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IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN
Paisaje del nacimiento del Guadalquivir
Quesada y Peal de Becerro (Jaén)

El paisaje connotado del nacimiento del Guadalquivir se
corresponde con un área encajonada entre vertientes
montañosas, lo cual le aporta perspectivas visuales cortas donde la cobertura forestal tiene una gran influencia.
El paraje de la Cañada de las Fuentes, en la sierra
del Pozo, es una zona accesible desde la aldea de
Vadillo-Castril a través de la red de caminos forestales
del Parque Natural. También se alcanza el nacimiento
por la carretera JF-7092, siguiendo el propio cauce del
Guadalquivir aguas arriba, en dirección sur.
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El ámbito queda delimitado, al norte, por el estrecho
paso de Navahonda, entre el Cerro de los Ríos (1425
m) y las vertientes norte y oeste del cerro Navahonda
(1649 m). Desde aquí el límite se ajusta hacia el este
al trazado del Camino al Puerto Juan de Baco (1670
m) y continúa en dirección sur por la línea de cumbres
que une las cimas de Morra de los Palos (1716 m),
Cueva de la Luz (1728 m), Collado del Travino (1843
m) y Cerro Villalta (1954 m), que marca el extremo
sur del ámbito. Sigue hacia el norte por la línea de
cumbres que bordea el límite occidental de de los barrancos que surten de agua el paraje donde nace el río y
que confluye con el trazado de la pista forestal JF-7093
en la fuente del Prado de las Uvillas, continuando más
al norte hasta el Cerrillo de la Vieja (1484 m) hasta el
del
citado Cerro de los P.I.C.A.
Ríos, donde
se cierra el perímetro.
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Correspondencias
Mapa

de demarcaciones de paisaje cultural (IAPH 2008)

Demarcación: 28. Sierras de Cazorla y Segura.

Mapa

de paisajes de Andalucía (CMA 2005)
Área: S2 Serranías de montaña media.
Ámbito: 66 Sierras de Cazorla y Segura.
Unidades fisionómicas: 1 Pinar, pinsapar y otros bosques de coníferas. 3 Breñal arbolado. 29 Roquedales calizos.

Atlas

de los paisajes de España (MMA 2003)
Tipo: 8 Macizos montañosos y altas sierras subbéticos-prebéticos.
Paisaje: 8.06 Macizos prebéticos occidentales. Sierra del Pozo.
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Pinares y matorrales junto al curso fluvial en el ámbito del paisaje
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DESCRIPCIÓN E INTERPRETACIÓN
Claves

interpretativas

Una de las principales características de este paisaje es
que su localización forma parte de un área natural bien
conservada debido a su difícil acceso. Las poblaciones
más cercanas se encuentran en los bordes del territorio
montañoso, sobre el cinturón perimetral de la carretera
que une Cazorla con Quesada, Huesa, Hinojales Pozo
Alcón y Castril. El lugar donde el Guadalquivir inicia
su recorrido presenta un paisaje característico de las
sierras de media montaña, con poblados en el fondo
de los valles y sobre las laderas de los montes y
vegetación propia del bosque autóctono en la que alternan encinas, robles o pinares -sembrados en gran
parte tras la deforestación provocada por la intensa
explotación maderera- mostrándose la roca desnuda en
la mayoría de las cumbres. Las formaciones rocosas
irregulares adquieren protagonismo en el nacimiento del
río, conformando uno de los rasgos más marcados del
paisaje. La naturaleza caliza del macizo montañoso y
el alto nivel de precipitaciones han creado formaciones
abruptas sobre las cimas, fluyendo los cursos fluviales a través de cañones con saltos de agua, pozas
y desfiladeros que hacen perder y recuperar la visión
de sus cauces.
La escasa actividad antrópica en las proximidades del
nacimiento del Guadalquivir ha impedido la conformación de un legado patrimonial material, destacando
únicamente el trazado de algunos caminos y una adecuación mínima del espacio inmediato como consecuencia de la capacidad de atracción que provoca el

sitio. La frecuencia con la que se utilizan estos viarios
en la actualidad se debe a la práctica de actividades
deportivas y lúdicas, las cuales han traído a la zona
nuevas fórmulas de crecimiento económico en conexión
con el desarrollo turístico, intentando siempre poner de
manifiesto el valor cultural que reside en el significado
histórico y simbólico del Guadalquivir para el sur de
España.

