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prólogoPrólogo
Hablar de Universidad Rural en España es hablar 

de dos carencias, de dos desencuentros de nefastas con-
secuencias para la adaptación de la vida agraria hispá-
nica al vertiginoso proceso de crecimiento económico 
que conoció nuestro país desde 1958. 

El primer desencuentro es entre la estructura social 
campesina y el conocimiento reglado. Si en Holanda o 
Alemania la difusión entre las familias campesinas de 
una formación ligada a los nuevos requerimientos de 
que estaba siendo objeto el sistema productivo agrario 
fue un hecho desde el último tercio del siglo XIX, en el 
caso de España, la general carencia de educación reglada 
obligatoria fue especialmente prolongada e intensa en 
el medio rural, como demuestran las propias biografías 
agrarias contenidas en este texto. Todavía estamos arras-
trando las consecuencias de este hecho en la inadecuada 
forma con que las estructuras campesinas interactúan 
con una sociedad cuyas demandas cambian de la hiper-
producción al paisaje; de los precios bajos a las marcas 
de calidad. También en un desconocimiento técnico de 
los procesos productivos del mercado que acentúan la 
desconfi anza hacia el cooperativismo perdiendo con 
ella la oportunidad de un mayor control del circuito 
completo del producto agrario. En otras palabras, la 
oportunidad de ganar más con el mismo trabajo. 

El segundo desencuentro es entre la formación uni-
versitaria ligada a la producción agraria y la estructura 
social campesina: la invisible pero poderosa barrera del 

estatus social ha hecho de los técnicos, y muchas veces 
a pesar de su esfuerzo, ahí están todos los Juan Luis 
Muñoz1 para demostrarlo, un nivel de conocimiento al 
que duda en acceder el campesino, posiblemente por 
algo que este libro pone de manifi esto, el contundente 
rechazo que el positivismo agrotecnológico hizo de las 
prácticas agrarias tradicionales, llamémosles precapita-
listas u orgánicas. 

Como se deduce de lo anterior, ambos desencuen-
tros se refuerzan mutuamente. Sólo así se entiende que 
los fondos europeos de apoyo a la producción agraria 
no hayan mejorado signifi cativamente la posición global 
de los productores en origen en la inserción del sector 
agrario en el conjunto de la economía española, y, des-
pués de 22 años, la relación consumidor/productor en 
origen sigue sumida en una compleja red de intermedia-
rios que se benefi cian de la debilidad de la capacidad 
autoorganizativa de la sociedad agraria. 

Cuando ahora en la jerga de la Universidad ofi cial 
se habla de descodifi cación, de conocimiento tácito 
frente a conocimiento explícito, del formal frente al 
informal, de la necesidad ineludible de que un proceso 
de cambio sea autónomo para tener posibilidades de 
éxito, y todo ello referido a las condiciones con las que 
cualquier comunidad, sea rural o urbana, debe llevar a 

1. Director de la Ofi cina Comarcal Agraria de Ronda, citado por 
Rocío Eslava como informador en el capítulo dedicado a la feria tra-
dicional de ganado de Ronda.
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la práctica las propuestas de las numerosas políticas de 
desarrollo incoadas desde las instituciones públicas, se 
está hablando de lo mismo que defi ende el primer capí-
tulo de este libro. 

Es en este contexto en el que la iniciativa de la Uni-
versidad Rural Paulo Freire adquiere, desde mi punto 
de vista, todo su sentido. Creo sinceramente que esta 
iniciativa no es sólo un enfoque de crítica radical al 
sistema que ha sumido a la sociedad agraria en la per-
plejidad paralizante que denuncia. Es sobre todo una 
actitud muy positiva en cuanto aporta las claves necesa-
rias (cooperación en red, gobernanza) para dinamizar la 
sociedad agraria desde dentro y que debería impregnar 
a los organismos que intentan activar a la sociedad rural 
pero que carecen de ese espíritu crítico. Recomiendo, 
pues, especialmente, la lectura del primer capítulo que 
recoge una atinada síntesis de los postulados y los ins-
trumentos de la Universidad Rural Paulo Freire. 

Como se indica en esta introducción, la distribu-
ción de líneas de trabajo en “cátedras” entre las distintas 
sedes de la Universidad Rural Paulo Freire, ha asignado 
a su representación en la Serranía de Ronda la de “Vida 
rural y monte mediterráneo”. Esta primera aportación 
está integrada por tres aproximaciones a la vida rural: 
un conjunto de tan apasionantes como emotivas “Bio-
grafías agrarias”; éstas proporcionan un marco en el que 
entender la importancia de “el ofi cio de partera” en un 
entorno en el que la sanidad no era un servicio univer-
salizado. Finalmente, la feria de ganado de Ronda, una 
recopilación de prácticas en las que el sentido comercial 
se basaba en una psicología intuitiva de los tratantes.

De las tres, las dos primeras ponen de manifi esto 
la inmensa distancia que separa el atraso del progreso, 
tanto para lo bueno como para lo malo. Son tantas las 
enseñanzas que apuntan las biografías rurales y las prác-
ticas que rodeaban el parto, que es difícil bosquejarlas 
en pocas líneas. Me atrevo en sintetizarlas en dos frases: 
De la anemia a la bulimia: Del oscurantismo marcado 
por la religión a la prepotencia de la ciencia positivista. 

Contraponiendo las vivencias que desgranan estas 
biografías a la pauta actual de nuestras vidas, queda 
claro que es el modelo socioeconómico general el que 
marca las líneas generales del consumo y, con ello, de 
buena parte de nuestra relación con los demás y con el 
entorno. Este modelo es el de la economía orgánica o 

preindustrial, que se arrastra en España hasta la década 
de los Cincuenta del s. XX, superpuesta a unas raquíti-
cas prácticas capitalistas, y donde la ideología burguesa 
apenas si puede zafarse del peso de una religiosidad 
ancestral. Este modelo se defi ne por la escasez de todos 
los productos, agrícolas y manufacturados, acentuada 
por una fase de crecimiento muy intenso de la pobla-
ción, una escasez que marca estas biografías: comprar 
un colchón para poder casarse era una tarea hercúlea; 
acceder a “clases particulares”, único acceso a la edu-
cación para una población infantil que vive en hábitat 
disperso y que colabora en todas las tareas productivas 
(domésticas y agrarias) desde los 6-7 años, una posibili-
dad remota; ir al médico, sólo en caso de extrema nece-
sidad, un reto para la debilísima capacidad adquisitiva 
de la familia campesina. No fue el capitalismo el que 
engulló a la vida rural. Si ahora hablamos de insosteni-
bilidad ambiental, la vida rural tradicional padecía una 
aguda insostenibilidad social en sí misma. 

Si Gellner habla del terremoto de la moderniza-
ción que sacude a la Europa más avanzada a lo largo del 
siglo XIX, en España, ese terremoto, al que llamaremos 
de momento maremoto, fue aún más intenso, al trans-
formar en apenas 20 años lo que otros países habían 
avanzado en 100. Contrapongamos, pues, este orden 
de cosas al de la sociedad postindustrial actual, donde 
el abaratamiento de los procesos productivos, iniciado 
con el Desarrollismo desde 1958, ha conducido a una 
hipertrofi a tal de la producción de todo tipo de bienes 
que un derroche, muchas veces rayano en el absurdo, 
ha sustituido en unos pocos decenios aquella escasez no 
menos estremecedora. También ha ido acompañado de 
una universalización de los servicios educativos y sani-
tarios, que, en lo que se refi ere a los primeros, se carac-
teriza, paradójicamente, por un claro menosprecio de la 
formación reglada, tanto por los jóvenes, que la identifi -
can con una inexorable rutina, como por la Administra-
ción pública de ella responsable, que la utiliza más como 
servicio políticamente correcto que como instrumento 
para activar la capacidad de la población para ejercer su 
ciudadanía, con sus obligaciones y derechos. 

Hoy, 50 años después de aquel “Milagro español” 
es hora ya de decantar los aportes positivos y negativos 
de aquel maremoto. Pero si en aquel modelo económico 
de escasez, oscurantismo y control social la vida rural 

tradicional padecía una aguda insostenibilidad social, 
en el actual, de derroche, es el medio ambiente el que 
soporta el deterioro. Los textos que siguen no propo-
nen tanto una vuelta al campo masiva como una rein-
terpretación de la vida rural. Por ejemplo, asumiendo 
la sostenibilidad, (un nuevo paradigma que se mueve 
entre lo utópico y el vacío de contenido politizado), 
desde la recuperación de prácticas que eran dominadas 
por las sociedades preindustriales, eso sí, antes de que 
la aludida superpoblación les conminara a procesos de 
desforestación claramente inapropiados para el sustrato 
en el que se llevaban a cabo. Como bien se indica en 
una de las biografías, se cultivaba en todas partes, por-
que el hambre acuciaba. También, compatibilizando la 
profunda humanidad implícita en las relaciones entre 
las parteras y las parturientas con los avances del posi-
tivismo científi co.

He ahí las bases del proceso de decantación al que 
aludíamos. Los textos que siguen son una oportunidad 

Mª Luisa Gómez Moreno
Profesora titular de Análisis Geográfi co Regional, 

Departamento de Geografía de la Universidad de Málaga

para que los habitantes, tanto del medio rural como del 
urbano, empiecen desde nuevas bases sus conocimien-
tos de la vida campesina. Más allá de las cifras del éxodo 
rural, del avance de la mecanización, de las transfor-
maciones del paisaje bajo las demandas del mercado, 
el conocimiento del mundo rural exige, como primer 
paso, el conocimiento autocentrado por y desde sus 
protagonistas, y esto es lo que ofrece esta colección de 
textos.

Los siguientes deberían avanzar hacia la transfor-
mación de esta autopercepción en un procedimiento 
de descodifi cación, desde la sociedad rural de lo que 
el conjunto de la sociedad les demanda, para enderezar 
su vacilante rumbo y retomar, por fi n, las riendas de su 
devenir. Es posible. Benalauría, un municipio que hace 
ya 16 años tomó este rumbo y que tiene especial protago-
nismo en esta sede de la Universidad Rural Paulo Freire, 
es uno de los dos municipios de la Serranía de Ronda 
que aumenta su población en el 2008. Enhorabuena. 

Nota: Este prólogo fue escrito en la Navidad de 2008, cuando nada ni nadie hacía pensar que Rocío Eslava no 
llegaría a tener en sus manos este libro. Entusiasmada con la idea de la Universidad Rural Paulo Freire, supedité la 
tarea de Rocío a resaltar la oportunidad de ésta. Después de conocer el fallecimiento de Rocío he preferido dejarlo 
como estaba, aunque hoy lo sienta ajeno a mi relación con este texto que me brindaron la oportunidad de prologar. 
Porque esta relación ha pasado a ser de doble homenaje. Como se indica en la Nota a la Edición, tampoco se incluía 
el artículo sobre el papel de la mujer en el mundo rural. Sólo después de leerlo es cuando he experimentado esa nece-
sidad de rendir tributo. Primero a Rocío Eslava como mujer que, desde dentro, vive la necesidad de incorporarse de 
otra forma a la sociedad que le ha tocado y que tiene la capacidad de contarlo tan atinadamente, combinando lo vivido 
con lo modelizado por la academia. El otro homenaje es a esa MUJER rural que describe, desde un personaje real, en 
la última página del artículo. Muchas mujeres urbanas de esa generación encararon la vida con una generosidad muy 
cercana, pero es cierto que el trabajo doméstico rural era aún más complejo que el de las ciudades. Cuántas veces he 
intentado hacer ver a mis alumnos esta estructura productiva que tenía la vida familiar campesina. Ahora ya dispongo 
de un material perfecto para que la comprueben. Quizás Rocío quiso voluntariamente abordar con distancia académica 
la biografía familiar. Afortunadamente, este artículo, comprometido y brillante, viene a redondear espléndidamente los 
resultados de su investigación.
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el puntode partida: desandarlo andadoEl punto de partida: desandar lo andado
La imposibilidad de que nuestros pies de hoy coincidan exactamente con las huellas

que imprimieron ayer no puede ser siempre una excusa para no desandar lo andado.

Jorge Riechman (2004)

No hay camino sin memoria

No hay desarrollo rural ni futuro responsable si no 
somos capaces de mirar las cosas del campo como un 
espejo de identidad, como una fuente para el equili-
brio personal y territorial. Una mirada que se inicia en 
el corazón y que continúa en unas manos que vuelvan 
a embozar la tierra, a sentir su virtud y su dolor. En el 
corazón porque se es consciente de que las cosas que 
no se aman no se cultivan; y si no damos testimonio del 
valor de lo nuestro acabará en el olvido. Y en las manos 
porque con ellas debemos seguir empujando el carro 
de la agricultura y el de una vida rural que no puede 
ni debe desapegarse de sus raíces: la cultura agraria, la 
identidad campesina. Sería un incalculable error, por 
causa de otro exceso del “progreso” capitalista, dejar 
que toda una forma de vida arraigada en nuestro terri-
torio se nos fuera de un plumazo, en poco menos de 50 
o 60 años. 

No es permisible dejar que se nos aburra el monte, 
las huertas, el gallinero, las cuadras; o la ausencia de las 
yuntas y las mieses en las eras, del carboneo y las caleras 

en las serrezuelas, del brilloso maíz en las huertas, del 
agua por la serpiente del ‘cao’1 en su salto al rodezno 
de los molinos, en su vuelta a los ríos. No debiéramos 
deshacernos de esos rastros, aunque ya lo hayamos 
hecho. Si en las personas que aún mantienen lazos con 
lo agrario está el caudal de esas experiencias esenciales, 
en los demás recae la responsabilidad histórica, cuando 
menos, de la valoración del testimonio y la apuesta por 
la recreación. Una recreación que no debiera confor-
marse sólo con la habilitación de espacios etnográfi cos, 
sino que ha de dar un paso más hacia la producción de 
nuevas formas de empleo agrario y responsable. 

Si llegara el fi n de las matanzas familiares, de la 
majada y el viento, de la esquila en su rebaño, del 
mugido de la cárdena y el chisguete de la leche en el 
cubo del ordeño, estaríamos rompiendo el hilo conduc-
tor intergeneracional y, por contra, levantando un muro 
insalvable, un salto hacia el vacío en el que puede estar 
empeñado algo del futuro de nuestra supervivencia. Si 
no atendemos a esos fundamentos de la vida rural y la 

1. Caz
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sociedad sigue empeñada en la cultura de la banalidad, 
el consumo compulsivo y el culto al asfalto (esencias de 
un progreso salido de tiesto); si no recuperamos algo 
de la memoria de la cultura campesina, quizás estemos 
traicionando lo poco que nos queda: nuestras señas de 
identidad. Una genética agraria que nos habla inevita-
blemente en clave de sacrifi cio y sudor (la semilla y la 
tierra no tienen la culpa de los regímenes de explotación 
y el desequilibrio social derivado de la autarquía), pero 
también en clave de sustentabilidad y esperanza. El pro-
greso de hoy es un bulldozer disparatado en medio del 
planeta. La agricultura hecha desde el equilibrio ecoló-
gico, desde la equidad entre mujeres y hombres, desde 
la justicia social, puede ser una garantía para uno de los 
retos a los que nos enfrentamos en este siglo: la sobera-
nía alimentaria.

Diosa Ceres. Jean Antoine Watteau

Agroliberalismo. Ecologistas en Acción

La soberanía alimentaria, un 
horizonte irrenunciable.

Si nos paramos a pensar ¿qué comemos hoy?, ¿cuál 
es el origen de los productos?, ¿qué cadena logística 
hace que llenemos las cestas?, ¿en qué caja registradora 
depositamos nuestro dinero?, tendremos una idea clara 

sobre nuestra manera de relacionarnos con la naturaleza 
y con la agricultura, y sobre el negocio privado que lo 
sustenta. Un análisis profundo del camino recorrido por 
los productos desde que se elaboran en origen hasta su 
llegada al consumidor nos dará, sin duda, un dato alar-
mante: la dependencia alimentaria de la sociedad ante 
los oligopolios. En Europa, la cuota de mercado de las 
diez mayores empresas multinacionales de alimenta-
ción, situada ahora en el 45%, será de una concentra-
ción de mercado de un 75% para un horizonte de 10-15 
años (Veterinarios Sin Fronteras, 2006). A nivel mun-
dial, una única cadena comercial, Wal-Mart, es líder con 
el 6,1% de la cuota de mercado global, con unas ventas 
superiores a 240 mil millones de euros. Estas cifras la 
sitúan como la vigésima primera economía del mundo, 
con más trabajadores que población tienen Estonia e 
Islandia juntas y unas ventas que son la suma de sus 
competidores (Carrefour, Ahold, MetroGroup y Rewe). 
En España, el 81,9% de las compras de alimentos se 
realizan a través de los llamados “canales dinámicos”, 
es decir, la distribución en autoservicio (super, híper y 
discount), y solamente el 2,7% en la tienda tradicional 
y el 11,2% en tiendas especializadas. Y el 78.50 % del 
mercado está en manos de las grandes cadenas, bien 
directamente, bien a través de sus centrales de compra 
que suministran al resto de establecimientos minoristas. 
(Informe Coag, 2007).

Ventas de alimentación por cadenas en España

Empresa
Share

de mercado

Carrefour 23.70

Mercadona 16.00

Eroski 7.40

Auchan 6.10

El Corte Inglés 2.30
Top 5 55.50

Euromadi e IFA
(Centrales de Compra)

20.00

Top 5 más Centrales de Compra 75.50

Fuente: Informe Expo Reteil, 2006
(Veterinarios S/F, 2007) 

El sistema económico impone que el comercio 
internacional se oriente hacia formas de producción 
de carácter agroindustrial no sustentables (con demos-
trada afl icción sobre el clima por sus emisiones de 
CO2), y administrado por empresas transnacionales 
(ET). Éstas utilizan su poder para apoderarse de los 
sistemas alimentarios locales y nacionales, obligando a 
las personas a comprar alimentos que controlan. A tra-
vés de mecanismos como la Organización Mundial del 
Comercio (OMC) y con el apoyo del Fondo Moneta-
rio Internacional (FMI), el Banco Mundial (BM) y los 
tratados de libre comercio bilaterales o regionales, las 
ET están estableciendo, controlando y benefi ciándose 
de los mercados globales de alimentos y materias pri-
mas agrícolas. Destruyen los medios de subsistencia y 
las economías locales e impiden que los pueblos tengan 
alimentos sufi cientes, inocuos y saludables, producidos 
de forma ecológica. 

Como señala el Informe GRAIN (2009), ante el 
problema de suministros de alimentos en el mundo, 
“los intervencionistas corporativos encabezan la carrera 
por controlar tierras fértiles agrícolas en el extranjero 
(...) y éstos no se interesan por la agricultura para resol-
ver el hambre mundial o eliminar la pobreza rural. Sim-
ple y llanamente quieren ganancias (…) Tras la crisis 
fi nanciera… las tierras de cultivo en sí mismas se pro-
mocionan como cobertura contra la infl ación. Dado 
que su valor no sufre variaciones según lo hacen otros 
activos tales como el oro o las monedas, permite que 

los inversionistas diversifi quen sus portafolios (...) Pero 
no se trata sólo de la tierra, se trata de la producción. 
Los inversionistas están convencidos de que pueden 
ir a África, Asia, América Latina y al antiguo bloque 
soviético a consolidar consorcios, inyectar una mezcla 
de tecnología, capital y habilidades gerenciales, montar 
las infraestructuras y transformar las fi ncas subexplota-
das en operaciones agroindustriales de gran escala. En 
muchos casos, el objetivo es generar ingresos por la pro-
ducción y por la tierra misma, cuyo valor esperan que 
suba (…) No es de extrañar, entonces, que los gobier-
nos, el Banco Mundial y las Naciones Unidas quieran 
asociarse. Pero ellos no son los actores principales (...) 
Los nuevos propietarios agrícolas que emergen hoy 
son gestores de fondos de capital privados, operadores 
de fondos especializados en tierras agrícolas, fondos 
de cobertura, fondos de pensiones, grandes bancos y 
similares (…) Y algunos de estos dólares provienen de 
fondos de retiro acumulados a través de años de trabajo 
por parte de profesores, funcionarios civiles y obreros 
de países como Estados Unidos y el Reino Unido. Esto 
signifi ca que un montón de ciudadanos corrientes tie-
nen, también, una participación fi nanciera en esta ten-
dencia, sea que estén o no conscientes de ello”.

Ante tal coyuntura por el control alimentario, es 
curioso reseñar cómo históricamente el campesinado, 
con su analfabetismo y su pobreza a cuestas, ha sabido 
administrar su alimentación sin tener excesos de subor-
dinación externa en lo esencial –salvo por circunstancias 
extremas derivadas de un contexto sociopolítico repre-
sivo o bélico–. Por el contrario, las nuevas generaciones 
de la postmodernidad han perdido esa dimensión y se 
han alejado de la conciencia sobre lo esencial –los valo-
res de la tierra–, que es como alejarse de la conciencia 
de uno mismo como parte de la Naturaleza. Éstas se han 
ido (nos hemos ido) enredando en una sociedad tecno-
lógica y del entretenimiento y, con ello, relajando en 
cuestiones básicas como es el control sobre la nutrición 
y la salud, entre otras no menos importantes para una 
democracia participada: transportes, energías, vivienda, 
comunicaciones, etc. Ser dependientes culturalmente es 
depositar en otros (personas y entidades) valores y deci-
siones básicas para la supervivencia, restar en autono-
mía y democracia, prestar nuestra libertad para un uso 
que se nos escapa de las manos. La dependencia llevada 
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a su extremo conduce a la sumisión y ésta a la esclavitud; 
y puede que una nueva forma de esclavitud global esté 
ya haciendo su agosto con las despensas alimenticias del 
mundo.

La crisis social, ecológica, alimentaria y, ahora, 
fi nanciera han sido el preámbulo de que lo impensable 
es posible también en las sociedades occidentalizadas. 
Dado el cúmulo de despropósitos en el que ha caído 
el modelo económico que rige nuestro estilo de vida, el 
riesgo de un hundimiento económico global está pre-
sente en todo el planeta. El pánico que atravesó Wall 
Street en el “septiembre negro” de 2008 era difícil de 
imaginar hace unos años por la sociedad en general2; al 
igual que las respuestas que el statu quo (políticos neoli-
berales y lobbys empresariales) han dado: la nacionaliza-
ción de la banca, el Estado redentor para la socialización 
de las pérdidas3. 

2. El desplome de Wall Street es comparable, en la esfera fi nanciera, 
a lo que representó, en el ámbito geopolítico, la caída del muro de 
Berlín. Un cambio de mundo y un giro copernicano. Lo afi rma Paul 
Samuelson, premio Nobel de Economía: «Esta debacle es para el 
capitalismo lo que la caída de la URSS fue para el comunismo.» 
(Ramonet, I. 2008).

3. El plan de rescate fi nanciero estadounidense, denominado "acta 
de Estabilización Económica de Urgencia de 2008", es una ley de 
carácter intervensionista del gobierno de USA que autoriza a gastar 
700 mil millones de dólares del erario público (casi el gasto militar 

Es decir, el santo grial del sistema capitalista –el 
mercado “libre”–, doblegado para ejercer un socialismo 
de UVI; un socialismo antítesis, depredador e injusto.

Por ello, por el caos en el que nos movemos, por 
la situación de espléndida incertidumbre en la que se 
encuentra la civilización sería necesario hacer una revi-
sión de una cuestión fundamental: el derecho a la sobe-
ranía alimentaria, el derecho de los pueblos a alimentarse 
con absoluta garantía para su salud y autosufi ciencia, sin 
dependencia de mercados externos ajenos a la fl uctua-
ción fi nanciera. Y ahí es donde entra el título que enca-
beza este artículo, la necesidad de la vuelta al campo, de 
abastecernos en la proximidad, de no olvidar la tecno-
logía de los cultivos tradicionales y cuidados ganaderos, 
y de seguir investigando en esta dirección científi ca. 
Estas tecnologías tradicionales han posibilitado una 

de ese país durante 2007) para la compra de activos basura, espe-
cialmente títulos respaldados por hipotecas, a los bancos naciona-
les para salvarlos de la quiebra. (Diario ABC, 2008). En España, en 
octubre de 2008, el Parlamento ratifi có un fondo de 30.000 millones 
de euros ampliables a 50.000, para evitar la quiebra de Bancos y 
Cajas (Pereda, C, 2010).

convivencia excelente población-medio en nuestro país 
y en la comarca rondeña en particular. Todo un ejem-
plo de una cacareada sostenibilidad ambiental que está 
exenta, hasta el momento, de unas prácticas consecuen-
tes y cuya base está inscrita, en parte, en el ADN de 
nuestro antepasado agrario.

Una vuelta a lo agro
Defender la vuelta a la actividad agraria puede sonar 

extraño y equívoco, e incluso para algunos retrógrado, 
en una época en la que nuestro país se apuntó al carro de 
la “modernidad” (la economía de servicios, la sociedad 
de la información y la tecnología), e inició un éxodo rural 
en los años sesenta motivado por una precariedad social 
intrínseca al propio sistema. Aún más, cuando, por un 
lado, el propio sector agrario de condición humilde, la 
agricultura familiar, está levantado en las calles penando 
por un giro radical de la Política Agraria Comunitaria 
(PAC)4. Una política que ha ido hacia el desmante-
lamiento progresivo de este sector frente al modelo 
agroindustrial implantado por la “Revolución Verde”, 
de consecuencias altamente perniciosas para la salud 
y el desarrollo sustentable: “el modelo actual es causa 
del vertido masivo de sustancias contaminantes tanto 
en el suelo, el aire, los cursos de agua como los propios 
alimentos. Un modelo que destruye biodiversidad… 
con un balance energético en muchos casos negativos y 
rentabilidades económicas muy bajas… que no aporta 
rentas sufi cientes para los agricultores (salvo para los 
grandes), a los que obliga además a un uso cada vez más 
intensivo de los recursos naturales en una espiral que 
los condena a la degradación” (González de Molina, M. 
2009). Y, por otro, cuando la escuálida sociedad rural 
que ha resistido en los territorios ha sido penetrada por 
una, ya, perversa cultura del subsidio y por un estilo de 
vida apegado a la postmodernidad de claras referencias 
urbanas uniformadoras. 

Sin embargo, a pesar de todo esto, por los datos 
aportados anteriormente creemos que es una cuestión 

4. En nuestro país el mundo agrario, desde los herederos de los terra-
tenientes hasta los pequeños propietarios, con una manifestación el 
21 de noviembre de 2009 por las calles de Madrid, y bajo el eslogan: 
"Piénsalo. Si el campo se arruina, todos perdemos", concluían una 
convocatoria de paro generalizado en el medio rural . (Diario El País, 
2009).

de profunda convicción, de absoluta necesidad y de 
sentido común, procurar un modelo de producción 
de alimentos que nos permita nutrirnos de una agri-
cultura y una ganadería de proximidad, que prime la 
salud de las personas y de la tierra antes que el exclusivo 
benefi cio privado. Es decir, de aquella que se gestiona 
desde principios agroecológicos. Si en un principio 
la agroecología fue defi nida como las bases científi cas 
para una agricultura ecológica por el profesor Altieri, 
en la actualidad. su concepto ha evolucionado y se la 
entiende como una estrategia metodológica (de carác-
ter sistémico) para el manejo ecológico de los recursos 
naturales, a través de formas de acción social colectiva 
que presentan alternativas al actual manejo industrial. 
Con ellas se pretende un desarrollo participado desde 
los ámbitos de la producción y la circulación alternativa 
de sus productos, intentando establecer formas de pro-
ducción y consumo que contribuyan a encarar la crisis 
ecológica y social (Sevilla Guzmán, 2006). En síntesis, 
la prevalencia de una producción de alimentos ligada 
a la agricultura de pequeña escala, al consumo local y 
a las tecnologías de naturaleza ecológica. Una agricul-
tura que hace frente al cambio climático al ser sumidero 
de carbono, disminuir los inputs exógenos, altamente 
contaminantes y el transporte masivo. En este contexto 

El roto. Transgénicos (2006)
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"Le digo a mi hijo que se vaya del pueblo, 

pero él no quiere"

Es la una de la tarde y padre e hijo llevan 

un par de horas concentrados en la plaza de 

Cibeles en Madrid. Han salido por la mañana 

de Villasilos, cerca de Burgos. Son ganaderos 

y agricultores, pero el negocio hace tiempo que 

no es rentable. El padre, Domingo Rico, de 62 

años, quiere que su hijo Ismael, de 34, busque 

fortuna en la ciudad, igual que han hecho ya 

decenas de vecinos: "Le digo que se vaya del 

pueblo, pero no quiere", se resigna Domingo.

Ismael sabe que el futuro pinta muy negro 

en este pueblo de 80 habitantes. "Pero esto lo 

es todo para mí. El campo me tira", dice mien-

tras agarra un porrón con vino dulce y un com-

pañero le palmea la espalda: "La ganadería la 

lleva en la sangre", le corean.

BERNAT GARCÍA. Madrid.

EL PAÍS, edición impresa, economía. 22/11/2009
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la pedagogía y la investigación del saber vernáculo (los 
conocimientos tradicionales del campesinado) y la 
democracia participativa tienen un papel esencial.

La Vía Campesina
Si el ofi cio de la agricultura ha caído en una profunda 

crisis de identidad (su pérdida de estatus en la sociedad 
es desgraciadamente incuestionable), es urgente valorar 
el trabajo de las personas que aún resisten en el sector 
y, así, refl exionar sobre cómo nos nutrimos y cómo se 
inicia una nueva agroconciencia. Esta preocupación por 
la recuperación del medio agrario no es algo aislado; ali-
mentarse de forma saludable y sin condicionamientos 
monopolistas es prioritario para cualquier civilización, 
y el 50% de la población mundial aún vive de la agri-
cultura o la pesca tradicional. En estos momentos de 
desconcierto internacional hay un nuevo campesinado 
emergente que mira hacia los orígenes de la agricul-
tura como portadora de vida (nutrir al ser humano) y 
a la equidad social. Es un campesinado que está dando 
pasos cualitativos para recuperar las redes locales frente 
al control de las redes multinacionales, lo agroecoló-
gico frente a lo agroindustrial, la pedagogía de la salud 
frente a la dependencia fi tosanitaria y farmacológica, la 
responsabilidad ante las futuras generaciones frente al 

rendimiento a corto plazo y la organización social frente 
al aislamiento y a la paraplejia consumista. 

El concepto de soberanía alimentaria, enraizado 
con el enfoque de la agroecología desde sus inicios, 
está siendo impulsado internacionalmente desde la 
Vía Campesina5 y se constituye, tras la Declaración 

5. Es un movimiento social de carácter internacional autónomo, plu-
ral, independiente, sin ninguna afi liación política, económica o de 
otro tipo, que coordina organizaciones campesinas, a pequeños y 
medianos productores, a mujeres rurales, a comunidades indígenas, 
gente sin tierra, jóvenes rurales y a trabajadores agrícolas migrato-
rios. Creada en 1993, en Mons (Bélgica), donde se celebró su pri-
mera Conferencia, agrupa a colectivos de 56 países de Asia, África, 
Europa y el continente Americano. Declaración de Nyéléni, 27-II-
2007. Malí. [www.viacampesina.org].

Vía Campesina. Logo

Revista de la Asociación de la Pequeña 

y Mediana Empresa de las Comarcas de Ronda y Campillos

de Nyéléni (2007), como “el derecho de los pueblos 
a alimentos nutritivos y culturalmente adecuados, 
accesibles, producidos de forma sostenible y ecológica, 
y su derecho a decidir su propio sistema alimentario 
y productivo. Esto pone a aquellos que producen, 
distribuyen y consumen alimentos en el corazón de 
los sistemas y políticas alimentarias, por encima de 
las exigencias de los mercados y de las empresas. 
Defi ende los intereses de, e incluye a, las futuras 
generaciones. Nos ofrece una estrategia para resistir 
y desmantelar el comercio libre y corporativo y el 
régimen alimentario actual, y para encauzar los sistemas 
alimentarios, agrícolas, pastoriles y de pesca y pasen a 
estar gestionados por el entorno social que produce. 
La soberanía alimentaria da prioridad a las economías 
locales y a los mercados locales y nacionales, y otorga 
el poder al campesinado y a la agricultura familiar, la 
pesca artesanal y el pastoreo tradicional, y coloca la 
producción alimentaria, la distribución y el consumo 
sobre la base de la sostenibilidad medioambiental, 
social y económica. Garantiza que los derechos de 
acceso y a la gestión de nuestra tierra, de nuestros 
territorios, nuestras aguas, nuestras semillas, nuestro 
ganado y la biodiversidad, estén en manos de aquellos 
que producimos los alimentos”.

En la Comarca de la Serranía de Ronda no se puede 
obviar que también somos testigos de un abandono pro-
gresivo de la actividad agrícola, y de una penetración 
del modelo desarrollista de la Costa del Sol (urbanismo 
residencial y ocio de élite), con el aval de la mayoría 
de la clase política y empresarial (ver imagen adjunta 
de apymer). Sin embargo, creemos que aún es posible 
poner en marcha estrategias para encarar el desarrollo 
de la soberanía alimentaria y poder religarnos a la tierra 
desde sistemas y valores de producción sustentables: 
hay territorio fértil, quedan conocimientos y cultura 
agraria. 

En primer lugar, las 140.000 ha de su superfi cie 
suponen “Una comarca agraria, de montaña, de voca-
ción forestal y ganadera, con grandes valores medioam-
bientales y paisajísticos… donde aún quedan en buen 
estado de conservación abundantes sistemas tradiciona-
les de uso de la tierra” (Muñoz J.L., 2007). Actualmente 
la distribución de la tierra aparece así, de forma gené-
rica: la mitad son pastos de aprovechamiento ganadero, 

una cuarta parte está ocupada por cultivos agrícolas y 
la otra cuarta parte es terreno forestal. Y los cultivos 
son olivar: castañar, herbáceos, viñedo y frutales. Y las 
ganaderías: bovino, ovino, caprino, porcino, equino, 
aves, alpacas y apicultura. Mientras que las produccio-
nes agrarias que se obtienen son las de origen ganadero 
(carnes de vacuno, de ovino, caprino, porcino y aves; 
leches de vaca y cabra; huevos, miel y otros productos 
apícolas; lana y pieles); y de origen agrícolas (aceite de 
oliva, cereales, legumbres, tubérculos, castaña, vino, fru-
tas y hortalizas). A lo que hay que añadir que el sector 
de la agricultura ecológica certifi cada, poco a poco, va 
evolucionando de formar esperanzadora.
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En segundo lugar, dentro de la población rural que-
dan aún generaciones que poseen experiencias y cono-
cimientos tradicionales sobre la gestión del territorio de 
carácter sustentable que, ligados a los nuevos descubri-
mientos de la agroecología, pueden servir de puente a 
las nuevas generaciones. Y lo que es más importante, 
hay gente que no renuncia a una forma de vida ligada 
a la agricultura, a sus profundos valores6. Su vocación 
identitaria está por encima de modas y externalidades, y 
está implicada fuertemente con un modelo de desarrollo 
rural que asegure un relevo generacional y que no olvide 
su identidad. A lo que hay que sumar, por último, las 
personas que dentro de las administraciones públicas y 
entidades sociales están también en esta labor. En este 
sentido hay que destacar el papel de la dirección de la 
Ofi cina Comarcal Agraria, el Centro de Desarrollo Rural 
de la Serranía de Ronda, los sindicatos agrarios (Coag 
ha conseguido la ayuda agroambiental del castaño), los 
movimientos sociales de carácter medioambiental (Sil-
vema/ Grupo del Genal) y algunas experiencias educa-
tivas como el Centro Algaba de Ronda. Sin olvidar, por 
su importancia política y estratégica, el I Plan Estraté-
gico de la Agricultura Ecológica (2002-06), y, ahora, 
el II (2007-2013), impulsado originariamente desde la 
Dirección General de Agricultura Ecológica de la Con-
sejería de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía 
(González de Molina, M. 2009).

Tabla 1
Evolución del número de cabezas

de ganado en la Comarca de Ronda.

1752 1974 1990 2000

Bovino 11.620 3.108 4.132 7.191

Ovino 60.117 49.945 37.975 70.415

Caprino 48.425 12.177 36.175 42.420

Porcino 19.302 15.556 12.084 30.322

Equino 6.528 3.612 2.371

Total 145.992 93.978 152.719

Juan Luis Muñoz, 2010

6. “Decidí abandonar el trabajo por cuenta ajena y dedicarlo a lo que 
me gusta, el trabajo en el campo, la colmena; recuperar mi libertad, 
ser yo mi propio jefe”. Juan Villalba. Apicultor. Entrevista (2008).

agrocombustibles, agua, etc). Eso hace que, a partir de 
ahora, sea necesario sustituir la noción de campo como 
“espacio de producción” bajo la responsabilidad única 
de los agricultores, por la noción de “marco de vida”, 
que interesa al conjunto de los ciudadanos –rurales y 
urbanos– (Aganzo, A. 1996).

Para el desempeño de estas nuevas funciones socia-
les del mundo rural, que son la expresión del fracaso 
del modelo económico en el territorio-periferia, se ins-
trumentalizan desde hace unas décadas las políticas de 
desarrollo rural de la U.E.8 La nueva Ley española para 
el desarrollo sostenible del medio rural 47/2007, de 13 
de diciembre(BOP 299), admite en el preámbulo su lle-
gada tardía poniendo de manifi esto la desigualdad exis-
tente entre el medio rural y el medio urbano producto 
de un intenso desarrollo económico moderno.

8. Los desequilibrios sociales internos que se aceleran en el mundo 
rural, debido a los efectos de la P.A.C. iniciada en los años sesenta, 
conducen a una revisión de presupuestos. La declaración de inten-
ciones del Parlamento Europeo con la publicación del documento 
“El futuro del mundo rural” (COM, 1988) es el inicio de un difícil 
camino por dar respuestas globales, que tiene su continuidad en “La 
declaración de Cork: un mundo rural vivo”, y su concreción en las 
políticas específi cas delimitadas en la “Comunicación Agenda 2000: 
por una Europa más fuerte y amplia” (COM, 1997) que la Comi-
sión Europea presenta el 9 de Julio de 1997 en Bruselas. Un informe 
“Hacia una política europea para las áreas de montaña: problemas, 
impactos, medidas y adaptaciones necesarias” (DGE VI Agricul-
tura, P.E. 1998), recoge refl exiones, medidas, estrategias y políticas 
aconsejadas para desarrollar estas áreas.

Turismo rural. J. Kalvellido

Pasos hacia la dignidad

La conciencia del desequilibrio rural/urbano
El despoblamiento del mundo rural arranca en la 

revolución industrial cuando comienza a ser sustituida 
una economía de subsistencia por una economía de 
mercado. Es la fl echa de salida de un etnocidio7 que 
llega hasta nuestros días. Una de sus consecuencias es 
el desarrollo de las megalópolis: en la ciudad se concen-
tra no solo la producción, sino también la función de 
gestionar y controlar la reproducción de la fuerza del 
trabajo. La ciudad se constituía en el espacio central de 
la acumulación y el benefi cio, y en su conjunto se podría 
considerar, además, como una fuerza productiva más 
(Harvey, 1977). Una constante a lo largo de los años de 
la historia ha sido que la distribución de los benefi cios 
del “progreso” resultó claramente discriminatorio para 
el medio rural favoreciendo a las áreas urbanas, lo que 
fue consolidando la naturaleza periférica de aquel res-
pecto de éstas (Fernández Durán, 1993). 

Sin embargo, desde hace unas décadas el medio 
rural parece haber cobrado protagonismo. Ha aparecido 
un nuevo “interés” y vive una paradoja mercantil: está 
pasando de ser un viejo y olvidado territorio, reserva de 
una cultura presumiblemente anacrónica y obsoleta, a 
ser un nuevo espacio donde la sociedad urbana recala 
de forma estacional para disfrute y gozo del contacto 
con los pueblos y la naturaleza. Es lo que podríamos 
denominar una nueva vocación de encuentro en ratos 
de ocio. Un interés que está relacionado directamente 
con la crisis del mundo urbano, la crisis ecológica y su 
potencialidad como generador de empleo. Desde nues-
tro prisma, este giro de cintura se produce porque el 
medio rural comienza a tener valor de mercado no tanto 
desde el sector agrario, pero sí desde otros sectores 
que surgen como demandas de consumo de la socie-
dad urbana (el turismo rural, los productos de calidad, 
el paisaje…); o como demandas estratégicas (vertede-
ros, instalaciones militares, depósitos de materiales, 

7. Si el término genocidio remite a la idea “raza” y a la voluntad de 
exterminar una minoría racial, el de etnocidio se refi ere no ya a la 
destrucción física de los hombres sino a la de la cultura. El etnoci-
dio es, pues, la destrucción sistemática de los modos de vida y de 
pensamiento de gentes diferentes a quienes llevan a cabo la destruc-
ción. En suma, el genocidio asesina a los cuerpos de los pueblos, el 
etnocidio los mata en espíritu (Clastres, P.1981).

En líneas generales, estas políticas, a las que hay 
que reconocerle algunos avances, se nos antojan insu-
fi cientes y, en ellas, el mundo rural sigue relegado a un 
segundo plano9. “Orientadas sobre la base de activida-
des no agrarias y meramente paisajísticas, como expresa 
el profesor J.M. Naredo –están sirviendo para mantener 
en los países industrializados la fe en el crecimiento, 
haciendo las veces de burladero para escapar de la pro-
blemática ecológica y las connotaciones éticas que tal 
crecimiento conlleva” (Labrador-Altieri, 2001). En ellas 
se articulan estrategias de revitalización socioeconómica 
que promueven soluciones parciales y que no atienden 
a la raíz del problema –una reversión de un sistema 
injusto que basa el desarrollo de los países/regiones 
poderosas en la destrucción cultural, ecológica y polí-
tica de países/regiones defi citarias–, sino que se limitan 
a poner en valor su nueva condición de nicho de mer-
cado o función estratégica, aspectos esenciales para el 
sostenimiento y la justifi cación del sistema hegemónico. 
A este respecto, François Schneider en su investigación 
sobre "El círculo infernal del consumo" se contesta a sí 
mismo con esta pregunta: “¿el crecimiento económico 
puede realmente resolver los problemas generados por 
el crecimiento?”

Rodeándose de un discurso aparentemente com-
prometido (calidad, medioambiente, desarrollo rural, 
cambio climático, energías, gestión del territorio, etc) 

9. Es un índice que en nuestro país la recientemente se ha sustituido 
el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación con 75 años de 
historia por el del Medio Ambiente, Rural y Marino. Hecho que está 
siendo fuertemente criticado por sectores mayoritarios del sindica-
lismo agrario que ven como el sector primario pierde peso dentro de 
la planifi cación del gobierno (Labrando futuro, 2008).

Círculo infernal del consumo: encuentra el error. 

François Schneider
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Los países del G8 demuestran total falta 
de voluntad política en la orientación de 

la crisis alimentaria global.
Roma, 18 de noviembre del 2009. La evidente 
ausencia de los jefes de estado de los países del 
G8 durante la Cumbre Mundial de Seguridad 
Alimentaria, sostenida en Roma entre el 16 y 
el 18 de noviembre, ha sido una de las causas 
principales del fracaso total de esta cumbre. 
No se tomaron medidas concretas para erradicar 

el hambre, detener la especulación sobre los 
alimentos o frenar la expansión de los agro-
combustibles. No se adoptaron ningún tipo de 
medidas para evitar los efectos devastadores 
de la agricultura corporativa industrial o para 
apoyar a la producción local campesina.

Comunicado de Prensa de Vía Campesina
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las políticas de desarrollo rural en ningún momento 
cuestionan lo que debiera ser su eje: la crítica a un 
modelo de alimentación dependiente de agentes priva-
dos multinacionales; ni se plantean dar solución integral 
al desmantelamiento que desde las distintas reformas 
de la P.A.C. se ha hecho con el sector agrario europeo. 
Por ello se hace necesario un urgente cambio de rumbo 
hacia un política europea que apueste estratégicamente 
por la agricultura y asegure un abastecimiento mínimo 
de alimentos dentro del marco de la soberanía alimenta-
ria, la preservación del medio ambiente y el medio rural 
(Manifi esto PAC, 2008).

La deuda moral y ecológica del mundo rural
En nuestro país, según el preámbulo de la Ley 

45/2007, de 13 de diciembre de 2007, para el desarro-
llo sostenible del medio rural, el 20% de la población 
vive en este medio (que se elevaría al 35% si se tienen 
en cuenta las zonas periurbanas); y afecta al 90% del 
territorio donde se encuentran la totalidad de nuestros 
recursos naturales y una parte muy importante de nues-
tro patrimonio cultural.

A día de hoy, en pleno siglo XXI, el medio rural está 
en el centro de la sociedad no sólo por su nueva función 
de espacio de ocio/negocio, sino porque es la base bioló-
gica sobre la que recae la esperanza de vida del planeta. 
Sobre el asfalto, en el modelo de la megalópolis se vis-
lumbra los resultados de una economía de la tristeza. La 
metáfora aterradora de la “ciudad bulímica” se ha hecho 

realidad. Como resultado de la descabellada carrera 
del capitalismo en su crecimiento ilimitado sobre la 
biosfera, la ciudad ha derivado hacia un metabolismo 
que digiere sin cesar recursos de todo tipo: minerales, 
hidrológicos, atmosféricos, energéticos no renovables 
(carbón, petróleo, gas…), humanos (mano de obra 
inmigrante), etc. Y, al mismo ritmo, devuelve ese bolo 
compulsivamente en forma de excreciones contaminan-
tes (sustancias químicas, lluvia ácida...) y cementerios 
(nucleares, animales, humanos, etc.). De ahí, las tristes 
y paradójicas imágenes del envenenamiento de ríos y 
mares, del cambio climático, la toxicidad de los suelos 
y de la alimentación (aceite de colza, vacas locas, gripe 
aviaria…), la pérdida de biodiversidad o la mortandad 
humana de diversa índole (hambre, inmigración, gue-
rras, accidentes de tráfi co…).

Sin embargo, el medio rural es el portador de 
la riqueza esencial para la vida, el sustento 
biológico: las reservas de agua, el aire de 
sus masas forestales, el sustrato para la 
producción de alimentos, recursos 
para generar el calor, espacios 
de salud y armonía. Este capi-
tal primigenio que la naturaleza 
proporciona y que está siendo des-
truido a marchas forza-
das tiene que entrar 
en la cuenta 

de resultados de la economía mundial. Por esta razón 
creemos que se debe reivindicar la “deuda moral y 
ecológica” que el propio modelo de crecimiento tiene 
contraído desde hace más de un siglo con el mundo 
rural. Un territorio que ha sido vampirizado como 
cuerpo de energía básica sin habilitar fuentes de retorno 
compensatorias. Al contrario, la devolución se ha hecho 
en forma de dolor y detritus, de pérdida de biodiversi-
dad y probablemente de felicidad: miremos los ojos a un 
río, el corazón a una ciudad y compartiremos su llanto. 
Una deuda que debe ser computada no solo en valores 
morales y estéticos, sino también en términos económi-
cos, y que progresivamente debe ir repercutiendo en 
la activación de la vida rural contemporánea, haciendo 
especial hincapié en la restitución del patrimonio (natu-
ral, agrario, social y cultural) destruido. Se trataría de 
invertir conscientemente en la recuperación de la iden-
tidad rural, de adentrarnos en la memoria histórica y 
generar en torno a ello empleos dentro del marco de la 
economía social, solidaria y ecológica.

“Los hijos de las grandes urbes ya no 
preguntan a sus ancestros cuándo llegarán las 
grandes lluvias. Ya no sacrifi can un gallo rojo 
y un chivo negro a los dioses de las lluvias, no 

invocan ni evocan a nuestros dioses. Triste 
vida, la vida en la ciudad.”

Las lamentaciones del viejo Tombo.
Ismael Kati (2006)

Una economía ligada a la naturaleza
En su sentido etimológico es bueno recordar que 

“economía” proviene del griego oikonomía y signifi ca, 
“administración de una casa o familia” (de oikos, ‘casa 
en el sentido de patrimonio’ y nomos ‘ley’). Aristóteles es 
quien establece la diferencia fundamental entre econo-
mía y crematística. La crematística (del griego khrema, 
la riqueza, la posesión) es el arte de adquirir riquezas y 
acumular benefi cios. Y aquel, siguiendo a Platón, con-
dena el gusto por el benefi cio y la acumulación de rique-
zas. El comercio cambia dinero por bienes, la usura crea 
el dinero a partir del dinero, aquí el comerciante no pro-
duce nada. 

Desde esta visión de la antigüedad clásica, la socie-
dad contemporánea occidental quizás naufraga en el 
puré póstumo de la crematística. A lo que habría que 
añadir que padece de insatisfacción cósmica y la Natu-
raleza agoniza mientras ella se toma su dosis televisiva. 
En el devenir de la especie, el ser humano, quizás eligió 
un camino equivocado y algunos se siguen benefi ciando 
con el despiste. Beautiful People que paradójicamente 
es el espejo del porvenir de las nuevas generaciones. Lo 
más preocupante es que, perseverantes, seducidos por 
la verbena de la apariencia y el consumo, la mayoría de la 
sociedad sigue convencida de que la generalización cul-
tural del productivismo representa la mejor manera de 
vivir; aunque ello refuerce la idea de que nuestra espe-
cie, al ritmo que va, es una patología terrestre que tiende 
a la destrucción de la biosfera y sus ecosistemas (según 
la escuela del economista J. M. Naredo). Es el resultado, 
que diría Fernando Pessoa en boca de su heterónimo 
Álvaro de Campos: “... de una civilización que nos tiene 
abrochado el cuello con el nudo de la corbata”. Nudo 
del que vive la habilidad del psiquiatra o naturista en su 
intento por desabrocharlo, y la banca que siempre gana 
en esta ruleta rusa de la postmodernidad.

Crear economía, desde esta concepción neoliberal, 
es procurar que la población esté permanentemente en 
estado de producción y consumo; es decir, esclavo del 
trabajo por cuenta ajena o propia sin tener en cuenta los 
efectos destructivos para un soporte limitado como es el 
planeta. La calidad de vida y la felicidad se circunscribe 
al poder de consumir que se convierte en el valor tran-
sespiritual de Occidente.

Desde nuestro punto de vista, este no debe ser el 
objetivo de una economía rural sostenible y de futuro. 
Al contrario, se trataría de invertir el modelo eco-
nómico por una cuestión estrictamente de sentido 
común: la supervivencia no solo de los que viven en el 
medio rural sino del resto de la sociedad mundial. Pero 
resolver esta ecuación subversiva no es tarea fácil. Nos 
encontramos con una sociedad rural en nuestro país 
desintegrada e hipnotizada por el mito del bienestar 
(no digamos ya la que se asienta las ciudades): la cul-
tura espectáculo, lo “tecnourbe” y su poder de con-
sumo. Se ha pasado en pocos años de producir para 
apenas subsistir, a producir para consumir de forma 
compulsiva. En esa tensión no ha habido un término 

La huella ecológica

[www.temadictos.com/629.328173-cual-es-tu-huella-ecologica]
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medio que hubiese sido lo deseable. Las zonas rurales 
desde hace unas décadas, o bien se conforman a ser 
sociedades subsidiadas, o dan pasos para incorporarse 
a la economía de mercado. En el centro está el trauma 
de un profundo cambio: el que va de la economía de 
subsistencia de naturaleza agrocampesina (con una 
fuerte componente familiar), a una actividad empre-
sarial competitiva mediatizada por el dictamen buro-
crático y la modernización tecnológica. Un régimen 
auspiciado por la tecnocracia del Estado que, más que 
al servicio de la ciudadanía, en muchos casos está de 
forma incomprensible para servirse de ella. 

Entre ambos polos se encuentra lo que para nosotros 
puede ser una de las claves, un vía intermedia, la econo-
mía social, solidaria y de prisma ecológico. Una manera 
de enfrentarse a los procesos de producción desde una 
óptica donde los valores humanos, la cooperación y las 
relaciones equilibradas con el medio ambiente han de 
estar por encima de los del crecimiento indefi nido y el 
benefi cio. Una economía cuyos limites están marcados 
por la ecología y un sentido del bienestar más allá del 
aquí y ahora. Esto se concreta en una actividad que, en 
primer grado, debe seguir mirando a la tierra, a lo local, 
a su identidad histórica como fuente de vida (agricultura 
y ganadería ecológica, transformación agroalimentaria, 
restauración forestal y fl uvial, paisaje, artesanías locales, 
etc.); y que también debe incorporarse a otros sectores 
innovadores relacionados con el sector servicios desde 
la cooperación, la simplicidad y la autogestión (turismo 
rural, consultorías, informática, salud natural, produc-
ción cultural, atención social, comercio de proximidad, 

banca alternativa, medios de comunicación, etc.) y con 
las nuevas tecnologías (comercio virtual, producción 
audiovisual, investigación, etc.). Sin olvidar la promo-
ción de servicios públicos básicos (salud, transporte, 
energías alternativas, comunicaciones, educación, 
investigación, etc.), y la ordenación y protección del 
territorio y del patrimonio cultural (arquitectura, pro-
toindustrial, hidráulico, oralidad y saberes campesinos, 
manifestaciones artísticas, artesanal, gastronómico, 
social, político, etc.)

A la sociedad en general y especialmente al Estado 
que da cobertura al pernicioso modelo urbano, le 
corresponde asumir la deuda ecológica que histórica-
mente mantiene con el medio rural. Una deuda que debe 
revertir en una sociedad rural con el objeto de fomentar 
actitudes donde prevalezca el emprendimiento solida-
rio frente a la resignación y el asistencialismo. 

Hacia otra felicidad
Creemos que no habrá desarrollo 

rural sostenible, a escala humana, 
si no conseguimos en clave 
poblacional y política reequi-
librar el territorio e iniciar un 
proceso de “decrecimiento 
económico”. Este pensa-
miento emergente obedece 
a la lógica de que “cuando 
un río se desborda, todos 
deseamos que decrezca para que 
las aguas vuelvan a su cauce” (Gisbert, P. 
2008). Esto aplicado al modo de vida contemporáneo 
llevaría a una subversión de los valores profundos que 
rigen nuestra vida, a un vivir mejor pero con menos 
recursos, a cuestionar el modelo urbanizador no solo 
del territorio10, sino de nuestro sentido de la vida. 

En este llevar las cosas a su sitio quizás habría 
que plantear un nuevo peregrinaje a la inversa ciudad-

10. En términos de superfi cie urbanizada, según datos del Observa-
torio de Sostenibilidad en España, entre 2000 y 2005 se ha perdido 
una media de 52.000 hectáreas anuales debido a la construcción (una 
hectárea equivale aproximadamente a la extensión de un campo de 
fútbol). Y, en España, en los últimos 30 años (especialmente desde 
1999 a 2006) se ha ocupado tanto suelo como en toda la historia 
anterior del país, con una población residencial relativamente esta-
ble. (En Puche, F. 2007)

José Manuel Naredo [plataformagerena.wordpress.com/2009/06/20]

Bastet, la diosa-gata

de la armonía y la felicidad

en el Antiguo Egipto

campo; es decir, comenzar a deshabitar el modelo-ciu-
dad que está inserto de manera automática en nuestra 
ideología y comportamiento social. Ya sea en un desan-
dar lo andado de forma graduada en el sentido físico (en 
los pueblos está la calidad de vida, aunque un retorno 
masivo sería altamente desaconsejable por su impacto 
cultural y ecológico); bien, en un desaprender el bagaje 
de frivolidad y perversión que el productivismo nos ha 
imbuido y repensar el modelo-ciudad como un hogar 
creíble. Es decir, a transformar la megaurbe en un 
espacio habitable (modelo de “ciudad mediterránea”, 
preautomovilizada, compacta y diversa). Se trataría de 
descomprimirla de los corsés más dañinos del postmo-
dernismo (pensamiento único, consumo, apariencia, 
pérdida de identidad, culto a la tecnología, manipula-
ción de los mass media, aislamiento, “hombre masa”…) 
y a, esencialmente, ruralizarla, vinculándola a los lazos 
de los recursos naturales y a la cooperación humana. 
Una ruralización que nada tendría que ver con la ola 
residencial neoburguesa que se está produciendo en 
los cinturones de las capitales (adosados) o con la de 
los “inmigrantes residenciales” –antiguas y nuevas cla-
ses altas insolidarias en busca de confort y naturaleza–. 
Eso es trasladar el problema, no cambiar el fondo. En 
este sentido las experiencias de agricultura urbana que 
afl oran en la actualidad son un ejemplo positivo de ello, 
así como, distintos retos sociales (carril bici, transporte 
público, aplicación de energías alternativas, peatonali-
zación, ordenación del territorio versus especulación, 
espacios verdes, recuperación de cascos históricos, 
comercios de proximidad, bioferias, arte crítico, auto-
gestión de espacios y creatividad social…)

Este cambio de paradigma vital, del día a día, no 
será posible si no hacemos un profundo análisis de los 
valores que rigen nuestra voluntad y del estado de felici-
dad11 que pondera las emociones. Y esto está en el cen-
tro del sentido profundo de la economía. La economía 

11. Un estudio desarrollado por el Worldwath Institute(2004) sobre 
la relación ingresos medios y grado de felicidad en la sociedad nor-
teamericana, revela que existe una desconexión clara entre bienes-
tar, felicidad e incremento de renta (cita.pag.16 prólogo Francisco 
Puche en Aguilera Klink, F.2008). En la misma línea Arthur Barsky, 
en Enfermo Preocupado (1988), afi rma que, a pesar de todos los 
‘avances médicos’ en la sociedad americana, nunca ha existido ‘una 
necesidad tan grande de continua atención médica’, cita en Zerzan, 
J. (2001), pag. 40.

rural de un futuro sostenible ha de estar aliada con los 
presupuestos que corroboran la tesis de la economía 
ecológica –que considera los procesos de la economía 
como parte integrante de la biósfera y de los ecosistemas 
(Naredo, J.M. 2008)–, y con las tesis del decrecimiento 
económico: el decrecimiento pretende “aprender a pro-
ducir valor y felicidad, pero reduciendo la utilización 
de materia y energía”. Nuestro mayor desafío es redefi -
nir la idea de riqueza, entendiéndola como satisfacción 
moral, intelectual, estética, como empleo creativo del 
ocio. (Latouchey, S. 2007). Por tanto el decrecimiento 
es un imperativo de supervivencia. Pero supone otra 
economía, otro estilo de vida, otra civilización, otras 
relaciones sociales (Gorz, A. 2008).

“Pensamos que con nosotros –los seres 
humanos- la emoción fundamental o el tono 

emotivo fundamental en que transcurre la vida 
de la comunidad humana, es la cooperación: 

la confianza mutua y el mutuo respeto en 
las relaciones interpersonales… los seres 
humanos somos animales cooperadores 

dependientes del amor en todas las edades.”

La biología del amor
Humberto Maturana (1997)

El Roto (2006).
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unauniversidadpara lacultura campesinaUna universidad para la cultura campesina
La urgente tarea educadora
de poner las cosas en su sitio

La historia del campesinado como clase social ha 
sido extremadamente agotadora y humillante, su obje-
tivo ha sido permanentemente la supervivencia, y para 
cubrir sus necesidades básicas tuvo siempre que pro-
curar primero la de su amo, patrón o cacique en cual-
quiera de los sistemas (feudal, capitalismo, socialismo). 
La mayor parte de su vida se circunscribía a sembrar 
y resembrar el terruño ajeno con el sudor propio, solo 
con el sueño de un mundo más justo e igualitario. Sueño 
que, posiblemente, pretendieron buscar con ahínco en 
su complejo peregrinar, huyendo de la esclavitud hacia 
el empeño de un modelo urbano de existencia más 
amable. Sin embargo, el trabajo a destajo, la mortífera 
cadena de la fábrica y el hacinamiento en las periferias 
estaban al acecho; así, hasta que las revoluciones socia-
les vinieron a enmendar algo la plana, cuando menos, 
en los que nacían en Occidente. Si bien, todo al fi nal se 
impregnó de una visión fordista de la economía –eleve-
mos los salarios del obrero para elevar el consumo– y se 
le dio gas al “círculo infernal” ya citado.

Ahora bien, como dice John Berger (1979): “Toda 
idealización de ese modo de vida resulta imposible. En 
un mundo justo no existiría una clase social con estas 
características. Sin embargo, despachar la experien-
cia campesina como algo que pertenece al pasado y es 

irrelevante para la vida moderna; imaginar que los miles 
de años de cultura campesina no dejan una herencia 
para el futuro, sencillamente porque ésta casi nunca ha 
tomado la forma de objetos perdurables; seguir mante-
niendo, como se ha mantenido durante siglos, que es 
algo marginal a la civilización; todo ello es negar el valor 
de demasiada historia y de demasiadas vidas. No se 
puede tachar una parte de la historia como el que traza 
una raya sobre una cuenta saldada”.

Efectivamente, esta actitud vejatoria implantada por 
statu quo y que consideraba todo lo que provenía de la 
cultura rural como signo de atraso cultural, está pasando 
factura a un modelo que se ahoga en sí mismo por su 
apetito irracional. Por ello, a estas horas del recién inau-
gurado siglo, entre el caos diario de la urbe, las guerras 
instrumentalizadas y una debilitada biosfera, está justi-
fi cada la decidida apuesta para poner en valor el patri-
monio inmaterial de unas formas de vida lograron lo que 
ahora se persigue: el equilibrio entre la actividad del ser 
humano y su medio natural, la sostenibilidad. 

La cadena del saber rural
Las palabras de Berger no solo ilustran un deseo 

de restitución, sino que abren la puerta para resaltar 
la importancia que está teniendo la recuperación de 
los conocimientos tradicionales campesinos dentro 
del nuevo paradigma científi co de la agroecología (la 
matriz del cuadro nos dice sobre la importancia de 
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este conocimiento). En la década de los 70 tuvo lugar 
un renovado interés por el conocimiento ecológico y 
por las estrategias de las culturas rurales tradiciona-
les. Numerosos estudios desplegados desde entonces 
demuestran cómo su propia racionalidad ecológica en 
el manejo de los recursos naturales es susceptible de 
ser utilizada, a través de la imbricación con el conoci-
miento científi co para paliar, entre otras cosas, los des-
equilibrios de orden natural que la agricultura moderna 
está produciendo(Toledo, V.1993). Recientemente se 

Campesinos. Diego Rivera

ha puesto en evidencia cómo la memoria bio-
cultural de la especie humana (la que sustenta 
la dimensión cognitiva de nuestra capacidad 
de adaptación al medio), se ha visto reducida 
con el advenimiento de la modernidad; siendo 
sustituida por la vida instantánea y por la pér-
dida de la capacidad de recordar. Una amnesia 
civilizatoria de corte occidental que, paradóji-
camente, aún no ha alcanzado a las sociedades 
tradicionales, a los pueblos indígenas (Toledo, 
V. -Barrera, N, 2008). Al rescate y la transmisión 
de este tipo de memoria, que aún está presente 
en las generaciones más adultas de nuestro país, 
debe encaminarse, en primera instancia, la tarea 
de este proyecto de Universidad Rural. Un tipo 
de cultura y economía campesina que se sus-
tentaba en la diversidad productiva; es decir, en 

uso heterogéneo del espacio y un uso (y reproducción) 
de la diversidad biológica y genética. Así, se reconoce 
que la propia reproducción de la economía y comuni-
dad campesina mediante sus prácticas, permiten pro-
ducir sin destruir (o al menos sin dañar seriamente) su 
fuente de recursos, su ecosistema (Díaz Tepepa y otros, 
2004). 

Una formación con perspectiva crítica
Por otro lado, las exigencias del sistema productivo 

capitalista sobre la cultura rural están siendo determi-
nantes y no debemos obviarlas. Al contrario, han de ser 

Matriz de conocimientos tradicionales

Astronómico Física Biológica Ecogeográfi ca

Atmósfera Litosfera Hidrosfera

Estructural Tipo de astros Tipos de cima, 
vientos, nubes

Unidades de 
relieve rocas

Tipo de aguas Plantas, 
animales, 
hongos, 
microbios

Unidades de 
vegetación y 
paisaje

Relacional Varios Varios Varios Varios Varios Varios
Dinámico Movimientos y 

ciclos
solares,
lunares, 
estelares

Movimiento 
de vientos, 
nubes

Erosión de 
suelo y otros

Movimiento 
del agua

Ciclos de vida Sucesión 
ecológica

Utilitario Varios Varios Varios Varios Varios Varios

Fuente: Toledo, V. (2002)

la referencia para construir procesos educativos trans-
formadores de índole socioeconómico: la necesidad 
de implantar una moderna cultura empresarial en estas 
zonas es relativamente reciente, y está expuesta a difi -
cultades que se derivan del encuentro de dos culturas 
contrapuestas: la campesina y la capitalista. A las pobla-
ciones rurales se les exige la difícil tarea que se deriva de 
la interpretación de nuevos papeles en la economía: su 
reconversión a empresariado agrícola productivista, a 
un nuevo empresariado rural de servicios (restaurador, 
hostelero, guía medioambiental, industrial de alimentos 
de calidad, etc.), o al ejercicio de la pluriactividad. En 
cualquiera de los casos y por si no fuera poco, hay un 
papel que se le asigna por su importancia, el de ser el 
administrador de los recursos naturales y guardián del 
paisaje. 

En este sentido, los procesos educativos en todos 
sus órdenes, formales, no formales e informales, cobran 
una especial relevancia, ya que estas poblaciones se han 
regido hasta no hace mucho por procesos educativos de 
transmisión oral, la práctica y la mimesis. Este hecho, 
su inexperiencia en procesos de aprendizaje académi-
cos, va a condicionar en gran medida el ritmo de adap-
tación a una serie de nuevas necesidades de formación 
profesional que requieren no solo el dominio técnico, 
sino la construcción de una base cultural en clave 
emancipadora. 

En nuestro caso, partimos de que la educación ha 
de producir un efecto de desarrollo personal liberaliza-
dor y solidario; es decir, que la formación en y para la 
nueva cultura emprendedora debe permitir al individuo 
no solo adiestrarse en habilidades de carácter técnico-
práctico, sino relanzarlo hacia actitudes de motivación 
de aprendizaje permanente y transformación social de 
su entorno. Si el sistema económico-laboral solo piensa 
en términos de adaptación-entrenamiento, los procesos 
formativos que se generen desde esta propuesta de Uni-
versidad Rural Paulo Freire deberían orientarse hacia 
dinámicas de revelación, aprendizaje y cambio social.

Acerca de fi nes y deseos

Nada está determinado socialmente, siempre hay un 
espacio para plantear nuevos retos, nuevas emociones, 
nuevos órdenes en la aventura de la experiencia personal 

y colectiva. La URPF pretende ser un instrumento para 
ello. Un espacio de calor que alimente la refl exión sobre 
la necesidad de revocar la huida de una sociedad que 
vive más en la esquizofrenia que en el sentido común. 
Un mundo rural vivo desde lo agro, la identidad como 
fuente de aprendizaje, la comarca como aula y la educa-
ción como práctica de libertad, son citas ineludibles en 
el afán de promover un desarrollo a escala humana más 
acorde con las cosas esenciales: los afectos, la austeridad 
y el bienestar de lo sencillo. 

Un mundo rural vivo
Que ordene sus territorios de forma integral a — 

partir del respeto a la cultura local y a la idiosincrasia de 
cada una de las comarcas naturales, facilitando así los 
servicios públicos elementales para una vida digna.

Donde la actividad agrícola y ganadera sea la — 
fuente de la economía local, manteniendo y fortale-
ciendo las agriculturas familiares y campesinas, facili-
tando el camino de la soberanía alimentaria y el derecho 
a que cualquier persona pueda acceder a una alimenta-
ción sana. 

En el que la economía esté al servicio de las per-— 
sonas y del territorio y no a la inversa: las personas y el 
territorio al servicio de una economía depredadora. 

Responsable de la gestión integral de los recur-— 
sos naturales: uso social de la tierra, conservación y 
mejora de los recursos agrogenéticos, nueva cultura del 
agua, energías renovables y aplicación de tecnologías 
blandas.

Que se construya desde la democracia cultural — 
procurando estrategias de participación y organización 
de las poblaciones como vía de acción política en la 
defensa de sus identidades. 

La identidad rural como fuente de aprendizaje
La URPF parte del reconocimiento de la vida cam-

pesina, de la valorización y validación del saber popu-
lar y del saber práctico, de la experiencia como punto 
de partida de la educación y la creación sociocultural. 
Existen en el medio rural personas con un cúmulo de 
conocimientos de carácter empírico que, por su expe-
riencia de vida y de trabajo, han venido desarrollando 
propuestas concretas dentro del campo de la produc-
ción sustentable. Éstas requieren ser tenidas en cuenta 
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por el ámbito institucional a la hora de validar tecno-
logías apropiadas y resultan esenciales en la actualidad 
para desarrollar el concepto de sustentabilidad. Volver a 
descubrirlas y rescatarlas es un objetivo esencial en esta 
tarea educadora: “ser, para que no sean por mí” y afi r-
mar la sabiduría rural y universal de los pueblos. 

El territorio como espacio educativo
A pesar de sus limitaciones ya expuestas, el desa-

rrollo rural ha tomado la opción de la escala comarcal a 
través de los programas LEADER y PRODER, hipoté-
ticamente basados en la estrategia bottom up, esto es, de 

Taller de lavandería tradicional. Benalauría. Foto: Archivo URPF Serranía de Ronda.

formulación de propuestas de abajo a arriba. Esta opción 
política pretende corregir los profundos desequilibrios 
territoriales y al mismo tiempo ser la base de la nueva 
política de acción social. Es en este ámbito territorial 
donde se identifi can las necesidades y aspiraciones 
de las comunidades, y donde se encuentran presentes 
las instituciones públicas y las organizaciones sociales 
comprometidas con el medio rural. En la Comarca con-
vergen todos los Planes Integrales de Desarrollo Rural 
dirigidos a promover, crear y mantener las condiciones 
estructurales que garanticen el futuro de las poblaciones 
locales. Es decir, están presentes no solo los principios 

de integración y coordinación institucional, sino tam-
bién de participación, de sustentabilidad, de innovación 
y diversidad socioeconómica.

De ahí que se ha de superar los planteamientos 
sectoriales mediante la construcción abierta y plural 
del conjunto de movimientos sociales. La expresión 
más genuina de los grupos conectados con la Univer-
sidad debe tener una articulación territorial comarcal 
(Aganzo, A. 2003). 

