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ca desde Santa Pola hasta Almería en caso de que fuera paralela a la costa o bien,
si se extendiera tierra adentro, alcanzaría incluso la parte meridional de la provin
cia de Albacete desde las costas murcianas (VlLA VALENTI, 1982), es decir las
inmediaciones de Hellín, hasta las proximidades del actual embalse del Cenajo. Se
ha pensado que los principales responsables del auge en el «cultivo» o cuidado
del esparto fueron los púnicos (VlLA VÁLENTI, op. át.) quienes además de usarlo
para los cordajes de sus navios, lo exportaban en ingentes cantidades a otras

- El Archivo General de Simancas constituye el equivalente al anterior
relacionado con la corona y sus intereses en la zona, esencialmente de rentas.
Además se incluyen numerosos textos relativos a los siglos XVII, XVIII y XIX,

regiones y países del Mediterráneo. El esparto comenzó a usarse a gran escala con

motivo de las campañas militares y de conquista de los púnicos en Hispania. Pre
viamente los iberos ya hicieron uso de él: cestería, redes, indumentaria, calzado,
cuerdas, aparejos de animales, antorchas, lechos y esteras (CASTRO CUREL, 1984).
Con la expansión de la minería del plomo y de la plata del campo de Cartagena,
tanto los cartagineses como los romanos lo emplearán de forma ininterrumpida
para la fabricación de capazos, espuertas, cuerdas y sacos con los que extraer los
minerales de las minas.

Que el esparto acabó por constituir una materia prima estratégica lo confir
ma el hecho que Escipión, en la II Guerra Púnica al conquistar la base naval de
Carthago Nova, se apropiara de inmediato de ingentes cantidades de esparto
almacenado por los cartagineses en los almacenes del puerto y cuyo destino era
sin duda la flota y sus aparejos (BláZQUEZ, 1971).
Con la conquista romana de la Península, el esparto del SE se exportaba a
Italia e incluso llegaba hasta Grecia, tal y como refiere Varrón {Rev. Hum. XXV)
(CUADRADO, 1968). No es de extrañar por tanto que las estepas de esparto ocu
paran grandes extensiones ya en época romana, especialmente en las inmediacio
nes de los ríos Segura y Mundo.
Durante la Edad Media y, especialmente a lo largo de los siglos XVI al
XIX, los textos manuscritos y, en menor medida, los editados, representan una
importante fuente para la reconstrucción del paisaje vegetal. Por lo general, se
trata de relaciones y descripciones topográficas sobre el estado global de los luga
res, realizadas en muchos casos por visitadores de la corona. Hay que tener en
cuenta que estas descripciones eran el único método con que se contaba para
controlar el estado de la propiedad y, por consiguiente, estimar la susceptibilidad
tributaria.
Independientemente de los manuscritos de carácter local que puedan existir
en los archivos de las localidades sitas en la zona de estudio, que por desgracia en
su mayoría se encuentran destruidos o traslocados, son de sumo interés las
siguientes fuentes:
- En el Archivo Histórico Nacional, de gran utilidad para la época de las

Ordenes Santiaguistas (siglos XIII-XVI), se encuentran numerosos legajos sobre la
época más antigua de dominio castellano. La importancia táctica del territorio, divi

dido militarmente en encomiendas, permite la existencia de numerosos informes
sobre las visitas, roturaciones, etc. En realidad, los aspectos más interesantes proce
den a su vez del Archivo Histórico de Uclés y del Archivo Histórico de Toledo.

entre los que habría que destacar:

• Las Relaciones Topográficas de Felipe II (1579). Presenta una informa

ción valiosísima, dado el carácter exhaustivo del cuestionario solicitado a las
autoridades locales de la época.
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• El Catastro del Marqués de la Ensenada, cuya desaparición parcial

supone la pérdida de un testimonio de valor incalculable para el siglo XVIII.
• El Archivo de Marina, etc.

x

Otro archivo interesante de modo más local, es el de la Real Cancillería de
Granada.

.
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En épocas más recientes los textos editados son más numerosos. Apartir del

siglo XVIII comienza la edición de diccionarios geográfico-históricos y/o esta
dísticos; muchos de ellos, por desgracia, no llegaron a ver la luz, tal como ocurrió
con el de Tomás López.

.

En este contexto, debemos considerar como fuentes históricas de primer

°r Cn» El Diccionario Geográfico de Tomás López (1786-1788), que destaca
por la fiabilidad de sus datos, lo cual no es despreciable teniendo en cuenta la fre

cuencia con que se transcribían errores en esta época. Recopilado por Rodríguez
de la Torre & Cano Valero (1987)

• El Diccionario Geográfico-Estadístico de España y Portugal de Sebas

tián Miñano (1826-1829). Editado en 11 volúmenes y, posteriormente, recopila
do y reeditado por Rodríguez de la Torre (1985) en lo relativo a la provincia de
Albacete.

