escrito 
una pincelada de la forma 
de vida de la gente que ha 
participado de forma directa en 
el modelado de estas sierras. 
Que no queremos que esa 
memoria histórica se pierda, 
que mi intención es que su 
madre forme parte de este libro 
con sus vivencias, y sea una 
de sus protagonistas. No muy 
convencido de su participación 
-nada- me comenta que hay 
gente con más edad que sigue 
trabajando como ganadero y 
me nombra algunos de ellos. 
Insisto. Al día siguiente estoy 
en la finca con ellos, estamos 
a inicios de agosto, están 
ordeñando. El distanciamiento 

Hogar de Rosario, fotos y elementos del ayer que permanecen en 
su día a día. Foto: Antonio Rivas.

Detalles del interior de la casa: estribos, cencerros, pleita, 
zurrón, panera y albardón. Elementos que acompañaron la 

vida de Rosario, Pepe y su ganado. Fotos: Antonio Rivas
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que percibí durante la llamada ha desaparecido, me reciben con una sonrisa, a Rosario 
se la ve feliz. Siguen ordeñando y yo trato de no molestar.

Una vez acaban, Paco, que le suele echar una mano a Rosario cuando hay más trabajo 
con el ganado, sigue con las tareas. Rosario y yo nos vamos a la casa, que me sorprende 
por el grado de orden que tiene todo. Le explico detenidamente que pretendemos hacer 
con este libro, está encantada y quedamos para una siguiente ocasión.

En nuestro segundo encuentro rondan las dos de la tarde. Rosario está sola, su casa igual 
o aún más recogida que en la primera visita. Me sigue sorprendiendo cuanto detalle y 
mimo hay en todo. Le está dando una vuelta a la comida, baja el fuego y nos vamos al 
salón. Comienzo a preguntarle por sus tareas diarias, la familia, el ganado... ella me 
interroga a mí también.

Rosario es una mujer fuerte que se mueve con agilidad y energía, habla con ímpetu y 
vehemencia, dejando sus ideas muy claras. Vive sola en la finca Cerro Prieto, en lo alto 
de la sierra, desde que enviudó.

Pepe dedicó toda su vida a la ganadería, era su oficio y lo que mejor hacía. Nunca había 
cogido una zoleta y no llevaba muy bien que Rosario dominase esa labor. Solía decirle a 
Rosario: «me tenía que haber casado con una mujer del pueblo -refiriéndose a que fuese 
de Las Huertas- que ésta que tengo me quiere enseñar a trabajar el huerto».

A José tampoco le gustaban los cochinos, y era ella quien los trajinaba y luego se encarga 
de venderlos.

Ahora que ya nos conocemos, trato de aprovechar este lazo de complicidad y le pido 
que viaje en el tiempo, que narre esos momentos de su vida que considera especiales.

Empezamos con los más tempranos...

Un teléfono para una niña sin cole
Nacida en el Parralejo y criada en veinte fanegas de tierra, me cuenta que se encarga desde 
pequeña de las labores de las mujeres: hacer las faenas de la casa; cuidar de sus hermanos 
más pequeños; en verano sacar al rastrojo a los cochinos, las cabras y alguna que otra vaca; 
preparar la burra para ir a lavar; por la tarde trillar la hierba -trigo, berza, cebada-, etc., etc...
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Teléfono de Rosario, cada símbolo 
designa a un familiar por un rasgo que 
lo caracteriza. Foto: Antonio Rivas.

Cuando le curioseo por los juegos de su infancia, 
menea la cabeza: «mi padre era muy recto, nada 
de juegos».

¿Y el colegio, Rosario?, le pregunto. Con la mirada 
perdida en el pasado me dice que nunca fue, que 
aunque un maestro de campo venía a su casa a dar 
lecciones, sólo se las daba a los tres varones. Su 
padre decía que a las niñas no les hacía falta...

Tras toda una vida en el campo, Rosario no sabe 
leer. Pero eso ha hecho que sea más imaginativa. 
Hace unos años le pusieron un teléfono fijo, pero 
¿cómo iba a llamar a alguien si no sabe reconocer 
las diferentes letras y números? Su hijo dio con la 
solución: memorizó en el teléfono los números 
principales y vinculó a cada uno de ellos con el 
dibujo de una imagen representativa de las distintas 
personas importantes para Rosario: una cabra para 
su hijo, una escopeta para el nieto… Esta familia 
me sorprende y comienzo a sospechar que no va a 
ser la última vez que lo hagan.

Desde luego que la infancia de la gente del campo en la primera mitad del siglo XX, se 
encuentra completamente fuera del alcance y de la realidad de los mileniums.

Rosario se levanta y le da otra vuelta a la comida, insiste para que me quede a almorzar 
con ella y, por como huele, ganas no me faltan.

Le pregunto por cómo era su vida a los veinte años y por lo que me cuenta no parece 
haber cambiado mucho.

¿Y las amistades, Rosario? La respuesta era de prever y con un ejemplo me lo corrobora:

«Amigos y amigas pocas, no salía a ningún sitio porque mi padre no me dejaba. 
Quillo, cuando vino mi hermano del servicio era la feria de Algodonales y le dijo a 
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mi padre que se quería llevar a la niña al pueblo. Mi padre le dijo que Algodonales 
estaba muy lejos para la niña, que en la casa. Y allí me quedé».

Supongo que anécdotas de este tipo tendrá infinitas y que alguna me contará más 
adelante.

María
Me cuenta detalles de la vida de cada uno de los miembros de la familia. Uno de sus 
hermanos, Juan, se hizo Guardia Civil y vive un poco más abajo, también en el campo, 
ahora que se ha jubilado; otros viven en el pueblo; pero con quién más se detiene es con 
María, la chica.

María era la menor de los siete hermanos. Una niña alegre. 
Rosario me cuenta que un día, estando en la casa, dijo que 
se iba a subir a la sierra. Entiendo que sería algo habitual 
para dar una vuelta al ganado. La noche cae y María no 
regresa. La familia sale en su búsqueda, la llaman pero 
nadie contesta. A lo lejos una silueta junto a una encina, 
María lleva un vaquero y un bambito encima, no se le 
ha olvidado ningún detalle. Se ha ahorcado. La madre 
regresa a por una silla para bajarla y una sábana con la 
que cubrirla. Rosario permanece cinco años sin salir y de 
luto, vestida de negro. Aún lo tiene muy presente y es 
evidente que le ha dejado muy marcada, a pesar de que 
ya han pasado treinta años.

   Padres
A lo largo de la conversación queda patente que la figura 
del padre, Francisco, marca y define todas las relaciones 

en esta familia: «un padre muy bueno y muy recto», me reitera varias veces.

Su madre, Rita, se encargó de cuidar a siete zagales, la casa y la leña. Ya casada y con 
sus hijos criados le comunican que su padre, el abuelo materno de Rosario, está muy 
enfermo. Rita le dice a su marido que va a bajar a ver a su padre que está malo, el 

María. Foto: familia Chacón Moreno
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cual vive muy cerca de ellos, a lo que Francisco responde: 
«cuando muera, ya te avisarán». Me quedo pasmado.

Evidentemente Rita bajó a ver su padre aprovechando que 
Francisco fue a Villamartín, eso sí, bajó tapada para que 
no la reconociesen. «Bueno sí… era muy caprichoso», me 
dice Rosario.

Abuelos
Su padre no mostró interés en que Rosario o sus hermanos 
conocieran a sus abuelos, que eran de Zahara como ellos. 
Nunca vio a sus abuelos paternos, sin embargo sí pudo 
conocer a los maternos, pues un día que fueron al Corpus 
a Zahara se escaparon y, ocultándose, llegaron hasta su 
casa.

Me sigue sorprendiendo la actitud tan severa y recta de su 
padre, será que la vida ha cambiado mucho.

Una nueva vida
Rosario trabajó hasta el día de su boda, con veintitrés años. 
Hablamos de 1966. Coincide con la boda de su hermano, 
supongo que de ese modo habría más de todo pues sus 
padres no pusieron nada. A ella le regalaron veinte duros 
y a su hermano cuarenta.

Hasta ese día no tenía carnet de identidad, y es entonces 
cuando su marido se lo saca.

Sí, esta es la situación en la que vivía parte de la gente del 
campo en esa España de hace cincuenta años. Nos parece 
tan lejano..., pero se casó y empezó una nueva vida.

José y Rosario se mudan a lo alto de la sierra, allí hay una 
casita que arriendan, aunque compartida durante años con 

Durante el noviazgo, Pepe 
enviaba libros y postales 
a Rosario, como esta que 
adorna aún la cocina de su 
casa. Foto: Antonio Rivas.

Rosario a comienzos de los 60. Foto: 
familia Chacón Moreno.
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un ganadero viejo, hasta que éste se jubila. Me describe el 
nuevo hogar: una casita pequeña con paredes de piedra 
y techo de caña, compartida con el ganado. Eso es todo. 
Cuando el viento soplaba Rosario pasaba las noches en vela 
por miedo a que se pudiese caer el techo. Mientras, José 
dormía, pues «¿qué iba a poder hacer?». Poco a poco amplían 
el espacio y mejoran considerablemente sus condiciones 
de vida. Construyen un aprisco con garrapiso1 y palos de 
acebuche, también un pequeño huerto, y siembran donde 
se puede. No disponen de luz eléctrica, de agua potable 
tampoco, pero así ha sido siempre. Para beber se va a la 
fuente con una cántara, y para lavar se baja y se sube la 
carga con una mula. La vida es dura, pero les sonríe.

   Hijos
Francisco y Juan se llevan nueve años, aún así, Francisco 
sufrió el síndrome del príncipe destronado y quiso lanzar 
al hermano desde el primer día.

Francisco nació en 1968 en la casa de Zahara de la Sierra. 
Cuando Rosario daba portillo -manejar las cabras para el ordeño- y atendía las labores 
del campo, el pequeño se quedaba en una panera que hacía las veces de cuna. Cuando 
empezó a ir al colegio debía bajar cada mañana desde la casa, en lo alto de la sierra, 
hasta la carretera por una vereda de ganado, allí cogía el coche.

Francisco tenía interés por estudiar, pero unas veces por el clima y otras porque al 
pequeño también le gustaba el campo, faltó al colegio muchos días. Rosario no perdió 
la esperanza en la formación de su hijo y contrató los servicios de un maestro de campo 
de Grazalema. Pero esto duró poco, el maestro se empicó a beber y dejó de aparecer 
por la casa. Francisco dejó los estudios, aunque los volvió a recuperar en la escuela de 
adultos. El que la sigue...

1 Retama monosperma

Carlos Soto
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Juan nació en 1977 en el hospital de Ronda, era 
otra época pero la panera siguió cumpliendo el 
mismo servicio, ¿por qué cambiarla si todavía 
funcionaba?

Siendo Juan todavía muy pequeño se le asignó 
la responsabilidad de dar de comer trigo a las 
gallinas. Me cuenta Rosario que en una ocasión, 
seguramente por la curiosidad del pequeño, 
se comió el trigo hasta que se puso malo por 
empacho. Gajes del oficio y de la curiosidad...

Todo se derrumba
En septiembre de 1985 la familia Los Cahetes 
vive una de las más temidas situaciones de las 
sierras andaluzas. El miedo atávico del ganadero 
al fuego tiene un porqué. Cuando un incendio 
llega, arrasa con todo.