La educación como práctica de libertad
Siguiendo lo explicitado en el Proyecto Educativo 

(URPF, 2008), esta Universidad se constituye como 
un movimiento asociativo que intenta construir una 
forma de educación propia. La formación es un pro-
ceso complejo que forma parte de otros más amplios de 
desarrollo local. Hasta ahora ni la educación, ni el desa-
rrollo se han considerado realmente como estrategias 
de emancipación real de las comunidades rurales, sino 
como herramientas de lo que el educador Paulo Freire 
llamaba extensionismo. Las políticas dirigidas a la edu-
cación de personas adultas han tendido a mantener la 
situación de desventaja de las personas que participa-
ban de ella, a crear la imagen de una necesidad indivi-
dual de intervención, siempre en el plano psicológico y 
nunca social. 

En este sentido, la educación extensionista ha estado 
más ligada a procesos de mera transmisión cultural y 
propaganda, que no de refl exión y creatividad social. A 
procesos de sobreabundancia de la oferta que no de la 
gestión de la demanda, de la posibilidad por parte de 
las personas o grupos de seleccionar las fi nalidades y 
los contenidos de la educación (Gelpi, 1995). Y por lo 
tanto al servicio de la reproducción del statu quo y no al 
de la transformación de la raíz de la realidad.

Desde este prisma este modelo se va a situar en el 
centro de lo social como una educación que necesita 
del contexto para interpretar el texto, lo global para 
interpretar lo local, interpretar la tecnología para usar 
la herramienta; en síntesis, que procura a la persona-su-
jeto y no a la persona-objeto. Una educación no como 
un proceso de transferencia de conocimientos neutros, 
sino como proceso de investigación, de ética y de prác-
tica de libertad. Una educación incardinada en el marco 
de la educación permanente y de la educación popular.

“La dignidad se construye desde las 
identidades y los lazos comunitarios. La 

pedagogía de la indignación de Freire nace 
de la tensión entre la denuncia de un presente 

que se hace cada vez más intolerable y el 
anuncio de un futuro por crear. Su pedagogía 
de la esperanza se concretó en la construcción 
del poder desde ya, rechazando la arrogancia 

de un exceso de certezas. Su pedagogía de 
la pregunta se identificó con la necesidad 
de reinventar el poder y de dotarlo de un 

profundo sentido democrático. Su pedagogía 
del conflicto supo transcender el miedo que 
todos tenemos a los conflictos, y en lugar de 
echarlos a un lado, construir en torno a ellos 

espacios pedagógicos. Su pedagogía de la 
autonomía resultó una hermosa apuesta a la 

dignidad humana.”

(Rebellato, 1996)

Así pues, este proyecto educativo ha de construirse 
desde los siguientes criterios: 

La experiencia personal y cooperativa como — 
punto de partida y de llegada en el proceso de ense-
ñanza/aprendizaje. En base, por un lado, a la construc-
ción de un espacio dialógico que responda a las nuevas 
necesidades del mundo rural; y por otro, a la creación 
de redes de experiencias en las propias comarcas como 
un encuentro de ideas permanente. Crear alianzas estra-
tégicas para una nueva relación entre el mundo rural y el 
urbano desde la sustentabilidad.

La opción por una ciencia que abandone la — 
perspectiva instrumental y aséptica, y que se implique 
en los problemas sociales de la realidad. La interacción 
y mediación entre el saber popular y el saber científi co, 
entre el dominio académico y la práctica de los apren-
dizajes en la vida. Con un modelo de investigación bajo 
el paradigma cualitativo y participativo, donde se cons-
truyan conocimientos válidos para aplicar al desarrollo 
local y al fortalecimiento de la identidad rural impli-
cando a la propia población.
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ricos; y que una generalización de éste en los países 
en vías de desarrollo no es la solución. Su superación 
implica cambios profundos sobre la estructura social 
del sistema que afectan a una justa redistribución de 
la riqueza, y a la prevalencia de las relaciones de soli-
daridad frente a las de competitividad y al parasitismo 
desarrollista. 

El nombre y sus antecedentes

Este proyecto de Universidad Rural, como todo 
proceso sociopolítico, no surge de la nada. La rueda 
de la historia nos lleva a encontrar dentro de la cultura 
pedagógica y social a personas, instituciones y proce-
sos que han servido de inspiradores. En este sentido, el 
germen social originario que dio lugar a la fundación de 
las Universidades o la Institución Libre de Enseñanza, 
las Escuelas Campesinas, y, por supuesto, la practica 
educadora de Paulo Freire, son hitos reveladores para 
iluminar un camino incierto por su complejidad pero 
realmente ilusionante. De ahí que sus motivaciones y 
el resultado de sus trabajos —la praxis histórica de sus 
inquietudes— sean un referente consustancial para el 
desarrollo de este proyecto.

La acción socioeducativa de la Institución 
Libre de Enseñanza (ILE)
Fue fundada en 1876 por un grupo de catedráti-

cos entre los que se encontraban Francisco Giner de 
los Ríos, Gumersindo de Azcárate y Nicolás Salmerón, 
que fueron separados de la Universidad por defender 
la libertad de cátedra y negarse a ajustar sus enseñan-
zas a los dogmas ofi ciales en materia religiosa, política o 
moral. Esto les obligó a seguir su ofi cio de educadores al 
margen de los centros universitarios del Estado.

Desde 1876 hasta la Guerra Civil de 1936, la ILE 
se convirtió en el centro de gravedad de toda una época 
de la cultura española y en cauce para la introducción en 
España de las más avanzadas teorías pedagógicas y cien-
tífi cas. Bajo su infl uencia se emprendieron desde diver-
sos organismos públicos hasta importantes reformas en 
los terrenos jurídico, educativo y social. Para nuestro 
interés hemos de resaltar el papel jugado por dos expe-
riencias fundamentales durante la II República: las Uni-
versidades Populares y las Misiones Pedagógicas. 

El movimiento pedagógico de 
las Escuelas Campesinas
Siguiendo el trabajo de su analista (Díaz, T.1990), 

con el nombre de Escuelas Campesinas se agrupa un 
conjunto de experiencias de Educación de Adultos 
–al margen de la administración central y autonómica– 
nacidas en los años de la transición española en el medio 
rural de la comarca de Barco de Ávila, y que se va a 
extendiendo a otras zonas de Castilla-León (Palencia, 
Salamanca, Segovia, etc.) y otras regiones del Estado 
(Galicia, Navarra, Extremadura, Andalucía, etc.) 

Partiendo del compromiso con los problemas del 
mundo rural y desplegando una metodología que va 
desde la Animación Sociocultural hasta el Desarro-
llo Comunitario, este movimiento educativo consigue 
implicar a la población local en la construcción de su 
futuro inmediato. 

En este sentido, la experiencia educativa que se 
genera en el Colegio Familiar Almanzor de Barco de 
Ávila (1973-75) es su antecedente práctico. Con una 
pedagogía de adultos inspirada en Paulo Freire, durante 
los años 1970-73, se articula un proyecto en base al 
trabajo de análisis y co-vivencia de la realidad rural de 
educadores-educandos. De su reglamento interno se 
deduce la preocupación por recuperar la dignidad del 

Portada del libro del Proyecto Educativo de la URPF

La promoción de empleo en igualdad desde — 
metodologías de formación que potencie no solo habili-
dades técnicas, sino también personales y emancipado-
ras en la población rural. Es decir, siendo creadora de 
sensibilidades y vocaciones (laborales, sociales, políti-
cas, medioambientales, artísticas, etc.), e igualdad social 
(hombre-mujer / población urbana-población rural) 
desde los valores de la solidaridad, la justicia y el desa-
rrollo a escala humana.

La certifi cación de su oferta procurando alian-— 
zas para validar los conocimientos y las prácticas adqui-
ridas. Tanto facilitadora de acceso de las poblaciones 
rurales al mundo académico-formal (infantil-secunda-
ria-bachiller-universidad), como avalando experiencias 
y procesos socioeducativos y económico-empresariales 
que se desarrollen en el territorio y sean relevantes 
como “escuelas de experiencias rurales”. A medio y 
largo plazo ha de ser un espacio de referencia de bue-
nas prácticas educadoras relacionadas con el desarrollo 
local/rural. 

La opción por un nuevo desarrollo local/global
El movimiento de Universidades Rurales Paulo 

Freire que se está creando en el Estado Español quiere 
ser una aportación fi rme, desde lo educativo, a esa nece-
sidad de cambio de rumbo que necesita la sociedad 
actual y especialmente la rural. Un propósito para la 
dinamización ciudadana y la transformación social; es 
un proyecto político, no partidista, pero no neutral; por 
eso es un proyecto educativo. El acto de educar es un 
acto de “ver” e interpretar el mundo que nos rodea para 
“transformarlo” y, por eso, es un acto político donde 
hombres y mujeres asumimos las riendas de nuestra 
propia historia, dejando de ser meros objetos de trabajo 
y de consumo (URPF, 2008).

Desde este proyecto se intenta crear espacios donde 
la ciudadanía adquiera capacidades para analizar los 
acontecimientos globales/locales, e ir construyendo 
propuestas alternativas que mejoren las condiciones 
de vida de las personas en cada uno de los territorios 
donde realizamos dichas prácticas, especialmente las 
personas que forman las listas de los colectivos más 
desfavorecidos.

En este contexto, la noción de desarrollo se concibe 
desde la perspectiva de un desarrollo rural sostenible 
desde la agroecología. Superando las visiones liberales 
del desarrollo como factor de homogeneización cultu-
ral y extensión del paradigma agroindustrial, éste se 
confi gura desde una fuerte carga por lo endógeno, lo 
agrario, la integralidad y el sostenimiento de la biodi-
versidad sociocultural. Es decir, como una estrategia y 
metodología de planifi cación que persigue la organiza-
ción autosufi ciente de las comunidades rurales, en base 
a procesos de formación críticos, “concientizadores” 
y transformadores. “El concepto de desarrollo rural 
que aquí se propone, generado desde la agroecolo-
gía, se basa en el descubrimiento, sistematización, 
análisis y potenciación de los elementos de resisten-
cia local al proceso de modernización, para, a través 
de ellos, diseñar en forma participativa, esquemas de 
desarrollo defi nidos desde la propia identidad local 
del etnoecosistema concreto en que nos encontramos” 
(Guzmán C.-González de Molina- Sevilla, E.1999). Es 
un modelo plenamente consciente de que las causas 
de los desequilibrios territoriales de la escena mundial 
parten del productivismo económico de los países 

Francisco Giner de los Ríos. Óleo de J.J. Gárate.
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campesinado y por potenciar una educación basada en 
la refl exión activa sobre la experiencia propia de la per-
sona, en su relación con el mundo físico y social de su 
contexto (“la experiencia es el libro de texto”). 

Paulo Freire
Freire fue un educador brasileño (1921-1997) 

que trabajó en la alfabetización de personas adultas, 
especialmente en el medio rural. Creó un método de 
trabajo propio: la “concientización”. Esto es, la toma 
de conciencia de la realidad a través de un proceso de 
educación permanente donde el diálogo, el análisis de 
la propia experiencia de los participantes y la refl exión 
colectiva son estrategias básicas para la transformación 
de la realidad. Oponiéndola a lo que él denomina la 
educación bancaria (modelo al uso que considera a los 
educandos como objetos, como recipientes de conteni-
dos), su concepción es liberadora y crítica: nadie educa 
a nadie, nadie se educa solo y las personas se educan 
entre sí mediatizadas por el mundo. Es una educación 
popular concebida como un acto investigador, como 
una constante pedagogía de la pregunta y como prác-
tica de libertad.

Paulo Freire [freire.idoneos.com]

La red y sus nudos

La idea original de este proyecto está en el germen 
vital de todas aquellas personas y entidades que, por su 
modus operandi a través de la historia, estén o hayan 
estado implicados con el mundo de la resistencia social. 
En primer lugar la sociedad agraria que aún permanece 
con sus manos en la tierra. Son tantos los que nos han 
precedido en la disputa contra las fuerzas económicas 
que impiden una vida en armonía (y, en este caso, en 
el medio rural), que sería un agravio el no tenerlos en 
cuenta. 

Sin embargo, la concreción, en este aquí y ahora, 
surge de la vinculación de dos proyectos: por un lado, 
desde el Centro de Investigación y Formación en Acti-
vidades Económicas Sostenibles (CIFAES) de Ama-
yuelas de Abajo (Palencia), que inician hace casi dos 
décadas, un trabajo de desarrollo local (pueblo eco-
lógico) especializado en el rescate de saberes campe-
sinos; y, por otro, cuando a fi nales de los noventa la 
cooperativa de desarrollo local La Molienda de Bena-
lauría, en la Comarca de Ronda (Málaga) coordinada 
un proyecto Leonardo da Vinci12, en el que se abre un 
proceso de refl exión sobre la necesidad de crear una 
entidad educativa especializada en educación crítica y 
formación rural.

Ambas entidades coinciden y estrechan sus lazos 
dentro de la Plataforma Rural13 y es en el III Foro por 
un Mundo Rural Vivo celebrado en Navares de las Cue-
vas (Segovia), en junio de 2001 y organizado por esta 
última, donde se llega al compromiso de darle sentido. 
A partir de ahí, las dos comarcas, Amayuelas y Ronda, 
inician un proceso de trabajo conjunto que progresi-
vamente se abre a la participación de personas y otras 
zonas sensibles a la idea: Sierra de Francia, Nordeste de 
Segovia, Eume, Sierra de Cádiz, etc.

El proyecto de cooperación o la oportunidad de un 
impulso.

12. La formación en la microempresa de montaña europea: conside-
raciones sobre una alternativa pedagógica. Dossier ‘Empresa social 
y solidaria: estrategia de formación permanente’. Edic. La Molienda, 
2002.

13. La Plataforma Rural “Alianzas por un Mundo Rural Vivo” es una 
ONG que es miembro de Vía Campesina y agrupa numerosos colec-
tivos rurales que trabaja por un desarrollo rural sustentable.
http: //www.nodo50.org/plataformarural/ 

Aprovechando la oportunidad de las acciones de 
intercooperación que se derivan de las políticas de U.E. 
para el Desarrollo Rural, y la sensibilidad y el compro-
miso de algunos de sus gestores a través de los Grupos 
de Acción Local (GAL), se formuló el “Proyecto Inter-
territorial Universidad Rural Paulo Freire”, durante 
el periodo 2006-08, y en el que han participado los 
siguientes grupos: 

El desarrollo de este proyecto ha permitido, en 
líneas generales, avanzar en las siguientes cuestiones: 

Poner en relación a distintas zonas sobre un tra-— 
bajo en común identifi cando necesidades, contenidos y 
estrategias.

Hacer un diagnóstico previo sobre activida-— 
des tradicionales que pueden contribuir al desarrollo 
sostenible.

Localizar a personas con experiencias que — 
poseen un conocimiento tradicional de base campesina 
objeto de investigación y rescate.

Iniciar un proceso de construcción de especiali-— 
zación por comarcas de áreas de formación o cátedras.

Procesos de formación locales para la transmi-— 
sión de los conocimientos tradicionales con cara a la 

creación de empleo sostenible.
Desarrollar investigaciones parciales de rescate — 

de conocimientos.
Poner en marcha una estructura organizativa — 

que, con el nombre de Universidad Rural Paulo Freire, 
coordine las actividades formativas.

Generar una estructura de gestión y organización — 
que garantice el funcionamiento futuro de la URPF.

Fruto de todo este trabajo es que en la actualidad ya 
estén constituidas las Universidades de Tierra de Cam-
pos, Serranía de Ronda, Nordeste de Segovia, Eume, 
Escuelas Campesinas de Palencia, Sierras de Béjar y 
Francia, Sierra de Cádiz y Sierra de Huelva. Todas ellas 
con autonomía propia están federadas a la Universidad 
Rural Estatal Paulo Freire con sede en Campo de San 
Pedro, Segovia. Y están en proceso de constitución las 
Universidades de la Sierra del Segura (Albacete), La 
Manchuela Conquense, Anoia (Barcelona)… Si bien, 
al día de hoy, el desarrollo de las mismas es aún muy 
escaso debido fundamentalmente a limitaciones de 
orden fi nanciero. 

Coordinadora para el Desarrollo Integral del Nordeste de 
Segovia (CODINSE). Grupo coordinador del proyecto. 

Centro de Desarrollo Rural (CEDER) 
Serranía de Ronda (Málaga). 

Centro de Desarrollo Rural Sierra de Cádiz. 

Asociación Salmantina de Agricultura de Montaña 
(ASAM) de Salamanca. 

Asociación EuroEume de La Coruña. 

Grupo Paramos y Valles de Palencia. Castilla-León.

Colectivo para el Desarrollo Rural (C.D.R.) 
de Tierra de Campos de Valladolid.

Asociación de Desarrollo Integral de la Manchuela
Conquense (ADIMAN) de Cuenca.

Asociación Sierra del Segura de Albacete. 
Castilla-La Mancha.

Bandera Unión Europea y logo Iniciativa Leader

Cátedras de formación y transversales

Según el Proyecto Educativo (URPF, 2008) la Uni-
versidad se estructuraría alrededor de cátedras o áreas 
de formación e investigación. Y se defi nen como ejes 
sobre los que se organizan los contenidos y los cono-
cimientos seleccionados, teniendo una dimensión 
territorial e integral. Por lo tanto, se tienen que cons-
truir en base a los saberes tradicionales presentes en la 
comarca y, sobre todo, a las vías de desarrollo rural que 
posibilitan.
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Dentro de sus fi nalidades podemos defi nir:
 

Ayudar a las personas a enfrentarse a las incer-— 
tidumbres del cambio social que experimenta nuestra 
sociedad actual.

Desarrollar mecanismos personales y sociales — 
de resistencia frente a los modelos culturales dominan-
tes y uniformes.

Potenciar identidades personales y colecti-— 
vas, así como, la capacidad de comunicación con los 
demás.

Fortalecer procesos de empoderamiento de las — 
personas, mujeres y hombres.

Refl exionar y ayudar a asumir críticamente los — 
procesos de transformación en curso tanto tecnológicos 
como sociales.

Crear formación a la medida de las necesidades — 
de los sectores sociales populares.

Esta complejidad implica que no pueden que-
darse en la didáctica de los ofi cios perdidos, sino que 
deben constituir un todo que recoja los múltiples mati-
ces, conocimientos, habilidades, técnicas, actitudes y 
refl exiones que se han generado en los territorios a lo 
largo de siglos de trabajo de mujeres y hombres. 

El desarrollo de las cátedras a medio plazo debe dar 
lugar a procesos de: 

Recuperación y tratamiento de conocimientos — 
ancestrales en vías de desaparición. El valor real de 
estos conocimientos radica en la experiencia acumulada 
mediante el ensayo de generaciones que los han ido per-
feccionando en respuesta a las necesidades, adaptán-
dolos a los recursos disponibles y en consonancia con 
nuestra cultura e identidad. 

Difusión docente del conocimiento. Una buena — 
parte del proyecto consiste en la recuperación de la 
memoria del saber hacer. Este rescate se realizará con 
métodos que permitan su divulgación y su actualización 
de una manera participativa y que contribuya al desarro-
llo de los territorios. El mantenimiento de esta sabidu-
ría no tiene como único objetivo su conservación, sino 
mantenerla viva posibilitando que sea base de investiga-
ción, dinamización y formación.

Cátedras para desarrollar en los distintos terri-
torios: 

Hacer visible a la mujer: el Feminario
El Feminario es un espacio de refl exión que den-

tro de la Universidad va a cuestionar la necesidad de 
una perspectiva de género en todo su recorrido y a 
idear análisis para lograr la visibilización de las mujeres 
y su papel en la historia del mundo rural. Se parte de 
una perspectiva feminista como “una actitud crítica y 

de acción, una herramienta efi caz para detener la des-
igualdad, la cual persiste aún en nuestros días, y de 
manera más acuciante en el mundo rural. El feminismo 
nos benefi cia a mujeres y a hombres en tanto que nos 
hace personas más libres, autónomas e independientes” 
(Proyecto Educativo, 2008).

Para el Feminario es una prioridad la sostenibilidad 
de la vida en armonía con nuestro entorno. Por ello las 
mujeres han de ocupar el lugar que les corresponde en 
el mundo rural. Mujeres que toda su vida han estado 
trabajando en el campo, en el cuidado de sus hijas e 
hijos, de sus mayores, en la casa, etc. Mujeres sabias que 
han enriquecido a través de sus experiencias. Ellas han 
acumulado una gran variedad de saberes en todos los 
campos imaginables, desde la producción agrícola, la 
cría de ganado, la salud o el cuidado de las personas, 
conocimientos no reconocidos ni valorados, pero nece-
sarios para la vida

El Feminario como espacio de análisis de carác-
ter transversal se va a desarrollar desde dos niveles, 

Comarca Cátedras

Nordeste de Segovia Ganado ovino. 
Construcción sostenible. 
Cantería

Sierra de Cádiz Semillas y variedades 
locales. 
Gestión doméstica

Eume, Coruña Ofi cios tradicionales 
vinculados a la artesanía

Páramos y Valles 
Palentinos

Repostería tradicional

Sierra de Ronda, Málaga Vida rural y monte 
mediterráneo. 
Dinamización rural

Tierra de Campos, 
Palencia

Agroecología en sistemas 
agrícolas esteparios. 
Construcción con tierra. 
Gestión de residuos 
orgánicos y energías no 
industriales. 
Dinamización rural en 
comarcas marginales.

Sierra del Segura, 
Albacete

Desarrollo y Paisaje

Sierra Conquense, 
Cuenca

Construcción de 
instrumentos musicales de 
cuerda

Sierra de Béjar y 
Francia, Salamanca

Gestión del territorio 
y mantenimiento de la 
biodiversidad

el comarcal y el estatal, y va a asesorar a los diferentes 
grupos en el desarrollo de sus actividades, facilitando 
indicadores y herramientas básicas para aplicar la pers-
pectiva de género, y desarrollando proyectos propios 
de sensibilización, formación e investigación en esta 
materia.

Reunión equipo de URPF Estatal, Algaba de Ronda, 2007.

Foto: Archivo URPF Serranía de Ronda.

Constitución de la Federación de Asociaciones de Mujeres de la Serranía de Ronda 

con la presencia de Rocío Eslava (la cuarta por la izquierda).

Foto: URPF
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la universidad rural paulo freire en la serranía de ronda
La Universidad Rural Paulo Freire
en la Serranía de Ronda14

Orígenes y sensibilidades

El proyecto de la Universidad Rural Paulo Freire 
en la comarca de Ronda surge de diversas experien-
cias personales y colectivas que desde hace más de 
dos décadas llevan intentando aportar soluciones a 
un modelo de desarrollo rural sustentable (ver cuadro 
adjunto). Son muchas las personas y colectivos – la ética 
de sus trayectorias así lo confi rma – que “hacen uni-
versidad rural” mucho antes de la concreción de esta 
nomenclatura. Y, entre ellos, no podemos obviar el más 
importante: el movimiento invisible de resistencia del 
sector agrario que optó por continuar con la labores del 
campo y no emigró. Las personas mayores y las nuevos 
agricultores/as que han supuesto un mínimo de relevo 
generacional, aún conservan, a pesar de la penetración 
del modelo agroindustrial, saberes tradicionales que es 
necesario poner en evidencia y rescatar. 

Movimiento y/o entidad Contenido

Silvema - Serranía de Ronda. 
Grupo de Trabajo Valle del 
Genal.

Protección del 
patrimonio natural

14. Este epígrafe está basado en el documento interno ‘La URPF una realidad educadora con los pies en la comarca’ (Viñas, A.- Eslava, 
R.,2008).

Movimiento y/o entidad Contenido

Centro de Desarrollo (CEDER) 
Rural Serranía de Ronda.

Desarrollo rural 
endógeno

Cooperativa “La Molienda” . 
Centro de Educación
Algaba de Ronda.

Economía solidaria

Asociación de vecinos/as de 
Puerto Sauco.

Dinamización 
vecinal

Colegio Público Rural Santiago 
Apóstol (Estación de Gaucín).
Colegio Público Rural Almazara 
(Jubrique). 
Asociación de Estudios 
Campesinos y Ciencias de la 
Tierra.

Educación e 
investigación 
sociológica y 
etnográfi ca

Plataforma Rural. Protección y 
dinamización del 
patrimonio agrario 
y rural

Resistentes del sector agrario. Sostenimiento de la 
cultura campesina
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La URPF en la Comarca de Ronda no es sino el 
intento de hacer manifi esto este incesante y esperan-
zador trabajo ya iniciado con la idea de avanzar en su 
propuesta social, pero esta vez con una clara afi liación a 
una perspectiva educativa transformadora: un proyecto 
de organización educativa inspirada en la fi losofía edu-
cadora de Paulo Freire, que parte de personas compro-
metidas con su territorio y pretende vincular el futuro 
del mundo rural a cinco cuestiones fundamentales: 

La revalorización de la cultura campesina.— 
Un modelo de desarrollo rural sustentable.— 
La organización social, la democracia — 

participativa.
Una educación crítica y ligada al contexto his-— 

tórico rural.
Una perspectiva social de la ciencia y la — 

investigación.

Un proyecto educativo

Se orienta hacia los siguientes contenidos: dos 
áreas de investigación y formación básicas, las cátedras 

de Vida Rural-Monte Mediterráneo y Dinamización 
Rural, el Feminario como un espacio transversal de 
pensamiento y revisión del rol de la mujer en la socie-
dad rural, un Grupo Permanente de Investigación y un 
Centro de Documentación. Todo ello con las siguientes 
referencias axiológicas: democracia participativa, igual-
dad social/perspectiva de género, cultura campesina/
soberanía alimentaria y economía rural solidaria.

Cátedra de Vida rural y monte mediterráneo
El monte mediterráneo es el hábitat natural de la 

población de la Serranía de Ronda que ha dado como 
resultado unas formas de vida que, desde hace décadas, 
están en peligro de extinción. En este contexto, la coha-
bitación ser humano-medio se ha desarrollado de forma 
equilibrada: fauna, fl ora, paisaje, se suman a toda una 
cultura agropecuaria derivada de los usos humanos en 
este territorio. Usos que están siendo abandonados y 
perdiendo actualidad socioproductiva.

Esta Cátedra se crea con la fi nalidad de registrar, 
documentar y poner en valor desde la investigación y 

la formación, aquellos conocimientos, tecnologías y 
valores tradicionales que, ligados al enfoque científi co 
de la agroecología, sean válidos para afrontar la vida en 
el medio rural del siglo XXI. Partimos de una premisa 
esencial: en el modo de producción de las sociedades 
campesinas el trabajo con y en el medio se ha orientado 
principalmente al mantenimiento de la vida, y no estric-
tamente al desarrollo de relaciones de mercado (éste era 
un medio para vivir, no un fi n en sí mismo). Esta Cáte-
dra intentará hacer visible la necesidad de reorientar 
nuestro modelo productivo contemporáneo desde esa 
dimensión social. Y, a la vez, actualizar el concepto de 
vida rural según los valores de sostenibilidad ambiental 
que, de forma implícita, se han practicado en la gestión 
del monte mediterráneo desde la experiencia campe-
sina de nuestro entorno.

Para afrontar el desarrollo de la misma se la ha 
dividido en dos ramas de conocimiento que están 

“Una de las grandes –si no la mayor– tragedias 
del hombre moderno es que hoy, dominado 
por la fuerza de los mitos y dirigido por la 

publicidad organizada, ideológica o no, renun-
cia cada vez más, sin saberlo, a su capacidad 

de decidir. Está siendo expulsado de la órbita 
de las decisiones… se ahoga en el anonimato, 
sin esperanza y sin fe, domesticado y acomo-

dado: ya no es sujeto. Se rebaja a ser puro 
objeto. Se ‘cosifi ca’.”

Paulo Freire

imbricadas. Por un lado, las tareas básicas relacionadas 
con el “Aprovechamiento del monte” y, por otro, aque-
llas que están ligadas al “Cuidado y mantenimiento de 
la vida”.

Cátedra de Dinamización Rural
El mundo rural, y las zonas de montaña en parti-

cular, está siendo sometida a un cambio radical en su 
modelo productivo, consecuencia de políticas de desa-
rrollo reformistas dentro de una sociedad global y de 

mercado. Las poblaciones que aún no emigraron y habi-
tan pueblos y aldeas se enfrentan a diversas contingen-
cias: abandono de la actividad agropecuaria, búsqueda 
de rentas complementarias, sustitución del modelo de 
economía de subsistencia por el empresarial, necesidad 
de reciclaje y formación permanente, incorporación a un 
modelo de sociedad dominada por el “tecno-consumo”, 
democracia debilitada, etc. Este choque cultural está 
siendo paliado, a duras penas, con la labor silenciosa de 
resistencia que están levantando hombre y mujeres que, 
por un lado, se resignan por razones afectivas a abando-
nar su entorno familiar; o bien, han descubierto que la 
calidad de vida, más que en los contextos urbanos, se 
halla en un entorno donde la naturaleza se manifi esta en 
primer grado y emprenden nuevas actividades.

Nadie duda de que el mantenimiento de esta pobla-
ción en los pueblos pasa por introducir elementos de 
dinamismo en la organización social y productiva de sus 
comarcas o territorios. Ese es el empeño de las políticas 
de desarrollo rural. Otra cosa es que este discurso autori-
zado pueda pasar de puntillas y se promuevan proyectos 
y entidades (públicas o privadas) maniatadas y serviles 
a políticas subsidiadas o intereses de partido. Desde 
nuestro humilde punto de vista, o la sociedad rural se 
moviliza hacia su futuro de una manera consciente y crí-
tica, o éste pasará a ser un permanente presente incierto 
y resignado a fuerzas económicas exógenas. Y éstas con-
vertirán la oportunidad en servidumbre, la autogestión 
en dependencia económica, la vida rural en sustancia 
urbanizada y de consecuencias irreversibles.

De ahí la necesidad de concretar propuestas de 
dinamización cultural que posibiliten la toma de con-
ciencia personal y colectiva de una población rural 
que, dañada en las últimas décadas por una pérdida 
de identidad, necesita cambiar actitudes y acercarse a 
nuevas formas de conocimiento y explicación de la rea-
lidad (local/global) que experimenta en lo cotidiano. 
Y cuando hablamos de dinamización nos referimos a, 
desde el diálogo como principio educador y base fi loge-
nética de la cooperación, propiciar estrategias de orden 
educativo, social, económico y político para fortalecer a 
las personas como sujetos activos de su desarrollo per-
sonal y colectivo. No hay vida en democracia si no hay 
actores que, en primera persona, la dibujen, la piensen 
y la movilicen. 
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APROVECHAMIENTO DEL MONTE
CUIDADO Y MANTENIMIENTO

DE LA VIDA

CÁTEDRA
VIDA RURAL Y

MONTE MEDITERRÁNEO

Vacuno | Ovino y caprino | Avícola | Porcino | Equino

Miel y productos derivados | Plantas silvestres | Hongos y setas

Olivar | Pastos | Castaño | Huerta | Cereal

Corcho | Manejo de yuntas | Cal | Energía y reciclaje

GANADERÍA

VIDA SILVESTRE

AGRICULTURA

OTROS

VIDA COMUNITARIA

ALIMENTACIÓN

SALUD

OTRAS NECESIDADES

Espacios comunitarios | Redes de relación y solidaridad | 
Economía rural | Ritos y celebraciones

Cocina tradicional | Repostería | Conservas | Quesos | Matanza del cerdo | Aceite

Jabones y perfumes | Herboristería | Aceites | Partería

Vivienda | Ropa y tejidos | Utensilios46 47
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En este contexto la Cátedra de Dinamización Rural 
tiene como horizonte el crear un área de investigación y 
formación de tecnologías socioeducativas para la dina-
mización sociocultural y económica de nuestra comarca. 
Un avance de los contenidos a desarrollar podemos ver-
los en el siguiente cuadro. ( )

“Para un cambio social efectivo es necesario 
que la gente se sienta implicada con la imagi-

nación, el deseo, la historia, la experiencia y la 
posibilidad.”

Henry Giroux

Feminario
El término procede del libro Feminario antropoló-

gico (1981), de la antropóloga Marta Moia. Al fi n y al 
cabo se trata de un espacio intelectual y emocional para 
el debate, el encuentro y el trabajo desde planteamien-
tos feministas. Y defi nimos el feminismo, y esperamos 
así evitar la animadversión que generalmente provoca 
como: “... una teoría y práctica política articulada por 
mujeres que tras analizar la realidad en la que viven 
toman conciencia de las discriminaciones que sufren 
por la única razón de ser mujeres y deciden organizarse 
para acabar con ellas, para cambiar la sociedad. (...) Este 
es el espíritu del feminismo: una teoría de la justicia que 
ha ido cambiando el mundo y trabaja día a día para con-
seguir que los seres humanos sean lo que quieran ser, y 
vivan como quieran vivir, sin un destino marcado por el 
sexo con el que hayan nacido”. (Varela, N. 2005)

El objetivo principal es la visibilización de la mujer 
y su papel en la historia del mundo rural y, de forma 
específi ca, los siguientes: 

a) Capacitarse para percibir y aprender a ver lo 
que ha permanecido invisible para poder cambiarlo. 
Se requiere para ello un cambio actitudinal, de costum-
bres y valores, principalmente mediante la formación en 
género y feminismo. 

b) Desarrollar una perspectiva de género integral 
en la URPF: qué contenidos y conceptos son necesa-
rios defi nir, revisando los antiguos y planteando otros 
nuevos. 

Grupo de investigación permanente
La realidad es múltiple y compleja. Ésta es nues-

tro sustrato y la expresión de nuestras vidas. El medio 
rural es un espacio esencial para el futuro de la vida del 
planeta, en él se encuentran valores, culturas, saberes 
y recursos naturales esenciales para la sostenibilidad. 
Estudiarlos, rescatarlos y aprehenderlos se constituye 
en una actividad fundamental. 

El Grupo de Investigación centraría su labor en dos 
frentes: a) Motivar y servir como soporte a profesiona-
les de la investigación sobre los campos de estudio de 
la URPF; y b) Animar a la formación de la población 
local en tecnologías sociales de investigación apropia-
das desde el paradigma cualitativo-participativo. 

Centro de Documentación15

Es de máximo interés la creación de un Centro 
de Documentación donde estén materializados todos 
aquellos documentos que reafi rmen la personalidad de 
la Comarca. Su principal función sería conocer el estado 
de profundización de los diversos aspectos del patrimo-
nio natural y cultural, las lagunas existentes y las líneas 
de investigación en marcha. Su contenido, a grandes 
rasgos, estaría compuesto por: 

Depósito e inventario

Bibliográfi co geográfi co, histórico, etnográfi co, 
educativo, económico, social, 
literario, cultural, etc.

Fotográfi co personas, arquitecturas…

Audiovisual registro de voces, vídeos, docu-
mentales, películas…

Hemeroteca periódicos, revistas…

Inventario digital páginas web…

Objetos fósiles, herbario, banco de 
semillas, herramientas, piezas 
etnográfi cas…

...

15. Extraído del documento interno “Centro de Documentación de 
la URPF Serranía de Ronda” (García Sigüenza, I. 2006).

Entrevista a Pedro Tornay, ganadero. 

Foto: Salomé de Benito, Archivo URPF Serranía de Ronda.

Este Centro de Documentación sería el punto de 
referencia para las personas del lugar, para profesio-
nales de la investigación, medios de comunicación e 
instituciones que quieran saber sobre las perspectivas 
humanas, culturales, pedagógicas, agrícolas, etc. que 
conforman nuestro entorno.

El aquí y ahora: estructura 
y praxis social.

A pesar de la complejidad del proyecto, en esta 
breve pero intensa trayectoria, ya se han obtenido los 
primeros resultados: el desarrollo de una incipiente 
estructura y la materialización de múltiples actividades, 

que han promovido también una toma de conciencia 
sobre las propias limitaciones.

Un mínimo de estructura cohesionada
En la actualidad se cuenta con: a) un grupo promo-

tor que ha demostrado compromiso y capacidad de tra-
bajo; b) un soporte jurídico: una asociación sin ánimo 
de lucro legalmente constituida; c) un organigrama de 
trabajo social y técnico; d) un proyecto educativo; e) 
un modelo de gestión, administración y fi nanciación de 
proyectos; f ) unas redes sociales que aportan pluralidad 
(Coceder, Ceder S. Ronda, Plataforma Rural, Instituto 
Paulo Freire, Asoc. Andaluza contra la Exclusión Social, 
Coag-Málaga); y g) unos convenios de colaboración 
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Cátedra de Vida Rural y Monte Mediterráneo

Actividad Año Entidad/es colaboradoras

Estudios de sociología agraria. “La Serranía de Ronda 
como nuevo marco de aprendizaje”. 

2004-2007 Ceder S. Ronda

Jornada de documentación y registro: horno de carbón. 2008 Colegio Almazara de Jubrique

Cursos de aprovechamiento de las plantas silvestres 
(alimentación, cosmética y medicina natural)

2008-2010 Finca La Almarcha. Algatocín

Jornadas de Desarrollo Sostenible de la Dehesa Medite-
rránea. Cuevas del Becerro

2008 Grupo del Genal; Silvema-Ronda; Plataforma 
Cueveña del Agua

“El pan nuestro de cada día”. Documental sobre pana-
dería tradicional.

2006 Área de Juventud, Formación y Deportes de la 
Diputación de Málaga

Taller de elaboración artesanal de jabón 2008 COCEDER; Ayto. Benalauría

Jornadas de Intercambio de Semillas. Variedades 
locales.

2008 Coag-Málaga; Área de Juventud, Formación y 
Deportes de la Diputación de Málaga

Estudio y documental sobre pastoreo tradicional en la S. 
Ronda

2009-2010 Asoc. Guadiaro-Genal; DGAE. Consejería Agri-
cultura y Pesca. J.A.

I Jornadas de Ganadería Ecológica Caprina-Ovina de 
la S. Ronda

2009 Asoc. Guadiaro-Genal; Ayto. Benalauría; DGAE 
y Ofi cina Comarcal Agraria. Consejería Agricul-
tura y Pesca.J.A. 

I Feria de Ganadería Ecológica Caprina-Ovina de la S. 
Ronda

2009 Asoc. Guadiaro-Genal; Ayto. Benalauría; DGAE 
y Ofi cina Comarcal Agraria. Consejería Agricul-
tura y Pesca.J.A. 

I Jornada del sector ecológico de la S. Ronda 2009 DGAE y Ofi cina Comarcal Agraria. Consejería 
Agricultura y Pesca J.A.

Jornada de incorporación de jóvenes al sector 
agroganadero

2010 Asoc. Ganaderos Guadiaro-Genal; Coag-Málaga

Un paseo por los ofi cios y labores de antaño 2009 COCEDER
Colegio Santiago Apostol. Estación de Gaucín

con entidades públicas (Ayuntamientos de Benalauría, 
Montejaque, Benaojan, Colegios, Institutos, etc.) 

Una praxis social
Entre las múltiples actividades reseñamos algunas 

más signifi cativas (ver cuadros págs. siguientes).

Errores y limitaciones
Se es consciente de que el proyecto de la URPF 

surge con más afán que recursos fi nancieros y con algu-
nas difi cultades intrínsecas. Si bien emerge de la propia 
sociedad rural (de una parte minoritaria que casi siem-
pre nada a contracorriente), no es fácil convencer a enti-
dades socioeconómicas y políticas (públicas y privadas) 
de la urgencia cultural de su contenido. A lo que hay que 
sumar que la falta de tradición en la elaboración de mar-
cos de trabajo conjunto entre los propios activos socia-
les de la Comarca (la atomización y el individualismo 

orgánico coexisten), es un handicap para su materiali-
zación a medio y largo plazo. El proyecto aspira, desde 
un principio, a vincular en una organización educativa 
de carácter emancipador, personas y grupos ligados a 
un modelo de desarrollo rural sostenible para la Serra-
nía de Ronda. El mundo rural, su dimensión histórica, 
su cultura ancestral es una Universidad en sí mismo; y 
eso es lo que se pretende mostrar y demostrar ante la 
dinámica urbanizadora del modelo económico. Esta 
aspiración, al día de hoy, a pesar de los esfuerzos, aún 
no se ha conseguido. Probablemente los pocos recursos 
económicos disponibles, sumados a la inexperiencia 
de los promotores, a algunos enfoques sesgados y a la 
incapacidad por narrarlo adecuadamente y hacerlo visi-
ble, sean señales de errores que haya que corregir en un 
futuro próximo. La URPF es un espacio abierto a nuevas 
inquietudes en forma de ideas, personas, instituciones y 
colectivos, pero también de franco compromiso.
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Cátedra de Dinamización Rural

Actividad Año Entidad/es colaboradoras

Aprender a emprender. Jornadas ambientales para 
activos.

2004 FSE-MAPA

I fase de la Agenda 21 Serranía de Ronda. Propuesta 
y coordinación técnica.

2004-06 Área de M. Ambiente de la Diputación de 
Málaga; Ceder S. Ronda. Consejería Empleo y 
D. Tecnológico. J.A.

Vinculación/desvinculación del territorio. Identidad 
del joven rural

2004-05 COCEDER; Ceder S. Ronda

Apoyo a los Sistemas Participativos de Garantía 
(Certifi cación Social). Impuso asociación Eco-valle

2007-08

Curso sobre metodologías de investigación social 2007 Área de Juventud, Formación y Deportes de la 
Diputación de Málaga

Apoyo a la realización del documental Pueblo a tierra. 2008 Grupo del Genal; Plataforma Cueveña del 
Agua; DGEA. Consejería M. Ambiente. J.A.

Creación del Centro de Mayores de Benalauría. Dina-
mización desde los saberes rurales y la oralidad

2007-08 COCEDER; Ayto. Benalauría

Nuestros mayores. Espejos de identidad, señales de 
futuro. Documental etnográfi co.

2008 COCEDER

Escuela de adultos. Aldeas de Siete Pilas y las 
Canchas.

2007-010 COCEDER

Feminario Rural

Actividad Año Entidad/es colaboradoras

Taller preventivo sobre violencia de género. P.I. 
Juventud/P.I. Mujeres

2006-07 COCEDER

I Encuentro para la Participación Social y Política de 
las Mujeres, Serranía de Ronda

2007

Tardes por la igualdad. P.I.Mujeres 2008 COCEDER

Creación de la Asociación de Mujeres Feministas 
Rurales e impulso a la Federación de Mujeres de la S. 
Ronda

2007-08

Talleres en nuevas tecnologías para las asociaciones 
de Mujeres. P.I. Mujeres

2007 COCEDER; Guadalinfo

Mujeres y soberanía alimentaria. Jornada y 
exposición.

2009 Universidad Rural Sierra de Cádiz; Área 
de Juventud, Formación y Deportes de la 
Diputación de Málaga; Ayto. Benarrabá

el futuro está en la tierraEl futuro está en la tierra
Como apunta el profesor Jorge Riechmann (2004), 

a pesar de la seductora carrera del ser humano por la 
conquista de otros territorios cósmicos (la carrera espa-
cial es un fi el refl ejo de esa fuga hacia el espacio exte-
rior), es más lúcido y coherente apostar por aceptar los 
límites del planeta y los cambios profundos que esto 
implicaría: nuevas pautas para el metabolismo entre 
naturaleza sociedad, nuevas instituciones y nueva cul-
tura. En este nuevo mapa, el medio rural, debe jugar un 
papel fundamental ligado a la alimentación, a la econo-
mía ecológica, al goce y al disfrute y al reequilibrio men-
tal y emocional. 

Para ello es necesario que la sociedad rural se for-
talezca en todos sus ámbitos. Y esto no podrá ser si no 
se autoafi rma sin olvidar su perspectiva histórica, la 
naturaleza de su identidad campesina; y si no es capaz 
de resolver un modelo de organización social autoges-
tionaria que sepa encarar los cambios tecnoproductivos 
como oportunidades, para, así, dar sentido a un modelo 
propio de desarrollo donde las relaciones de mercado 
sean un medio, no un fi n en sí mismo. En este contexto 
la calidad de vida, como ocurre en la actualidad, no 
ha de ser un referente de banalización de la existencia 
mediante la exaltación del consumismo, sino una viven-
cia permanente de relaciones sociales reveladoras y en 
equilibrio con la naturaleza. 

No cabe duda de que en términos bioculturales la 
calidad de vida está en los pueblos, donde el aire y los 

alimentos pueden reconocerse limpios, en sociedades 
a pequeña escala donde haya cabida para el sentido 
común y la idea de pertenecer a una comunidad, a una 
identidad. O en todo caso, en el reestablecimiento de un 
modelo de ciudad que ponga empeño en recuperar su 
armonía y que conozca también sus límites como la sutil 
Octavia, ciudad telaraña que aloja su futuro en la con-
ciencia sobre las medidas de las cosas, y que describe de 
manera sublime el maestro Italo Calvino en su poema 
“Las ciudades invisibles”.

Octavia

“… Hay un precipicio entre dos montañas 
abruptas: la ciudad está en el vacío, atada a las 

dos crestas por cuerdas y cadenas y pasare-
las… Esta es la base de la ciudad: una red 

que sirve para pasar y para sostener: Todo lo 
demás, en vez de alzarse encima, cuelga hacia 

abajo: escalas de cuerda, hamacas, casas en 
formas de bolsa, percheros, odre de agua, 

picos de gas, asadores, etc. Suspendida en el 
abismo, la vida de los habitantes de Octavia 

es menos incierta que en otras ciudades. 
Saben que la resistencia de la red

tiene un límite”

Italo Calvino
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La Universidad Rural P. Freire pretende trabajar 
en este sentido procurando un territorio vivo y organi-
zado, una nueva cultura con la tierra que nos emocione 
y asegure la perdurabilidad. A lo largo de los anteriores 
epígrafes se ha intentado explicar la sustancia de un pro-
yecto en el que conviven la ilusión y la esperanza para el 
desarrollo de los mundos rurales que experimentamos 
en la actualidad. En el trayecto se ha hecho acopio de 
la necesidad que nos asiste, de las huellas sobre las que 
se desea plegar el paso, de las referencias vitales que se 
hacen propias, de la impronta educadora con la que se 
desea alcanzar un nuevo horizonte de vida que piense y 
actúe en clave de tierra. Ser y promover personas ligadas 
a las artes del campo no es tarea fácil. Se parte de esa 
fuente de inconformismo y de cierto horizonte utópico 
pero sin perder la noción de realidad. En el fondo, se 
trata de responder a las mismas cuestiones que siem-
pre han despertado el ansia de dignidad y restitución 
en las culturas de aquellos pueblos que han hecho suyo 
un deseo de emancipación: la organización social frente 
a la injusticia, el derecho a los alimentos, al aire, al agua, 
al suelo, a la salud, a la vida frente a la destrucción, la 
manipulación y la opulencia. Y si en otro momento de 
la historia se vio a la ciudad como paradigma de la civi-
lización, como horizonte, ahora se sostiene que es en 
el campo y desde una “nueva ruralización” de nuestras 
emociones e inteligencia donde puede encontrarse el 
mejor futuro posible. Ese que nos permita administrar 
el planeta de una manera efi caz, para que logre ser alber-
gue de las nuevas generaciones de la especie humana y 
del resto de los seres vivos. 

Esto signifi ca un cambio profundo de valores, 
de redoblar la confi anza en sí mismo como animales 
cooperadores, y aspirar a una conciencia ética que deje 
de mirar la felicidad en el espejo del benefi cio y el con-
sumo. Como dice el economista chileno y miembro del 
Club de Roma Max-Neef (1994): “… he llegado a la 
conclusión de que no soy capaz de cambiar el mundo, 
ni siquiera una parte de él. Solo tengo el poder de cam-
biarme a mí mismo. Y lo fascinante es que si decido 
cambiarme a mí mismo, no hay fuerza policial en el 
mundo que pueda impedírmelo... y si yo cambio puede 
ocurrir algo en consecuencia que conduzca a un cam-
bio en el mundo”. Un cambio que debiera implicar una 
nueva reconexión con el mundo natural y la sociedad 

agraria, la búsqueda de algo de cordura en el siglo XXI, 
el camino de desandar lo andado.

“Sola y eterna, tierra de arados, de semente-
ras y de olivar, mil veces regada con sudores, 
con cuidados, con maldiciones, con desespe-
raciones de hombres (y mujeres), hermosura 

diaria, espejo y descanso nuestro.
Nunca cansas, siempre lista, inscrita una y 
otra vez por hierros y huellas, volcada por 

rejas al sol y a la lluvia, a todo tempero, siem-
pre con la dádiva conforme al trabajo, medida 

a nuestros huesos.
¡Ay de los que te olvidaren, de los que en su 
piel y en sus ojos pierdan tu recuerdo, de los 
que no se refresquen contigo, de los que te 

pierdan de alma!”

Muñoz Rojas, J.A. (1999)

La eterna pregunta de la identidad: 
ser o no ser.

Dejarse ir,
o quedarse en esta orilla,
en la seguridad,
o ir allá donde el paisaje se adivina frondoso,
se percibe
y casi nos parece oler las fl ores del otro lado
y nos vamos embriagando del olor presentido
que nos va penetrando,
y son las fl ores, las enredaderas,
del agua del otro lado que nos está sonando en la 
memoria
con su olor a mango,
y es ese sentir que el corazón está próximo a estallar
(el olor del malinche, las explosiones del malinche),
los faunos,
un día que se va,
un día que pudimos haber estado al otro lado
y no estuvimos.

Gioconda Belli (2000)
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Nada nos han regalado y nada les debemos. […]
 Ya que hemos llegado a divisar primero, y a pisar después, la piel de la libertad.

 No nos vamos.1 

1. Varcarcel, A. Rebeldes. Hacia la paridad. En Varela, N. Feminismo para principiantes. Ediciones B. 2005

Hace algún tiempo, nos reunimos en Málaga un 
grupo de mujeres, mujeres feministas de muy diversa 
procedencia. Teníamos en común el interés, o incluso 
podríamos decir, la necesidad, de trabajar para acercar-
nos un poco más a esa situación de equidad que todas 
deseamos; compartir nuestros esfuerzos, desde cada 
parcela personal y profesional, para combatir la des-
igualdad que persiste entre mujeres y hombres, para 
hablar de feminismo.

Comenzamos preguntándonos, ¿por qué somos 
feministas?, ¿por qué nos consideramos feministas?, 
¿cuándo tomamos conciencia de ello, de esta opción 
vital?

Todas coincidimos en señalar algunos momentos de 
nuestra vida que quizás recordamos con especial inten-
sidad, momentos en los que tomamos conciencia de las 
desigualdades que sufríamos por el hecho de ser muje-
res. Realmente es un proceso, un largo proceso, y quizás 
nuestra mente retiene algún hecho que no es especial-
mente signifi cativo, seguramente ya habíamos vivido 
situaciones similares, pero de alguna forma provocó ese 

paso tan importante, de un malestar sin nombre, como 
señala Betty Friedan, a la plena consciencia de ello: una 
discriminación que reside en el simple hecho de haber 
nacido mujer.

Algunas de las mujeres allí reunidas procedíamos 
de entornos rurales, y coincidimos y nos identifi camos 
con nuestras historias, todas diferentes y todas simila-
res. Esta podría ser una de ellas.

Recuerdo cuando era pequeña que me gustaba ir a 
trabajar al campo; lo prefería antes que realizar los tra-
bajos de la casa. Salir por la mañana temprano, con “los 
hombres” (en mi pueblo pocas mujeres iban a trabajar 
al campo a fi nales de los años 70, principios de los 80), 
subir al remolque envuelta en abrigos viejos, llegar al 
campo y acercarme a una candelita que hacía mi padre 
para que nos calentáramos, y empezar a trabajar. Me 
sentía orgullosa, y eso ayudaba a superar el cansancio, y 
también las bromas que tenía que sufrir de los hombres 
(porque era demasiado lenta en mi trabajo, por la forma 
de trabajar, por la forma de comer el almuerzo, etc.). 
Intentaba igualarlos, me esforzaba, quería coger más 
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aceitunas que nadie (o al menos como ellos), y no me 
quejaba, ni del frío, ni del esfuerzo, ni del cansancio… Y 
volvía al pueblo, contenta, sentada en el remolque, sucia 
de barro y del jugo de las aceitunas, satisfecha del tra-
bajo realizado, sientiéndome que formaba parte de ese 
mundo.

Desde pequeña sientes las diferencias de trato, de 
valoración, de derechos y obligaciones entre mujeres y 
hombres. Buscas la razón, ¿dónde reside la clave para 
esas desigualdades?. En mi ignorancia, pensaba que esa 
clave residía en el trabajo, pero no cualquier trabajo, 
sino precisamente en el trabajo agrícola, que era el único 
trabajo digno de valoración. El trabajo “de la casa”, de 
cuidados, era despreciado, como si no exigiera esfuerzo, 
ni saberes. Y yo, claro está, tendía precisamente hacia el 
trabajo “del campo”, pensando que ahí residía el recono-
cimiento, la valoración que toda persona necesitamos.

Pero era una equivocación, a pesar de los esfuerzos 
que realizaba, el trabajo no me daba derechos. Sí existía 
un reconocimiento, pero eso no signifi caba que pudiera 
disfrutar de algunos de los derechos de los hombres 
como, por ejemplo, evitar realizar las tareas domésticas, 

o poder salir por las noches 
sin un estrecho límite hora-
rio. Así pues, descubrí que la 
clave no residía en el trabajo, 
¿dónde entonces? Simple y 
llanamente, en el hecho de 
ser mujer.

Es complicado reco-
nocer este hecho, porque, 
¿cómo puedes luchar contra 
esto? Hombres y mujeres 
debemos ocupar un lugar 
defi nido en la familia, en la 
comunidad, en la sociedad, 
y estos límites están aún más 
estrictamente defi nidos en el 
mundo rural.

La situación es aún más 
dura para una niña, cuando 
se siente sola con esas contra-
dicciones, porque parece que 
todo el mundo acepta con 
normalidad esa situación, y a 

las mujeres, además, se nos enseña desde muy pronto 
dos elementos claves que deben conformar nuestro 
carácter y nuestra vida: la resignación y el sacrifi cio, 
como bien advierte la religión católica.

Ante esta situación, la primera reacción suele ser 
sentirse “rara”, ser una persona que no encaja en esa 
sociedad, sentirse aislada por no estar de acuerdo con 
la norma ganeralizada y que parece aceptada por todo 
el mundo. Aparece un sentimiento de culpa, un senti-
miento también muy católico, que poco a poco te lanza 
a la resignación y al sacrifi cio, o hacia la huida… 

La siguiente etapa de este proceso, un paso muy 
importante para, de alguna manera, salvar esta situa-
ción, es descubrir que hay otras personas que sienten 
como tú, que tienen esa necesidad de no aceptar el statu 
quo. En mi caso, fue gracias a los libros, porque yo leía 
todo lo que caía en mis manos, y a algún que otro pro-
fesor del instituto. Estos profesores y profesoras jóve-
nes, que se fueron incorporando al sistema educativo 
con otra ideología, y que desde asignaturas como ética 
o fi losofía nos ayudaron a que nuestro pensamiento 
se atreviera a cuestionar las estrechas normas en las 

Rocío Eslava. Foto: Archivo URPF Serranía de Ronda.

que vivíamos, nos lanzaron con avidez a la búsqueda 
de respuestas para nuestras inquietudes. Y de una u 
otra manera, acabé llegando a Simone de Beauvoir, “El 
segundo sexo”, el primer libro que cayó en mis manos 
sobre feminismo. He de reconocer que, en un principio, 
no logré comprender realmente el alcance de esta obra, 
pero me ayudó a intuir, a adivinar ese mundo que desde 
entonces no me ha abandonado.

Independientemente de las experiencias personales 
que nos han llevado, a unas y otras hacia el feminismo, 
la realidad es que el feminismo como movimiento social, 
fi losofía, teoría política, social o económica, como pos-
tura personal ante la vida, nos ha servido para compren-
der el mundo en el que vivimos, superar ese sentimiento 

de aislamiento, y le hemos podido dar nombre a ese 
malestar que muchas hemos sentido.

El mundo rural, nuestros pueblos, son en general 
lugares difíciles para las mujeres (también para muchos 
hombres, por supuesto). La división tradicional de roles 
en función del sexo está claramente defi nida y la fami-
lia sigue siendo clave desde un punto de vista social y 
económico. Dentro de ésta, las mujeres se ocupan casi 
con exclusividad de las incontables actividades nece-
sarias para el cuidado y el mantenimiento de todos los 
miembros de la familia, actividades que ocupan todo su 
tiempo. Este trabajo no está directamente remunerado o 
reconocido, hecho que incide directamente en la escasa 
valoración que recibe socialmente, traducido esto, entre 

Federación de mujeres “Aliadas por la igualdad”, Serranía de Ronda. Foto: Archivo URPF Serranía de Ronda.
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otras cosas, en la ausencia de cobertura social, o de 
independencia para disponer de sus ingresos propios, 
y tomar así sus propias decisiones. Para todo ello, va a 
depender de la fi gura del varón, del cabeza de familia.

Desde el punto de vista del empleo, el trabajo desa-
rrollado por las mujeres dentro de la actividad agraria 

suele ser considerado como ayuda familiar, en el mejor 
de los casos, “denominación que ya implica el carác-
ter no mercantil de la prestación y una relación de 
dependencia”2.

En otro artículo analizaremos con mayor detalle la 
situación de las mujeres en el mundo rural; ahora, sólo 
quería dar unas pinceladas del contexto socioeconó-
mico en el que las mujeres se van a encontrar. Y las dis-
tintas reacciones ante esta situación.

Una de las respuestas que va a tener mayores conse-
cuencias a todos los niveles para el mundo rural, y que 
de hecho ocupa desde hace años a las distintas adminis-
traciones públicas, es el abandono de los pueblos por 
parte de las mujeres jóvenes. Las mujeres jóvenes se van, 
desde hace décadas abandonan sus pueblos buscando 
otra forma de vida, y en esta huida las madres juegan un 
papel primordial3.

Una de las vías principales de salida será a través de 
la educación y de la formación. Las mujeres se empeñan 
en formarse como alternativa para acceder al mundo 
laboral y a la independencia económica y personal. Y se 
ven no sólo apoyadas, sino estimuladas por sus madres. 
Y este es un reconocimiento que hay que hacerles 
también a esas mujeres que parece que aceptaban su 
destino, su posición subordinada en la familia y en su 
comunidad, pero que son testigos de los cambios que 
se están produciendo, de las nuevas oportunidades que 
surgen para las mujeres, y por ello van a luchar para que 
sus hijas puedan optar por una forma de vida a las que 
ellas no han podido acceder. Y, normalmente, el camino 
que se abre a fi nales de la década de los 70, y se afi anza 
en los 80, es la posibilidad de estudiar. Salen entonces 
de los pueblos, apoyadas por esas madres4, y pocas de 
ellas retornan.

Otra vía de salida suele ser la laboral. En el caso de 
la provincia de Málaga supone la emigración a la zona 

2. García Ramón, M.D. La división sexual del trabajo y el enfoque 
de género en el estudio de la agricultura de los países desarrollados. 
Revista Agricultura y Sociedad, n° 55, 1990.

3. Sampedro Gallego, R. Género y ruralidad. Las mujeres ante el reto 
de la desagrarización. Serie Estudios n° 47. Instituto de la Mujer. 
1996.

4. Muchos padres suelen apoyar también la formación y el futuro de 
sus hijas, pero nos centramos en la fi gura materna por su signifi cado 
simbólico, por la ruptura que supone y el confl icto personal.

Rocío en labores de huerta. Río Genal, Málaga. Foto: Archivo URPF Serranía de Ronda.

costera, que ofrece oportunidades de empleo principal-
mente en el sector servicios, sector en el que las mujeres 
se encuentran bastante cómodas pues se corresponde 
en muchos casos con la formación que dentro de la 
familia han recibido (cuidados, limpieza, alimentación, 
relaciones públicas, etc.).

No nos vamos a detener tampoco en la evolución y 
el cambio que ha sufrido el mundo rural en las últimas 
décadas, los vaivenes socioeconómicos, la pérdida de 
importancia de las actividades agropecuarias a favor de 
actividades diversifi cadas, donde el sector del turismo 
rural está pujando con fuerza, con el apoyo de las dis-
tintas instituciones. Solamente señalar que se han pro-
ducido importantes cambios, y que esos cambios están 
creando un ambiente favorable para que las mujeres que 
lo deseen puedan plantearse su proyecto de vida preci-
samente en los pueblos, esos pueblos que antes habían 
abandonado.

Por diferentes circunstancias personales, muchas 
mujeres hemos salido de nuestros pueblos, otras, las 
menos, se han quedado, otras han vuelto para quedarse, 
y algunas más no han querido volver… 

Las que hemos optado por el medio rural, por vivir 
en él, de una u otra forma, lo hemos hecho porque sen-
timos realmente que pertenecemos a la forma de vida 
de los pueblos, al campo… Las que hemos vuelto, o no 
nos hemos ido, o las que han descubierto la vida en los 
pueblos, habiendo nacido y crecido en la ciudad, todas 
nosotras, conscientes, tomamos posesión por libre elec-
ción, del paisaje, de la tierra, del aire, de los pueblos. Por 
ello nos defi nimos como feministas rurales.

Ya no somos las mismas de la década de los 80; 
cuando nos marchamos, conscientes de las discrimina-
ciones, inconformes con ellas, no estábamos dispuestas 
a aceptar nuestro destino. Hemos ganado una indepen-
dencia personal (gracias en gran medida a los movi-
mientos feministas de fl orecieron en las ciudades en esta 
misma década), que ya no admite esa situación de sub-
ordinación de las mujeres respecto a los hombres, situa-
ción que sigue perviviendo en muchos núcleos rurales. 
Seguimos sufriendo las situaciones de discriminación, 
como la mayoría de las mujeres, discriminaciones en el 
empleo, en el reparto de las responsabilidades familia-
res, etc, pero ya no aceptamos esas situaciones como 
normales, y estamos dispuestas a seguir trabajando para 

que cambien, para lograr la equidad real, y lo hacemos 
aquí, en los pueblos.

El campo nunca nos ha pertenecido. En muchos 
sentidos. Las tierras han pasado preferentemente a los 
varones de la familia, pues ellos podrán trabajarlas. Las 
mujeres que heredan las tierras, por norma general, las 
aportan al matrimonio, y suele ser el marido la fi gura 
del agricultor profesonal. El campo, el monte, nunca ha 
sido lugar para las mujeres. Ellas han trabajado en los 
campos, han recolectado todo tipo de productos, han 
cuidado del ganado… pero su espacio por excelencia 
ha sido la casa, y el pueblo. Por muchas y diferentes 
razones. Algunas feministas hablan, con mucho acierto, 
del síndrome de “caperucita roja”, aquel por el cual la 
mujer no debe alejarse de la casa, del control social al fi n 
y al cabo, porque hay peligros que debe evitar (escenifi -
cados en la fi gura del lobo), peligros que giran en torno 
a asegurar la “honra” de la mujer (que en último caso es 
la honra del padre o del marido), al fi n y al cabo, el varón 
quiere estar seguro de su posible descendencia bioló-
gica. Hay otras razones, de tipo más cotidiano, y es que 
las mujeres han realizado principalmente aquellas tareas 
cercanas a la casa porque eso les va a permitir cuidar 
de las personas a su cargo, encargarse de la comida, la 
limpieza, etc., al tiempo que se ocupan del huerto, de los 
animales, etc., en una interminable cadena de activida-
des que no se podrían realizar sin la cercanía espacial.

Es por ello que hablamos de tomar posesión de 
nuestro entorno, abierto, amplio, donde corra el aire sin 
miedos, sin límites. Como cualquier otra persona.

Y nos sentimos feministas, palabra tan amplia, que 
cada una pueda hablar de su feminismo personal, como 
un concepto que libera, que no implica tener que cum-
plir con determinados preceptos, pues se basa ni más ni 
menos que en la justicia, en una justicia social que busca 
acabar con las discriminciones que sufrimos las muje-
res, sólo por el hecho de ser mujeres. Comienza con una 
toma de conciencia de esas injusticias, y se desarrolla de 
forma desbordante, en movimientos sociales, culturales 
y teóricos de la más diversa índole. Porque, hablar de las 
mujeres, y de los hombres, de las relaciones de género… 
es algo interminable. Hay situaciones tan diferentes, de 
tipo geográfi co, cultural, religioso, social, económico, 
de opción sexual, ideológico, de edad… que es imposi-
ble defi nirlo, delimitarlo de alguna manera.
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Rocío Eslava entrevistando al agricultor Francisco Sampalo con el realizador de cine Miguel Baixauli. 

Foto: Archivo URPF Serranía de Ronda.

Reunión del equipo del Ceder Serranía de Ronda en Puerto Saúco.

Foto: Archivo URPF Serranía de Ronda.

El feminismo, principalmente, surge y se desarro-
lla en el medio urbano, alimentado por las expulsadas 
inconformistas del medio rural. Maravilloso refugio de 
nuestras inseguridades y amarguras de las que veníamos 
huyendo, que está revolucionando el mundo desde hace 
más de dos siglos. Nosotras, las incomprendidas, las 
inconformistas, de pronto vimos que nuestro malestar 
tenía nombre, nos unió en nuestro aislamiento, nos dio 
fuerza…

Por eso no tenemos miedo a la palabra feminismo, 
a pronunciarla, a defi nirnos como feministas, “a poner-
nos una etiqueta” que provoca normalmente rechazo, 
incluso por parte de otras mujeres, y de hombres, que 
también son feministas sin haber tomado conciencia 
de ello. Se debe, sobre todo, a “la mala prensa” que ha 
tenido la palabra, en un intento de evitar lo inevitable de 
esta revolución tranquila e imparable… 

Desde aquí queremos hacer también un reconoci-
miento a esas mujeres, luchadoras sin igual, que desde 
los pueblos han hecho valer sus derechos. Activistas del 
movimiento asociativo, como sindicatos o cooperativas, 
que alzan la voz para que se escuche, se reconozca y se 
tenga en cuenta el trabajo que realizan las mujeres en el 
campo, en la casa, en las industrias agroalimentarias…. 
Ardua tarea, codo a codo con “los compañeros”, a los 
que les cuesta, les aterra que todo cambie, sin sospechar 
que esos cambios favorecen a todas, a todos.
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Y acabaremos con un reconocimientos a todas esas 
mujeres anónimas de nuestros pueblos, historias simi-
liares y diferentes, que una buena amiga ha escrito en 
memoria y agradecimiento a las madres, a las mujeres 
de nuestro mundo rural: 

Hoy me ha llamado mi madre y estoy tocada un poco 
por la emoción. Verás, en mi pueblo todos los años por el 
8 de marzo, la asociación de mujeres hace un homenaje 
a una mujer del pueblo atendiendo a diferentes criterios. 
Este año han elegido a mi madre, yo sabía por su vida y 
porque la asociación tiene buen criterio, que un año le 
tocaría a ella, pero la verdad no lo esperaba tan pronto. 

Mi madre me ha pedido que le ayudara a escribir algo 
en agradecimiento por haberla elegido a ella. Cuando le 
he preguntado que quería expresar, me ha vuelto a insis-
tir que quería hacer un agradecimiento a la asociación 
porque “en realidad yo nunca he trabajado”... 

María con 34 años tenía ya 10 hijos, la mayor de 
10 años de edad, su último parto fue triple (los titula-
res de un periodico de 1971 decían: “La esposa de un 
colono dió a luz trillizos, el matrimonio contaba ya con 
7 hijos”). Vivía en el campo sin ningún tipo de comodi-
dad, nada de pañales, ni agua corriente, ni lavadoras, 
ni... Mi padre era colono de una fi nca del terrateniente 
de turno al que le pagaba por cultivar la Tierra, único 
varón entre 3 hermanas, criado y educado como hombre, 
encontraba normal dejar a mi madre las tareas domés-
ticas y cuidado de los hijos cuando volvían los dos de tra-
bajar en el campo. Trabajo agrícola que mi madre hacía 
para mi padre y que al no estar pagado por un tercero, 
ella lo consideraba como algo para la casa y por tanto 
no era trabajo.

No ha cotizado en la vida, no ha recibido nunca un 
sueldo, y por tanto, no ha trabajado. 

La recuerdo agachada en el suelo debajo de un 
olivo, con el frío, corre que te corre. Cogiendo garban-
zos, labrando el huerto, cogiendo habas, sembrando, 
abonando, quemando leña de la tala,... Llegaba a casa, 
preparaba la candela, ordeñaba, hacía el queso, prepa-
raba los animales, hacía conservas de frutas y hortalizas, 
limpiaba las piezas de la casería, cocinaba, limpiaba de 
noche la casa incluyendo la veras del suelo a la pared con 
gasoil para que brillen, lavaba en el pozo, planchaba con 
una plancha de carbón, limpiaba su colección de cobre, 

hacía la matanza, cuidaba las plantas, arreglaba con su 
máquina de costura de correa y pedal la ropa, nos ense-
ñaba lo que sabía (estuvo de niña en una escuela rural en 
la que aprendió a leer, escribir y hacer cuentas), inten-
taba enseñarme a coser y bordar, calentaba las sabanas 
de mi cama con la plancha de carbón,... Recuerdo como a 
veces se quedaba dormida mientras comía, con la cuchara 
en la mano, normal, era uno de esos pocos ratos en los que 
la mujer descansaba. 

Mucho trabajo se me queda atrás, aún así tenía 
tiempo para sentarse delante de la chimenea a darte cari-
cias y besos. Nunca se quejaba y nos aguantaba a todos. 
Ninguno de los 10 supo nunca decir a quién quería más, 
todas y todos nos sentimos los más queridos y favoritos 
de ella.

Mi madre dice que nunca ha trabajado. Nunca ha 
tenido un sueldo, nunca se ha jubilado y nunca ha tenido 
una pensión de jubilación.

Mientras intentaba averiguar qué quería que le 
escribiese, me ha interrumpido porque tenía que ir a 
acompañar a mi padre al médico, hacer la comida para 
la noche y tender una lavadora antes de irse porque había 
estado toda la tarde cuidando a dos de mis sobrinos (tiene 
14 nietos y nietas) y no le había dado tiempo. Así que 
seguiremos hablando a la noche cuando esté más tran-
quila, porque según ella, da tantas vueltas que no le da 
tiempo a nada. 

Y ahora ¿qué le escribo yo?

Cartel del Día Internacional de la Mujer
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introducción
Los pueblos situados en la Serranía de Ronda, pue-

blos pequeños de calles empinadas y casas encaladas, 
han vivido hasta hace pocas décadas de y para la agricul-
tura, la ganadería y el aprovechamiento del monte. En 
un entorno maravilloso y con una riqueza increíble que 
aún hoy en día conserva gran parte de ese esplendor, 
nunca fue el lugar idóneo para la producción agrícola. A 
pesar de ello, sus gentes han sabido cómo convivir con 
ese medio y han desarrollado a lo largo de generaciones 
las formas de manejo más adecuadas para poder obtener 
lo necesario para vivir.