• El Diccionario Geográfico-Estadístico-Histórico de España y sus pose

siones de ultramar, de Madoz (1845-1850). Amplísima relación topográfica con

numerosos topónimos y de suma importancia para el conocimiento del paisaje
vegetal durante los inicios del siglo XIX, inmediatamente antes de las «desamor
tizaciones», las cuales produjeron importantes cambios en la estructura de la pro
piedad y, por tanto, en la utilización del territorio. No obstante, presenta nume

rosos errores de transcripción respecto al diccionario de Miñano. Así por ejem
plo en referencia a Férez, Miñano dice: «...situada en terreno rodeado de montes
poblados de carrascos y huertos por todos lados...», mientras que Madoz recoge:
« en todas direcciones se encuentra bien poblado de encina...»; suponiendo un
error botánico sustancial ya que el término «carrasco» hace referencia a pino
carrasco (Pinus halepensis) y no a la carrasca o encina (Quercus rotundtfolia).
Los resultados más notorios de la revisión histórica efectuada pueden des
cribirse en los siquientes términos:
.
Hacia el siglo XI ya existe, en las Sierras de Segura, constancia histórica del

transporte de madera a partir de los ríos Guadalimar y Guadalquivir.

Durante el dominio musulmán, al parecer, las extensiones de los cultivos se
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so por la gran diversidad de ambientes. Destaca entre las especies relacionadas, la
presencia de alcornoques, que bien pudieran ubicarse en los enclaves silíceos de la
facies Utrillas próximos a Tus; muchas de las especies citadas son ahora muy
raras y han quedado relegadas a las zonas más húmedas y protegidas tales como
los robles y malhojarcos, que deben corresponder a Quercus pyrenaica, acebos
(Ilex aquifolium) y tejos (Taxus baccata). La identidad de los perales magrillos,
bien pudiera referirse a Pyrus bourgeana, del cual aún quedan algunos pies en el
Valle del Tus; la identidad de los olmotejos, sin embargo, es ciertamente dudosa,
pudiendo corresponder a alguna especie de Tilo (Tilia), actualmente extinguidos
o, incluso, de abedul (Betula).
Destaca la presencia del oso, que queda bien documentada en otros parajes
próximos de Riopar o incluso Nerpio y Santiago de la Espada, donde la toponi
mia aún lo menciona.
Santiago de la Espada:

Capítulo XVIII:

«... dixeron ques tjerra abundosa de lenna y es montuosa de carrasca
les y robres y pinos y se crian mucho ganado de monte puercos, javalises,
cabras y ciervos y osos algunos y otras savaguinas.»

sultados respondieron a la llamada. De nuestro área de estudio tan sólo contests
ron Alcaraz, Tobarra y Hellín. Seguimos la transcripción de los autores mencic
nados:
Alcaraz:

f. 44 (último párrafo):
"... generalmente esta poblado de Encinas, robles, pinos, Sabina:
Fresnos y Jaras."

Hellín:
6o:

«Al sexto, que en estos Montes se crian Pinos de Toda Leña, Matas d
Lentisco grandes, y en abundancia Chaparras; Romero; Madroñeras, Quie
braollas, Amachos, Estepa, y sobre todo Atocha que abunda tanto que e
el termino creémosse puede cojer Esparto para avastexerr a todas las fabri
cas de la gran Bretaña y tan superior que tira regularmente 5 palmos,
algún paraje vara y media; también se crian tinteros y otras varias matas.»
Tobarra:

f.217:
«... las mas de dichas Sierras están muy Pobladas de Leña, Pino!

Letur:

Capítulo XVIII:
«.. se rresponde quel termino desta villa es abundoso de lenna y se

probee de una legua y media y que es monuosa de chaparral y rromerales y
algunos pinares, carrascas y los pinos son bordes y no de probecho y que
las ca$as que se crian son ciervos y benados, conejos, perdizes, liebres y salbaginas, lobos, rrraposas, turones y otros animales.»
Letur, debido a su desfavorable litología, nunca ha poseído buenos pinares,
al menos en las cercanías de la población, aunque sí, buenos carrascales y sabina
res en la zona más elevada del término.
Lietor:

Capítulo XVIII:

«... dixeron questa tierra es abundosa de lenna porque ay muchos
pinares j matorrales de donde se probeen de lenna de los dichos pinares y
rromeros y lentjscos muchas coxcojas j que este termino se crian cagas e
salvaginas como benados, perdizes e liebres y conejos e cabras monteses j
lobos j rraposas en cantidad j otros géneros de salbaginas.»
Otra fuente escrita de importancia son las Relaciones de Tomás López, ya a

fines del siglo XVIII (Rodríguez de la Torre & Cano Valero, op. di.). De
nuevo nos encontramos con el inconveniente de que no todos los pueblos con-

Romeros, Sabinas, Enebros y Espinos;...»