Han pasado treinta y dos años, pero a Rosario le ha dejado una gran impronta:

«Eran las cuatro de la madrugá, cuando Fernando, el de la finca Los Álamos, nos 
avisa de que un incendio viene desde Zahara. Fuimos a buscar las cabras y las 
bajamos hacia la carretera y, entonces, mi Francisco les dijo que se iba al incendio, 
tenía que ayudar. Al amanecer, el fuego ya estaba aquí, los pábilos volaban».

La familia de Rosario y dos sobrinos habían permanecido toda la noche en la casa, 
preparándose para lo peor y rezando para que las pérdidas fueran las mínimas si la 
cosa no cambiaba, pero ahora la tenían que abandonar sin remedio. Intentaron bajar a 
la carretera. El fuego lo impidió. Subieron al cerro Las Lomas y bajaron por Los Álamos. 
De Francisco no se sabía nada. Familia y vecinos pensaban que se había quemado, 
pues el personal que trabajaba en el incendio lo vio volverse para la casa hacía tiempo. 
Francisco, efectivamente, había vuelto. Tiró la puerta y, temiéndose el fatal desenlace, 
sacó los enseres que pudo. La casa reunía todos los requisitos para prender a la más 
mínima provocación: el techo había sido construido con cañas y palos. Además y puesto 

 Pico pica pinos. Manuel Moral
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que se compartía con el ganado contenía, en una mitad, grano, y en la otra trescientas 
alpacas. Por un pequeño boquete en la pared entró la primera llama, en breve todo había 
desaparecido. Francisco trató de salvar cuanto pudo y, finalmente, se desmayó a causa 
del humo. Un familiar lo encontró en el suelo y le salvó la vida en el último instante.

¿Y qué suele pasar en estas situaciones? Pues que la desgracia fue a peor, o como me 
dijo Rosario: «la cosa no fue a mejor». Al no tener un seguro de vivienda se quedaron 
sin nada y tuvieron que estar durmiendo al raso durante un mes. José viajó a Cádiz para 
conseguir un préstamo y consiguió un crédito de trescientas mil pesetas a diez años.

Tras el incendio se empieza, poco a poco, a reconstruir casa y establo. Se sube el material 
a bestia. Luego llegó el carril, la luz y, por último, el agua.

¿Y el teléfono? ¿Cómo llega?

Dado que desde el primer momento no me cabe duda de la dureza física y mental de 
esta señora, me sorprende que, con un modo de vida tan tradicional y vinculado al 
campo, disponga de un teléfono, aunque para nosotros sea como una extremidad más. 
Le pregunto y averiguo que es a causa de dos accidentes cuando la presión familiar puede 
con ella. El primero se debió a que un rucho -un burro- le propinó una patada en el pecho, 
la despidió y se desmayó. Pasaron los días y el pecho lo tenía negro, evidentemente a 
causa de un enorme hematoma y, seguramente, algo más. Decide ir al médico cuando 
algún vecino le habla de que puede ser gangrena.

Poco después un golpe desafortunado en el rostro vuelve a dejarla inconsciente. Cuando 
se despierta baja al rancho más cercano con el rostro ensangrentado a pedir ayuda. Tuvo 
un derrame cerebral.

Seguro que tiene muchas historias más para dejarme boquiabierto. Una de ellas no tarda 
en llegar…

Maldito culero
Pedro, el abuelo de Pepe El Cahete, era vecino de las Huertas, en Benamahoma. Se dedicó 
a las labores del campo durante toda su vida. En periodos de frío y lluvia era frecuente 
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ir ataviado con un culero de esparto2, que 
era un pequeño fajín hecho con esta planta 
y cuya función era conducir el agua por la 
espalda y evitar mojarse los pantalones. 
Estando con las cabras en el monte y con 
mucho frío, decidió encender un fuego. 
Calentándose la espalda prendió el culero y 
luego la vestimenta, compuesta por muchas 
capas, pues llevaba una chaqueta sobre otra 
y una faja. Corrió buscando un pocillo, me 
cuenta Rosario, pero no llegó. Se quemó 
todo menos los zapatos…

Su día a día
Le pido a Rosario que me detalle someramente como es su día a día, el de una señora de 
setenta y cuatro años, que para mí los quisiera.

A las siete de la mañana está preparando 
su café y tostada, para luego dar el 
pienso a las cabras y que así entren 
para ser ordeñadas. Ahora el ordeño 
es a diario, pero a finales de verano se 
realizará cada tres días, pues ya tienen 
poca leche.

Una fruta a media mañana, ordena la 
casa y más tarde prepara el almuerzo. 
Rosario reflexiona sobre lo que se comía 
antes: potaje de garbanzos de cosecha 
propia, lentejas, sopa de tomates con 
los productos más maduros, sopa 

2 Stipa tenacissima

Fernando Álvarez

Abuelos de Pepe El Cahete, Juana y Pedro, que falleció 
quemado tal y como se nos ha descrito. Foto: realizada 
por un turronero que recorría la sierra vendiendo sus 
productos.
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de ajo, sopa hervía, y gachas de harina, que se 
hacían los días de lluvia. De postre leche cocida 
y arroz con leche, que se tomaba exclusivamente 
en Semana Santa. Carne poca, y pescado mucho 
menos. Queso sí comían, pues antes no vendían 
la leche, no había un comprador, se hacía queso y 
parte se vendía a un marchante de Prado del Rey.

Tras el almuerzo, un ratito de descanso y a dar 
de comer a los perros, tras ello un último vistazo 
a los animales y cuatro cosillas en la casa o algo 
de costura.

Ni tele, ni radio. No le gusta bajar al pueblo y 
mucho menos ir a la ciudad.

Cena ligero, sobre las ocho o las nueve, y a dormir.

    Satisfacción. Cagarrutas. Paraíso
Durante los encuentros Rosario me va 
confirmando, a través de sus comentarios, que se 
siente plenamente satisfecha con la vida que ha 
tenido. Cuando le pido me haga un balance de la 
misma, lo tiene muy claro: «estoy satisfecha con 
la vida, he trabajado mucho y no me ha faltado 

de comer. Escasez de comida no. Mi marido el mejor, con mis hijos y nietos encantada».

No le ha gustado viajar. Fue una vez de excursión a Lourdes y no repetiría nunca más. 
Se siente realizada en el campo, con el ganado y sus plantas. Es ganadera y está preocu-
pada por el futuro, pues con las condiciones de mercado actual es un oficio a extinguir, 
con la leche y la carne vendiéndose a bajo precio y pagando demasiado por el pienso. 
Además, me dice convencida, que los bichos no los quiere la gente nueva, hay que go-
bernarlos y esto no tiene festivos ni fines de semana. A continuación me lo describe per-
fectamente: «quillo, para ser ganadero hay que comerse algunas cagarrutas. Yo he sido 
ganadera porque me he criado con el ganado y es lo que he visto toda mi vida».

Una composición a base de cartuchos decora 
una de las paredes de la casa. 

Foto: Antonio Rivas.
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Nuestra protagonista mirando su sierra desde 
la ventana del hogar. Su hogar es su sierra. 

Foto: Antonio Rivas

Cuando hablamos del clima y la vegetación 
-son muchas las estaciones que ha vivido- 
es perfectamente consciente de que algo 
no va bien: «antes los días de lluvia se 
sucedían, día tras día, ¿dónde está el agua? 
que están todos los arroyos secos», me 
dice mirando hacía el arroyo El Parralejo, 
que corre junto a su casa, añadiendo que 
«tampoco hacía tanto calor en verano, 
pues se empezaba a trabajar al amanecer 
en la era y cuando el calor apretaba la 
gente se metía a sestear un rato. Ahora el 
que madruga es el calor».

También se sorprende de las encinas vie-
jas que se están muriendo, y es palpable 
el miedo que le provoca la posibilidad de 
otro incendio, con todo el matorral tan 
seco.

Continuamos hablando animadamente y 
se extiende con su nieto, José Antonio, 
hijo de Francisco. No hay duda del amor 
que le profesa, que es recíproco. José 
Antonio tiene veinte años, estudia para 
militar y trabaja en un restaurante en 
Zahara: «es trabajador, lo mismo arregla 
una alambrada, que se dedica al ganado, 
que pinta la casa». Durante las vacaciones 
escolares pasaba los tres meses de verano 
con ella y tras el accidente que le provocó 
la hemorragia cerebral, la atendía y le 
controlaba la tensión arterial.
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Me marcho. Me despido de una mujer que se siente en el paraíso. Es querida por su 
familia, que está pendiente de ella. Vive en el sitio en el que nació y en el que siempre 
ha vivido. Para ella no existe ninguno más bonito.

La dejo con sus quehaceres.

Rosario es una mujer feliz.

Fernando Álvarez



Ganaderos en la Reserva

Ambos nacieron en Grazalema, Josefa en 1951, y Antonio en 1948. Esta familia 
de ganaderos está vinculada a la finca Viña Candil, en la que residen y que se 
encuentra próxima al núcleo de población de Grazalema. Fue adquirida en años 

de posguerra por la abuela de Antonio, Antonia Fernández Sánchez, mujer luchadora de 
la época con visión de futuro. Tienen cuatro hijos: Antonio, María José, Leonor y Andrés, 
y seis nietos.

359

Josefa Mateos Salguero y
Antonio Lara Sánchez

Grazalema

❧ Por Sergio García Bueno



360

Payoyas y Merinas

Cuando me acercaba una tarde de otoño -con la calidez inusual de la estación- al lugar 
donde se enclava la finca Viña Candil, situada en el entorno de la Villa de Grazalema, a 
la hora acordada, allí aguardaba Antonio, en la ribera de la carretera, con la puntualidad 
que caracteriza a los hombres de la época. Con cara noble y semblante tímido, con 

voz tenue y educada, estrechando mi 
mano con agrado, no podía yo aún 
imaginar las anécdotas, historias, 
momentos, recuerdos y vivencias 
que puede guardar una vida entera 
entregada a la tierra y al ganado.

Nuestro encuentro se desarrolla 
en las puertas de Viña Candil, a la 
que se accede por la carretera que 
proviene de Grazalema en dirección 
a Los Alamillos, y de la que parte 
un camino terrizo que discurre por 
la Cañada Real de Cordero. Es una 

Grazalema. Fernando Álvarez

Antonio y Josefa alrededor de 1970. Foto: familia Lara Mateos



361

Ganaderos en la Reserva

tarde apacible y agradable. Antonio, encaramado en una piedra, 
antaño utilizada para la prensa de uva, comienza su relato.

Antonio es hijo único, descendiente de Andrés Lara Menacho y 
María Sánchez Fernández, naturales de la Villa de Grazalema, 
ganaderos y agricultores de profesión. Josefa es hija de Antonio 
Mateos Fernández y de Leonor Salguero Medinilla.

Del matrimonio solo he conocido a Antonio, a Josefa no me fue 
posible entrevistarla, pero Antonio la describe con lujo de de-
talles, con el orgullo de haber tenido una compañera, amiga, y 
madre inmejorable. Josefa ha compartido con él todas las labo-
res de la finca y, orgulloso de su mujer, me dice: «ella ha tenido 
más carga de trabajo que yo, ya que además de las faenas de la 
finca se encargaba del trabajo propio de la casa, la educación 
de los hijos, etc.».