En estas páginas vamos a describir esa forma de 
vida campesina centrándonos en la segunda mitad del 
siglo XX. Aunque no ha transcurrido mucho tiempo, es 
nuestro pasado más cercano y, sin embargo, son muchos 
los cambios que han tenido lugar desde entonces a lo 
largo de todos estos años; cambios tan substanciales que 
a las generaciones más jóvenes les resulta difícil creer lo 
que nos cuentan nuestros mayores.

La sociedad española ha querido pasar página lo más 
rápidamente posible, dejar atrás un periodo de nuestra 
historia más reciente del que no estamos demasiado 
orgullosos y orgullosas. Pero siguen estando aquí sus 
protagonistas, aquellas personas que vivieron un pro-
ceso de cambio a todos los niveles, que están muy cerca 
de nosotros, en nuestras casas, sentadas en la cocina, 
o al sol en los pueblos y en las plazas de las ciudades. 
Estas personas tienen mucho que contar y la necesidad 

de hacerlo. Conocer su forma de vida, el trabajo con la 
tierra, los ofi cios aprendidos, las relaciones sociales y 
políticas, todo esto es importante por muchas razones 
pero, principalmente, porque es condición indispensa-
ble para el desarrollo de nuestra identidad como perso-
nas y como pueblo. 

Este estudio se inscribe en esa labor necesaria que, 
desde muy diferentes sectores y disciplinas, se está lle-
vando a cabo para recuperar nuestra memoria histórica, 
ya que un pueblo sin memoria, que no conoce su pasado 
más reciente, su cultura, difícilmente logrará compren-
der y valorar lo que somos en la actualidad.

La metodología que se ha utilizado es la de historia 
de vida. Con este método se recoge la historia oral como 
un proceso descriptivo y narrativo en el que el mismo 
hecho de comunicación va a reproducir un aspecto 
importante de la cultura de quien nos informa, repro-
duciendo la visión y la versión de los fenómenos por los 
propios actuantes sociales.

Cuando nos enfrentamos al tema de la vida cam-
pesina, es imposible intentar refl ejar ésta a través de la 
historia de vida de una sola persona, ya que la unidad 
básica era la familia, según veremos a lo largo de estas 
páginas. Por ello se ha seleccionado para realizar la inves-
tigación una unidad familiar. Hemos podido contar con 
el tiempo y los testimonios de la familia Márquez-Sam-
palo. Esta familia está compuesta por el matrimonio, 
un hermano de la mujer y un hijo. Se ha entrevistado 

Introducción
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a Antonio, Rita y Francisco, personas mayores que aún 
viven en el campo, en los límites del municipio de Bena-
lauría, junto a La Cañada del Real Tesoro. Es la zona 
menos abrupta del término municipal, donde se ubican 
las tierras de labor y se puede hablar ya de huertas. Hay 
un pequeño núcleo de población junto al río Guadiaro 
y un apeadero del ferrocarril. El municipio más cercano 
es Cortes de la Frontera.

Esta familia presenta las características adecuadas 
para realizar las entrevistas, ya que mantienen un estilo 
de vida muy integrado en el medio y siguen realizando 
muchas de las actividades que siempre han llevado a 
cabo: la huerta, el ganado, el pan... Son personas exper-
tas en muchos y variados ofi cios, por lo que disponen de 
una riqueza de conocimientos que no hemos hecho más 
que comenzar a descubrir. Con los tres, hemos mante-
nido largas conversaciones, entrevistas abiertas en las 
que nos relataban una forma de vida que prácticamente 
ya ha desaparecido y de la que tenemos muchas cosas 
que aprender.

Han hilvanado libremente sus recuerdos de “la vida 
de antes” y, así, desgranando sus vidas nos han trans-
portado a una época de valores muy diferentes a los 
nuestros y con una forma de vida también muy distinta. 
Rita, Antonio y Francisco han tenido la amabilidad de 
regalarnos su tiempo y sus recuerdos, que se presentan 

Rita, Antonio y Francisco. Foto: A. Viñas.

en este trabajo ordenados de forma temática, contextua-
lizados en el momento histórico y en la zona geográfi ca 
en que han tenido lugar.

Este trabajo se encuadra en el proceso de recupera-
ción de saberes que está llevando a cabo la Universidad 
Rural Paulo Freire Serranía de Ronda, donde se pre-
tende rescatar la memoria histórica, individual y colec-
tiva, para poder recuperar todos aquellos conocimientos 
que han acumulado las personas mayores a lo largo de 
sus vidas, sus experiencias, poder aprender de ellas, y 
que no se pierdan en el olvido. Por ello se ha trabajado 
con transcripciones que se reproducen fi elmente a lo 
largo de estas páginas, con las que se quiere testimoniar 
una imagen, quizás incompleta, de la vida campesina de 
las últimas décadas.

antecedenteshistóricos
Un territorio se va conformando a lo largo del 

tiempo, sufre cambios como resultado de la interven-
ción de los pueblos que en ese espacio viven y de la inte-
racción entre el medio natural y los grupos humanos. 
Esta relación puede ser muy compleja y evoluciona a lo 
largo del tiempo pues son muchas las fuerzas que inci-
den sobre él.

Para comprender la confi guración actual de la Serra-
nía de Ronda haremos un breve recorrido a lo largo 
de los últimos siglos por su historia más reciente. Nos 
vamos a centrar principalmente en las diferentes formas 
de explotación del medio, en la agricultura y la ganade-
ría, ya que son los ejes en torno a los que gira el motivo 
del presente trabajo: la forma de vida campesina.

Las claves hay que buscarlas en ese medio, en las 
características físicas del mismo. Es un terreno acciden-
tado, donde la superfi cie de tierra cultivable es bastante 
reducida y, por tanto, las posibilidades de explotación 
agrícola se han visto muy limitadas. Gracias a ello no 
se ha podido imponer la agricultura convencional como 
en otras grandes superfi cies de Andalucía (incluso en 
algunas zonas de la misma Serranía, donde los desni-
veles del terreno no eran tan acusados), manteniéndose 
un grado bastante elevado de biodiversidad. Hay poco 
terreno dedicado al cereal y bastante variedad de fruta-
les que se han dedicado tradicionalmente al mercado; 
la producción hortícola en gran medida ha cubierto las 
necesidades básicas familiares, con algún excedente 

para la venta. En cambio, la ganadería ha tenido mayor 
importancia, así como el aprovechamiento múltiple del 
bosque.

A partir del siglo XVI, con la implantación de los 
poblamientos cristianos, se conservaron la producción 
y los sistemas de cultivo moriscos, a diferencia de la Tie-
rra de Ronda, donde predominará la expansión agrícola 
y se formará una sociedad muy polarizada entre grandes 
propietarios y jornaleros.

Antecedentes históricos

Paisaje de la Serranía. Foto: A. Viñas 

Durante el siglo XVII se produjo la expansión del 
área cultivada mediante la roturación de tierras, dedi-
cándose el espacio menos apto para la labranza con una 
forma de explotación silvopastoril. Esta roturación de 
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tierras era no solamente una fuente de ingresos para las 
arcas reales, sino el resultado de la política repobladora 
que estaba apoyada por la oligarquía. Así los grandes 
propietarios iban a disponer de mano de obra abun-
dante que necesitaban para trabajar sus tierras.

En el siglo XVIII se mantiene esta tendencia expan-
siva, con nueva roturación de tierras, dando lugar a un 
tipo de parcela donde se combina la viña, el cereal, el 
monte bajo y algunas encinas. Junto a la vid aparece de 
forma irregular el almendro, la higuera y el zumaque, 
destinado todo ello principalmente a la comercializa-
ción externa.

En cuanto a la ganadería, está presente en toda la 
zona, aunque se va a concentrar en la Tierra de Ronda, 
con una forma de producción de tipo extensivo. El tipo 
de animales que se encuentran corresponde a las carac-
terísticas de los suelos y del clima en la Serranía, por lo 
que el ganado dominante es la oveja y la cabra, ya que 
son especies que se adaptan bien a este medio, aunque 
se dan también en menor medida la vaca y el cerdo. 

En cuanto a la producción industrial-artesanal, no 
está muy desarrollada pues se limitará principalmente 
a la elaboración de aguardiente a pequeña escala, lino 
y zumaque. 

sobreexplotación en el que acabó el primigenio sistema 
de equilibrio “ager-saltus” que se estableciera durante la 
etapa nazarí”.1 

La roturación continuada de tierras, que en muchos 
casos no eran aptas para la agricultura por lo que exigía 
invertir mucho esfuerzo para una escasa productividad, 
y el aumento de la presión ganadera sobre el terreno, 
han llevado a la zona a una situación de agotamiento 
de los recursos; estas comunidades han llegado casi al 
límite de la explotación y se muestran incapaces de rete-
ner a la población.

La crisis del viñedo supuso la culminación de ese 
proceso que ya venía dándose: sobreexplotación de las 
laderas, exceso de plantaciones, baja calidad de las cose-
chas, reducción de salidas comerciales y, por último, la 
fi loxera. 

En aquellas zonas donde el cereal se destinaba 
principalmente al autoabastecimiento, se mantuvo en 
niveles similares anteriores a la crisis. Pero con la guerra 
civil y la política autárquica de posguerra, se potencia 
la producción de cereales con una política de precios 
fi ja y alcista ya que la comercialización está asegurada 
institucionalmente.

Gran parte de este territorio no tiene vocación agrí-
cola, pero se han desarrollado usos múltiples a lo largo 
de la historia, adaptados a las características del terreno, 
que se complementan entre sí y que se han mostrado 
capaces de mantener a su población. Esto es así por-
que garantiza cantidades prudentes, pero continuadas, 
de una gran variedad de productos que se distribuyen 
temporal y espacialmente, de forma que se preserve el 
equilibrio de un sistema que no puede responder a los 
requerimientos del mercado, sin respetar los límites a 
los que todo territorio se enfrenta, antes o después.

Esta situación de precario equilibrio en la que 
habían desembocado las comunidades rurales, con 
una forma de vida para la mayoría de la población de 
subsistencia, se rompe cuando España sale del aisla-
miento en la década de los sesenta y la población emi-
gra al norte industrial o a la costa, donde comienza la 
expansión del turismo. Cuando “abrió la emigración”, 

1. Navarro Rodríguez, S. R. Un modelo de marginalidad en la mon-
taña bética malagueña: Atajate y Jimera de Líbar. Biblioteca Popu-
lar Malagueña. CEDMA. 1996. Pg. 67.

Planta de zumaque. Foto: Pasos Largos.

En el siglo XIX se mantiene esta línea, continuando 
la presión sobre la tierra cultivada y el aumento de las 
roturaciones, con la expansión del cereal, la vid, el olivo 
y los frutales de secano. Y no es hasta fi nales de siglo 
cuando se modifi ca esta tendencia: 

“Durante 1875-1950 se asiste a la desvertebración 
de la organización espacial del uso de la tierra, siendo 
causas externas las causantes del fi n de este régimen de 

la gente encontró una salida a una situación asfi xiante 
en la que se encontraban estos pueblos sin perspectivas 
de mejora. Las últimas décadas del siglo XX suponen 
la desarticulación espacial y productiva de la Serranía, 
origen del despoblamiento que sigue sufriendo en la 
actualidad.

Asimismo, hay que mencionar la decadencia que 
sufrieron los productos procedentes de la explotación 
del monte durante esta crisis, que suponía otra fuente 
de ingresos importante para la población. Las montañas 
calcáreas facilitaban la materia prima y el combustible 
para los hornos de cal; el carbón, el corcho, el esparto... 
todo ello será sustituido por productos industriales 
como el plástico, las fi bras sintéticas y el gas butano, con 
los que la economía tradicional no puede competir.

Unido a este declive de la venta de productos autóc-
tonos, entrará también en crisis la arriería, principal 
medio de transporte utilizado para las mercancías, dado 
lo escarpado del terreno. Y empezará a desarrollarse la 
red viaria que conocemos en la actualidad con la cons-
trucción de carreteras y mejora de caminos adaptados 
a los vehículos de motor, que seguirán un trazado en 

función de las principales rutas comerciales que se van 
a ir desarrollando.

Así, nos encontramos con una situación de aban-
dono y desaprovechamiento de los recursos que tradi-
cionalmente habían mantenido a la población en este 
territorio.

Tras esta breve revisión, podemos concluir que estas 
zonas se han dedicado a una actividad, la agricultura, 
para la que el medio físico no era muy adecuado. Es la 
conquista castellana la que llega con una nueva mentali-
dad de explotación agraria, incrementando la superfi cie 
cultivada dedicada a la vid y al cereal, a la que se le une 
una política comercial durante los siglos XVIII al XX 
que motiva estos cultivos, con una política autárquica y 
proteccionista que va a mantener este sistema.

Desde un punto de vista del equilibrio ecológico, 
aquellas zonas donde se produce una mayor especia-
lización (caso de la vid) son más vulnerables ante las 
diferentes crisis y vaivenes del mercado. En cambio, en 
otras, donde se da una diversifi cación mayor, no se ven 
afectadas de forma tan determinante.
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Benalauría tiene un término municipal que se 
extiende sobre la dorsal hasta el río Guadiaro, y en la 
zona más llana se encuentran las mejores tierras de labor. 
J. Castillo nos cuenta cómo en el pueblo llaman a toda 
esa zona “el campo”; allí vivía gran parte de la pobla-
ción, diseminada en cortijos y en los dos núcleos más 
poblados, “Siete Pilas” y “Las Canchas”. Se producían 
aceitunas, cereales, hortalizas, frutas..., se criaba ganado 
y, con todo ello, iban a otros pueblos para venderlo. Y es 
aquí, ya cerca del río Guadiaro, donde ha vivido y vive la 
familia Márquez-Sampalo.

Comenzaré con este apartado, en el que se ha agru-
pado aquello que las personas entrevistadas han reme-
morado, unas veces con nostalgia y otras con tristeza, 
como una selección de recuerdos, fotos de sus vidas, 
que aparecen organizadas de forma cronológica.

Itinerario Vital
itinerario vital

La división de las diferentes etapas y su duración 
temporal aparecen tal como estas personas lo han vivido 
y lo han contado. Es una segmentación que no coincide 
con nuestros conceptos actuales, y es precisamente esto 
uno de los aspectos más interesantes de este apartado, 
ya que nos muestra cómo los conceptos de niñez, juven-
tud o edad adulta varían históricamente.

Niñez

Rita: Y cogiendo las aceitunas, me acuerdo yo, las 
madres, en unas espuertas de palma llevaban al niño y 
en el tronco del árbol, porque cuando llueve mucho, no, 
pero algunas veces llueve poquillo y se cogen las aceitunas, 
porque en estos sitios llueve mucho, el pelillo mojao, me 
acuerdo yo, los chiquillos, y allí en el rinconcito aquel en las 
espuertas allí tapaítos y las madres cogiendo aceitunas. 

Francisco: ...desde antes de andar los llevaban las 
madres porque como tenían que trabajar...

Rita: ...se llevaban a los hermanillos mayores, pa 
que la madre pudiera trabajar, el que era mayorcillo, po, 
llevaba al más chico en el cuadril o se iba andando de la 
manita. 

Francisco: Y en el verano... fíjate tú, en el verano 
estábamos trillando en la era y cogían al crío, y si no 
andaba, lo metían en el montón de grano que hubiera, 
trigo, cebá, lo que hubiera y la madre trabajando, ayu-
dándole al marío o lo que fuera. 

Guardando las bestias. Foto cedida por la Asociación de Mujeres de Siete Pilas.
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Podemos ver en este párrafo cómo las mujeres eran 
las encargadas de la crianza de hijas e hijos. Incluso 
cuando tenían que ir a trabajar al campo en compa-
ñía del marido, seguían siendo ellas las responsables, 
o traspasaban esa responsabilidad a las hijas (normal-
mente si los mayores eran varones que trabajaban junto 
al padre).

Los pequeños y las pequeñas van a aprender jugando 
con las aceitunas, el trigo, la tierra, los animales…

Antonio: … con seis añillos estaba yo ya con dos 
cabras, tres cabras, con dos cochinos que tenía también 
mi padre, estaba trabajando como tol mundo. Tenía-
mos allí la fi nquilla que era de mi abuela, y claro, la 
fi nquilla, po las dos cabras, los dos cochinos... la vida 
que había, y a guardarlos, yo no he estao nunca en la 
escuela.

Ya ves, antes de venirnos aquí, tuvimos nosotros otra 
fi nquita a medias en Benalauría. Era un montecito de 
bellotas y de olivos... en fi n, una fi nquita buena también, 
a medias también con el dueño. Allí entré yo... cuando 
entramos a la fi nca aquella, entré yo con siete años, no 
los tenía cumplíos, pero yo estaba con mi padre arran-
cando cepas... a medias con el dueño. La cepa, ¿tú sabes 
lo que es? La cepa es un árbol, el árbol ya lo han cortao 
y las cepas están allí viejas y ahora nos decía: “vamos 
a limpiar unos árboles pa sacar una leñilla menúa pa 
las cepas, chascarlas, to las chascas”, tenía que salir 
del árbol verde, y a medias. (…) Estuvimos allí 8 años 
arrancando cepas y, en fi n... guardando el ganao, que 
en aquellos montecillos había chaparros y quejigos y to 
los años engordábamos allí unos cochinos a medias con 
el dueño. 

El concepto que hoy tenemos acerca de la niñez 
choca frontalmente con lo que nos cuenta Antonio. 
Los niños y las niñas comenzaban a adquirir respon-
sabilidades desde muy temprana edad, y a trabajar 
contribuyendo a la economía familiar en la medida 
de sus posibilidades: cuidando de hermanos o her-
manas menores, del ganado, ayudando en la casa o 
en el campo. El juego se integraba en las labores 
cotidianas.

El mundo de la infancia no estaba separado del 
mundo adulto y, por lo tanto, del trabajo. Las niñas y 

los niños se criaban en el seno de la familia, y no se dele-
gaba esta responsabilidad fuera de la misma. Tenemos 
que tener en cuenta que las familias eran más extensas 
que las actuales, convivían varias generaciones y además 
las diferencias de edad eran muy dispares. Así, entre 
un hermano mayor, por ejemplo, y la hermana menor 
podía darse una diferencia de quince años, y entre una 
tía y un sobrino, de un año. La crianza era entonces más 
“comunitaria”, con un mayor número de personas de 
referencia en la familia.

En el mundo rural y, sobre todo, en el caso que nos 
ocupa, la vida en el campo, hay un continuo entre casa 
y lugar de trabajo, porque no existe esa separación que 
ahora conocemos. Por un lado, junto a la casa se tenían 
animales y el huertecito donde se realizaban parte de las 
tareas agrícolas como la selección y la primera manipu-
lación de los productos agrícolas. El trabajo estaba pre-
sente en todo momento, sin que existiera esa división 
actual entre ocio y trabajo, porque incluso el primero 
se utilizaba para realizar otras actividades como repa-
rar herramientas o coser la ropa. La vida era una con-
tinuidad de actividades que solamente se detenían en 
aquellas ocasiones de celebración: las diferentes fi estas 
anuales o los acontecimientos familiares (bodas, naci-
mientos, muertes...) que marcaban la estructura tempo-
ral de la existencia.

Hay por tanto un continuo espacial (casa, trabajo, 
familia) y un continuo temporal (labores de cuidado, 
agrícolas, ganaderas,...) que solo se rompen con los 
movimientos migratorios o con los acontecimientos 
vitales, de forma que las actividades de las personas se 
integran con los ciclos naturales del entorno y con los 
ciclos naturales humanos.

Haciendo picón. Foto: M. Eslava.

Por otro lado existía una clara línea que dividía subs-
tancialmente este mundo en dos partes, el mundo de los 
hombres y el de las mujeres. Defi nidos por el sexo de 
nacimiento, las personas se adscribían (como en parte 
sigue ocurriendo) a uno de estos grupos y, en función 
de esto, se defi nía claramente el trabajo que debía reali-
zar, el espacio que iba a ocupar, el comportamiento que 
debía llevar, etc. Existía entre mujeres y hombres una 
clara jerarquía que se refl ejaba en las leyes, de forma que 
aquellas estaban subordinadas al varón, al que debían 
obediencia y sumisión. 

Rita: (Las mujeres) aprendían a eso, a hacé punto, a 
hacé encaje, antes se hacía mucho croché, antes las niñas 
con 8 o 9 años ya estaban haciendo croché, y se ponían 
por la tarde, en el verano a la sombra y en el invierno al 
sol, pa hacé punto y hacé croché, y a cosé, y a hacé ojales, 
y to eso.

Con algunas variaciones, normalmente las mujeres 
se adscribían a la casa y a la familia, por lo que debían 
aprender todas las tareas relativas al cuidado y la salud, 
la alimentación, la higiene, la limpieza, las ropas, etc. Y 
los hombres orientaban su formación hacia las labores 
agrícolas, ganaderas, forestales, etc. Las mujeres tam-
bién solían realizar este tipo de labores, pero principal-
mente las que podían llevarse a cabo en el entorno de la 
casa. No obstante no eran compartimentos estancos y 
dependían de la situación concreta de cada familia, del 
número de mujeres y hombres que la componían, de su 
situación socieconómica, etc.

La educación formal era escasa y muchas veces 
inexistente, sobre todo para quienes no vivían en los 
pueblos, pues tenían mayores difi cultades para poder 
asistir a la escuela. Así, se adquirían los conocimientos 
necesarios para el desarrollo del trabajo cotidiano.

Para cuidar ganado, arrancar cepas, confeccionar 
ropa…, se necesitaba una serie de habilidades y saberes 
que se aprendían con la práctica del trabajo en sí. Esta es 
una de las características de la forma de vida campesina, 
que el dominio de los diferentes ofi cios y actividades 
se conseguía mediante la observación directa y la expe-
riencia, precisamente por ello les resulta difícil describir 
de forma detallada y sistemática en qué consisten esos 
conocimientos.

Adolescencia-juventud

Esta etapa se caracteriza por el noviazgo y por 
el aprendizaje de los ofi cios. Es una etapa muy breve 
que, si seguimos los relatos de la familia entrevistada, 
iría desde los 13 a los 19 años aproximadamente. Con 
13 años ya pasa el niño a considerarse “un muchacho”, 
pues su cuerpo está madurando y puede realizar un 
número mayor de tareas e ir asumiendo algunas respon-
sabilidades. Ya con 19 años se está convirtiendo en “un 
hombre”, comienza una nueva etapa para el joven en la 
que puede ir pensando en formar su propia familia y en 
“ganarse la vida”.

Para las mujeres es bastante claro el momento de 
entrada en la adolescencia, ya que lo marca un hecho 
biológico muy claro, la menarquia. Ésta suele darse por 
término medio hacia los trece años, aunque varía mucho 
de unas mujeres a otras. En los hombres, aquel momento 
no es tan exacto, por lo que se suelen desarrollar en las 
diferentes culturas distintos ritos que van a marcar el 
paso de un estadio a otro.

Para los varones de nuestra cultura, el paso a la edad 
adulta solía producirse con el cumplimiento del servicio 
militar obligatorio, aunque no está claramente defi nido. 
Esta etapa intermedia, la adolescencia, tenía una dura-
ción muy variable entre unas personas y otras; lo que la 
caracteriza es que supone la preparación necesaria para 
la vida adulta, por lo que se tiene que dar la maduración 
física y psíquica de la persona y el aprendizaje de aque-
llos conocimientos que le permitirán desenvolverse en 
el mundo. Para nuestros entrevistados, hay un momento 
clave que señalan como la línea que lo va a delimitar, 
es el momento en el que comienzan a trabajar fuera del 
seno familiar recibiendo a cambio un salario.

Antonio: Mira, con 13 años estaba yo trabajando 
a suertes, rozando monte y me daban trece pesetas secas. 
Y los hombres, había 22 hombres y el único novicio que 
había era yo, un zagal con 13 años. Los hombres ganaban 
17 pesetas secas y a los novicios, al que entraba asín como 
yo, 13 pesetas.

Francisco: (Con 13 años trabajaba…) Aquí al 
campo, a segá, que antes se segaba a mano, a jorná, 
ganaba 4 pesetas, y otras veces ganaba un duro, pero ya 
está, y así pasaba.
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En ambos coincide la edad, trece años, y aunque 
no se pueda generalizar, podemos suponer que entre 
los doce y los catorce años comenzarían a trabajar a jor-
nal, dependiendo de las características personales del 
chico y de la situación socioeconómica de la familia en 
concreto.

Es interesante detenernos un momento para com-
parar la evolución que ha sufrido el concepto de juven-
tud, tanto en duración temporal como en características. 
La idea tradicional de esta etapa es de paso, de trans-
formación, de preparación para la edad adulta. Hoy en 
día, esta fase del ciclo vital humano tiene unas conno-
taciones diferentes y ha adquirido sentido en sí misma. 
Su duración se ha extendido y llega como mínimo a los 
35 años (según la Organización Mundial de la Salud), 
invadiendo la edad adulta que se ve así reducida. Este 
aspecto temporal se ve acompañado de cambios en rela-
ción con las atribuciones y la valoración que socialmente 
se mantiene de ambas etapas, adquiriendo “la juventud” 
un valor que supera con creces a todas las demás fases 
de la vida como podemos observar diariamente en la 
publicidad.

Cuando esta familia nos está hablando de su adoles-
cencia y de su juventud más temprana, los recuerdos no 
son solo de trabajo y esfuerzo, sino muy alegres, llenos 
de diversión y de juego: 

Rita: A mí me gusta más la vida de antes, la 
gente es más, yo qué se... Nos íbamos a bañar al río las 
muchachas...

Francisco: (…) Y antes, nos juntábamos to esos chi-
quillos que te estoy hablando y las huertas estas que esta-
ban por lo alto de la arboleda, una fruta fabulosa...

Rita: ...unas manzanas que había allí...
Francisco: ...cogíamos las manzanas, allí en la 

huerta... nos las llevábamos al río y ahora, a ver quién 
cogía manzanas, eso éramos listos... po eso hoy no lo pue-
des hacer con los vecinos, no puedes hacerlo.

Para Rita la etapa de adolescencia y juventud es dis-
tinta, aunque es claro el momento que comienza, no lo 
es tanto cuando termina. Normalmente se consideraba 
que una mujer era adulta cuando se casaba y, sobre todo, 
cuando tenía su primer embarazo. Por ello, esta es la 
etapa del noviazgo y la preparación para el matrimonio. 

Celebrando la boda de Antonio y Rita. 

Foto cedida por la familia Márquez-Sampalo 

Esto signifi caba el aprendizaje de todos los trabajos 
de mantenimiento del hogar y cuidado del resto de la 
familia. Y sobre todo preparar “la blanquería”, o como 
se conoce en otros lugares, el ajuar. Esto ocupaba gran 
parte del tiempo de las chicas, la confección de ropa 
interior, de cama, etc. que aportarían al matrimonio. Era 
un trabajo muy especializado, croché, bordado, bolillos, 
etc., que era motivo de orgullo para las muchachas.

Rita: Bueno, cuando yo me casé, yo hice toa la “blan-
quería”, porque antes se hacía la blanquería a mano, 
no es como ahora... “Hacer la blanquería” es hacer tus 
camisones de dormir, tus sujetadores.... La blanquería 
es hacer el ajuar. Ahora tú lo compras, antes era eso, 

sujetadores, bragas, to eso se hacía, las combinaciones... 
¡yo llevo toas las combinaciones hechas! Un género que 
había pa las combinaciones y había que hacerlas a mano. 
Y la ropa de los hombres: las camisas, y los calzoncillos... 
y to eso se... era hecho a mano, no es como ahora que se 
compra hecho.

Pues, eso, había un... yo no sé si ahora ya lo hay, le 
decían “morcelina” (muselina) que era más oscura, pero 
aquello blanqueaba y se ponía al sol y se ponía blanquito, 
la tela aquella, no era tela blanca, era otro género más 
oscuro, pero era buena también, lo compraba la gente y 
lo blanqueaban así. Y ahora no, ahora se lo compran to 
hecho.

Porque antes venían las amigas, les enseñabas ya tu 
ropa, la que llevabas ¿no?... Ahora tú vas a ver la casa, 
pero de blanquerío tienen mu poco, porque me parece a mí 
que ellos lo van comprando, porque verdaderamente, hay 
de to hoy, como están trabajando, po si tú ves a lo mejor 
un juego de sábanas que te gusta, como están rebajás, po 
dices “ahora me lo voy a comprar”. Y antes las tenías 
que llevar, porque después no las juntabas ya, tenías que 
hacer el esfuerzo antes, de esperar un golpe de años, pa 
poderlas llevar, porque después ya no podías, y pa eso que 
vinieran niños también pronto. 

Para las mujeres esta fase se prolongaba mucho más 
que para los hombres. Éstos eran “hombres” con su 

hacer propio, pero para las mujeres la vida discurría en 
una especie de etapa intermedia ya que nunca adqui-
rían plenos derechos como el varón (a efectos legales 
era una menor de edad), pasando de la tutela paterna a 
la del marido después del matrimonio. Y, claro, con las 
difi cultades económicas el matrimonio se retrasaba y los 
noviazgos eran de larga duración.

Rita: Con éste fui por lo menos nueve años, porque 
como no había pa poner ni siquiera la cama... algo ten-
drías que llevar, lo más preciso, ¿no?

Francisco: Y pa juntar pa la cama tenías que estar 
tres años trabajando, que era el problema... las cosas 
valen dinero.

Rita: Nosotros, me acuerdo que compramos la cama, 
la compramos cuando yo me casé, y el dormitorio. Dimos 
la mitad del dinero en Ronda, y después con el poquillo 
que nos dieron en la boda lo terminamos de pagar. Asín 
que ésa era la vida de antes... 

Francisco... po, pa comprar el colchón se tenían que 
estar un año entero trabajando... pa comprar el colchón 
de lana...

Rita: Yo me acuerdo que mi marío, siendo novios, iba 
en unas bestias a Ubrique, allí pa venderlo, que vendía 
por la calle, po siempre me daba a mí, me acuerdo yo, unas 
monedas que había de 50 céntimos, diez reales, y él tenía 
una alcancía, lo iba metiendo allí, cuando la llenábamos, 

Antonio y Rita posan ya casados. 

Foto cedida por la familia Márquez-Sampalo

la abríamos y comprá-
bamos unas sábanas 
o comprábamos lo que 
podíamos... y eso era lo 
que había y ya está... 
Claro, por eso tardába-
mos también mucho en 
casarnos.
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De manera normal, se daba una sola relación de 
noviazgo a lo largo de la vida de estas personas, o al 
menos eso era lo deseable, sobre todo para las mujeres. 
Existían unas normas diferentes para ellas y para ellos, 
por lo que era un tanto complicado el emparejamiento. 
La novia y el novio no podían estar a solas, siempre 
tenían que estar acompañados por alguien que vigilara 
y se ocupara del mantenimiento de las normas morales, 
normas que afectaban antes que todo a las mujeres.

Rita: ...bueno, pa después llevarla a la plaza, y 
estaba ahí en la Estación... o se tenía que venir antes él, 
o yo, los dos juntos pacá, no. Ahora dice la novia de mi 
Antonio: “¿Cómo puede ser así?” Los padres ahora no 
están dentro de las casas como antes, antes nos ponía-
mos... tu madre y tu padre ahí y no te dejaban... eso era 
lo que había...

Francisco: ...ya ves, eso sí ha cambiao pa bien. 

Esa vigilancia recaía sobre las mujeres porque el 
temor, que no se manifestaba abiertamente, que rodeaba 
las relaciones entre hombres y mujeres era la posibilidad 
de que éstas “perdieran la honra”, es decir, que mantu-
vieran relaciones sexuales antes del matrimonio. A las 
mujeres se les exigía la virginidad como una forma de 
asegurar la paternidad de la descendencia. Este es un 
tema clave porque para el hombre resulta de vital impor-
tancia que los hijos que mantenga, cuide, y puedan 
heredar algún día sus propiedades, sean biológicamente 
suyos. Y para ello existía todo un complejo sistema de 
costumbres y creencias coercitivas sobre la libertad de 
las mujeres que, además, éstas eran las encargadas de 
transmitir.

Edad adulta

Es esta la etapa más larga de todas; podemos decir 
que supone la mayor parte de la vida de una persona, 
pues comienza la vejez cuando ya no se puede trabajar 
físicamente, cuando la enfermedad o los años obligan 
al descanso, a disminuir de forma progresiva el ritmo 
de trabajo. 

Vimos más arriba que el paso a la edad adulta en 
los hombres se suele dar con el servicio militar. El caso 
de Antonio es diferente ya que no fue a la “mili”, y él 

mismo nos cuenta “la prueba” que señaló su entrada en 
el mundo adulto: 

Antonio: …estaba yo yendo a Ubrique con las bes-
tias. El primer viaje fui yo con mi hermano, pero al otro 
viaje fui yo solo (…) era ya un hombre que tenía 19 ó 20 
años.

Aquí recuerda cuando comenzó a viajar de unos 
pueblos a otros para vender los productos, sobre todo 
fruta, tanto de cosecha propia como de las fi ncas veci-
nas. En este trabajo de compraventa que ha estado rea-
lizando durante años, ha recorrido diferentes rutas, y en 
este caso nos habla de sus viajes a Ubrique. Salía por la 
noche, con la mula cargada, para poder llegar temprano 
por la mañana a vender su mercancía en el mercado. Y, 
así, vendía de puesto en puesto las cajas de fruta y ver-
dura que traía desde Benalauría.

Comenzó muy joven a hacer estos viajes. Primero 
acompañaba a su hermano para aprender la ruta, saber 
los lugares adonde había que llevar los productos, cono-
cer a la clientela, aprender a llevar a cabo las transac-
ciones comerciales, etc. Y cuando se considera que ya 
está preparado, empieza a realizar estos viajes solo. Es 
el momento que marca la entrada en la edad adulta para 
el mismo entrevistado.

Con las mulas cargadas para el viaje. 

Foto cedida por la Asociación de Mujeres de Siete Pilas.

Esta era la forma común de entrar en esta nueva 
etapa, cuando el muchacho es capaz de realizar por sí 
mismo ofi cios, actividades o tareas de adulto, adqui-
riendo así nuevas responsabilidades. Pero para Antonio 
este primer viaje es un hito muy importante en su vida, 
por varias razones: 

Antonio: Yo susto no he tenío nunca desde luego. 
Pero, claro, allí llegabas con las cargas en los mulos, des-
cargabas en la posá y después dabas una caja a una, otra 
caja a otro... a los puestos, ¿no?. Cuando llegabas decías: 
“¿te vas a quedar...?, sí, po tráeme una caja, po tráeme 
dos”, y así repartías las cargas.

Y a las dos y media, a las tres menos cuarto, ya te 
acercabas a los puestos pa cobrar. Po, claro, el primer día 
mi hermano sabía un poquillo y ajustaba las cuentas y 
lo arrecogíamos to, pero, claro, al segundo viaje, como te 
digo, yo a esas horas fui a acercarme a los puestos y me 
dice una, se llamaba Trini, era una mujer, y dice, “bueno 
po ajusta la cuenta”. 

Yo le había echao una caja de peros, todavía me 
acuerdo, una caja de peros que fueron 26 kilos y ya no 
me acuerdo yo si eran a cinco cincuenta o a seis pesetas 
el kilo, y yo no podía ajustarlo, porque como no sabía... 
Claro, a mi se me cayó la plaza encima, normal, era ya un 
hombre que tenía 19 ó 20 años, po ya se me cayó la plaza 
encima cuando la mujer me dice: “ajusta la cuenta”. Ya 
ella empieza también a recoger el puesto y a pagar, y en 
fi n total que ya le tuve que echar valor y le digo: “mire usté 
que yo no sé ajustar la cuenta”.

Y, entonces, claro, eso es duro, eso se cuenta así pero 
al que le pasa es el que lo sabe y entonces ya la mujer me 
ajustó la cuenta y me pagó, y ya la otra y la otra... en fi n... 
recogí mi... pero yo venía pacá que no podía ni resollar 
del mundo que se me echó a mí encima.

En primer lugar, Antonio nos aclara que era algo 
que no residía en la falta de valor (“yo susto no he 
tenío nunca”), sino en algo externo a él, no en la falta 
de voluntad, sino de unos conocimientos que él care-
cía por completo porque no formaban parte del apren-
dizaje que hasta ahora había recibido. Por primera 
vez se enfrenta a algo ante lo que se siente impotente, 
pues no dispone de los medios precisos para afrontar 
esa situación y necesitaba adquirir otra formación, que 

es necesaria para poder dedicarse a la compraventa de 
productos.

Y es a partir de este momento cuando va a intentar 
por todos los medios aprender a “ajustar las cuentas”, 
hecho que le enorgullece ya que estuvo lleno de difi cul-
tades como se explica más detalladamente en el apar-
tado de Educación.

En la huerta. Foto: M. Eslava.

Para Rita todo es diferente. Entra en la edad adulta 
con el matrimonio y se reafi rma con el primer embarazo. 
El hecho de la maternidad es crucial en la vida de una 
mujer porque su valoración procede en gran medida de 
su potencial reproductor, además de todas las activi-
dades que desempeñan en relación con el cuidado y el 
mantenimiento del bienestar familiar. 

Rita: Mi Antonio tiene 30 años, y como nació muerto 
el niño primero, po, ahora mi Antonio nació, mu bien, 
yo estuve también mu bien, pero, claro, cuando a mí me 
vino la leche, po le di yo el pecho al niño y ahora el niño no 
despertaba, y digo: “éste se muere también como el otro”...

Había una monja que arrecogía a los niños en el 
hospital, la llamé porque allí ya no había ni médico de 
guardia ni na, el médico estaba fuera y si lo tenía que lla-
mar te costaba dinero. Mi marío, me acuerdo yo, que iba 
toas las noche y se quedaba conmigo, y mi hermana y una 
amiga que tenía yo estaban durante el día y me dejaba a 
mí 500 pesetas por si me hacía falta algo, porque allí te 
daban la comida y al niño le daba yo el pecho... 

Rita, como la mayoría de las mujeres de su gene-
ración, apenas da valor a los diferentes ofi cios que ha 
aprendido a lo largo de su vida. En ellos se incluyen 
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la cocina, la limpieza, la confección y el cuidado de la 
ropa, la repostería, el cuidado de las personas, etc, ofi -
cios que además tienen escasa valoración social, incluso 
hoy en día. Para ella es un continuo, casa y familia, 
tiempo circular de mujer adulta, en cuya vida el acon-
tecimiento más importante fue, claro está, su embarazo 
y su maternidad.

La vida de Antonio en cambio es una sucesión de 
diferentes ofi cios que se desarrollaban en espacios dife-
rentes y en los que se relacionaba también con distintas 
personas: 

Antonio: Sí, echábamos caleras, yo he echao de to, 
echábamos carbón. Yo me fui allá alante, a esos montes 
de Cortes que eso es del Ayuntamiento casi to… Yo ten-
dría sobre 21 años o por ahí cuando yo me fui al car-
bón a los montes esos. Me pagaban 20 pesetas, vamos, 20 
pesetas y la comida. Allí te daban la comida: un café por 
la mañana con pan y un plato con aceite; al medio día 
unas sopas en un lebrillo y por la tarde la olla con tocino 
bastante, sí, allí se comía, garbanzos y... pero vamos, se 
hartaba uno de comer.

Con los mulos yo araba, porque yo en toa estas huer-
tas me he tirao aquí el mes de abril y mayo arando, a 
sueldo, o sea, a jorná que le decían, po las vacas también 
las daba yo pa arar. Po, claro, con los mulos me buscaba 
mi vida yo por una parte, y araba por la otra, y ya las 
vacas las quitaba. Ya cuando mi mujer... cuando yo me 
casé, ya yo no tenía yuntas de vacas, ya tenía yo yuntas de 
mulos, llevaba mucho tiempo bregando con los mulos. 

Francisco ha dedicado toda su vida al trabajo del 
campo porque le ha gustado y le sigue gustando. A 
diferencia de Antonio, él sí hizo el servicio militar del 
que no guarda buenos recuerdos, sólo de hambre y 
penalidades.

Francisco: ... yo me fui a la mili en el 58, po en el 58 
por ahí fue, vino el primer maestro. 

Ha sido el único de los tres que ha emigrado, aun-
que de forma temporal.

Francisco: Yo primero me fui a Bilbao, con 17 años 
me fui a Bilbao, después ya he estao yo en Santander y 

en Asturias con la madera, en el campo, laborándolas, y 
después la llevábamos a la fábrica, que estaba en Torre-
lavega. Me iba por temporás, la temporá de marzo hasta 
noviembre, que ya en noviembre hace mucho frío allí en 
el campo.

Los recuerdos que conserva de aquella etapa son 
tanto buenos como malos. Fueron unos años de muy 
duros recuerdos de la emigración: 

Francisco: Asturias sí me gusta, pero Bilbao no. 
Santander también, es bonito. Bonito y gente tratable. 
La gente de Bilbao es distinta, y tan distinta como de la 
noche al día.

En Santander, la primera vez que nosotros fuimos a 
la madera… Llegamos a Torrelavega, y allí estaban los 
encargaos que llevaban esos temas. Nos fuimos con ellos, 
nos llevaron al monte y nos dejaban donde íbamos a tra-
bajá. Y allí po te hospedabas en una vaqueriza o en… 
donde te daban sitio. Y ya ves, el encargao nos dejó allí 
en una vaqueriza, pero el sitio que tenían allí pa dormí, 
pa hospedarnos nosotros era: aquí estaban las vacas, por 
detrás de las vacas iba una especie de acequia, por donde 
iban to los meaos de las vacas, de allí pacá había como 
un pasillo, y allí era donde nosotros podíamos hacé las 
camas. Yo les dije a mis compañeros, “yo tengo trescientas 
pesetas, vámonos a una pensión, yo aquí no me quedo”, 
fíjate, tenía 300 pesetas pa comé.

Nos fuimos a una tiendecita que había… aquello 
era un pueblecito, pero los pueblitos del norte son mu 
pequeños, 4 ó 5 casitas a lo mejó, y una tiendecita y ya 
está. Fuimos a la tienda, y hablando allí en la tienda 
ya po había una mujé allí comprando y…, le estábamos 
contando de la forma que allí estábamos, dice la mujé, 
“po ustedes os venís conmigo, a mi casa, que en mi casa 
no tengo sitio, pero tengo un pajá donde estéis ya secos y 
estéis bien”.

Y nos fuimos allí. (...) la comida la hacíamos noso-
tros en el campo, donde cortábamos la madera, y de las 
cáscaras que sacaba de los… hacíamos un chozo, y ahí 
poníamos la cocina y la comida. 

Me refi ero con esto a que la gente de Santander te 
acogían con todas las necesidades que teníamos los serra-
dores, pero en Bilbao no, en Bilbao es al revés, la gente de 
Bilbao son… como te puedan dar la joa te la dan. Y la 

gente de Santander no, tiene otra forma de procedé. Y en 
la tienda, el de la tienda nos dijo, “ustedes tenéis aquí lo 
que queráis, lo que necesitéis, hasta que llegue pa pagá”.

El matrimonio de la tienda vino aquí, con vacacio-
nes. La vida de los que hemos ido a trabajá es mu dura. 
Había mucha gente allí en la madera, andaluces, extre-
meños y portugueses… ¡Había una cantidá de gente por 
tos laos que ibas! Aquí no había na, ni pa comé. 

No sólo el trabajo era duro, sino también las condi-
ciones en las que trabajaban. Para mucha gente ha sido, 
junto al servicio militar, las únicas posibilidades que han 
tenido de conocer otros lugares y otro tipo de perso-
nas. Sólo que en estos casos no se daba una elección 
personal ya que se sentían obligados por las difi cultades 
económicas.

Francisco eligió volver, no quiso quedarse. Echaba 
de menos a su familia y su tierra. Es campesino, le gusta 
y se siente orgulloso.

Francisco: A mí del campo me gustaba tó, hacé de tó, 
y me sigue gustando. 

A pesar de lo duro que era el trabajo y la vida en la 
época que le tocó vivir: 

Francisco: Nosotros nos hemos criao con lo que ha 
dao el campo, y sin tené campo, porque el que tenía una 
fi nca aunque las cosas estaban malas pero… la gente le 
trabajaba al que tenía tierra por la comida. No es como 
ahora que tenemos nuestros derechos más o menos, pero 
antes es que no los había, antes no había derechos, pasá 
mucha fatiga y ya está y el que tenía se aprovechaba del 
que no tenía pa que trabajase de balde. 

Vejez

Las tres personas entrevistadas son mayores, perte-
necen al grupo de la tercera edad y teóricamente debe-
rían estar en una etapa de su vida donde ya no se trabaja, 
la jubilación. Pero el trabajo del campo y el trabajo 
doméstico comparten esta característica: siempre que 
el estado de salud lo permita, se sigue trabajando. Se 
sigue cuidando de la casa, de los animales, de las plan-
tas, de las personas, pues todo lo que está vivo exige que 

se respete el límite, ese límite que permite salvaguardar 
sus ciclos vitales.

El sistema que tenemos actualmente estructura la 
vida de las personas en función de su relación con el 
mercado laboral: población activa, dependiente, etc. 
Gracias a las conquistas sociales del último siglo la 
situación de la población ha mejorado mucho, como 
bien señalan las personas entrevistadas, tanto en el 
ámbito sanitario como laboral. La jubilación de las per-
sonas trabajadoras, así como el cobro de las pensiones, 
ha supuesto un alivio (básicamente desde un punto de 
vista monetario) de las responsabilidades del cuidado y 
mantenimiento de las personas mayores y/o enfermas, 
de las que siempre se ha ocupado la familia, y sigue ocu-
pándose en gran medida.

Si bien este sistema excluye generalmente a las muje-
res, cuya profesión aparece como “ama de casa”, trabajo 
no reconocido como tal, sin remuneración económica 
y, por lo tanto, sin derecho a recibir una pensión. En 
este ofi cio (grupo de ofi cios habría que decir) no existe 
la jubilación, por lo que sigue dependiendo del marido 
que suele ser el “cabeza de familia”.

Esta familia continúa viviendo en el campo, aunque 
esto suponga ciertas incomodidades y falta de servicios, 
porque les gusta y lo disfrutan. A pesar de los problemas 
de salud que puedan tener, algo normal debido a la edad 
y a lo mucho trabajado, se siguen manteniendo activos 
en la medida de sus posibilidades. Siguen cuidando de 
un huerto, ya bastante más pequeño, de los animales, y 
continúan disfrutando del quehacer cotidiano.

Carbonero de Jubrique. Foto: R. Eslava.
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oficiosdiversos
Los ofi cios que han desempeñado Antonio, Fran-

cisco y Rita están relacionados directamente con el 
manejo del medio en que viven. Podemos clasifi carlos 
en aprovechamiento del monte, agricultura, ganadería, 
comercio, reproducción, conservación del hogar y cui-
dado de la familia.

La forma de enseñanza de estos ofi cios se hacía de 
una manera práctica, gracias a la observación y la repe-
tición de las diferentes actividades. Era un aprendizaje 
progresivo, donde a medida que se adquieren las dis-
tintas habilidades y conocimientos, se gana en inde-
pendencia y responsabilidad respecto a las diferentes 
tareas. 

Se comenzaba desde edad muy temprana, y, casi 
siempre, se centraba en aquellas actividades practicadas 
por la misma familia, pues era normal que los ofi cios se 
heredaran, y eran los miembros adultos los encargados 
de la formación de los más jóvenes. En función de la 
capacidad y habilidad de éstos, se desarrollaba el pro-
ceso de enseñanza.

No obstante, el hecho de heredar el ofi cio familiar 
dependía de múltiples factores, como el número de 
hijos e hijas en la familia, la situación socioeconómica 
de ésta, y la misma habilidad demostrada. Aunque se 
mantiene una constante que es una línea divisoria muy 
clara respecto al sexo.

En el caso de las mujeres no había tantas diferen-
cias, ya que era común que se destinaran al matrimonio 

Ofi cios diversos
y a la crianza; por lo tanto su formación se orientaba, 
en ese sentido, hacia todos los ofi cios relacionados con 
la administración y el cuidado de la casa y la familia. Sí 
hay una especie de línea divisoria entre las mujeres que 
se veían “obligadas” a trabajar fuera de la casa como ser-
vicio doméstico, o a la compraventa como las matuteras. 
Estos eran casos, muy comunes, cuando existían necesi-
dades económicas que los hombres de la casa, solos, no 
podían cubrir. Se consideraba que la mujer solo debía 
trabajar fuera en caso de necesidad, lo que indicaba que 
la familia carecía de recursos.

Hay que hacer de nuevo una distinción, y es res-
pecto al estado civil de la mujer. Era frecuente que las 
mujeres solteras trabajaran fuera de casa, como es el 
caso de la madre de Antonio y la madre de Rita y Fran-
cisco, o la misma Rita que lo hacía puntualmente, pero 
una vez casadas y sobre todo con la maternidad, sola-
mente solía buscarse trabajo fuera del hogar en caso de 
verdadera necesidad.

Ya señalamos en el apartado anterior que Antonio 
es el que ha descrito mejor los ofi cios que a lo largo de 
su vida ha desarrollado, que han sido muchos: el tra-
bajo agrícola, ganadero, aprovechamiento del monte, 
comercio, etc. Esta actitud ante la vida y ante el trabajo, 
esa habilidad para desenvolverse en diferentes ofi cios 
parece que es algo que aprendió con su padre.

En este apartado vamos a limitarnos a describir 
aquellas actividades que las personas entrevistadas han 
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relatado de forma espontánea, ya que esta selección por 
sí misma dice mucho de la percepción que tienen de sus 
propios conocimientos.

Serrando tablas

Comenzamos con la descripción que hace Antonio 
de uno de los trabajos que realizó junto a su padre. Aquí 
nos describe cómo de un árbol serraban tablas de dis-
tintos tamaños, que se utilizaban en la construcción y 
reparación de las casas de forma totalmente artesana: 

Antonio: ... mi padre ha trabajao mucho y mi padre 
ha hecho de to: corchero, carbonero, ha serrao madera con 
una sierra, uno arriba y otro abajo pa serrar tablas... 

Entonces po las compraba mucho la gente pa tablar 
el piso de arriba, pa hacer tabiques que son las más estre-
chas, los palos más endebles, me ha mandao mi padre a 
Fulano que le había vendío una docena de tablas de las 
que había sacao él con una sierra.

Eso hacían un hoyo y metían un palo asín y uno se 
metía en el hoyo y el otro palo pa sacar las tablas en lo 
alto de aquel... mira, como si fuera esto…Aquí ponía un 
palo, ahí está el palo estable, pero ahora, del que iba a 
sacá las tablas, una troza, entraba encima de éste, y lo 
ponía aquí, a la mediación, y con una guita de esas que 
hay pa… la ponías en una punta y allí en otra.

La tabla, ¿qué había que darle? Una tabla de 6 cms, 
¿no? Po uno se ponía en la punta del palo y el otro en la 
otra, y con aquello que era como lana, que lo mojaba en 
agua y en una corcha tizná, … y ahora tiraba del hilo así 
y ya señalaban, por la otra, a 5, a 6 cms, como tú querías 
hacé la tabla e iban tirando del hilo aquel, las señalaban 
todas, entonces se iba poniendo el palo así, uno abajo y el 
otro arriba, pun, pun, y hacía la mitad del palo, aluego 
volvían el palo al otro lao, y se iban por el mismo hilo y 
ya salía la tabla. 

Yo las amarrabas por detrás, las que estaban serrás, 
y las vendía. Y a mí me ha mandao mi padre a cobrar 
una docena de tablas a seis pesetas. Había que cortar el 
chopo, o el pino, o castaño, lo que fuera, trocearlo a la 
medía que fuera, a dos metros, a metro y medio, a como 
querías hacer las tablas... Luego, esa troza la tenías que 
labrá por las cuatro caras con un hacha, sacarle las 4 
caras, luego montarla ahí en lo alto y hacé las tablas… 
y con una sierra como un arpa de palo, con un manillo 
arriba y otro abajo, y el arco era así, más grande o más 
chico.

Es muy interesante esta descripción tan detallada 
que hace Antonio de todo el proceso llevado a cabo 
hasta obtener unas tablas de un tronco. Vemos cómo 
la falta de herramientas y maquinaria era suplida con 
mucho trabajo y mucha creatividad.

Además, nos encontramos con una constante que 
iremos viendo a lo largo de estas páginas: la relación 
entre tiempo de trabajo, esfuerzo invertido y ganancia. 
Eran tiempos difíciles, y era necesario buscar ingresos, 
no importaba lo costoso o duro del trabajo porque el 
objetivo último era conseguir al menos lo mínimo para 
cubrir las necesidades básicas de la familia. Y para ello 
estas personas tenían un amplio conocimiento de las 
diferentes formas de aprovechamiento del monte, el 
medio del que vivían.

Grabados de la Catedral de Teruel. 

Entinte de madero y División de un tronco mediante la sierra bracera.

Haciendo carbón

Otro de los ofi cios descritos por Antonio es el de 
carbonero. Se fue a trabajar “por cuenta ajena” para 
hacer carbón, y en este caso cobraba su trabajo en metá-
lico y no con una parte de la mercancía obtenida como 
era bastante común: 

  
Antonio: De Cortes pa Ubrique, po to esos montes 

que se ven por allá son de Cortes. Ahí está una majá que 
le dicen “Diego Duros”, otra “La Sauceda”, otra “Mora-
cha”... En Moracha estuve yo en el carbón también, me 
fui allí una temporá con carboneros que había allí, y me 
fui a trabajar a sueldo, viviendo aquí. Ya ves, ganaba 
20 pesetas al día. (…) Sí, me pagaron a 21 porque no 
era mu malote pa trabajar. Bueno, yo y dos más que nos 
fuimos, tres tíos.

(Trabajaba) De sol a sol, digo. Salíamos por la 
mañana que nos levantábamos del chozo, íbamos al 
horno, el horno era como la casa esta, y no veíamos aquello 
pa na, estarse allí un poquito pa meter mano a trabajar, 
y de noche mientras se veía, hasta que iba anocheciendo.

Acampaban en chozas de ramaje en la zona donde 
iban a construir el horno. Primero tenían que cortar 
y transportar la leña necesaria, que se iba apilando en 

Montaje de horno de carbón en Jubrique.

Foto: R. Eslava.

función del tamaño y del grosor, y se levantaba el horno 
con forma de cono. Finalmente se cubría con tierra.

Una vez que se encendía el horno, había que ali-
mentar la carbonera y dejar los “tiros” para que respi-
rara y la leña se quemara adecuadamente, mejor dicho, 
que se cociera. Es una tarea bastante difícil que requiere 
mucha experiencia. En el caso que nos cuenta Antonio, 
se trataba de un horno de gran diámetro, por lo que se 
necesitaban varias personas y bastantes días hasta que 
se obtenía el carbón. Es también una actividad bastante 
peligrosa dadas las dimensiones del horno.

Cuando se considera que ya ha terminado el pro-
ceso, se deja enfriar el horno antes de desmontarlo, y se 
saca el carbón, separándolo de tierra y cenizas y prepa-
rándolo para la venta.

En la zona, el carbón vegetal tenía principalmente 
un uso doméstico para el calentamiento de viviendas y 
para cocinar los alimentos.

La comida solía incluirse como una parte del sueldo 
en la mayoría de los trabajos porque tenían “horario 
continuo”, es decir, se trabajaba de sol a sol. El hecho 
de pagar una parte del salario con la comida era una 
costumbre muy extendida que, en realidad, vinculaba 
más personalmente al trabajador o trabajadora con “el 
amo”, dueño o jefe. Por otra parte decía mucho de estos 
últimos. La calidad y abundancia de la comida ofrecida 



La razón del campo. Vol. I / Universidad Rural Paulo Freire Serranía de Ronda Vida campesina: historia de la familia Márquez-Sampalo

92 93

era una muestra de la personalidad y generosidad de la 
persona o la familia para la que trabajaban, y era objeto 
continuo de comentario. Por eso, esta forma de pago de 
una parte del salario, que siempre se especifi caba: 20 
pesetas y la comida, convertía la relación entre las dos 
partes en más personal; era una forma de comer en casa 
de alguien pero sin comer con ese alguien, una econo-
mía moral, como señala E. Sevilla 2.

Echando caleras

Hacer cal, “echar caleras”, era otro trabajo bastante 
duro que solía hacerse en la zona. Así lo describen Rita, 
Francisco y Antonio: 

Rita: Y se echaban también la gente joven muchas 
“caleras”, caleras pa la cal, eso es... se hace un... 

Francisco: ...en la piedra....eso es como un pozo...
Rita: ...como un pozo y ahora eso lo van poniendo de 

piedras, pero las piedras tienen que ser piedras....cual-
quier piedra no...

Antonio: ...y hacer las piedras cal a fuerza de 
meterle...

Rita: ... de meterle fuego por debajo y tenerlas un 
tiempo cociéndolas y ahora si de la calera salían crudas, 
porque si no salían crudas...

Antonio: ... tres días necesitaban... las piedras yo las 
echo con un hueco por dentro y se le deja una boca como 
el televisor o más grande, un poquito más grande, y eso 
va to... 

Francisco: ... como un horno puesto...
Antonio: ... mu bien puestas, mu bien puestas...

como un molde pa que se termine arriba y le tapa ya el 
boquete con la última piedra. Entonces a eso ahora se le 
echa barro, eso ya se cubre to mu bien con barro...

Rita: ... como si fuera un horno de esos de carbón....
Antonio: ...y luego ya por esa puerta que le hemos 

dejao aquí contra el suelo, por allí ya nos metemos tres 
días y tres noches metiendo monte sin parar hasta que la 
piedra se “coce”, se hace cal. Eso, estábamos nosotros ahí 
y le tuvimos que dar al dueño por el monte seis cajines de 
cal, un cajín de cal son 24 arrobas.

2. Prólogo de E. Sevilla en B. Galeski, Sociología del campesinado, 
Ed. Península, 1977.

Rita: Y le dieron seis, y ahora la calera sale por 
uno.

Antonio: Por rozar el monte.
Rita: Por rozarle el monte de su fi nca.
Francisco: Por rozarle la fi nca, encima a darle 

dinero.

La obtención de piedras de cal es bastante compli-
cada y costosa. En primer lugar hay que extraer la pie-
dra para construir el horno. Se colocan en hileras con 
mucha habilidad con el objeto de que la construcción 
se sostenga y dejen los huecos necesarios que permitan 
dejar pasar el calor de unas hileras a otras y que se rea-
lice la cocción de todas las piedras. Además, tienen que 
cumplir la función de chimeneas para que pueda salir el 
humo. Después se recubre con barro para aprovechar 
el calor.

“La cal viva se obtiene por calcinación de la piedra 
caliza en hornos especiales, donde se somete a tempera-
turas cercanas a los 1000 grados centígrados”3

Es necesario además recoger la leña: jara, ramo-
nes…., rozando el monte, y apilarla cerca del horno con 
el fi n de alimentarlo hasta que la cal se “coce”. Entonces 
se deja enfriar para, después, desmontar el horno y reco-
ger las piedras de cal para la venta o el uso.

Esta es una tarea muy especializada y difícil; vemos 
en este caso cómo a pesar de todo el trabajo no se consi-
guió la cocción completa, “salió cruda”, y solamente se 
pudo utilizar una pequeña parte de las piedras de cal.

Aquí vemos otra forma de relación donde se rea-
liza un trabajo “por cuenta propia”, produciendo una 
mercancía para posteriormente venderla. Pero no tienen 
los medios de producción, es decir, la piedra caliza y la 
leña necesaria para mantener el horno durante tres días 
y tres noches en funcionamiento. Por esta razón, paga-
rán con una parte de la mercancía, no con dinero. El 
pago en especie era la forma más común por productos 
o servicios.

En este caso el dueño del monte obtenía múltiples 
benefi cios: conseguía que le rozaran el monte y, además, 
una parte de la cal obtenida. Es un caso que recuerdan, 
entre tantos otros, por causa de la falta de comprensión 

3. Gómez Fernández-Cabrera, J. 
www.personales.ya.com/jesusgomez/orgaz.htm

del dueño de la tierra. En esta ocasión la calera no salió 
bien, ya que una gran parte se estropeó. Cuando acudie-
ron a esta persona, explicándole lo ocurrido, no quiso 
renunciar a la parte de la cal que en principio habían 
pactado. Es una situación muy común ya que no había 
una normativa externa que regulara este tipo de situa-
ciones. Todo se basaba en las relaciones de poder y en 
la “buena voluntad” de las personas.

La cal tenía, y tiene, múltiples usos. Se ha utilizado 
para la construcción de edifi cios, en la elaboración del 
mortero o argamasa (cal apagada mezclada con arena 
y agua) y en la elaboración de pinturas murales con la 
técnica del fresco, porque una de las propiedades de la 
cal es que en contacto con el aire adquiere dureza.

Aquí se utilizaba también la cal apagada (desleída 
en agua) para “encalar” las paredes de las casas, pin-
tarlas de blanco, trabajo que realizaban normalmente 
las mujeres. Una vez seca, formaba una película imper-
meable, por lo que se usaba precisamente para pro-
teger muros y paredes. Tiene, además, propiedades 
desinfectantes.

El veterinario

Uno de los ofi cios por el que se ha destacado Anto-
nio, reconocido incluso por los profesionales del sector 
(nos referimos a las personas con un título ofi cial), era 
el de veterinario. 

En este caso tampoco se ha dado un aprendizaje 
formal, es más, es una habilidad que ha adquirido con la 
práctica, como él mismo nos cuenta: 

Antonio: ... “el ofi cio hace maestro” o 
una cosa asín es... El ofi cio hace maestro 
porque si tú ves que una cosa se ha des-
graciao, por ejemplo, por un descuido o 
por una cosa que a lo mejor se ha podío 
hacer y no se ha hecho, po ya procurar 
de hacerlo. Los becerros... meterle mano 
a una vaca cuando está (pariendo) y no 
pué, hay que meterle mano y decir, po… 
¡voy a ver si lo puedo salvar! Porque trae 
el pescuezo vuelto, porque trae una mano 
patrás, porque trae una mano palante... 
en fi n…

Antonio ha demostrado una gran iniciativa que, 
unida a su habilidad con los animales, le ha permitido 
aprender a cuidarlos, tratar sus enfermedades y ayudar-
los en el parto. Responde a lo que diversos autores han 
señalado acerca de la “lógica de la investigación cam-
pesina”. Mediante la observación, la experimentación, 
la corrección y las conversaciones con otras personas 
conocedoras, adquieren los conocimientos necesarios 
para manejar el medio en el que viven de acuerdo con 
las necesidades de su vida cotidiana. Antonio ha obte-
nido conocimientos de biología y medicina que no sola-
mente le han permitido cuidar de su propio ganado sino 
que su especial destreza para ello se ha extendido por 
los alrededores.

Nos cuenta una anécdota muy ilustrativa ocurrida 
con el veterinario que había en la zona: 

Antonio: Sí, había un veterinario, venía, claro... 
pero, claro, aquí teníamos un veterinario que era más 
bueno que el pan, pero a lo mejor venía pa una vaca que 
no podía parir y te decía: “si tú puedes llevarla al mata-
dero, llévala”.

Es normal que para un pequeño ganadero la vida de 
uno de sus animales tuviera mucha importancia, pues 
eso suponía una gran pérdida y, por lo tanto, Antonio 
intentaba hacer todo lo posible para salvarlos. Y así fue 
aprendiendo y practicando.

Nos siguen contando Rita y Francisco…

Francisco con las ovejas. Foto: A. Viñas. 
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Rita: La persona que se ha criao con animales, por-
que tú... viene un animal, yo que estoy acostumbrá a los 
animales, po digo aquella cabra está mala o aquella vaca 
está mala... eso se nota de seguía... 

Francisco: Claro, los animales tienen varias enfer-
medades, pero... los que estamos criados con ellos, sabe-
mos más o menos de lo que es... 

Rita: ... una gallina, eso le notas que está mala, es 
como los críos de una, que también notamos cómo están, 
po eso igual...

Francisco: Eso se les nota de seguía que están malos, 
como estamos con ellos po le ves de seguía lo que es. 

Esos conocimientos proceden en gran medida de 
la observación cotidiana, como dice Rita, eso pasa como 
con los hijos. El hecho de estar cerca de sus animales, 
cuidarlos diariamente, permite conocer prácticamente 
a cada uno de forma individual. Su aspecto, su carácter 
o su comportamiento porque el cambio en alguna de 
estas tres variables va a señalar la existencia de posibles 
enfermedades. 

Antonio ha llegado a dominar bien el ofi cio, y por 
eso es conocido y buscado por otros ganaderos, sobre 
todo para el parto de ovejas o vacas que es el ganado más 
habitual en la zona. Y sigue describiéndolo así: 

Antonio: …a fuerza de pasar cosas y a fuerza de 
tropezones, se va aprendiendo, claro. Eso, una vaca, una 
oveja... una oveja se pone a parir y no puede porque el 
borreguito a lo mejor trae el pescuezo metío en medio de 
las patas y lo que se presenta es el morrillo, entonces, la 
madre no lo puede expulsar.

Po, entonces, tú tienes que lavarte las manos bien 
lavás y meterle la mano y tentarlo a poquito a poco pa 
que no vayas a... Le vas tentando y ya le tocas a lo mejor 
la nariz, le tocas una manita, le tocas... y vas tirando 
y ella, como tiene los dolores, va apretando, y lo va vol-
viendo, lo va volviendo, lo va volviendo hasta que ya 
se extrae la cabeza, si lo puedes salvar, lo salvas, otras 
po no se salvan, llegan de tal manera que no hay salva-
ción, se mueren, pero, mientras se puedan salvar y lo 
intentas...

Lo paren, y le pones una endición de penicilina y ya 
la infección no se le infl aman sus cosas y la puedes salvar, 
y eso lo hacía uno casi to los días. 

En la actualidad se ha generalizado ya el uso de la 
medicina convencional; Antonio nos habla de la penici-
lina y de medicamentos que se utilizan para curar otras 
enfermedades para las que antes se aplicaban remedios 
naturales: 

Antonio: Bueno, cuando se aventolan, po hay unas 
medicinas que decían que eran… Eso, que cogen viento 
y se ponen, la barriga les explota. A mí me han reven-
tao becerros gordos asín, becerro con quinientos kilos se 
reventó uno una noche ahí y cayó al suelo muerto.

Y hay medecinas ¿no? que las dan por recetas, luego 
hay también yerbas, yerbas montunas, y toa esas cosas, 
pero, vamos, eso era más antes porque ya hay medecinas 
y las medecinas curan más, ¿no?

Y un bicho que a lo mejor se aventola por cualquier 
cosa, viento que cogen con unas yerbas que a lo mejor son 
huecas y las están comiendo y por ahí les entra aire y se 
aventolan pa reventar. Entonces, les echas eso por la boca 
con una botella y lo puedes pillar rápido y pronto y lo 
puedes salvar y otros no se salvan. 

Francisco y Rita recuerdan algunos remedios que se 
usaban tradicionalmente para atender a los animales: 

Francisco: Por ejemplo, cuando cría un animal, 
tiene que echar la placenta, si no la echa bien, pues, se 
le... Eso todavía lo hacemos nosotros y es más efi caz que los 
medicamentos... El “curtío” de una encina, supongamos, 
¿no?

Rita: Las cortezas.
Francisco: El curtío, lo que es la corteza de la encina, 

la coges y haces una infusión, la coces bien y esa agua se la 
das bebía al animal, eso es una cosa...

Rita: Con eso echan la placenta... eso lo hacen ellos 
todavía.

Francisco: Le ponían también un collar de toniza4 
pero eso ya no es tan.... porque eso lo hemos hecho des-
pués y no da tan buen resultao como esto. Los métodos que 

4. Ely Lozano, experta en plantas silvestres, nos habla de la planta 
del Torvisco, a la que puede que se refi eran, que se utilizó en muchos 
lugares para ayudar a expulsar la placenta. Se hacía un collar de la 
planta trenzada y se ponía en el cuello del animal después del parto, 
en casos de partos difíciles se ponía la planta detrás de la puerta del 
corral.

había se iban probando e ibas viendo el que daba buen 
resultao y el que no, claro...

Rita: Eso de la corteza de la encina, sí.
Francisco: Y eso lo seguimos haciendo. 
Rita: Eso hierves tú el agua y se la toma el animal, y 

limpia y echa la placenta...

Los remedios que se conocían y aplicaban pasaban 
por diferentes fases hasta que se adoptaban defi nitiva-
mente. Podían tener distinta procedencia: muchos de 
ellos han sido transmitidos de generación en generación, 
fruto de la experiencia acumulada; en otros casos han 
visto cómo se utilizaban en otros lugares por ganaderos 
vecinos, o también podían ser el resultado de la propia 
experimentación. Pero siempre se evaluaba la validez y 
la efectividad de los remedios utilizados.

Es triste comprobar cómo se está perdiendo todo 
este bagaje de sabiduría acumulada durante genera-
ciones. La medicina convencional ha sido adoptada 
poco a poco y, en el caso del ganado de abastos (para 
el consumo), ha sido en gran parte una exigencia de las 
normativas sanitarias que se han promulgado ya que es 
obligatorio aplicar las medidas que el organismo sanita-
rio impone.

No obstante, vemos cómo hay una demanda desde 
el sector de la ganadería ecológica que necesita buscar 
alternativas para tratar las enfermedades de sus anima-
les sin utilizar la medicina convencional. Hay distintas 
alternativas como, por ejemplo, la homeopatía, pero han 
desaparecido los conocimientos tradicionales que utili-
zaban remedios procedentes del propio entorno, fruto 
de la sabiduría de generaciones, y esto supone realmente 
una pérdida incalculable.

Al mercado

Hemos visto cómo los ingresos de la familia proce-
dían de origen muy diverso. Si la huerta y los animales 
que criaban les facilitaban en gran medida los medios 
básicos de subsistencia, no eran sufi cientes para la 
supervivencia de la unidad familiar, y por ello busca-
ban otras fuentes de ingresos. Antonio se ha dedicado 
durante muchos años, principalmente, a la compraventa 
de fruta que llevaba junto a otros productos de su huerta 
y de otras huertas cercanas para vender en Ubrique, el 

Campo de Gibraltar o Ronda. Conocía el mercado, qué 
se demandaba en cada lugar, cogía sus mulas y, viajando 
normalmente de noche por estas sierras, llegaba a ven-
der los productos de un lugar a otro.

Pimientos colgados en la cocina. Foto: A. Viñas.