Clasificación

principal

Sistemas ideológicos y asociativos de las artes y la evocación. De referente biogeográfico connotado.
Los principales recursos patrimoniales bajo esta clasificación se concentran en torno al enclave del nacimiento,
incluyendo la placa conmemorativa con alusión poética
de los hermanos Álvarez Quintero. Y junto a este, el
imponente legado de textos, poemas y referencias artísticas vinculadas con la recreación de este paisaje.

Clasificación

complementaria

Sistemas de obtención y transformación de los recursos
agrarios. Agrosilvopastoril.
Al igual que ocurre en toda la Sierra de Cazorla y
Segura, son destacables las actividades en torno a los
aprovechamientos silvícolas del bosque de coníferas de
repoblación, que enlaza con la secular tradición maderera en este ámbito serrano.

Sendero de descenso a la Cañada de las Fuentes
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Rasgos

perceptivo-espaciales

La Loma del Rayal, al oeste-suroeste; la Loma de
Cagasebos, al este-sureste; el Puerto de Juan Baco
y el Cerro Navahonda, al norte, son las elevaciones
que controlan las aportaciones hídricas que dan origen
al río Guadalquivir. De sus laderas parten las aguas
que, por escorrentía o por filtración, forman el Arroyo
de la Luz, el Barranco de las Bocarizuelas, el Barranco de las Cañadas de las Fuentes y el Arroyo
de los Teatinos. La piedra caliza desnuda se precipita
en paredones lisos sobre el cauce del incipiente río,
ahora solo un arroyo y en su final el mayor torrente
de Andalucía, gran torrente, como ha sido calificado en
los anales geográficos debido a su acusado régimen
de estiaje y a la torrencialidad de su caudal en determinadas épocas del año. Los pinares de pino rodeno
y pino salgareño se extienden por las laderas medias,
cobijando y protegiendo este ámbito. Especialmente se
hacen presentes los pinos salgareños a medida que
se gana altura, marcando sus verdes y sus formas
piramidales el ritmo de los pliegues de las laderas,
siempre en sintonía con la dirección predominante del
plegamiento de la Sierra de Cazorla, sureste–noroeste.

mediterráneos junto al pinar o en solitario, además de
algunas encinas en los escarpes y cumbres forman
un conjunto natural y lógicamente ordenado donde las
texturas lisas de las praderas y la piedra, las gruesas
de los bosques de pinos y las medias de matorral de
montaña generan un conjunto serrano, interior, natural,
silencioso, en el que el discurrir de los arroyos prístinos puede ser oído cuando el viento no sopla, no
silba entre las paredes grises o no agita las ramas
de los árboles.

El verde de la vegetación, el gris de la piedra, los
colores claros de los pastizales de montaña en las
cumbres desnudas y en los farallones inaccesibles a la
arboleda, complementados con manchas de matorrales

-“Tejos Milenarios”. En el Área de Reserva del Parque
Natural; es necesaria autorización.

El Nacimiento del Guadalquivir se produce en un mundo interior, de forma discreta a través del manar de
modestos arroyos, sin caídas ni manantiales espectaculares, como un parto íntimo de la montaña, un fluir
tranquilo, sereno y perezoso que no quisiera escapar
de las sierras interiores para no encontrarse con su
gran obra geológica, la del amplio valle que lleva su
nombre.
Destacados recursos para la percepción del paisaje son
los siguientes senderos del Parque Natural:

-“Puente de las Herrerías-Pino de las Cruces”.