Un poco más tarde se nos une su hijo Antonio, que permanecerá 
con nosotros el resto de esta primera jornada, y que ha sido 
fiel testigo y conocedor de buena parte de las vivencias, lucha 
y anécdotas protagonizadas por sus padres, conociendo 
asimismo muchas de sus abuelos y de su bisabuela. «Mi hijo 
Antonio conoce con todo detalle la historia de Viña Candil», 
afirma Antonio padre.

En el mismo lugar, impregnados y envueltos por la historia 
pasada, se encuentra un monolito sobre el que, al acercarme, 
puedo observar la siguiente inscripción: Aquí mataron a Antonio 
Jiménez 30/04/1834, si bien nadie conoce quien era el finado.

Una faena incesante
Transportándose con sus palabras hasta la edad de siete años, 
Antonio, buen dominante de la lengua y culto para la época, me 
explica que apuntando el sol, que era el que marcaba el devenir 
de cada día, comenzaba el trabajo diario. Tras encender el 

Piedra existente en a en-
trada de Viña Candil y 
que en el pasado se uti-
lizaba para el prensado 
de la uva. Data aproxima-
damente de 1970. Foto: 
Sergio García

Monolito existente jun-
to a la entrada de Viña 
Candil. Foto: Sergio 
García
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fuego y una vez desayunado, ordeñaba las 
cabras antes de llevarlas a pastar: «las ubres 
de las cabras tenían que ir vacías para que 
en el camino no se las estropeasen».

Me cuenta que siendo Viña Candil una fin-
ca de escasa superficie e insuficiente para el 
pastoreo, tenían que llevar la pitarra de ca-
bras -su rebaño-, formado por unas treinta 
o cuarenta cabezas, a unos tres kilómetros 
de la finca, a un baldío de aproximadamente 
setenta hectáreas, en donde pastaban hasta 
mediodía. Sobre la una de la tarde regresaba 
para almorzar y posteriormente las llevaba 
de nuevo a pastar hasta la puesta del sol.

La vida del ganadero no cesaba, comenta 
Antonio que, como buen conocedor de su 
oficio, me explica que la cabra pasta de día y 
la oveja de noche, por lo que una vez cenado 
regresaba al baldío con la pitarra. Ataviado 
con su típica manta grazalemeña de lana de 
oveja merina, que describe como el mejor 
aislante y repelente de agua que existe, 
y que también hacía las veces de cama, 
dormía bajo la bóveda celeste. Apuntando 
el sol comenzaba de nuevo la faena.

    ¡Un día de escuela!
A los diez años, Antonio, acompañado por 

su abuela Antonia, asiste a su primer día de escolarización, a la primera enseñanza, en 
la Villa de Grazalema, provisto de los enseres básicos para su iniciación en la escuela: 
libretita, lápiz, etc.

Fernando Álvarez

1955. Era de Viña Candil. De izquierda a derecha: 
Eugene V. Harris –un fotógrafo procede de Inglate-
rra-, Andrés -padre de Antonio-, Bartolo -hermano 
de Antonio-, Antonio con nueve años, y en el sue-
lo, ordeñando, María, su madre. Foto: familia Lara 
Mateos.
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La abuela, con toda la naturalidad que la caracterizaba y por las imperiosas necesidades 
que la acosaban, decidió solicitarle al maestro que le dejase al niñoantonio hasta que 
finalizase la recogida de aceitunas, acordando con él que una vez terminasen las labores 
regresaría a sus clases. Antonio, sonriendo, me cuenta que su abuela, inmiscuida en sus 
faenas diarias, no volvió a llevarlo a la escuela: «se olvidó 
o no le dio importancia a que yo regresara. Mi paso por 
la escuela tan solo duró un día».

Posteriormente Antonio aprendió a escribir de forma 
autodidacta. Hizo uso de su mente, y fue capaz de 
aprovechar la circunstancia de que Viña Candil se 
encontrase enclavada en el paso de un camino o cañada 
por el que pasaban trabajadores y viajeros. Y así consiguió 
aprender a leer y a escribir, escuchando a familiares y 
transeúntes, prestando atención y «poniendo tesón» a 
cualquier papel que cayera en sus manos.

El camión del escondite
Antonio recuerda con añoranza y con una sonrisa en su 
rostro, los juegos que compartía con los amigos de la 
infancia. Eran juegos básicos al aire libre, prácticamente sin juguetes, pero sobrados 
de las ganas de saltar, correr y disfrutar propias de la edad, y con la imaginación como 
poderosa aliada: los bolindres -canicas-; los aros, que era una rueda girada con un 
alambre; los correazos, en el que había que correr para que el compañero no te alcanzase; 
la comba; el tocadé, que era un rectángulo con compartimentos numerados pintados en 
el suelo, por los que había que saltar a la pata coja; y el escondite. Me cuenta, como 
anécdota, que en una ocasión, jugando al escondite, se escondió en la parte trasera de 
un camión -en la cuba-, en donde estuvo varias horas. Mientras, sus amigos, cansados, 
terminaron por irse al no lograr encontrarlo.

Antonio me dice que recuerda con añoranza estos juegos, a los que, no obstante, podía 
dedicar un tiempo mínimo debido a las labores diarias que ya tenía encomendadas por 
entonces: pastoreo, recogida de aceitunas, etc.

Antonio el día de su primera 
comunión en Grazalema. Foto: 
familia Lara Mateos
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Estudios y decisiones
En sus escasos ratos libres Antonio no dejó nunca de leer y estudiar. Hombre cargado 
de determinación, autoexigente, metódico y con una mente lúcida, se presentó por libre, 
a sus diecisiete años, para conseguir el certificado de estudios primarios. Lo consiguió.

Posteriormente, y si bien continuaba atendiendo sus obligaciones, se preparó unas 
oposiciones para el cuerpo de carteros. Se examinó en Sevilla y obtuvo plaza en Éibar, 
pero la responsabilidad de ser hijo único, su vinculación con la finca, y el hecho de tener 
a su cargo a sus padres y abuelos, decantó la balanza. Antonio no quiso separarse de su 
tierra, de esa tierra que le llama desde que nació.

Mucho más que un soldado
Allá por los años 1968 y 1969, Antonio tuvo que cumplir con las obligaciones del Estado, 
hacer un parón en su vida e incorporarse al servicio militar.

Era cabo primero en intendencia militar, desarrollando su actividad entre Jerez de la 
Frontera y Sevilla. Allí, por razones prácticas y para aprovechar las dotes culturales 
de Antonio, le encomendaron enseñar a leer y a escribir a algunos compañeros de su 
compañía. A su vez, y por ser un hombre conocedor de la religión cristiana, preparó 
a otros tantos compañeros, impartiendo catequesis, para recibir la primera comunión 
dentro del servicio militar.

Antonio ya tenía carnet de conducir por aquellos años, lo cual también fue 
convenientemente rentabilizado por sus superiores, cargándolo de más y más tareas 
por ser el único que lo poseía de entre todos sus compañeros. Una muestra más del 
carácter y la disposición de Antonio, que siempre ha sido y es un hombre de buen hacer, 
desprendido, constante, y entregado al prójimo.

Bendito alemán
Antonio me cuenta que a sus quince o dieciséis era cuando los muchachos y las 
muchachas comenzaban a querer relacionarse, pero que el pueblo estaba dormido por 
el letargo y silencio de la sierra. Me dice que la única diversión que podían encontrar era 
un vaso de vino en la tasca pero que, a esa edad, los mayores no le permitían la entrada 
y lo echaban.



365

Ganaderos en la Reserva

En una ocasión pasó por Grazalema un 
viajero de origen Alemán que traía un 
cassette, que los muchachos le alquilaban 
para organizar sus propios guateques a 
los que invitar a las chicas. Me cuenta, 
sonriente, que era difícil que las 
muchachas asistieran solas, que venían 
con sus madres de carabina y que, en 
ocasiones, solo conseguían bailar con las 
madres.

De Peñaloja a Viña Candil
La abuela de Antonio, Antonia, tenía 
por aquel entonces una finca arrendada 
cercana a Viña Candil, denominada 
Peñaloja. En ella trabajaba la tierra, 
guardaba su ganado y criaba gallinas. De 
todas las labores obtenía cereales, leche, 
huevos, etc. En el tiempo de la posguerra, 
cuando escaseaban los alimentos, vendía 
los productos procedentes de la finca 
y, con el dinero que obtenía, consiguió 
comprar Viña Candil.

Antonio me cuenta que su abuela trajo 
una variedad de azucena desde Peñaloja a 
Viña Candil, que se conserva actualmente. 
Además, aún conservan las viñas que 
fueron plantadas por la familia en la época 
de la niñez de Antonio.

En la casa de Viña Candil, donde siempre 
ha vivido Antonio, no había luz cuando 
él era pequeño y utilizaban candiles de 

Caserío de Viña Candil en la actualidad. 
Foto: Sergio García

Viña Candil. 1955. Andrés Lara, el padre de Antonio, 
segando con su hoz. Al fondo se aprecia el Peñón 

Barbudo.
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aceite de su propio olivar. El agua para uso personal, aseo, comida, o para los animales, 
se transportada desde la fuente más cercana hasta la finca a cuestas o en mulos.

Era una familia autosuficiente, todo cuanto necesitaban lo extraían y obtenían de sus 
tierras y su ganado con su esfuerzo: carnes, leche, huevos, cereales, aceite. El excedente 
se vendía en el pueblo.

Chozos y corrales
Me cuenta Antonio que las instalaciones de aquella época eran, para el ganado, del tipo 
corral, y para las personas chozos para guarecerse de las inclemencias meteorológicas. 
Estos últimos estaban conformados por una estructura de palos y/o piedras, con 
cubierta de cervero1 y base de caña. Junto al corral se colocaban los apriscos, a modo de 
mangas de piedra, utilizados para encerrar al ganado para el ordeño, su contabilización 
y curas.

Herramientas para el ganado
Antonio cita innumerables nombres de herramientas de las que disponían para su labor 
diaria, entre ellas: la honda; el bastón; cencerros y piquetas con lengüetas de hueso de 
cuerno, para localizar por su sonido al ganado; el capacho, una especie de peto que se le 
colocaba al macho caprino/ovino para evitar que cubriera o pisara a la hembra en época 
no adecuada para la cría; la yunta tirada por mulos para el cultivo de la tierra; la hoz para 
la siega a mano; y cantaras de latón para el transporte de la leche en mulos.

La matanza y el matachín
Anualmente, desde que Antonio tiene uso de razón, su familia hace la matanza del 
cochino, del que todo se aprovecha y se conserva de forma natural para el suministro 
anual. A cada matanza acudía el tío José, que era el matachín para estas ocasiones.

En cada matanza se reunía la familia y fabricaban embutidos con las tripas del propio 
cochino, previamente lavadas y vueltas del revés por las mujeres en los arroyos. Obtenían 
así salchichones, morcillas, chorizos, y también jamones y paletas, que se ponían en 

1 Brachypodium retusum
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salazón en cajones de madera, al igual que el tocino y las costillas, y que poco a poco se 
iban sacando a lo largo del año para la alimentación familiar.

Platos típicos.
De los productos que se obtenían de la matanza se cocinada, a diario, el plato por 
excelencia: la olla. Antes de salir a pastorear, apuntando el sol, se encendía el fuego y 
ahí comenzaba la elaboración del guisoteo con productos como el garbanzo y hortalizas 
de su huerto -calabaza, verdolaga-, tocino, costillas, carnes de matanza, etc.