La zona donde vive esta familia es muy rica en 
huerta. Rodeada de sierra es de difícil acceso, por lo que 
el transporte se realizaba con mulas. También contaban 
con el ferrocarril que atraviesa la Serranía, que les pro-
porcionaba mayores posibilidades de comercialización 
dentro y fuera de ésta. Antonio iba a vender los produc-
tos que se demandaban más en cada zona: 

Antonio: La (judía) mahoná se vendía mu bien en 
Ronda, que la he llevao yo a Ronda a venderla… y los 
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chícharos donde tenían más venta era en La Línea, en 
La Línea de la Concepción. Po allí es donde más se ven-
dían los chícharos y luego después las habichuelas, las 
mahonás no las querían ahí. Y en Ronda querían las 
habichuelas y no querían los chícharos.5 

Comenzó en Ubrique, lugar al que fue la primera 
vez con su hermano a vender la fruta, y siguió haciendo 
esa ruta durante muchos años.

Antonio: Todas las noches iba yo a Ubrique, cuando 
llegaba el tiempo de la fruta, toas las noches, pa hacé 
plaza ya estaba allí, me he tirao lo menos catorce o quince 
años yendo a Ubrique,…la fruta la vendía allí toa, la 
fruta que había en la huerta esta más la que yo compraba 
y la llevaba, entonces no había un coche, yo salía de aquí 
camino de Ubrique y en toda la carretera no me encon-
traba un coche, así que ya ves…

También iba a otras localidades para vender los 
productos: 

Rita: Con las mulas iba a Ubrique, y a Sevilla y a La 
Línea se echaban en el tren… unas banastas que había, 
(…) que eran de madera… Eso se echaban en el tren, y 
allí, los que estaban en la plaza los recibían, y los vendían 
en la plaza, y después iban ellos a cobrá o mandaban el 
dinero con otro que fuera… en fi n, ya ellos se apañaban.

Francisco: Pa La Línea y Algeciras lo mandaban 
pero por ferrocarril.

Rita: (…) facturao, eso pagaban también su dinero 
por facturarlo, y después iban los que estaban allí en la 
plaza, y ya lo recogían, lo llevaban en carros…

Francisco: Allí lo mandaban a los mayoristas, y ya 
el mayorista lo repartía.

En este caso, Antonio llevará a cabo actividades 
de compraventa de productos, dentro de una lógica de 
mercado regidas por unas pautas de funcionamiento 
que empezó a aprender de mano de su hermano, dife-
rentes a las de la propia unidad productiva. Todas las 

5. Los Recursos Fitogenéticos de la Serranía de Ronda: un patrimonio 
natural y cultural. Centro de Desarrollo Rural Serranía de Ronda, 
inédito. 2005.

actividades se entremezclan. De esta manera, siembran o 
crían el ganado en función de ambas lógicas. Por un lado 
para el autoconsumo, con una diversidad de productos 
sufi cientemente amplia para cubrir la mayor parte de 
sus necesidades de alimentación y, por otro lado, otra 
parte de la producción se va a orientar al mercado, adap-
tándose a la demanda de éste, como seguiremos viendo 
a continuación.

Las vacas de leche

El campesinado ha adaptado parte de su produc-
ción a los diferentes cambios del mercado. Así, si en 
un momento dado se criaban vacas que se utilizaban 
para arar, y vender el becerro, después aparecieron las 
“vacas de leche”, y se empieza a introducir una raza 
diferente, la frisona, para la producción lechera. Es 
interesante porque se va creando de forma paralela una 
demanda6, pues anteriormente se consumía poca leche 
que, por lo general, era de cabra. Y es a partir de este 
momento cuando empieza a generalizarse el consumo 
de leche de vaca.

Compraron “vacas de leche” y comenzaron con el 
negocio de la producción lechera que han mantenido 
hasta hace pocos años: 

Antonio: Y entonces tratamos ya de poner vacas de 
leche. Compramos dos vacas, me parece que fueron las 
primeras, empezamos a vender seis litros de leche enton-
ces, seis litros, y llegamos a vender 130, 140...

Nosotros la mandábamos allí a Cortes a un hermano 
de mi suegra, Luis, y por litro que vendiera, le dábamos 
un dinero. Eso, como toas las cosas, empezábamos por 
menos y luego, había que subirle un poquito más, ya 
cuando lo quitamos, le dábamos nosotros seis pesetas por 
litro del que vendía.

Total, que nosotros la mandábamos en el coche del 
tren que bajaba por las mañanas, y por las tardes bajaba 
un coche al tren correo, que le decían, ya no hay tampoco 
esos coches. Y entonces, teníamos en cuenta de estar allí 
con la leche pa... al coche antes de que se fuera. Y se la 

6. Habría que analizar los diferentes medios que contribuían a crear 
esta demanda, pues suele venir acompañada de diferentes campañas 
que alaban las cualidades de este producto, ya sea por medios como 
la radio, o a través de las escuelas o la clase médica.

llevaba parriba, él se iba al coche, la “arrecogía”, se la 
llevaba a su casa y luego iba el personal por la leche a su 
casa. Unos por un litro, otros por dos, otros por medio…

Comenzaron modestamente con el nuevo negocio, 
poco a poco, con una pequeña inversión y, a medida 
que la demanda crecía, aumentaban el número de vacas, 
hasta que cambió la normativa sanitaria y ya no se podía 
vender la leche de forma directa porque era necesario 
envasarla. 

Podemos ver cómo un familiar era, precisamente, la 
persona encargada de vender la leche. Los lazos familia-
res eran muy importantes a todos los niveles, se conside-
raban “sagrados”, y por ello se depositaba la confi anza 
antes en un familiar que en otra persona. En el medio 
rural la importancia de la familia tradicional se ha man-
tenido con mucha fuerza, en contraposición al medio 
urbano. Es un tema bastante complejo en sí mismo, ya 
que la familia campesina actúa como unidad básica de 
consumo y producción de bienes y servicios. Sus miem-
bros dependen de ella para su subsistencia que, además, 
les brinda apoyo y protección. Muchas de las funciones 
tradicionales han sido sustituidas por el estado de bien-
estar, pero en el medio rural siguen cumpliendo impor-
tantes funciones.

Antonio: Ya después me casé, pusimos las vacas de 
leche, 14 años las hemos tenío. Y ya está, ya después me 
puse malo con las piernas y... bueno, ya casi nadie vende 
ya, ya no vende nadie. En Cortes que habíamos, por lo 
menos... yo qué sé, cuatro, u cinco u seis vendiendo leche 
también de las cabras y ya no quea nadie... ya la leche se 
gastó... 

La producción de leche de vaca se introdujo paula-
tinamente y creció con el aumento de la demanda. Pero 
con la puesta en vigor de las nuevas normativas sani-
tarias, los pequeños ganaderos se vieron obligados a 
abandonar esta producción a raíz de la prohibición de la 
venta de leche cruda para el consumo, que debía pasar 
por una serie de procesos de esterilización y envasado 
que requerían una elevada inversión.

En toda la zona se ha vivido un proceso similar del 
que más adelante hablaremos con más detenimiento: la 
desestructuración del modo de vida campesino. 

Fabricando un rastrillo7 

Otras actividades

Este modo de vida era en gran medida autosufi -
ciente porque producían gran parte de los alimentos 
que consumían ellos mismos, confeccionaban la ropa y 
algunos utensilios como cestas de esparto, y otros pro-
ductos necesarios como el carbón, la cal y los detergen-
tes. Aquí nos describe Rita cómo hacían la colada: 

Rita: ...antes se echaban “colá”, “colá” era con 
ceniza, antes se lavaba y se colaba en una canastita de 
caña o de éstas de las varetas de los olivos, po se ponía la 
ropa bien puestecita y ahora se ponía un cubo o una lata 
grande a hervir con agua en el fuego con ceniza, ceniza 
que se amasaba antes en los hornos de los cortijos... o lo 
que sea, y se le echaban “maltrantos”, neota... Maltranto 
es una mata que se parece a la hierbabuena, que se cría 
más bien adonde hay agua. Adonde se cría agua, y eso 
echa olor bueno, un aroma buena. La... esto cómo se 
llama, esto que se cría cuando se cogen las aceitunas... 

Francisco: Neota. 
Rita: ...bueno po eso se hervía en el agua esa y ahora 

esa agua la echas tú a la ropa y al otro día la lavas otro 
poquito y la secas al sol y echa un olor... estupenda la 
ropa...

Francisco: ...y blanqueaba... 
Rita: ... y blanqueaba. Ahora es lejía pero eso echa 

7. Seymour, J. Vergessene Künste. Ravensburger Buchverlag 1984.
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peste... En un cacharro se echaba ceniza y se ponía a her-
vir, eso tiene que ser caliente y ahí echaban esas yerbas, se 
hervía y ahora esa agua se le echaba... a un “cernaero”, 
un paño, pa ponerlo, la iban poniendo en la canasta, 
y ahora le ponían el paño ese encima, y ahí echaban la 
ceniza y el agua esa...

Francisco: ... y brilla toa la ropa...
Rita: ... y eso le blanqueaba mucho la ropa... y la 

ropa toa... más bien la blanca que la de color. Eso me 
acuerdo mi madre y eso que era yo ya grande, y ya hoy 
eso no se hace hoy, hoy la lejía pa blanquear la ropa, 
para todo, y detergente de las clases que sea... Cuando 
llovía, me acuerdo que se ponía el agua del cielo, cuando 
caía mucha, ponía la ropa mu blanquita, la ponía mu 
blanca.

Elaboraban su propio detergente a partir de un 
material de desecho, las cenizas, restos de la combus-
tión de madera o carbón vegetal que se utilizaba para la 
calefacción o para la cocina. Esta propiedad que posee 

Enseñando a hacer la Colá. 

Foto: A. B. Ruiz.

la ceniza para la limpieza se conoce desde tiempos inme-
moriales, y en este caso se le añadía algunas plantas que 
crecen en la zona para que, además, proporcionara a la 
ropa un olor agradable.

El número de tareas que estas personas realizaban 
era muy extenso; aquí nos cuenta Rita algunas de ellas: 

Rita: Había que cogé chícharos, habichuela, maí,... 
me acuerdo yo que mi madre y yo un año cogimo el maí, 
porque mis hermanos estaban en la madera y ya mi padre 
había muerto, murió con 73 años, y nos quedamos mi 
madre y yo en la casa, y había que cogé tomates, la acei-
tuna, to esas cosas, a recogé patatas, cosas así.

Los hombres sembraban, las mujeres recogían, 
luego los hombres tenían que cavá, y ará, que lo hacían 
los hombres, y después las mujeres cogían a lo mejó las 
habichuelas, las ibas cogiendo de la mata las más secas, 
porque antes no se vendían las cosas como ahora, se ven-
dían más secas, después las tienes que graná y ya las 
vendías secas.

Preparando el agua para la ropa.8

Las actividades son innumerables, tanto en el tra-
bajo agrícola y ganadero como en el de crianza, man-
tenimiento del hogar y cuidados de las personas de 
la familia. Las mujeres ejecutaban los ofi cios tradicio-
nalmente masculinos cuando los hombres no podían 
realizarlos (por causa de enfermedad, emigración, tra-
bajo asalariado…), asegurando así la subsistencia de la 
familia.

Después de esta pequeña descripción de ofi cios, 
podemos señalar a modo de conclusión: la dureza del 
trabajo, una formación en gran medida autodidacta y 
eminentemente práctica, rica y variada, una economía 
muy poco monetarista y en gran parte autosufi ciente 
que apenas genera residuos, intercambios económicos 

8. Seymour, J. Vergessene Künste. Ravensburger Buchverlag 1984.

personalizados y la falta de un marco de referencia 
formal.

Destacar fi nalmente la gran riqueza y variedad de 
ofi cios y saberes que estas personas han acumulado a lo 
largo de sus vidas manteniendo, sin embargo, el equili-
brio en el ecosistema agrario del que vivían.
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estructura social y relaciones laborables
El momento histórico al que nos referimos en esta 

investigación comienza en la posguerra, que son los 
años de niñez y juventud que relatan las personas entre-
vistadas. Este es un periodo de hambre, necesidades y 
represión social y política.

El Estado que surgió de la guerra civil fue deter-
minante para la actividad productiva, el sistema social 
y la vida cotidiana. Con la omnipresencia de sus meca-
nismos de control, se impuso un nuevo sistema de 
dominación social por parte de las clases vencedoras 
en la guerra civil sobre las clases populares, extrayendo 
grandes benefi cios de la fuerza del trabajo gracias a los 
“sueldos” de hambre y miseria, con un sistema represivo 
sobre la mano de obra donde cualquier reivindicación u 
organización política o sindical sería suprimida.

La primera etapa del franquismo después de la 
guerra se caracteriza por la autarquía, el predominio 
falangista y una preocupación primordial por el abas-
tecimiento de la población. Los sectores de obediencia 
estarían integrados por la burocracia local, la Guardia 
Civil y ciertas capas de agricultores propietarios.

En la zona en que nos estamos centrando, la Serra-
nía de Ronda y el municipio de Benalauría, la propiedad 
de la tierra no estaba tan concentrada como en muchos 
otros lugares de Andalucía, compartiendo caracterís-
ticas con otras zonas de montaña donde predomina el 
minifundio. Debido a esto, su potencial agrícola era muy 
limitado, basándose su economía en una combinación 

Estructura social y relaciones laborales
de agricultura, ganadería y el aprovechamiento del 
monte.

Había familias que poseían tierra, la sufi ciente para 
vivir e, incluso, para dar jornales a algunos vecinos que 
necesitaban trabajar por cuenta ajena. Había otras que 
tenían poco y vivían de ello pero necesitaban trabajar 
también fuera. Y las había que no tenían nada.

Relaciones laborales

Las personas que viven en y del campo suelen hacer 
una separación básica entre aquellas que tenían que tra-
bajar la tierra para vivir, y las que podían mantenerse “sin 
trabajar”. Aquí es importante señalar que se considera 
trabajo, principalmente, aquel que requiere esfuerzo 
físico; este es un concepto que se forma como resultado 
de su experiencia vital, y que era común a amplias capas 
de la población. 

Así nos cuentan Rita y Francisco: 

Francisco: El que tenía tierra, te daba, a lo mejor, 
la tierra y tú tenías que trabajar, pa darle la mitad de la 
producción a él. La mitad de la cosecha y algunas veces 
más porque el que tenía la tierra era el que exigía, era el 
que mandaba, ¿entiendes? El que trabajaba no tenía voz 
de mando ninguna. 

Rita: A lo mejor nos íbamos a coger aceitunas, cogía-
mos cuatro fanegas, y tres eran pal dueño y una pa ti. 
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Francisco: Claro, porque a lo mejor decía que era 
poco lo que cogía...

Rita: Y ahora el que iba a cogerlas y a estrozarse... y 
él con sus manitas limpias cogía las tres fanegas, y como 
eso toas las cosas...

Francisco: Y si había alguna parcela en buenas con-
diciones, lo hacía él por su cuenta. Y lo que producía poco 
y era malo de labrarlo y eso, po eso es lo que llevaban a 
medias.

El principal motivo de confl icto era la desigualdad 
en el reparto de los productos obtenidos entre los terra-
tenientes y las personas trabajadoras. Gran parte de la 
población se encontraba en una situación de depen-
dencia respecto a los propietarios de la tierra sin una 
normativa que la regulara y estableciera los derechos y 
obligaciones de ambas partes por lo que será una rela-
ción bastante arbitraria, dependiendo de cada situación 
en concreto. 

La aparcería

Ya se ha señalado que las relaciones económicas 
estaban muy poco monetarizadas, de forma que el 
tipo de asociación que más se daba era la aparcería. Se 
pagaba al dueño de la tierra un “arriendo” con una parte 
del producto obtenido, como vimos en el caso de las 
caleras, o como pago por la prestación de un servicio.

Antonio: Sí, antes, la mayoría era eso, el que tenía el 
cortijito más grande o más chico, po lo daba a medias al 
que no tenía na y allí había que estar y pasar fatigas allí 
y ya está, y si podías buscarte la vida por fuera con otras 
cosilla, po te la ibas buscando. Yo viví aquí pero esto no 
nos daba pa comer ¿me entiendes?

El trato consistía en ceder una fi nca, en algunos 
casos con algún tipo de edifi cación, y la familia que se 
instalara allí podía explotarlo por su cuenta y entregar la 
mitad de los productos obtenidos como pago al dueño 
de la tierra.

Rita: Sí, tenían un trocito de huerta (su familia), 
que todavía la tenemos nosotros. Y en el campo que se 
hacendaba, había quien tenía terreno suyo y también 

había montes del “Estao” que daban también parcelitas, 
trozos de terreno y los alquilaban...

Esta era otra forma de acceder a la tierra en aque-
llos municipios que tenían terrenos propios. Así nos lo 
explica Antonio: 

Antonio: Entonces, se repartían estos montes que son 
de... estas tierras que son del Estao, ésas las hacían parce-
las y esas parcelas se las daban a los vecinos del pueblo, el 
que era de Benadalid, de Benadalid, el que era de Bena-
lauría, de Benalauría, así.

Se pagaba al Ayuntamiento un tanto, lo que fuera, 
¿no?, y ya tú eso lo sembrabas, la parcela esa. Y siempre 
los montes son... las bellotas las hacía el Ayuntamiento y 
la tierra po la sembrábamos, les pagábamos una cuota y 
lo que cogíamos po era pa nosotros pagándole lo que nos 
ponían.

Estos lotes se denominaban “suertes”. Vicente 
Téllez nos explica que esta denominación procede de 
cuando adjudicaron los terrenos a los cristianos que 
vinieron a repoblar las tierras de los moriscos. La admi-
nistración estableció una serie de lotes que sortearon 
entre la gente que vino a asentarse en la zona; a cada uno 
le tocaba “su suerte” y, desde entonces, se ha seguido 
denominando “suerte” a esa forma de reparto temporal 
de las fi ncas.

Paisaje de la Sierra. Foto: A. Viñas.

Esos terrenos del Ayuntamiento, los montes princi-
palmente, se explotaban dos veces. Por un lado, como 
parcelas para siembra y, por otro, para el ganado, los 
cochinos en la montanera: 

Antonio: Porque, mira, el monte salía a la subasta, 
esa fi nca, que era del Estao, salía a la subasta. Entonces 
llegaba uno y llegaban los “postores” y ponían y el que más 
daba, po ése se quedaba con eso. Pero siempre sabiendo 
que cuando pasaba la montanera, que la montanera era 
la bellota y eran tres meses de montanera, po entonces, ya 
esas tierras las sembraba el que tenía la parcela esa.

Pero las bellotas eran del que había puesto..., el que 
se había quedao en la subasta con ellas. Luego, cuando 
ya recogíamos tol verano y to lo que teníamos sembrao, po 
esos pastos eran pal mismo, pal que había puesto aquello, 
por dos años, por... 

Antes, se ponían los montes por dos años, salía la 
subasta por dos años. Luego, ya la han puesto por cuatro 
años, lo que pasa... que ya las parcelas eso se acabó, por-
que no hay quien las siembre porque quién se va a estar... 
En una parcela de esas se sembraba mu tardío porque 
como estaba la bellota, tenía que estar la bellota pasada 
pa poder sembrar. 

Nosotros lo que hacíamos era sembrar la tierra y 
cuando recogíamos lo que teníamos: la arbeja, la cebá, el 
trigo o lo que fuera, lo recogíamos y ya después, el dueño, 

el que se había quedao con el monte es el que aprovechaba 
to lo demás: la bellota, el rastrojo, que se le llama rastrojo 
cuando se siega. Los rastrojos y to eso se lo comía él con 
sus animales que tenía, sus vacas, sus ovejas, en fi n, sus 
historias.

Este aprovechamiento “doble” del terreno es 
una forma habitual de alianza entre la agricultura y la 
ganadería, entre otras razones porque los animales 
van dejando el terreno abonado y la tierra se podrá ir 
regenerando. Pero es un equilibrio que hay que man-
tener ya que si se presiona demasiado, sobreexplo-
tando el suelo, éste no tiene tiempo de recuperarse y se 
empobrece.

También se pone de manifi esto la demanda que 
había de tierra para labrar porque, normalmente, esas 
tierras, los montes comunales, no eran muy producti-
vos, no se adecuaban a la explotación agrícola, sino que 
eran más apropiados para la ganadería. Exigía mucho 
trabajo y se obtenía una cosecha bastante escasa.

Antonio: Pero, vamos, eso se perdió ya, eso de sem-
brar, suertes y eso. Las suertes, eso le decían, en vez de 
parcelas les decían suertes: van a repartir las suertes del 
Estado, van a repartir las suertes del Ayuntamiento, las 
suertes, ¡vaya suertes!... por eso ya la gente empezó, claro, 
se abrió el mundo de unos pa Alemania, otros pa Fran-
cia, otros pa Barcelona... que se fueron, yo no me he ido 
pa ningún lao, y aquí estoy. 

La familia entrevistada vivía y trabajaba en unos 
terrenos que no eran de su propiedad porque los tenían 
“a medias”: 

Antonio: Antes había también personas que no 
tenían donde sembrar, trabajaban a jorná. Nosotros nos 
vinimos aquí a esta fi nquita a medias en el año 49. “A 
medias”, que el hombre ponía la tierra, vamos, la fi nca, 
¿no? Y ya tú, po, la trabajabas y lo que diera aquello, 
pa los dos. Si sembrabas trigo, si sembrabas arbejas, si 
sembrabas la huerta de maíz, lo que había, porque había 
que partirla... Ya lo sabes, las medias...

Con el tiempo, esta familia pudo ahorrar y cuando el 
dueño quiso poner en venta la fi nca, pudo comprarla: 
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Antonio: Entonces, no se arrendaba, na más que a 
medias to, a medias... Pero claro, si decía el amo a ven-
derla y tú la podías comprar, y el amo también que fuera 
una persona... 

Porque yo ni dije que la quería, ni... El amo me dijo a 
mí: “yo esto lo voy a vender”, digo: “po, usted espere que yo 
busco una casa donde meterme”. Yo llevaba 25 años aquí 
a medias cuando el hombre me dijo, y dijo: “no, no, tú no 
te vas de aquí, esto me la tienes que comprar tú”, y yo no 
tenía dinero, cómo la voy a comprar. 

Pero era una persona con sentío común y con... “que 
no, que no, que tú la tienes que comprar y ya nos arregla-
remos...”. Total que se la compré, le di un dinerillo que 
yo tenía, lo otro me lo dejó fi ao por diez años y así he ío 
ahorrando en mi vida. 

Vemos que el hecho de trabajar tantos años una tie-
rra y vivir allí no te daba derechos sobre ella, sino que 
dependía en gran parte de la buena voluntad del dueño; 
no había ninguna normativa que lo reglamentara aunque 
sí un consenso generalizado. Las relaciones del mundo 
campesino solían estar reguladas por la costumbre y por 
un sistema ético donde se defi nía con claridad la forma 
correcta de actuar. Esto quiere decir, en este caso, que 
había que reconocer ciertos derechos adquiridos por el 
aparcero, que debe ser él la primera persona a la que se 
le ofrezca la fi nca, en caso de venta, y facilitarle las condi-
ciones de pago. Este sería un tema muy interesante para 
próximas investigaciones, lo que podríamos denominar 
el “derecho campesino”, es decir, aquellas normas no 
escritas pero que regulaban las relaciones. 

Esta fue una época muy dura, de trabajo, necesi-
dades y explotación. Unas relaciones desiguales que 
permitieron la acumulación de capital a las capas domi-
nantes. Ante esta situación no es de extrañar que la 
gente emigrara en cuanto tuviera la ocasión, incluso a 
países lejanos y con un idioma y una cultura totalmente 
extraños para ellos.

El sistema de aparcería descrito se daba también 
en otros ámbitos como, por ejemplo, en los molinos de 
aceite: 

Antonio: En esa fi nca que estuvimos nosotros los 
ocho años antes de venir aquí, tenía su molino de aceite. 
Tiene un monte también de bellotas buenecito y además 

tenía un olivar grande, y las molíamos allí las aceitunas, 
las nuestras más las de los vecinos que arrimaban, y te 
cobraban la maquila.

Yo no me acuerdo lo que eran, me parece que eran de 
cada diez fanegas, una fanega pal molino, una cosa asín, 
vamos, ya de eso no me acuerdo yo. Y to los vecinos... el 
uno arrima cinco fanegas, el otro diez, el otro siete, el otro 
veinte... cada uno las que tenía... 

El caso de la calera ya comentado es otro ejemplo. 
El dueño de la propiedad cedía el terreno y, a cambio, 
recibía una parte de la cal ya hecha y, además, el servicio 
realizado: 

Antonio: Bueno, después de tirarmos ahí cuarenta o 
cincuenta días rozando monte.

Rita: Limpiándole la fi nca a él. 
Antonio: ... teníamos que ir andando...
Rita: Cuarenta o cincuenta días...
Antonio: ... no teníamos ni bestias... y traspón por 

las vereítas andando ahí... por esas sierras arriba…

Con la aparcería, los dueños se garantizaban los pro-
ductos o la realización de unas labores sin coste alguno, 
sin inversión, sin necesidad de ocuparse de la gestión y 
organización del trabajo. Cómodos benefi cios y escasa 
retribución de la mano de obra.

Sistema económico

Era una economía, poco más o menos, de trueque. 
El trabajo y los servicios se pagaban a menudo en espe-
cie con parte de lo producido: aceite, carbón... Era una 
economía básica de subsistencia, con niveles de mone-
tarización muy bajos, un mundo de reciprocidad de los 
lazos internos de la comunidad y de las familias.

Podemos hacernos una idea aproximada del nivel 
adquisitivo de las familias, comparando los sueldos 
que recibían con el precio de diferentes productos. A 
las personas entrevistadas les resulta difícil, a veces, 
recordar con exactitud fechas o cantidades pero, no 
obstante, la información es sufi ciente para que nos 
imaginemos la situación en que la gente vivía. Cuando 
Antonio trabajó haciendo carbón, cobraba de jornal 20 
pesetas al día: 

Antonio: Po, entonces costaba un pan sobre... no 
puedo recordar bien pero creo que valía cinco... cinco cin-
cuenta por ahí, o seis pesetas, valía el pan. Pero vamos, 
que aquí se ha trabajao escardando, escardando el trigo, 
por un duro al día y valía un quintal de trigo 500 pese-
tas. Pero eso lo tenía, el trigo lo tenía quien lo tenía.

Eso fue más antes, eso fue más antes... Mira, con 13 
años estaba yo trabajando a suertes, rozando monte y me 
daban 13 pesetas secas. Los hombres ganaban 17 pesetas 
secas y a los novicios, al que entraba asín como yo, 13 
pesetas. Y mi madre no encontraba el pan pa echarlo en 
la talega.

Mi madre no encontraba pan porque entonces precin-
taron los molinos9 y no se podía moler, de contrabando, 
el que tenía... porque había quien tenía a lo mejor trigo, 
pero no podía molerlo porque los molinos no andaban. 
Y le costaba el pan cinco duros y yo ganaba 13 pese-
tas. Claro, el pan lo hacía mi madre cuatro pedazos pa 
echarme cuatro días, porque como no se lo vendía to los 
días tampoco...

Vemos que, si en los tiempos más duros los jornales 
apenas cubrían para pagar la comida de una persona, 
difícilmente serían sufi cientes para alimentar a las fami-
lias con un número tan elevado de miembros. Cuando 
compara Antonio el precio del trigo con los jornales, 
vemos claramente que el precio de la mano de obra era 
bajísimo, jornales de hambre, y el porcentaje de ganan-
cia muy elevado. 

Francisco nos pone otros ejemplos: 

Francisco: ... Cuando la lana valía tanto dinero 
también teníamos tres, cuatro ovejitas. Entonces valía 
500 pesetas, me acuerdo yo, valía 500 pesetas una arroba 
de lana. Los jornales estarían a 4 pesetas.

Aquí al campo, a segá, que antes se segaba a mano, 
a jorná, ganaba 4 pesetas, y otras veces ganaba un duro, 
pero ya está, y así pasaba.

Y, ¿tú sabes lo que valía en el año 45, 50, un kilo 
pan? 15 pesetas, y 500 pesetas un quintal de harina, un 
quintal ¿sabes tú lo que es? 46 kilos, to eso valía, 500 

9. En la posguerra, el intervencionismo estatal es casi total, obli-
gando a declarar la superfi cie sembrada y entregar la mayor parte de 
la producción de cereal. Y para poder llevar a cabo esta política se 
precintaron muchos molinos.

pesetas y le daban a mi padre, cuando araba con las vacas 
a jorná, una obrá que se llamaba a aquello, po me parece 
a mí que eran... 35 pesetas, trabajando con la yunta y 
eso, y ¿cuántos días tenía que está pa comprá un quintá 
de harina? A 500 pesetas po tendría que echá... 12 ó 14 
días... así era la vida, la vida estaba mu mala...

Francisco Sampalo. Foto: A. Viñas.
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En estas relaciones de poder tan desiguales, entre 
los que tenían y los que no, adquirían gran infl uencia las 
relaciones personales que podemos denominar cliente-
listas. Para poder sobrevivir en este sistema, había que 
demostrar su conformidad con el mismo, no protestar 
ante las injusticias y “agradecer al amo los favores”. Este 
era un régimen donde los derechos habían sido suspen-
didos y esta forma de dependencia una de las bases 
principales del poder.

Antonio: Las tierras eran unas más buenas, otras 
menos buenas, y otras más malas, de to había, ¿no? El 
que podía coger una parte... que siempre había partes 
mejores, partes peores, po el que cogía una parte mejor, 
cogía más grano, cogía más... Eso es del Ayuntamiento. 
(…)… eso, tiene to su conque, porque... eso lo sabes tú, 
que siempre el que tiene padrino, se bautiza y el que no, 
se queda moro. Y sigue siéndolo, y sigue siéndolo, ¿no? 
Había, había partes buenas, ¿no?, la tierra mejorcita; 
otras partes cogían más arbolea, criaba menos. Y como 
pasa en toa las cosas: la más mala, pal más desgraciao. 
Eso está marcao, antes, ahora y luego y más tarde. 

Política agraria de posguerra

Uno de los pilares principales de la política agraria 
franquista es la llamada batalla del trigo, basada en la 
intervención del grano, el proteccionismo y la intensi-
fi cación de cultivos. Con ello se pretendía garantizar el 
abastecimiento de la población, al mismo tiempo que 
se empleaba a la mano de obra rural. Para ello se crea 
el Servicio Nacional del Trigo (SNT) en 1937, con la 
intención de benefi ciar a los pequeños propietarios, 
pero que va a favorecer, sobre todo, a los grandes pro-
pietario a través de las rentas diferenciales y acumulando 
gran cantidad de capital gracias al estraperlo: 

“La gran demanda de productos básicos y el esta-
blecimiento de los precios de tasa por debajo de los de 
equilibrio hace que se pague unos precios superiores 
a los de la intervención (el trigo se llega a pagar a tres 
veces el precio de tasa), haciendo fl orecer un mercado 
negro que perdurará hasta el fi nal de la autarquía, ya en 
los años cincuenta.

El gran negocio es para los grandes propietarios, 
debido al mayor excedente disponible, a las mayores 

Harina. Foto: A. Viñas.

posibilidades de transporte y de ocultación de las pro-
ducciones, conexiones con el exterior y con los apa-
ratos del Estado y, en todo caso, mayor benevolencia 
por parte de los funcionarios, debido a su afi nidad 
política.”10

El intervencionismo estatal es casi total porque 
existe la obligación de declarar la superfi cie sembrada y 
de entregar la mayor parte de la producción al SNT, que 
la compraba toda a precio tasado. 

Antonio: El trigo, el que lo cogía pa él y después 
venían las... que le decían la Fiscalía y se llevaban... Por 
ejemplo, llegaban a un cortijo de éstos que cogían el trigo, 
¿no?, po le ponía, suponiendo, bueno po ese cortijo tenía 

10. Acosta Naranjo, R. (coord..) Memorias de la tierra, campos de 
la memoria. Vol. 1. MESTO Cuadernos monográfi cos de Tentudía. 
2001.

que dar, suponiendo, diez fanegas de trigo y ya la Fiscalía 
se lo llevaba. A la Comarcal...

Bueno, to no se lo podía llevar porque el amo no era 
tonto, escondía... en fi n, cosillas... Pero, vamos, ya lleva-
ban el que te sobraba. Tú, si te hacía falta pal año 20 
fanegas de trigo, tú las tenías allí, si te sobraban diez, o 
cinco o seis ya las llevabas allí. 

Francisco: También hubo un tiempo en el que te 
requisaban lo que recogías. Venía la Comarcal, le decían 
a aquello, venían y le tenía que declará si habías cogío 
tanta fanegas de trigo, las declarabas, la Comarcal se 
llevaban las que querían, 4, 3, y lo demás lo dejaban pa 
tu consumo.

Pero después llegaba la Guardia Civil, y le decían 
dame una fanega trigo, y se la tenían que dá, se la tenían 
que dá, pa ellos, pa viví ellos claro. Mucho no cobrarían 
tampoco pero menos cobraba el que estaba en el campo, y 
estaba trabajando pa ellos, pa podé comé, y ahora venían 
y le quitaban una parte de lo que... así era la vida. No se 
podía reclamá a nadie porque no te atendían en ningún 
sitio.

El trigo era un alimento básico, y la Serranía de 
Ronda no es una zona con excedente de cereal. Se sem-
braba en cualquier lugar aprovechando incluso los hue-
cos de la piedra caliza, según nos cuenta J. Castillo, pero 
para la gente más pobre era difícil acceder a él. Por una 
parte estaba regulado por el Estado y por otra el precio 
del trigo era demasiado elevado si lo comparamos con 
los jornales que se pagaban, como hemos podido ver en 
párrafos anteriores.

La Guardia Civil ha jugado un papel muy represivo 
en el campo, no sólo de defensa de los intereses de los 
propietarios, sino que han tenido bastante libertad para 
abusar del poder que tenían, contribuyendo así a mante-
ner al campesinado más pobre en una situación de temor 
e impotencia, asegurando con ello su obediencia.

Volviendo de la siega. Foto: M. Eslava.

Francisco: Aquí los críos que estábamos con los ani-
males, en cuanto te descuidabas los guardias civiles te 
metían leña, así por las buenas. O te preguntaban cual-
quier cosa y a lo mejó no se lo querías decí porque... po ya 
te cogían pa que se lo dijera lo que ellos querían, aunque 
fuera una cosa sin importancia, pero ellos se querían 
llevá to palante.

Por los campos venían a comé en los cortijos, no ten-
drían ellos mucha... el sueldo no sería mu grande, pero 
libertá tenían pa hacé lo que querían. Y ya vé, ¡no había 
cosas mal hechas! Con los ganaderos, prácticamente con 
los... con la gente menos pudiente, porque los pudientes 
eran los que le mandaban a hacé cosas que no debían de 
haberla hecho nunca, y las hacían.

Porque venían ellos con ese fuero del que tenía... A mi 
casa llegaban y no podían comé, porque no había pa noso-
tros, pero donde había, llegaban y se hartaban de comé. 
Y en cuanto aquella familia le decía: po fulano hay que 
quitarlo de... de las tres o cuatro ovejas, pongamos, po te 
hacían la vida imposible pa... pa quitarte de allí.

Y no había a quien recurrí, ya ve. Ya después la cosa 
fue cambiando. 

El Consumo

En las ciudades, como Ronda, existía una serie de 
impuestos sobre las mercancías que se introducían en 
las grandes poblaciones, que llamaban “El Consumo”. 
Una vez más se cuentan historias de la arbitrariedad en 
el cobro de comisiones: 

Rita: ... me acuerdo yo que había... le decían “el con-
sumo”, cuando te bajabas del tren te registraban...

Francisco: Claro, “la casilla del consumo”. Te cobra-
ban por los artículos que entraban a Ronda.

Eso estaba allí en la avenida de la estación, estaban 
las casillas esas en una parte pa cuando salías te vían, 
te cobraban un impuesto, yo no sé lo que sería... “un con-
sumo” que le decían a aquello...

Rita: Nosotros siempre hemos matao cerdos, y mi tía 
no mataba y cuando venía aquí, mi padre hacía cestas 
de palmas, unas cestas... y a mi tía le gustaban pa poner 
la costura, pa poner las agujas, las... y le hizo dos y mi 
madre le dio un trozo de tocino, y pa eso había que pagar, 
por esas cosas. Pero mi tía decía, “po, yo lo voy a poner 
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-un poné- en el fondo, y pongo las hojas encima, po, claro, 
llevo las cestas pero van vacías...

La gente mayor relata muchas historias acerca 
de “El Consumo”: “… eran una especie de casetas 
ubicadas en las distintas entradas de los pueblos. En 
dichas casetas (…) estaban unos guardias muy vieji-
tos al lado de unas ascuas que hacía las veces de bra-
sero. Estos guardias vigilaban a todo el que pasaba 
con alguna clase de mercancía. Lo paraban y lo 
requisaban haciéndole pagar un impuesto estimativo 
sobre lo que podía sacar de la venta del género en el 
mercado”11.

Por cualquier mercancía que entrara en la ciu-
dad se tenía que pagar un impuesto; había puestos 
de control al lado de la estación del tren, en el barrio 
de San Francisco, en las entradas a la ciudad. Vicente 
Téllez nos relata una historia que parece ser que tuvo 
lugar en el control del barrio de San Francisco: 

“Uno de Alpandeire quería llevarle un canasto 
de brevas de regalo a un médico de Ronda. Cuando 
llegó al puesto de control de Ronda, le quisieron 
requisar el canasto de brevas, o que pagara por ellas. 
Este hombre le dijo: pues estas van a entrar, y sin 
pagá; se sentó enfrente y se comió todo el canasto de 
brevas antes de pasar por el control”. Y entraron sin 
pagar.

Podemos incluir esta historia porque, aparte de 
su carácter cómico y anecdótico, es una de las formas 
de resistencia del campesinado ante las distintas fór-
mulas de represión. Otro modo de intentar evadir el 
control estatal era la ocultación de mercancía: 

Antonio: Aquí un hombre, un vecino que estaba 
en el camino de Ubrique y claro, venía la Comarcal 
esa por el trigo y ellos po dicen que de la era pa fuera 
había paja de tol verano y to lo malo que salía lo 
echaban allí. Y allí metieron unos pocos de quintales 
de trigo, “no, po aquí tiene que haber más trigo” “po 
éste es el que hay”, y allí unos pocos quintales de trigo 
metíos allí en la paja aquella. Y eso pasaría en to los 
laos, ¿no?

11. Recuerdos del pasado (Vida y milagros de nuestra gente). Pg. 40. 
Patronato Sociocultural y de Turismo. Ronda 2002.

Esperando en la estación. Foto: A. Lasanta.

Cambios en la política 
autárquica; la emigración.

Ya en 1951 comienza a liberalizarse esta política, 
se eliminan las normas de intervención y la elevación 
de los precios de garantía creando una red nacional de 
silos y apoyando fi nancieramente al sector. Los niveles 
de represión social también varían de una época a otra, 
a medida que vamos avanzando en el siglo y el Estado 
franquista abandona esa política de posguerra.

Francisco y Rita nos cuentan una historia en la que 
su madre es protagonista. Parece que esta mujer tenía 
carácter y no se dejaba atemorizar ni por la Guardia 
Civil: 

Francisco: …Últimamente ya... me acuerdo yo, ya 
era mayorcito, no me acuerdo la edad que tenía. Vinie-
ron, mi padre dio lo de la Comarcal esa, y despué vinie-
ron lo guardias y se llevaron... dos quintales de trigo, 
quizá sería lo que le quedaban ya a mis padres, y se lo 
llevaron.

Porque mi padre era ma... hablaba menos, pero mi 
madre dice: “pero bueno, pero entonces el trigo os lo lle-
váis y ¿no me dais un recibo ni ná?” Me acuerdo yo de 
aquello como si fuera ahora mismo. Y le dijo la Guardia 
Civil, el recibo te lo doy con esto (enseñando el arma), con 
el moquetón, ahora ya mi madre se apocó, pero no obs-
tante fue a ese puesto que estaba en Algatocín y le contó el 
caso. Y le dice el del puesto: “pues el trigo puede usté está 
tranquila que lo tiene usté pasao mañana en su casa”, y 
así fue.

Ellos venían pero sin permiso del puesto, porque no 
tenían ley de llevarse… la Comarcal era una ley que 
tenían puesta por el Estao, pero es que ellos venían, por-
que les daba la gana.

Mi madre tenía való sí, mi padre era de otra forma 
de sé. Y mi madre, cuando veía a aquellos, aquellos 
guardias, se la encontraron una vé ahí, iba un camino 
por ahí, dos caminitos en un cruce, mi madre iba por 
aquí y ellos venían por aquí (por diferentes caminos que 
convergían en un cruce), y la Guardia Civil: “Señora, 
señora, ¿usté no sabe que le tiene que dá los buenos días 
a la Guardia Civil?” Y mi madre no se achicó: “yo soy 
una mujé y yo le doy sólo los buenos días na má a mi 
marío”.
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Nos hacemos una idea de los abusos de los que era 
objeto la gente con menos recursos. Si ya era difícil con-
seguir el mínimo para comer, trabajando duramente en 
el campo, entregando la mitad de la cosecha al dueño de 
la tierra, la parte correspondiente a la Comarcal, y que 
el resto diera para comer a la familia durante un tiempo, 
además había que enfrentarse a los abusos de las fuerzas 
represivas.

En estas circunstancias, la posibilidad de emigrar 
para trabajar en otros lugares supuso realmente una vál-
vula de escape a una situación ya bastante confl ictiva, 
donde la población, en aumento, no podía cubrir el 
mínimo vital con unos sueldos de penuria. Además de 
unas condiciones de permanente inseguridad, existían 
la amenaza constante del hambre y el paro, la dureza 
del trabajo y las largas jornadas frente a los dueños 
ociosos.

Antonio: Pero ya llegó la hora de que ya el uno pa 
Alemania, otros pa Francia. Pa Alemania estuve yo 
apuntao pa arreglarme los papeles pa irme, pero al fi nal 
no me fui. Mis padres eran mayores, ya mis hermanos se 
casaron, yo me quedé solo con ellos y cuando les dije que 
me iba, me dijeron: “¿ahora nos vas a dejar solos?”, po, 
claro, ya aquello me punzó, ¿no? Y digo, po a aguantar 
mecha aquí. Me buscaba... yo estaba aquí a medias pero 
me buscaba la vida por fuera con mis bestias, con mis 
cosas, ¿no? Y aguanté el tirón. 

Ya hemos podido leer en el primer apartado la 
experiencia de Francisco como emigrante. Iba de forma 
temporal a Asturias a trabajar en la madera. Con estas 
salidas temporales Francisco conseguía los ingresos que 
en su tierra no podía, pero al mismo tiempo podía seguir 
trabajando, junto a su hermana y su cuñado, en la fi nca 
que tenían a medias.

Las distintas oleadas migratorias han respondido a 
diferentes crisis en el campo. A fi nales del siglo XIX, 
con la crisis de la fi loxera, la población se va a Gibraltar 
a trabajar en la construcción de una dársena, las mujeres 
al servicio doméstico y otros a Argentina. Normalmente 
todos los del pueblo se iban al mismo sitio porque en 
cada pueblo la gente emigró según el vecino. Si veían 
que le iba bien y había posibilidades de trabajar, allí 
que lo intentaban. Así, a pesar de que se marchaban a 

un lugar extraño para ellos, al menos podían mantener 
sus referentes, al hacerlo en grupo, sintiéndose más 
seguros.

Tanto la madre de Antonio como la madre de Rita y 
Francisco, que proceden de pueblos diferentes, se fue-
ron a los 13 años a trabajar en el servicio doméstico a 
Gibraltar hasta que dejaron el trabajo y volvieron para 
casarse.

Vicente Téllez señala cómo las vías de comunica-
ción en esta zona han servido fundamentalmente para 
que la gente se vaya. La primera gran emigración coin-
cide con la llegada del ferrocarril y la segunda, con la 
construcción de las carreteras locales.
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educación
En este apartado vamos a centrarnos en lo que 

se denomina la educación formal, es decir, aquella 
que es impartida por organismos o profesionales 
reconocidos de la enseñanza. En el apartado número 
dos, dedicado a los ofi cios, se han descrito ya otras 
formas de aprendizaje, que no tienen un reconoci-
miento institucional y se basan en la práctica y en 
la experiencia adquirida a lo largo de la vida en los 
diferentes ofi cios.

En los años cincuenta, prácticamente no existía 
lo que hoy conocemos como educación formal. Gran 
parte de la población era casi analfabeta, y las posi-
bilidades de asistir a la escuela disminuían entre la 
población que vivía en el campo: 

Rita: Antes me acuerdo que las chiquillas, la juven-
tud empezaban a trabajar... Antes, como no teníamos 
escuela. Un maestro que venía a los cortijos, escuela 
no había, en Benalauría, pero allí no nos íbamos a ir, 
si no teníamos allí familia, ni podíamos costear una 
casa, ni había casa allí “ande” llevarse a los chiquillos 
ni na, no es como ahora, que alquilan un piso...

En el caso de esta familia, fueron los hombres los 
que aprendieron “las cuatro reglas”, uno por necesi-
dad, en el caso de Antonio, y el otro por afi ción, en 
el caso de Francisco. Pero ambos aprendieron ya a 
una edad avanzada: 

Educación

Libros escolares
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Francisco: El maestro una vez al día venía. Con-
migo estuvo tres años... yo tenía ya 15 ó 16 años.

Rita: El maestro venía aquí a una casa..., ¿de dónde 
era?, de la Estación de Gaucín era el hombre aquel, 
¿no?

Francisco: De La Línea, aquel hombre era de La 
Línea, era un... había estao en la guardia civil y estaba 
retirao y hacía eso, daba clases por aquí por el campo. En 
el molino, ahí en la entrada, allí daba él clase de noche. 
Y los mayores y yo iba muchas noches porque yo tenía 
que estar en el campo. Y yo lo poquito que sé, po, él me lo 
aprendió.

Rita: A mi hermano le gustaba mucho estudiar, mi 
hermano, sí, él iba detrás de los animales con sus libros, 
con una pizarra que había...un pizarrín, hacías mala-
mente, lo borrabas... eso lo he conocío yo. Y a mi hermano 
le gustaba mucho estudiar...

Francisco: Tenía yo afi ción por aprender algo... En 
aquel tiempo, el que aprendía las cuatro reglas, era capi-
tán general... y he aprendío yo detrás de las ovejas y las 
cabras...

Rita: No, es que le gustaba, se llevaba él el libro con 
los animales pa estudiar...

Francisco: ...y de noche me daba unas clases el maes-
tro allí... había que pagar, yo no me acuerdo ahora de lo 
que pagaban... y ni mi padre ni mi madre eso no... tenían 
na que darme...

Normalmente había una escuela en cada pueblo, 
o una casita que alquilaba el Ayuntamiento que era el 
que pagaba al maestro. Pero gran parte de la población 
vivía en el campo y no se podía permitir ir a la escuela 
del pueblo. Fue en el año 1958, aproximadamente, 
cuando en la Estación de Cortes se estableció la pri-
mera escuela.

Y en este contexto aparecen personajes que, si bien 
no eran maestros titulados, tenían unos conocimientos 
sufi cientes y, sobre todo, un gran interés por enseñar a 
la gente.

A Francisco le gustaba aprender, y le gusta. Después 
del trabajo, por la noche, iba hasta la casa del maestro, 
donde se juntaban varios jóvenes para aprender “las 
cuatro reglas”. Esto se lo tenían que costear ellos mis-
mos. Y durante el día, con las ovejas, a ratos perdidos, 
practicaba y aprendía la lección.

Este maestro, del que Francisco y Rita nos hablan, 
parece que era una persona con gran interés por la ense-
ñanza, adaptándose a las circunstancias de una manera 
digna de alabanza. Así, nos cuenta Antonio: 

Antonio: Y entonces había un maestro por aquí 
que era un carabinero retirao, ya un hombre mayor y le 
estaba dando lección a mi cuñao y a muchos muchachos 
aquí y tenía él parada allá alante en la entrada conforme 
se entra al carril, a la derecha, que había allí siempre un 
molino de pan.

Po allí paraba, allí dormía y allí... unos iban allí a 
dar lección, y otros, iba él al campo. Y yo cuando llegué 
lo vi y le digo: “usté me tiene que dar a mí lección”, se lla-
maba Eusebio, Eusebio Cano Cano, me acuerdo yo, digo: 
“usté me tiene a mí que dar lección”, dice “es que tengo a 
muchos muchachos y... pero vas a tener que venir aquí”, 
Digo: “aquí cómo voy a venir si no puedo venir yo aquí”, 
y venía el hombre a las cinco de la mañana aquí a darme 
lección, y me estuvo dando nueve semanas.

Pero, claro, yo le contestaba... y él me apuntó la tabla 
de multiplicar en un cartón de las libretas de las hojas 
estas de afuera, ahí me hizo la tabla y yo el cartón me lo 
metí en el bolsillo y en cuantito paraba de hacer lo que 
estaba haciendo, ya estaba... Y fui a Ubrique otra vez y 
cuando venía pacá montao en los burros yo llegué aquí 
y ya sabía la tabla de multiplicar. Así, así es como se 
aprende, pasando fatigas.

Ya se ha referido en el apartado primero cómo Anto-
nio se vio en la necesidad de aprender a calcular para 
poder seguir en el negocio de la compraventa, por ello 
buscó al señor Eusebio. Esto supuso un gran esfuerzo 
por ambas partes: 

Antonio: Y aquel hombre las nueve semanas que 
me dio puso una voluntad tremenda. A las cinco de la 
mañana aquí, había una casa que está aquí, bueno una 
cuadrilla, como te digo, yo tenía una yunta de vacas y 
a las dos no se podían tender parejas, cuando se tendía 
una, la otra se tenía que estar de pie. Y en una cosa asín 
que estaba la boca del horno y la calle de los pesebres, que 
les decíamos, pa echarle de comer a las vacas, y ahí encen-
díamos la candela, por delante de la boca del horno, y 
ahí con el candil colgao en las patas de las estreves y se 

ponía él en un lao y yo en otro con la libreta y la pizarra, 
una pizarra con un pizarrín, po ahí me ponía y pon pon 
y pon pon y nos estábamos una hora, hora y media, en 
fi n, lo que podía, porque yo tenía que ir con las vacas a 
arar. Mientras las vacas comían... y ya te digo que algu-
nas mañanas llegaba aquí a las cinco de la mañana el 
hombre. Eso se lo tendré que agradecer siempre. 

Antonio no tenía tiempo para ir a la escuela porque 
trabajaba de la mañana a la noche, pero aprovechaba 
el momento más tranquilo del día, cuando estaban 
comiendo las vacas a primera hora de la mañana. Y 
Antonio aprendía la tabla de multiplicar a lomo de la 
mula, de camino a Ubrique.

No sabía escribir porque hasta ahora no lo había 
necesitado. Esta vez fue la casualidad lo que le empujó a 
aprender por su cuenta que, junto a la capacidad de tra-
bajo y superación de estas personas y a pesar de la larga 
jornada laboral, después, agotados, por la noche, siem-
pre estaban dispuestos a aprender. Es algo que cuenta 
con satisfacción, esa superación personal continua, esos 
esfuerzos realizados para superar las difi cultades, de los 
que hoy se siente tan orgulloso.

Antonio aprendió a escribir como su madre, escri-
biendo cartas. La madre de Antonio se fue con 13 
años a trabajar a Gibraltar, en el servicio doméstico, 
y allí aprendió a escribir para poder comunicarse con 
sus familiares ya que no los podía visitar a menudo. Y 
cuando su cuñado Francisco estaba haciendo “la mili”, 
llegó la oportunidad para Antonio: 

Antonio: Luego, ya se fue mi cuñao a la mili, y 
empezó a escribirme, y yo no sabía escribir, pero la des-
cansá de mi madre, tampoco sabía, ella no sabía pero 
ella estuvo sirviendo en Gibraltar y dice: “yo aprendí allí 
sola a escribir, a escribirles a mis padres y tú lo tienes que 
aprender también.” Total, que ella me empezaba la carta 
un poquillo y yo pon, pon... y empecé a contestarle a mi 
cuñao cuando me escribía. Y yo le decía: “¿entiendes la 
carta?”, y él: “sí, sí, yo la entiendo, tú escribe.”

Total, después viene él de la mili y se va otro mucha-
cho que era amigo mío, de ahí de Salitre, y era mu amigo 
mío también, y empieza a escribirme y yo le contestaba y 
yo le decía: “¿Tú entiendes lo que te escribo?” Y él: “Sí, 
tú sigue así...” y asín, lo poquillo que sé, ahí está. 

La madre de Francisco y Rita también aprendió de 
una forma similar: 

Rita: Mi madre no vio escuela porque se fue a traba-
jar a Gibraltar y tenía ella que buscar una compañera 
pa servirle a sus padres, y dice que le dijo un día: “mira, 
yo voy a comprar... -¿cómo le dicen?... un cuaderno, ¿no 
era eso lo que le decían, o una libreta?-... y tú me vas a 
escribir toas las letras del abecedario”, y así empezó mi 
madre a escribir. Y ella les escribía muchas cartas a sus 
padres, como dice mi hermana, algunas no las entende-
rían, y el sobre se lo ponía esa compañera suya porque 
ella no podía. Mi madre, lo que sabía, lo aprendió ella 
sola. 

Rita tampoco fue a la escuela ni aprendió como su 
marido o su hermano; parece que nunca tuvo mucho 
interés. Es una actitud que coincide con la idea que 
dominaba en la época de que la educación de las muje-
res no era tan importante como la de los hombres, o 
mejor dicho, la educación de las mujeres era diferente 
ya que en la escuela, por la tarde, las niñas aprendían a 
coser, una labor que era parte importante de su apren-
dizaje. En la escuela había una separación por sexos, y 
los contenidos y formas eran también diferentes, pues 
se consideraba que las niñas debían aprender ante todo 
las labores domésticas y, en cambio, los niños debían 
adquirir una formación más completa. De hecho las 
tasas de analfabetismo femeninas siempre han superado 
a las masculinas.

Rita: No, yo no he estao en la escuela. Una ve fui 
yo a Benalauría, con una familia que conocíamos noso-
tros y tenían una chiquilla así de la edá mía, y estaría 
una semana o cosa así, me acuerdo yo que antes se cosía 
por la tarde en la escuela, se hacía ojales, vainica, por la 
mañana era escribí, leé, las cuentas y eso, y por la tarde 
se cosía.

Y las niñas con los niños tampoco, había una maes-
tra pa las niñas y pa los niños había un maestro, y me 
estuve na má que una semana, y me acuerdo yo, que eso 
no se me olvida a mí nunca, la de veces que me lo habría 
dicho mi madre, po haciendo los ojales, había que llevarlo 
a la maestra pa terminá el ojá, me pidió la tijera y se la di 
por la punta, y me dijo “la tijera se da así”, y yo cada vé 
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que doy una tijera, po ya no se me olvida. Pero no estuve 
más que una semana.

Y después había un maestro que fue el que le dio a 
Antonio, y le dio a mi hermano, iba a los cortijos, y a 
mí me dio mu poco, porque yo... el me decía “mira, yo 
te doy clase y no le llevo na a tus padres” Y yo decía, hoy 
tengo que amasá, hoy tengo que lavá, hoy tengo que lim-
piá... Así que yo sé mu poco. Porque antes de ese maestro, 
más chica yo, con 8 ó 9 años, con 10, también hubo otro, 
allí enfrente donde nosotros hemos vivío y hemos nacío 
estaba una casita, allí chiquetita, y allí nos daba clases a 
to los chiquillos de los cortijos, y entonces aprendí yo allí 
lo poquillo que sé. Pero después con mi hermano, el que le 
dio a Antonio, no quise yo. 

La educación de la mujer debía prepararla para el 
lugar que tenía que ocupar en la sociedad: la casa. Su 
lugar en el mundo era el hogar y la familia, y en esa línea 
se orientaba toda su educación. Tampoco Rita conside-
raba ese aprendizaje necesario o importante. Francisco 
aprendió por iniciativa propia, porque le gustaba, y en 
el caso de Antonio fue fruto de la necesidad.

Vamos a cerrar este apartado con la transcripción 
del texto donde Antonio nos describe cómo aprendió 
a “ajustar las cuentas”. Es bastante interesante porque 
utiliza un método adecuado a esa forma de aprendizaje 
práctico al que el campesinado está acostumbrado. 

Libro escolar para niñas: las labores femeninas.

Antonio: Una libra tiene cuatro cuarterones, ahora, 
tú coges un cochino, están pesando cochinos y uno pesa 
nueve arrobas y diez libras, el otro ocho arrobas y cua-
tro libras y entonces ahora sumas y si el total te da, una 
suposición, te da 30 arrobas y diez libras, eso no se puede 
ajustar por libras, tienes que hacer las libras cuartero-
nes. Y entonces, esas diez libras, los cuarterones que te 
den... pones 10 libras, eso pa hacerlo más sencillo, ¿no?, 
tú pones 4 cuarterones por diez libras, cuatro por diez, 
cuarenta cuarterones, entonces: 10 arrobas y cuarenta 
cuarterones y lo ajustas al precio que lo hayas vendío o lo 
hayas comprao y te sale exacto.

Mira, vamos a seguir con lo mismo: 10 arrobas y 
40 cuarterones, porque las diez libras pa qué las vamos 
a poner, 40 cuarterones. Los hemos vendío a 10 pesetas, 
po esto yo lo hago asín, no hay que poner na, na más que 
esto: a 10 pesetas, es un 1, 1 por 0 es cero, uno por cuatro 
es cuatro, una por cero, cero y una por una, una. Enton-
ces, aquí hay que poner un cero, corta estos dos decimales 
que son los cuarterones, 104 pesetas. 

Claro, y si es más grande, po igual. Eso se hace 
igual. Ahora, tú que tienes que tener en cuenta es lo de 
cortar los dos decimales últimos, que son los cuartero-
nes. Ahora, si tú cogieras y ajustaras 10 arrobas... 10 
arrobas y 10 libras, ya no te sale, porque por libras no 
se puede ajustar, ni por duros, hay que ajustarlo por 
pesetas-céntimos y las libras hacerlas cuarterones. Eso 
es así, si vendes cochinos, si vendes chivos, si vendes... lo 
que sea.

Esta es la forma en que Antonio aprendió el cálculo 
con decimales, con los pesos y las monedas. Hablaban 
en duros, se hacía la cuenta en pesetas y se utilizaban 
unas medidas que hoy ya apenas se usan.

Antonio: ...pero el cajín son 24 arrobas...
Francisco: ...por ejemplo está.... un quintal...
Antonio: ...un quintal que son cuatro arrobas, 46 

kilos, 46 kilos que valían un quintal, claro... 
Pa la cal eran los cajines y pa la harina y el trigo 

era el quintal... pa las corchas, también un quintal de 
corchas... y eso del... una arroba, por ejemplo de aceite, 
una arroba de vino... Una arroba de vino: 16.

La arroba del, del chivo y eso son once kilos y 
medio.

No es sencillo el sistema de pesos y medidas que se 
utilizaba antes de adoptar el sistema métrico decimal. 
A pesar de que éste se declaró obligatorio a partir de 
la Ley de 1849, en las zonas rurales se ha seguido uti-
lizando, e incluso todavía podemos escuchar a la gente 
mayor hablar en estos términos. Estas medidas además 
variaban en función del producto o de la región. Veamos 
el cuadro que hemos confeccionado según los datos que 
nos han facilitado:

Productos Medidas

Aceite 1 arroba 12,5 litros

Vino 1 arroba 16 litros

Sólidos 1 arroba 11,5 kilos

Cal 1 cajín 24 arrobas

Harina, trigo, 
corcho

1 quintal 4 arrobas

1 libra 4 cuarterones

1 arroba 25 libras

1 libra 0,46 kilos

El aprendizaje se lleva a cabo en relación con su 
mundo más cercano, con elementos y materiales coti-
dianos, de una forma relacional y utilitaria, empleando 
unos códigos aprendidos. Y esta es una de las razones 
por la que en la actualidad se sienten tan indefensos y 
dependientes ante los distintos requerimientos de la 
Administración. Las visitas al especialista médico, “arre-
glar cualquier papel”, signifi ca para ellos manejar unos 
códigos con los que no acaban de familiarizarse, unas 
relaciones impersonales en las que su experiencia vital 
no les ayuda demasiado. La frase típica es “te marean”, 
de un papel a otro, de una ventanilla a otra.

El aprendizaje de la profesión agrícola está mar-
cado por peldaños claramente defi nidos en la escala de 
la familia campesina (desde cuidar de las gallinas hasta 
un trabajo cada vez más especializado y que requiere 
una mayor fuerza y/o destreza, siempre con la variable 
de edad y sexo). A cada edad corresponde una función 
distinta y el muchacho o la muchacha desempeñan estas 
funciones dentro de los límites de la economía familiar, 
pasando por las diferentes etapas. El proceso de trans-
misión de conocimientos que se produce de forma oral 

principalmente, supone también el aprendizaje de nor-
mas y valores morales, creencias y hábitos específi cos. 
El contenido de este aprendizaje constituye la experien-
cia acumulada de generaciones pasadas, de sabidurías 
personales y comunitarias.

Y aquí se produce la ruptura, porque hoy en día ese 
conocimiento acumulado aparece como carente de valor 
práctico, al igual que esas normas o valores. El manejo 
de los recursos y su mantenimiento, en el medio en que 
viven, ha cambiado totalmente. La forma de producción 
agrícola, ganadera o forestal, los canales de comerciali-
zación que se han ido imponiendo son muy distintos, y 
se requiere manejar otros códigos ajenos a este mundo 
rural tradicional. 

La cadena de transmisión intergeneracional se ha 
roto, pues la “educación” está en manos de institucio-
nes donde se enseñan unos contenidos y se utilizan 
unos métodos ajenos en gran medida al mundo del que 
proceden. Con ello han perdido valor y posición dentro 
de la familia y de la sociedad en general. Se ha vuelto la 
espalda al lugar donde se vive y del que se vivía hasta 
hace relativamente poco tiempo, lo que va a suponer 
unos grandes costos a medio y largo plazo. Son muchos 
los conocimientos que estamos dejando en el olvido, 
conocimientos que han demostrado su utilidad, también 
hoy en día, por supuesto, con los que se ha conseguido 
llegar a conocer el entorno en el que vivimos, su riqueza, 
y la forma de manejarla para obtener un benefi cio que 
ha permitido vivir a muchas generaciones.

Aprendiendo a usar la soleta. Foto: M. Eslava.
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Pero no hablamos solamente de aspectos pura-
mente técnicos, estamos hablando de una forma de rela-
ción entre las personas, de cooperación, de unos valores 
compartidos que van más allá de aspectos meramente 
materiales.

No obstante, este modelo dominante muestra sus 
grandes debilidades, imposible de sostenerse en el 
tiempo, mostrando sus grandes dependencias e injusti-
cias tanto a escala humana como del ecosistema

salud 
y sanidad

Una de las cosas que las personas mayores más 
admiran de la actualidad es la atención médica. Les 
parece increíble que se puedan curar enfermedades 
que antes parecían no tener solución, o las operacio-
nes quirúrgicas que hoy en día se llevan a cabo. No 
es de extrañar pues han vivido un tiempo en que la 
atención médica era casi inexistente, o un lujo que 
sólo algunas personas se podían permitir. Tampoco 
existía el nivel de confi anza hacia la profesión médica 
que hoy demuestran, como cuenta Rita: 

Rita: Mi madre me contaba a mí que ellos eran 8 
hermanos y su padre estaba en una fi nca arrendá entre 
Alpandeire y Faraján y dice que el dueño era médico, y un 
hermano fue cura, porque antes había muchos curas... y 
dice que le dijo el padre: “Ya hay en Alpandeire uno pa 
matar y otro pa enterrar”... “yo, médico, pa matar, y mi 
hermano cura pa enterrar”. Porque tampoco los médicos 
eran también como ahora, no, hombre, ahora hay más 
estudios y más cosas, ahora las cosas que hacen los médi-
cos... toa las cosas esas tienen... eso tiene un mérito tam-
bién. Y antes no...

Antes de la generalización de la atención sanitaria, 
ponerse enfermo era una gran desgracia por varias 
razones: por el hecho mismo de la enfermedad, por 
la “carga” que suponía, pues la persona enferma no 
podría trabajar y, además, porque en muchos casos 

Salud y sanidad
llevaba a la ruina a la familia ya que tenían que correr 
con los gastos y, en caso de enfermedad grave, se 
veían obligados a vender lo poco que tenían.

Con frecuencia se utilizaban las plantas del 
entorno para la curación de aquellas enfermedades 
más comunes y las dolencias más leves, haciendo 
infusiones o emplastos.

Francisco: ...los empachos, por ejemplo, los 
empachos se los curaban poniéndoles las manos en la 
barriga...

Rita: ... y les ponían también una hoja de col con 
manteca blanca en la barriga y eso dicen que les sacaba 
tol calor del empacho y otra cosa que se cría mucho ande 
hay agua, le decían “paletarias”, aquello lo cocían y 
le ponían como emplastos, de eso me acuerdo yo, en la 
barriga... me acuerdo que ponía a la 
gente bien...

Francisco: ...y si tenían fatigas, le 
hacían manzanilla...

Rita: Mi abuela, la madre de mi 
padre, el día del Señor me acuerdo yo que 
iba con una bolsa y cogía muchas yerbas... 
Yo siempre he padecío de las anginas, de 
chica, y pa las anginas me ponían a mí 
aceite... aceite caliente, con un papel y un 
pañuelo. Y había una vecina que decía..., 
a mí me daba fi ebre y to y me decía la 

Manzanilla. Foto: Pasos Largos.
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vecina: ”eso son tres días que sube la fi ebre y tres días pa 
bajar.” Y ese era el plan que teníamos...

A mí mi madre no me llevó nunca al médico, que 
yo me acuerde, me daba una aspirina, y me untaba eso, 
aquí aceite de oliva y me lo untaba en la garganta, me 
ponía aceite caliente con un papel y un pañuelo.

Francisco: Cuando te resfriabas, te ponían también 
una talega con afrecho...

Rita: Eso a los niños chicos... una taleguita con afre-
cho tostao calentita aquí en el pecho, de eso me acuerdo 
yo...

La mayoría de las enfermedades infantiles han 
desaparecido prácticamente por la generalización 
de las vacunas: 

Francisco: Eso la leche de burra, decían que era 
buena pa la tos convulsiva esa que había.

Rita: Es que to lo que comíamos lo echábamos.
Francisco: Eso también ha desaparecío, esa..., la tos 

ferina, que antes venía to los inviernos. Yo me acuerdo 
cuando la tuvimos nosotros una vez aquí, comíamos algo, 
y ea, a la calle. Y nos daban eso, leche de burra, agua de 
siete fuentes, cosas caseras, que era lo que había, otra cosa 
no había tampoco.

Muchos de los remedios tradicionales se utilizan 
hoy en día, incluso se han puesto de moda, mediante lo 
que ahora llamamos medicina natural. Las propiedades 
de las plantas que había en el entorno se han utilizado 
siempre para paliar dolencias, era la farmacia que la 
gente tenía, y había verdaderas expertas, casi siempre 
mujeres que conocían las propiedades de las plantas, 
que se ocupaban de recogerlas, secarlas, y atendían a 
la gente. Es interesante señalar que prestaban estos 
servicios generalmente de forma gratuita. 

Aquí nos habla Francisco de las propiedades 
antisépticas de las telarañas, bien conocidas en dife-
rentes culturas: 

Francisco: ... en el campo íbamos a segar con el 
hocino, te dabas un corte, una telaraña.

Rita: Como si tuvieras mercurio, o yodo, o una cosa 
así... o una pomada o lo que fuera. 

Uno de los momentos más importantes en la vida 
de una familia eran los nacimientos. Los partos, por sí 
mismos, suponen un riesgo para la vida de la madre 
y el bebé. Hoy en día ha mejorado mucho princi-
palmente debido al seguimiento de los embarazos, 
pero el parto en sí no ha cambiado demasiado. En el 
medio rural es a partir de la segunda mitad del siglo 
pasado cuando las mujeres empiezan a desplazarse 
a los hospitales para el parto, y en el medio rural 
más aislado, como en el que vive esta familia, con 
posterioridad.

Rita: Mi madre conmigo estuvo, la pobre, pa morirse, 
de... y de mi hermana, y después a los varones los tuvo mu 
bien. Antes tenían las mujeres en las casas... y había una 
mujer, que le gustaría eso o yo qué sé lo que sería, y enten-
dería de eso y “arrecogía” a los niños...

Yo me acuerdo mi hermana, cuando se casó y tuvo 
un varón primero y había en Benalauría una mujer que 
arrecogía a to los niños así... Y fue un vecino que había 
allí con una bestia a por ella y cuando vino la mujer, ya 
mi hermana había tenío el niño, nació de seguía, no hizo 
falta que viniera.

Cuando vino la mujer, ya estaba lavao y to el niño, 
pero después tuvo mi hermana otro, una niña, en agosto, 
el día tres de agosto nació, me acuerdo yo, era yo grande, 
y fue la mujer y no nacía, se le quitaron los dolores a mi 
hermana. Entonces fue por don Nicolás, que había un 
médico en Cortes, y ese hombre le puso unas “endiciones” 
y ya le vinieron los dolores.

La disminución de la mortalidad infantil ha sido 
también uno de los cambios más drásticos:

Francisco: ... ¿tú sabes mi madre cómo la llevaron 
a Ronda cuando tuvo a mi hermana? Que se la tuvieron 
que llevar...

Rita: ...en una bestia con unas “parihuelas”, unas 
parihuelas no sabes tú lo que es... eso son tablas y ahora 
hay un... sobresale un palo pacá y otro pallá como pa 
cogerlo...

Francisco: ...la llevaron a la estación y como no 
había medios de locomoción de ninguna forma...

Rita: ... y que no estaba la carretera hecha, la de 
Ronda...

Francisco: Pasaba un tren pero no paraba... 
Rita: ...y el jefe de la estación lo paró. Paró con esa 

banderita roja, y claro, el jefe de la estación se creía que 
es que había un peligro en la vía y ahí la subieron y la 
llevaron a Ronda.

Francisco: ...si no, se muere. Y ahora, fue a Ronda 
y eso, en Ronda tampoco había hospitales en condiciones 
como ahora hay...

Rita: Tú lo que tenías que ver, que antes se moría la 
gente del dolor del apéndice. 

Francisco: ...los médicos es una de las cosas que más 
han avanzao... La cuestión de la sanidad ha avanzao 
mucho. 

Es muy importante señalar que la salud de la 
población ha mejorado mucho también por la gene-
ralización de medidas básicas de higiene. La ausencia 
de alcantarillado y agua potable, de servicios que hoy 
consideramos básicos, unido a la pobreza generali-
zada, el elevado número de personas que convivían 
en una misma habitación, la cercanía de los animales, 

etc. facilitaba el contagio de muchas enfermedades y 
la transmisión de los parásitos: 

Francisco: Como aquí vivíamos, en la posguerra 
aquí cómo estábamos. Los piojos nos comían. El medio 
que tenían para eliminarlo era hervir la ropa. Los piojos 
a la limpieza acuden mucho. Te vistes de limpio, y acuden 
enseguía. Mi madre nos limpiaba la ropa, y te eliminaba 
to lo que tenías, y ahora te ponías la ropa y a la noche 
estabas otra vez iguá.