Formación boscosa con predominio de coníferas, chopos y especies de matorral arbustivo
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Imagen aérea de la zona de estudio. Fuente: Ortoimagen de Andalucía 2004.
Junta de Andalucía. Perfil y esquema de elaboración propia

Esquema territorial. Fuente: Elaboración propia
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Procesos

históricos

Recurso territorial reconocido desde la Antigüedad.
El dominio del área geográfica localizada entre los montes
que anteceden la Meseta Central y las cordilleras de la
costa andaluza, junto a su ubicación frente a las costas
del norte de África en el Estrecho de Gibraltar, han sido
algunas de las causas por las que el Guadalquivir se
ha convertido en uno de los mitos que han originado y
fortalecido la dimensión territorial y cultural de Andalucía.
Siempre presente a lo largo de un amplísimo proceso
histórico, el prolongado curso del río Guadalquivir, aumentado por el alcance de sus afluentes, fluye y vertebra
un extenso territorio cuyos hitos más cruciales han devenido a partir de los movimientos de entrada y salida de
pueblos y culturas. Influencias culturales de ida y vuelta
con el Próximo Oriente y la Costa Atlántica europea durante la Prehistoria, con el Mediterráneo durante la Antigüedad y la Edad Media, con gran parte del continente
americano a partir de la Edad Moderna, y aún hoy el
río sigue siendo punto de entrada a un área geopolítica
estratégica del sur de Europa.

recóndito de su nacimiento, contemplando el ingente legado patrimonial que jalona su curso como parte de un
espacio dinámico que relaciona las ciudades, los sistemas
de cultivos o las posibilidades de comunicación y compone una de las facetas del paisaje del valle, en contraste
con el vacío de patrimonio material que muestran las
tierras próximas a su nacimiento.
El Guadalquivir se constituye como un accidente geográfico cuya capacidad de transformación del territorio lo
convierte en elemento primordial para la interpretación del
pasado, la gestión del presente y la vinculación al futuro,
aspectos que parecen reposar entre los montes de la
Sierra de Cazorla, donde el medio permanece muy cercano a su estado natural, connotando el lugar como un
enclave simbólico que aúna los valores culturales aportados desde el mito más antiguo a la historia más reciente.

La trascendencia del gran río ha sido puesta de manifiesto por humanistas, geógrafos e historiadores interesados en localizar el lugar del que mana la primera
fuente, estableciéndose así una vinculación entre la carga
histórico-patrimonial que ha ido dejando el Guadalquivir
en los territorios que atraviesa y su propio origen, y
componiendo de ese modo el aspecto simbólico que connota su paisaje, valor inmaterial que localidades cercanas
argumentan para reivindicar el origen en sus territorios.
Desde las primeras alusiones al río, realizadas por Estrabón entre finales del siglo I a. C. e inicios del siglo
I d. C. recogiendo alusiones del poeta Estersícoro (siglo
VI a. C.), la imagen del entorno del Guadalquivir se
fue transmitiendo como un lugar limítrofe y en parte mitológico. Las posteriores aportaciones de otros geógrafos
e historiadores, como Plinio en su Historia Natural, se
refieren a la provincia Bética como la región donde nace
el río y de la que toma su nombre y describe su curso
hasta encontrar la dirección hacia occidente que lo une
con el amplio valle.
El río como hecho geográfico.
Desde las fuentes más lejanas en el tiempo a las más
recientes consideraciones del río en los estudios científicos, los textos históricos, la evocación artística y tantas
otras alusiones a su valor geográfico, su significado cultural o su belleza inspiradora, quienes han pasado por
sus proximidades o permanecido junto a sus aguas han
reconocido, además de su trascendencia histórica, su
papel como generador de recursos que han enriquecido
la economía y las referencias culturales de Andalucía.
La inevitable presencia del río como línea que marca una
estrecha relación entre el ser humano, un espacio y su
historia ha hecho atractivo su conocimiento y animado a
descubrir tanto las vegas y las campiñas como el lugar
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Arroyo de las Fuentes