Antonio me cuenta que Josefa es una cocinera 
extraordinaria que, entre otros platos, prepara 
exquisitos postres como leche frita, arroz con leche, 
cuajada, calostro con canela y azúcar, etc., para los que 
utiliza la leche de cabra de la pitarra. Josefa también 
hace unos riquísimos quesos, en cuya elaboración sigue 
la metodología ancestral, habiendo enseñado a muchos 
queseros de hoy día.

Antonio hijo me cuenta que, en semana santa, su padre 
reparte leche de sus cabras desinteresadamente entre 
sus antiguos beceros -clientes- para que fabriquen los 
postres típicos de la fecha.

Remedios caseros para el ganado
Me cuenta Antonio que antes no tenían acceso a los 
veterinarios, por lo que utilizaban remedios caseros. La 
familia entera ejercía el oficio sobre su propio ganado. 
Empleaban plantas medicinales, como la miera2, para 
desparasitar; la unciana3 para la cura de heridas; 

2 Juniperus oxycedrus
3  Dorycnium hirsutum

Carlos Soto
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cardo silvestre4 para curar bicheros en heridas; ramas de torvisco5 en el cuello de las 
cabras, para eliminar residuos del parto y prevenir infecciones; y suero del queso como 
remedio para expulsar la placenta que se les queda dentro a las hembras después del 
parto. Recuerda que el suero se dejaba varios días para que cogiera fortaleza para que 
el animal soltara la placenta. Me dice que en una ocasión una mujer del pueblo, tras el 
parto, no expulsaba la placenta y decidieron aplicarle este remedio, por la desesperación 
y como último recurso, consiguiendo que la expulsara y evitando así un fatal desenlace.

   Payoyas y Merinas
El ganado que han criado Antonio y Josefa ha sido, 
fundamentalmente, cabras payoyas y ovejas merinas 
de Grazalema, además de cochinos para sus propias 
matanzas.

Antonio fue uno de los fundadores de la asociación 
de criadores de la raza ovina merina de Grazalema 
-AMEGRA-, en 1991. Además, me cuenta que la oveja 
merina pasó de especie en peligro de extinción -ya que 
había una población menor a cuatrocientos ejemplares-, 
a las aproximadamente cinco mil quinientas cabezas que 
existen hoy en día, la mayor parte de ellas en ecológico.

También fue fundador de la Sociedad Ganadera de 
la Sierra de Grazalema, para la comercialización de 
la leche de cabra. Esta sociedad, que ya cuenta con 
una trayectoria de cincuenta años, produce unos tres 
millones de litros de leche anuales, entre los que se 

encuentra la producción de esta familia.

En la actualidad Josefa y Antonio poseen, entre otros 
reconocimientos, el premio a la mejor ganadería de 

4  Eryngium campestre

5  Daphne gnidium

Pilón de piedra existente 
junto a la era del caserío de 
Viña Candil, utilizado antaño 
para la elaboración del mosto 
y aguardiente, y que data de 
aproximadamente del año 
1700. Foto: Sergio García.
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la comarca, en el año 2014. Además, cuentan con diversos cursos de formación en 
ganadería y agricultura ecológica.

   Agricultura ecológica
Sobre los doce años, me dice Antonio, que comienzan sus inquietudes por lo que hoy 
llamamos producción ecológica. Originariamente utilizaba para sus cultivos abono que 
recogía en la estación de Montejaque, transportándolo a la finca con sus mulos. Una 
tarea dificultosa y tediosa. Ante tal dificultad comenzó a labrar la idea de cómo fabricar 
su propio abono. Me cuenta que construyó en la finca una cerca, en una era, donde 
metía las ovejas para que, con los residuos procedentes de las mismas -excrementos 
y orín-, fertilizasen el suelo y posteriormente sembrarlo. De esta sencilla idea nació su 
interés por la producción ecológica.

En el año 2000 se afilia al Comité Andaluz de Agricultura Ecológica -CAAE-, y a partir 
de esta fecha sus productos van certificados por el organismo correspondiente. Su 
intención es transmitir sus conocimientos a alguno de sus descendientes para que 
pueda continuar, si fuese posible, la andadura iniciada por él. Pero de sus cuatro hijos 
ninguno ha continuado la vocación ganadera, si bien una de sus hijas comparte con él 
la afición por lo ecológico, y actualmente posee un negocio en Grazalema de productos 
procedentes de la finca Viña Candil.

Tiempos actuales
Antonio, aunque ya jubilado desde el año 
2014, no ha dejado de lado su afición por el 
ganado y su huerto ecológico, si bien es Josefa 
la que aún está en activo y, como autónoma, 
es la propietaria de la explotación familiar, 
compuesta por unas doscientas cabezas de 
ganado caprino y ovino. Cuentan con un 
trabajador que, supervisado por ellos, les 
ayuda en las tareas ganaderas.

Antonio y Josefa asisten a los eventos 
ganaderos de la zona, aportando su propio 

2017. Recreación Sangre y Amor en la Sierra. 
Bandoleros en Grazalema. En la imagen a la iz-
quierda Antonio Jarillo Nieto y a la derecha An-
tonio Lara. Foto: familia Lara Mateos
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ganado para las exposiciones, y en concreto a un evento que se desarrolla en la comarca 
organizado por el Parque Natural y que está relacionado con la trashumancia. Por otra 
parte, en estos últimos años viene organizándose en la Villa de Grazalema la recreación 
bandolera Sangre y Amor en la Sierra, evento en el que ambos cooperan activamente 
acudiendo con parte de su ganado para exponerlo.

Después de toda una vida 
juntos -se casaron en 1974-, 
Antonio y Josefa constituyen 
el tándem perfecto de un 
matrimonio entregado al 
trabajo y al sacrificio diario 
de la ganadería. Pronto 
cumplirán sus bodas de 
oro. En todos estos años de 
convivencia y esfuerzo han 
confeccionado un inmenso 
arsenal de recuerdos, 
vivencias, lucha, tesón…

Me despido de Antonio y 
su familia satisfecho por 
conocerles, y por poderles 
ofrecer a los lectores un 
poquito de información 
sobre una de las familias 
de ganaderos de nuestra 
Reserva de la Biosfera. Alcaudón común. Manuel Moral
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Ambos nacieron en Villaluenga del Rosario en 1949. Tienen tres hijos, Francisco, José y 
Jesús, tres nueras, dos nietos y otro en camino.

Quedar con Francisco y Ana me resultó, inicialmente, algo complicado. Me dieron un 
número de teléfono para contactar con ellos, pero pasé varios días llamando sin que nadie me 
contestara. Incluso les puse algún que otro whatsapp… nada. Me extrañó que un ganadero como 
Francisco tuviera en su perfil de whatsapp un perro que no fuera un perro pastor, pero así era, 
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Ana María Pérez Piña y
Francisco Olmos Barragán

Villaluenga del Rosario

❧ Por Antonio Rivas Rangel
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nada menos que un carlino con un go-
rro de Papá Noel. Puede que Francisco 
fuese un guasón, y que tal vez iniciase 
su jornada muy pronto y después ya no 
estuviese pendiente del móvil, ¡claro, 
eso era!, me dije, así que finalmente, 
con mi paciencia por los suelos, opté 
por abordarle a primerísima hora y le 
hice una llamada a las siete y media de 
la mañana… seis y media en las Cana-
rias. Finalmente una voz al otro lado… 
una chica desde las Islas Afortunadas, 
me informaba que el móvil era erróneo, 
que ella no era Francisco y, que entre 

otras lindezas, me rogaba encarecidamente que dejara de llamar y de enviarle aquellos dichosos 
whatsapps, jurándome que no sabía nada de apriscos, payoyas ni merinas de Grazalema…

Una vez hube hecho el contacto adecuado, quedé con Ana María y Francisco en Las Cañaillas, un 
monte propiedad de la Administración del que son adjudicatarios desde hace ya muchos años, y 
que se sitúa en el extremo más occidental del Llano del Republicano, allí donde el término llano 
deja de tener sentido y se nos echan encima los Navazos de Líbar.

Francisco es un hombre de mediana estatura, ojos claros, mirada tranquila y voz suave. Su fa-
chada de serenidad y placidez contrasta con las arrugas en el rostro producidas por el sol y el 
frío, y con unas manos curtidas por la naturaleza y el batallar diario de un trabajador inquieto. 
Marcas que denotan un esfuerzo continuado, sin descanso, en las duras condiciones climatoló-
gicas de la Reserva de la Biosfera Sierra de Grazalema, con gélidos inviernos y tórridos veranos; 
en un territorio, el de Ana y Francisco, sin una sombra o cobijo para el agua o el sol, sólo roca 
y un gran llano casi despoblado de arboleda, el del Republicano. Aún así me asegura Francisco 
que ahora hay infinitamente más árboles que en su juventud.

Francisco ha compartido casi toda su vida con su mujer, Ana María Pérez Piña, pues llevan casa-
dos más de cuarenta años. La familia se completa con sus tres hijos, tres nueras y dos nietos. 
Son ganaderos de los de toda la vida, de los que han sobrevivido con sus animales recurriendo 
a los conocimientos de la tradición, aquellos que sus mayores les fueron transmitiendo.

Fernando Álvarez
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Francisco nació en su casa de Villaluenga y a los dos años fue a destetarse al monte, que sería su 
hogar durante el resto de su vida. Sus padres también eran de Villaluenga del Rosario, Francisco 
Olmos Guzmán y Mercedes Barragán Gutiérrez. Francisco padre se crió en la finca Fuente de Juan 
Ramos, y Mercedes lo hizo enfrente del Hoyo de los Quejigos, a escasos centenares de metros 
de la casa de Las Cañaillas. Ambos se criaron en la sierra y dedicaron su vida a las labores de 
siembra y al ganado, en el lugar que hoy conocemos como Los Llanos del Republicano. Era una 
familia poco numerosa para lo habitual en la época: tres hermanos y una hermana. Los padres 
de Ana María también eran de Villaluenga del Rosario, José Jiménez Ruiz y Rosario Piña Barea.

Al tajo desde crío
La formación escolar de Francisco se redujo a tres noches. Desde pequeño, a partir de los siete 
años, la dedicación de Francisco al trabajo era ya plena y absoluta. Tanto él como sus hermanos 
dedicaban el día a las labores de sustento del hogar. Si uno estaba con una cabra, el otro con 
una puerca, la hermana encardando y, cuando llegaba la época, se ponían a recoger tagarninas1 
para que su padre las llevara a vender a Ubrique. Si juntaban una docena de huevos, obtenían 
al trueque un litro de aceite de oliva, para lo cual también había que trasponer hasta Ubrique.

1  Scolymus hispanicus

Casa de Las Cañaillas y sus corrales anexos. Foto: Antonio Rivas.
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Con doce años ya tenía encomendadas tareas de adulto: a las ocho de la mañana, al amanecer, 
cogía el burro o mulo y ponía rumbo a Grazalema, a la ribera de la Aguanfría, transportando 
cincuenta kilos de trigo. Una vez que hubiera pagado al molinero con un tanto por ciento de 
grano, y tras eliminar éste las impurezas y finalizar la molienda, Francisco regresaba a casa 
cuando la noche ya caía. Era su madre la que, tras amasar y hornear, producía el pan para cada 
día, que al principio degustaban y al final roían, si es que no se hacían gachas o sopas con él. 
De tirar nada.