Rita: A donde había animales siempre ha habío pul-
gas y de eso, que antes no había ZZ ni cosas que echarle, y 
había una yerba en el campo se cogía y me acuerdo yo que 
se ponía en las cuadras, decían que era bueno pa las pul-
gas, me acuerdo que tenía una fl or blanca, y otras matas 
que echaban una cebolleta, se ponían en la habitación y 
dicen que del oló... Vaya que yo lo he conocío de mi padre, 
de arrecogé eso.

Francisco: Y los galápagos, se echaban en una habi-
tación donde hubiera... y acababa con ellos.



Vida campesina: historia de la familia Márquez-Sampalo

forma de vida campesina
Ya hemos podido ver que esta zona se caracteriza 

por pequeñas explotaciones basadas en la subsisten-
cia de la unidad familiar, como es el caso de la familia 
Márquez-Sampalo. Y esta forma de economía domés-
tica se consigue por la complementariedad y el trabajo 
de la familia, un trabajo que no tiene valor de cambio 
sino valor de uso. Víctor Toledo12 señala que el cam-
pesinado mantiene relaciones con la naturaleza basadas 
en los valores de uso y relaciones con la sociedad en las 
que priman los valores de cambio. En esa relación con la 
naturaleza se pretende mantener todo ese fl ujo de mate-
riales y energía necesario para su aprovisionamiento 
generando excedentes con bajos costes monetarios. Es 
lo que Naredo13 llama economía natural.

La agricultura española en los años cincuenta ape-
nas recurría a inputs externos, ya que se reponía casi la 
totalidad de las materias primas y la energía de trabajo 
humano y animal empleados en el proceso productivo.

Esto se lograba con la diversifi cación de la produc-
ción, la utilización de razas y variedades autóctonas 
poco exigentes y adaptadas al medio y con el aprove-
chamiento exhaustivo de todos los productos, subpro-
ductos y restos de procesos productivos.

12. Toledo, V. Ecología, campesinado e historia, Ed. La Piqueta, 
Madrid, 1993.

13. Acosta Naranjo, R. (coord..) Memorias de la tierra, campos de 
la memoria. Vol. 1. MESTO Cuadernos monográfi cos de Tentudía. 
2001.

Forma de vida campesina

Recogiendo mimbre14

Con la diversifi cación productiva no sólo se con-
seguía garantizar el aprovisionamiento a lo largo del 
tiempo, sino que se evitaba también que las diferentes 
tareas se concentraran excesivamente en un momento 
determinado y no se pudiera hacer frente a todo el 

14. Seymour, J. Vergessene Künste. Ravensburger Buchverlag 1984.



La razón del campo. Vol. I / Universidad Rural Paulo Freire Serranía de Ronda Vida campesina: historia de la familia Márquez-Sampalo

122 123

trabajo con los propios recursos. Además, es una forma 
de disminuir el riesgo ante las plagas, la climatología y 
los vaivenes del mercado.

Francisco: Olivos teníamos mu pocos aquí, esos olivos 
que están ahí, que son míos ahora, los pusimos nosotros, 
y ya están criaos, po ya tiene que hacé de esto, cincuenta 
años. Sembrábamos trigo, sembrábamos garbanzos, pa 
í comiendo, cebá, arbejas, habas, de to, cereales de toas 
clases. Mis padres tenían un cachito de huerta, y todavía 
lo tenemos, y esta que la tenía mi cuñao pero a medias, 
luego ya la compramos nosotros ya cuando pusimos las 
vacas y esa ha sío mi vida. Y muchos frutales, entonces 
había aquí muchos frutales.

La gente tenía en su casa una o dos cabritas, las 
que podían tené. No había quien tuviera tanta cantidá, 
antes una granja de cabras, una cantidad como ahora, 
que ponen mil cabras, o mil quinientas, eso por aquí no 
existía. Aquí cada familia mantenía, 10 ó 15, las que 
podía tené, o una, y la tenía amarrá, con una cuerda, en 
una verea, donde podía.

Antonio: Aquí (en la huerta) maíz, chícharos, habi-
chuelas, y esas cosas, vivíamos de eso... frutas,... la fruta 
se defendía... 15

Necesidades básicas: 
alimentación y vestido

El primer objetivo, la alimentación, se intentaba 
cubrir con lo que la familia sembraba y con algunos 
animales que podían mantener. Pero en los años pos-
teriores a la guerra esto era aún difícil, y la gente pasó 
realmente muchas necesidades. 

La vida transcurría intentando conseguir el sus-
tento diario, ajenos a unas decisiones políticas que les 
afectaban de forma directa. La lucha por la superviven-
cia ocupaba todas sus energías.

Antonio: Cuando no encontraba el pan, po en las 
raciones... en la ración daban una harina amarilla, que 
eso era del maíz que sembraban... que eso venía de Amé-
rica, que entonces no había de ese maíz aquí, ahora ya 

15. Los Recursos Fitogenéticos de la Serranía de Ronda: un patri-
monio natural y cultural, Centro de Desarrollo Rural Serranía de 
Ronda, inédito. 2005.

lo estamos sembrando por las huertas estas, maíz ameri-
cano que le dicen.

Entonces venía una harina amarilla de ésa, y los 
Ayuntamientos repartían raciones. A cada familia, si tú 
eras seis de familia, ya no sé si daban a kilo, si daban a 
medio kilo, si daban a dos kilos... por persona.

Entonces, esa harina nos pertenecía, nos daban la 
ración y mi madre cogía un cacito y hacía unas gachas 
con la harina esa mu duras, en el cacito, y ponía un paño 
en la mesa como el papel este y ponía el cacito cuando 
estaba aquello hecho y lo volcaba encima del paño y salía 
con el molde del cacito, entonces cogía el cuchillo, cortaba, 
cortaba como tortilla, como si fueran unas tortillas, eso 
lo freía me lo liaba en un papelito y en una fi ambrera... y 
ése era el pan que me echaba.

La dieta alimenticia, además de escasa, era también 
diferente a la actual: 

Rita: (Matanza del cerdo) Antes es que no había ni 
tanto pescao ni tantas cosas como hay ahora. Y antes se 

Rita cociendo pan. Foto: A. Viñas.

hacía mucho trabajo. Ya ves los hombres en el verano 
lo que trabajaban en el campo sudando, que se segaba 
a mano, po eso se quedaba el cuerpo… que tenían que 
comé. Yo me acuerdo que cuando se mataba, la cabeza de 
los cochinos se echaba, y se hacía un cardo mu bueno, un 
cardo blanco, y me acuerdo yo que siempre se dejaba pa el 
verano pa la siega, porque aquel cardo era mu bueno.

Los productos del cerdo formaban parte de la dieta 
básica, ya fuera el tocino o, en el mejor de los casos, cho-
rizo o incluso jamón. El trabajo físico era duro y necesi-
taban alimentos que les aportaran energía. Y el cerdo es 
un animal del que se aprovecha todo. Además, se reco-
gía lo que el monte podía ofrecer en cada temporada: 

Rita: Sí, a cogé setas, a cogé tagarninas, a cogé espá-
rragos, y aquí a las huertas iba yo a cogé ajos porros que 
le decíamos nosotros, una cosa como los ajos.

Para cubrir las necesidades básicas de vestido y 
calzado, no se recurría como en la actualidad a la ropa 

confeccionada de tiendas y grandes almacenes, pues 
parte del trabajo de las mujeres consistía en la confec-
ción del vestuario básico para toda la familia, así como 
el arreglo de éste cuando se deterioraba. Se compraba 
tela y se confeccionaba desde la ropa interior hasta los 
trajes de vestir para las fi estas anuales, pasando por 
toda la ropa de trabajo, tanto para las niñas y niños 
como para mayores. Se buscaban tejidos resistentes 
en general y para la ropa de trabajo diario, pues debía 
durar más y aguantar un desgaste mucho mayor. Y, pre-
cisamente, la dureza de los tejidos hacía más difícil este 
trabajo.

Antonio: Yo ya traía 16 años y yo me tenía que 
acostar pa que mi madre me cosiera los pantalones por 
el culo porque no había otros pa ponerse, pa que ella los 
cosiera. 

En la formación de las niñas se incluía la costura 
como uno de los ejes principales; tenía gran impor-
tancia porque así la misma familia cubría una necesi-
dad básica que de otra forma no podría. En esa época 
la ropa se confeccionaba a mano, y la de costurera era 
una profesión bastante común, por lo que la ropa tenía 
un precio mucho más elevado al actual (en relación al 
nivel adquisitivo). Los zapatos normalmente tenían que 
comprarse: 

Rita: Eso, como ahora, pa la Semana Santa te tienes 
que comprar un traje, unos zapatos, en verano uno, en 
invierno otro... no, era uno, cubierto, porque tenía que 
servir pal verano y pal invierno. Comprarte unos pal 
verano descubiertos y otros pal invierno cubiertos, no, 
uno, y mientras que te duraban los zapatos, no había 
otros. 

Pero era un gasto al que no siempre era fácil hacer 
frente: 

Francisco: Pero, ¿tú sabes lo que pasaba en aquellos 
tiempos? Porque yo eso lo he visto también, el calzao se iba 
heredando y la ropa y to.

Las alpargatas aquellas que vinieron, porque antes 
no había calzao, chiquillo, eso te pones a contar y no ter-
minas, con ese tema no terminas porque, yo me acuerdo 
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que empezaron a venir unas alpargatas negras con la 
suela de esparto, aquello no era cáñamo ni... una suela 
de esparto y aquello se ponían y acabando de ponértelo... 
y andabas y se te mojaban, como se te mojaran por casua-
lidad, po, a la noche venías descalzo, po, ahora no tenías 
pa comprar otras, tenías que estar más con esas rotas... 
Más tiempo duraban las cosas rotas que nuevas, y a lo 
mejor te las parcheaba tu madre y asín ibas tirando.

Y aquí, cuando aquella barbería existía, íbamos los 
chiquillos de noche a pelarnos. Cuántas veces he tenío yo 
que esperar, ya eso mayorcito con 7 u 8 años, mi madre 
me lavaba la camisa pa poder ir limpio a La Estación 
porque no tenía otra, na más una.

Las niñas empezaban pronto a coser, y parte de su 
trabajo consistía en confeccionar, poco a poco, la ropa 
que llevarían al matrimonio, una aportación que era tra-
dicionalmente de la mujer. Incluía no sólo la ropa de 
ésta, sino las sábanas, manteles, etc., era la blanquería. 
Este ofi cio se realizaba como ocio, cuando habían aca-
bado el trabajo diario, por las tardes, y como una tarea 
que compartían con otras mujeres; era una ocasión de 
encuentro social: 

Rita: Y la ropa toda, a mano, los calzoncillos, las 
camisas,… Yo cuando me casé llevaba todas las cosas 
hechas, de bragas, de género, no comprao, es que tampoco 
lo había, es que no había cosas compras, la ropa de los 
niños chicos iguá, las hacían.

Su madre le ponía también lo del hombre, las cami-
sas, chaquetas, lo que se pone el hombre ¿no? Y de pana, 
y se compraban pelliza, una pelliza que le decían. Pero 
antes se cosía to. 

Antes se compraba género y se hacía, unas mujeres 
sabían más, otras menos, la que sabía más iba a la casa, 
o venía y te decía… siempre había alguna que sabía cosé 
bien.

En Siete Puertas, donde nos hemos criao nosotros, 
siete vecinos, po las muchachas nos juntábamos po pa hacé 
punto, pa hacé croché, pa hacé la blanquería, una decía 
po mira esa la ha hecho así, po tu me lo vas a emprestar 
yo lo voy a hacé iguá, hacíamos las cosas así.

La forma de vida era en muchos aspectos comu-
nitaria, se compartían labores, conocimientos, la gente 

De vuelta al pueblo. Foto: M. Eslava.

se reunía para realizar diferentes actividades, y aquellas 
que se dejaban para la tarde, para este cuasi ocio, se con-
vertían en diversión. 

Rita: En el campo daban muchos bailes y se junta-
ban las muchachas en las casas...

Francisco: ... en las casas particulares...
Rita: Antes se cogía maíz pa quitarle la... el “maojo” 

ése... po nos íbamos los muchachos y las muchachas, nos 
poníamos en las puertas, ponían un candil... 

Francisco: ...lo que había...una vela...
Rita: ...sí, una vela... o lo que hubiera, después nos 

ponían el café, moniatos cocíos, lo que hubiera, o uvas... 
Había una mujer aquí que tenía una viñita...

Francisco: ...y que sabía a gloria aquello.

Recuerdan con añoranza los tiempos de juventud, 
a pesar de la dureza de la vida que hemos podido ir 
viendo a lo largo de estas páginas.

Transformaciones en la vida campesina

Los cambios han sido muchos y muy importantes 
cuantitativa y cualitativamente. Es difícil comprender y 
asumir la rapidez con que estos cambios se han produ-
cido a todos los niveles, en la tecnología, en la forma de 
vida, en los valores...

Antonio: Yo nací en un tiempo mu malo. Porque te 
voy a deci, ahora el mundo está estupendamente bien, 

tenemos de to, de to, ahora esto se ha pasao un poquito. 
Ya está uno sufriendo también por eso porque se están 
viendo cosas que no tenían que pasar. Y yo creo que están 
pasando porque hay mucho de to de to, y toa las cosas que 
tú coges con deseo y quieres tú, es lo que tú deseas, como lo 
tengas de sobra, no quieres de na. Y nos hemos pasao.

Y ya ves, tenemos de to y trabajo y tol mundo está 
bien, sus casas, sus... en fi n, mejorando. Pero ahora hay 
un desbarajuste y una poca vergüenza, hablando claro, y 
mu poco respeto. Respeto no hay ninguno, respeto no hay 
ninguno y al perderse el respeto, se ha perdío to.

Entonces, ¿qué me dices? Yo no sé, yo no te puedo 
decir, pero es capaz que el fi nal este no sea bueno tampoco, 
porque nos estamos pasando y podíamos estar viviendo 
hoy como nos diera la gana tol mundo. Pero, será que la 
vida será asín, unas veces por una cosa y otras veces por 
otra. 

Comencemos con las transformaciones observadas 
en el entorno. Esta familia hace mucho hincapié en los 
cambios respecto a la naturaleza, algo normal ya que su 
vida ha discurrido siempre relacionada y dependiente 
de ella, principalmente en la contaminación que sufre 
el río donde se bañaban cuando eran chiquillos.

También se queja Antonio de la poca productivi-
dad de la tierra, buscando la explicación en la conta-
minación atmosférica. En este punto habría que señalar 
los cambios que ha sufrido la agricultura con la intro-
ducción de otras variedades vegetales y de especies 
animales, de los fertilizantes e insecticidas químicos, y 
las repercusiones que todo esto tiene en la fertilidad del 
suelo y en el rendimiento agrícola y ganadero a medio y 
largo plazo, además de la contaminación que todo ello 
conlleva.

Otro de los grandes cambios sufridos es el paso de 
un sistema relativamente autónomo a otro de consumo, 
donde la mayoría de los productos que antes la misma 
familia producía ahora se adquieren en el mercado. 
Esto ha supuesto una gran comodidad, sobre todo si 
pensamos que hablamos de gente mayor, pero tiene 
también aspectos negativos. Así Rita nos habla de los 
productos de limpieza: 

Rita: Ahora te digo otra cosa, que los detergentes que 
hay ahora... tú dejas a lo mejor el fregadero que tiene el 

agua clara y dices “bueno la voy a dejar y friego los platos 
de la noche”, eso echa olor ya, pero antes como era jabón, 
po eso no echaba peste como ahora. Ahora echa más el 
peste de los detergentes que a lo mejor de otra cosa de 
suciedad, no sé por qué es, de qué estará hecho eso. 

Aunque es en la alimentación donde más lo notan: 

Antonio: Nosotros aquí teníamos mucha fruta, esta 
huerta estaba mu poblá de árboles, por cierto hoy no tiene 
ninguno, porque ya lo han ido perdiendo,... los anima-
les... cortando, porque esta fruta ya a ningún sitio que la 
llevas... vale, y un pedazo pero de estos, está mucho mejó 
que estos que se compran, porque lo que se compra no tiene 
gusto a ná...

Eso es lo que hemos hecho siempre... Porque antes no 
había abonos ni... ni tanta cosa. La fruta de aquí, esta 
fruta es lo mejó que ha habío por tó el terreno... y había 
peros y te sabía a pero, pero hoy... vamos que nosotros 
mismos los compramos allí, los peros estos que vienen, 
y mu limpios, mu bonitos, pero hay... algunos es que no 
saben a ná completamente, eso está cogio verde, metio en 
las cámaras, y eso no... 

No tiene aliciente a ná y los que hemos comío otra 
fruta po todavía nos saben peores, ¿me entiendes? El que 
ya está criao con una cosa, pos no ha probao lo de antes, 
y entonces... 16

La producción agrícola y ganadera, así como el 
manejo del monte, han sufrido unos cambios realmente 
bruscos, pasando de un aumento continuado (y for-
zado) de la productividad, al abandono casi total, que 
es la situación actual.

En 1940 se promulgó la Ley de Laboreo forzoso y 
en 1946 la Ley de Intensifi cación de cultivos, dando así 
respuesta a las necesidades de abastecimiento durante la 
etapa de autarquía. Según las condiciones de cada zona, 
se establecieron planes de barbechera y sementera que 
pretendían obligar a los propietarios a roturar las tie-
rras y así aumentar la producción del cereal-base y dar 
empleo a la mano de obra de las zonas rurales.

16. Los Recursos Fitogenéticos de la Serranía de Ronda: un patri-
monio natural y cultural, Centro de Desarrollo Rural Serranía de 
Ronda, inédito. 2005.
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La agricultura en los años 40 y 50 se caracterizaba 

por estar escasamente capitalizada, por el empleo de 
tracción animal y de energía humana, el uso de una tec-
nología tradicional, un fuerte intervensionismo estatal 
y una demanda muy estable de productos. A medida 
que el país se recupera de la guerra sufrida, se pasa 
de ese proteccionismo total, donde el campesinado 
era mantenido artifi cialmente con una política agraria 
muy defi nida y un mercado organizado en gran medida 
desde el Estado, a un abandono del mismo en interés 
del desarrollo capitalista, sin posibilidad de defensa ni 
organización. 

En esta zona, los cambios se han introducido con 
lentitud pues, como se ha comentado repetidamente, 
las condiciones no han sido las más favorables para 
una agricultura y ganadería de tipo intensiva que se fue 
imponiendo en la mayoría de regiones agrícolas. Así, en 
un primer momento se sustituyeron las vacas como ani-
mal de labor por los mulos: 

Antonio: No, pero antes de eso, yo he tenío una yunta 
de mulos después, antes eran vacas, aquí no he conocío a 
nadie con una yunta de mulos. Ya por ahí sí, porque yo 
iba a Villamartín por grano pa las vacas de leche... que 

las pusimos y ahí no había na más que yuntas de mulos. 
Vamos, y ya mecánico también porque ya empezaron los 
tractores y ya la vida a cambiar.

Yo he conocío cortijos ahí en Villamartín con treinta 
yuntas de mulos, las he visto yo arando y ya después, po, 
claro, la vida se ha ío modifi cando y ya los tractores y las 
cosas que ya no ves a un mulo por ningún lao arando. 
Y ya po aquí empezamos también a echar yuntitas de 
mulos, a quitar las vacas, porque las vacas eran más 
penosas, más entretenías... Con los mulos yo araba, por-
que yo en toa estas huertas me he tirao aquí el mes de abril 
y mayo arando, a sueldo, o sea, a jorná que le decían, po 
las vacas también las daba yo pa arar. Po, claro, con los 
mulos me buscaba mi vida yo por una parte, y araba por 
la otra, y ya las vacas las quitaba. Ya cuando mi mujer... 
cuando yo me casé, ya yo no tenía yuntas de vacas, ya 
tenía yo yuntas de mulos, llevaba mucho tiempo bregando 
con los mulos.

Éste es un terreno también mu quebrao pa los mulos, 
aquí hay muchos barrancos, los mulos los barrancos... se 
ara también, porque yo después los he arao, ¿no?, pero 
hay muchas piedras... y to eso las vacas eran más dóciles 
y además, que eso lo traen de atrás y asín íbamos, es como 
hocear con el hocino, aquí cuando nos hemos enseñao a 
hocear con la guadaña es hace poco. Ya vino la guadaña, 
luego las maquinillas, y asín sucesivamente... Pero aquí 
nos hemos pegao to lo que había que segar en el verano 
con un hocino: las arbejas, las habas... to lo que había 
que segar, un hocino, y por ahí ya estaban las guadañas, 
por to los sitios.

Aquí este terreno siempre hemos ío detrás, detrás, 
detrás... Como los tractores, aquí un tractor fue de un 
muchacho de ahí fue el primero que recogió un tractorcito 
aquí y se lió a arar, arar, arar... y ya no... Ya ni mulos ni 
vacas, ya el tractor. Y asín van las cosas. 

Normalmente las innovaciones se extienden de un 
vecino a otro; ven y observan con curiosidad los elemen-
tos novedosos, ya sean variedades diferentes vegetales, 
otras razas de animales, la tecnología o nuevos méto-
dos de trabajo. Conversan, preguntan por su funciona-
miento, sopesan los pros y los contras, y, poco a poco, 
van acoplando los saberes técnicos modernos y tradi-
cionales en las tareas cotidianas. Antonio conocía los 
cambios que se daban en el entorno por los continuos 

Arado de tracción animal. 

Foto cedida por la asociación de Mujeres de Siete Pilas.

Una de las primeras gradas que llegaron al campo. 

Foto: M. Eslava.

viajes que él realizaba para la venta de fruta. Y Francisco 
pudo ver en Asturias otra raza de vaca que producía más 
leche. En la zona, la leche de vaca no formaba parte de 
la dieta diaria: 

Francisco: Aquí de cabra, de vaca aquí no había 
vacas. Si había vacas eran vacas de trabajo, que a lo mejó 
en alguna ocasión las ordeñaban pero pa... decían que la 
leche era buena, pero vacas de trabajo, no vacas de leche.

Y entonces de allí, de Asturias y de Santander, es 
donde traje la idea de las vacas de leche. Allí tenía vacas 
de leche hasta el cura en los pueblos. Y claro, ya se empezó 
a vé vacas de leche aquí en Ronda,… se empezó a poné 
vaquerizas por aquí… y ya me vine pacá, y entonce 
estaba ya mi hermana pa casarse, se casó y ya con mi 
cuñao a medias…. Y ya po empezamos… Compramos 
primero una vaca…

Podemos decir que la producción campesina tra-
dicional sigue una doble lógica. Por un lado de cara al 
autoconsumo y, por otro, de cara al mercado. La satis-
facción de las propias necesidades es uno de los objeti-
vos principales que guía sus actividades y hacia la que 
se orienta su economía. Para ello se diversifi can los culti-
vos y la cría de especies animales, para atender tanto las 
distintas necesidades como las preferencias concretas 
de esas personas. Porque dependen del medio en el que 
viven, de los ciclos y fenómenos de la naturaleza, que 
han aprendido a conocer y responder ante los inespera-
dos cambios que se producen.

Una parte de su actividad la orienta al mercado, tanto 
de bienes y mercancías como de la fuerza de trabajo. En 
este ámbito el campesinado se encuentra en desventaja, 
pues tiene poco poder de infl uencia, y debe limitarse a 
responder y adecuarse a las continuas variaciones.

Francisco: Las ovejas las hemos puesto nosotros 
después de quitá las vacas. Cuando la lana valía tanto 
dinero también teníamos tres, cuatro ovejitas.
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Entonces valía 500 pesetas, me acuerdo yo, valía 
500 pesetas una arroba de lana. Los jornales estarían 
a 4 pesetas, porque más o menos, yo empecé a trabajá 
con trece años, y dejé de guardar las cabritas que tenía 
mi padre, después ya las quitamos. Entonces había que 
guardarlas, porque estaba el sembrao, tenía que llevarlo 
por el medio del sembrao, pallá y pacá, por una verea, y 
esa era la vida. Ahora ya las fi ncas están toas cercás ya 
es mu distinto. 

Antes si tenía cuatro ovejas una persona tenía que 
echá el día, pa darle de comé, y la lana entonces era 
cuando valía dinero, que ahora, pelá una oveja vale ya 
1,50, 1,70 valdrá y la lana vale 3 céntimos. Este año, 
2.000 pesetas por la lana de 100 ovejas, de 108, y ahora 
100 euros a los que la amarraron, amarrarla pa pelarla, 
100 euros. Las ovejas se tienen por lo que crían y la sub-
vención que están dando si no no la podía tené. 

A pesar de la caída del precio de la lana, el campe-
sinado mantiene las ovejas gracias a las subvenciones; la 
lana apenas tiene valor y ha pasado de ser una ganancia 
a suponer un gasto, como nos ha explicado Francisco, 
porque se ha introducido otra raza de ovejas con menos 
lana que tiene más interés para la venta de carne: 

Francisco: No es la misma, porque ya se ha mezclao. 
La granaína con la que había aquí de lana, que tiene 
mucha lana. Pero esa de mucha lana se va quitando por-
que la lana no vale na, y a la hora de pelarla es más com-
plicao pelá una que tenga mucha lana a una que tenga 
poca. 

Hay que cruzarlo, la granaína con esa y tenemos una 
mezcla de la que había con la granaína. Y el cordero es 
mejó también, más grande, de la granaína.

Aquí ha cambiao todo, ahora no se siembra ná. 
Aquí siempre se ha sembrao eso: trigo, cebá, garbanzos 
y habas. Hay quien sembraba, en mu pocos sitios, lente-
jas, en otros, por ejemplo en Ronda se sembraban muchas 
cosas… aquí no.

Gran parte de la Serranía de Ronda ha dejado de 
tener valor como medio de producción de alimentos y 
materias primas y, al igual que otras muchas regiones 
con similares características, se ha revalorizado como 
paisaje para el sector turístico. Las consecuencias son 

bastante graves. Esta región ha podido mantener histó-
ricamente en los pueblos a una población más elevada 
que en la actualidad y, además, utilizaba sus excedentes 
para la venta. El desmantelamiento de este sistema agrí-
cola, sin plantear alternativas viables a largo plazo, ha 
supuesto un aumento de la dependencia de su población 
respecto a sectores en los que no tiene infl uencia, en un 
mercado de trabajo con continuos y rápidos cambios.

Es interesante señalar también la evolución de las 
comunicaciones en la zona, ya que es un elemento clave 
para comprender su situación actual. Nos centraremos 
en las comunicaciones viarias.

Hoy día la red de carreteras y el automóvil han 
permitido poner en contacto muchos municipios, 
reduciendo distancias y, también, ha transformado la 
comunicación entre las personas. Antes las gentes de 
los distintos pueblos se relacionaban por el campo, a 
través de los valles; había una forma de contacto perso-
nal que ha desaparecido, entre otras razones porque el 
campo se ha despoblado. Y el trazado de la red viaria 
que se construyó, ha tenido mucho que ver en la forma 
de comunicación entre las distintas zonas.

El diseño del mapa de carreteras es radial, se ha reali-
zado teniendo como referente las poblaciones más gran-
des, como Ronda, de las que dependen los pueblos en un 
radio bastante amplio para casi todos los aspectos: admi-
nistración, sanidad, comercio, etc. Ha respondido por 
tanto al modelo socioeconómico que se va a imponer.

Como consecuencia, las relaciones entre los distin-
tos municipios de la comarca se han reducido en favor de 
la ciudad que también ha crecido, precisamente, gracias 
a esto. Ahora la gente de los pueblos suele encontrarse 
más a menudo en Ronda. Todo ello tiene importan-
tes consecuencias porque aumenta la dependencia de 
cada localidad, de forma individual, respecto al centro 
de referencia y, además, resulta mucho más difícil la 
coordinación y colaboración de los diferentes pueblos 
de una misma zona, con problemáticas y necesidades 
comunes.

En cuanto al sistema de valores, los cambios han 
sido también substanciales. Existía un sistema de soli-
daridad entre la gente sencilla que iba más allá de los 
lazos familiares, pues la familia ha sido y sigue siendo 
en gran medida el grupo clave de pertenencia, respaldo 
y protección, dentro del que se desarrolla la vida de las 

diferentes personas. Pero las relaciones comunitarias se 
basaban, asimismo, en la ayuda mutua, y habría que des-
tacar las relaciones de vecindad: 

Rita: Mira, y las vecinas, hoy no puedes decirle tú 
a una vecina... Mi madre dice... que emprestaban hasta 
jabón pa lavar a los niños, porque antes no había tanto 
como ahora, y ella y mi vecina llevándose como herma-
nas. Po, bueno: “¡Ay, mira que no tengo jabón –el jabón, 
uno de olor- pa lavar al niño!”, “po, dile a –como fuera- 
que te lo empreste. Un tomate, no tenía, un pimiento...

Se ponía una mala, se ponía una en estado con los 
niños, si no le venía bien o le venía... po, de seguía venía, 
te fregaba, te ponía el puchero, te hacía la cama, traía 
agua con el cuadril que había que traer de una fuente que 
había... ¿Ahora van a hacer eso la gente nueva? Ahora la 
gente, me parece a mí que semos más malos que antes, no 
tienen esa cosa de antes. 

Francisco: Más interesaos... Como no pagues, no 
cuentes tú de que te haga nadie na.

Hoy día la vida transcurre más en la casa, de puertas 
adentro, y se da un individualismo mucho mayor. Ade-
más, el dinero traspasa todo tipo de relaciones, sustitu-
yendo lo que E. Sevilla ha llamado “economía moral”, 
y los sistemas tradicionales de solidaridad basados en 
ese apoyo que era de gran importancia para el funciona-
miento de la comunidad.

Pero estas relaciones de vecindad no se daban de 
la misma forma cuando existía una diferencia de esta-
tus social porque había una separación clara entre “los 
ricos” y “los pobres”, sobre todo si tenemos en cuenta 
que unas personas vivían con abundancia mientras otras 
pasaban necesidades.

Rita: ...yo creo que eso es como una cosa que tuvo 
que pasar y que pasó así porque si tú tienes pa darle de 
comer a una persona que venga a trabajar a tu casa, y le 
tienes que dar de comer, ¿por qué no le pones que coma? 
Teniendo, si no tienes... le tienes que poner lo que puedas 
ponerle. Pero si tú a lo mejor lo tiras, como mucha gente 
que había aquí que tiraba chacinas, lo tiraba to ya por-
que no servía.

Y tenía otra cosa la gente: las chacinas de hoy, de 
este año, mataban otra vez, y le ponía a los trabajadores 

la manteca ya, que antes no había congeladores..., la 
ponían ya vieja, ranciosa, le llamamos nosotros a eso, 
que sabe ya... tiene mal gusto, po ésa es la que le ponían a 
los trabajadores. Así que to los años... ¡po ponle la buena, 
no se la pongas mala! ¿Qué gracia te haría a ti que tú 
fueras a trabajar y te pusieran cosas malas?

Hemos podido observar a lo largo de todo el trabajo 
cómo los roles de género estaban claramente delimita-
dos, siendo las mujeres representantes de lo que se ha 
dado en llamar la Ética del Cuidado. Una lucha cons-
tante por alimentar y cuidar a su familia, a pesar de la 
carencia de recursos. Lo hemos podido ver con la madre 
de Antonio, buscando pan de estraperlo o intentando 
hacer más apetitoso el maíz, o con la madre de Francisco 
y Rita, enfrentándose a la Guardia Civil, remendando la 
ropa vieja, o la misma Rita, cuidando de su familia, de la 
madre enferma... 

Por ello no es de extrañar que haya una transfe-
rencia de los principios éticos que rigen la experiencia 
cotidiana, a todas las relaciones, incluidas las laborales, 
ubicadas en lo que se denomina la esfera pública que 
era y es de dominio masculino. Además, en el ejemplo 
que nos pone Rita se da un punto de encuentro entre 
los mundos masculino y femenino, pues era costumbre 
incluir la comida (labor femenina) al contratar la mano 
de obra (labor masculina), práctica ya en desuso.

 El fuego. Foto: A. Viñas.
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A pesar de la importante labor que realizaban las 
mujeres, socialmente carecían de derechos. La situa-
ción de las mujeres sufrió un gran cambio después de la 
guerra civil ya que los escasos derechos duramente con-
seguidos en la época anterior a la contienda fueron eli-
minados, quedando las mujeres en una eterna minoría 
de edad, carente de los derechos civiles básicos (dere-
cho a la propiedad, al trabajo, etc.) Al mismo tiempo, 
debían cumplir el rol de guardianas de la moral, una 
estricta moral que vigilaba su propio comportamiento, 
el de las mujeres, con unas exigencias muy diferentes a 
las de los hombres: 

Francisco: No, no entraban ni a los bares. Las muje-
res por aquí a los bares no iban.

Rita: Estaba feo entrar al bar..., eso no es... En mis 
tiempos yo no he entrao al bar... de soltera no, eso estaba 
feo.

Francisco: Las mujeres, si una mujer fumaba, po ya 
era prostituta, solamente por fumar...

Incluso en las celebraciones como las bodas o en 
las fi estas, ocasiones donde se permite cierta relajación 
del control social, la mujer seguía manteniendo un 
comportamiento más rígido conforme al rol que debía 
desempeñar: 

Rita: ...las bodas antes eran con unos dulcecitos y 
unas copitas de licor...

Francisco: ...una copita anís y un dulce pa mojarlo 
y los hombres se tomaban una copa de coñá.

Rita: Yo me acuerdo de ir yo a la feria de la Estación, 
nos juntábamos las amigas, ellas con sus novios, yo con el 
mío, tres o cuatro amigas, unas parejas nuevecitas, una 
botellita de esas de cuadritos que había de anís, y bueno, 
las mujeres mojábamos los labios un poquito porque eso 
era mu feo en una mujer beber mucho... lo verían mal los 
hombres... Y de avellanas y garbanzos tostaos me acuerdo 
yo que venía un hombre con un canasto... 

El mundo de lo privado y la esfera del cuidado, 
para las mujeres; el mundo externo, para los hombres. 
Es interesante ver cómo Rita conoce el mundo externo a 
través de lo que su marido le cuenta, ya que era él quien 
“salía al mundo”. Pero ahora también ha sido sustituido 

porque es la televisión la que facilita a toda la familia la 
imagen de ese mundo que está fuera y ante el que no 
dejan de asombrarse. Aceptan con normalidad muchos 
de esos comportamientos que hace unos años eran 
inimaginables.

Rita: ...y ahora, la gente joven no íbamos solos, iba 
siempre una persona mayor, o mi padre, o el padre de otra, 
o la madre... Eso de salir ahora las parejas solas como 
salían... había siempre una persona mayor con ellos, 
tenían esas costumbres, ya está, esa era la vida de antes.

Y ahora, ya, cuando viene aquí mi Antonio, que tiene 
novia, y le digo yo a ésta: “po eso es lo que había antes, 
tú te vas ahora sola con mi hijo, po antes no nos podía-
mos ir, no había esa costumbre.”...y eso era lo que había 
y ya está... Claro, por eso tardábamos también mucho en 
casarnos. Bueno, ahora dice la tele que los hijos no quie-
ren irse de las casas... porque dicen que tienen de to...

Francisco: ...se casan también algunos aunque no 
lo tengan to preparao... están más sueltos... si se juntan 
ya y...

Rita: ... también hacen vida de matrimonio, aunque 
no están casaos... eso es así, antes no se hacía eso... po, 
claro, po no tienen bulla por casarse...

De las zonas rurales, en general, y aún más en una 
región tan aislada como la Serranía, la gente salía en con-
tadas ocasiones como, por ejemplo, para cumplir con 
el servicio militar obligatorio o para trabajar. En el caso 
de las mujeres, su aislamiento era mucho mayor; son 
muchas las que no han salido de su entorno a lo largo 
de toda una vida, aunque siempre fue una excepción el 
viaje de novios, ocasión única en que la pareja realizaba 
un viaje de ocio que hoy en día se ha convertido en algo 
tan cotidiano.

Rita: No, no, es que no había costumbre de salí. Yo a 
Ronda, Algeciras y La Línea. Cuando me casé estuve en 
Málaga, fuimos a Málaga y nos vinimos por la costa, y 
estuvimos en Algeciras y en La Línea, que yo tenía familia 
y… En el tren nos fuimos y después nos vinimos en auto-
bús que venía pa Ronda. Paramos en Gaucín que tenía 
yo mi cuñá, Paca, po allí nos quedamos un día o dos, y me 
acuerdo que ya nos trajo Migué en el coche, pero aquí no 
había carrí, y nos tuvo que dejá allí en el puente.

refl exiones 
finales

A través de las vivencias de la familia Márquez-
Sampalo nos hemos trasladado a la forma de vida de 
nuestras madres, padres, abuelos o abuelas. No hace 
tanto tiempo, apenas unos cincuenta o sesenta años y, 
sin embargo, qué lejos nos parece todo esto que nos 
cuentan, cómo han cambiado nuestros pueblos, nuestro 
entorno y nuestra vida desde entonces.

Rita, Francisco y Antonio han centrado sus relatos 
principalmente en los recuerdos de niñez y juventud de 
los años de posguerra, los más duros. Esto ha sido una 
elección propia y, quizás, habría que pensar que es pre-
cisamente lo que nos querían contar, y que es necesario 
e importante responder a esa necesidad. Es una reac-
ción natural a tantos años de silencio impuesto. Por ello, 
este trabajo recoge sobre todo la forma de vida entre los 
años 1940-1960.

El caso de la familia Márquez-Sampalo no es excep-
cional, ejemplifi ca muy bien a muchas otras familias, 
la forma de vida cotidiana de la familia campesina en 
la segunda mitad del siglo XX en la Serranía. Sí, son 
personas excepcionales, por lo que han vivido, por la 
sabiduría adquirida, por lo que han luchado..., como 
muchas otras personas de su tiempo.

No eran dueños de la tierra donde vivían y trabaja-
ban, estaban como aparceros. Ellos eran propietarios de 
su trabajo y de los medios productivos, entendidos éstos 
como herramientas, animales de labor, ganado, etc., y 
tenían el control técnico sobre su proceso de trabajo. 

Refl exiones fi nales
Pero tenían que acceder a las tierras para poder vivir en 
unas condiciones que ellos no podían negociar, por lo 
que había que mostrar cierta sumisión hacia las clases 
propietarias. Más tarde pudieron comprar ya las tierras 
gracias a los ingresos que obtenían de los múltiples tra-
bajos que realizaban, como hemos visto en el apartado 
de ofi cios, y al ahorro y la austeridad como forma de 
vida a la que estaban acostumbradas unas personas que 
crecieron con la escasez.

La economía familiar se basaba en gran medida 
en el autoabastecimiento. No solo en lo que a alimen-
tación se refi ere, también el medio les proporcionaba 
materiales para la construcción, carbón para cocinar y 
calentarse, mimbre para confeccionar cestos, cabos para 
herramientas, etc. Las personas poseían una gran gama 
de conocimientos físicos y biológicos, fruto de la expe-
riencia acumulada por generaciones.

Estos conocimientos se transmitían de forma oral 
y práctica y se les incorporaban las innovaciones que, 
tras un periodo de experimentación, demostraban sus 
cualidades, adaptándose al medio y forma de vida. 
Estos saberes no eran considerados como “propiedad” 
individual, ya que eran el producto de conocimientos 
acumulados durante generaciones, que se transmitían 
básicamente por dos vías: intergeneracional y entre pro-
fesionales (agricultores, ganaderos o amas de casa). 

La forma de manejo del medio utilizada, la agricul-
tura familiar, pudiera parecer, desde el punto de vista 
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de la economía capitalista, menos productiva que la 
convencional. Pero debemos tener en cuenta que la 
economía capitalista no valora todos los elementos que 
realmente infl uyen en la producción. Así, no incluye 
aspectos básicos como los costes de reproducción 
humana o los de contaminación y mantenimiento del 
medio. La fuerza de trabajo hay que “producirla” (es la 
reproducción humana) y mantenerla, cuidarla. Las per-
sonas nacen, hay que alimentarlas y cuidarlas para que 
crezcan sanas, hay que educarlas, darles amor y cariño, 
cubrir todas las necesidades básicas si queremos que 
se conviertan en personas saludables y socialmente 
adaptadas. Las personas adultas, trabajadoras, tienen 
necesidades básicas que cubrir, y también se ponen 
enfermas. Y a las personas mayores hay que atenderlas 
y acompañarlas. 

El medio natural es algo vivo, con sus necesidades. 
La tierra da y, para que dé, hay que cuidarla, alimen-
tarla y no sobreexplotarla porque se acaba agotando. El 
aire, el agua, las plantas, los animales..., cada vez somos 
más conscientes de que no son recursos ilimitados, pues 
tenemos desgraciadamente múltiples ejemplos que nos 
recuerdan que el modelo económico actual no es soste-
nible: contaminación de suelos, de aguas, del aire. Todo 
ello revierte de forma negativa en la salud de las perso-
nas (algo que tampoco se contabiliza), aparecen nuevas 
enfermedades como consecuencia de unos alimentos 
envenenados que consumimos diariamente de los que 
desconocemos su procedencia, catástrofes naturales 
como resultado del cambio climático, agotamiento de 
recursos naturales, etc.

Todo ello no aparece en la contabilidad, no es tenido 
en cuenta cuando se habla de “productividad”. Desde 
un punto de vista ecológico, la forma tradicional de pro-
ducción campesina es mucho más equilibrada; si nos 
fi jamos en la proporción entre las energías invertidas 
y las obtenidas, veremos que no emplea combustibles 
fósiles sino la fuerza del trabajo de personas y animales, 
el viento, el agua, el fuego, el sol y el frío.

No se trata, en absoluto, de una mirada nostálgica o 
de una propuesta de vuelta a un pasado que, en muchos 
sentidos, no fue mejor. Pero sí de la necesidad de bus-
car en ese pasado unos elementos que se hacen cada día 
más necesarios para poder vivir con la mayor calidad 
y autonomía posible. Porque estamos hablando de un 

tema clave: la salud y la alimentación de las personas 
que están en peligro hoy, en el siglo XXI.

Desde muy diversas instancias y organismos se 
ha reconocido el valor de los saberes campesinos, que 
están en grave peligro de desaparecer. La Agroecología 
se centra en esos conocimientos que enriquecen las for-
mas de manejo y cultivo que se utilizan en la agricultura 
ecológica. Como ya se ha comentado, estos saberes se 
transmiten de una generación a otra pero, actualmente, 
apenas existe el relevo generacional, ya que hay muy 
pocas personas jóvenes que se dediquen a este sector 
básico para la economía; así la edad media de los agri-
cultores es bastante elevada. Por este mismo motivo 
existen mayores difi cultades para el intercambio de 
saberes entre campesinos.

Relevo generacional. 

Foto cedida por la Asociación de Mujeres de Siete Pilas 

La mayoría de las personas que hoy en día siguen 
dedicándose a la agricultura o la ganadería, utilizan 
los métodos denominados convencionales (agricultura 
intensiva, con empleo de insumos químicos, energías 
no renovables y contaminantes, variedades híbridas o 
transgénicas, cría de animales en batería con empleo de 
hormonas y medicamentos, y graves problemas de con-
taminación por los residuos, etc.), que son una forma 

de producción que no sólo no es sostenible sino que 
tampoco es rentable para estos productores. Hay que 
señalar, sin embargo, que el modo de producción eco-
lógica está extendiéndose, aumentando el número de 
productores y productoras que optan por cultivar unos 
alimentos saludables y criar unos animales sanos. Este 
sector en expansión necesita de esos conocimientos y 
formas de manejo de la familia campesina tradicional.

Podemos hacer una recapitulación de las caracterís-
ticas de la economía tradicional campesina, siguiendo 
a Díaz Tepepa, M.G. y a Núñez Ramírez, I. Son las 
siguientes: la familia campesina consume casi todo lo 
que produce y produce casi todo lo que consume, pre-
dominando el valor de uso sobre el valor de cambio, 
se basa en el trabajo familiar y la energía humana, sirve 
para la reproducción de la familia campesina y, de forma 
esporádica, para la obtención de ganancia, y se trata de 
una producción no especializada. Su base es la produc-
ción agrícola pero es acompañada de prácticas como la 
ganadería, la recolección, la extracción, la artesanía, el 
trabajo temporal, estacional o intermitente fuera de la 
unidad productiva.17

Habría que añadir un elemento que cobra gran 
importancia en la actualidad: la relación directa entre 
producción y consumo. Estas dos esferas tenían una 
estrecha relación que se ha perdido, se ha distanciado 
de tal manera que ha repercutido de forma bastante 
negativa sobre ambas, tanto en la producción como en el 
consumo. Cuando adquirimos los alimentos no sabemos 
cómo han sido producidos, en qué condiciones, en qué 
lugar, por quién (si por pequeñas empresas agrícolas o 
grandes invernaderos), su precio real, su valor real…. El 
sector productivo tampoco tiene relación directa con el 
de consumo, no sabe qué le gusta, si está satisfecho, etc. 
En la actualidad los grandes intermediarios están con-
trolando el mercado, defi niendo la forma de producir y 
la forma de consumir, e imponiendo unos precios que 
en muchos casos no cubren costos de producción.

Los relatos que hemos leído en estas páginas nos 
deben ayudar a refl exionar, pues tenemos mucho que 
aprender y recuperar de las personas mayores. Tene-
mos que aprender de sus vidas muchos de los valores 

17. Díaz Tepepa, M.G., Núñez Ramírez, I. Innovación en la comuni-
dad y economía campesina. I Congreso Iberoamericano de Ciencia, 
Tecnología, Sociedad e Innovación CTS+I. Junio 2006.

que les han ayudado a superar las difi cultades, tenemos 
que aprender de las terribles consecuencias de guerras y 
dictaduras para que no vuelvan a suceder, de su relación 
con la naturaleza, de su solidaridad, de la cultura del 
cuidado y del sostenimiento de la vida, de la serenidad 
y satisfacción que les proporciona su trabajo cotidiano, 
porque son campesinas, son campesinos.
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introducción
El ofi cio de partera es uno de los más antiguos del 

mundo y tenemos noticias de él desde tiempo inmemo-
rial en diferentes culturas. Aquellos pueblos que eran 
politeístas solían separar las diosas de la fertilidad de las 
del amor libre y el erotismo, y la fi gura de la comadrona 
era muy reconocida y respetada. Era conocida como 
temixibitiani en México, obstetrix en la antigua Roma o 
maieutiké en la antigua Grecia. También en el Antiguo 
Testamento hay referencias a la partera, en el Génesis y 
Éxodo.

Introducción
Sócrates, fi lósofo nacido en el 470 a.c., comparaba 

la actividad que él desarrollaba con el “arte de parir”. 
El método que utilizaba Sócrates con sus discípulos 
se basaba en un diálogo con la intención de llegar a la 
esencia de las cosas. De esta forma, el fi lósofo ayudaba 
a que el conocimiento surgiera de cada persona, y por 
ello comparaba su ofi cio con el de su madre que era 
comadrona. Su método es conocido como mayeútica, 
que procede de maieutiké, arte de la comadrona, arte de 
ayudar a parir.

En latín, el término comadrona es obstetrix, que ha 
sido traducido por mujer que está al lado de la partu-
rienta y le ayuda. De aquí procede la palabra obstetricia, 
que es la que se utiliza en nuestro idioma para desig-
nar esa parte de la medicina que trata de la gestación, el 
parto y el tiempo inmediatamente posterior a éste. 

Así pues, la fi gura de la partera ha existido siempre. 
Normalmente, eran mujeres autodidactas que ejercían 
el arte de ayudar a nacer siguiendo los conocimientos 
transmitidos oralmente de unas parteras a otras, y enri-
quecidos gracias a su propia experiencia. De esta forma, 
se ha mantenido a lo largo del tiempo, principalmente, 
en las zonas rurales hasta hace pocos años, cuando fue 
sustituido dicho arte por la atención sanitaria en los 
hospitales.

El presente trabajo tiene como objetivo introducir-
nos en este ofi cio, en el mundo de los nacimientos, de 
la mano de una mujer: María Arroyo Serrano, “María 

El nacimiento de Venus. 

W. Bougereau (1879)

Tlazolteotl, diosa azteca de la fertilidad.
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Barriguilla”, partera en el municipio de Benalauría. Son 
muchas las mujeres que han dedicado toda su vida a esta 
actividad y se han mantenido anónimas, sin el reconoci-
miento por la labor que han realizado, en muchos casos 
sin remuneración. Pero las mujeres las recuerdan y les 
estarán siempre agradecidas por su presencia y su ayuda 
inestimable.

Todas las mujeres mayores del pueblo de Benalau-
ría conocían y recordaban a María, pues ella ha ayu-
dado a nacer a casi toda su población hasta fi nales de 
la década de los 60 y principios de los 70. Por lo tanto, 
se ha podido contar con muchos testimonios sobre su 
persona y sobre el ofi cio en sí. Y a través de ellos, se 
ha ido manifestando la vivencia de las mujeres sobre la 
maternidad y el hecho del nacimiento más allá de un 
punto de vista puramente biológico. 

Para obtener un cuadro más completo acerca de la 
labor que han desarrollado las parteras, he entrevistado 
a dos matronas de Ronda. Una de ellas, Luisa Domín-
guez, matrona en activo, me orientó y puso en contacto 
con Pepita López, matrona ya jubilada, que ha sido 
testigo de los distintos cambios vividos en la zona en 
cuanto a la atención sanitaria del parto.

Y, por último, se ha podido contar con las experien-
cias de dos mujeres que han optado por el nacimiento 
en casa, hoy en día, a pesar de las difi cultades, pues es 
difícil encontrar profesionales que atiendan este tipo de 
partos. Contar con sus testimonios y el de sus compañe-
ros, ha dotado al presente trabajo de vigencia y de una 
dimensión más completa. Así se cerrará este recorrido 
que hemos emprendido, y podremos comprobar cómo 
han evolucionado las formas de nacer, el concepto de la 
maternidad y, de forma paralela, el ofi cio de partera.

En total se han realizado 15 entrevistas: tres a fami-
liares de María, seis a mujeres del pueblo a las que María 
atendió en sus partos, dos a matronas de Ronda, otras 
dos a mujeres que han dado a luz en casa y, por último, 
dos más a los compañeros de éstas. 

Para ello se han realizado entrevistas abiertas, en las 
que se comenzaba hablando acerca de María, y, a través 
de estos relatos, la información se enriquecía sobre los 
partos en sí y acerca del grupo de creencias en torno al 
nacimiento. No nos hemos podido extender en todos 
esos temas que se iban abriendo porque nunca se dis-
pone del tiempo que se desea cuando nos sumergimos 

en un tema tan complejo e interesante como éste. Pero 
ahí quedan esos comentarios y pinceladas que nos abren 
un mundo bastante desconocido, a pesar de que habla-
mos de un hecho que a todas las personas nos atañe, el 
nacimiento.

En primer lugar, comenzaremos con una breve 
biografía de María Arroyo Serrano, con los datos que 
se han recopilado sobre su vida y su persona. A con-
tinuación, se describe la evolución del ofi cio de par-
tera, principalmente, desde el siglo XVIII hasta llegar 
a nuestros días. Este marco histórico nos introducirá en 
la descripción del ofi cio que se llevará a cabo apoyándo-
nos en las entrevistas realizadas. Seguiremos con algu-
nas refl exiones acerca de la maternidad y su signifi cado 
social y cultural a lo largo del último siglo, para concluir 
este trabajo con la situación en la que se encuentran las 
mujeres ante el parto en nuestra región. 

La siguiente cita de Maribel Oliver nos servirá para 
introducirnos en el tema: 

“El nacimiento, una experiencia compartida por 
todos los miembros de la especie humana, constituye 
un acontecimiento de paso fundamental para la supervi-
vencia de las sociedades y el mantenimiento de la especie 
humana. Es un proceso frágil, traumático a veces, pero 
casi siempre hermoso, que está cargado de emociones y 
de representaciones culturales, presentando una dimen-
sión simbólica y ritual muy importante (…) este punto 
crítico del ciclo vital humano es a la vez sentido y vivido 
en forma de clave cultural”.1
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1. Oliver Reche, M.I. Venir al mundo en la comarca de los Vélez a 
mediados del siglo XX. Una etnografía de la maternidad, Instituto 
de Estudios Almerienses y Revista Velezana. 2006.

maría arroyo serrano
María nació en Benalauría en 1894. Murió en 1990 

con 96 años. Sobre su familia de origen sabemos poco, 
solamente que era gente pobre y sencilla, que vivía del 
trabajo en el campo. Ella se casó con José y tuvieron 
cuatro hijas y dos hijos.

María Arroyo Serrano
José trabajaba a jornal “en lo que iba saliendo”, rea-

lizaba las diferentes labores del campo, hacía carbón y 
tenía unas cabras y algunas colmenas. Eran tiempos difí-
ciles y había que sobrevivir y alimentar a la familia.

María también realizaba todo tipo de trabajos para 
conseguir el sustento diario, normalmente, en los ofi -
cios que las mujeres pobres solían desempeñar: desde 
recoger aceituna hasta limpiar las casas ajenas. Pero se 
la conocía, principalmente, por dos ofi cios: partera y 
encaladora.

Mujer fuerte y enérgica, pintaba las casas con cal 
por encargo, labor nada fácil en este pueblo con grandes 
pendientes y casas con elevadas fachadas. Este trabajo lo 
realizaba cuando se aproximaba la festividad de Todos 
los Santos, que se celebra el primero de noviembre en 
memoria de las personas fallecidas. Para ello, se limpian 
las lápidas y se pintan los nichos y el cementerio que 
se adorna con fl ores y se recuerda a las difuntas y los 
difuntos. Y ella solía encargarse de encalar también el 
cementerio.

Mi abuela... una mujé maravillosa, y siempre la veías 
riéndose, siempre estaba riéndose y siempre luchando, y 
lo mismo la veías tomándose un café en un sitio que la 
veías en otro, to el mundo, María venga, tómate un café 
aquí, y encalando. Ahora en el tiempo del cementerio era 
la que blanqueaba to el cementerio, porque la gente le 
decía, ‘Ay María blanquéame esto, lo otro’, y antes a lo 

Aquí descansa María Arroyo Serrano.

Foto: R. Eslava.
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mejó por un café hacían las cosas ¿sabes? Porque antes 
no pagaba nadie nada, porque no había tampoco, vaya. 
(M.G.)

Era conocida sobre todo como María Barriguilla, 
aunque nadie ha podido explicar con certeza cuál es el 
origen de ese nombre. Algunas personas afi rman que 
procede de su familia que ya llevaba ese sobrenombre, 
otras piensan que estaba relacionada con su labor como 
partera. También era conocida como María la de Salva-
dora, por su madre. Es muy común en los pueblos, que 
las personas sean conocidas por un apodo, que puede 
hacer referencia a su familia de origen, a su ofi cio, o a 
algo por lo que ha destacado y que suele heredarse.

Su marido era conocido como José Meloja. Esto era 
así porque de su trabajo con las colmenas obtenía miel, 
meloja, cera… Y esta labor también era realizada por 
María, como recuerda su nieta: 

Y mi abuelo, mi abuelo es más bueno, era mu chiqui-
tillo, y se llevaban mu bien, siempre estaban de bromas, 
y se iban a cogé higos chumbos, y con la miel, siempre, a 
mi abuelo le decían José Meloja porque ellos cogían la 
miel de las colmenas, y lo ponían en un lebrillo como la 
mesa de grande lleno de miel, de panales de miel, enton-
ces ella los ponía a escurrí, sacaban la miel en un sitio, 
sacaban la meloja en otro sitio, le echaba almendra... Él 
trabajaba en el campo con la cabras y sembrando y de to, 
y castraba las colmenas sin ponerse na, a veces se ponía 
una careta pero el cuerpo descubierto, y los enjambres 
se iban de un sitio a otro, le daba con un tambor y se 
agrupaban en una rama por ejemplo, y las cogía y las 
metía en los corchos. Mi abuela hacía pelotas de cera y 
las vendía, venía un hombre y las compraba. Sacaban 
la miel, la meloja, mercorcha (como un palote gordo) y 
la cera. (M.G.)

No sabemos con exactitud cómo comenzó a “reco-
ger niños”. Su hija comenta que es probable que lo 
hiciera después de casada. Y parece que este es un 
hecho bastante común: 

“Hace unos años era normal que en algún momento 
de su vida una mujer tuviese que tomar las riendas en la 
asistencia de algún parto. Casi todas las mujeres mayo-
res de esta época, aún sin experiencia en la atención al 

nacimiento, ayudaron en alguna ocasión a sus vecinas y 
familiares.”2

Ella lo aprendió sola, las circunstancias le obliga-
rían, ella pa to tenía un ánimo que no veas, y siempre 
blanqueando toas esas casa y patios tan grandes. (M.G.)

Podemos suponer que casualmente atendió o asis-
tió a algún parto y, a partir de entonces, se interesó y 
comenzó a dedicarse a ello: 

“[Las parteras] Solían ser mujeres procedentes de 
familias tradicionales de labradores dedicadas al cul-
tivo de la tierra. Al acceder a la partería en la madurez 
de sus vidas, el cuidado de su prole no les suponía un 
inconveniente para dedicarse de lleno a esta actividad. 
Eran las hijas quienes se ocupaban del mantenimiento 
del hogar.”3

A lo largo del presente trabajo, en especial en el 
capítulo dedicado al parto, se desarrolla más esta faceta 
de María como partera. Aquí, nos centraremos, sobre 
todo, en su persona y en su vida.

Los partos eran su vida, se quedaba el tiempo que 
fuera, las noches, los días, para ayudar a las mujeres.
(M. G.)

Es difícil saber en cuántos partos intervino María 
a lo largo de su vida. Hay constancia de que antes de 
la guerra civil ya se dedicaba a ello, pues hablé con una 
mujer, nacida en 1929, que fue “recogida” por María. 
Tampoco se sabe con exactitud hasta cuándo estuvo en 
activo. Podemos suponer que, aproximadamente, hasta 
los años 70, que es cuando comienza a generalizarse la 
atención al parto en el hospital. He podido localizar a 
una mujer, nacida en 1973, cuyo parto fue asistido por 
María. Y por esta fecha María ya era una mujer bastante 
mayor, con 79 años, aunque parece que estaba en plenas 
facultades.

Consultando los datos existentes sobre nacimien-
tos en el Ayuntamiento, podemos ver que entre 1937 
(no constan datos anteriores) y 1970 nacieron en Bena-
lauría un total de 668 niños y niñas. Considero que 

2. Oliver Reche, M.I. Op. Cit. 2006.

3. Oliver Reche, M.I. Op. Cit. 2006.

Familia Benítez-Calvente. Todos los partos fueron atendidos por María. 

Foto cedida por la familia.

es una cifra bastante inferior al número de partos que 
realmente atendió, no solo porque en 1937 llevaba al 
menos una década en activo, sino porque algunas entre-
vistadas señalaban que también venían a buscarla desde 
otros municipios cercanos. Así, nos hacemos una idea 
de la labor que desarrolló a lo largo de su vida. Y con 
bastante éxito, ya que todas las mujeres con las que 
conversé dijeron que, a pesar de atender incluso partos 
múltiples o de nalgas, que tienen gran complejidad, no 
tuvo que lamentar ninguna muerte. No obstante, en los 
casos que “no venían bien”, cuando ella observaba que 

eran partos complicados, María aconsejaba a la mujer su 
traslado a Ronda donde estaba el hospital más cercano.

Todas la describen como una mujer alegre y trabaja-
dora, siempre dispuesta a ayudar, con muy buen humor 
a pesar de la vida tan dura que le tocó vivir, “mu buena”. 
Alta y de complexión fuerte, con la cara redonda, el pelo 
recogido en un moño y con su delantalito a cuadros gri-
ses, así se la recuerda.

Era una mujé grande y alta. Siempre detrás de su 
hijo, con los ataques que le daban. (M.B.)

Era altita y fuerte, delgaita no. (N.)

Además de toda la actividad que desarrollaba con 
sus múltiples ofi cios y tener que ocuparse de su nume-
rosa prole, que incluía a nietos y nietas, María tenía un 
hijo epiléptico. Parece que volvió del servicio militar 
con la enfermedad bastante agravada y no recibía nin-
gún tipo de tratamiento. También se la recuerda suje-
tando a su hijo cuando sufría los ataques de epilepsia. 

Casa de María Barriguilla. 

Foto: R. Eslava.
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La pobre tuvo la desgracia [habla de su tío Antonio, 
al que le daban ataques de epilepsia], era mu fuerte, y 
a mi tío le daban los ataques y ella sola lo aguantaba 
[parece que medía 1,80 m.], ella estaba acostumbrá y la 
recuerdo mi tío con el ataque y ella enganchá a él de una 
forma que no se escapaba. Mi tío empezaron a darle los 
ataques cuando estaba en la mili... (M.G.)

Debió ser algo muy espectacular que está en la 
memoria de todas las personas mayores con las que 
he hablado; repiten las mismas historias sobre diferen-
tes momentos especialmente difíciles, ya fuera porque 
Antonio sufriera un grave caída o estuviera a punto de 
ahogarse a raíz de aquellas crisis epilépticas. 

Se dedicaba a blanquear las casas, encalaora. Era 
una mujer mu graciosa, mu seria, todo el mundo la 
quería. Seria de semblante, al parecer, luego le gustaba 
sacarle punta a todo, con cualquiera se metía y le hacía 
una tontería. No se molestaba por nada y pasó tantas 
penas, pero no se le notaron. (A.B.)

Las amigas más cercanas la recuerdan con gran 
cariño por su bondad y su buen humor a pesar de las 
circunstancias tan duras que le tocó vivir: 

María venía aquí con unas canastas de ropa, se 
ponía a cosé, y se quedaba dormía, estaba tan cansá, y 
tal como traía la canasta se la llevaba otra vé, la pobre. 
(M. B.)

De sus cuatro hijas ninguna pareció mostrar inte-
rés por aprender el ofi cio. Debemos tener en cuenta 
también que en la segunda mitad del siglo XX se dan 
numerosos cambios, y la medicina ofi cial comienza a 
imponerse. Esto signifi ca que solo podrán atender los 
partos las personas tituladas, principalmente matro-
nas y, en su defecto, médicos de cabecera. Y obtener 
el título de matrona no era fácil para las personas sin 
recursos.

María murió mayor, en su casa, atendida por sus 
hijas.

Todas las personas que la conocieron la recuerdan 
con cariño y agradecimiento. Las más jóvenes han oído 
hablar de ella. No quedará en olvido, pues, su casa, 

convertida ahora en alojamiento rural, lleva su nombre, 
es la casa de María Barriguilla.

Y a cualquier hora que la llamaran estaba ella dis-
puesta. Ella con sus toallas, con su agua caliente, ella lo 
preparaba to, venía con un delantal amarrao aquí con 
dos bolsillos, de cuadritos grises. (M.G.)

Su ilusión era esa, recogé a los críos. (N.)

Es necesario que nos detengamos y hagamos un 
breve resumen de las transformaciones que ha experi-
mentado la profesión en los últimos siglos. Se ha pro-
ducido una serie de cambios trascendentales en sus 
relaciones respecto a las otras profesiones médicas y en 
la defi nición de sus atribuciones.

matronas y parteras
La historia de la medicina “profesional” nos trans-

mite una imagen homogénea totalmente masculina, 
de la que las mujeres no forman parte, salvo algunas 
excepciones. En contraposición a esta invisibilidad de 
las mujeres en la medicina ofi cial, eran ellas las que se 
encargaban del cuidado de las personas dependientes, 
de la salud en general y, por supuesto, de los partos. 
Hasta que en “…las primeras décadas del siglo XX, 
algunas médicas europeas y norteamericanas decidie-
ron dedicarse a la investigación histórica con el objetivo 
de construir genealogías de prácticas sanitarias femeni-
nas (…) Y atribuyeron a las mujeres un protagonismo 
como agentes de salud inusual en la historiografía del 
momento”4

No hemos de extrañarnos que esto sea así si tene-
mos en cuenta que a la mujer le estaba vedado hasta 
hace muy poco tiempo el acceso a la formación. Es por 
eso que no podían desarrollar su actividad como “pro-
fesionales”, a pesar de que en la práctica se dedicaran 
a ello.

En el caso de la asistencia a los partos, se ha consi-
derado históricamente algo reservado a la mujer: 

“Hasta comienzos del siglo XVIII el Arte de Par-
tear fue una actividad exclusivamente femenina. Desde 
la realeza al pueblo llano, todas las mujeres preñadas y 

4. Cabré, M. Y Ortiz, T. (eds.) Sanadoras, matronas y médicas en 
Europa, Barcelona, Icaria, 2001.

Matronas y parteras:
evolución histórica de la atención al parto

paridas, en sus necesidades y para las criaturas, a las 
comadres antes que a los médicos piden consejo. Esta 
costumbre, justifi cada por la necesidad de defender la 
honestidad de las mujeres, contaba con el beneplácito, 
y quien sabe si el desinterés, de los médicos para quie-
nes el ofi cio de comadres es ciencia o arte para obrar de 
sus propias manos.”5

Pero esta situación cambia a partir del siglo XVIII, 
cuando los cirujanos empiezan a interesarse por los par-
tos y a intentar con éxito monopolizar la profesión. En 
un primer momento atienden a las mujeres cercanas a la 
Corte y a las que residían en las ciudades, quedando las 
matronas desplazadas para la atención del parto en las 
zonas rurales. En este proceso, las matronas ofrecen 
resistencia ante el desplazamiento, como se muestra 
en el caso documentado del proceso legal que la 
matrona del Real Colegio de Niños Desampa-
rados de Toledo, Luisa Rosado, emprendió a 
fi nales del siglo XVIII para 
poder desarrollar sin trabas 
su profesión6. En 1750 se 
estableció la obligatorie-
dad de pasar un examen 
ante el Tribunal del 
Protomedicato para 

5. Cabré, M. Y Ortiz, T. Op. Cit. 2001.

6. Cabré, M. Y Ortiz, T. Op. Cit. 2001.

El parto según Jacob Rueff.
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familia y por la partera. En caso de que se produjeran 
complicaciones es cuando se llamaba al médico, pero 
dependía en gran medida de la disponibilidad econó-
mica de la familia pues no todas podían hacer frente a 
esos gastos. Es sobre todo, al empezar a generalizarse 
la Seguridad Social y la asistencia sanitaria cuando los 
partos comienzan a ser atendidos por personal sanitario. 
En primer lugar, en el propio domicilio y, desde fi nales 
de los setenta, en los hospitales.

En las zonas rurales más aisladas, en los pueblos 
pequeños, no había normalmente matrona, sino partera. 
Vamos a diferenciar ambos términos en este trabajo, 
basándonos en la existencia o no de un título ofi cial que 
reconoce sus facultades para desarrollar la profesión. 
Así, la matrona será la persona que atiende los partos de 
forma autorizada, y la partera tiene una formación prác-
tica no formal y no reconocida, aunque ambos términos 
se utilizan a menudo como sinónimos.

Las matronas tituladas fueron bastante escasas, ya 
que la primera escuela de comadronas surgió en Barce-
lona a fi nales del siglo XIX. A principios del XX había 
matronas tituladas solo en las grandes ciudades o en los 
grandes núcleos de población, y asistían sobre todo a las 
clases acomodadas.

Este proceso que ha sufrido la profesión ha sido 
similar en otros países europeos y en el continente ame-
ricano, como podemos ver en el caso de Argentina: 

“Cuando yo empecé a trabajar con ella [la partera] 
éramos independientes del médico. Hacíamos los par-
tos nosotras. Alrededor de 1960 cuando se generaliza-
ron las obras sociales la partera no fue reconocida (...) 
En nuestro país se fue produciendo una desvalorización 
de la mujer partera. Aquella partera que se obstinó en 
seguir atendiendo sola el parto tuvo una lucha muy dura 
y desigual...”11

En la zona en que se centra este trabajo, la Serranía de 
Ronda, he podido entrevistar a una mujer, Pepita López 
Oliva, matrona retirada, que es testigo directo de estos 
procesos. Su madre, Josefi na, fue la partera de Arriate 
durante muchos años, hasta que llegó una matrona titu-
lada para ejercer en esta población. A pesar de la expe-
riencia y la habilidad demostrada por Josefi na, tuvo que 

11. Entrevista a Katina de Perera. El tiempo de las fl ores... historia de 
una partera, www.okemacus.com

dejar de ejercer ya que era una “intrusa”, como se las 
llamaba a aquellas parteras sin reconocimiento ofi cial.

Como ya se ha comentado, estos fueron procesos 
de cambio bastante lentos, que se impusieron más tar-
díamente en el medio rural. En un primer momento, las 
parteras se dedicaban de forma independiente a aten-
der los partos y al cuidado del recién nacido/a. En los 
partos difíciles o con complicaciones, recomendaban a 
la mujer que se trasladara al lugar más próximo donde 
existiese atención especializada. En este caso, normal-
mente, Ronda. Pero a medida que los médicos llegaron 
a los pueblos, éstos se ocuparon progresivamente tam-
bién de los partos, aunque, por lo general, los seguían 
asistiendo junto a las parteras.

Las relaciones entre médicos y parteras parece que 
fueron buenas, de colaboración. Debemos tener en 
cuenta que, por norma general, los médicos de los pue-
blos no solían tener una formación especializada para 
atender los partos, porque se consideraba algo propio 
“de mujeres”, y agradecían que hubiera una partera 
para que se ocupara de ello. No debemos olvidar que 
un parto es en muchos casos un proceso muy largo y 
laborioso, que puede tener lugar tanto de día como de 
noche, durante días laborables o fi nes de semana. 

Pero a partir de fi nales de los años 60 del siglo 
pasado y en la década de los 70, se produce un cambio 
más en la forma de dar a luz, que afecta más profunda-
mente a las mujeres. A partir de este momento, todos los 
partos serán atendidos en hospitales o clínicas, con todo 
lo que esto signifi ca. Nos centraremos en este tema más 
adelante, en el apartado dedicado a la maternidad y la 
evolución del tratamiento de la misma.

Actualmente, la situación de las matronas respecto 
de los especialistas médicos no está exenta de confl icto. 
Según las leyes franquistas (Estatuto Jurídico del Perso-
nal Sanitario no Facultativo) las matronas eran subordi-
nadas que debían estar dispuestas a seguir las órdenes 
e instrucciones de los superiores. Y es a partir de la 
legislación europea, de 1980, cuando se reglamenta las 
atribuciones de las matronas que empiezan a tener auto-
nomía y competencias propias.