En el siglo XVIII, en un contexto marcado por la tendencia expansionist
española, se produjo una gran demanda de madera para la construcción de bar
eos, lo cual ocasionó que los bosques próximos a la costa de Murcia entraran e:
un avanzado estado de deterioro. Este hecho dio lugar a la creación de una orde
nanza de Montes de Marina el 31 de Enero de 1748, quedando instaurada la Pro
vincia Marítima de Segura de la Sierra, en la que se incluían los actuales término
de Férez, Letur, Socovos, Nerpio y Yeste, entre otros, además de toda la Sierra d
Segura y Cazorla. Curiosamente, Moratalla quedó excluida de esta provincia
Durante su perduración se crearon más ordenanzas, que incluyeron la creaciói
de guarderías, visitas, permiso de talas, repoblaciones, etc. Los conflictos con t
pueblo llano fueron numerosos, ya que éste veía cortado el uso de los monte
comunales en beneficio de ciertas oligarquías. Su final acaeció en 1833, con 1
nueva división administrativa de las actuales provincias.
Para dar una idea de la evolución de los bosques en esta época, existió un
gran diferencia entre datos del censo efectuado a mediados del siglo XVIII, ]
aquéllos otros recogidos con posterioridad hacia 1785, en los territorios del partí
do (provincia) de Segura de la Sierra, observándose un claro avance de los pino
en la proporción relativa de masa forestal (BAUER, 1980); de este modo, los roble
y encinas , que correspondían a un 74 %, pasan a suponer menos de un 30 %; lo
pinos pasan de un 18 % a más del 65 %.
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relíctica de Pyrus bourgeana, el cual se encuentra actualmente en las proximida
des de Yeste. Cabe también la posibilidad de que se trate de Sorbus domestica,
aunque ésto es más improbable dado que este taxon suele tener la denominación
comarcal de «serbal».

Los topónimos relativos a plantas cultivadas son muy frecuentes sobre

todo para la vid, el nogal (noguera) y el cerezo. Aquellos que se refieren a anima
les (Las Encebras, Llano cantalobos, Barranco de la Lobera, La Osera, Las Águi
las, Calar de la Peña del Águila, Sierra del Buho, etc.), indican muchas veces una
alta calidad ecológica que se encuentra muy relacionada con el contexto vegetal
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mocolonizadoras, aunque son constatables intensas repoblaciones desde hace
varios siglos. No obstante, los pinos han jugado un importante papel en el paisají
vegetal desde tiempos remotos.

Las formaciones esteparias o esclerófilas de esparto, lentisco, chaparro >
sabina, pueden considerarse en gran medida de origen natural, habiéndose exten

dido notoriamente durante el último siglo.

PS.G.-J.S.C.-JJ.-M.M.

en épocas pasadas.
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Resulta significativa, a través de las personas de mayor edad, la referencia
constante a la abundancia de carrascas en las zonas de dehesa, así como a los tipos
y calidad de los pinos que aparecían poblando los montes comarcales a principios

de siglo. Curiosamente, desde entonces ha cambiado notoriamente el turno de
corta del pino, el cual permitía el desarrollo de ejemplares de más de 400 kg.,
mientras que en la actualidad no suelen sobrepasar los 200 kg. aquellos conside
rados como «buenos».

También es de relevancia la confirmación del carboneo generalizado a lo
largo del presente siglo, fundamentalmente a partir de pinos, carrascas, sabinas,
enebros, lentiscos, chaparros y olivos, entre otros.
La importancia del resinado de los pinos fue relevante hasta la década de los
sesenta, esta práctica permitió conservar buenos bosques añejos de pino carrasco

y negral en las inmediaciones de Las Murtas (Moratalla) y El Calar (Socovos). En
el primero de los casos, se tiene constatado que una vez abandonada esta práctica
se cortaron 26.000 pinos de dimensiones descomunales.
La extensión de los cultivos de esparto a partir de 1930 tuvo lugar sobre
todo a costa de los pinares, sabinares y lentiscares, aunque ya existían importan
tes espartizales en las zonas altitudinalmente más bajas, como ha quedado puesto
de manifiesto.

CONCLUSIONES

La influencia del hombre ha sido decisiva en el cambio del paisaje vegetal
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relíctica de Pyrus bourgeana, el cual se encuentra actualmente en las proximida
des de Yeste. Cabe también la posibilidad de que se trate de Sorbus domestica,
aunque ésto es más improbable dado que este taxon suele tener la denominación
comarcal de «serbal».

Los topónimos relativos a plantas cultivadas son muy frecuentes sobre

todo para la vid, el nogal (noguera) y el cerezo. Aquellos que se refieren a anima
les (Las Encebras, Llano cantalobos, Barranco de la Lobera, La Osera, Las Águi
las, Calar de la Peña del Águila, Sierra del Buho, etc.), indican muchas veces una
alta calidad ecológica que se encuentra muy relacionada con el contexto vegetal
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mocolonizadoras, aunque son constatables intensas repoblaciones desde hace
varios siglos. No obstante, los pinos han jugado un importante papel en el paisají
vegetal desde tiempos remotos.

Las formaciones esteparias o esclerófilas de esparto, lentisco, chaparro >
sabina, pueden considerarse en gran medida de origen natural, habiéndose exten

dido notoriamente durante el último siglo.

PS.G.-J.S.C.-JJ.-M.M.

en épocas pasadas.
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