Usos

y actividades

En pleno Parque Natural de las Sierras de Cazorla,
Segura y las Villas, dentro del municipio de Quesada,
se encuentra la Cañada de las Fuentes, que alberga el
manantial, escaso en invierno y caudaloso tras el deshielo, que se ha considerado tradicionalmente como origen
del río Guadalquivir. A efectos de su entidad, este paisaje
cultural se mueve en dos escalas bien diferenciadas: para
valorar su significado es necesario abarcar la totalidad de
la región andaluza; en cambio, desde el punto de vista
de su delimitación constituye un espacio serrano localizado en un ámbito muy particular, el de una cañada.
La consideración del lugar como punto de origen del gran
río remite a mediados del siglo XIII, durante el reinado
de Fernando III. Su atribución pudo deberse a un error
del adelantado de Cazorla, quien ante la imposibilidad de
avanzar hacia Andalucía occidental, aún territorio almohade, estableció la Cañada de las Fuentes como el lugar
del nacimiento del Guadalquivir oficialmente reconocido. A
finales de la década de los setenta del siglo pasado los
estudios científicos evidenciaron lo ya conocido desde la
antigüedad y que había recordado Pascual Madoz en el
siglo XIX: que el origen del Guadalquivir no se corres-

pondía con las surgencias de la Cañada de las Fuentes,
sino que se localizaba a 60 kilómetros de distancia, en el
río Guadiana Menor, en la provincia de Almería. Sin embargo, la evidencia científica no eliminó el reconocimiento
de la Cañada de las Fuentes, y de la provincia de Jaén,
como la fuente “oficial” del río, aunque se ha generado
la movilización social, mediante una plataforma -el Foro
Almeriense-, cuyo objetivo es difundir el estado actual del
conocimiento, aunque no se haya producido un cambio
oficial respecto al lugar del nacimiento del Guadalquivir.
En los textos de las guías de viajes, de naturaleza, o en
las páginas web de información sobre la Sierra de Cazorla, la Cañada de la Fuentes se define como un lugar
tranquilo y sereno, ideal para el senderismo, desde el
que se pueden realizar rutas a otros lugares de la Sierra
de Segura, mencionándose la polémica respecto al lugar
de nacimiento del Guadalquivir. La visita a la Cañada de
las Fuentes es una experiencia en un área de montaña,
rica en agua y en biodiversidad y, dado que el lugar de
nacimiento “oficial” del Guadalquivir sigue siendo muy visitado, el Parque Natural gestiona y controla los accesos.