En nuestro país tenemos las leyes de 2003, que 
recogen el espíritu de la directiva europea, aunque con 
bastante timidez y en muchos casos poca claridad, por-
que se atribuye a las matronas competencias propias 
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ejercer este ofi cio, y se reguló el procedimiento para dar 
a los cirujanos el título de parteros. A las parteras solo 
se les permitía la atención de partos normales, el resto 
tenían que atenderlos los cirujanos.

En los siglos posteriores se produce una evolu-
ción de las relaciones entre matronas y las profesiones 
médicas; si en un primer momento son desplazadas a 
los pueblos, posteriormente, pierden su independencia 
hasta convertirse en subordinadas de los especialistas 
en obstetricia, la máxima autoridad reconocida en el 
arte de partear. La historia de la matronería ha estado 
marcada por la lucha por conseguir la certifi cación ofi -
cial y su enfrentamiento con los otros profesionales de 
la salud.

Tradicionalmente, los grupos ocupacionales donde 
predominaban las mujeres han sido considerados semi-
profesionales, como podemos ver con claridad en este 
caso. En las sociedades occidentales del siglo XX, el 
conjunto de saberes que constituyen la matronería ha 
sido considerado muy por debajo del conocimiento 
“superior” del obstetra.

Tenemos que hacer referencia también a la evolu-
ción del pensamiento científi co en los últimos siglos para 
poder comprender ese punto de infl exión que supuso 
el siglo XVIII. En siglos anteriores, el discurso “cien-
tífi co” y religioso justifi caba y mantenía la inferioridad 
femenina y la superioridad masculina de forma paralela, 
pero con la Ilustración se produce una separación de 
ambos discursos, secularizándose el pensamiento cien-
tífi co que se centrará en la naturaleza, y separándose de 
la divinidad. Lo que sí se mantiene es la legitimación 
de las relaciones de dominación y jerarquización entre 
hombres y mujeres, solo que, ahora, basada en las carac-
terísticas biológicas de ambos.

El discurso científi co-médico se fortalece y, poco 
a poco, se introduce en todos los ámbitos de la vida, 
jugando un papel de gran importancia en la generación 
de los discursos dominantes. Maria Isabel Oliver7 señala 
que los médicos españoles durante el siglo XX siguieron 
contribuyendo a la consideración de las mujeres como 
seres biológicamente inferiores al hombre y reproduce 
un texto de Gregorio Marañón: “La mujer normal, 
por consiguiente, en nuestros tiempos, como en los 

7. Oliver Reche, M.I. Op. Cit. 2006.

antiguos, tiene y tendrá siempre, como misión funda-
mental, el ejercicio de las funciones sexuales primarias 
que constituyen la maternidad. Las leyes biológicas son 
invariables; están por encima de toda discusión literaria 
o fi losófi ca; y estas leyes marcan, con inequívoca cer-
teza, la verdad que acabamos de enunciar”8 

En los manuales universitarios de ginecología y 
obstetricia aparece también esa idea en la que se basa 
la justifi cación de la dominación masculina: el lugar de 
la mujer es el hogar y el cuidado de toda la familia. Y 
esto es así, defendido como “inequívoca certeza”, por-
que la mujer tiene la capacidad de procrear, y de ahí se 
infi eren cuáles son las funciones que las mujeres han de 
cumplir en la sociedad. Así, a partir de una diferencia 
puramente biológica se construye una desigualdad.

En el mundo rural se mantuvieron las creencias y las 
prácticas tradicionales hasta la segunda mitad del siglo 
XX. “Todas las actividades cuidadoras destinadas a 
enfermos, ancianos, 
embarazadas, par-
turientas y niños, 
tan antiguas como 
la propia huma-
nidad, hasta hace 
pocas décadas 
fueron originadas 
y desarrolladas 
por mujeres en 
el ámbito domés-
tico y familiar, 
dentro del sector 
popular, sin recu-
rrir a personal 
especializado”9

Ilustración del manual obstrético The Rosengarten10.

Lo más normal era que los nacimientos se produ-
jeran en la casa y fueran atendidos por mujeres de la 

8. Oliver Reche, M.I. Op. Cit. 2006.

9. Oliver Reche, M.I. Op. Cit. 2006.

10. La ilustración procede del libro de Oliver Reche, M.I. op. Cit. 
2006.
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para llevar partos normales y solo en caso de partos 
patológicos pasa a ser colaboradora del médico.

Grupos de matronas defi enden sus competencias 
y autonomía profesional, principalmente aquellas más 
comprometidas con dar otro tratamiento más humano 
y agradable al parto, tomando en cuenta la situación 
individual de cada mujer y optando por partos natura-
les poco intervencionistas. Han conseguido importan-
tes reducciones en la aplicación de enemas de limpieza, 
estimulación oxitócica, episiotomías y cesáreas. Según 
un estudio del British Journal realizado en el año 2000 
en Canadá y Estados Unidos, en los partos en casa se 
dio un 2,1 % de episiotomías12 frente al 33 % en el hos-
pital (en España la tasa es del 100 % en primíparas13). 
Respecto a las cesáreas, en los partos en casa atendidos 
por partera y traslado posterior al hospital, se situaron 
en un 3,7 %, frente a un 33 % en el hospital (España 
tiene una tasa de cesáreas del 23,5%)14.

12. Incisión quirúrgica en la vulva que se practica en ciertos partos 
para facilitar la salida del feto.

13. Mujer que pare por primera vez.

14. Ministerio de Sanidad. Instituto Nacional de Información Sani-
taria. 2002.
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el ofi cio 
de partera

María ejerció en este pueblo como partera durante 
muchos años, y de ello nos hablan las mujeres a las que 
atendió. A pesar de que son testimonios sobre expe-
riencias personales muy localizadas temporal y geográ-
fi camente, podremos encontrar bastantes similitudes 
con las experiencias de otras muchas mujeres de otros 
lugares.

Compararemos la información obtenida en las 
entrevistas con otras fuentes, en especial, con la inves-
tigación de Maria Isabel Oliver, cercana geográfi ca y 
culturalmente, ya que se centra en la Comarca de los 
Vélez en Almería, y también, próxima en el tiempo, 
pues entrevista a mujeres que han vivido en la misma 
época. Nos ayudará a constatar cómo algunas prácticas 
que pudieran parecer puntuales e individuales, se dan 
también en otros lugares, por lo que podríamos consi-
derarlas como parte de una cultura femenina en torno 
al parto.

Se incluirá, asimismo, la experiencia de la matrona 
retirada Pepita L. O. de Arriate, población cercana a 
Ronda. Esta mujer resulta muy interesante por varias 
razones. Hija de partera, eligió esa profesión y estudió 
para obtener un título que le permitiera ejercer legal-
mente, pues ya a mediados del siglo pasado comenzaron 
en esta zona los primeros confl ictos entre las parteras 
tradicionales de los pueblos y las matronas de profesión. 
Nos proporcionará un testimonio vivo de la evolución 
del ofi cio en el siglo pasado y podremos comparar su 

El ofi cio de partera
discurso con las mujeres entrevistadas.

Por último, se ha consultado también la encuesta 
realizada por el Ateneo de Madrid a principios del siglo 
pasado sobre las tradiciones populares, cuyos datos 
podemos consultar en Costumbres andaluzas de naci-
miento, matrimonio y muerte. Esta es una fuente etno-
gráfi ca de gran valor y quizás poco conocida y utilizada. 
Aquí encontramos este texto recogido en Ronda, donde 
se responde a la pregunta sobre la asistencia al parto: 
“[Es realizada] Por una mujer práctica en esos asun-
tos, llamada comadrona, que por regla general no tiene 
título. Estos puestos suelen estar vinculados en determi-
nadas familias, y se transmiten por herencia. Las gentes 
del pueblo utilizan exclusivamente a estas comadronas, 
no llamando al médico más que en casos peligrosos. Las 
personas de una elevada clase, recurren al médico y a la 
comadrona al mismo tiempo”15 

Y esta es la situación con la que nos encontramos a 
principios del siglo XX, situación que se va a mantener 
hasta la década de los 70.

Aprendizaje

“La partería se ha considerado como un ofi cio tra-
dicional de mujeres que han ejercido de forma empírica 

15. Limón Delgado, A. Costumbres andaluzas de nacimiento, matri-
monio y muerte. Sevilla, Exma. Diputación Provincial, 1981.
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por la experiencia personal, transmitiendo sus conoci-
mientos de generación en generación”16

En el caso de María Barriguilla nadie nos ha 
podido explicar cómo aprendió esta mujer a “recoger” 
a los seres recién nacidos. El hecho es que siempre ha 
habido alguien que se ocupara de ello en casi todos los 
pueblos y lugares, ya sea alguna mujer mayor de la fami-
lia, alguna vecina, o alguien más especializado como las 
parteras.

Era normal que en algún momento de su vida una 
mujer se viera en la necesidad de asistir y ayudar en 
algún parto. Esto en una época en la que el hecho de 
nacer, siendo un hecho extraordinario, estaba integrado 
en la vida de las familias y de la comunidad, como un 
acontecimiento de gran importancia que era vivido con 
naturalidad. 

Las entrevistadas no recuerdan que María apren-
diera de alguien. Antes que ella había otra mujer, Fran-
cisca, que ejercía como partera en Benalauría. De más 
edad que María, coincidieron durante un tiempo ejer-
ciendo como parteras. Cuando Francisca falleció, con-
tinuó María durante muchos años hasta que las mujeres 
comenzaron a trasladarse al hospital de Ronda a la hora 
del parto. Pero Francisca no fue realmente su maes-
tra, según afi rman las entrevistadas, aunque sin mucha 
seguridad.

A mi no me extrañaría que algún día le echara mano 
porque alguien se viera en apuros, y se dedicara a aque-
llo y listo, porque ya no habría nadie y fue ella la que 
se dedicó a recogé críos, porque María era una mujé de 
campo, ya Francisca era de otra forma, pero ya una mujé 
de pueblo también, pero esta María dado el carácter de 
ella le echaba mano a lo que fuera. (A.B.)

De carácter decidido y alegre, muy trabajadora y 
preparada, es probable que comenzara a atender algún 
parto por necesidad o por casualidad y continuara 
aprendiendo y ayudando, adquiriendo la experiencia y 
las habilidades por las que es conocida. Sí hay que des-
tacar que, a diferencia de otros ofi cios, al de partera se 
accedía en la edad adulta, normalmente cuando la mujer 
ya estaba casada y había sido madre.

16. Oliver Reche, M.I. Op. Cit. 2006.

Pepita, matrona de Ronda, nos cuenta cómo apren-
dió el ofi cio su madre: 

...aprendió en Ceuta, en el hospital (...) Mi madre 
estaba en el hospital, estaría de limpiadora, y antes, 
venían los críos y cualquiera los recogía, y mi madre se 
enseñó a recogé los niños y después se enseñó algunas cosas 
más, y ya estaba trabajando con los médicos, y ya más 
o menos, no era torpe. Y cuando se vinieron a Arriate, 
como en Arriate no había matrona ni na po ya se hizo ella 
matrona, y además que era una persona de una persona-
lidad mu buena. (P. L. O.)

El carácter y la habilidad de la mujer que se dedi-
caba a ello son muy importantes, y muy valorados por 
todas las entrevistadas. Estas mujeres acumularon una 
gran experiencia y conocimientos prácticos que, junto a 
la destreza que tenían, sustituían la carencia de conoci-
mientos de anatomía y fi siología. Tenían que enfrentarse 
a una gran responsabilidad en cada parto. 

Niños montados en burro. 

Foto cedida por la asociación de Mujeres de Siete Pilas.

Pepita se decide a estudiar para obtener el título 
de matrona porque ve cómo su madre, una mujer de 
mucho talento, mu capacitá, no puede seguir ejerciendo 
en Arriate cuando llega al pueblo una matrona titulada, 
pues era una “intrusa”. Pepita iba a examinarse a Cádiz, 
y realizaba las prácticas en Ronda. Pronto consiguió el 
título en 1954 y comenzó ejerciendo en Arriate, para 
trasladarse posteriormente a Ronda que entonces con-
taba con una sola matrona.

En Arriate, ya titulada, atendía los partos de forma 
similar a como lo hacían las parteras tradicionales, en las 
casas, en el campo o donde fuera necesario. La entre-
vistada destaca qué duras eran las condiciones en las 
que ejercía su ofi cio en los pueblos, en comparación 
con el trabajo que más tarde desarrolló en el hospital 
de Ronda, donde contaba con otras medidas higiénicas, 
otros turnos de trabajo y la asistencia de los médicos, en 
quienes recaía en último término la responsabilidad de 
un parto difi cultoso.

Los partos

El trabajo de partera consistía en recoger a los niños 
y niñas. En aquellos tiempos, no se realizaba el segui-
miento de embarazos ni el cuidado de las embarazadas 
que conocemos en la actualidad. Se llamaba a la partera 
cuando notaban los primeros síntomas del parto, como 
los “dolores”, o la ruptura de la bolsa amniótica. 

Ella venía con su delantalito puesto, con su pañito 
blanco, pa cuando naciera el crío. Ella sí, ella mu lim-
pia, sus manos mu limpias, mu peinaita. (N.)

Las mujeres enviaban al marido, a alguna vecina o 
a cualquier persona que estuviera disponible para que 
fuera a buscar a María, y ella venía de momento... En 
primer lugar reconocía a la mujer para saber en qué 
situación se encontraba: 

Te ponía en la silla y te decía, ‘niña po esto tarda 
todavía’. (M. C. C.)

En estas circunstancias las mujeres solían estar 
acompañadas por su madre o alguna mujer de la fami-
lia, pero a las niñas se les ocultaba todo lo referente al 
parto, normalmente hasta que eran mayores y se casa-
ban. Una de las entrevistadas contaba cómo dio a luz 
sola a uno de sus hijos. Comenzaron los dolores y sola-
mente estaban en casa sus hijas pequeñas. Se encerró 
sola en una habitación y tuvo mucho cuidado en aguan-
tar los dolores del parto sin gritar para que no la oyeran. 
Se puso entre dos sillas, como era lo habitual, colocó 
unas mantas y toallas en el suelo, y estuvo así aguan-
tando hasta que su hijo nació. Después hizo llamar a 

María que le cortó el cordón y le ayudó a que expulsara 
la placenta.

Mi madre tuvo dos hijos después de mí, pero nos 
echaba a casa de mi abuela, y allí estábamos dos días 
o tres, y a los dos o tres días, venga, pa tu casa, mira 
que te ha traio la cigüeña un hermanito, al año o a los 
dos años otra vé (...) Mi madre me mandaba a casa de 
mi abuela pero yo veía luego las sábanas y to manchao. 
(M. C. C.)

Todo lo referente al parto y la menstruación perte-
necía al ámbito de las mujeres adultas y estaba envuelto 
en una especie de velo, de secreto, sobre lo que no se 
podía hablar abiertamente. A este mundo se acce-
día cuando se casaban y llegaban a ser madres. Es un 
mundo al que los hombres no tienen entrada y que 
miran con recelo, desconfi anza e inseguridad.

En cambio, parece que con la muerte no exis-
tían esos tabúes ya que comentaban un caso bastante 
interesante: 

Se le murió una niña a los tres meses y llevábamos el 
ataúd las niñas al cementerio con los lacitos rosas, y luego 
cortaban los lacitos y nos daban un cachito a cada una y 
lo guardábamos de recuerdo. (M. C. C.)

Cuando la partera se enfrentaba al parto, no poseía 
la información que ahora nos facilita la tecnología sobre 
el estado del embarazo, pero tenía otros conocimientos 
fruto de la observación y la experiencia; utilizaba, sobre 
todo, el tacto y la información que facilitaba la madre 
para conocer el estado de la embarazada. Y había muje-
res muy experimentadas que sabían valorar las situacio-
nes y resolver casos difíciles, como María: 

Yo he tenío a mis cuatro hijos aquí en mi casa. Yo 
traía mellizas y no lo sabía, porque a mí no me había visto 
médico, yo no sabía na, y cuando ya me puse de parto, eso 
se ponía una silla ahí y otra allí, y ahí en medio te ponías 
tú, y ella [María] se ponía por delante.(...) Cuando nació 
mi niña, nació bien, dice María, ‘¡ay, si traes otro!’. Este 
venía de pie, pero tenía un pie metio doblao, María metió 
la mano y sacó la piernecita, y todo el tiempo que estuvo 
ahí porque no nacía la niña. Y cuando nació estaba 
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horizontal, en una cama, con la parte superior un poco 
más elevada, postura en la que “los trabajos del parto” 
resultaban más difíciles, aunque el personal sanitario ve 
facilitada su labor. 

“La mujer gitana estaba en la cama del hospital y 
clamaba, la mujer quería tener su parto en cuclillas y no 
había caso, no pujaba, estaba acostada, no podía. El per-
sonal, en silencio seguía las indicaciones médicas... En 
un descuido la mujer se dio vuelta, se puso en cuclillas 
y tuvo el niño”20

Parece que las matronas tituladas trabajaban tam-
bién con las mujeres tumbadas: 

Yo lo que hacía, he puesto siempre, porque verá, la 
cama hace hoyo, al peso de la persona, y pa reconocerlo 
y to es mu malamente, porque no puede, yo lo que hacía 
siempre es poné una tabla en lo alto de la cama, y un 
hule... en lo alto de la tabla la enferma y ya se reconocía 
estupendamente. (P.L.O.)

Las entrevistadas cuentan también cómo María las 
animaba durante el parto:

Ella se reía mucho, te hacía bromas pa animarte: 
‘Sí, po cuando estaba encima no te gustaba que se 
bajara ¿eh?’ ‘Sí, sí, chillá ahora, que cuando estaba 
encima no chillabais’. Con unas palanganas de porce-
lana toas esconchás, que como no había antes, a lavarse 
con el jabón ese de borra y ya está, mira que sanos esta-
mos. (M. B.)

Dependiendo del nivel de confi anza que tuviera con 
la mujer, María se permitía determinadas bromas. Las 
mujeres señalan que se sentían acompañadas y seguras 
con ella. Debemos tener en cuenta que es muy impor-
tante el apoyo emocional a las mujeres durante el parto, 
ya que infl uye bastante en el desarrollo del mismo. Es un 
proceso que puede ser largo y costoso: 

Yo me tiré toa aquella noche, y parte del otro día, 
hasta que nació, y ahí puesta en las dos sillas, pues nada, 
eso es lo que hay, lo que había en aquel entonces, y así se 

20. Entrevista a Katina de Perera. El tiempo de las fl ores... historia de 
una partera, www.okemacus.com

estaba una [entre las sillas] hasta que llegaba la hora de 
llegá el crío al mundo. (M.M.)

Las mujeres eran conscientes del riesgo que supo-
nía el parto, tanto para el/la bebé como para la madre: 

Decía que pasaba la muerte dos o tres veces por 
debajo de la silla. Pero nos decía que tuviéramos ánimo, 
que iba bien... que iba la cosa mu bien, po ya viene aquí, 
ella entre los dedos nos ha ayudao mucho, con las manos. 
(N.)

Es algo que han repetido las entrevistadas; se decía 
que durante al parto la muerte pasaba varias veces bajo 
las sillas en las que estaban apoyadas, haciendo referen-
cia al peligro que se corría ya que no se disponía de la 
asistencia que hoy día tenemos. La muerte rondando la 
nueva vida en el imaginario de las creencias colectivas.

(…)
Yo, la hembra fi era
la traidora
la taimada
la que a la muerte ha echado
a perder
su cacería.21

Parece que María no solía utilizar infusiones u otro 
tipo de bebidas para facilitar de alguna forma el desa-
rrollo del parto; solamente una mujer nos ha hablado 
de una infusión hecha a base de canela con hojas de 
naranjo, para que diera fuerza.

Y luego, pa que te entrara fatiga, te ponía un moño 
de esos viejos en la boca [de pelo], te daba asco y apreta-
bas más, y le untaba a una, a sus partes, una poquita de 
manteca blanca. (M. B.)

En otras zonas, en cambio, se utilizaba el aceite de 
oliva en lugar de la manteca: 

“El aceite de oliva constituye una sustancia emo-
liente que actúa sobre los procesos infl amatorios, 

21. Istarú, A. Madre nuestra que estás en la tierra, en Andrade E. y 
Cramsie F.H. (ed.) 1991.
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totalmente morá, y empezó a darle en el culo hasta que 
ya respiró. (M. B.)

Las mujeres tenían mucha confi anza en ella porque 
había demostrado una gran habilidad que se medía en 
el porcentaje de nacidos vivos. Señalan constantemente 
que no se le murió ninguno. También sabía detectar 
aquellos partos que se presentaban con difi cultades, 
en cuyo caso aconsejaba a la mujer que buscara a algún 
especialista.

Yo estaba en casa de mi madre, y ella venía cada 
media hora a verme, pero en vista de que ya veía ella que 
no podía se la cosa decía ella: ‘mira, esto está difícil ¿eh?, 
la cosa está mal, aquí no hay na que hacé’, y ya por eso 
vino el médico ese que teníamos en el pueblo, Diego Gue-
rra, estuvo alrededor mía y dijo: ‘No, esto pa Ronda’. (M. 
C. C.)

Siempre se buscaba en primer lugar a la partera, y 
solo en caso de difi cultades se acudía al médico, pues 
esto suponía pagar sus servicios en metálico, cosa que 
no todo el mundo se podía permitir.

Silla de partos17

Ya hemos leído que la postura más común que se 
adoptaba para el parto era la de sentada entre dos sillas: 
se colocaba una cerca de la otra, la mujer se sentaba en 

17. La ilustración procede del libro de Limón Delgado, A op. Cit. 
1981.

las esquinas entre las dos, de forma que quedara un 
hueco libre en medio, y la partera se colocaba allí aga-
chada durante el tiempo que fuera necesario. Se ponían 
en el suelo paños, mantas, sábanas o lo que tuvieran. 
Todas las mujeres entrevistadas adoptaban esta postura, 
aunque solamente cuando eran atendidas por la partera. 
Esta postura es natural, cómoda para la parturienta por-
que facilita el parto, pero bastante difícil para la partera 
ya que implica que tenga que realizar su trabajo de rodi-
llas o sentada en el suelo durante todo el tiempo que 
durara el parto. Podemos imaginar que cuando María 
contaba 70 años empezara a resultarle más penoso el 
trabajo, aunque tenía a su favor la larga experiencia que 
había acumulado.

“... desde los tiempos antiguos hasta la primera 
mitad del siglo pasado, y en casi todos los pueblos del 
mundo, basándose en reglas empíricas, las mujeres 
parían en cuclillas, de rodillas o sentadas en una silla 
obstétrica”18

Silla de parto19

Es la postura más apropiada y la que las mujeres 
han utilizado hasta hace poco tiempo. Esto es algo que 
no se tuvo en cuenta, y en los hospitales, en cambio, se 
solía y todavía se suele colocar a la mujer en posición 

18. Oliver Reche, M.I. Op. Cit. 2006.

19. La ilustración procede del libro de Oliver Reche, M.I op. Cit. 
2006.
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reblandeciendo y mejorando la circulación local de 
los tejidos. Su uso en el parto para humedecer la 
vagina durante el parto está descrito en los textos 
hipocráticos”22

En esta zona se utilizaba manteca en lugar de aceite, 
no solo en el parto sino también con otros fi nes curativos. 
Si observamos el medio en el que se sitúa Benalauría, 
vemos que es una región montañosa donde hay pocos 
olivos, por lo que el aceite es un bien escaso, sobre todo, 
para las personas más humildes. En cambio, el cerdo se 
cría bastante bien, por lo que la manteca se aprovecha en 
la cocina y para otros usos, como sustitutivo del aceite. 

Otra curiosidad es la utilización de esos “moños” 
del pelo como ayuda para provocar las contracciones 
uterinas. Este es un método que se usa también en otras 
zonas de Andalucía, como podemos ver en las encues-
tas del Ateneo23, e incluso en otras culturas más distan-
tes de la nuestra: “En la tradición maya, por ejemplo, 
es también habitual introducir en la boca de la madre 
la punta de sus cabellos para provocar una contracción 
uterina”24. También el uso de una botella, en la que se 
soplaba para ayudarse a la expulsión de la placenta des-
pués del alumbramiento, es una referencia que hemos 
encontrado en diferentes fuentes. 

...y luego si a lo mejó no te venía la placenta, cogía 
ella con una botella, soplabas tu para hacer fuerza pa la 
placenta. (M. B.)

Al parecer, las parteras no empleaban métodos de 
intervención directos en el útero en casos de retención 
de placenta. Por ejemplo, la matrona Luisa Rosado25 en 
el siglo XIX era famosa por su técnica poco agresiva, 
pues solo con sus manos puestas sobre el vientre, solo 
con su tacto, conseguía resolver casos de retención de 
placenta. En cambio, parece que los médicos se atrevían 
con más facilidad a hacer intervenciones.

Respecto al tratamiento posterior que se le daba a 
la placenta, las entrevistadas no sabían con exactitud 
cuál era la suerte que corría; solamente una mujer ha 

22. Oliver Reche, M.I. Op. Cit., 2006.

23. Limón Delgado, A. Op. Cit. 1981.

24. Oliver Reche, M.I. Op. Cit., 2006.

25. Cabré, M. Y Ortiz, T. Op.Cit. 2001.

Bebé de Benalauría. Foto cedida por A.B. Ruíz.

comentado que cree que le echaban cal y la enterraban, 
aunque no puede afi rmarlo con seguridad ya que de esto 
se encargaba María. En todas las culturas se ha dado un 
tratamiento especial a la placenta, formando parte de un 
ritual que se diferencia de unas zonas a otras. Se consi-
dera de alguna forma una extensión, una parte del recién 
nacido/a, aquello que lo ha alimentado y acompañado 
durante todo el embarazo.

Atención después del parto

El trabajo de la partera no acababa ahí: 

Era mu dispuesta la mujé (…) le cortaba el cor-
dón, ya venía unas pinzas, con alcohol, unos algodones 
y gasas, lo preparaba ella, y to lo que cuente una, to mu 
bien, nunca se infectaba eso, polvitos...que nos echaba, a 
los tantos días se cae, y mira (N.)

Después de cortar el cordón umbilical, lavaba a la 
niña o al niño: 

Después lavaba al niño o la niña, lo que fuera, y nos 
estábamos en la cama, nos lavaba, y la mar de bien nos 
estábamos dos o tres diítas metías en la cama. [Venía 
a verlas de vez en cuando, para ver si estaban bien] El 
crío nos lo lavaba, nos lo bañaba ella, con qué agili-
dad nos lo bañaba.(...) Cuando la veíamos de asomá, 
veíamos el cielo abierto, y nos ayudaba mucho la mujé. 
Después nos daban chocolate, unas tacitas de chocolate 
también. (N.)

Aquí en Arriate tenía costumbre mi madre de ir 
hasta que se le caía la tripa, cogía y la lavaba to los días, 

después, cuando yo salí, ya iba yo un día sí y otro no, a 
bañarlo al niño, y posterior en Ronda también teníamos 
que ir a ver a la parturienta, a ve como estaba y toa las 
cosas (P. L. O.)

Las parteras no solo atendían el parto; como pode-
mos ver, parte de su trabajo consistía en la atención a 
la madre y al bebé en los primeros días de vida hasta 
que se le desprendía el cordón umbilical. Esa atención 
incluía lavar al bebé, vigilar el proceso del cordón, mirar 
cómo se recuperaba la mujer, ayudar en general a que la 
familia retomase la vida cotidiana. Lo más importante 
era su presencia que daba confi anza y tranquilizaba a la 
familia, sobre todo, si la madre era primeriza.

“El tratamiento de la parida depende de la posición 
de su casa. Algunas paridas dejan la cama a los cinco o 
seis días. Otras se levantan al día siguiente para lavar la 
ropa manchada en el río o en su casa. El marido sigue 
durmiendo con su mujer, y el recién nacido, porque los 
pobres solo tienen una cama”26

El puerperio era diferente de unas mujeres a otras. 
Como bien señala la Encuesta del Ateneo, dependía “de 
la posición de su casa”: 

Y antes que no había agua en las casas, había que 
cogé el jarrillo y así. Después venía ella a lavarlo to los 
días, a nosotras no, al día siguiente del parto estaba ya 
con el cántaro a por agua y lavando (M. B.)

Es que tené un parto en la casa, luego lo de ropa que 
tenían que lavá, no se podía tirá porque no había, las 
sábanas y de to. (M. C. C.)

Las mujeres más pobres tenían que ir al río a lavar 
todo lo que había sido utilizado durante el parto, sába-
nas, mantas, toallas... Habitualmente se ayudaban entre 
las de la familia, pues lo normal era que pasara varios 
días en cama recuperándose con el bebé.

Había unas costumbres determinadas para la ali-
mentación de las mujeres durante el puerperio: 

El chocolate y la gallina, para la mujer que había 
parido. (M. C. C.)

26. Limón Delgado, A. Op. Cit. 1981, p.60.

Bebés. 

Foto cedida por la Asociación de Mujeres de Siete Pilas.

Pero también una serie de tabúes que la mujer debía 
respetar, entre los que señalan las entrevistadas: 

No te podías lavá, ni comé tomate, ni aceituna, pero 
tampoco en el hospital, [existía la misma creencia], y con 
la regla también. (M. C. C.)

Aquellas comidas que se consideraban ácidas no 
debían ser consumidas y, por supuesto, el vinagre. Todo 
ello se relacionaba con la pérdida de sangre sufrida 
durante el parto por lo que se intentaba evitar aquellos 
alimentos que se suponía difi cultaban esa recuperación 
sanguínea.

Es interesante señalar que estas normas habían de 
seguirse también durante la menstruación. Los tabúes 
en torno a la sangre de la mujer procedente del útero 
aparecen en todas las culturas, aunque con diferentes 
signifi cados. En general se ha considerado que esta 
sangre la hacía impura por lo que se le aplicaban dife-
rentes restricciones, llegando incluso al aislamiento. 
La menstruación es un símbolo de la diferenciación 
del cuerpo femenino, de su capacidad “sobrenatural” 
para la procreación, del milagro de la vida. En el ima-
ginario masculino, en las diferentes culturas, se la ha 
situado de alguna forma en una línea imprecisa entre lo 
humano y lo divino, la vida y la muerte. Por este motivo, 
se consideraba impura esa sangre, capaz de producir 
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enfermedades, utilizada en fi ltros mágicos, con poder 
de infl uencia sobre los fenómenos naturales, como las 
cosechas, o ya en un ámbito más cercano, con poder 
para echar a perder la chacina de una matanza o para 
que se “corte” una mayonesa.

Pero, al fi n y al cabo, esas medidas restrictivas no 
hacían sino reafi rmar y contribuir a esa segregación 
entre los sexos, donde uno era considerado superior y el 
otro inferior. Y es una práctica común en cualquier rela-
ción de dominación (ya se base en raza, cultura, sexo, 
religión...) que se utilicen precisamente las diferencias 
para justifi car esa situación de superioridad/inferiori-
dad en la que se basa ese dominio.

Algunas autoras hacen otra lectura de estos tabúes, 
en cuanto al rechazo que producían esta sangre y fl ujos 
sobre los hombres, “Entre heces y orina hemos nacido”, 
se avergonzaba San Agustín, mostrando no sólo esa 
repugnancia física o religiosa de nacer de mujer, sino el 
miedo a ese poder de engendrar de lo femenino que ha 
llevado a los varones a inventar formas de dominación. 
Una forma de negar nuestra naturaleza sexual y nuestra 
primera dependencia de una mujer.27

Además de las prohibiciones en torno a la ali-
mentación de la misma mujer, había toda una serie 
de normas que afectaban a su aseo diario. No debían 
lavarse la cabeza porque pensaban que el contacto con 
el agua podría “cortar” el fl ujo sanguíneo, y esa sangre 
quedaría retenida en el cuerpo, pudiendo dar lugar a 
enfermedades. 

Tampoco podían realizar una serie de tareas, como 
tocar determinados alimentos, sobre todo, cuando se 
hacía la matanza del cerdo. Estas creencias han estado 
en vigor hasta hace poco tiempo.

Todas las mujeres entrevistadas han destacado la 
profesionalidad, el sentido de la responsabilidad y habi-
lidad de María.

Ella iba tocando el vientre, lo iba mirando, a ver si se 
iba dando la vuelta... a ve si venía en pie… ella lo sabía 
to, el que venía en pie el que… tocando, tocando lo sabía 
to eso, tenía gracia esa mujé. (N.)

27. Molina, C., Madre inmaculada, virgen dolorosa. Modelos e imá-
genes de la madre en la tradición católica en Concha, A. y Osborne, 
R. Las mujeres y los niños primero, Icaria, Barcelona, 2004.

Esos conocimientos, fruto de la experiencia acumu-
lada, junto a sus habilidades individuales permitían que 
la partera brindara una atención respetuosa y poco inter-
vencionista y agresiva que las mujeres sabían valorar: 

El médico, Diego Guerra, me dijo: ’no tires la pla-
centa, que la tengo yo que ver’. Y lo mismo me dijo que 
María, lo mismo que ella vio.(A. B.)

Su sentido de la responsabilidad queda de mani-
fi esto en el caso que relata otra mujer. Al bebé “se le soltó 
el cordón y empezó a sangrar. Llamé a María que se lo 
amarró de nuevo y se quedó toda la noche a dormí allí, 
entre dos sillas para estar tranquila que no le pasara 
nada” (E.)

Para atar el cordón umbilical las mujeres hacían un 
cordoncito de hilo, de ganchillo, que se preparaba para 
la ocasión, desinfectándolo con alcohol. Además, toda la 
ropita para el bebé e, incluso, los pañales solían hacerla 
ellas mismas. Paños de muselina, pañales hechos a vai-
nica... todo tipo de labores, en la medida de sus posibi-
lidades, eran realizadas durante el embarazo a la espera 
del parto.

Remuneración del trabajo

Este es un aspecto referente a la partería difícil de 
tratar, al que quizás no se le da normalmente mucha 
importancia. Podemos compararlo con el caso de las 
“sanadoras” o “curanderas” y “curanderos”, que rea-
lizan su trabajo a cambio de “la voluntad”. En la línea 
de lo mágico, del don, consideraban que tenían la obli-
gación de dar esa ayuda, nada más. Era normal que se 
diera a cambio del servicio prestado “lo que la familia 
pudiera”, y que se pagara en especie, principalmente, 
con productos alimenticios: 

Ella venía toas las mañanas y a cambio de na. El que 
tenía le daba algo y el que no tenía pues… (M. B.)

Y ella iba después to los días a bañá a los críos, to los 
días, hasta que se les caía el cordón, y altruistamente, ella 
nunca pedía nada, y a lo mejor estaba trabajando y tenía 
que perdé el día con la que fuera porque la llamaban, 
María nunca jamás cobró nada. (A.B.)

Pero no había un precio estipulado por los servi-
cios que prestaban, lo que contrastaba con los honora-
rios de los médicos, porque éstos sí cobraban por su 
trabajo, ya fuera con el pago de la iguala o de forma 
directa; recibían dinero y no productos o servicios. Esta 
era una de las razones por las que se llamaba al médico 
sólo en partos con difi cultades, hasta que se generalizó 
la Seguridad Social. Incluso en la época en que médicos 
y parteras atendían a las mujeres en los pueblos, en sus 
casas, solían ser las parteras las que atendían el parto y el 
médico lo supervisaba. Según comentan algunas de las 
entrevistadas, el médico cobraba en metálico mientras 
que la partera no pedía nada por sus servicios, solo “la 
voluntad”.

Debemos tener aquí en cuenta el hecho de la dife-
rencia entre el desempeño de un ofi cio “certifi cado” y 
otro no “certifi cado”. Podemos verlo en el caso de las 
matronas tituladas que cobraban también en metálico 
por su trabajo. El caso de la matrona Pepita es muy 
interesante, porque como ya se afi rmó anteriormente 
trabaja, en parte, como las antiguas parteras y, también, 
como las matronas tituladas: 

Otro día viene otro hombre por mí y le digo: ¿pa 
dónde es?, y dice: ‘pa el cortijo del marqué’. Me voy, una 
noche de relámpagos y truenos tan mala, y es que no me 
dijo donde era, y ahora era pa una cueva (...) No tenían 
na, ni una palangana, me tenía que lavá las manos en 
una lata, mu poca higiene, na, y tuvo el crío pronto, en 
una cueva, y sin cobrarle un duro, porque a esa gente no 
le podías cobrá, al contrario, daban ganas de darle, y en 
un colchoncillo ella tira sin ropa y sin mantas y sin na. 
(P. L.O.)

Esta mujer cobraba a menudo en metálico, además 
de lo que recibía por número de “cartillas”, personas 
aseguradas, existentes en el pueblo, Arriate. Por lo tanto, 
al igual que los médicos, las matronas también cobraban 
en función de la clientela que estuviese asegurada.

Las parteras atendían los partos en cualquier sitio 
desde donde se las llamara; iban en “bestia” o andando, 
al campo y adonde fuera necesario. Cuidaban del recién 
nacido/a y de la madre, y recibían como pago lo que la 
familia pudiera darle, normalmente, productos de pri-
mera necesidad. También debemos tener en cuenta que 

en la época a la que nos referimos, la economía en las 
zonas rurales estaba muy poco monetarizada, y el true-
que era una forma muy común de realizar intercambios. 
Por ello, esa forma de pago a la partera, en especie, for-
maba parte de esa economía. 

Niños con cabritillo. 

Foto cedida por la asociación de Mujeres de Siete Pilas

Medicina natural

Era bastante normal que la misma persona que 
ejercía como partera también lo hiciera como curan-
dera, esto es, como alguien que conocía las propiedades 
medicinales de las plantas y que utilizaba esos cono-
cimientos para ayudar a la gente en una época en que 
la presencia de los médicos aún no se había extendido 
hasta los lugares más aislados.

María también realizó esa labor durante un tiempo, 
y luego dejó de hacerlo, aunque no se ha encontrado 
mucha información al respecto: 

Antes María ponía ventosas, árnica… luego no.   
(M. B.)

Otra entrevistada cuenta, acerca de otra mujer que 
también se llamaba María, y parece que ésta tenía amplios 
conocimientos de plantas y otros métodos curativos: 

Aquí no había médico ni había na, y venían a bus-
carla a ella, esta hacía emplastos, ponía ventosas, tenías 
un doló y lo quitaba, y si tenía que da una friega con alco-
hol, con aceite... Y ha parío sola en el campo, y ella misma 
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se ha cortao el cordón (...) A lo mejó por la noche, le daba 
a alguien algún dolo y en busca de María. Se conocía toas 
las plantas del campo, y pa lo que servía cada cosa, y las 
cogía el día de la Ascensión me parece porque decía que 
tenía más fuerza las plantas, que salía ella al campo a 
cogé to esas cosas, y tenía de to, de to.(M.G.)

Hemos podido ver en este capítulo cómo el ofi cio 
de partera incluía muchos saberes y variadas tareas. 
Sería muy importante que siguiéramos investigando 
con mayor detenimiento en nuestros pueblos, hablando 

con las mujeres más mayores para poder sacar a la luz un 
mundo muy complejo y hermoso, la maternidad, que en 
muchos aspectos se ha mantenido oculto.

Cerramos este capítulo con un comentario de Pepita 
acerca de su profesión: 

Esta es la carrera más bonita que hay, por lo menos si 
tú estás enamorá. A mí me dio mucha pena de jubilarme, 
porque cuando yo me jubilé estaba mu hábil.
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dimensión cultural de la maternidad
Al centrarnos en el ofi cio de la partería es inevita-

ble que, aunque sea de forma breve, nos detengamos 
a examinar el concepto de maternidad y los cambios 
que ha sufrido en las últimas décadas. Su evolución se 
encuentra muy unida a la del ofi cio de partera. Aun-
que el nacimiento es un fenómeno universal, está muy 
defi nido culturalmente, dándose de formas diferentes y 
adoptando distintos signifi cados en función del lugar y 
del momento histórico en que tenga lugar. 

Revisando las conversaciones con las entrevistadas, 
en todas mujeres mayores que han dado a luz a bastantes 
hijas e hijos, lo que más llama la atención es la naturali-
dad con la que hablan de los embarazos y los partos, sin 
concederle la mayor importancia: 

…una vecina lo tuvo en el umbral de su casa, estaba 
allí y catapún. Lo arrecogía la que le pillaba. Ella 
(María) se dedicaba a eso, no tenía título ni tenía na, 
pero vamos como toas, ea, ponte ahí, y venga a echá man-
teca, venga a pasá... penas y dolores hasta que ya el zagal 
dice, ea, po ya no estoy aquí más tiempo. (M. M.)

La maternidad era vivida como destino; el hecho 
biológico de la capacidad reproductiva de las mujeres 
defi nía a éstas y el papel que cumplían socialmente: la 
reproducción y el cuidado de las personas.

Pero hay otros dos elementos interesantes que defi -
nen la maternidad en el siglo pasado. En primer lugar, el 

Dimensión cultural de la maternidad
papel secundario que ocupa la madre respecto al bebé. 
Aparece una maternidad pasiva, la mujer escindida cuyo 
cuerpo es el receptáculo de la nueva vida, que cobra 
protagonismo y pasa la madre a un lugar secundario, 
sin necesidades propias. Un ejemplo evidente de ello 
puede verse en el caso de las leyes relativas al aborto. 
La posibilidad de vida del embrión se impone sobre la 
vida y deseos de la madre, de forma que aún, hoy en día, 
sigue tipifi cado como delito en el código penal.

En segundo lugar la idea de sufrimiento y resigna-
ción que deben acompañar al hecho mismo de ser mujer 
y, por supuesto, a la maternidad. En esta conceptuali-
zación debemos detenernos un momento, en el ideario 
católico que ha dominado nuestra sociedad, principal-
mente, a raíz de la dictadura franquista y que ha tenido 
una larga vigencia en las aisladas sociedades rurales.

Ya se ha hablado en otro capítulo de las transfor-
maciones acaecidas a partir del siglo XVIII, cuando 
se impone el modelo burgués y se redefi ne el papel de 
la mujer como madre confi nada al ámbito doméstico. 
El modelo naturalista y científi co toma fuerza frente al 
religioso, aunque en el siglo XX se produce un gran 
retroceso con la dictadura franquista, durante la cual se 
vuelve a la ideología anterior a la revolución liberal y la 
Iglesia Católica toma de lleno el protagonismo.

El ideal católico es la pureza, en el sentido de la 
ausencia de contaminación que procede de las rela-
ciones sexuales, aunque esto afecta mucho más a las 
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mujeres. Con esta ideología, la especie humana ten-
dría poco futuro, ya que toleran las relaciones sexuales 
exclusivamente para la reproducción dentro del matri-
monio. La mujer debe sacrifi car su pureza en aras de la 
procreación: “...no obstante, ella se salvará gracias a la 
maternidad...” (TIMOTEO, 2,12)28

La mujer ha de mirarse en 
la Virgen, imagen suprema de 
pureza y sobre todo de sufri-
miento. La imagen de la Virgen 
Dolorosa podemos encontrarla 
en las representaciones actuales 
de nuestros pueblos. La propia 
condición femenina ha de ir 
acompañada del dolor (recor-
dando a Eva, la primera peca-
dora) y del sufrimiento como 
redención de su culpa: haber 
nacido mujer. La mujer es la 
representación de la carnali-
dad, y la carnalidad es pecado 
solamente redimible a través de 
ese dolor y sufrimiento.

Así se transmite a través de 
la escuela y, sobre todo, de la 

Iglesia, esa idea de maternidad, un concepto realmente 
complejo que una la idea de pecado, impureza de la 
sexualidad, con las necesidades reproductivas; contra-
dicción que se intenta salvar en un extraño malabarismo 
donde la resignación juega un papel primordial. Todo 
esto va a afectar solo a las mujeres, los hombres encuen-
tran la excusa de sus “pecados” en su propia naturaleza, 
que es donde las mujeres encuentran su condenación.

Pero a la mujer se le premian de alguna forma 
los sacrifi cios realizados, y mediante la maternidad 
adquiere otro estatus social, pues al mismo tiempo hay 
un claro interés por parte del Estado franquista para 
que la población crezca, incentivando y exaltando a las 
familias numerosas. Aunque este nuevo estatus no sig-
nifi que para las mujeres “la mayoría de edad ”que, a 
nivel legal, se tardará en conseguir.

28. MOLINA, C., “Madre inmaculada, virgen dolorosa. Modelos e 
imágenes de la madre en la tradición católica” en CONCHA, A. y 
OSBORNE, R. Las mujeres y los niños primero, Icaria, Barcelona, 
2004.

Vamos a retomar la perspectiva de la genealogía his-
tórica de la medicina y del papel que ésta va tomando 
en la sociedad para poder completar el concepto de 
maternidad y de su sig-
nifi cado social.

La reproducción 
juega un papel central 
en cualquier sociedad, 
y las instituciones que 
detentan el poder nece-
sitan controlarla para 
asegurarse su perpetua-
ción social. La medicina 
adquiere un poder y un 
control, dentro de un 
modelo médico deno-
minado biomedicina, 
medicina convencional, 
o Modelo Médico Hege-
mónico29, propio de las 
sociedades occidenta-
les. En este modelo, el 
cuerpo humano y los conceptos de salud y enferme-
dad adquieren unas características determinadas. Bajo 
el manto de la ciencia se desarrolla toda una serie de 
prácticas que conducen al control de la reproducción 
por la medicina, provocando una situación progresiva 
de dependencia y subordinación de las mujeres.

Estos cambios se imponen de forma tardía en el 
medio rural. La atención médica se generaliza a medida 
que se desarrolla la cobertura sanitaria y se extiende 
lo que hoy conocemos como la Seguridad Social. Los 
médicos se asientan en los pueblos y la medicina sus-
tituye formas más tradicionales de tratamiento de la 
salud y la enfermedad.

En un principio los partos siguen teniendo lugar 
en el hogar familiar, pero ya se han producido una serie 
de cambios como, por ejemplo, en la postura que las 
mujeres adoptaban normalmente para dar a luz: 

(...) yo las he tenío sentá, entre dos sillas, el chico 
lo tuve que tené ya en la cama, que me acuerdo yo que 

29. BLAZQUEZ RODRIGUEZ, M.I., Aproximación a la antropo-
logía de la reproducción, Revista de Antropología Iberoamericana nº 
42, Madrid, 2005.

Adán y Eva. Tiziano.

La Virgen con el niño. 

J. Fouquet (s. XV).

era Don Diego Guerra, el médico, y era mu bueno tam-
bién, si, y yo lo que quería era levantarme na má de la 
cama, en la cama no lo podía tené, dejarla que para 
ande decía, no podía, no podía der tó (...) po entre dos 
sillas, una aquí y otra aquí, y entre medio de las dos, 
unas veces se ponía [María] hincá de rodillas y otras 
veces sentá (N.)

En cuclillas, de pie o sentada, son las posturas más 
comunes, las más naturales que las mujeres han adop-
tado en todas las culturas y en todos los tiempos. Desde 
esa posición es más fácil el nacimiento y la mujer tiene 
un mayor control del propio parto.

Pero el cambio más importante se produce con el 
traslado de la mujer a los centros sanitarios, y no solo 
en los casos de partos problemáticos como ocurría en 
un principio sino, simplemente, en todos los partos. Y 
esto supone un cambio fundamental que afecta a todas 
las mujeres y al parto en sí.

La mujer abandona su entorno habitual, su casa, sus 
familiares, su ambiente, en el que se siente acompañada, 
que le es cercano y en el que sabe desenvolverse, y entra 
en un entorno extraño y hasta cierto punto hostil. Se 
relaciona directamente con la ausencia de salud, con 
la enfermedad, y el hecho natural del nacimiento sigue 
un proceso protocolizado como cualquiera de las pato-
logías. En este proceso la parturienta adopta un papel 
pasivo, de abandono y obediencia donde el protago-
nismo pasa a la clase médica.

Se concibe el hospital como el mejor lugar que 
garantiza, a través de la ciencia, la tecnología y el saber 
médico, que el parto se desarrolle con normalidad; si 
bien es cierto que un porcentaje de partos implican 
riesgo, es el miedo a ese riesgo lo que permitirá impo-
ner este modelo, sin tener en cuenta que las mismas 
condiciones en las que el parto se desarrolle tienen gran 
infl uencia en el mismo: 

“En el parto hospitalario no se suele tener en cuenta 
la infl uencia del ambiente en la mujer que está pariendo; 
sin embargo, ante situaciones de estrés o de nerviosismo, 
las contracciones se pueden parar.”30

30. Oliver Reche, M.I. Venir al mundo en la comarca de los Vélez a 
mediados del siglo XX. Una etnografía de la maternidad, Instituto de 
Estudios Almerienses y Revista Velezana. En prensa.

La forma en que se trata a la mujer, cómo se siente 
en cada espacio, el modo de relacionarse y dirigirse a 
ella, son aspectos de vital importancia que hasta hace 
pocos años se han obviado. Así nos comentaba una de 
las entrevistadas respecto a Maria Barriguilla: 

La cosa es que no hacía daño ni na cuando te recono-
cía, no es como el médico. (Maria B.)

Son muchos los factores que infl uyen y, por tanto, 
es muy importante que la mujer se encuentre relajada, 
que el espacio le sea cercano, que la persona le sea cono-
cida y le dé confi anza y tranquilidad. El bienestar de la 
mujer es un elemento al que no se le da mucho valor, 
pero es un factor clave para que el parto se desarrolle 
adecuadamente.

Así, la comadrona A. Rodríguez señala en un artí-
culo: “Según denuncian éste* y otros colectivos pro-
fesionales implicados en la atención a la gestante y al 
recién nacido (incluso la OMS ha elaborado varios 
documentos al respecto), los avances obstétricos no sólo 
han supuesto benefi cios. En la otra cara de la moneda se 
encuentran la excesiva estandarización de los cuidados 
y servicios (algo que no agrada a muchos pacientes), un 
trato deshumanizado y la realización de intervenciones 
que podrían evitarse en muchos partos totalmente nor-
males, tales como episiotomías, cesáreas, inducción de 
las contracciones mediante fármacos y anestesias que 
repercuten en la sedación del bebé.”31

Se han podido recoger muchos comentarios negati-
vos acerca del trato que han recibido en el hospital: 

Comentarios del médico que atendió a una mujer 
que se encontraba ante un parto muy complicado: 

Niña, que la niña viene de nalgas, eso es mu difícil, 
¿por qué no te has pensao esto antes?, con 9 años que se 
llevan uno del otro, por qué no te lo has pensao y los hubie-
ras tenío to juntos. (M.C.C.)

Estos comentarios tienen especial relevancia por-
que proceden de mujeres que han vivido ese cambio, de 
la casa al hospital, han dado a luz en casa y han dado a 

* Colegio de Enfermeras y Matronas estadounidenses.
31. RODRIGUEZ, A. Obstetricia. Parir en casa, una opción válida. 
22-10-2003. www.comadronas.org
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luz en el hospital, por lo que se encuentran en una posi-
ción privilegiada para poder comparar y valorar ambas 
situaciones.

La separación de la casa signifi có también la sepa-
ración de sus familiares. En un principio no se permi-
tía que alguien acompañara a la mujer en el hospital, y 
así le fueron quitados los apoyos emocionales y dejada 
sola. Esto signifi có también la ruptura con la madre. Las 
complejas relaciones madre-hija entraban en una fase 
normalmente de encuentro y complicidad, de apoyo 
con el parto y cuidado del recién nacido/a. Y con el 
parto en el hospital esta relación se ve cortada. La madre 
pierde también una importante función familiar.

Por supuesto, gracias a la medicina se ha producido 
una gran reducción de la mortalidad que afectaba tanto 
a la madre como al feto, pero no se conocen tan bien los 
cambios en el índice de morbilidad (índice de patolo-
gías) derivado de los partos excesivamente medicaliza-
dos. Además, esto se ha producido sin tener en cuenta 
la individualidad de la mujer, sus deseos y necesidades. 
Tampoco algunas de las costumbres y tradiciones que 
rodeaban el hecho del nacimiento.

La medicina convencional no ha considerado las 
prácticas tradicionales en general, y las de las parteras 
en particular. Esos conocimientos y experiencias acu-
mulados por generaciones de mujeres han sido consi-
derados no solo erróneos, sino un rasgo característico 

de gente ignorante, inculta. Pero si 
bien es cierto que existían muchas 
creencias erróneas, había otras 
muchas con demostrada efectivi-
dad. Podemos tomar como ejem-
plo los métodos “mecánicos” 
(soplar en una botella, introdu-
cirse pelo en la boca, masajes) 
que han sido sustituidos prin-
cipalmente por sustancias quí-
micas (como la oxitocina) que 
buscan provocar en el cuerpo 
efectos similares. Ambos son 
efectivos, aunque las conse-
cuencias para la parturienta y 
el feto son bien diferentes.

Desde hace algunos años 
se está intentando recuperar Bebés de Benalauría.

Foto cedida por A.B. Ruíz.

esos conocimientos, para lo que hay que recurrir a otras 
culturas donde la medicina occidental no se ha impuesto 
por completo, pues en nuestro entorno esas prácticas 
populares solamente quedan en el recuerdo de algunas 
de nuestras abuelas. Y asistimos actualmente a un resur-
gir de la fi gura tradicional de la partera. Hay bastantes 
estudios que acreditan la validez de los métodos utiliza-
dos, y de la atención que dan a las embarazadas: 

“Investigaciones que comparan los resultados del 
embarazo entre los nacimientos atendidos por médicos y 
parteras, favorecen a estas últimas. Un estudio realizado 
por el Centro Nacional de Estadísticas de la Salud de los 
EEUU que incluyó todos los partos –no múltiples- vagi-
nales entre las 35 y las 43 semanas de gestación en 1991, 
mostró que el riesgo de mortalidad infantil era 19% más 
bajo en los partos atendidos por estas profesionales; el 
riesgo de mortalidad neonatal era 33 % menor y el de 
bajo peso al nacer 31 % menor con parteras”. 32

En diferentes países europeos se recurre cada vez 
con más frecuencia a las parteras-matronas. En España 
existen diferentes asociaciones, como “Nacer en casa” 
o “El parto es nuestro”, que están poniendo en tela de 
juicio los métodos actuales utilizados en los hospitales, 
y ofrecen información y asesoramiento sobre las dife-
rentes posibilidades por las que las mujeres pueden 
optar ante su embarazo y su parto, aunque desgracia-
damente los servicios de las matronas que atienden par-
tos en el domicilio no los cubre la Seguridad Social. En 
cambio, en otros países europeos se puede elegir entre 
diferentes formas de dar a luz, desde el hospital a la casa 
pasando por las Casas de Nacimientos, todo ello dentro 
de la cobertura social pública. Este nuevo movimiento 
de matronas-parteras utiliza de manera conjunta los 
conocimientos de la partería tradicional y de la obste-
tricia académica. Se empieza a buscar más los intereses 
personales de las mujeres y su comodidad, intentando 
conseguir que el parto sea un proceso más gratifi cante, 
sin tantos miedos y en manos de la mujer.

32. De vuelta a los orígenes del nacimiento. Foro Mundial de 
Parteras.

nacer en casa en nuestros días
En este apartado se recogen los testimonios de dos 

mujeres que tomaron la decisión de dar a luz a sus hijas 
en su propia casa. Viven en pueblos pequeños de la 
comarca de Ronda, y toman esta decisión después de 
experiencias de partos anteriores que tuvieron lugar en 
el hospital.

Cuando una mujer vive su primer embarazo, expe-
rimenta algo nuevo y se ve asaltada por temores e inse-
guridades propios de su situación. Con todos estos 
sentimientos y expectativas acumulados se enfrenta al 
momento del parto, y la forma en que éste se vive que-
dará grabada defi nitivamente en ella: 

Tengo tres hijas, y la primera la tuve en el hospital 
de Sevilla. Tenía 19 años y fue una experiencia donde me 
sentí muy sola, me sentía abandonada. (A.)

Tengo tres hijos, los dos primeros nacieron en el hos-
pital de Málaga. La experiencia fue nefasta a todos los 
niveles: el trato de los médicos, el paritorio… (E.)

Hay diferentes factores que infl uyen en la experien-
cia del primer parto. Normalmente no hay una buena 
preparación previa; las mujeres no saben realmente a 
lo que se van a enfrentar y qué es lo que va a pasar, y, 
por estos motivos, cuando entran en un entorno que 
resulta extraño e incluso hostil, la situación de angustia 
se acrecienta.

Nacer en casa en nuestros días
Con la primera nunca sabes, tenía 21 años y me fui 

con mucho tiempo, tuve 24 horas de contracciones (…) 
Pero a mi madre no la dejaron entrar, ni a nadie, me 
dejaron sola, 24 horas estuve sola, rompí aguas y allí 
nadie venia ni me decía na. Yo no sabía nada, la inex-
periencia, yo preguntaba: ¿cómo va?, ¿qué pasa?, y me 
decían: “Que no dilatas hija, que no dilatas, que te vamos 
a tener que poner…” No te explican qué te ponen, qué 
efectos tiene. Y claro, me lo pusieron y doloroso, doloroso, 
y ya cuando rompí aguas y me dejaron ahí… Esa fue la 
peor experiencia de un parto con creces, la peor. (E.)

Era una sala llena de camas, con biombos. Y tenías 
que estar cerca de tu cama, entonces no me dejan la liber-
tad de movimiento que yo necesitaba. Y me obligaron a 
ducharme, me pusieron en una fi la de mujeres, cada una 
con su camisón para cambiarse y una toalla, y me pare-
ció… fue lo peor. (A.)

El primer caso ocurrió en 1981 y el segundo en 
1992. En estos párrafos describen la primera fase del 
parto, la dilatación. Es una fase bastante larga, durante 
la cual el cuerpo se está preparando para el parto, y suele 
ser recordada por muchas mujeres como la más dolo-
rosa. En ella tienen lugar las contracciones, mediante 
las cuales el cuello del útero se dilata hasta alcanzar el 
diámetro sufi ciente para que pueda pasar la cabeza del 
bebé. Para que esta dilatación tenga lugar es importante 
el estado anímico en el que se encuentra la mujer, que 
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suele ayudarse con diferentes técnicas de respiración 
y relajación. En las situaciones antes descritas es muy 
difícil que las mujeres se sintieran tranquilas para con-
centrarse en su parto porque, entre otras razones, no 
tenían a ninguna persona que las acompañara y que las 
fuera guiando, se sentían por el contrario solas y en un 
espacio extraño.

“Según D. Jacques, homeópata belga con más de 
20 años de experiencia en la atención de partos natu-
rales, explica la importancia de evitar la sobrecarga 
de estrés que supone el alumbramiento para la mujer. 
Según parece, el miedo que a veces provoca el exceso 
de intervención y la parafernalia hospitalaria pueden 
repercutir en que la madre segregue un exceso de adre-
nalina y catecolamina, sustancias que bloquean las con-
tracciones. Esto bloquea el trabajo del parto y se acaba 
recurriendo a la cesárea.”33

Es muy común que en los hospitales se utilicen 
métodos químicos, como la oxitocina, para acelerar esta 
fase de dilatación. Resultan bastante dolorosos y suelen 
aplicarse de forma sistemática, sin informar con detalle 
a las mujeres ni dándoles la opción de elegir.

Otro elemento importante a destacar en el parto es 
la libertad de movimiento que necesita cada mujer para 
sobrellevar estas contracciones; este movimiento es muy 
importante para que el cuerpo se ajuste y acomode pre-
parándose para el momento del parto, y en este sentido 
cada mujer es diferente. Esto resulta muy difícil en los 
partos hospitalarios ya que por norma general a la mujer 
se le pone un gotero y/o los “monitores”, una especie de 
cinturón que rodea el abdomen para medir la frecuen-
cia cardiaca del feto. Todo ello suele resultar bastante 
molesto. Lo mismo ocurre en la fase de expulsión: 

Yo tuve que estar con mi hija en el paritorio…, esa 
postura de riñones colgando, que yo después me dolía y 
no era del parto, era de la postura, muy cómoda para el 
médico, pero para una mujer que pare es una leche… 
porque después te viene una lumbalgia, tienes el peso 
de tu barriga… te está doblando la columna… es que 
te paraliza el sistema nervioso, el riego sanguíneo, todo. 
Yo no se quien ha inventado eso. Yo hubiera puesto dos 

33. RODRIGUEZ, A. Obstetricia. Parir en casa, una opción válida. 
22-10-2003. www.comadronas.org

anillas, y un buen amortiguador debajo para cuando 
salga el niño no se golpee, y ¡hala!, ¡Aprieta!, porque así 
tus pulmones se pueden infl ar, coges más fuerza, puedes 
respirar, no sientes opresión, el niño no tiene que salvar 
ningún obstáculo… (E.)

Yo recuerdo en el parto de África cómo te ponían las 
piernas en los potros, te amarraba, y ahora dime tú, tum-
bada en la camilla, cómo haces el esfuerzo de levantarte, 
cómo te levantas tú a empujar. Es que no podía… (A.)

Jara. Foto: R. Eslava.

Las posturas que se adoptan normalmente en los 
paritorios se ven limitadas a la camilla que está diseñada 
para ello. En ésta la mujer está en una posición semitum-
bada, con las piernas levantada y los pies apoyados en 

una especie de estribos. De esta manera queda al descu-
bierto toda la zona de la vulva, y la persona que atiende 
el parto puede sentarse delante y vigilar con mayor 
comodidad el nacimiento del bebé. Como han señalado 
las entrevistadas, ésta es una postura muy difícil para la 
parturienta porque no facilita lo que se denominan “los 
trabajos del parto”, los esfuerzos que tiene que hacer la 
mujer para que el bebé pueda salir.

Una vez que el parto se ha desarrollado con éxito, 
se suele colocar al bebé en el pecho de la madre durante 
unos momentos, aunque esta costumbre se ha implan-
tado recientemente. Después se llevan al bebé para 
lavarlo y reconocerlo, y a la madre a una habitación 
aparte para que descanse. Aquí, las entrevistadas cuen-
tan cómo vivieron esta separación de sus bebés.

Y después me separaron de la niña, en una habita-
ción cada una, la niña en una habitación al lado, llo-
rando, y me decían que era bueno que la niña llorara. 
(A.)

Una vez nacida ya se la llevan, y tardan 6 horas en 
devolverla, sin decirme: la niña está bien pero estamos 
esperando… Se la llevaron para una revisión y resulta 
que hasta que no nacía cierto número de niños pues no se 
pasaba el médico para hacer la revisión, y hasta que no 
pasara la revisión pues no te devolvían al niño. Y yo allí 
hecha una magdalena porque nadie me decía qué pasa, 
mi niña está bien, o…

Ya con el segundo yo me fui con el tiempo justo, nació 
en la cama. Yo le pedí: dámelo, no cortes nada, dámelo, 
y me lo pusieron encima. Pero nada, ni medio minuto. 
“Venga, que hay que cortar el cordón” decían. No te dejan, 
no te dejan. Y a mi hijo me lo trajeron mu rapidito. (E.)

Esta forma de actuar por parte del personal hospi-
talario ha sido bastante común hasta hace pocos años. 
Ante este modelo médico que se empezó a desarrollar 
en los años 60 del pasado siglo, tanto mujeres como 
matronas se han manifestado contrarias a esa forma 
de atención estandarizada y han resaltado los efectos 
negativos que conlleva tanto para las madres como para 
los bebés. Fue principalmente en países del norte de 
Europa, en Holanda, Inglaterra, etc. donde, gracias a las 
presiones de los movimientos de mujeres, comenzaron 
a efectuarse cambios en la atención al parto. Ya en 1985, 

la OMS redactó un protocolo de actuación donde se 
desaconsejaban estas prácticas intervencionistas y reco-
mendaba otorgar a las mujeres mayor protagonismo en 
su propio parto.

En nuestro país, hasta hace pocos años, no se ha 
comenzado a aplicar en algunos centros esos nuevos 
protocolos de actuación; como resultado de la expe-
riencia, se han obtenido unos resultados muy positivos 
pues ha disminuido, por ejemplo, la tasa de cesáreas o 
de episotomías, y ha aumentado la satisfacción de las 
madres.

Son cambios que se introducen, poco a poco. 
Actualmente se está realizando bastantes esfuerzos por 
parte de las instituciones sanitarias para reducir la medi-
calización del nacimiento, ofreciendo un trato cada vez 
más individual y cercano a las madres. Son modifi cacio-
nes, a veces, de difícil implantación, ya que requieren 
transformaciones importantes en la forma de trabajar 
del personal médico, lo que supone la readaptación y 
el reciclaje de profesionales que están acostumbrados a 
trabajar con los mismos métodos durante toda su vida, y 
también la necesidad de adecuar las propias instalacio-
nes. Así que, en esencia, se suele mantener en la mayoría 
de los centros la forma de tratamiento del parto.

Hay que señalar que cada mujer quiere o necesita 
una forma de atención distinta, porque, con relación a 
su individualidad, va a vivir la experiencia del embarazo 
y del parto como algo único. Por ello, desde las dife-
rentes organizaciones, tanto profesionales como de los 
movimientos de mujeres, se pone mucho énfasis en la 
necesidad de individualizar el parto y ofrecer a cada 
mujer la posibilidad de ser protagonista del suyo. Es 
necesario disponer y ofrecer los medios que permitan 
la formación de personal especializado para atender 
el parto natural (ya sea en el domicilio o en centros de 
salud) y el embarazo, así como la adecuación de las 
instalaciones sanitarias. Todo ello puede resultar, en 
muchos casos, bastante más económico que lo que hoy 
en día es, ya que los costes de hospitalización disminui-
rían notablemente.

Cuando las entrevistadas relatan sus experiencias 
de embarazo y parto, uno de los aspectos principales 
que señalan es el trato recibido en el hospital, tanto en el 
seguimiento del embarazo como en el parto y posparto, 
como ya hemos podido comprobar: 
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A los 7 meses empecé a tener contracciones, me fui a 
Ronda al hospital, el médico decía que no eran pródro-
mos34, “eso no son contracciones ni na”. Y yo le dije que 
tenía contracciones. Me pusieron una correa que yo creo 
que les faltó ponerme la rodilla para apretarla, ¡qué dolo-
res!, y vuelve el médico y me dice: “Señora, váyase usté a 
su casa mu tranquilita a esperar el parto”. Me tiró los 
papeles y me dijo: “Aquí no tiene que vení usté pa na”. 
Pensé: “Vale, seguro que no vengo más por aquí”, y fue 
cuando tomé la determinación. 

Después de ese trato tan desagradable de ese médico, 
yo no vengo por gusto, quiero saber que está pasando, si 
mi niña tiene un problema, que viene una en busca de 
consuelo y lo que hacen es desmoralizarte. (E.)

El segundo embarazo no me lo controlé nada hasta 
los 7 meses porque había ido al principio, cuando supe 
que estaba embarazada, y la doctora me hizo una cito-
logía y me dijo que probablemente podía tener cáncer de 
útero. Entonces fui al médico privado y me dijo que para 
nada, no tenía cáncer.

Cada vez me tocaba uno diferente (en las revisio-
nes). Bueno, yo lo que quería era la ecografía para ver 
al bebé, y lo más fuerte es que no tenían un monitor 
para que tú pudieras verlo. En el último embarazo le 
dije al señor que por favor no me dijera el sexo del bebé, 
porque quiero que sea una sorpresa, y va y me dice: “Es 
una niña”. Salí super indignada, cada vez que iba salía 
indignada. (A.)

No tenemos datos para evaluar hasta qué punto este 
tipo de situaciones estaban y siguen estando extendidas 
en los hospitales pero, sí hay constancia de críticas al 
sistema dominante, como bien se refl eja en diferentes 
artículos en los que madres y comadronas lo ponen de 
manifi esto.35 Se reivindica un parto menos medicali-
zado junto a la necesidad de informar a la embarazada y 
ofrecerle diferentes alternativas, atendiendo a sus nece-
sidades y permitiendo que tome sus decisiones. En los 
párrafos anteriores, se hablan de hechos que han tenido 
lugar entre los años 1999 y 2006.

34. Malestar o conjunto de síntomas que preceden a una enferme-
dad. Diccionario Ideológico de la lengua española. J. Casares.

35. Ver: www.comadronas.org, www.elpartoesnuestro.es, 
www.nacerencasa.org

Después de estas experiencias relatadas y ante un 
nuevo embarazo, estas mujeres decidieron buscar una 
alternativa, porque no querían volver a vivir de una 
forma tan negativa el embarazo y el nacimiento que se 
avecinaba. Fue cuando tomaron la decisión de dar a luz 
en casa.

El segundo lo tuve en el hospital porque no encon-
tré partera, no encontré a nadie, me tenía que desplazar 
hasta Alicante. Y si no lo puedo hacer en casa, vale, al 
hospital. (…) Yo me fui con el tiempo justo, no tuvieron 
que ponerme monitores ni na, yo no quería el paritorio. 
Y ya cuando decidimos tener a Ana, desde el momento que 
estaba embarazada, fue empezar a buscar gente para el 
parto, y que no había, no había comadronas dispuestas a 
atender un parto en casa. (E.)

Con el embarazo de Jara ya estaba en otro momento 
de mi vida, donde tenía otra información, mi conciencia 
había cambiado y lo tenía muy claro que iba a parir en mi 
casa. Fue muy difícil encontrar matrona, fue un recorrido 
durante el embarazo y a los 7 meses todavía no tenía. Sola 
no me sentía preparada para parir en casa. (A.)

En estos momentos, en la mayor parte del territorio 
español, una mujer tiene pocas opciones a la hora de 
decidir sobre su parto. La más usual es recurrir a un 
centro sanitario, normalmente, un hospital. La siguiente 
posibilidad es el parto en casa, para lo que se necesita la 
asistencia de una partera o matrona formada para este 
tipo de partos naturales, y hay una tercera alternativa 
que son las Casas de Nacimiento, donde se ofrecen otras 
formas de parto natural. Estos centros son muy escasos 
en nuestro país, aunque hay cada vez más hospitales, 
casi siempre privados, donde también ofrecen estas 
otras posibilidades.

La red de matronas con asistencia domiciliaria a 
partos ha aumentado en los últimos años, aunque en 
algunas regiones, como Andalucía, está todavía poco 
desarrollada. Les ha resultado muy difícil a estas entre-
vistadas encontrar a alguna y, de hecho, solamente una 
de ellas lo logró; la otra tuvo que tomar la decisión de 
parir sola, sin la ayuda de una matrona.

