18.00-18.30 horas:	“La explotación maderera en los montes públicos de Segura.
Desde la ordenación de montes a Explotaciones Forestales
de Renfe”.
Dr. Egidio Moya García (Universidad de Jaén).
18.30-19.00 horas:	“¿Por qué persisten los bosques de pino salgareño después de
siglos de cortas? Principios para una Gestión Sostenible”.
	Dra. Reyes Alejano Monge (Universidad de Huelva).
19.00-19.30 horas: Debate.
19.30-20.45 horas:	Mesa redonda. “La Sierra de Cazorla, Segura y Las
Villas. Conservación de naturaleza y patrimonialización”.
	Modera: Joaquín Gómez Mena (Vocal en la Junta
Rectora del Parque Natural por las Asociaciones de
Defensa de la Naturaleza de Andalucía, 1986-2002).
	Intervienen: David Avilés Pascual (Presidente de la
Junta Rectora del Parque Natural).
	
Rufino Nieto Ojeda (Centro de Capacitación
Forestal de Vadillo).
José Luis Sánchez Morales (Jefe de servicio Espacios Naturales, Junta de Andalucía).
Eduardo Araque Jiménez (Universidad de Jaén, autor
del libro El Parque Natural de las Sierras de Cazorla,
Segura y Las Villas: treinta años después, Jaén, 2016).
20.45 horas:
Clausura del seminario académico.

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN
Organizan: Instituto de Estudios Giennenses / Universidad de Extremadura.
Colaboran:	
Proyecto europeo ForSEAdiscovery PITN2013-GA 607545,
Ayuntamiento de Orcera, Centro Asociado de la UNED “Andrés
de Vandelvira”, Red Cibeles, Grupos de investigación HUM112 y HUM-155 de la Junta de Andalucía-Universidad de Jaén
y proyecto de I+D+i HARD2015-66024-P del Ministerio
de Economía, Industria y Competitividad, Asociación Segura
Ecológica.
Dirección:

María Amparo López Arandia (Universidad de Extremadura).

Secretaría
técnica:

Carmen Belén Ávila de la Casa, Lucía Fernández Espinosa, José
María García García y Javier Ramírez Sánchez.

ORGANIZAN:

21.00 horas:	ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA. Inauguración de la exposición “De Provincia Marítima a
Parque Natural”.
Sede: Ayuntamiento de Orcera, Plaza de la Iglesia, 1.

DE PROVINCIA MARÍTIMA
A PARQUE NATURAL:

“Pasado, presente y
futuro de la Sierra
de Cazorla, Segura
y Las Villas”

COLABORAN:

SÁBADO, 14 DE OCTUBRE DE 2017
JORNADA DE TRABAJO DE CAMPO (Actividad restringida para
ponentes invitados).
Presentación de la Ruta de los pineros.
Recorrido:	Orcera - Pantano del Tranco - Cabecera del Segura - Acebeas
- Siles - Valle del Guadalimar - Puerta de Segura - Orcera.
	
Excursión guiada por el Dr. Eduardo Araque Jiménez
(Universidad de Jaén).

Seminario internacional

MINISTERIO
DE ECONOMÍA, INDUSTRIA
Y COMPETITIVIDAD

AYUNTAMIENTO DE
ORCERA

Grupo de Investigación
HUM-112 / HUM-155

PITN2013-GA
607545

PROYECTO I+D+i HARD2015-66024-P

13-14/OCTUBRE/2017
ORCERA (Jaén)

SEMINARIO INTERNACIONAL

De Provincia Marítima a Parque Natural:

“PASADO, PRESENTE Y FUTURO
DE LA SIERRA DE CAZORLA,
SEGURA Y LAS VILLAS”
OBJETIVOS
El entorno de las Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas ha estado
marcado por su riqueza arbórea, que conllevó que desde la Edad
Media, los aprovechamientos madereros y la explotación forestal se
convirtieran en sus principales actividades socioeconómicas.
Este espacio cobró especial significación en la Edad Moderna, ante
todo en el siglo XVIII, cuando la edificación de la Real Fábrica de
Tabacos de Sevilla primero, y posteriormente, la promulgación de las
ordenanzas de Montes de 1748 y la consiguiente creación una nueva
demarcación jurídico-administrativa, la denominada provincia marítima
de Segura de la Sierra hicieron de él un foco de abastecimiento vital
para la construcción tanto de edificios, como naval, al surtir los frondosos montes localizados en este área los arsenales de La Carraca y
Cartagena e incluso, aunque en menor medida, el de El Ferrol.
La abolición de las provincias marítimas en 1833, coincidiendo con el
nacimiento de la nueva organización provincial no implicó, sin embargo,
el cese de los aprovechamientos madereros, ni de las conducciones
fluviales por ríos como el Guadalimar, Guadalquivir o Segura, actividades que perduraron con gran vigencia hasta mediados del siglo XX.
El nacimiento, hace ahora treinta años, del Parque Natural de las Sierras
de Cazorla, Segura y Las Villas ratificó, con fuerza, la singularidad de
este espacio, así como la necesidad de preservar su riqueza histórica,
geográfica y patrimonial.
A pesar de los notables avances de la investigación en los últimos
años, para desentrañar tanto el pasado de este entorno como provincia
marítima, como la realidad presente bajo la protección del Parque
Natural, aún quedan numerosos aspectos que siguen siendo en gran
parte desconocidos o se encuentran plagados de lugares comunes y