Este trigo, al igual que las lentejas, garbanzos y demás grano era producido por ellos. Me enseña 
las zonas escarpadas por donde hoy corretean sus cabras y, para mi asombro, me comenta que 
todo aquello estaba sembrado y que varias familias vivían de lo que allí se cultivaba.

La vida de Francisco casi siempre ha estado vinculada a la tierra, primero a la de sus padres y 
luego a las que él trabaja si bien, puntualmente, trabajó por cuenta ajena ya fuese plantando 
pinos, haciendo gaviones, albañilería, o lo que fue necesario en cada momento.

Bienvenido al futuro
Cumplió con el Servicio Militar: Cerro Muriano -Córdoba-, Sevilla, Algeciras y Jerez de la Frontera, 
donde pasó nueve meses en Artillería. Tras la mili regresó a la sierra y viendo que había poco 
futuro decidió emigrar y, cómo no, a Alemania. Por aquel entonces Francisco ya tenía novia pero 
no le podía ofrecer un buen futuro, o no, al menos, el que él deseaba. Consiguió reunir veintiuna 
mil quinientas pesetas y se marchó. Allí pasó tres años y tres meses trabajando en un matadero 
de cochinos. La empresa le ponía la vivienda, que era compartida con otros tres andaluces -de 
Córdoba, Cabra y Almería-, también le ofrecía un servicio de seguro dental y disponía de una 
cartilla con la cual visitaba al dentista sin cargo alguno. Había viajado al futuro.

Era el menor de los operarios, trabajaba duro y el responsable de la empresa estaba al tanto 
de ello, ofreciéndole un empleo adicional como jardinero una vez finalizada la jornada laboral. 
Pudo reunir así algún dinerillo que le iba a permitir hacer realidad sus planes: a los nueve meses 
de su marcha regresó a Villaluenga y le propuso matrimonio a Ana María. En octubre de 1975 
Ana María y Francisco se casaron en su pueblo natal. Vivieron dos años juntos en Alemania, 
ella con pasaporte de turista y él de trabajador. Allí Ana María no estaba de brazos cruzados, 
encargándose de la labores de las dos casas aledañas a la suya. Su primer hijo, Francisco, nació 
allí y, por ello… ¡le dieron tres días de vacaciones!
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Vuelta a casa
Tras regresar a Villaluenga del Rosa-
rio, nacieron los mellizos Jesús y José, 
siendo esté último el que hoy día ayu-
da a Francisco con el ganado.

Se trasladaron a la sierra y volvieron 
a vivir por y para el campo, para sus 
cabras, ovejas y vacas, que ya no de-
jarán jamás. Entre su hermano y él le 
compraron el ganado al padre que, 
según me dice Francisco eran de las 
payoyas más antiguas y genuinas. Ana 
María llevaba el hogar y los niños, los 
cuales no quisieron colegio a pesar de 
que los enviaron a estudiar al Castillo 
de Ronda.

Ana María a finales de los 50. Ana María a comienzos de los 60. 

 Francisco recién llegado a Alemania. Francisco con su hijo en Alemania. 
Fotos: familia Olmos Pérez.
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   Chozos
La casa de la familia Olmos Pérez resultaba 
ser poco más que una sala de estar con su 
horno-chimenea y una habitación que, pos-
teriormente, se irá ampliando poco a poco. 
Un aprisco, inicialmente de ramas, dio paso 
a uno de obra y finalmente a una pequeña 
nave, donde con la ayuda de una ordeñado-
ra obtienen la leche de sus cabras payoyas.

Francisco me cuenta que hubo un tiempo, 
ya lejano y tan distinto, en el que vivió en 
una choza que hizo junto a su padre y her-
manos, donde solo cabía una cama y un 
corral de cabras. Para su construcción uti-
lizaron los elementos del entorno y para su 

transporte sus propios animales, de modo que levantaron unas paredes de piedra y un techo de 
troncos sobre los que colocaron una capa de jaras y por último las tejas. Productos de autentico 
kilómetro cero.

Damos un paseo por las Cañaillas. Me enseña dónde estaba el horno para hacer el pan, las 
cantaras con sus cantareras, la cafetera con su hollín y muchas historias que recordar; dónde se 
colgaban los chorizos que hacían y que hoy está vacío -ya no puede comer grasas-, los hierros 
de marcar y los enseres de las bestias.

Francisco está animado y me quiere sorprender, así que seguimos dando el paseo poniendo 
rumbo al lugar que creo que más le gusta: el Hoyo del Quejigo. Allí hay un cortijo derruido, una 
era para trillar el grano, una encina y tres piedras con un murete interior, que es precisamente 
hacia dónde nos dirigimos. Francisco me explica lo que estoy viendo: «¿ves esas piedras bajo la 
chaparra? pues aquí vivía en verano una familia de carboneros, que era cuando se carboneaba 
aquí por entonces». Atónito no consigo ver nada, así que nos situamos entre las grandes rocas y 
me describe cómo vivían allí, en un espacio de no más de tres metros cuadrados y sin más techo 
que las ramas de una encina y el cielo raso del verano. Me traza un plano imaginario y me sitúa 
donde dormía el padre de familia, la esposa, el suegro y la hija, la cual dormía en una capacha 
hecha con hojas de palmito de allí mismo. Aún puede verse en un rinconcito el suelo oscurecido 

El hierro de Francisco Olmo: Foto: Antonio Rivas.
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por el hollín, allí donde se situaba 
un espacio reservado para la cocina 
de aproximadamente medio metro 
cuadrado.

Regresamos a su casa. Con sesenta 
y ocho años a cuestas y un par de 
ataques al corazón, Francisco necesita 
una tregua. El desgaste de una vida a 
la intemperie le ha pasado factura. Aún 
así él sigue ahí todos los días, al pie del 
cañón aunque, eso sí, con la ayuda de 
su hijo José, al que le gusta el campo y 
al que está transmitiendo todo lo que 
sabe. Y si hay que trasponer a la sierra 
a buscar alguna vaca, pues Francisco 
se monta en su mulo y allá que va. Él 
no puede andar mucho, el mulo sí.

Restos del chozo de los carboneros. Foto: Antonio Rivas. El Hoyo del Quejigo. Foto: Antonio Rivas

Francisco entrando en el aprisco. Foto: Antonio Rivas.
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Los inicios: La Papeleta y La Cuadritos
Francisco se crió con una cabra a la que llamaban La Papeleta. Fue un regalo de su abuelo a su 
hermana. Luego su padre compró otra más, La Cuadritos, que venía con dos chivitos y por la que 
pagó trescientas cincuenta pesetas de las de entonces. Al poco se completó el rebaño con una 

tercera cabra, evidentemente y al igual que 
las anteriores de raza payoya, que le costó 
¡500 pesetas!. Todo un esfuerzo económico, 
más aún sabiendo que el padre de Francisco 
había comprado su casa por mil pesetas. 
Esto no era un dispendio, estaba hecho con 
planes de futuro, era la manera en la que iba 
a sacar la familia adelante.

Con tres cabras, dos chivitos, dos mulos, 
una rucha -burrita-, un cochino y un puñado 
de gallinas, la familia se sustenta, puede 
labrar y transportarse y obtiene todo lo 
necesario.

Estos fueron los comienzos ganaderos de Francisco. Hoy día tiene ciento ochenta cabras, 
doscientas setenta ovejas, cuarenta y cinco vacas, diez cochinos y unas cuantas gallinas. Y 

como veremos a continuación son de lo 
mejorcito que hay, y viene gente de todos 
sitios a comprarle ganado, la mejor prueba 
de calidad.

Le pregunto por qué ha diversificado su 
ganadería y la repuesta es la más lógica, 
propia de cualquier economista: «porque 
si fracasa una tiro de la otra y, además, 
este ganado no se quita la comida uno a 
otro». Como cualquier ganadero, Francisco, 
además de economista, es ecólogo y sabe 
qué nicho utiliza cada animal, al no haber 
competencia, siempre gana él.

Ordeñando. Foto: Antonio Rivas.

Fernando Álvarez
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Payoyas y merinas, merinas y payoyas
Evidentemente, estando en Villaluenga del Rosario uno está obligado a hablar de la cabra payoya 
y Francisco está encantado con ello. Así que le pregunto y se muestra orgulloso de lo que tiene:

«La cabra payoya es la mejor para andar suelta y por el monte. No le gusta estar estabulada, 
pues le salen las pezuñas largas, ellas quieren monte. Pero quedan pocas, porque en otras 
fincas lo que hay son mochas y malagueñas. Mis cabras tiene más de doscientos años de 
raza payoya, el misterio es aguantar las cabras en la zona dónde se han criado. A esta 
cabra, si no se le echa pienso, se busca la vida».

Encantado con lo que tiene, me cuenta que a las cabras se les pone un cencerro sobre el cinco de 
febrero, suelen estar paridas para el diez o doce de febrero y que mantiene los chivitos hasta el 
catorce o quince de marzo, luego los vende, quedándose con unos cuarenta para ir reponiendo 
el rebaño.

Me comenta cómo ha cambiado el negocio para los ganaderos con la explosión de venta de 
queso payoyo: «antes se vendían los chivitos de payoya con el calostro mamado por cinco mil 
pesetas, sin embargo, ahora hay que regalar las cabritas porque la leche vale más». Toda su 
leche se destina a la producción de quesos, no guarda nada para consumo propio.

Como un neófito deseoso de aprender sobre el mundo ganadero, le escucho cuando me habla 
de los distintos tipos de leche que hay a lo largo del año y de los diferentes sabores que se 
obtienen en los quesos, todo ello 
en función de como va variando la 
alimentación. Me revela donde pacen 
sus cabras para obtener una leche 
dulce como ninguna, en el Hoyo de 
los Quejigos -casualmente, donde 
nació su madre- y que se debe a un 
pasto que crece allí y en ningún sitio 
más. Esto viene a corroborar lo que 
siempre he pensado, no hay mejor 
botánico que un ganadero, pues de 
ello depende su futuro y la vida de 
su ganado.

Ginetas. Manuel Moral
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Y teniendo tan buenas cabras, no esperaba menos en cuanto a sus ovejas, alegrándome que 
Francisco recuerde la filogenia y caminos que han seguido sus animales. Las ovejas son negras, 
auténticas merinas grazalemeñas. Son parte del rebaño de un ganadero que murió hace más de 
cincuenta años en un finca colindante a la suya: «son de aquí». Compró ochenta ovejas negras y 
ocho carneros, y mantiene la raza intacta a día de hoy.

Y las vacas, claro está, no iban a ser menos. Sus retintas y berrendas en colorao provienen de las 
Cañillas, cerca de Jimena de la Frontera y del río Hozgarganta, y las compró su padre cuando él 
tenía catorce o quince años.