Hay diferentes razones para justifi carlo. En primer 
lugar, la formación para atender partos domiciliarios es 
diferente a la que se ha estado impartiendo en los centros 

de estudios, por lo que hoy no todas las comadronas 
están preparadas para ello. La cercanía es otra condición 
imprescindible, ya que tienen que desplazarse al domi-
cilio de la parturienta a veces en poco tiempo, a partir de 
cuando comienzan las contracciones. Necesitan contar 
además con el apoyo de otros y otras profesionales y 
centros hospitalarios para recurrir a ellos en caso de que 
se presenten difi cultades en el parto. “Si se lograra este 
entendimiento entre casa y hospital, tal y como ya ocu-
rre en otros países, alcanzaríamos la situación idónea”, 
explica Montserrat Catalá, miembro de Nacer en Casa y 
ginecóloga que dirige la Casa de Naiximents de Migjorn 
en la localidad catalana de Manresa.36

A pesar de estas difi cultades, las entrevistadas no 
querían ir al hospital, estaban muy seguras de la deci-
sión tomada y se apoyaron principalmente en algunas 
lecturas ya que no tenían muchas otras opciones de 
información y asesoramiento. 

Hay que señalar que se ha podido contar con 
dos testimonios excepcionales. Una de las madres ha 
tenido su segunda y tercera hija en casa con ayuda de 
una matrona, y la segunda entrevistada tuvo que deci-
dir seguir adelante y tener a su hija sola en casa, ya que 
no pudo encontrar asistencia profesional. En ambos 
casos contaban con parejas que se mostraron dis-
puestas a apoyarlas en todo momento, como de hecho 
hicieron.

La vivencia del embarazo, en el caso de no contar 
con una matrona, puede ser difícil por la seguridad y 
tranquilidad que proporciona. La fi gura de la matrona 
juega un papel clave no solo desde un punto de vista 
médico, sino también desde el apoyo emocional que 
una mujer necesita en esos momentos, la seguridad que 
le aporta y las claves para poder aprender a escuchar el 
propio cuerpo y acomodarse a los cambios que en éste 
tienen lugar; todo ello reviste una gran importancia para 
llegar al momento del nacimiento tranquila y segura. 

A medida que se acerca el momento del parto hay 
que pensar en la preparación del lugar elegido de la 
casa, acondicionarlo para poder sentirse a gusto, lim-
piarlo en profundidad y ambientar la habitación para el 
nacimiento.

36. RODRIGUEZ, A. Obstetricia. Parir en casa, una opción válida. 
22-10-2003. www.comadronas.org

Preparé mi casa en penumbra, elegí el lugar donde 
mejor iba a estar, lo acondicionamos todo y lo prepa-
ramos para que el bebé naciera allí, y una bañera pre-
parada con aceites esenciales relajantes donde me daba 
muchos baños. (A.)

A limpiar toda la casa, que yo sintiera que estaba 
limpio, por lo menos aséptico el rincón donde yo iba a 
parir.

Y lo tuve todo preparadito, todo lo que podía necesi-
tar: aguja, hilo de suturar, porque en unas malas tengo 
que llamar al médico, si no hay tiempo de traslado al hos-
pital. (E.)

No nos detenemos en los detalles acerca del desa-
rrollo de los diferentes partos, pues un parto es siem-
pre un proceso muy personal, a veces complicado, que 
puede necesitar más o menos tiempo, doloroso, pero 
siempre algo realmente hermoso. Señalaremos solo 
aquellos aspectos directamente relacionados con este 
trabajo: las posturas adoptadas por estas mujeres en las 
diferentes fases, la fi gura de la matrona, y la vivencia de 
la maternidad y la paternidad.

(...) 
la que ha mirado
abrirse en abanico su entrepierna,
la que arrancándose del vientre rayos,
peleando con el león de su dolor, girando
como un viaje de centauros por su cuerpo,
he dado a luz;
yo,
quiero testifi car: 
estoy aquí frente a este ser que tiembla,
del que emana una esencia de gardenias calientes.37 

A diferencia de los partos anteriores, en los hos-
pitales, las dos entrevistadas se movieron libremente 
hasta encontrar distintas posiciones en las que se sen-
tían más cómodas, las más adecuadas para ellas en cada 
momento. La fase de dilatación suele ser larga, y cada 

37. ISTARÚ, A. La estación de fi ebre y otros poemas, EDUCA (ed.) 
San josé de Costa Rica 1998.



La razón del campo. Vol. I / Universidad Rural Paulo Freire Serranía de Ronda El ofi cio de partera en el mundo rural: María Arroyo Serrano

168 169

mujer busca diferentes posturas, movimientos o méto-
dos de relajación, como, por ejemplo, los baños para 
sobrellevar las contracciones. 

De igual manera, las mujeres se acomodan para 
el momento del nacimiento. En uno de estos casos la 
expulsión fue en cuclillas, en otro de rodillas, y se sin-
tieron más libres y cómodas, concentradas en su cuerpo 
y en el bebé. Ya se han señalado más arriba las difi culta-
des que suponen para la parturienta adoptar la postura 
a la que está obligada en la mayoría de los paritorios de 
los hospitales. Esto es algo que también ha cambiado 
en los últimos años, principalmente en países del norte 
de Europa, donde la red de hospitales públicos dispone 
de diferentes posibilidades para que las mujeres puedan 
elegir aquella postura en la que se sientan más cómodas. 
Y esperamos que, poco a poco, se implanten también en 
nuestro país, ya que la demanda por parte de muchas 
mujeres y comadronas es cada vez más frecuente. De 
hecho, en el año 2007, el Ministerio de Sanidad y Con-
sumo ya reconoce cómo la posición en el momento del 
nacimiento del bebé, ya sea sentada, arrodillada o en 
cuclillas, favorece un acortamiento de la duración de la 
fase expulsiva, un menor número de partos instrumen-
tales y menos episotomías.38

La presencia de la matrona fue muy importante a lo 
largo de todo el proceso, es el apoyo ante las dudas, los 
miedos y las difi cultades que puedan presentarse.

Ya encontré una matrona, a los 7,5 meses. Me des-
pertaba mucho instinto maternal, la sentía como una 
madre que iba a estar en esos momentos conmigo. (…) 
La verdad es que necesitaba su presencia, las horas que 
estuve sin ella casi no dilaté, porque fue llegar ella y la 
dilatación fue muy rápida.

La matrona tiene una técnica que te toca, y sabe 
cómo está el bebé, cuándo está posicionado.

Iba a hacerme revisión con la matrona, cada dos 
meses o por ahí. Hablábamos mucho, de cómo estaba 
viviendo el embarazo, las emociones, practicábamos algu-
nas posturas para caminar embarazada y no hacerme 
tanto daño en el lumbago del peso, y la verdad es que estoy 
muy contenta, hoy en día es una amiga. (A.)

38. Estrategia de atención al parto normal en el Sistema Nacional de 
Salud, Ministerio de Sanidad y Consumo, 2007.

Hay un paralelismo entre los sentimientos que des-
pierta la matrona en esta mujer, como vemos en este 
texto, y los que hemos podido observar en los capítulos 
anteriores. Las mujeres mayores entrevistadas, de otra 
generación, lo han señalado en su relación con María 
Barriguilla. La clave es siempre la misma: la seguridad 
y la serenidad que les inspira. Y es que en esos momen-
tos cobra gran relieve esa fi gura en la que confi ar, para 
poder centrarse en el propio cuerpo y en la complejidad 
del parto.

Este tipo de relación no se establece, normalmente, 
en el ámbito de la atención estandarizada del sistema 
sanitario público, por causa de las propias característi-
cas del sistema y su organización. Lo más común es que 
una mujer sea atendida por diferentes profesionales en 
cada consulta, que además no pueden dedicarle mucho 
tiempo, donde las claves de cada encuentro se centran 
en la revisión de una serie de variables de tipo cuantita-
tivo (resultado de los análisis, mediciones del feto, etc.) 
y donde los sentimientos, temores y vivencia personal 
del embarazo no tienen lugar. Así, resulta muy difícil 
establecer una relación de confi anza con una persona. 
Existe una confi anza hacia el sistema en sí, sabemos que 
los índices de mortalidad hoy en día son más bajos que 
nunca, pero esto no se corresponde con la satisfacción 
de las madres en cuanto a la vivencia de su embarazo y 
de su parto.

El aspecto económico es también interesante de 
destacar. Esta mujer ha tenido que pagar a la matrona, 
a plazos, el seguimiento del embarazo y la asistencia al 
parto, a pesar de estar cotizando a la Seguridad Social. 
Un parto de estas características resulta mucho más 
económico que un parto hospitalario; incluso un parto 
en las Casas de Nacimiento resulta también más barato 
(cuesta alrededor de 1.200 euros) que en el hospital. Por 
lo tanto, no son razones de tipo económico las que impi-
den que una mujer pueda dar a luz de la forma que ella 
misma elija. “En Holanda más del 30 % de las mujeres 
paren en su domicilio con todos los gastos cubiertos por 
el sistema público, mientras que aquí los padres deben 
pagar un mínimo de 1600 euros por la asistencia, que 
incluye el pre y el posparto.”39

39. ESPAR, M. Parir en la Intimidad, Diario El País, 12-04-08.

En el caso de la entrevistada que no pudo contar 
con la ayuda de una matrona, hay que destacar su valor 
y su fuerza personal. Fue una experiencia especialmente 
dura, ya que tuvieron que hacer frente a las complicacio-
nes que se presentaron, difi cultades que tuvieron que 
revolver sin la formación especializada que hubieran 
necesitado. Felizmente pudieron solventar los proble-
mas y tanto la madre como la niña estaban en perfecto 
estado de salud. Fue una experiencia muy dura que ha 
marcado a la madre y al padre, donde hay que destacar, 
ante todo, la fortaleza y los recursos de estas personas, 
principalmente de la madre.

(…)
Cada uno de mis músculos sabía su ofi cio
Sordamente hacían su labor los huesos.
Se abrían los pasajes.
Cada dolor partía la carne
y era soportable tan solo por la promesa fi nal: 
el rostro pequeño al otro lado del túnel;
el abrazo al fi nal de la carrera.40

Estas mujeres confi aban en sí mismas y, sobre todo, 
en su fi siología como mujeres, en sus cuerpos prepara-
dos para crear y alumbrar vida. Ahora se sienten felices 
y orgullosas de sus experiencias. En el caso de la mujer 
entrevistada que tuvo un segundo parto en casa, lo des-
cribe como algo maravilloso, debido a que se encontraba 
más tranquila, ya que había ganado seguridad después 
de la experiencia anterior. Y ante todo, el parto estaba 
en sus manos, se movían y expresaban libremente en su 
hogar, con las personas con las que se sentían apoyadas. 
Este es un sentimiento compartido por muchas mujeres 
y profesionales, que incluso ha dado nombre a una aso-
ciación: “El parto es nuestro”

La paternidad

No podemos cerrar este trabajo sin detenernos, 
aunque sea brevemente, en la fi gura paterna, que tam-
bién ha vivido cambios en las funciones desarrolladas a 
lo largo de las últimas décadas.

40. BELLI, G. Apogeo, Visor, Madrid, 1998.

Tradicionalmente el padre apenas tenía protago-
nismo durante el embarazo o el parto, ya que se mante-
nía apartado de todo lo referente a la reproducción y a 
la crianza, exceptuando, claro está, su aportación en la 
concepción. Se consideraba que ese era un terreno solo 
femenino, hasta que los hijos e hijas crecían y, entonces, 
los padres empezaban a ocuparse de ellos, en especial 
de los varones y su formación en los ofi cios.

En el material recopilado en el Ateneo de 
Madrid hacia 1901, recogido y publicado por Anto-
nio Limón Delgado en 1981, el padre aparece en los 
nacimientos para el acto de la presentación del recién 
nacido o la recién nacida a parientes y amistades, 
con fórmulas como ésta: “Tiene un servidor más a 
quién mandar”. 

La mayoría de las veces, se enviaba al marido en 
busca de la partera, pero durante el parto se mantenía 
alejado de la casa. Sin embargo, llama la atención la fi cha 
recogida por el Ateneo en la ciudad de Cádiz, donde a la 
pregunta de quién asiste al alumbramiento se contesta: 
“Son asistidas por matronas con título o médico. Las 
mujeres dan a luz sentadas sobre los muslos de sus mari-
dos u otra persona, que la sujeta por la cintura.”

Los padres se han acercado y participado cada vez 
más y, en la actualidad, suelen ser ellos quienes acom-
pañan a las mujeres durante el parto, compartiendo esa 
vivencia que infl uirá defi nitivamente en su relación con 
la persona recién nacida. Los roles de paternidad se 
redefi nen como consecuencia de los cambios sociales y 
de composición de la familia que están teniendo lugar.

En este estudio se ha entrevistado a dos padres 
que han acompañado a sus parejas en el parto de una 
forma muy activa, y que ha tenido lugar en el domicilio 
familiar.

En ambos casos no existía una experiencia previa 
de partos hospitalarios, por lo que no tenían referencias 
para poder comparar, y han dejado en manos de sus 
compañeras la elección de la forma de dar a luz. Estos 
hombres han participado en todo el proceso, acom-
pañando y apoyando a la mujer a lo largo de todo el 
embarazo, compartiendo dudas y acudiendo a las revi-
siones en hospitales o Centros de Salud. Y ha sido la 
experiencia en estas visitas periódicas las que les llevan 
a afi rmar la falta de tacto y de trato personalizado que 
han recibido.
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El embarazo supuso un tiempo dedicado a infor-
marse, resolver dudas, cuestionar las posibles alterna-
tivas y valorar las consecuencias de sus decisiones. En 
ambos casos, los dos entrevistados buscaron toda la 
información que pudieron al respecto, que encontraron 
principalmente en libros. Y dedicaron mucho tiempo, 
junto a sus compañeras, a leerlos, estudiarlos y a auto-
formarse para estar preparados y enfrentarse a un parto 
en casa.

Partían del convencimiento de que el parto es algo 
natural, que no tiene por qué patologizarse, teniendo 
constancia además de cómo en otros países se ofrece la 
alternativa del parto en casa dentro del sistema sanitario 
público.

El parto es un regalo de la naturaleza, y las mujeres 
siempre han parido. Y han tenido muchos problemas, 
evidentemente, pero hoy en día tenemos las dos posibi-
lidades, parir en casa y tener la certeza de que si surge 
algún problema hay gente que te puede atender, y eso lo 
estudiamos muy bien, saber en qué casos hay que ir al 
hospital. (L.)

Los temores y dudas se resolvieron en parte, y ha 
sido crucial para ellos la confi anza en sus compañeras, y 
en su entereza, para decidirse a medida que se acercaba 
el momento del parto.

Las funciones que en este caso los hombres deben 
cumplir son de apoyo, de atención a la mujer y, en su 
caso, de ayuda a la matrona en lo que necesiten. “En 
este tipo de parto, la mujer propone y dispone, la 
matrona y todos los demás intentamos adaptarnos a las 
circunstancias… Más de 14 horas duró el nacimiento 
de nuestro primer hijo; Isabel tuvo la total libertad de 
moverse por la casa, buscando los rincones y las pos-
turas que mejor le ayudaban a capear el dolor de las 
contracciones”.41

Tenía que ocuparme de apoyarla, porque el parto es 
suyo, los dolores son suyos, pero yo tenía que estar pen-
diente del parto, mirar si todo iba bien. (M.)

41. FRESNEDA, C. Volver a nacer, lo más natural. 
www.comadronas.org

Para las mujeres, en esas circunstancias, es una 
ayuda inestimable ya que así se pueden concentrar 
exclusivamente en su cuerpo y en su parto, sintiéndose 
en todo momento atendidas, en una atmósfera cálida y 
personalizada.

También, para ellos, ver nacer a sus hijas, a sus hijos, 
es una experiencia inigualable, que les ha acercado de 
forma especial a ellas; son hombres que han optado por 
vivir la paternidad de la forma más completa posible.

Al igual que sus compañeras, han echado de menos 
el apoyo externo de los profesionales del sistema 
público de salud. En general, consideran muy positivos 
los avances médicos y técnicos de los últimos tiempos 
porque hacen que se sientan más seguras sabiendo que 
pueden disponer de la ayuda necesaria si la situación así 
lo exige. Si ellas y ellos hubieran podido contar desde 
el principio con este apoyo, durante el embarazo y el 
parto habrían vivido un proceso con más tranquilidad y 
confi anza, más sencillo y hermoso.

Por ello, demandan, junto a otras asociaciones, que 
la alternativa del parto en casa se integre en el sistema 
sanitario público, pues es una opción a la que cada 
mujer debe tener derecho.

Acabaremos con las palabras de uno de los 
entrevistados: 

Yo creo que hay que animar a los hombres a estar más 
cerca de las mujeres, porque es un mundo que desconoce-
mos y yo creo que en esta vida merece la pena investigar 
lo desconocido. Y es que es difícil explicar con palabras, 
es un momento tan precioso el nacimiento que eso no se lo 
puede perder una persona, hay que vivirlo cuanto más 
mejor, eso se queda ahí para siempre y es el vínculo con 
tus hijos. (L.)

refl exiones 
finales

A lo largo de estas páginas hemos hecho un breve 
recorrido histórico por el ofi cio de partera, comenzando 
con la historia de María Barriguilla. Seguidamente 
hemos revisado el concepto de maternidad, en cuanto 
hecho sociocultural, y hemos acabado con una breve 
descripción de la situación actual, tanto de la profesión 
en sí como de la vivencia de la maternidad, centrándo-
nos en testimonios de mujeres que viven en la comarca 
de Ronda.

También hemos visto los vaivenes que ha sufrido la 
profesión de partera, que si bien ha sido practicada his-
tóricamente por las mujeres, éstas se vieron despojadas 
de su autonomía y tuvieron que someterse a la autori-
dad de médicos y cirujanos a medida que la medicina 
convencional42 fue ganando poder e imponiéndose a los 
tratamientos tradicionales.

Hipócrates, que es considerado el padre de la medi-
cina convencional, tenía un gran desconocimiento de 
las prácticas obstétricas, como se pone de manifi esto en 
sus escritos. Partía de conceptos anatómicos erróneos y 
carecía de la experiencia de la observación directa del 
parto. La medicina fue avanzando a lo largo del tiempo y 
desarrollando sus conocimientos, aunque tuvo siempre 

42. Cuando hablamos de la medicina convencional nos referimos a 
la medicina hegemónica, la que conocemos en la actualidad, exten-
dida en la mayoría de los países occidentales y a la única que se 
puede acceder en nuestro país dentro de la cobertura de la Segu-
ridad Social.

Refl exiones fi nales
una relación muy compleja con los nacimientos, con las 
comadronas en particular, pues se consideraba su labor 
algo inferior a la dignidad del médico y erudito cientí-
fi co. No obstante, como ya hemos visto, a partir del siglo 
XVIII se procuró que éstas perdieran su independencia 
y se las obligó a adoptar los nuevos métodos de trabajo 
que se imponían, como la postura en el parto.

Por supuesto que hay grandes comadronas a lo 
largo de la historia que, incluso, han dejado sus sabe-
res en escritos, como Luisa Burgeis, Margarita Tertre o 
Madame de la Chapelle (entre los siglos XVI-XVIII), y 
así han podido llegar a nuestros días. Pero tenemos que 
tener en cuenta que el acceso a los estudios, a la escri-
tura, estaba reservado al varón, al que la mujer estaba 
supeditada, si exceptuamos algunos casos como los 
anteriores, de mujeres de clase alta que pudieron distin-
guirse por sus conocimientos. 

Se ha perdido una gran oportunidad histórica, ya 
que si las parteras tradicionales, con su experiencia mile-
naria, hubieran podido acceder al estudio, esto hubiese 
supuesto una contribución imprescindible para el desa-
rrollo de la obstetricia, ciencia que se empezó a desarro-
llar a espaldas de las mujeres y de las comadronas.

En nuestros días, la situación de hombres y mujeres 
ha cambiado mucho, gracias a las luchas llevadas a cabo 
por el feminismo y los movimientos de mujeres. Esto se 
ve refl ejado también con relación al parto y la profesión 
de matrona. Las mujeres exigen tomar en sus manos su 



La razón del campo. Vol. I / Universidad Rural Paulo Freire Serranía de Ronda

172 173

propio parto, poder decidir sobre él; y una buena parte 
de las comadronas apoyan estas reivindicaciones, inten-
tan ganar en independencia y hacer que se valore su esta-
tus profesional, como de hecho se está consiguiendo. 
Esto no signifi ca un rechazo a la medicina convencional, 
pues se reconoce sin ningún tipo de duda el valor de sus 
avances y la efectividad de sus métodos, pero podría-
mos verlo como una forma de retomar la ruptura que se 
produjo en el siglo XVIII. Los conocimientos tradicio-
nales de parteras fueron menospreciados aunque hoy 
reconozcamos su valía; las comadronas actuales, con 
los conocimientos científi cos y la recuperación de parte 
de los conocimientos tradicionales, intentan provocar la 
sutura necesaria para que el nacimiento sea un aconteci-
miento agradable, seguro y feliz.

En todas estas transformaciones descritas, también 
las madres y los padres están ganando protagonismo. 
Las mujeres se están empoderando, y accediendo a 
muchos de aquellos campos que les habían sido veda-
dos históricamente, como la educación, el mercado de 
trabajo, etc. Sin embargo, un ámbito tan propio y perso-
nal como el propio cuerpo aún no ha sido recuperado 
totalmente por las mujeres. Tenemos pendiente entre 
otros, el tema del aborto, que sigue siendo muy confl ic-
tivo socialmente, o el del parto, aquí tratado.

Resulta interesante observar cómo, a la hora de argu-
mentar acerca de la viabilidad o legitimidad del parto 
natural, las razones de mayor peso aportadas hacen refe-
rencia a variables de tipo cuantitativo y médico, como, 
por ejemplo, el número de cesáreas que se practican 
en una u otra modalidad de parto. Y, sin embargo, las 
variables de tipo cualitativo que tienen que ver prin-
cipalmente con la satisfacción personal y con la toma 
de decisiones por parte de la madre, ocupan un lugar 
secundario en la defensa de los partos naturales.

En cuanto a la paternidad, los hombres están 
viviendo cambios no menos importantes. Sus funcio-
nes en la familia se están ampliando y reorganizando 
por causa de las transformaciones que las familias en sí 
mismas están sufriendo. Los roles no son fi jos, adoptan 
diferentes formas con relación a cada realidad y a cada 
necesidad. En cuanto a sus funciones como padres, son 
cada vez más los hombres que acompañan a las muje-
res a las revisiones del embarazo, están presentes en los 
partos (sustituyendo así a las otras mujeres de la familia, 

como tradicionalmente ocurría) y participan más en la 
crianza de hijas e hijos.

Estos son temas que se han quedado en el camino, a 
los que no se les ha podido dedicar tiempo en esta inves-
tigación, la crianza y la paternidad, temas que quedan 
abiertos, esperando ser retomados en otro momento.

Volvemos, para concluir, a la fi gura que ha origi-
nado este trabajo, María Arroyo Serrano, y con ella a 
las parteras rurales. Estas mujeres han practicado uno 
de los ofi cios más hermosos y más antiguos que existen. 
Sus saberes no han sido valorados y apenas remunera-
dos, pero ellas han vivido con la satisfacción que pro-
duce ayudar a nacer, ver cómo la vida se renueva. En 
los pueblos más pequeños y aislados, en las zonas de 
montaña, esta profesión ha pervivido hasta hace poco 
tiempo y, por ello, hemos tenido la suerte de contar con 
testimonios directos de las madres. Habría que hacer un 
esfuerzo y buscar a aquellas mujeres muy mayores, que 
aún están entre nosotras, para conocer sus experiencias 
y tener la posibilidad de que quede constancia de sus 
saberes, que no se pierdan en el tiempo y puedan ser de 
utilidad a las matronas de hoy.

Este es el homenaje para María Arroyo Serrano, 
en nombre de todas las mujeres a las que atendió y de 
todas las personas a las que ayudó a nacer. Y, como a 
ella, a muchas otras mujeres anónimas y desconocidas: 
las parteras rurales. 

Concluimos con una frase de Maribel Oliver: 
“Del mismo modo que el nacimiento es un refl ejo de 

la sociedad, sucede también que para cambiar la manera 
de vivir es preciso cambiar primero la forma de nacer”. 
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introducción
Afrontar una investigación sobre la Feria Tradicio-

nal de Ganado de Ronda supone un reto bastante atra-
yente pues requiere sumergirse en los vestigios de un 
pasado esplendoroso que hoy resulta difícil de imagi-
nar. La Feria nos abre una gran cantidad de temáticas 
de diferente índole: un sistema socioeconómico muy 
distinto al actual, ofi cios ya desaparecidos y un sentido 
mágico y ritual de la fi esta que cumplía importantes fun-
ciones sociales.

Es un trabajo de inaplazable urgencia ya que este 
evento ha desaparecido prácticamente en cuanto al 
sentido e importancia originarios, y el protagonista 
por antonomasia del mismo, el ganado, ha dejado de 
ocupar un papel central, quedando relegado como 
podremos ver en las siguientes páginas.

Debido a esta situación de urgencia, la Universi-
dad Rural Paulo Freire ha priorizado la investigación 
de este tema, pues encontrar a los testigos de esa 
Feria, de su historia y sus cambios, supone una tarea 
bastante compleja. Además, poder describir directa-
mente la Feria, participando en ella, hablando con los 
protagonistas, observándolos, constituye una ocasión 
inapreciable que se pone en cuestión cada año por-
que no sabemos cuál será el último en que se cele-
bre esa Feria de Ganado. La Feria ha evolucionado, 
ha tomado un rumbo diferente y seguirá existiendo, 
pero el ganado y los tratantes de siempre ya no esta-
rán allí.

El trabajo se centra en los aspectos socioeconómi-
cos de la Feria, en el ganado en sí como protagonista 
principal, en los distintos ofi cios que giraban en torno 
a ella y por último se dedica un pequeño apartado al 
Trato. Se han tenido que delimitar los temas y la pers-
pectiva de trabajo, pues ya se sabe que no es fácil dispo-
ner del tiempo que nos gustaría para realizar este tipo 
de investigaciones.

En la Serranía de Ronda el ganado ha jugado histó-
ricamente un papel muy importante ya que las caracte-
rísticas físicas de esta zona no son muy favorables para 
la actividad agrícola, y sí, en cambio, para el aprove-
chamiento de las grandes superfi cies de monte por el 
ganado. 

Esta investigación tendrá dos ejes principales, la 
Feria y el Ganado. Respecto a la Feria, se describirán 
de forma bastante sucinta las tres Ferias y Fiestas prin-
cipales de Ronda y su evolución histórica. En el ganado 
haremos más hincapié diferenciando entre el que se 
destina al consumo y el equino. Disponemos de algunos 
datos con los que podemos seguir la evolución histórica 
de los diferentes tipos de animales, y con ello ver refl e-
jados los cambios en la situación económica de cada 
época. Esta es una perspectiva necesaria pues nos dará 
las claves de la decadencia actual en que se encuentra la 
Feria de Ganado.

La tercera parte del trabajo está dedicada a la Real 
Feria de Mayo del año 2005, donde se ha realizado gran 

Introducción
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parte del trabajo de campo, describiendo cómo es la Feria 
en el momento en que se lleva a cabo la investigación.

Por último, se describirán los diferentes ofi cios que 
existían alrededor de la Feria, la forma de vida y, cómo 
no, “El Trato”, importante ritual para la compraventa 
del ganado que aún hoy atrae a espectadores de la más 
diversa índole.

La metodología que se ha utilizado para la elabo-
ración de este trabajo ha sido básicamente cualitativa. 
La introducción histórica al tema se ha realizado gra-
cias a diversos estudios consultados que aparecen en la 
bibliografía, aunque el elemento fundamental de trabajo 
ha sido la recogida de testimonios orales. Se ha utili-
zado la técnica “relatos de vida” así como la observa-
ción y la documentación con material audiovisual. El 
relato de vida es una técnica de investigación que busca 
conocer lo social a través de lo individual, centrándonos 
en la experiencia de la persona, en aquellos aspectos y 
momentos de su vida que se refi eren al tema que nos 
ocupa.

Se ha buscado a informantes clave, personas comu-
nes, por lo general hombres de avanzada edad, que por 
su biografía pueden ilustrar el tema desde diferentes 
perspectivas: tratante de ganado, ganadero, mozo de 
cortijo, talabartero, veterinario, herrador y entusiastas 
de la Feria Tradicional.

Se han realizado entrevistas abiertas en las que 
el entrevistado podía exponer sin interferencias los 
hechos que consideraba relevantes en torno a la Feria 
de Ganado y a su relación con ella. Unas, se hicieron de 
forma individual, otras, en grupo. Los escenarios de las 
mismas eran normalmente los bares o la Feria misma. 
Estas informaciones son la base del presente trabajo.

En cuanto a los datos cuantitativos con los que se 
han confeccionado las diferentes tablas y gráfi cos que 
aparecen a lo largo del texto, proceden de las siguientes 
fuentes: 

La Serranía de Ronda. Estudio geográfi co. F. — 
Rodríguez Martínez. Ed. Caja de Ahorros de Ronda, 
1977.

La Serranía de Ronda. Inventario de Recursos. — 
Ed. Fundación Cultural Banesto, 1994.

La Comarca Agraria Serranía de Ronda — 
(Málaga). Ofi cina Comarcal Agraria Ronda, Consejería 

de Agricultura y Pesca, Junta de Andalucía. 2004/05.
La obtención de datos a escala comarcal no es sen-

cilla, principalmente porque el concepto de comarca 
varía en función de la entidad o grupo que promueve el 
estudio y de la época histórica. Así que, en cada una de 
las tablas o cuadros se explicitarán los municipios que 
se han incluido para su confección. 

Por último, hay que señalar una gran carencia en 
esta investigación: la entrevista a mujeres y el papel 
que jugaban en el mundo ganadero. La relación de las 
mujeres con el ganado ha sido la de cuidadoras, siempre 
circunscrita al entorno de la casa o del pueblo. Pero las 
profesiones de ganadero y, sobre todo, la de tratante son 
exclusivamente masculinas.

Hubiera sido necesario investigar esta presencia/
ausencia de las mujeres pero, por desgracia, no ha sido 
posible en esta investigación; queda entonces pendiente 
para otros trabajos que puedan realizarse, esperemos 
que sea pronto.

antecedenteshistóricos
“En la Serranía de Ronda, la ganadería ha sido siem-

pre una importante actividad que, en algún momento, 
ha podido incluso llegar a predominar”1

Las primeras noticias disponibles datan de la 
Baja Edad Media y hacen referencia a la situación 
fronteriza de la Serranía, que favoreció desde el siglo 
XIII el aumento de la cabaña, explotando para pastos 
los terrenos cuyo cultivo era difícil. Formaba parte 
de un sistema en el cual los ganados de Arcos, Jerez, 
Gibraltar, etc. invadían cada año los pastizales de la 
Serranía ya que se agostaban más tarde. También lle-
gaban los ganados nazaríes de Málaga. Los musulma-
nes recibían de los cristianos vacas y ovejas en pago 
de los herbajes de estos ganados, y aceite si se trataba 
de cerdos.

A partir de la conquista, se rompe este sistema y 
los repobladores impusieron el cultivo de cereal; era en 
gran parte una producción de subsistencia que se com-
pletaba con pequeñas explotaciones ganaderas familia-
res o con una ganadería más extensiva.

Se tienen noticias en el siglo XV y XVI de la fama 
que gozaban los productos ganaderos de Ronda: lana, 
productos derivados del cerdo o la cría caballar, que 
sería una de las bases para el nacimiento de la Real 
Maestranza.

1. Rodríguez Martínez, F. La Serranía de Ronda. Estudio geográfi co. 
Ed. Caja de Ahorros de Ronda. 1977. p. 423.

En el siglo XVIII, en el Catastro de Ensenada, 
Ronda aparece como una de las comarcas con más 
intensa dedicación ganadera del Reino de Granada.

Desde entonces, la ganadería ha realizado pocos 
progresos, conservando un carácter extensivo, lo que 
ha supuesto el agotamiento de los pastos. Siguen man-
teniéndose la oveja y la cabra, animales resistentes, 
auténticos soportes de la vida pastoril. Por otro lado, la 
extensión del área cerealista se ha realizado a expensas 
de los pastos, una razón más entre las que motivaron la 
crisis de la ganadería tradicional.

A pesar de todo, la ganadería aún mantiene su 
importancia en la comarca de Ronda.

Antecedentes históricos
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la feriasímbolo e identidad
Hoy día, es posible que, sobre todo, a las perso-

nas más jóvenes les resulte difícil comprender el sig-
nifi cado de las Ferias en nuestra historia más reciente. 
En el medio rural se esperaba con impaciencia la Feria 
porque era una ocasión para dejar de lado la monotonía 
de la vida cotidiana, y un lugar idóneo para encuentros, 
diversión y negocios. Se relajaban las reglas morales, y 
el control social que normalmente se ejercía para repri-
mir el comportamiento, era observado con tolerancia 
durante esos días.

La Feria tiene un marcado carácter económico 
puesto que en ella se realizan las operaciones de com-
praventa necesarias para mantener el sistema. Pero, ade-
más, tiene un claro aspecto lúdico que cumple con las 
fi nalidades culturales básicas como reforzar la cohesión 
de grupo, la identidad social y la relación e identifi ca-
ción con el territorio.

Se produce una ruptura con el tiempo lineal coti-
diano y un uso diferente de los espacios públicos. Todo 
es distinto, los vestidos, la comida, los comportamien-
tos...., dominando la alegría colectiva.

“El gran día, el más esperado por arrieros, marchan-
tes, trajineros y vecinos era aquel en que cada pueblo 
celebraba su Feria de ganado.

Ya desde primeras horas de la mañana, por caminos 
y veredas procedentes de los lugares y cortijos más leja-
nos comenzaba a verse un desfi le interminable de hom-
bres y mujeres que, sobre caballerías, acudían al recinto 

Ferial con una enorme variedad de cargas y artilugios. 
Todos veníamos con la esperanza de vender nuestros 
productos al precio más elevado posible, y de comprar lo 
que necesitábamos al más barato. Luego, a la vuelta, ya se 
sabía, cada uno hablaba de la Feria según le había ido”.2

En este texto el autor describe perfectamente el 
ambiente de la Feria, adonde la gente de muy diversa 
procedencia se dirigía para vender sus productos, com-
prar lo necesario o, simplemente, divertirse.

Hay que hacer una primera distinción entre Feria 
y Fiesta. La primera tiene un carácter de intercambio 
económico y la segunda un marcado sentido religioso, 
aunque en la práctica ambas se entremezclan y cual-
quier ocasión que reúna a la gente suele aprovecharse 
para vender algunos productos. Las Ferias suelen tener 
también el patrocinio de algún santo.

Aquí nos ocuparemos básicamente de la Feria, de 
su carácter comercial y su importancia para el funciona-
miento de la economía de la zona.

Remontándonos a la época anterior a la conquista 
de Ronda por los Reyes Católicos, según señala Rafael 
Aguilera, los martes de cada mes tenían lugar estas 
Ferias y mercados que se celebraban desde hacía siglos, 
aprovechando las treguas entre las monarquías cristiana 
y nazarita, en los terrenos comprendidos entre el río 
Guadalcobacín y la cortadura del Tajo.

2. García Cigüenza, I. Arrieros, Ed. Guadiaro, 2002. p.159.

La feria: símbolo e identidad



Feria de mayo 1970. Foto: A. Lasanta.
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Si nos trasladamos a un pasado más cercano y nos 
situamos en el siglo pasado, los entrevistados recuerdan 
tres momentos a lo largo del año en los que se organiza-
ban estos mercados: la Real Feria de Mayo, las Fiestas de 
Pedro Romero y la Feria del Barrio de San Francisco.

La Real Feria de Mayo

Cuando hablamos de la Feria de Ganado con cual-
quier persona de Ronda, se hace referencia a la Real Feria 
de Mayo que tiene lugar en torno al día 20 de este mes.

Los antecedentes históricos de esta Feria se remon-
tan a 1487 cuando los Reyes Católicos conceden a la 
ciudad de Ronda una Feria de 20 días de duración que 
se celebraría en el mes de mayo.

Parece ser que acudían mercaderes de toda la Penín-
sula y de Marruecos atraídos no solo por el ganado, sino, 
también, por otros productos de importancia en la zona 
como la seda.

A Ronda venían multitud de criadores de ganado 
de los cuatro reinos de Andalucía, así como una verda-
dera muchedumbre de mercaderes de las más variopintas 
actividades (…) dada la gran concurrencia de ganaderos 
y mercaderes – (…) aquí acudían más de 20.000 cabe-
zas de ganado- la actividad mercantil de nuestra Feria 
estaba dividida en Tablas, una era la de los ferieros, las 
dos restantes estaban adscritas a las transacciones de 
ganado vacuno –tabla de las vacas- circunscribiéndose la 
tercera a las operaciones efectuadas con el ganado caba-
llar –tabla de yeguas-. (R.A.)

Las personas entrevistadas coincidían en señalar 
esta Feria como la más importante del año, al menos, en 
cuanto a mercado de ganado:

Desde luego la Feria más importante de Ronda era 
la de mayo, ahí venía una cantidad de ganao horrorosa, 
eso era de escándalo. (J.H.)

El área de infl uencia de esta Feria era bastante 
amplia. Venían de zonas cercanas como Córdoba o 
Sevilla y también de lugares bastante más alejados. El 
ferrocarril ha jugado un importante papel ya que facili-
taba el transporte de personas y de ganado.

La de mayo era la mejor, venía gente de Jerez, de 
Sevilla, Córdoba, Algodonales, Villamartín. De Gra-
nada venían muchos porque había buenas comunica-
ciones gracias al tren. De Granada compraban becerros, 
caballería, de todo. De Pamplona bestias para carne. De 
Murcia para la fábrica de alcachofas se llevaban las bes-
tias, 20 becerros, por la hoja, potras compraban. Venían 
de Campanario, de Don Benito…

Desde la gasolinera a los semáforos, todo lleno de 
ganao. Venían tratantes fuertes de todos sitios que traían 
incluso 100, 150 caballos andando. Venían sobre todo de 
la provincia de Sevilla (Cabezas de San Juan, Osuna, 
Pruna…) También de Córdoba y de Extremadura. 
(J.J.)

Tradicionalmente, el ganado se trasladaba a pie; se 
recorrían largas distancias hasta llegar a las Ferias para 
venderlo esperando conseguir un buen precio por él, 
según estuviera el año, y volviendo, quizá, con otros 
animales que llevaban a vender en otras zonas. Era una 
forma de vida que muchos recuerdan con añoranza no 
solo porque en aquellos tiempos eran más jóvenes, sino 
también porque disponían de una parcela de libertad, 
de una forma de vida seminómada que, poco a poco, ha 
decrecido hasta desaparecer en la actualidad.

En el Barrio ponían pilares, es lo que se hacía, aquí 
ponían una pila donde están las obras de los edifi cios esos 
nuevos que han hecho ponían un pilar grandísimo, y eso 
no… eso estaba siempre. A los tratantes les gustaba venir 
aquí a Ronda porque el agua no les faltaba ni el pienso. 
Ahí venían los hortelanos, de las huertas. Ellos segaban el 
verde y venían con las caballerías y se lo vendían por las 
tardes a los tratantes de ganao. Eso era digno de ver por-
que se ponían en la calle Sevilla que era ande se hacían 
los tratos, toas las caballerías cargás de yerba, y las ven-
dían casi toas, vamos. (J.H.)

Y cuando llegaba la noche la gente se retiraba con 
el ganado y buscaba un lugar en el que poder descan-
sar tras la larga jornada y donde los animales pudieran 
comer. Aquellos que tenían familiares o conocidos en 
las cercanías podían ir a descansar con ellos. Los demás 
tenían que buscar donde pernoctar y arriesgarse a que 
apareciera el dueño de la fi nca y los echara de allí, cosa 

Mujer cuidando de los animales. 

Foto: A. Lasanta.
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que normalmente no ocurría porque todo el mundo 
sabía que era así, y en algún sitio tenían que dormir. Y 
era la Feria. 

Por la mañana, volvían al bullicio a buscar donde 
instalarse para vender el ganado.

Pero una Feria, como señala Juan Jiménez, era 
también una ocasión para divertirse, para encontrarse 
con gente que hacía tiempo que no veías: “¡Me alegro 
verte bueno!” era el saludo que se dirigían, pues era una 
fecha para volver a encontrar a amigos o familiares que 
vivían lejos, un motivo de alegría que se aprovechaba 
para saber qué había sido de fulano y de mengano, de 
ponerse al día.

Para algunos era una fuente fundamental de ingre-
sos; algunas vecinas y vecinos vivían todo el año de lo 
que ganaban en la Feria, completado con lo poco que 
les producía la agricultura y los animales de corral. Eran 
contratados para transportar el ganado vendido a casa 
del nuevo dueño, alquilaban una parte de la casa como 
cuadra con los pesebres para alojar el ganado durante la 
Feria, haciendo y vendiendo comida, etc.

El lugar donde se celebraba la Feria ha cambiado a 
lo largo del tiempo, y se ha desplazado a medida que la 
ciudad ha crecido.

Ya quitaron el mercado de donde se ponía, que era 
aquí en la Avenida de Málaga, que ahí no había casas 
ninguna, ahí na más que estaba una fábrica de chacinas En el bar. Foto: A. Lasanta.

de Don Luis Carrasco y La Rondeña y un chalé que había 
en la fi nquita aquella que era San Rafael. Lo demás era 
to olivar, y eso se hacía de mercao. Y después, cuando 
ya empezaron a edifi car pues nos fuimos con el ganao al 
polígono industrial que todavía no estaba hecho. Pero 
allí duró mu poco tiempo porque empezaron a edifi car. 
(J.H.)

Yo conocí las Ferias aquí en la Dehesa, luego ahí en 
el parque, luego allí ande está, se ha movío muchísimas 
veces porque han hecho muchas viviendas. (M.R.)

Tenemos pocos datos que nos permitan cono-
cer con exactitud los cambios que, en cuanto a activi-
dad económica, ha sufrido este mercado a lo largo del 
tiempo. Las personas entrevistadas coincidían en seña-
lar tres momentos importantes en la segunda mitad del 
siglo pasado.

A mediados del siglo XX, en los años 50, parece 
que fue una época de esplendor, tanto por el número de 
transacciones realizadas como por los precios que los 

animales alcanzaron. El ganado jugaba un importante 
papel en la economía de la zona.

(En la Feria de Mayo) yo dejaba la herrería y me iba 
al mercao con una caseta que teníamos para hacer las 
guías, y allí, pues, hacíamos las guías hasta los tres días 
de Feria, que era horroroso la cantidad de guías que se 
hacían. Yo un año, en el año 52, hice 950 guías en mi 
caseta, que había otras dos casetas más, fíjese usted el 
ganao que… (J.H.)

En la Feria de Mayo de 1952 fueron realizadas 
950 guías de ganado equino (documento necesario 
que expide el veterinario para el transporte de ganado, 
donde constan los datos del animal y del dueño) por 
un solo veterinario. En total había tres veterinarios; si 
suponemos que cada uno de ellos realizó un número de 
guías similar, podemos calcular un total aproximado de 
2850 transacciones comerciales.

A partir de ese momento comienza la decadencia 
que se agudiza a fi nales de la década de los 60. En esta 

Feria de Mayo 2005. Foto: P. Sierra.
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época la crisis afecta a todo el mundo rural: 
mecanización de la agricultura, el éxodo del 
campo a la ciudad…

Y ya empezaron a irse, cuando hubo la 
emigración que hubo, po dejaron el campo, y 
entonces casi nadie trabajaba en el campo, ya 
no querían el campo. Y con las maquinarias 
po ya los gañanes fueron perdiéndose y deja-
ban al que estaba con las vacas, el boyero, el 
mulero, el yegüero, eso na más es lo que había. 
(J.H.)

Veamos una serie de datos con los que 
poder ilustrar esta evolución. Las fuentes 
consultadas para la elaboración de las tablas 
han sido muy dispares, y aparecen señaladas 
en la presentación de este trabajo cuando 
se describe la metodología utilizada. Estos 
datos son interesantes principalmente a nivel 
orientativo y pueden ayudarnos a cotejar las informa-
ciones facilitadas por los entrevistados. Hay que tener 
en cuenta también que no todo el ganado se declaraba, 
una buena parte permanecía oculto de cara a las fuentes 
ofi ciales.

Tabla 1:
Evolución del número de cabezas de ganado. 3

 

1974 1982 1989 1999 2004-05

Bovino 3.032 3.014 3.153 6.050 5.596

Ovino 43.886 26.150 27.970 47.206 46.685

Caprino 10.375 24.010 24.610 33.960 26.877

Porcino 14.510 9.864 9.742 25.946 23.573

Equino   590 557 2.232

En esta tabla aparece el número de cabezas de los 
distintos tipos de ganado en relación con diferentes 
años. Con estos datos se pretende ver la evolución de la 

3. Se ha realizado el sumatorio de los siguientes municipios: Arriate, 
Benadalid, Benalauría, Benaoján, Cortes de la Frontera, Montejaque 
y Ronda.

cabaña ganadera en las últimas décadas. Quizá sea más 
ilustrativo el gráfi co 1. 

En la década de los 80 ocurren bastantes cambios 
como podemos ver en el gráfi co. El ganado ovino sufre 
una fuerte caída aunque empieza a recuperarse lenta-
mente a fi nales de la década. Las ovejas se criaban prin-
cipalmente para obtener la lana y el borrego. Podemos 
suponer que el motivo fue, entre otros, una caída del 
precio de la lana.

No obstante, todo el ganado destinado al consumo 
se ve muy afectado por la nueva normativa europea a la 
que tenemos que adaptarnos durante estos años. A par-
tir de entonces, podemos observar un aumento genera-
lizado, ya que la exportación de carne aumenta una vez 
acogidos a la legislación comunitaria.

El ganado caprino tiene un comportamiento dife-
rente. Las cabras se crían, sobre todo, para producir 
leche y elaborar quesos, y también por el cabrito. Es 
probable que debido al descenso del ganado ovino, por 
las razones ya señaladas, haya aumentado como contra-
partida el caprino.

El ganado vacuno no se ve muy afectado porque 
aumenta de forma discreta, y del ganado equino tene-
mos pocos datos. Los entrevistados señalan al respecto 
que el valor de las bestias cayó en picado:

Primer premio ganado ovino razas autóctonas 1980. 

Miguel y Ana, Montecorto. Foto: R. Eslava

Pues en aquella época (en los años 50) un mulo valía 
quince, veinte mil, treinta mil pesetas, después llegó 
a valer hasta cuarenta mil. Luego ya empezó a menos, 
menos y… ya valían tres o cuatro mil pesetas, porque en 
fi n, que ya eso como no lo quería nadie, la caballería, los 
precios bajaron mucho. (J.H.)

Los mulos fueron sustituidos por los tractores para 
realizar las labores agrícolas. Solamente se continuó 
trabajando con animales en aquellos terrenos más que-
brados donde no podía hacerlo, o no era rentable, la 
maquinaria.

Así, en muchas zonas de la Serranía se les utilizaban 
para el transporte y el trabajo en el campo, mientras los 
grandes llanos de la meseta se mecanizaban. Esa crisis 
afectó gravemente al mercado tradicional de ganado. 
Y muchos de esos animales tienen ahora salida en el 
mercado para la venta de carne, ya sea para el consumo 
humano o para el animal (perros).

De Valencia venían, de Pamplona… Cuando ya 
empezó el ganao caballar al matadero. (J.H.)

Parece que la crisis afecta principalmente a los 
mulos, ya que el ganado caballar se ha recuperado.

Y después, a partir del 87 o del 86 empezaron la gente 
a recoger caballos, pa montá y eso. Pa entonces yo ya me 
había jubilao y no trabajaba. Lo que queda mayormente 

es eso, el caballo de paseo. Claro, hay todavía por este 
terreno algunos mulos, burros, pero vamos, que es menos. 
(J.H.)

El director de la Ofi cina Comarcal Agraria de 
Ronda resume así los cambios que ha sufrido la Feria 
de Mayo:

En las últimas décadas la Real Feria de Mayo de 
Ronda ha ido a menos, debido principalmente a la dismi-
nución de la importancia relativa del ganado en nuestra 
sociedad y la aparición de modernos canales de comercia-
lización. Quedó relegada exclusivamente a un “mercado 
tradicional de bestias”: transacciones de caballos, burros 
y mulos, con una participación de 400 animales que pre-
sentan tratantes de toda Andalucía. (J.L.M.)

Gráfi co 1

Mulos en la Feria. Foto: A. Lasanta.



Familia en la Feria. 

Foto: A. Lasanta.
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Es importante también resaltar, como señala J.L. 
Muñoz, el cambio producido en los canales de comer-
cialización. Así, Juan Jiménez, antiguo tratante, nos 
dice que ahora los tratos se hacen por teléfono o por 
internet. Ya no es necesario acudir a una Feria para 
vender o comprar ganado, por lo que se abaratan 
los costes de transporte y se simplifi can los trámites 
administrativos.

Esta crisis del mercado tradicional de ganado ha 
supuesto también un cambio radical en la forma de vida 
de muchas personas relacionadas con la Feria.

Me montaba en un caballo, arriataba cuatro o cinco 
bestias y compraba una morcilla de esas mantecosas y un 
pan y era capitán de un barco.

- ¿Ande vas?
- A Cañete la Real.
Echaba mis seis o siete horas de aquí a mi pueblo, 

montao en el caballo. Cuando llegaba mi mujé no me 
conocía, asaíto de caló, tiznao como un perro…

- Pobrecito mío.
- No te preocupes que te traigo dinero.
Ahora no, ahora estoy un poquito mejó porque me he 

metio en lo escrito. (T.C.)

Que las condiciones de vida han mejorado, lo reco-
noce todo el mundo, y la nostalgia con la que este hom-
bre habla de tiempos pasados está muy relacionada con 
la juventud perdida y con un sentimiento de libertad y 
autonomía en el manejo de su ofi cio del que ahora no 
goza. Sin embargo, es una persona que ha sabido evolu-
cionar adaptándose a los cambios del mercado.

Actualmente, la Feria Tradicional de Ganado de 
Ronda ha perdido su sentido originario tanto en el 
ámbito económico como social. Las causas de este 
declive son bastante complejas y están relacionadas con 
los cambios efectuados en la normativa sanitaria, en el 
mercado, en la forma de comercialización, en la funcio-
nalidad de estos animales y en la atención pública que 
se ha prestado a este tipo de eventos.

Fiestas y Feria de Pedro Romero

La Feria de septiembre era la más importante por-
que se había recogido la cosecha, había más dinero, sobre 

todo se vendían becerros, los recogían los de las huertas… 
pa tó era mejó. (M.R.) 

Esta no es Feria, esto es una fi esta, las goyescas y esas 
cosas. (J.A.) 

Esta era más fl oja. (J.H.) 

Escuchamos opiniones muy diferentes, aunque la 
mayoría de las personas consultadas coinciden en seña-
lar que, como tal Feria de ganado, no tenía las mismas 
dimensiones que la de mayo. En este caso, predomina 
más el carácter de fi esta como rito y representación 
colectiva.

Pero es muy importante lo que señalaba M. Román. 
Hay que verlo desde un punto de vista subjetivo, 
teniendo en cuenta el tipo de ganado con el que se 
comercia y la referencia a los ciclos agrícolas. 

A principios de septiembre, la cosecha ya se había 
recogido por lo que había dinero para comprar lo nece-
sario y renovar los animales que se necesitaban para el 
trabajo. Además, se vendían las crías que ya se sepa-
raban de las madres. Era también el momento en el 
que “se soltaban” los cortijos: los arriendos de tierras 
comienzan o terminan en otoño, así que también era el 
momento adecuado para vender o adquirir ganado de 
cara al próximo año agrícola.

De vuelta a casa. Foto: A. Lasanta.

Como nos dice M. Román, los hortelanos compra-
ban, entonces, los becerros, pasada la lactancia, y los 
engordaban con las sobras de la huerta para venderlos 
ya en la Feria de Mayo. 

Sin embargo, para el mercado de ganado equino era 
la Feria de Mayo el momento más importante.

En septiembre había ganao pero no era tanto como 
en la de mayo… que aquí es donde venían to los ganade-
ros fuertes, que se concentraban y de aquí salían ya to los 
tratos hechos y salían los precios ya con lo que valían los 
mulos, los caballos… (J.H.)

Feria del Barrio de San Francisco

La Feria del Barrio de San Francisco era más cono-
cida como la Feria de los cochinos. Se denominaba así 
porque se celebra en octubre y era, también, un impor-
tante mercado de ganado donde se vendían caballería, 
vacas, ovejas, cabras… pero, sobre todo, cerdos.

Había una razón muy sencilla: en octubre los cerdos 
pasaban a las dehesas para el engorde antes de su venta; 
es el tiempo de la montanera que duraba desde el 15 de 
octubre hasta el 15 de febrero. Se echaban los cochinos 

al monte con 15 ó 20 kilos, ya fueran del mismo pro-
pietario de la dehesa o de los arrendatarios de los terre-
nos que pagaban un alquiler al fi nal según los kilos de 
engorde.

Era un sistema lógico que se correspondía con los 
ciclos agroganaderos, puesto que agricultura y ganadería 

Llevando al ganado a descansar.

Foto: A. Lasanta.

Cochinos en Montanera. 

Foto: A. Viñas.
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se complementaban. Después de la siega, las ovejas y 
los cerdos aprovechaban los rastrojos de agosto a sep-
tiembre. En octubre empezaba la labranza por lo que 
el ganado tenía que salir de los rastrojos y ser llevado 
al monte. 

La del Barrio es la que echa la llave, pero importante 
era cuando se daban los cochinos. Que de allí salían los 
cochinos pal monte, había mucha montanera. Ahí 
salían ya muchísimos cochinos, miles de cochinos pa las 
montaneras.

Así nos lo describe Manuel Román, ganadero reti-
rado, que ha dedicado su vida a la cría y venta de ganado 
destinado a la alimentación. La cría del cerdo, que adqui-
rió mucha importancia, iba acompañada de toda una red 
de mataderos y pequeñas industrias de chacina:

…aquí los cerdos han sío… ha habío muchas fábri-
cas, yo iba con el veterinario pa cogerles las muestras 
pa reconocerlas (…) Y aquí había ¡una cantidad de 
fábricas de chacina! Estaba La Indiana, Los Carrasco, 
estaba La Rondeña, estaba la… Manolo Sáinz, estaba 
El Barroso que tenía una carnicería que mataba una 
cantidad de cerdos grandisima. Pero eso ya… aquí… ya 
se acabó en Ronda.

Así lo contaba Juanito “el Herraó”, que ha sido uno 
de los informantes más interesantes precisamente por la 
actividad que desarrollaba como herrador y ayudante 
del veterinario. Conocía la actividad ganadera de Ronda 
y sus alrededores, y nos regaló su tiempo y sus recuer-
dos en varias ocasiones. Sigue describiendo la Feria del 
Barrio de San Francisco:

… era casi mayormente era la del cerdo, que salían 
los cerdos, venían pa montanera, aquí compraban ya los 
cerdos y se los llevaban a las montaneras… ya los com-
praban con… de 20 kilos, o dos arrobas… como sea, o 
tres arrobas, entonces ya esos cerdos iban al monte, pa las 
montaneras.

El consumo de carne de cerdo es muy elevado en 
estas regiones, sin embargo, el cordero se consume 
menos, solo en ocasiones especiales, y la ternera, 

bastante poco. La preferencia por el consumo de uno 
u otro animal en cada región se debe a diferentes razo-
nes, tanto medioambientales como socioeconómicas e 
históricas.

Marvin Harris señala: “A diferencia de otras espe-
cies domesticadas, el cerdo lo fue principalmente por su 
carne (…) constituye uno de los más efi caces converti-
dores de carbohidratos en proteínas y grasas de todo el 
reino animal. (…) El cerdo es principalmente un animal 
de los bosques, (…) come tubérculos, raíces y frutos 
que han caído al suelo”.4

Parece que es un animal idóneo para el medio en 
el que nos encontramos, la Serranía. Sin embargo hay 
que hacer referencia también a cuestiones de tipo sim-
bólico y razones históricas. El cerdo empezó a adquirir 
importancia a raíz de la conquista, ya que los pueblos 
que habitaban la zona no lo consumían por causas bási-
camente religiosas, (M. Harris nos facilita explicaciones 
también medioambientales y económicas a estos tabúes 
religiosos) aunque sí permitían la montanera a cambio 
de aceite.

A partir de la conquista realizada por cristianos 
de los reinos del sur a fi nales del siglo XV, y presio-
nados cada vez más por la religión católica, comienzan 
las sospechas generalizadas sobre los antiguos habitan-
tes de Al-Andalus y la persecución de los conversos. 
El hecho de consumir carne de cerdo era una garantía, 
una forma de demostrar que no se pertenecía a las reli-
giones prohibidas, y que ayudaba a eludir a la terrible 
Inquisición.

No obstante, en el capítulo dedicado al ganado 
podremos observar la evolución de la importancia del 
cerdo en la zona basándonos en datos estadísticos.

El hecho es que este mercado de cochinos ha des-
aparecido de la Feria, a pesar de que actualmente la cría 
de cerdo es muy importante. El cambio en los canales de 
comercialización, los diferentes problemas sanitarios y 
la legislación que lo regula han sido, entre otras razones, 
las causas de su desaparición.

Además de los cochinos, también se vendía todo 
tipo de animales y productos. De todo ello, hoy apenas 
queda el recuerdo como podemos leer en este artículo 
de periódico:

4. Harris, M. Caníbales y reyes, Ed. Salvat, 1986. p 166.

“El pasado viernes fuimos a dar con nuestros hue-
sos, que van ya para muy mayores, en la Feria del Barrio. 
Allí recalamos en el recinto de la tradicional Feria de 
ganado equino que la autoridad competente ha tenido a 
bien relegar y postergar hasta el extremo de lo posible. 
En aquel inhóspito, árido y descampado terreno, bajo 
un toldo varias veces jubilado y con los resobados mos-
tradores como único parapeto ante la adversidad, estam-
padas en la nada, aparecían recortadas las siluetas de 
unos cuantos hombres con evidentes ganas de morirse 
de asco ante tanto abandono y desafecto por parte de 
los responsables municipales. Luego asistimos a uno de 
los últimos espectáculos de la naturaleza humana. Vaya 

derroche de refl ejos, ingenio, saber popular y arte en el 
trato de un jumento, como si del cortijo de Ortegícar 
o de la misma luna se tratara.. Es una lástima que estas 
expresiones de auténtica cultura popular estén perdién-
dose por momentos y quizá para siempre”.5

Antes de describir la Real Feria de Mayo de 2005, 
considero que es interesante detenernos en el ganado en 
sí, viendo el signifi cado y la evolución del mismo.

5. López Domínguez, A. Periódico de Ronda, 9-10-1998.
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el ganado
La importancia que el ganado ha tenido histórica-

mente en la economía de la zona se pone de manifi esto 
en las Antiguas Ordenanzas Municipales de Ronda6, en 
las que se dedican varios Títulos a su reglamentación. 
En el Título VI, “De las Dehesas”, se regula el aprove-
chamiento de los pastos por el ganado vecino y foras-
tero. Las dehesas se destinan separadamente al ganado 
vacuno, para carnicería, al equino y para alquilar. Al 
ganado porcino se refi ere el Título VII, “De los mon-
tes, echos y vareos y repartimiento de bellota”. En el 
Título VIII se regulan los pastos comunales, cercados 
y cañadas, incluso en otro de los Títulos, el ofi cio de 
ganadero. En total, se trata el tema en quince Títulos.

La riqueza de Ronda provenía de la agricultura, 
la ganadería y del aprovechamiento de los montes y 
bosques. La agricultura y ganadería se complementa-
ban en gran medida, ya que los animales se ocupaban 
de transformar aquello que no se podía utilizar para el 
consumo humano directo (rastrojos, pastizales,…) en 
alimento (carne, leche y huevos). Además, aportaban 
al suelo los nutrientes necesarios para conservar su 
fertilidad.

El ganado ha tenido también otras muchas utili-
dades porque proveía de lana, cuero, cuernos para la 
fabricación de utensilios, etc. Asimismo, ha jugado un 

6. Antiguas Ordenanzas de la Ciudad de Ronda (1568), Introducción 
y Estudio de J.M. Ruíz Povedano. Ed. Ayuntamiento de Ronda, 
2004.

papel muy importante en el transporte y las labores 
agrícolas.

Es interesante señalar algunos datos para ilustrar el 
peso del sector en los diferentes momentos históricos. 
Los datos más antiguos son del siglo XVIII (Libros 
Estados-Resúmenes del Catastro del Marqués de 
Ensenada, 1752). No resulta sencillo obtenerlos, por 
lo que hemos elaborado las siguientes tablas y gráfi cos 
partiendo de los que aparecen en los diferentes estu-
dios consultados (ver bibliografía). Los datos del año 
1974 no corresponden a toda la comarca y, además, 
no tenemos los del ganado equino. No obstante, consi-
dero que es interesante incluirlos (ver gráfi co 2 en pág. 
siguiente).

Si observamos los totales, vemos que a mediados 
del siglo XVIII había un número de cabezas similar al 
actual, incluso la estructura de la cabaña ganadera es 
bastante parecida. Predomina el ganado ovino, seguido 
del caprino, aunque éste ha disminuido en la actuali-
dad a favor del porcino. Los ganados equino y bovino 
tienen ahora un peso menor. A la vista de estos datos, y 
con los referentes bibliográfi cos, podemos afi rmar que 
la estructura ganadera sigue siendo tradicional y exten-
siva, y es el medio el que limita y sigue defi niendo, en 
parte, la ganadería de la zona.

Nos detendremos en los diferentes tipos de ani-
males y en su funcionalidad y evolución a lo largo del 
tiempo en la comarca de Ronda.

El ganado
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Ganado equino

Este grupo merece una atención especial. A pesar 
de que el ganado equino es el que presenta el porcen-
taje menor del total de la ganadería de la zona, tiene una 
mayor valoración que el resto de los animales, hecho 
compartido con otras culturas del mundo.

Estos animales se diferencian básicamente del resto 
del ganado por su uso. Tradicionalmente, se han utili-
zado como medio de transporte de personas y mercan-
cías, y como fuerza de trabajo. También por motivos 
aristocráticos y militares. Rara vez se utilizan para el 
consumo humano.

En el ganado equino hay que hacer una primera 
distinción: de un lado, caballos y yeguas, y, de otro, las 
bestias. Dentro de estas últimas se incluyen burras y 
mulos.

La yeguada. La caballería.
En el mundo ganadero se habla de la yeguada, 

haciendo así hincapié en la cría de animales que es la 
base de la ganadería. El segundo sustantivo insiste más 
en a la funcionalidad.

Estos animales han gozado de gran estimación y 
prestigio, tanto en el mundo árabe como en el cristiano. 

Fueron muy apreciados por la nobleza como símbolo de 
estatus y utilizados para la guerra y divertimento.

“La dignidad que el nombre de caballero conlle-
vaba se ilustra elocuentemente en el Código Alfonsino: 
'En España se llaman así, porque es más honroso ir a 
caballo que en otra bestia; y los que son escogidos para 
caballeros son por esto más honrados que los demás 
defensores'”7

En Al-Andalus se muestra aún mayor interés y res-
peto por estos animales que en los reinos cristianos:

“Los moros fueron muy diestros en el manejo del 
caballo, tanto en las diversiones como en la guerra, en 
la que la caballería constituyó su más cualitativa fuerza.
(…)

Y fue grandemente apreciado por sus reyes, de los 
que era su principal distracción, poseyendo gran número 
de ellos, y era tal la afi ción que les tenían que 'conser-
vaban con mucho escrúpulo la genealogía de cada uno'. 
Circunstancia nada extraña en un pueblo que mantuvo 
un sentido tribal tan acusado y una fuerte conciencia del 
linaje y la genealogía. En las ceremonias más señaladas 
estaría presente el animal para realzarlas. Seguidamente 

7. González Martínez, J. La presencia equina en la ciudad de Gra-
nada, Gazeta de Antropología nº 7.

Gráfi co 2 a las proclamaciones reales en la Alambra, tras el ritual 
obligado y tradicional ante la nobleza, el rey bajaba a 
la ciudad y 'cabalgaba en un magnífi co caballo' por sus 
calles engalanadas, 'precedido de los escuadrones de su 
guardia', para recibir los plácemes del pueblo”.8

También para los cristianos la pureza de raza tenía 
mucha importancia, y de hecho en las Ordenanzas 
Municipales de 1568, en el Título LXX, “Raza y cría 
de potros”, se regula y penaliza.

El uso del caballo estaba restringido a la nobleza y 
a las clases más elevadas, precisamente porque era un 
símbolo de prestigio. Parece ser que su uso fue prohi-
bido a los judíos granadinos.

“Aquel que detentaba la autoridad y el poder estaba 
obligado al uso del caballo, que constituía, con otros 
atributos y elementos, el signo de su rango y represen-
tación. La respetabilidad de los cargos exigía, junto a 
esta usanza, una indumentaria adecuada y el exorno del 
animal”.9

Vemos, entonces, la importancia simbólica del uso 
del caballo; es un componente primordial de jerarquiza-
ción social, expresa una posición dominante que distan-
cia a su poseedor (física y simbólicamente) respecto del 
resto de la gente. De ahí la denominación de caballero. 
Debido a esta estimación resultaba ser también un bien 
económico de gran valía.

Nos permitimos establecer un paralelismo entre 
la estratifi cación social de la Edad Media y el grupo 
equino. La nobleza, grupo dominante cerrado al que se 
pertenecía por nacimiento (los lazos de sangre) pode-
mos compararla con los caballos de raza. Tienen en 
común la carta genealógica, el árbol familiar de proce-
dencia que otorga y certifi ca su valía. El pueblo llano, 
como los burros y mulos, está destinado, en fi n, para el 
trabajo.

Cuando los Reyes Católicos abolieron la caballería 
feudal había que mantener de alguna forma la afi ción y el 
cultivo del ejercicio militar y del arte ecuestre, y, por este 
motivo, fue creada la Real Maestranza de Caballería.

Hoy en día se sigue con métodos sofi sticados el 
origen de cada animal, que posee su carta genealógica. 

8. González Martínez, J. La presencia equina en la ciudad de Gra-
nada, Gazeta de Antropología nº 7.

9. González Martínez, J. La presencia equina en la ciudad de Gra-
nada, Gazeta de Antropología nº 7.

Se realizan concursos de morfología, doma, etc., cuyos 
premios aumentan el valor del animal, quizá en sustitu-
ción de aquellos festejos de antaño como los torneos y 
justas. En una y otra época, se persigue mostrar la cali-
dad del animal y la pericia en su manejo, afi anzando de 
esta forma esa distinción y separación del resto de los 
équidos.

La yeguada militar, con su origen en la caballería y 
la nobleza, es la que detenta el monopolio del mante-
nimiento de la raza y su mejora. Todos los años, desde 
febrero hasta junio, se instala en Ronda con sus semen-
tales para la cubrición de las yeguas. Los militares son 
los únicos que pueden certifi car esa genealogía que 
defi ne su valor.

La crianza de estos animales es bastante costosa:

Estos animales de pura raza, con documentación, 
inscritos, eso sale caro, porque nada más llevar al caballo 
a hacer el reconocimiento pues te puede costar 70 ó 80 mil 
pesetas. Entre la valoración, que tiene que venir un vete-
rinario, un teniente coronel que es militar… Aparte de 
que sea pura raza necesita una valoración de que reúne 
un montón de cosas para que tenga una categoría como 
reproductor. Eso lo tienen los militares todavía, ellos dan 
el visto bueno.(J.A.)

A estos se les denominan caballos “con papeles”. 
Los caballos “sin papeles” y las bestias ocupan un lugar 

Mostrando al animal en el concurso. Feria de Mayo 2005, Ronda. 

Foto: P. Sierra.
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bien diferenciado en la Feria, con clara correspondencia 
a esa jerarquía señalada.

En mi casa hay “un viaje” de yeguas inscritas, esas 
yeguas valen mucho dinero. Ahí están en lo alto, y estas 
están discriminás. Y yo he comío y he bebío con estas, y a 
estas las discriminan, no debía de sé así. Aquellas están 
con sus cuadras, su comía, y estas aquí para que se las 
coman al sol. Caballo es uno, caballo es otro. Hay caba-
llos que no están inscritos y es un fenómeno, y hay otros 
que están inscritos y no. (T.O.)

Es muy interesante lo que este ganadero dice. Si 
bien él se ha adaptado y se dedica a la cría de animales 
de raza, que le producen un mayor rendimiento eco-
nómico, sin embargo, el sistema en el fondo le parece 
ilógico e injusto. Considera que la ascendencia es un 
elemento más, aunque la valía real está en el propio ani-
mal. Además, estos caballos de raza no se utilizan con la 
misma asiduidad que los otros caballos (yo he comío y 
bebío con estas) por su elevado costo. Son, realmente, 
los caballos sin papeles con los que este ganadero dis-
fruta, montándolos, paseando y llevando al ganado.

Las Bestias.
Con este nombre se designa, comúnmente, al 

resto de los équidos, es decir, mulos, mulas, burros, 
burras, y caballos y yeguas “sin pedigrí”. Estos son 

los protagonistas reales del mercado tradicional de 
ganado.

Los mulos y mulas son animales híbridos que resul-
tan del cruce entre burro y yegua, en cuyo caso se llaman 
de campiña, yeguatos o castellanos; o de burra y caballo, 
llamados en la zona serranos, burreños o romos.

De estos cruces nacen animales muy diferentes, 
pero se hace una distinción general en función de la 
fi nalidad para la que se utiliza cada animal. En la meseta, 
la zona más llana, se necesitaban animales grandes para 
poder engancharlos a los potentes arados, y así traba-
jar las extensas superfi cies de cereal. En cambio, en la 
Serranía se adaptan mejor los animales pequeños por-
que se desplazan más cómodamente, son fuertes y resis-
tentes, y necesitan menos cantidad de alimento para su 
mantenimiento. 

Los mulos de sierra eran más duros, pa comé, pa el 
terreno, para todo, pero claro, no servían para engan-
charlos en un arao, se perdían en el surco (…) Los burre-
ños eran de burra, los castellanos de yegua. Un mulo 
romo es mejor que un castellano para andar, para los 
tiros, para todo. Las mulas se las llevaban a Castilla, 
para arar viñas, podían costar 20.000 pesetas, en cam-
bio un mulo 12.000. (M.M.)

La yeguada militar que viene cada año a Ronda traía 
también “un burro padre” para la cría mular.

“Caballo sin papeles”. 

Feria de Mayo 2005, Ronda.

Foto: P. Sierra.

Estos animales se han empleado tradicionalmente 
en la arriería, para la carga, como animales de tiro, en las 
labores agrícolas… La mula es un animal fuerte y no tan 
costoso como un caballo por lo que se adecuaba a las 
clases sociales más humildes.