marcados por tópicos que este seminario pretende superar, con el fin
de mostrar las posibilidades que ofrecen las recientes aportaciones
como nuevas vías para el desarrollo comarcal.
Fin último, por tanto, del presente encuentro es favorecer el intercambio científico entre los investigadores que desde fuera de Jaén
–desde otras universidades y especialmente aquellos estudiosos
vinculados al proyecto europeo ForSEAdiscovery–, y los radicados en
nuestra provincia se encuentran inmersos en el estudio de este ámbito,
poniendo en valor la riqueza de llevar a cabo un análisis interdisciplinar y bajo el prisma de la larga duración, dando a conocer así,
mediante un exhaustivo trabajo de campo, los territorios históricos y
los paisajes de estas comarcas orientales de la provincia de Jaén.

PROGRAMA ACADÉMICO
VIERNES, 13 DE OCTUBRE DE 2017
Sede: Teatro Emilio de la Cruz Aguilar, C/. Mayor, s/n., Orcera (jornada
abierta al público).
09.00-09:30 horas: Inauguración.
SESIÓN DE MAÑANA. “La Provincia Marítima de Segura de la
Sierra. Nuevas líneas de investigación”.
	Preside: Dra. Ana Crespo Solana (Instituto de
Historia, CSIC).
09.30-10.00 horas:	“La Provincia Marítima de Segura de la Sierra a estudio y
reflexión: de los estudios iniciales de Emilio de la Cruz a la
actualidad”.
	Dra. Mª Amparo López Arandia (Universidad de
Extremadura).
10.00-10.30 horas:	“Las Ordonnances francesas, ¿verdadero origen de la Ordenanza de Montes de Marina de 1748?”.
	Dr. Alfredo José Martínez González (Universidad
de Sevilla).
10.30-11.00 horas:	“Montes, árboles y maderas en el pensamiento político español
del siglo XVIII”.
	Dr. José Miguel Delgado Barrado (Universidad de
Jaén).

11.00-11.30 horas: Café.
	Preside: Dr. José Miguel Delgado Barrado (Universidad de Jaén).
11.30-12.00 horas:	“El suministro de maderas de la Sierra de Segura al
Arsenal de La Carraca (Cádiz) en el tiempo de Felipe V y
Fernando VI: 1733-1759”.
D.ª Ana Rita Trindade (Instituto de Historia, CSIC).
12.00-12.30 horas: 	“La Provincia Marítima de Segura y el Arsenal de Cartagena”.
	D. Vicente Ruiz García (Centro Asociado de la
UNED Úbeda-Jaén).
12.30-13.00 horas:	“Problemas en torno al establecimiento del Real Negociado
de Maderas en la Encomienda de Segura. Un pleito inédito
conservado en el Archivo Parroquial de Segura de la Sierra”.
D. Sergio Rodríguez Tauste (Licenciado en Historia).
13.00-13.30 horas:	“Construcción naval, comercio global de madera y Medioambiente: una Historiografía ‘verde’”.
	Dra. Ana Crespo Solana (Instituto de Historia,
CSIC).
13.30-13.40 horas: Debate.
13.40-14.00 horas:	Entrega del premio “Cronista Alfredo Cazabán 2017”,
del Instituto de Estudios Giennenses.
14.00-16.30 horas: Almuerzo.
SESIÓN DE TARDE. “Más allá de la Provincia Marítima. La
Sierra de Segura desde el siglo XIX a la actualidad”.
	Preside: Dra. Mª Amparo López Arandia (Universidad de Extremadura).
16.30-17.00 horas: 	“El transporte fluvial de madera en España durante los
siglos XIX y XX”.
	Dres. Juan Piqueras Haba y Carmen Sanchís Deusa
(Universidad de Valencia).
17.00-17.30 horas:	“Renacimiento fugaz y ocaso definitivo de las conducciones
en las cuencas del Guadalquivir y Segura. 1942-1950”.
	Dr. Eduardo Araque Jiménez (Universidad de Jaén).
17.30-18.00 horas: Café.