El rucho de las Sanguijuelas
Cuando le pregunto por la situación actual y lo dura que se está volviendo la vida, Francisco 
sonríe y me contesta: «¿Mala la cosa? mala antes, que los vecinos se comieron un rucho con 
sanguijuelas». No sabía si bromeaba o era una expresión suya o una exageración, así que le pido 
que me lo explique: un poco más abajo de donde él vive, habitaba otra familia compuesta por 
once miembros, los padres y nueve hermanos. Me habla de la década de los 30 y de una España 
que vive una guerra civil. Su ganado abrevaba en una pila cercana donde había sanguijuelas. 
Los vecinos tenían un rucho -burro- de ocho o diez años que fue infectado por estos parásitos, 
pero en tal cantidad que murió. Los propietarios desconocían la causa de la muerte, así que lo 
mejor era aprovechar su carne y hacer chorizo. Una vez abierto el animal, vieron la infección por 
sanguijuelas, pero obviaron la causa de la muerte y prosiguieron con su propósito, obligados 
por la necesidad, e hicieron un chorizo que les supo a gloria.

Desde nuestra perspectiva actual resulta totalmente inconcebible y no solo desde un punto 
de vista sanitario, si no también moral, ya que se trata de un animal que te ha acompañado 
durante muchos años y has desarrollado un vínculo afectivo con él. Pero la necesidad impone 
sus criterios.

Tagarninas, papas, tortas, calostros…
El día va avanzando y el asunto de las comidas va haciéndose más y más sugerente. Le pregunto 
por sus hábitos y comidas más habituales y me alegra escuchar que gracias al campo que 
sembraban, a su huerto y al ganado, y aunque no es que tuviesen abundancia, al menos no 
pasaban necesidad. Me describe la variada comida que su madre preparaba: garbanzos con 
tagarninas, papas, tortas de aceite, harina tostada con agua, sopa de arroz, tocino con garbanzos, 
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sopa de pan, y de postre calostro. El pan que hacía su madre estaba tierno los dos primeros días, 
pero tras cinco días colgado en el techo y dentro de un saco, no era tan apetecible.

-«¿Y la carne Francisco? ¿Cuándo se comía?», le pregunto.

-«La carne era un privilegio de la Navidad. Se hacía la matanza de un cochino y se elaboraba 
morcilla y chorizo, y se salaban la carne y el tocino para conservarlos».

-«¿Y beber?»

-«Sólo los días de fiesta».

Por lo que me cuentan eran prácticamente autosuficientes, y tan solo hacían algún trueque para 
conseguir aceite o alguna exquisitez como el chocolate.

El hablar de la comida le hace recordar su periodo militar y, con agrado, me dice que allí sí que 
comió bien, pero sólo cuando su compañía era responsable de cocina, pues como cada mes 
había cambio de Capitán de Cocina, si le correspondía a otra compañía, tocaba comer salchichas 
y huevos cocidos que, por lo que me dice, no eran muy de su agrado.

¿Qué le está pasando al monte?
Cambiamos de tema y empezamos a hablar del magnífico entorno que nos rodea. Espero, 
ansioso, su visión histórica. Conversamos del porvenir del campo, de la arboleda, de los animales 
silvestres…

Francisco es pesimista, y en un año tan seco como el que estamos viviendo su principal 
preocupación es el agua. Para los ganaderos y los agricultores es el agua quién rige el quehacer 
diario, la rutina de todos los Franciscos y de sus animales. Recuerda haber vivido un año parecido 
a este, que nombra como el año seco y en el que no hubo lluvias hasta el 6 de enero. Pero 
me cuenta que la diferencia estriba en que el nacimiento de agua del cual su ganado lleva ya 
meses sin obtener el líquido elemento, por aquel entonces daba de beber a cuatrocientas ovejas, 
doscientas cabras y cuarenta vacas, sin llegar a secarse: «no se a qué se debe, pero la atmósfera 
ha cambiado, la veta ha variado como de la noche al día».

Me explica que el ganado ya no tiene qué comer, que el campo está pelao. Ello supone un gasto 
semanal de cien euros en agua y la compra mensual de alpacas de paja, a lo que hay que sumar 
algo de pienso. Una situación insostenible para el pequeño ganadero.
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Esta conversación tiene lugar a comienzos de agosto. La lluvia, tras casi medio año de ausencia, 
apareció a mediados de octubre… una catástrofe para el mundo rural.

El otro tema recurrente es el fuego. Francisco desea que el monte permanezca, pues ha visto 
crecer su arboleda: «antes era todo sembrado y ganado». Tiene, como todos, su idea del manejo 
del campo y me cuenta que antes se quemaba en verano, aunque solo los días en que la atmósfera 
lo permitía: «bajo una encina se hacía un rodal con un hocino, se daba con una zoleta y se ponía 
la olla». Pero es consciente de que ahora va mucha gente al campo y que desconocen cómo 
actuar, no han mamado el campo y no saben, son unos temerarios. Francisco ha vivido cuatro o 
cinco fuegos y en uno de ellos su choza ardió y murió su perrito Lanuito.

Me pone otro ejemplo con la cacería. Comparte conmigo que ahora hay muchos menos conejos 
y perdices, que antes se cazaba por necesidad, alguno por gusto, pero que ahora hay sesenta 
cazadores cuando antes eran diez, y que algunos no respetan las vedas ni las lindes.

Otra anécdota, a modo de ejemplo sobre la disminución de aves, tiene que ver con las aves 
necrófagas y en concreto con los churreteros o alimoches. Francisco tenía un rucho que se 
murió, porque era muy pequeño y no llegaba al pesebre. Lo montó en una yunta de mulo y 
lo arrastró para que se lo comieran los pajarracos, apareciendo seis o siete churreteros para 
alimentarse de él. Hace unos días se le murió una gallina y sólo vinieron dos de estas aves a 
comerse sus restos. Es una comparativa muy clara y Francisco es consciente de la disminución 
de muchas de las especies y de las consecuencias que puede tener.

Venenos
Las alimañas es otro asunto que le preocupaba en su juventud y que ahora vuelve a ser actualidad. 
Águilas, buitres, alimoches… ninguno de ellos le preocupa, incluso los zorros no crean graves 
daños cuando los compara con los cochinos bravíos.

Francisco se levanta, me dice que le siga y vamos al corral de las cabras, de dónde saca un cartel 
de madera en el que pone veneno. Espero explicaciones.

El cartel era de su padre, y aunque ahora nos parezca increíble fue la propia administración, 
desde Cádiz, la que le había otorgado un permiso tras un proceso de formación para el uso de 
estricnina, con el objetivo de erradicar alimañas en el monte. Hablamos de la primera mitad 
del siglo XX. Francisco padre debía de poner el veneno al anochecer y retirarlo al amanecer, 
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colocando previamente ese cartel informativo. Tenía 
diversas técnicas, pero la que mejor funcionaba era 
la del higo forío. Y aquí me quedo y no lo cuento, 
pues estamos viviendo un momento de rebrote de 
este problema y no deseo contribuir.

Francisco también aprendió a poner venenos, fue el 
hombre viejo del Hoyo del Quejigo quién le enseñó, 
pues bregaba desde siempre con él, y al parecer era 
ya inmune al veneno. Este hombre, tras utilizar un 
veneno tan potente como la estricnina, se limpiaba 
las manos con las hojas de un matagallo y luego 
migaba la leche…

Ganaderos y futuro
Francisco hace balance de su vida, se siente muy 
feliz y satisfecho por todo lo vivido, de la familia 
que tiene y de la que viene de camino, así como de 
algunos momentos vividos fuera de la sierra que le 
han permitido conocer mundo. Pero de aquí que no 
lo saquen. Se siente orgulloso de su oficio: «lo que sé 
hacer, lo sé… ordeñar una cabra, amarrar una oveja, 
poner una valla o podar una encina. Y creo que esto 
es realmente lo necesario para un ganadero, saber cuidar su ganado y ser autosuficiente en las 
labores de su finca». Me dice, con algo de resignación, que lo único que le ha quedado pendiente 
ha sido tener el carnet de conducir.

Cuando piensa en el futuro de la ganadería, expresa poca confianza en ello.

«La ganadería es una cosa mala, no por la atmósfera, que también influye, si no porque los 
ganaderos viejos se están acabando y no hay nuevos. No hay nadie que se quiera venir al 
campo y el ganado estabulado no es muy rentable, pues hay que ponerle de comer todos 
los días. Mi ganado, cuando se queda preñado no da leche, así que lo suelto y come del 
campo. No me cuesta nada, a no ser que no haya agua, que hay que comprarla».

Francisco nos enseña el cartel de veneno de 
su padre. Foto: Antonio Rivas
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«Me voy a poner celeste para poner las cosas 
a nombre de mi hijo, pues debe de hacer unos 
cursillos para poder ser pastor, pero José 
sabe abrir una vereda, desbaratar y arreglar la 
ordeñadora, ayudar a parir al ganado o poner 
una cerca. No creo que le haga falta».

Yo estoy seguro de que esta formalidad no va ser 
impedimento para que José continúe con el linaje de 
Payoyas y Merinas, él lo ha mamado.

Por último da un consejo a los que quieran ser 
ganaderos: «si quieres ser ganadero, hazlo si sabes 
lo que vas a hacer, si no es una ruina».

Francisco y yo damos otro paseo por el corral y alrededores de la casa. Me muestra sus mulos, 
me enseña sus cencerros, dónde y cómo hacía sus quesos, y una botella donde guarda cuajo 
para hacer queso y que tiene décadas, que ya no usa pero que me asegura que todavía podría 
servir, aunque lo tiene como recuerdo.

Este oficio es su vida. Aquí lo controla todo con la mirada y la ayuda de su hijo.

Anochece y nos vamos para Villaluenga.

Francisco transmite paz y serenidad.

Cencerros. Foto: Antonio Rivas.

Francisco. Foto: Antonio RivasAzor. Manuel Moral
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Fernando Álvarez Fernández nació en Jerez de la Frontera (Cádiz) en 1965. Reside en 
Algodonales (Cádiz). Es ingeniero de Edificación y ejerce la Arquitectura Técnica como Técnico 
Municipal en el Ayuntamiento de Grazalema. Cursando FP delineación, compaginó por libre la 
asignatura de Dibujo Artístico en la Escuela de Artes y Oficios de Jerez de la Frontera. Desde 
su niñez sus padres -Charo y Tomás- se dieron cuenta a tiempo de sus virtudes. Tuvo dos 
Maestros pintores: Agustín Pérez -autodidacta- y Sebastián Puerto -profesional-. Abandonó su 
afición cuando comenzó la etapa laboral, retomándola con más fuerza al conocer al grupo de 
Dibujantes Urbanos -Sketcher- gracias al cual no ha parado de dibujar a diario.

José Canto Pérez nació en Ubrique (Cádiz) en 1954. Es Ingeniero Técnico Agrícola. Trabajó 
en fincas particulares y posteriormente en la Administración Pública en la que, desde 1990, 
trabaja en el Parque Natural y Reserva de la Biosfera Sierra de Grazalema. Amante del campo, de 
su gente, de su flora y fauna, siente predilección por los caballos cuando realizan faenas en el 
campo con el ganado, especialmente con el bravo. Amante de la caza por tradición familiar, en 
ella encuentra su principal ocupación felicitaria. Es defensor de la caza auténtica, tradicional y 
sostenible, compatible con la conservación de la naturaleza.