Vegetación de montaña mediterránea
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Cañda de las Fuentes
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SISTEMA DE PROTECCIÓN TERRITORIAL
El municipio de Quesada se encuentra regulado por
unas Normas Subsidiarias Municipales aprobadas definitivamente en 1986 y adaptadas a las determinaciones
de la LOUA en 2011. Distingue dos categorías de Suelo
No Urbanizable: Nivel 1: riveras, huertas y perímetro del
Suelo Urbano; Nivel 2: zonas forestales definidas en el
Plan Especial de Protección de Medio Físico, cuencas
inmediatas a pozos de abastecimiento y áreas de interés
geológico y geomorfológico. En estos suelos se controlan
los usos y se establecen una serie de protecciones, entre
ellas las paisajísticas, prohibiéndose específicamente las
actividades susceptibles de producir fuerte impacto visual,
como publicidad exterior, minas y canteras, vertederos, o
edificaciones no usuales o típicas del lugar. En el ámbito
de este PICA, sometido al máximo nivel de protección
urbanística, se limitan “al máximo” las actividades edificatorias que no estén directamente relacionadas con la
explotación agrícola y se protegen “al máximo” la vegetación, la fauna y las aguas subterráneas, vigilándose
especialmente los vertidos y residuos urbanos o agrícolas.
El municipio de Peal de Becerro posee un Plan General
de Ordenación Urbanística, producto de la adaptación
parcial de unas Normas Subsidiarias previas, que fue inscrito en Registro Autonómico de Instrumentos Urbanísticos
en octubre de 2010. El suelo incluido en el ámbito de
este PICA se encuentra íntegramente en el Parque Natural por lo que el Plan General lo clasifica como Suelo
No Urbanizable de Epecial Protección por legislación específica sometido a las determinaciones de la planificación
ambiental desarrollada para el parque.
Además de lo anterior, este paisaje está afectado igualmente por las determinaciones del Plan de Ordenación
de Recursos Naturales (PORN), documento de carácter
prevalente respecto al planeamiento urbanístico a efectos
de su no contradicción y adaptación obligatoria.
Desde el punto de vista paisajístico el Plan destaca tres
elementos fundamentales: la amplia variedad de relieves
y geoformas, la exuberante vegetación y la presencia
constante de agua. Estas circunstancias, junto a las
singularidades culturales, fueron ya reconocidas en el
Inventario Nacional de Paisajes Sobresalientes (ICONA,
1977) y en el PORN de 1999, que catalogó diez Áreas
de Interés Paisajístico y diecisiete Enclaves de Interés
Paisajístico. La Estrategia Andaluza del Paisaje (2012),
por su parte, distingue dos ámbitos paisajísticos: Sierras
de Cazorla y Segura y Piedemonte de Cazorla, para
las que formula siete objetivos de calidad paisajística
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Patrimonio

bajo la responsabilidad compartida de varias consejerías.
La Caracterización Patrimonial del Mapa de Paisajes de
Andalucía (IAPH) ubica el parque en la Demarcación
Paisajística 28: Sierras de Cazorla, Segura y La Sagra y
distingue en su ámbito seis paisajes de interés cultural,
siendo este uno de ellos. Los sistemas naturales junto al
patrimonio cultural contribuyen de forma relevante y directa al desarrollo socioeconómico de los municipios que lo
integran. La actividad económica generada, de la que el
turismo es un pilar principal, tiende a mantenerse en el
territorio, favoreciendo el consumo interno y la activación
del mercado local.
El PORN establece tres tipos de áreas protegidas, que
solo son de aplicación a los suelos que no estén clasificados como urbanos o urbanizables, que se consideran
“Zonas E. Zonas Excluidas”. El Paisaje Recreado del
Nacimiento del Guadalquivir se encuentra en la Zona de
Protección A (Áreas de Reserva), espacio de características excepcionales que engloba ecosistemas de relevantes valores ecológicos, paisajísticos y científicos donde
están presentes la mayoría de los endemismos vegetales
del Parque, cuya necesidad de protección puede comportar la exclusión de actividades productivas. La gestión
de la Zona de Reserva tiene como objetivo la protección
y regeneración de los valores botánicos, faunísticos y
paisajísticos de estos espacios, así como las actividades
de investigación y uso público restringidas y debidamente
reguladas, pero que prevalecerán sobre cualquier tipo de
aprovechamiento productivo.
El Plan de Regulación de Uso y Gestión (PRUG) define los usos y actividades compatibles en el espacio,
así como los criterios y las actuaciones básicas para la
gestión del Parque Natural, los objetivos de conservación
y los criterios y medidas para su gestión como espacio
natural de la Red Natura 2000, y en particular para los
hábitats y las especies que se identifican en el PORN
como prioridades de conservación de la Zona de Especial
Conservación (ZEC) y la Zona de Especial Protección
para las Aves (ZEPA) Sierras de Cazorla, Segura y
Las Villas.
En relación con la Reserva de la Biosfera, cuyos objetivos de conservación, desarrollo sostenible, educación e
investigación, gestión y participación son coincidentes con
los que tiene fijados el Parque Natural, el Plan permite implementar los objetivos previstos por la legislación
específica.

territorial protegido

-Parque Natural “Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas”.
-Reserva de la Biosfera “Sierras de Cazorla, Segura y
Las Villas”.
-Zona de Especial Protección para las Aves “Sierras
de Cazorla, Segura y Las Villas”.
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-Complejo Serrano de Interés Ambiental “Sierra de
Cazorla y Segura”.
-Zona de Especial Conservación “Sierras de Cazorla
Segura y Las Villas”.