Isabel María Casillas Chacón nació en Ronda (Málaga) en 1975. Reside en Cortes de la 
Frontera (Málaga). Es licenciada en Ciencias Biológicas por la Universidad de Córdoba. Trabajó 
como Asesora Técnica en la Reserva de la Biosfera Sierra de Grazalema desde 2005 a 2013, en 
uso público, Investigación y Educación ambiental, habiendo colaborado en diversas publicaciones 
sobre el Parque Natural. Actualmente es Directora Técnica de MicoTime, empresa dedicada a la 
Asesoría micológica, el Micoturismo y la Educación Ambiental, ubicada en Cortes de la Frontera.

Sergio Fernández Salvador nació en Almería en 1979. Reside en Sevilla. Es licenciado en 
Ciencias Biológicas por la Universidad de Granada. Trabaja en el Grupo Tragsa, como Asesor 
Técnico de Tragsatec. Durante el período en el que se gestó la publicación trabajó como Asesor 
Técnico de Uso Público en el Parque Natural y Reserva de la Biosfera Sierra de Grazalema.
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Sergio García Bueno nació en Jimena de la Frontera (Cádiz) en 1970. Reside en Ubrique 
(Cádiz). Es Ingeniero Técnico Forestal por la Universidad de Huelva. Trabaja desde 2003 en 
diversos servicios de apoyo técnico al Parque Natural y Reserva de la Biosfera Sierra de Grazalema, 
actualmente vinculados al Grupo Trasga -Tragsatec-.

José Antonio García Fuentes nació en Ubrique (Cádiz), en donde reside, en 1966. Es 
Licenciado en Ciencias Geológicas por la Universidad de Granada. Trabaja como Asesor Técnico 
de la Delegación Territorial en Cádiz de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del 
Territorio, en el Servicio de Protección Ambiental.

Francisco Gil Fernández nació en San Fernando (Cádiz) en 1964. Vive en el campo, en 
el término municipal de Grazalema (Cádiz). Es Agente de Medio Ambiente desde hace más de 
treinta años, habiendo trabajado en otras comunidades autónomas y, ya en Andalucía, en las 
lagunas de la provincia de Cádiz, estando actualmente adscrito a la Unidad Biogeográfica nº 1 
Sierra de Cádiz, y en su caso en el interior de la Reserva de la Biosfera y Parque Natural Sierra 
de Grazalema.

Francisco Jarillo Nieto nació en Grazalema (Cádiz), en la que reside, en 1960. Se dedicó 
prácticamente desde su infancia a tareas ganaderas en la explotación que realizaba su familia  en 
la finca Las Albarradas de Grazalema, con cabaña ganadera de caprino, ovino y bovino. Estudió 
FP1 y FP2 en la especialidad agroforestal. Es Agente de Medio Ambiente desde 1984, siendo 
actualmente el Coordinador Adjunto de Agentes de Medio Ambiente en la Sierra de Cádiz.

Manuel Moral Castro nació en Almodóvar del Río (Córdoba) en 1965. Reside en Posadas 
(Córdoba). Es Técnico de Gestión y Organización de los Recursos Naturales y Paisajísticos. Desde 
que comenzó como naturalista a comienzos de los 80, ha estado involucrado en el seguimiento 
de la fauna silvestre y su conservación, principalmente a lo largo y ancho de Sierra Morena. 
Desde 2002 trabaja para la Agencia Andaluza de Medio Ambiente y Agua en distintos proyectos 
de conservación de águila imperial y lince ibérico.

Rafael Orozco Martín nació en Ronda (Málaga), en la que reside, en 1974. Es Licenciado en 
Ciencias -Biología Animal- por la Universidad de Málaga. Ha sido Educador Medioambiental en la 
empresa Selwo-Estepona, operario forestal, especialista, capataz/manijero y técnico en Egmasa 
en la provincia de Málaga. Desde 2007 trabaja en el Grupo Tragsa, como Asesor Técnico de 
Tragsatec, vinculado a un servicio de apoyo técnico a los Parques Naturales Sierra de Grazalema 
y Los Alcornocales en su vertiente malagueña.
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José Manuel Quero Fernández de Molina es cordobés. Nació en 1966. Reside en El Bosque 
(Cádiz). Es licenciado en Ciencias Biológicas y Máster en Medio Ambiente por la Universidad 
de Córdoba. Ha sido apicultor, Asesor Técnico en Medio Ambiente, Director-Conservador del 
Parque Natural Sierra de Cardeña y Montoro (Córdoba), del Parque Natural, Geoparque y Reserva 
de la Biosfera Cabo de Gata-Níjar (Almería), y coordinador del Foro Español de Geoparques. En 
la actualidad es Director-Conservador del Parque Natural y Reserva de la Biosfera Sierra de 
Grazalema.  

Antonio Rivas Rangel nació en Sevilla en 1975. Reside en El Bosque (Cádiz). Es licenciado 
en Ciencias Biológicas por la Universidad de Sevilla. Trabaja como Técnico de Conservación en el 
Jardín Botánico El Castillejo (El Bosque), perteneciente a la Red Andaluza de Jardines Botánicos y 
Micológico de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio.

José Luis Sánchez Vallejo nació en Ubrique (Cádiz), en donde reside, en 1965. Es Ingeniero 
Técnico Forestal por la Universidad de Sevilla. Trabaja como Asesor Técnico en el Parque Natural 
y Reserva de la Biosfera Sierra de Grazalema.

Juan Carlos Soto Sánchez nació en Jerez de la Frontera (Cádiz), en donde reside, en 
1963. Es naturalista, ilustrador, bloguero y fotógrafo de naturaleza. Es miembro de la Sociedad 
Gaditana de Historia Natural, y socio fundador de AGAFONA - Asociación Gaditana de Fotógrafos 
de Naturaleza-.
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Para que una publicación de estas características viera la luz ha sido preciso contar, como verán, 
con un extenso elenco de autores, los cuales, a su vez, han contado para según que cosas, con 
algunos colaboradores,1siendo interés de todos ellos expresarles su agradecimiento con estas 
líneas*.

De todo el equipo
Puesto que sin ellos hubiera sido imposible esta aventura retrospectiva, queremos agradecer, 
efusivamente, el tiempo y la amabilidad que nos han dedicado todos y cada uno de los 
protagonistas, nuestras mujeres y hombres de la sierra… los ganaderos, cuyos relatos y 
fotografías de época han dado lugar a estas páginas. ¡Gracias de corazón!

También deseamos expresar gratitud a los presidentes de las asociaciones ganaderas que 
prologan la publicación, por el ánimo que nos dieron. Deseamos que sigan siendo por mucho 
tiempo los garantes de unas razas y un estilo de vida únicos.

Y queremos agradecer a nuestra Delegación Territorial y a la Consejería de Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio, por haber creído en este proyecto, en esta pequeña contribución de 
la oficina administrativa del Parque Natural y la Reserva de la Biosfera Sierra de Grazalema, que 
les regalamos a todos ustedes para celebrar su cuarenta aniversario.

De José Manuel Quero Fernández de Molina
Como director y coordinador de esta publicación deseo expresar mi más sentido agradecimiento, 
en primer lugar, a todos y cada uno de los autores gracias a cuyo tiempo y altruista esfuerzo 
ha sido posible acometer este proyecto. También se requiere una mención especial para los 
ilustradores que desinteresadamente han recreado algunos pasajes, escenas, y animales y plantas 
que acompañaron la vida de los protagonistas, contribuyendo así a embellecer notablemente este 
libro. Todos ellos figuran en la correspondiente hoja de créditos, habiéndose incluido asimismo 
una breve semblanza de cada uno en esta publicación. Agradezco asimismo a Eva García Muñoz 
por sus aportaciones en materia de identidad.

* Y a aquella persona o personas que, con seguridad, alguno de nosotros habremos olvidado mencionar, y 
para las que nuestro agradecimiento siempre quedará en nuestros corazones
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Por otra parte, y en lo que me toca como autor, quisiera agradecer la colaboración que diversas 
personas: a Miguel Jarillo por la aportación de las fotografías de época de sus padres -María 
García y Antonio Jarillo-; a Caty Tornay por ponerme en contacto con su padre -Joaquín Tornay-, 
y a sus hermanos Josefina, Joaquín y Diego Tornay por la aportación de datos sobre su madre 
-Isabel Román-; a Alfredo Castro y Olga González por sus gestiones con las Asociaciones de 
criadores de payoya y merina de Grazalema; a Antonio Campanario por la complementación de 
relato de maquis del capítulo de Carmen Torres y José Fernández; a José Manuel Amarillo por 
su dibujo de La Percha de los Lobos; a Julio Sánchez por su preparación de algunas imágenes; 
y a Antonia Ramírez por su colaboración en infinidad de gestiones necesarias. Y en mi doble 
condición de autor y coordinador agradezco el tiempo dedicado por mis lectoras cero, Teresa 
Fernández Casares -mi mujer-, y Vicky Fernández Casares, sus aportaciones y la mejora de los 
textos que me procuraron.  

Por otra parte quisiera manifestar que el escenario de figuras de conservación y desarrollo 
sostenible que cubre el marco físico en el que se sustenta esta publicación, ha sido posible por 
el esfuerzo de centenares de compañeros de las diversas administraciones publicas que han 
luchado por esta tierra, y entre ellos los de la Consejería de Medio Ambiente en las múltiples 
denominaciones que ha tenido desde su creación; y entre todas esas personas querría, sin 
desmerecer a nadie, tener un pequeño pero profundo recuerdo para nuestro compañero y amigo 
Fernando Molina Vázquez, que tanto luchó por los Espacios Naturales Protegidos de Andalucía 
y cuyo recuerdo estará siempre vinculado, para muchos, a nuestra Reserva de la Biosfera Sierra 
de Grazalema, que tanto amaba. Asimismo, entre todo este colosal edificio de personas que 
se han esforzado porque estuviéramos donde estamos, destacan, sin duda, todos y cada uno 
de sus Directores Conservadores, pues es en ellos en los que recae, en primera instancia y con 
toda su crudeza y dificultad, buena parte de la responsabilidad para que los Espacios Naturales 
Protegidos sean posibles y sigan ahí, ofreciéndonos un futuro. Y como sé bien que para ello 
se requiere con muchísima frecuencia de un gran esfuerzo y sacrificio, es por ello que quiero 
agradecerles su trabajo, pues sin él esta publicación, entre otras muchas cosas, tampoco habría 
sido posible. También quiero que sepán que los ganaderos les recuerdan, y que a través de 
estas páginas les envían un bonito saludo a todos ellos: Juan Clavero Salvador, Juan Carlos Neva 
Delgado, Federico Fernández Ruiz-Henestrosa, Andrés Rodríguez González, Carlos Martínez 
Ortega, Miguel Ángel Maneiro Márquez, y María de la Peña Mora Rodríguez. ¡Gracias!
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De Fernando Álvarez Fernández
A mi familia y a mi mujer, María del Carmen, por estar siempre ahí. A José Manuel Quero por 
mostrarme esta oportunidad de ilustrar una importante publicación del cuarenta aniversario de 
nuestra Reserva de la Biosfera.

De José Canto Pérez
A Manuel Jiménez Benítez, que fue Delegado Provincial de Agricultura y Pesca en Cádiz, y al 
que sin conocer personalmente, recurrí por haber extraviado el artículo de Alfonso del Castillo 
Caracuel titulado Los caballos Cartujanos y su devenir durante la Guerra de la Independencia, 
publicado en la revista Agripesca, editada por la Consejería de Agricultura y Pesca en mayo de 
1991; y que inmediatamente me facilitó una copia del mismo, además de otros datos sobre el 
particular.