Sistema del Patrimonio Territorial
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EVALUACIÓN, DIAGNÓSTICO Y RECOMENDACIONES
Valores

paisajísticos

-El Guadalquivir, sobre cuyo nacimiento se discute durante los últimos años, posee su fuente más
consagrada en un paraje de la sierra de Cazorla, a
unos 1.200 metros de altura, que recoge las aguas
de varios pequeños arroyos en la llamada Cañada de
las Fuentes. Las condiciones orográficas y climáticas
proporcionan un relieve abrupto (coronado por cimas
entre los 1.700 y 2.000 metros) poblado de vegetación de montaña mediterránea, sobre todo con varias
especies de pinos, mientras que en el entorno del río
se encuentran fresnos y arces.
-El manantial se esconde entre la vegetación de ribera
y el abrupto relieve que lo encierra por el este, sur
y oeste, hallándose pequeños claros que generan un
locus amoenus apartado y lejano.
-Por encima de los valores naturales, el lugar está
connotado doblemente. De un lado, el nacimiento del
río está asociado, como en otros ríos, al principio de
un recorrido vital; de otro, el Guadalquivir es símbolo
de Andalucía y su cultura. El resultado de tal combinación es la identificación de este paraje con la leyenda
del carácter andaluz a través de su historia.

Impactos

y amenazas

-La lejanía del lugar, respecto de otros sitios poblados o del trazado de rutas frecuentadas, ha permitido
el mantenimiento de sus características naturales y su
preservación por las administraciones implicadas mediante su inclusión como parte sustantiva del Parque
Natural de las Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas.
A pesar de todo, el atractivo del lugar lo convierte
en destino de turistas y excursionistas, hasta el punto
de que en los períodos de vacaciones la visita se
masifica.
-Otro riesgo potencial es el de los incendios, cuyo
número se ha incrementado en la totalidad del parque
durante los últimos años.

Recomendaciones
-Incorporar el argumento paisajístico mediante paneles
y otros recursos, y no estrictamente desde la perspectiva natural, a la interpretación de este paraje.
-Si bien no es deseable impedir o acotar el número
de visitantes, en los términos cuantitativos actuales es
importante reforzar las condiciones de limpieza y de
seguridad, especialmente aquellas que pueden evitar
incendios u otro tipo de impactos en su entorno.
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“¡Oh Guadalquivir¡,
te vi en Cazorla nacer
hoy en Sanlúcar morir.
Un borbollón de agua clara,
debajo de un pino verde,
eras tú, ¡qué bien sonabas¡.
Como yo, cerca del mar,
río de barro salobre,
¿sueñas con el manantial?”

Antonio Machado, 1924
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“¡Detente aquí, viajero! En estas peñas
nace el que es y será rey de los ríos,
entre pinos gigantes y bravíos,
que arrullan su nacer y ásperas breñas.
El reflejo otro tiempo las enseñas,
las armas, los corceles y atavíos
de razas imperiosas, cuyos bríos
postráronse en sus márgenes risueñas
ensancha entre olivos y trigales,
y al mar corre a rendirle sus cristales.
Mas como lleva sal de Andalucía,
sus aguas vuelven a las del mar iguales
para llegar más lejos todavía...
Y así van sus caudales,
triunfantes en el seno de las olas,
a las playas de América españolas.”
(Texto de los hermanos Álvarez Quintero. En el nacimiento del río Guadalquivir)
Álvarez Quintero, Serafín y Joaquín: Poesías
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