De Isabel María Casillas Chacón
A Rafael Orozco, Asesor Técnico en el Parque Natural y Reserva de la Biosfera Sierra de Grazalema, 
por facilitarme el contacto y acompañarme en la primera visita a la familia Bullón Almagro. A José 
Tomás Bullón, por su tiempo y dedicación.

A  Ana María Vázquez por dedicarme con tanto cariño todo el tiempo necesario en cada una de 
las entrevistas, los datos, las fotografías de la familia Vázquez Vega, y estar siempre al otro lado 
del teléfono para solucionar cualquier duda. Mis agradecimientos también para las tres personas 
que invité a ser parte de este capítulo: su sobrina Alba Amat, y dos de su grandes amigos, 
Ernesto Alejandro Gómez Recolta y Carlos Guerrero Barragán.

De Sergio Fernández Salvador
A mi mujer, Carmen Montes Gijón, por su apoyo incondicional y por actuar como lectora cero de 
mis páginas, aportando interesantes sugerencias.

De Sergio García Bueno
A mi mujer, María de los Ángeles Cabeza Carrasco, por su colaboración activa tanto en las 
entrevistas como en la redacción de mi capítulo.
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De José Antonio García Fuentes
A mi mujer, Pilar González Guerra, por su colaboración activa tanto en las entrevistas a los 
ganaderos.

De Francisco Jarillo Nieto
A Miguel Jarillo García por ceder la fotografía del Puerto de Las Palomas que acoge uno de mis 
poemas. A Antonio Benítez Román por la cesión de documentos y fotografías para el capítulo de 
sus padres, Gabriel Benítez Pérez y Natalia Román Harillo.

De Manuel Moral Castro
A las personas que han ideado este libro, por recojer y plasmar las memorias de los 
ganaderos de un lugar tan extraordinario.

José Luis Sánchez Vallejo
A Antonio Benítez, coautor del libro Villaluenga del Rosario: su historia a través de imágenes, 
por la aportación de fotografías de época de la plaza de toros de Villaluenga del Rosario.

De Rafael Orozco Martín
A José Luis Fernández Zarco, Agente de Medio Ambiente adscrito a la Unidad Biogeográfica nº 5 
de la Delegación Territorial en Málaga, gracias a cuyo conocimiento de la zona y de las personas 
que la habitan y trabajan,  pudo presentarme a Sebastián Domínguez y Ana Hernández, así como 
a Isabel García y Antonio González.

A Ana María Domínguez Hernández, hija de Sebastián Domínguez y Ana Hernández, por su 
colaboración, búsqueda y envío de las fotografías familiares.

De Juan Carlos Soto Sánchez
Mi más sincero agradecimiento a Manuel Aragón, Iñigo Sánchez y José Ramón Ortega por la 
aclaración de cuantas dudas surgieron acerca de la identificación de algunas de las especies 
ilustradas y también, por supuesto, a Miguel Ángel Ruiz, Pepe Sánchez y Selu Valencia, que me 
acompañaron a conocer algunas de ellas allí donde moraban.

De Antonio Rivas Rangel
A Laura Plaza por su lectura y corrección de borradores, y por darle su toque especial.
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Para esta publicación hemos utilizado una extensa y muy dilatada bibliografía que, no obstante 
y salvo excepciones que se citan a pie de texto, no obedece al criterio habitual pues, en realidad, 
toda la información aquí contenida ha sido extraída del libro de la vida de los ganaderos y ga-
naderas, cuyos recuerdos, tan amablemente ofrecidos, han servido para construir estas páginas.

Y no es que no nos gusten los libros, muy al contrario los adoramos, pero es que este libro es 
así, está basado en personas, en sus recuerdos y, por tanto, la fuente de la que beber ha sido la 
mente de cada uno de los intervinientes, sus vivencias.

Hombres y mujeres de un tiempo que nos muestra la juiciosa librea de un otoño avanzado. 
Mujeres y hombres que atesoran una colosal biblioteca de recuerdos y saberes propios y, con 
frecuencia, de otros heredados de sus antepasados.

Unos recuerdos que ahora, traslocados a la mente del lector podrán, tal vez, pervivir un poco 
más y trascender hacia un futuro siempre incierto pero esperanzador.

Y puede ser que en esa arcadia personal que cada uno de ustedes se ha procurado a largo de su 
vida, en ese paraíso mental libre e íntimo; cobren vida y contribuyan a hacerles más felices y aún 
más conscientes del maravilloso país en que vivimos, de su historia y de las increíbles vidas de 
algunos de nuestros conciudadanos, cuyos quehaceres diarios surcaban hasta hace realmente 
muy poco los perdederos de las montañas del Suroeste de la Península Ibérica. Nuestra montaña.

Y queden atentos porque su legado aún peina las cumbres y mueve los molinos de la vida…  Son 
los ganaderos…

Mujeres y hombres que aunque nos parezca que vivieron hace mucho, aún viven, y en realidad 
provienen de un tiempo extraordinariamente cercano, mucho más de lo que hubiéramos imagi-
nado, y cuya memoria es un obsequio impagable que ahora, lector, es suyo también.
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Del libro de la vida de*:2

D. Daniel Jiménez Olmo. El Bosque, 1921
Algar, Arcos de la Frontera, Benaocaz, El Bosque, Grazalema, Ubrique y Zahara de la Sierra

D. Alonso Vázquez Rodríguez. In memoriam. Cortes de la Frontera, 1923
Cortes de la Frontera

Dña. Francisca Vega García. In memoriam. Benadalid, 1924
Benadalid y Cortes de la Frontera

D. Gabriel Benítez Pérez. Villaluenga del Rosario, 1928
Villaluenga del Rosario

D. Cristóbal Mangana Mateo. Benaocaz, 1931
Benaocaz y Ubrique

Dña. Natalia Román Harillo. In memoriam. Montejaque, 1931
Montejaque y Villaluenga del Rosario

D. Santiago Tardío Moreno. Zahara de la Sierra, 1933
Algodonales, Benaocaz, Cortes de la Frontera, Grazalema, Villaluenga del Rosario y Zahara de la 
sierra.

Dña. María García Villalobos. Grazalema, 1933
Grazalema

D. Antonio Jarillo Tornay. Grazalema, 1934
Grazalema

*  Para cada protagonista se indica, junto a su nombre, el municipio de nacimiento, y bajo el mismo los diferentes 
pueblos en los que ha trabajado o residido a lo largo de su vida.
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D. Sebastián Domínguez Menacho. Grazalema, 1935
Grazalema, Montecorto y Ronda

D. Diego Gutiérrez Rodríguez. Villaluenga del Rosario, 1935
Ubrique y Villaluenga del Rosario

D. Antonio González López. Montecorto, 1936
Montecorto y Ronda

Dña. Ana Hernández Pérez. Grazalema, 1936
Grazalema, Montecorto y Ronda

D. Cristóbal Postigo Valencia. Algodonales, 1936
Algodonales, El Gastor, Montecorto y Ronda

D. José Chacón Casillas. In memoriam. Benamahoma -Grazalema-, 1937
Grazalema y Zahara de la Sierra

Dña. Isabel Del Valle Vázquez. Ronda, 1937
Algodonales, El Gastor, Montecorto y Ronda

D. Pedro Casillas Gómez. Grazalema, 1938
Algar, Cortes de la Frontera, Grazalema, Jerez de la Frontera, Olvera, Pruna, y Ubrique

Dña. Isabel García Pérez. Montecorto, 1938
Montecorto y Ronda

D. Manuel Guzmán Sánchez. Montejaque, 1938
Montejaque

Dña. María Puerto Andrades. Benaocaz, 1938
Benaocaz y El Bosque
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D. José Jarillo Ramírez. Benamahoma -Grazalema-, 1939
Benaocaz, Grazalema, Prado del rey y Zahara de la Sierra

D. Rogelio Moscoso Gutiérrez. Villaluenga del Rosario, 1939
Villaluenga del Rosario

Dña. Isabel Román Ruiz. In memoriam. Grazalema, 1939
El Gastor y Grazalema

D. Joaquín Tornay Astete. Grazalema, 1939
El Gastor y Grazalema

D. José Gálvez Rodríguez. Ubrique, 1940
Benaocaz, El Bosque y Ubrique

D. José Bullón Giménez. Benaoján, 1941
Benaoján y Montejaque

Dña. Juana Mangana Lamela. Benamahoma, -Grazalema- 1941
Benaocaz, Grazalema, Prado del Rey y Zahara de la Sierra

Dña. Isabel Hidalgo Mariscal. Montejaque, 1942
Montejaque, Ubrique y Villaluenga del Rosario

D. José Fernández Luna. Zahara de la Sierra, 1943
Zahara de la Sierra

Dña. Rosario Moreno Valle. Zahara de la Sierra, 1943
Zahara de la Sierra

Dña. Ana Pinos Sánchez. Montejaque, 1943
Montejaque
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Dña. Carmen Torres Megías. Zahara de la Sierra, 1945
Zahara de la Sierra

Dña. Librada Chacón Badillo. Grazalema, 1946
Algar, Cortes de la Frontera, Grazalema, Jerez de la Frontera, Olvera, Pruna, y Ubrique

D. Antonio Lara Sánchez. Grazalema, 1948
Grazalema

Dña. Antonia Troncoso Tinajero. Espera, 1948
Benaocaz, El Bosque, Espera y Ubrique

D. Francisco Olmos Barragán. Villaluenga del Rosario, 1949
Villaluenga del Rosario

Dña. Ana María Pérez Piña. Villaluenga del Rosario, 1949
Villaluenga del Rosario

Dña. Rosario Rodríguez Calvillo. Villaluenga del Rosario, 1949
Villaluenga del Rosario

Dña. Josefa Mateos Salguero. Grazalema, 1951
Grazalema

D. Isidoro Vázquez Vega. In memoriam. Cortes de la Frontera, 1956
Cortes de la Frontera

Dña. Rosario Almagro Torres. Setenil de las Bodegas
Benaoján, Montejaque y Setenil de las Bodegas



Voy detrás de una copla

que canta por el sendero. 

Copla de balidos y de cencerros. 

Copla que va llorando

la memoria de otros tiempos:

del entremijo, del herrado,

del churre y del queso.

De corrales y apriscos.

De la piedra y el culero.

De veredas polvorientas.

De la honda y del cayado.

Del silbido.

Del ladrido del perro... 

de otras tardes de junio

que olieron también a lana,

que sonaron a cencerros

y al chasquido de las tijeras

por los apriscos del tiempo.

Francisco Jarillo Nieto

Bosteza el ocaso en la tarde

El día anda muriendo.

Por las sierras dentadas y grises,

arrastrado por el aire,

llega el sonido de los cencerros.

Los pastores guían a sus rebaños

por las veredas del cielo.

Y un suave aroma a lavanda

inunda las cañadas.

Los pinsapos se han dormido.

Sobre la ladera del San Cristóbal

el cielo es tiernamente rojizo.

Silba una honda en el aire.

Ladra un perro en la cañada.

El rebaño viene de regreso

hacía la majada.

La chova grazna en el cielo

con su pico de adelfa.
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PAYOYAS Y MERINAS
GANADEROS EN LA RESERVA
Reserva de la Biosfera Sierra de Grazalema 
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