La mula no es tan delicá como la yegua y necesita 
menos pa mantenerla. (J.A.)

En el reino árabe fue utilizado en la arriería y, de 
hecho, se siguió usando en la Serranía hasta hace poco 
tiempo, pues se adaptaba a las características físicas de 
la zona y a las difi cultades de las comunicaciones. Hay 
en día aún se emplea en algunos lugares como Cortes de 
la Frontera o Gaucín para la extracción del corcho pues 
son zonas de difícil acceso donde no puede utilizarse 
maquinaria.

Este animal es el que más sufrirá las consecuencias 
de la crisis de los años 60, y, de hecho, es el primero que 
desaparece:

Antes se vendían muchos mulos, yo he vendío 20 y 30 
en una Feria. Se utilizaban para el trabajo, en los oli-
vares, en la huerta. Quedan mulos en la zona de Cortes, 
donde aún pervive la arriería, entre Jimena y la Esta-
ción de Gaucín hay un montón de mulos. Se usan en la 
arriería y en la corcha. En Gaucín habrá 300 habitantes 
y 50 mulos. Este año en la Feria verás que hay mu poqui-
tos. (D.G.)

El precio de los animales en el mercado ha fl uc-
tuado en función de la demanda y de los cambios 
socioeconómicos. En las décadas de los años 30 y 40 
del siglo pasado, un mulo podía costar 500 pesetas. En 
cambio, en los años 50 alcanza su punto álgido llegando 
a valer 15 ó 20 mil pesetas. Y a partir de este momento 
comienza a bajar el precio pues la demanda ha dismi-
nuido progresivamente.

En aquella época valían quince, veinte mil, treinta 
mil pesetas, luego ya empezó a menos, a menos y ya valían 
tres mil o cuatro mil pesetas. (J.H.)

Las burras son los animales más humildes dentro 
de las bestias y, precisamente, por esta característica 

fueron utilizadas de forma temporal por la iglesia cató-
lica como símbolo de humildad.

De menor precio que yeguas y mulos, suelen valo-
rarse más las hembras que los machos. Esto es común al 
resto de animales ya que una hembra puede criar y, por 
lo tanto, su valor productivo es de mayor importancia.

Las burras pequeñas se valoran mucho en Marrue-
cos desde donde venían tratantes a comprarlas a Ronda 
y a otras Ferias de Andalucía.

“El asno importado por los árabes desde África ten-
dría usos comunes con el mulo, como en la agricultura 
y en la carga. Pero su inferior estampa, su resistencia al 
dolor y al trabajo, más su bajo mantenimiento y costo 
lo hacía asequible al pueblo bajo, como base de faenas 
tenidas como viles: acarreos de arena, de cascajo y para 

Feria de Mayo 2005, Ronda.

Foto: P. Sierra.
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 Niño con borriquillo. Foto: A. Lasanta.

la venta callejera de los más variados productos del 
campo y la artesanía”.10

Estos animales han corrido una suerte similar a 
los mulos y mulas, pues ya no son necesarios aunque 
en algunos lugares se mantienen como animales de 
compañía.

Podemos aportar pocos datos acerca de la evolu-
ción del ganado equino en la comarca de Ronda. Los 
pocos de que disponemos hacen referencia a periodos 
de tiempo muy distintos y las fuentes son también muy 
diferentes. Como se ha dicho anteriormente, a pesar de 
carecer de valor estadístico, nos parecen de interés y por 
ello pasamos a analizarlos (ver gráfi co 3). 

Podemos ver cómo el ganado equino ha sufrido una 
gran disminución a lo largo del tiempo, que se corres-
ponde con la evolución descrita y sus causas: pérdida 
de funciones y sustitución por la maquinaria. En el 
Inventario de la Serranía de Ronda, del año 1994, se 
afi rmaba:

“…respecto al ganado equino, su interés econó-
mico es mínimo, limitándose a la venta de potros para 
la carne.” 11

El número de caballos y yeguas ha evolucionado 
de forma similar al total del ganado equino, aunque hoy 
día representa mayor porcentaje en relación a mulas y 
burras. Llama la atención el descenso de ganado mular 
y el asnal. Si en el siglo XVIII, el número de asnos era el 
más elevado de todos los équidos con gran diferencia, 
vemos cómo a fi nales del siglo XX ha caído situándose 
en mínimos; en cambio, el ganado mular, que en los 
datos anteriores apenas si tenía presencia, se ha situado 
muy por encima del asnal. En la actualidad mantiene 
niveles muy similares al siglo XVIII.

Podemos ver en estos datos, a pesar de que hay un 
vacío de dos siglos, un refl ejo de los cambios tecno-
lógicos en el medio rural. En un primer momento, se 
utilizaba al asno para la carga y el transporte, posterior-
mente el mulo empezó a jugar un papel muy importante 
en las labores agrícolas (sustituyendo a los bueyes) y en 
el transporte, hasta que fue sustituido, a su vez, por la 
maquinaria. Son, quizás, los caballos los que menos han 

10. González Martínez, J. La presencia equina en la ciudad de Gra-
nada, Gazeta de Antropología nº 7.

11. VVAA. Inventario de la Serranía de Ronda. 1994, p. 261.

cambiado a lo largo de la historia, pues aunque han dis-
minuido, se siguen manteniendo de alguna forma como 
símbolo de estatus e inversión económica, adaptado a 
nuestros tiempos, claro. 

Gráfi co 312

Para acabar este apartado, habría que hacer referen-
cia a los équidos como carne destinada a la alimentación 
humana. Este tipo de producto no tiene un amplio mer-
cado, en general, y en el sur de la Península no hay cos-
tumbre de consumirla. De hecho, cuando este ganado 
se ha vendido con este fi n, ha sido para compradores 
de Barcelona, Valencia o Pamplona. El origen de este 
tabú no es fácil de esclarecer. Podemos relacionarlo con 
el pasado árabe de estas tierras, y hacer referencia a la 
leyenda según la cual estos animales fueron creados por 
Alá con el único fi n de servir de montura por lo que no 
se consumía su carne: 

“Los árabes que cruzaron sus caballos con los espa-
ñoles. Produciendo la renombrada raza andaluza que 
tanto prestigio tuviera, sobre todo en el siglo XVII, los 

12. Incluye los siguientes municipios: Algatocín, Alpandeire, Ata-
jate, Benadalid, Benalauría, Benarrabá, Cartajima, Faraján, Gaucín, 
Genalguacil, Igualeja, Jubrique, Júzcar, Parauta, Pujerra, Monte-
jaque, Benaoján, Cortes de la Frontera, Jimera de Líbar, el Burgo, 
Arriate, Cuevas del Becerro y Ronda.

Gráfi co 3
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estimaron altamente como montura, único fi n para el 
que, según la leyenda, fueron creados por Alá”.13

Hay que señalar que el rechazo al consumo de la 
carne equina es algo muy generalizado que no solo se da 
en nuestra zona de estudio. Las razones hay que buscar-
las en su signifi cado social. Los équidos han mantenido 
una relación diferente con las personas, han ayudado en 
el trabajo, nos han llevado y acompañado…, diferen-
ciándose por ello del resto de los animales. Por eso, se 
les atribuyen adjetivos propios del ser humano y, como 
alabanza, decimos que son “nobles”.

Ganado vacuno

Por desgracia, este año no se ha permitido la pre-
sencia de ganado vacuno en la Feria, solamente equino. 
La normativa sanitaria, cada vez más estricta según 
los ganaderos, impide con frecuencia que a las Ferias 
de ganado acudan otros animales que no sean los de 
ganado equino. Así, este trabajo es incompleto ya que 
no hemos podido observar de forma directa ni mante-
ner conversaciones con otros ganaderos.

Las vacas han cumplido tradicionalmente dos fun-
ciones en la zona: la de fuerza de trabajo y fuente de 
alimentación.

Estos animales se utilizaban en las labores del 
campo, tirando del arado y de las carretas. Para este tra-
bajo, eran más valorados los bueyes; las vacas se dedica-
ban, principalmente, a la cría del ternero. Aquellos eran 
más dóciles que los toros y, por lo tanto, más fáciles de 
manejar.

Las yuntas de vacas a veces se arrendaban para el 
trabajo y luego se pagaba en especie con una parte de 
lo cosechado.

Bueno, vacas pa criá más que pa trabajo porque 
antes el que tenía vacas pa trabajo éramos nosotros 
los pobres… El que tenía por ejemplo cuatro vacas las 
tenía domás, y ahora, me arrendaba una vaca o una 
yunta por una fanega de trigo, y la tenía pa toa la fi nca 
entera. Y cuando terminaba la fi nca entera, por ejemplo 
a últimos de enero, se la entregaba al dueño. A mí me 

13. González Martínez, J. La presencia equina en la ciudad de Gra-
nada, Gazeta de Antropología nº 7.

Miguel con sus vacas, Montecorto. Foto: R. Eslava.

ha hecho el avío y yo le tenía que entregá una fanega de 
trigo. (M.R.)

Poco a poco, se sustituyeron por los mulos que 
hacían el trabajo con más rapidez, aunque parece ser 
que con menos calidad: la labra de los bueyes se notaba 
hasta en la cosecha (M.M.), ya que conseguían remover 
la tierra a mayor profundidad.

Gráfi co 414

Vemos cómo el año 1989 supone un punto de 
infl exión a partir del cual se produce un fuerte aumento 
en la cría de ganado vacuno.

Ya vimos anteriormente cómo en los años 80, el 
ganado tiene que adaptarse a la nueva normativa euro-
pea y a los nuevos canales de comercialización. Vemos 
cómo, después, se produce un fuerte aumento en el 
número de cabezas de ganado, que no se ha refl ejado en 
una mayor presencia en la Feria tradicional de ganado 
porque, actualmente, se limita a una exposición de ani-
males y razas ganaderas, que tampoco se ha llegado a 
consolidar.

Ganado ovino y caprino

Las ovejas tenían dos utilidades principales en la 
zona: la lana y el borrego. Como en todo el ganado, se 

14. Incluye los siguientes municipios: Montejaque, Benalauría, 
Ronda, Arriate, Benaoján, Cortes de la Frontera y Benadalid.
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han introducido cambios en función de las fl uctuacio-
nes del mercado. Cuando la lana empezó a bajar de pre-
cio, entonces, se introdujeron otras especies que tenían 
menos lana y más carne. 

Un entrevistado nos relata, para que podamos 
hacernos una idea aproximada de los precios en los 
años 50, que necesitó trabajar un verano completo a 

Miguel recogiendo las ovejas, Montecorto. Foto: R. Eslava.

cambio de dos arrobas de lana, cuyo precio tuvo que 
completar con dos reales. Se casaba y necesitaba la lana 
para el colchón. 

Vemos en el gráfi co cómo en los años 80 se produce 
una fuerte disminución del número de cabezas de ovino, 
recuperándose en la década siguiente y manteniéndose 
hasta la actualidad. 

Gráfi co 515

La cabra se cría principalmente por el cabrito y 
por la leche y el queso. Importante en la economía de 
autoconsumo, es un animal más duro y resistente que la 
oveja para esta zona montañosa, y su evolución ha sido 
distinta a la de ésta.

En datos totales, el ganado ovino ha tenido, y tiene, 
un volumen superior al caprino. En el gráfi co podemos 
observar como, mientras la oveja sufre un fuerte descenso 
en los años 80, la cabra, por el contrario, aumenta. Ya en 
los 90, la oveja se ha recuperado, aumentando incluso 
respecto a 1974, y, sin embargo, la cabra evoluciona de 
forma moderada y sin grandes cambios.

Incluimos en el Anexo la Reseña histórica del queso 
Serranía de Ronda, recogida y facilitada por Juan Luis 
Muñoz. Resulta muy interesante ya que esta elabora-
ción artesanal se ha perdido por motivos sanitarios y 
normativos.

Ganado porcino: los cochinos

Estos animales eran los protagonistas de la Feria del 
Barrio que tenía lugar en octubre en el Barrio de San 
Francisco de Ronda.

Era muy común que cada familia tuviera uno o dos 
cerdos, uno para consumo propio, y otro de “hucha”. 
Esto es, que se criaba para la venta.

15. Incluye los siguientes municipios: Montejaque, Benalauría, 
Ronda, Arriate, Benaoján, Cortes de la Frontera y Benadalid.

Ya hemos señalado, en el capítulo dedicado a la 
Feria del Barrio, la importancia de este animal en la 
zona y aprovechamiento de montes y dehesas para su 
engorde y posterior venta.

Gráfi co 616

Siguiendo la misma evolución ya señalada en apar-
tados anteriores, sufre la crisis de los años 80 aunque se 
recupera de forma sorprendente en la década siguiente. 
El mercado de carne de cerdo aumenta de forma 
extraordinaria.

Un ganadero comentaba al respecto:

Ahora se vende mucho cochino, mucho más que antes, 
hoy vale un cochino más que un becerro. Hoy vale un 
cochino doce o catorce mil duros, y un becerro no lo vale.
(M.R.)

El mercado de porcino se ha diversifi cado. El cerdo 
ibérico se ha cruzado con otras razas que tienen más 
carne y menos grasa. Hoy en día, el cerdo ibérico ha 

16. Incluye los siguientes municipios: Montejaque, Benalauría, 
Ronda, Arriate, Benaoján, Cortes de la Frontera y Benadalid.
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Cochinos en el monte de Benalauría. Cortijo de Antonio Rodríguez Barbarán.

Foto: A. Viñas.

pasado a un mercado exquisito, valorándose tanto su 
carne como su producto estrella, el jamón.

La importancia de la ganadería en 
la conservación del medio.
Por tradición, el ganado se ha criado de forma exten-

siva, alimentándose del entorno, y manteniendo un equi-
librio con éste que le permitía la renovación estacional 
de los recursos. Estos espacios se han reducido con el 
tiempo, debido a la transformación de algunas de estas 
tierras en explotaciones agrícolas y, en otros casos, por 
la sobreexplotación; en consecuencia, las extensiones 
dedicadas a la alimentación ganadera se han quedado 
limitadas, principalmente, a las zonas de montaña.

“Es un sistema silvopastoril muy singular, fruto de 
la experiencia milenaria, que procede de la actuación 
del hombre sobre el monte mediterráneo de quercíneas, 

aclarándolo y aprovechándolo mediante una explotación 
en extensividad de ganado perteneciente a las especies 
bovina, ovina, caprina y porcina, mediante la utilización 
de los recursos pascícolas de la forma más racional posi-
ble, permitiendo la regeneración del arbolado y el man-
tenimiento de los pastos, garantizando con ello la base 
de la sostenibilidad del sistema y su singularidad.”17

Este medio no tiene sentido sin la ganadería, pues 
es el resultado de la actuación conjunta del ganado con 
los habitantes de esta zona, y constituye un elemento 
más de nuestro patrimonio cultural. También forman 
parte de este patrimonio las razas autóctonas de las dife-
rentes especies como, por ejemplo, la berrenda, la cár-

17. Rodriguez-Estévez V. y Mata Moreno, C. Ganadería sostenible 
en Andalucía. Papel de la Dehesa en la nueva PAC. Libro Blanco de 
la Agricultura y el Desarrollo Rural. Jornada Autonómica de Anda-
lucía. Sevilla, 10 de diciembre, 2002.

dena andaluza y la pajuna en vacuno; la blanca serrana 
en caprino, la merina y la grazalemeña en ovino, y, como 
no, el cerdo ibérico, con sus diferentes estirpes.

Las razas autóctonas están adaptadas a las condicio-
nes específi cas del medio, a la disponibilidad de agua y 
pastos a lo largo del año y a las condiciones climáticas. 
Estos animales suelen ser resistentes y tienen una buena 
capacidad productiva, por lo que hoy en día son las 
razas más aconsejadas para la ganadería ecológica que, 
por cierto, aumenta su volumen cada día.

La rusticidad y adaptación de estos animales a las 
condiciones adversas del clima y a las irregularidades del 
terreno; su gran capacidad para aprovechar los recursos 
vegetales de baja calidad, su buena fertilidad y facilidad 
de parto en condiciones de escasez de alimentos y resis-
tencia a las enfermedades, son algunas de las caracterís-
ticas que confi eren a las razas autóctonas su gran valor 
también desde un punto de vista productivo. 

Desde los organismos públicos se intenta apoyar la 
cría de estos animales, algunos de ellos en peligro de 
extinción, dada su importancia en la conservación del 
medio ambiente, de los usos y costumbres culturales, y 
de la biodiversidad.
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real feria 
de mayo 2005

Se trata de una Feria agroalimentaria que recibe 
unos 20.000 visitantes, que conlleva una facturación 
aproximada de 1,5 millones de euros y que supone una 
amplia muestra representativa de las empresas agroali-
mentarias y de las diversas actividades agrícolas y gana-
deras, así como servicios asociados, de la Serranía de 
Ronda y comarcas limítrofes. (J.L.M.)

Después de esta introducción facilitada por el 
director de la Ofi cina Comarcal Agraria, realizare-
mos un recorrido por la Feria del año 2005. Para 
que nos resulte más sencillo situarnos, comenzaremos 
haciendo una división en función de las actividades 
que allí se desarrollan.

En primer lugar nos encontramos las enormes 
carpas donde se localizan los diferentes stands. Es el 
núcleo empresarial de la Feria, fruto del impulso que 
se le ha dado en los últimos años, apoyando la pro-
moción de empresas agroalimentarias y de servicios. 
Podemos ver productos alimenticios, maquinaria agrí-
cola, artesanía, turismo, inmobiliarias…

En la segunda zona, aparecen los caballos de 
pura raza, con una parte dedicada al concurso de 
doma y morfológico, en sintonía con la normativa de 
la Asociación Nacional de Criadores de Pura Raza 
Española.

Aquí nos hallamos ante animales de prestigio, 
pura sangre, que no se venden, sino que están en 

situación de concurso-exposición. Estos son caballos 
de un elevado valor económico.

Hoy valen más los papeles que el animal. Se miran 
los papeles, no el animal. Quien fue su abuela, su 
padre… Una yegua sin papeles no vale, y la mala es 
buena. (J.J.)

Y una tercera zona en la que se realizan las activida-
des de ocio, la que Rafael Aguilera llamaba “La Tabla 
de los Feriantes”.

Real feria de mayo 2005

Feria de Mayo 2005. Foto: P. Sierra.
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Feria de Mayo 2005. Foto: P. Sierra.
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Lo que se ha descrito hasta ahora es denominado 
por las personas relacionadas con el ganado tradicional 
como la Feria de Arriba, haciendo referencia al lugar 
físico y simbólico de su ubicación.

Si accedemos al recinto ferial por la carretera de 
circunvalación y buscamos los aparcamientos daremos 
con una explanada expuesta al sol donde se encuentran 
distintos grupos de equinos de aspecto no muy saluda-
ble. No parece que pertenezca a la Feria ni invita a acer-
carse por ahí.

No hay carpas, ni árboles, solamente una cerca 
metálica que rodea el espacio donde se sitúa el ganado, 
un par de puntos de agua y varios tenderetes.

Esta es la Feria de Abajo. Es el mercado de ganado 
equino. Los tratantes, ganaderos y corredores compran, 
venden o cambian caballos, yeguas, potros, mulos, 
mulas, burros, burras y ponis. Aquí acude el ganado que 
tiene menos valor.

Vemos desfi lar, sobre todo, a personas de avanzada 
edad y algún que otro turista o curioso. 

Una familia de serranos se pasea entre los animales. 
Les gusta, por eso acuden todos los años, pero ya no 
participan porque vienen solo a mirar. En casa tienen 
bestias para montar por placer, pero ya no las necesitan 
para el trabajo en el campo:

Feria de Mayo 2005. Foto: P. Sierra.

Venimos de Benalauría, de la vera de la Estación de 
Cortes. Yo de zagalillo he estado trayendo vacas, las bes-
tias me han gustado siempre mucho. El año pasao, o hace 
dos años, trajimos una collera (una pareja) ahí y le dije a 
mi hijo: vámonos, una hora estarían ahí.

Son muchos gastos, muchas molestias y no merece 
vení tan largísimo pa vendé: También mucho papeleo 
que si las guías, que si desinfección, en fi n, cuarenta mil 
cosas.

El transporte es también un elemento importante a 
tener en cuenta ya que el alquiler de un camión, o un 
“van”, eleva mucho el precio de los animales. 

Este año todo el mundo se quejaba por causa de la 
sequía. Es un mal año, no ha llovido, ha helado y no hay 
comida para los animales. Los precios de éstos bajan y 
el de la comida sube.

Se está viendo que no hay tratos este año. Como no 
hay comida… pues nadie quiere comprar. No hay buen 
ganao, bueno, lo que pasa es que como no han tenío la 
comida que necesitan… El mes de abril lo ha estrozao 
to. (T.S.)

Ahora la Feria es un lugar de encuentro donde todos 
los años se vuelven a ver los que siempre han estado en 
el Trato. Se conocen casi todos, aunque cada año son 
menos. Igual que en muchos otros ofi cios tradicionales, 
no se está produciendo un relevo generacional porque 
hace tiempo que la compraventa de ganado sigue otros 
canales.

Yo tengo más de 40 bestias, estoy dedicao al trato desde 
que nací, como mi padre y mi abuelo, de herencia viene 
eso… pero yo no me traigo bestias aquí. Venimos porque 
nos gusta, y charlas, y le dices “yo tengo cinco, ¿hacemos 
negocio?”, y a lo mejó esta tarde, una comparación, se 
llega a mi casa, le vendo un caballo… (T.C.)

Como contraste a esta realidad, los periódicos seña-
lan con grandes titulares este mercado con protagonismo 

Tratante con serranos. Foto: P. Sierra.
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propio. Es una de las atracciones de la Feria no tanto por 
su peso comercial como por ser una atracción turística.

Las personas entrevistadas en la Feria se quejaban 
continuamente de la dejadez del Ayuntamiento:

Po la Feria como siga en estas circunstancias se va a 
perdé, esta que era una Feria nombrá. (T.)

Porque no la tienen como está mandao. Eso depen-
derá de los alcaldes porque el público no es. En Osuna, 
una Feria desaparecida ya hace tiempo, ha sido hecha 
ahora por el Ayuntamiento y la Junta de Andalucía. 
Tienen comía las bestias, cuadras metálicas, agua abun-
dante… entonces aquello se ha hecho un mercao de cate-
goría. (T.P.)

No es solo por el transporte, es que cuando ya te cono-
ces… entonces el que quiere un caballo viene a tu casa, 
tienes los caballos presentables, caballos que están ente-
ros… aquí no los puedes traer porque se irritan… Ya 
te digo yo los caballos buenos, de dinero, no los he traído 
ninguno, tengo caballos inferiores. (G.O.)

En esta Feria se reúnen estos hombres que han 
dedicado su vida a la crianza y al trato con estos anima-
les, vienen desde diferentes zonas de la Serranía y de 
los alrededores. Les gusta el ambiente de la Feria aun-
que haya perdido el valor y las funciones que cumplió 
durante mucho tiempo. Se conocen entre ellos, cierran 
tratos basados en ese conocimiento y confi anza mutuos, 
se toman unas copas, se cuentan sus historias y le vuel-
ven a dar vida a esta Feria. 

El Trato

El trato: pues tú le pides a este, le cambias o le com-
pras, cuánto te pide, tú cuánto le das y ahora po partí, 
que está uno más duro, po pa el otro. (T.C.)

En la Feria tradicional de ganado uno de los ele-
mentos más importantes es el Trato, que es la forma de 
llegar a un acuerdo entre el comprador y el vendedor. 
Casi podría verse como un ritual en el que se sigue una 
serie de reglas y habilidades que solamente “los inicia-
dos” saben manejar.

Una vez que se haya decidido comprar un animal, 
se discute el precio, pues no hay un precio claramente 
defi nido. El vendedor suele señalar un precio muy por 
encima del real, y el comprador valora si desea comenzar 
el regateo. Para ello, ambos, comprador y vendedor, se 
agarran de la mano, como en un saludo, y no la sueltan 
hasta que hayan llegado a un acuerdo fi nal o hasta que 
rompan las negociaciones porque no haya posibilidad 
de acuerdo. Todo el regateo se realiza agarrados de la 
mano, que es lo que va a dar valor y seriedad a las dife-
rentes ofertas que se crucen y a la palabra fi nal dada.

El trato de las bestias siempre ha tenido fama de 
“embustero”. Es el más espectacular y el que ha atraído, 
y sigue atrayendo, a más espectadores que en cualquier 
otra actividad en la Feria tradicional. Esto se debe a la 
difi cultad para hacer una valoración objetiva del carácter 

Visitando la Feria. Foto: P.Sierra.

Las quejas eran generalizadas por las malas condi-
ciones del espacio destinado a este mercado. Hay que 
mantener a los animales atados porque no se han habi-
litado corrales, y no están acostumbrados a estos espa-
cios. La falta de sombra, de comida…, contrasta con las 
condiciones de los caballos de la Feria de Arriba.

Esta es una de las causas por la que tratantes y gana-
deros prefi eren no traer su ganado. Aquí apalabran los 
tratos, aunque es difícil hacerlos sin ver a los animales.

Tratantes. Foto: A. Lasanta.
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y la doma del animal, que es una de las variables que 
más se tienen en cuenta junto con los años, el estado de 
salud, etc. 

En el otro ganado, por el contrario, son variables 
objetivas las que se tienen más en cuenta: edad, estado 
de salud, raza, etc., y, por lo tanto, los precios son más 
fáciles de defi nir. Se necesita, por supuesto, ser espe-
cial conocedor de vacas, ovejas, cabras, cerdos…, para 
poder realizar una valoración, conocer los precios del 
mercado, etc., por lo que no depende tanto de las dotes 
dialécticas del vendedor. Estos animales se venden por 
kilos, y esto sí que hay que saber valorarlo a ojo, porque 
el trato se centra precisamente en esto. Estos tratos no 
son tan espectaculares ni despiertan tanto interés en el 
público de la Feria. 

El trato de las bestias es mu embustero, porque pasa 
como los deos de las manos: no son iguales. Y a las bestias 
a lo mejó le pone uno una inyección y las duermen y te 
las llevas a tu casa y al día siguiente y vas a Acinipo y se 
matan, las bestias son un ganao mu embustero. Y en las 
vacas no, las vacas miras los kilos que tiene, esta vaca 
pesa 400 kilos, debe de valé 10.000 duros, y es eso lo que 
doy, y es más claro ¿sabe usté?, y el trato de las bestia yo no 
me gusta. A lo mejó te dicen –súbete en esa- Y en la bestia a 
lo mejó te subes pero a lo mejó te pone en el suelo, y yo digo 
es el trato más embustero que hay. El trato más claro es el 
del ganao vacuno, y otras, cabras y ovejas es lo mismo, es 
igual. Pero el de las bestias es el más embustero. To viene 
de que, en el cielo manda Dios y en la Feria los gitanos, 
las Ferias son pa ellos. Ellos son como nosotros pero tienen 
sus embustes y sus..., su forma de tratá, ya está, y te hacen 
creer que lo blanco es negro y ya está.. (M.R.)

Para poder participar con éxito en el trato de bes-
tias, hay que tener en primer lugar un buen conoci-
miento de los animales, saber valorarlos, calcularles la 
edad, las posibles enfermedades, el carácter (la nobleza 
del animal), la doma... También hay que conocer el 
mercado: los precios y las diferentes variables (época 
del año, lugar de origen o situación legal) que van a 
infl uir en él.

Es muy importante conocer y valorar a la persona 
con la que se está tratando, y en función del interlocutor 
cambiar sus argumentos, el tono o la forma de dirigirse 

al “cliente”, adulándolo, adoptando una actitud más 
agresiva, etc.

Por último, hay que añadirle buenas dotes de dialé-
ctica y exponer con convicción las cualidades del animal 
a vender, darle un “empujoncito” al comprador y resol-
ver sus dudas. Realmente es una profesión muy espe-
cializada, por lo que no es de extrañar que curiosos y 
curiosas formen grupos alrededor y sigan con atención 
esta demostración de habilidades. 

Un experimentado tratante nos explica:

Yo veo una mula, un mulo, me fi jo, si está bien de los 
ojos, si está bien de las patas, si tiene argo por algún lao y 
ya después empezamos a tratá, a lo mejó te pide cuarenta 
mil duros y tu le ofreces veinte mil y ahí se quea, y parriba 
y pabajo hasta llegá a un acuerdo. (D.)

El trato requiere una fase preparatoria: ver el mer-
cado, o sea, qué ganado hay para vender y qué ganado 
hay para comprar. También hay que ver a la clientela, 
quién quiere comprar qué o quién quiere vender qué. 
Una vez que conocemos todo esto, y no es fácil, se mira 
y espera la ocasión, o se provoca para empezar a tratar 
con un cliente potencial. Y ahora empieza realmente el 
trato.

Se empieza por “lucir” al animal:

… si es fea por delante se enseña por detrás, si es fea 
por detrás se enseña por delante… (D.)

En esta fase, el vendedor (tratante, corredor o 
ganadero…) expone las características del animal, que 
incluye las físicas, las funcionales y, por supuesto, el 
carácter, resolviendo las dudas del comprador:

Vendedor: Cinco años tiene. Le falta la razón. Lo que 
pasa es que hay tantas bestias aquí…

Comprador: Que es medianito, es medianito (el 
caballo).

Vendedor: Pa qué tan grande usted es mu chico y 
también… Déme usté la mano… No tenga usté miedo. 
(Diálogo en la Feria de Mayo del 2005.)

Y ayudando a convencerlo con diferentes razona-
mientos:

…mejó quedarse con una prenda buena que tanto 
chichiribache, que el invierno es muy largo, pienso, 
paja… Y como está el año… No hay forraje. (Diálogo en 
la Feria de Mayo del 2005.)

Si hay interés por parte del comprador, se empieza a 
hablar del precio cogidos de la mano. Y es aquí cuando 
empieza a acercarse el público esperando gozar de un 
buen espectáculo, porque este es el gran momento. Para 
comenzar a tratar se suele utilizar la expresión: déme 
usted la mano, o ¿nos entendemos? Y ahí comienza todo 
el regateo.

Si hay un corredor, éste pone su mano sobre la de 
ellos y se las mantiene unidas. Es la persona que media 
e intenta que se cierre el trato, ya que de ello depende su 
comisión. Si no llegan a un acuerdo sueltan las manos, 
y si llegan a un acuerdo se cierra el trato con un apretón 
de manos: ¡tuyo es! 

Tradicionalmente, hay cuatro grandes protagonis-
tas en el Trato: el comprador, el vendedor, el corredor y 
los espectadores. Los dos primeros intentan conseguir 
el precio más favorable para cada uno; el corredor, por 
su parte, un especial interés en que el trato se cierre, ya 

que de ello depende su comisión que paga una de las 
partes, y por ello debe favorecerla, pero también está en 
juego su buena fama, de persona justa y seria, porque 
toda una potencial clientela, el público, está mirando, y 
el corredor tiene que realizar su cometido lo mejor posi-
ble, no solo de cara a su cliente directo. 

Por último, los espectadores disfrutan del espectá-
culo, a veces intervienen, presionan, vociferan… Son 
muchas las personas que se acercan a la Feria con la 
esperanza de ver un buen trato. 

Una vez cerrado éste, no puede romperse y no 
se admiten reclamaciones. A pesar de que legalmente 
exista esa posibilidad, todos los entrevistados coin-
ciden en que un trato hecho en la Feria no se puede 
deshacer.

Las bestias tienen muchas cosas, en las patas le salen 
unas cosas, galápagos que le llamamos a eso, faltas ocul-
tas18. En la Feria, lo que tú trates eso se queda, ahora, 
después una bestia que está ahuerfagá, de los pulmones, 
tienes derecho a devolverte…, pero es lo único, pero en la 
Feria tampoco, en la Feria si está ahuerfagá y no la ves, 
no vale, no vale devolverla. Aquí no se deshace ningún 
trato. (T.)

Una vez cerrado el trato se puede dejar una señal, es 
decir, un dinero a cuenta, un adelanto del pago, o no:

Bueno, si no hay mucha confi anza es bueno dar 
señal, antes no hacía falta señales ni na pero ya hoy ha 
cambiao la cosa, la gente joven no está criao con una for-
malidad… Con la señal si no cumples pierdes el dinero, 
y el otro tiene que devolver el doble. Si la compras un día 
y quieres recogerla al fi nal de la Feria pierdes la señal. 
(T.)

Era bastante frecuente que una persona comprara 
un animal, habiendo dejado la señal, e intentara ven-
derlo, a su vez, para obtener una ganancia. Si no conse-
guía hacerlo en toda la Feria, perdía solamente el dinero 
entregado como adelanto. Para evitar esta práctica, 
se exige el pago completo del animal lo antes posible 

18. Se refi ere a algún tipo de enfermedad, problema o defecto que no 
se puede observar a primera vista.El Trato está hecho. Foto: A. Lasanta.
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cuando se hacen tratos con personas desconocidas o no 
muy fi ables. 

Una persona inexperta no tiene muchas posibilida-
des en este mundillo; la confi anza se basa en el conoci-
miento mutuo porque las reglas no están escritas y hay 
que conocerlas. Por ejemplo, se acepta que se engañe 
a un lego, a alguien que no conozca el funcionamiento 
del sistema, pero no a un colega, a un profesional como 
uno mismo.

Hoy día quedan pocos tratantes tradicionales, y la 
mayoría se conocen entre ellos. El ganado se vende y se 
compra de otra forma; en la Feria apenas quedan algu-
nas bestias de no muy buena calidad. 

El trato era muy gracioso, se daba la mano, se 
reñía…. Hoy es de otra manera, por teléfono, se gana el 
dinero acostao. El trato de antes es a pie, no hay la como-
didad de hoy. (J.J.)

Hay mucha añoranza de los tiempos pasados.

Había a lo mejó mucha gente que daban dos becerros, 
a lo mejó venía uno y decía –yo, yo me lo llevaba, pero no 
tengo dinero pa tal fecha-, -ya nos entenderemos. Y había 

otra vida, pero hoy no hay vida ninguna, hoy no hay. 
(M.R.)

En el mercado de ganado las transacciones no 
se realizan siempre a cambio de dinero. Es bastante 
común el intercambio de mercancías, el trueque. Se 
puede cambiar un animal por otro o, incluso, por otro 
tipo de mercancía, por ejemplo, parte de la cosecha, 
chorizos….

En los tratos que he presenciado se cambiaba un 
animal por otro, y en el caso de haber diferencia, esta se 
regateaba y se pagaba en metálico: 

…con diez mulos hacías treinta tratos… (T.)

Transcripción de tratos:
Estas son las transcripciones y, a veces, recons-

trucciones, de algunos de los tratos que presencié en 
la Feria de Mayo de 2005. Vale la pena disfrutarlos. En 
ciertos casos se trata del mismo tratante que cambia de 
tono según sea su interlocutor.

1. En esta ocasión, una persona (Vendedor) de la 
etnia gitana (señalamos el dato por la importancia que 

se le da en este mundo de los tra-
tos) pretende vender un caballo a 
un experimentado tratante (Tra-
tante). Todo es un tira y afl oja en 
el que el primero intenta deses-
peradamente venderlo, pero el 
segundo no tiene ningún inte-
rés en cerrar el trato aunque no 
quiere ofender. Hay una tercera 
persona, el corredor, conocido 
de ambos pero que trabaja a favor 
del primero.

Corredor: Tú le cambias una 
yegua de esas que tienes ahí por un 
caballo…

Tratante: Bueno, ya lo vere-
mos. Estoy ahora con esta familia, 
tómate algo y luego lo veremos. 

Vendedor: Mejó lo vemos 
ahora y nos tomamos algo luego.

Tratantes. Feria de Mayo 2005. Foto: P. Sierra.

(Mira y estudia los animales.)
Vendedor: De montá na, ¿verá usted?
Tratante: Nada, de montá nada. 
(Al Tratante no se le ve muy interesado, está tran-

quilo charlando con nosotros. El dueño del caballo, por 
el contrario, está muy nervioso, anda de un lado para 
otro sin parar, le enseña el caballo que quiere vender al 
Tratante)

Vendedor: Cinco años tiene. Le falta la razón. Lo que 
pasa es que hay tantas bestias aquí…

Tratante: Que es medianito, es medianito. (Por el 
caballo.)

Vendedor: Pa qué tan grande usted es mu chico y tam-
bién… Déme usté la mano… No tenga usté miedo.

(A partir de ahora con las manos apretadas hablan 
del precio.)

Tratante: Si tuviera ahora veinticinco años a nadie, 
a nadie le tenía miedo.

Vendedor: ¿Le digo cómo cambiamos la yegua? ¿Me 
da usted cinco mil duros?

Tratante: Eso me los tiene que da usted a mí…
Corredor: Pero cómo le vas a cogé la vé…
Vendedor: ¡Bendito sea!  Déme usté la mano. ¿Me da 

usted los cinco mil duros? ¿Cómo hacemos ese trato?
Tratante: No, me tienes que dar tú a mí cuarenta 

mil duros. Te estoy dando una yegua escrita con papeles, 
y preñá..

Vendedor: Cámbieme usted la otra.. 
Tratante: Por la otra todavía quiero más, porque tú 

no la conoces, esa yegua le hace falta comida, y teniendo 
comida….

Vendedor: ¿Na más que tiene esas dos ahí?
Tratante: Un burrito, ¿ha visto el burrito que 

tengo…?
Vendedor: Vamos a vé el burrito, ya ha visto usté el 

caballo.
Tratante: Yo te voy a decí una cosa. (aparte al corre-

dor.) Yo he tenío un caballo de esta clase y son como los 
perros rabiosos, esto no hay quien lo baraje, y yo no se lo 
cambio por el burro, ¿te enteras o no? Que no lo cambio.

Corredor: Déjalo quieto y fuera.
Tratante: Esto es… que está por capá, hay que 

caparlo, y eso no puedes tenerlo con otras bestias junto, 
y eso…

(El dueño del caballo está nervioso y le presiona.)

Tratante: No tengas bulla que de aquí a mañana 
tenemos que está aquí.

(Otra persona increpa al Tratante)
- ¿Tiene usted los papeles de la yegua y los de cubri-

ción?  Po a vé la ecografía, si está preñá….
Tratante: Es de un amigo mío, entonces cuando 

críen las yeguas tengo que poner los potros a nombre de 
la ganadería..

(Siguen un rato con un “tira y afl oja”.)       
Tratante: Es un borriquillo endeble, pero mu bueno. 
Vendedor: ¿Qué edad tiene el borrico?
Tratante: Mírale la boca, mírale la boca que pa eso 

tu debes de saberlo ¿no?
Vendedor: Tiene usted razón.
Tratante: Ahí está, y si tú no lo sabes te digo yo la 

verdad… El burro lo que tiene es mucha hambre…. Ahí 
está, anda que no se lo ha visto pronto.

Vendedor: Dame usted la mano, ¿le digo como 
cambiamos?

Tratante: Venga, habla tú que yo me entere…
Vendedor: Señó, ¿me da usted treinta mil pesetas?
Tratante: Mira, yo te vendo el burro…
Vendedor: Yo le vendo el caballo…
Tratante:..el burro no te da líos ninguno…Yo te 

vendo el borrico ese, ese es un borrico pa ti..
Vendedor: Yo le vendo el caballo… 
(Varias veces discuten.)
Vendedor: El borrico se lo cojo ya a usté por muchas 

perras… ¿cuánto me vuelve usté? ¿Todavía no me pué 
usted decí lo que me vuelve? Le voy a cogé la palabra, 
hijo… Joe. Venga, déme usté la mano. Señó, venga, 
¿cuánto me da?

Tratante: Me tienes que da… ¿Veinte mil? Que yo… 
cuando me entregues tú a mí el caballo, tengo que llevá, lo 
primero tengo que pagá ya un porte pa jerrarlo.

Vendedor: Po entonces…
Tratante: Que ya me cuesta cinco mil duros, el porte 

ya…
Se ha roto el trato y el Vendedor se marcha con mal 

humor.

2. En el siguiente caso, un agricultor procedente de 
una zona bastante aislada de la Serranía tiene interés en 
vender su caballo a un tratante. No ha traído al animal 
a la Feria. 
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Tratante: Ahora en la Feria Las Pilas ya te lo recojo… 
yo te conozco… Tú me esperas allí en la Feria las Pilas, 
allí nos tomamos una cervecita y te compro el caballo.

Serrano: Hombre, yo no sé ese día si yo podré bajar 
seguro.

Tratante: Sin verlo, dame la mano, lo voy a comprar. 
¿En cuanto quieres venderlo?

Serrano: Po mira, veinticuatro años tiene, yo no te 
miento, tengo la guía… po yo quería siete  mil duros por 
él..

Tratante: Dámelo en tres mil duros… ¿hay trato?
Serrano: No, en eso no te lo puedo da..
Tratante:... y te lo pago ahora mismo y te lo recojo 

pa…
Serrano: No hombre…
Tratante: Pero eso… Chiquillo, más vale el porte, 

dame la mano.
Serrano: Tú te llegas parriba si lo quieres vé.
Tratante: Un caballo de esos no vale ná..
Serrano: Pero bueno, el que está en movimiento de 

esas cosas.
Tratante: El que está en movimiento… Te voy a decí  

una cosa como suelte la perra no la ves más.
Serrano: No, pero es un bicho mu noble, mu noble 

del tó.
Tratante: Sí, mu noble, pero a quién se lo vas a da si 

no puede ya con el alma..
Serrano: Hombre, no es que esté en malas condicio-

nes lo que pasa que pa las faenas fuertes…
Tratante: Es mu viejo ya, con veinticuatro años es 

igual que si yo tuviera noventa..
Serrano: Si te parece, si yo no bajara  pega un salto 

parriba..
Tratante: Bueno (…) Pero vamos, si me lo vendieras 

hoy esta tarde mandaba yo por él..
Serrano: Hombre,  pero…
Tratante: Tres mil duros te doy, no me vas a sacá más 

ni aquí ni allí na..
Serrano: Bueno, entonces no vamos a hacé na..
Tratante: Haz lo que tú quieras.
Serrano: A mí me parece poco pa un… de esos.
Tratante: Tres mil. Te voy a decí una cosa, a vé a 

quién se lo vas a vendé tú después…
Serrano: No hombre, aunque esté viejo tiene muchas 

aplicaciones.

Tratante: ¿Qué va a tené aplicaciones? Cuando lle-
gas a la edad que no puedas, po no puedes, y los animales 
pasa iguá…

Serrano: No si hombre, pero…
Tratante: Tú cuando tenías veinte años…
Serrano: Ojalá tuviera yo veinte años ahora, lo que 

pasa es que se nos ha pasao la vida y cuando pasa la vida 
es cuando abre uno los ojos

Tratante: Claro, cuando ya no tiene remedio…
(…)
Tratante: Una buena burra tengo pa ti..
Serrano: ¿Pero nueva o vieja?
Tratante: Hombre regulá, diez o doce años.
Serrano: ¿La tienes aquí?
Tratante: La tengo que recogé en Benalauría.
Serrano: Po mira…
Tratante: Si te interesa la burra te voy a decí una 

cosa… es una gran burra.
No acaba en trato, no llegan a ningún acuerdo.

3. Un corredor retirado, el señor Juan, relata con 
alegría y añoranza algunos tratos que hizo:

Estaba de corredor con uno de Campanario, en la 
Feria de Antequera, y había un señorito de Archidona.:

Corredor: ¿Por qué no vamos y le compramos seis 
mulas que tiene don  Antonio?

Y llegamos allí y había una Venta y el de la Venta 
iba acompañando al otro. Bueno, po na, vemos las mulas 
allí, empezamos a hablá, y no hablábamos de las mulas, 
ya dos medias botellas, y ya digo:

Juan: Señores, aquí hemos venío a hablá de bestias 
¿no?

Sí, sí…., dijeron todos (El vino también ayuda.)
Juan: Bueno, don Antonio, cuánto quiere usted por 

la mula, por una pa que entren las seis.
Antonio: Treinta mil pesetas.
Juan: No lleva usté razón don Antonio, y si no que 

lo diga aquí… (Era el pasillo que yo llevaba, que era mu 
bueno). No, don Antonio, eso no lo vale. Diga usted veinte 
mil pesetas.

Antonio. ¿Qué yo le diga veinte mil pesetas?
Juan: Sí, tiene usted que decir veinte mil pesetas 

pa que aquel le ofrezca bastante bien (Las mulas valían 
veinte billetes, y hasta que no lo dijo él no se hizo.)

Total que se compraron en veinte mil pesetas. Y fíjate, 
pedía treinta mil, eso es mucho, por eso el corredor tiene 
que tené una idea de lo que vale el ganao, pa hablá..

Y nos relata otra historia:
Otro de Campanario quería comprar mulas cerre-

ras, sin domá..
Comprador: Te compro seis mulas a escogé.
Vendedor: Eso yo no lo hago, si hay que escogerlas, 

tengo que ser yo.
Comprador: Po entonces no las quiero.
A las 3 ó 4 horas pasamos de nuevo. 
Juan: ¿Qué, don  Antonio?
Vendedor: No, no.
Totá, que el segundo día por la tarde no había hecho 

na.
Juan: Don Antonio, ¿vamos a hacé algo?
Vendedor: Pero de la forma que él quiere no.
Había que hacé algo.
Juan: Vamos a vé, tú quieres cogé las mulas, y tú 

también, ¿quién la va a escogé de los dos?
Comprador y Vendedor: Tú. (Me dijeron).
Juan: Ay, yo no.
Yo no quería. Ahí es cuando, sale un torero por la 

puerta grande o sale por el otro lao, eran toas tan buenas, 
yo no sabía….

Juan: Yo no, yo no hago eso.
Vendedor: ¡Cómo que no! Entonces no vendo.
Y yo empecé… eran treinta y cinco, aparté cinco que 

menos me gustaban, así fui apartando. Y cuando queda-
ron veinte… Eran toas buenas. Y yo quería favorecé al 
Campanario. Totá que me meto ahí por medio, aparta 
esta, aparta la otra… y ya quedan diez . Cuando yo 
aparté esas seis mulas, estaba sudando.

Juan: Eh, señores, ya están apartás.
Cuando las vio el señorito, me dice:
Vendedor: Juan, me has quitao la fl ó de las bestias. 
Aquello era salí por la puerta grande, aquello me 

dio a mí un argumento en Campanario bastante fuerte, 
me dio unas amistades y unas cosas con los tratantes de 
Campanario. Si salgo por la puerta de atrás me dejan... 
Dos pardas rayás, dos castañas y dos tordas. Los culos, los 
cascos, las orejas, los culos un poquito partío, porque la 
madre era un poquito bretona (como percherona), hechu-
ras comos las cebras esas. La pasé mal.

Corren historias de engaños famosos que nos han 
relatado diferentes entrevistados; entre ellas rescatamos 
una que debe de ser la más famosa porque la hemos 
escuchado en versiones diferentes.

Yo vi en una Feria ahí uno que hubo juicio, que hubo 
papeles, y estaba un mulo puesto y le decía el gitano: 
“Mira, el mulo te lo pué llevá con toa la garantía, pero 
que el mulo, las faltas que tiene las tiene a la vista”. Pue, 
claro, to lo que ha dicho esto es así. Pero ahora se lleva al 
mulo y mira patrás y le ve el ojo blanco, ¡jo! El compraó, 
cualquiera. 
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oficios y formas de vida
El Trato es una demostración de habilidades per-

sonales, en la que concurre el conocimiento del ofi cio 
con el dominio de la comunicación interpersonal. Es, 
en última instancia, como un juego con un componente 
de riesgo que lo hace más interesante, en el que hay que 
valorar muy bien la situación, donde cada persona parte 
de una posición determinada, y donde cuenta tanto la 
destreza individual como la suerte... Por eso, es parte 
del corazón tradicional de las ferias, donde el juego, el 
azar y el destino suelen estar presentes. 

En torno al mercado tradicional de ganado se desa-
rrollaba toda una gama de ofi cios que en gran parte 
han desaparecido. No podemos dedicarles, desgracia-
damente, las páginas que merecen, pero es necesario 
detenerse en algunos de ellos aunque nos tengamos que 
limitar a unos cuantos párrafos, fruto de las conversacio-
nes mantenidas con los entrevistados. 

Se puede hacer una primera división entre ofi cios 
relacionados directamente con el ganado (ganadero, tra-
tante, corredor) y los de carácter artesanal (albardero, 
talabartero y herrador).

Tratantes, ganaderos y corredores

No hay una separación clara entre estos ofi cios 
porque era normal que la misma persona desempeñara 
varios a la vez, o que fuera cambiando de uno a otro a lo 
largo de su vida. Son ofi cios íntimamente relacionados, 

que tienen en común la necesidad de conocer bien a los 
animales.

Esta combinación de trabajos se daba, sobre todo, 
en el caso de pequeños ganaderos con el fi n de com-
plementar sus ingresos. Cuando se trataba de grandes 
ganaderos o corredores expertos, se exigía un nivel 
mayor de especialización. 

A Ronda venían tratantes de Andalucía, de Extre-
madura o de Valencia. Nos cuentan que los tratantes 
llegaban en coche y dormían en las ventas de la calle 
Sevilla. Compraban ganado durante la Feria y el último 

Ofi cios y formas de vida

Feria de Mayo 2005. Foto: P. Sierra.
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día lo recogían. Si hablamos de tratantes “fuertes”, esto 
es, personas que manejaban ya un volumen bastante ele-
vado de animales para la compraventa, no se encargaban 
ellos mismos de llevar el ganado, sino que pagaban a 
otras personas para realizar ese trabajo.

En cambio, los pequeños ganaderos se encarga-
ban tanto de su crianza como del transporte y poste-
rior venta. Nos lo cuenta Miguel, de Montecorto, que 
la primera vez que fue a la Feria con su padre tenía 14 
años, en 1945. Y, así, aprendían todos los ofi cios de los 
padres y las madres, acompañándolos y trabajando jun-
tos durante varios años. También, cabía la posibilidad 
de ir de aprendiz con otra persona aunque no fuera de 
la familia.

No ha olvidado la primera vez que su padre le 
encargó que fuera solo a la Feria.

Tenía que llevar un becerro, era la primera vez que iba 
solo, fue en la Feria de septiembre. Salió de madrugada 
para llegar a la Feria pronto, como le indicó su padre: 
te das traza para estar allí a la hora. Hasta Ronda hay 
poco más de 20 kilómetros.

En otra ocasión, que recuerda especialmente, 
siendo muy joven, había vendido un becerro, y como el 
comprador tenía alquilado un establo podía dejarlo allí, 
dormir tranquilo y evitar tener que volver esa noche a 
Montecorto y al día siguiente llegar con el becerro. Aún 
no se lo había pagado porque lo normal era hacerlo al 
fi nal de la Feria, y por eso Miguel no sabía muy bien 
qué hacer.

Comprador: Tráete una soga pa amarrarlo. Y venga, 
tira con él padentro.

Miguel: No, antes de meterme padentro me tienes que 
pagá, porque yo no se si ahí dentro va a embestí y yo ya 
no quiero complicaciones así que me lo pagas y te lo llevas 
tú padentro.

Y entonces me pagó y yo ya me vine. Yo no me fi aba 
que cuando estuviera el becerro encerrao se diera larga 
y yo ya no lo pillara.

En estas transacciones hay un aspecto muy impor-
tante: la confi anza. No se puede defi nir claramente por-
que es un aprendizaje práctico, basado en conocer el 

tipo de persona con la que tratas, si se puede confi ar en 
su palabra o no. Esto solamente se puede aprender con 
la observación y la práctica. Es un tema difícil porque si 
se desconfía de la palabra del otro hay que tener sospe-
chas fundadas, ya que puede sentirse ofendido.

Y así, con el trabajo diario, superando diferentes 
pruebas, se aprenden y adquieren las responsabilida-
des. Y esto es un motivo de orgullo.

Los corredores, por el contrario, se dedican a hacer 
de intermediarios entre comprador y vendedor. En el 
capítulo dedicado a El Trato ya hemos podido acercar-
nos al trabajo del corredor de mano de un experto, Juan 
Jiménez.

Un buen corredor tenía que conocer bien el ganado, 
pero también el mercado, las Ferias y a los ganaderos. 
Además era necesario crearse una buena fama, y así ser 
solicitado por tratantes importantes que dejaran una 
buena comisión. Aunque tenía que favorecer a la per-
sona que le pagaba, era conveniente que intentara con-
seguir un precio interesante, también, para la otra parte. 
Se valoraba sobre todo la formalidad, esto es, mantener 
la palabra dada.

Es un complicado juego donde se mezcla la picaresca 
y la honradez, en el cual, quizá, la clave está en la perso-
nalidad y habilidad de cada uno, que puede ponerse en 
todo momento en entredicho. Su papel es fundamental 
a la hora de hacer un trato porque tiene que presionar 
tanto al vendedor como al comprador para conseguir 
que ese negocio se cierre; de ello depende su comisión 
y, al mismo tiempo, la persona que le ha encargado el 
trabajo debe quedar contenta con el trato realizado.

Tenían diferentes circuitos o recorridos. Juan Jimé-
nez nos comenta que su padre se dedicaba a las Ferias 
más cercanas, Algodonales, Villamartín…, y, en cambio, 
él trabajaba en Córdoba o Antequera. Pasaban de una 
Feria a otra, y con el paso de los años se hacían con una 
clientela fi ja.

Talabartería, albardonería

Estos dos ofi cios se destinan a vestir a los animales, 
principalmente a las bestias. El talabartero se dedica al 
trabajo del cuero, que este año hemos tenido ocasión de 
observar en varios puestos de venta, uno procedente de 
Jaén y otro de Valladolid. Este último cuenta que viene 

Feria de Mayo 2005. Foto: P. Sierra.
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a la Feria de Ronda desde hace 20 años. Comenta que 
en la actualidad se venden muchas sillas de montar ya 
que la demanda del caballo de paseo y el de pura raza 

se ha mantenido e, incluso, aumentado en determina-
das zonas. A esto hay que unirle un aumento en el nivel 
adquisitivo general de la población, hechos que, al pare-
cer, han impulsado el negocio. Ya se sabe, un buen caba-
llo necesita buenos arreos para poder lucirlo.

En cambio, la albardonería es un ofi cio que, prácti-
camente, ha desaparecido. Las albardas es el equipo que 
llevaban las bestias para poder transportar las cargas. Se 
rellenaban las diferentes piezas de paja para no dañar al 
animal.

Los hatos, las albardas, la llenaban de paja y después 
le ponían un arguazón que les llamaban. Estaban las 
albardas, la sobrejarma, la jarma, el atajate, la cincha, 
los ropones… Y ya las cosas más de lujo, que se adorna-
ban y eso. Aquí había cuatro o cinco albardonerías mu 
güenas, y se han perdido. (J.H.)

Es normal que este ofi cio haya desparecido, 
teniendo en cuenta que ya hace tiempo que no se usan 
los animales para la carga de mercancías, exceptuando 
algunos casos como el corcho. Sobre este tema se puede 
consultar del libro de Isidro García, “Arrieros”.

Feria de Mayo 2005. Foto: P. Sierra.

Feria de Mayo 2005. Foto: P. Sierra.

Herrador

Hemos tenido la suerte de poder conocer a uno 
de los herradores más experimentados de Ronda, el 
señor Juan, Juanito. Además, trabajaba junto a uno de 
los veterinarios, lo que nos ha permitido contar con un 
testigo excepcional de la evolución del tema ganadero 
en Ronda durante los últimos 70 años.

Comenzó en 1939 como aprendiz de herrador, 
con 14 años, y sustituyó al maestro cuando murió en 
1952. Trabajó con el veterinario hasta la muerte de éste 
y, entonces, pasó a trabajar en la Plaza de Toros hasta 
que se jubiló, en 1987.

Como herrador, cuenta que había mucho más tra-
bajo en verano que en invierno. Pasaba semanas traba-
jando en los cortijos y en los pueblos:

Si, pa la trilla y eso. Porque entonces no había tan-
tas máquinas, íbamos a los cortijos un compañero y yo, 
un día aquí, otro en otro lao, y después no veníamos a la 
plaza de toros, que no se vaciaban las caballerías.

Con la recogida de la cosecha, tanto personas como 
animales tenían mucho trabajo.

Como por ahí en los pueblos no había herradores, 
pues teníamos que ir nosotros. Íbamos a Atajate, Igua-
leja, Cartajima, Júzcar, Parauta, Faraján, Benalau-
ría, Benarrabá…

Iba por la mañana en taxi que volvía a buscarle 
por la noche. Un taxi a Faraján, por ejemplo, podía 
valer 300 ó 400 pesetas en los años 
60, y herrar las cuatro patas de un 
caballo, 150 pesetas. No era fácil 
el ofi cio porque entonces no se 
aplicaba al animal ningún tipo de 
tranquilizante o anestesia, y no era 
extraño recibir una coz de graves 
consecuencias.

Las herraduras se fabricaban 
en Bilbao con máquina, y antes de 
colocarlas requerían un trabajo pre-
vio de preparación como hacerles 
los agujeros para los clavos. Más 

Juanito El Herraor. 

Cortesía del protagonista.

Juanito El Herraor. 

Cortesía del protagonista.
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tarde empezaron a fabricarse en Dos Hermanas y en 
Peñarroya aunque eran de inferior calidad, de forja 
manual y más baratas.

Hoy en día, las herraduras se compran ya acabadas, 
perfectas, de diferentes tamaños.

A fi nales de los años 70, se notaba en el ofi cio la 
decadencia del sector, la sustitución de los animales por 
maquinaria.

Se iban quitando las caballerías. Fue a menos, a 
menos y ya era un desastre, no sacábamos ni para los 
gastos. Y después, a partir de 1987 más o menos, empezó 
la gente a recogé caballos pa montá. Entonces yo ya me 
había jubilao.

También trabajaba como ayudante de veterinario. 
En la Feria se ocupaba de tomar los datos de los anima-
les para las guías sanitarias y:

Nosotros curábamos, se nos ponía una caballería 
mala, po, en vez de llamá al veterinario nos llamaban 
a nosotros, los herraores. Si había que hacé una sangría, 
la hacíamos.

Recogía las muestras de los cerdos para que las ana-
lizaran los veterinarios, etc. Se siente orgulloso de su ofi -
cio porque, a pesar de la dureza, le gustaba y, sobre todo, 
porque tenía un ofi cio para ganarse la vida.

Formas de vida

Para acabar, recogemos en este apartado muchos de 
los comentarios de las personas entrevistadas. Nos han 
hablado de la Feria, de sus trabajos, de la forma en que 
se ha vivido en las últimas décadas y de cómo ha cam-
biado todo. Es importante conocer la visión que estas 
personas tienen de esos cambios y de cómo les han afec-
tado a su vida y a su trabajo.

El señor Manuel Román, criador de ganado vacuno, 
señalaba, ante todo, los problemas de tipo administra-
tivo y sanitario con los que hoy en día se encuentra un 
ganadero. 

Pero estos señores nos han puesto los papeles, y el que 
no sabemos leer, nos traen de cabeza y los papeles son los 

que tienen eso to liao. Que había de habé menos papeles o 
por lo menos más información a nosotros. 

Para la gente mayor es demasiado complejo el 
mundo actual, donde “mandan los papeles” y no el 
conocimiento mutuo, la palabra, etc. Los pueden leer, 
pero no comprenden en absoluto la lógica del sistema. 
Y no es de extrañar.

Y antes llevaba usté su documentación lo mismo que 
hoy, pero llegaba y le decía al veterinario, “mire usté, que 
a fulano le he comprao cinco becerros”, y hacía la guía… 
te costaba más dinero que cuesta hoy pero… Y ahora yo 
voy a sacá una guía y me mandan a otro veterinario. 
Tengo que sacá un documento allí, la matrícula del coche 

Veterinario. Feria de Mayo 2005. Foto: P. Sierra.

me cuesta de 15 a 20 euros. Y ahora vengo ahí, y me 
sacan menos dinero pero sin ese no puedo… así que esta-
mos amarraos de pies y manos. La culpa la tienen los 
estudiantes, que han estudiao tanto… Llega a un lao, 
informan, a otro, informan,… ¡pero no te informan!

El que tiene tres vacas no las puede mantené, y san 
quitao to.

La crianza de algunos animales como complemento 
de la economía familiar estaba muy extendida en estas 
zonas agrestes. Eran ingresos que contribuían a mejo-
rar una forma de vida bastante precaria. Además, en un 
sistema agrícola-ganadero integrado, tenía sentido el 
mantenimiento del mismo mediante el reciclado de los 
residuos de las labores agrícolas y devolviendo a su vez 
energía en forma de abono.

Otro de los problemas con los que se enfrentan los 
ganaderos más tradicionales es el 
del transporte:

Antes veníamos andando, hay 
gente que lo hace todavía. Tienes 
que vení por las veredas. Otro pro-
blema son los caminos cerraos, no 
se puede pasá por las fi ncas. Antes 
se tiraba ahí, por los legionarios, 
parriba, hasta la punta de la calle 
Sevilla que estaba la Feria. Ahora 
tienen que atravesá to eso, por un 
cañada real, atravesá el puente, la 
carretera… (T.O.)

Antes tú cogías el camino con 
una piara de bestias y te tirabas dos 
o tres días en el camino.(D.)

Hoy día, lo habitual es alqui-
lar un camión o un “van” para el 
transporte de animales. Es mucho 
más cómodo y más barato ya que 
te ahorras los sueldos de las perso-
nas que tendrían que ayudar en el 
transporte. 

Para muchos, esto signifi ca 
cierta pérdida de autonomía ya 

que hoy es realmente difícil transportar el ganado a pie 
por antiguos caminos y cañadas que se ven cortados por 
alambradas y otras barreras que son el resultado de la 
transformación que ha sufrido en las últimas décadas el 
medio rural.

Los pequeños ganaderos y agricultores, en cierta 
medida, conocían la cadena de principio a fi n: pro-
ducían el ganado y lo criaban, lo transportaban ellos 
mismos y lo vendían. De esta forma, confi aban en el 
esfuerzo propio para sobrevivir. Ahora, el mercado tiene 
un funcionamiento mucho más complejo.

Yo recuerdo que cuando venía con mi padre a la 
Feria del Barrio, desde Setenil, traía sus 30 ó 40 cochi-
nos andando…

Juan Jiménez nos relata sus viajes con las bestias 
hasta Córdoba, con las vacas hasta Villamartín… Hoy 
día, nos resulta difícil imaginar el campo lleno de gente 
trabajando, transportando ganado… Este ha sido uno 
de los grandes cambios acaecidos: el campo se ha trans-
formado en paisaje.

Entonces los cortijos estaban llenos de animales y 
de gente:

El cortijo La Loma tenía alreor de 150 bestias, ten-
dría 14 yeguas, 4 ó 5 burras, un caballo padre, un burro 
padre, el caballo de la montura…

Había 14 ó 15 gañanes, el niño que les llevaba la 
comida con la burra a “la bejana”, adonde estaban 
arando las yuntas, … (J.H.)

Aunque no podemos cometer el error de idealizar 
una forma de vida que era increíblemente dura:

Allí en La Loma había mucha gente trabajando, 
pero menos ganaban, ganaban 10 pesetas y la comida. 
(M.M.)

Por ello, en cuanto hubo posibilidad, la mayoría de 
la gente se fue huyendo de la miseria. A las generaciones 
más jóvenes les resulta difícil de creer lo que sus abuelas 
y sus abuelos cuentan acerca de la miseria, los abusos 
y la represión, sobre todo, en las zonas de los grandes 
latifundios.
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Ofi cina de la OCA en la Feria de Mayo 2005.

Foto: P. Sierra.
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Manuel, Montecorto. Foto: R. Eslava.

Feria de Mayo 2005. Foto: P. Sierra.

Debemos tener en cuenta que, aunque hablan 
muchas veces con nostalgia, todos reconocen cómo la 
forma de vida ha mejorado bastante; solamente les gusta 
recordar un estilo de vida que ya se perdió y del que 
podríamos aprender todavía.

Eso es una trascendencia mu grande, porque yo, estoy 
sin bestias y estoy como atontao, me gusta tené una yegua, 
tené un caballo… (D.)

Me gustan mucho los tratos, porque desde que era 
chico, en mi casa había mucho movimiento de trato, era 
un punto de encuentro para todo el mundo. El bar tiene 
70 años, era de mi madre, y ella murió cuando yo tenía 
13 años. Y me metí allí y ya llevo 40, fíjate si conozco yo a 
todos. Mi padre cambió un caballo por latas de chorizo, y 
al otro día cambia… es que me gustaba. (J.A.)

En este mundo, en apariencia masculino, podemos 
ver a algunas mujeres que se trasladaban con sus familias 
de Feria en Feria, en una forma de vida seminómada. Por 

desgracia, no se ha podido entrevistar a ninguna para 
este trabajo. 

Estas suelen pertenecer a la etnia gitana, ya que el 
ofi cio de tratante es uno de los ofi cios desarrollados tra-
dicionalmente por los gitanos. Pero este es un sistema 
totalmente patriarcal. 

En general, las mujeres también se han ocupado del 
ganado, pero solo cerca de la vivienda o del pueblo. Lo 
que algunas autoras denominan con ironía “el síndrome 
de caperucita roja”, no es sino la forma de mantener a 
las mujeres sujetas y bajo el control social, por lo que 
no debían alejarse demasiado, internarse en el bosque, 

Esperando. Foto: A. Lasanta.

alejarse por el monte, etc. Era, simplemente, la forma 
en que se controlaba la honra de la mujer, pues la del 
hombre no necesita control, y, en el fondo, lo único que 
perseguía el hombre era asegurarse la paternidad de su 
descendencia, además del dominio sobre ellas.

Los ganaderos trabajan en la cría de animales y 
su objetivo es la reproducción para la venta. Y en este 
mundo, son las hembras las que tienen más valor, por 
eso se habla de la yeguada, las vacas, las ovejas, las 
cabras…, en femenino. El ofi cio de ganadero se cen-
tra en el control de la reproducción de sus animales, 
y esto les llena de un orgullo que se traslada a su vida 

cotidiana, de forma que es muy común escuchar símiles 
entre el semental y ellos mismos.

Por último, señalaremos también que la compra-
venta de productos de valor ha estado, por lo general, en 
manos masculinas. El pequeño comercio, en cambio, en 
las femeninas: ellas solían vender la leche, frutas, verdu-
ras,…por el pueblo, en la Feria… Y el ganado pertenece 
ya al “mundo de los negocios”.

Queda pendiente, sin embargo, una investigación 
sobre esas mujeres del mundo rural, sobre cómo han 
vivido y cómo ven la ganadería y las Ferias de ganado.
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conclusiones
Hemos hecho un recorrido por la Feria tradi-

cional del ganado de Ronda, por lo que fue y lo que 
actualmente es. Los entrevistados nos han hablado de 
sus experiencias y nos han dado sus opiniones acerca 
de los cambios que se han producido en las últimas 
décadas.

Vemos cómo el sentido original de la Feria, que es 
la compraventa de ganado, hoy no tiene vigencia, prin-
cipalmente en lo que a ganado destinado a la alimen-
tación se refi ere. Como señala el director de la Ofi cina 
Comarcal Agraria de Ronda, Juan Luis Muñoz, las 
Ferias tradicionales de ganado tenían varios objetivos: la 
compraventa de reproductores, de ganado de engorde 
y la posibilidad para los ganaderos de diferentes zonas 
de conocerse y ponerse en contacto. En la actualidad, 
con el gran desarrollo que han sufrido los medios de 
comunicación, se utilizan otros canales para contactar y 
para la compraventa de ganado. En cuanto al interés por 
la mejora genética de los animales, este es un tema bas-
tante más complejo que escapa de la infl uencia directa 
de los pequeños ganaderos. Resulta más económico y 
cómodo para éstos no tener que desplazar el ganado 
para mostrarlo y poder venderlo, teniendo en cuenta, 
además, los problemas de tipo sanitario que conlleva la 
concentración de animales.

No obstante, en la Feria de Ronda de los últimos 
años se han hecho esfuerzos en este sentido, tanto por 
parte del Ayuntamiento como por la Ofi cina Comarcal 

Agraria, para que el ganado de abasto forme parte de la 
Feria mediante la exhibición de rumiantes. Diferentes 
ganaderos llevan a sus animales, con el apoyo del Ayun-
tamiento, con el objetivo de mostrarlos sin fi nes comer-
ciales. Esto, en sí mismo, es también muy importante 
porque se pueden admirar diferentes razas de animales, 
muchas de las cuales carecen hoy de interés comercial 
pero que tienen gran valor desde un punto de vista cul-
tural, económico y social, ya que han formado parte de 
la vida en la Serranía durante mucho tiempo. Además, 
algunas de ellas se encuentran en la actualidad en peli-
gro de extinción.

A pesar de esto, los ganaderos y tratantes entrevista-
dos consideran que tanto el Ayuntamiento como las ins-
tituciones relacionadas deberían haber trabajado más 
en este sentido, y no haber dejado que la Feria declinase 
año tras año. Tienen una imagen impositiva y coercitiva 
de las instituciones porque son las que han tenido que 
trasladar las diferentes normativas europeas, nacionales 
o regionales que se han promulgado, pero no perciben 
que se haya invertido la misma energía en la promoción 
de estas Ferias ganaderas como ha ocurrido, en cambio, 
en otros municipios.

Parece que el ganado equino tiene mejor suerte, 
sobre todo aquel dedicado a los caballos de pura san-
gre, los caballos “con papeles” como los denominaban 
los entrevistados, gracias a los concursos organizados 
de morfología y doma. 

Conclusiones
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Respecto a todo el conjunto de bestias (caballos y 
yeguas “sin papeles”, mulos, mulas, burros y burras), 
que ha sido el alma de la Feria tradicional de ganado, 
cada grupo ha seguido una suerte muy distinta. El 
número de mulos y mulas es similar al que había en el 
siglo XVIII, antes de que se dedicaran a las labores agrí-
colas, quedando cada vez menos porque no han encon-
trado una nueva función que desempeñar.

Los burros y burras se mantienen en fi ncas desti-
nadas a evitar su desaparición, o por particulares como 
animales de compañía.

Los otros caballos y yeguas siguen teniendo una 
función de animales de paseo, y han adquirido otros 
usos en línea con los sectores económicos en desarro-
llo, como es el caso del turismo y del ocio, donde se 
ofertan paseos a caballo, clases de equitación e, incluso, 
sesiones de terapia.

Podemos afi rmar, casi con seguridad, que el Trato, 
pieza indispensable del ambiente de la Feria, desapa-
recerá. En un futuro cercano ya no se podrá ver a dos 
hombres con las manos cogidas y todo un corro de 
espectadores alrededor, que animan y disfrutan del 
espectáculo.

Se hace necesario, entonces, replantear las Ferias 
tradicionales ganaderas. Para ello, debemos tener en 
cuenta los cambios que se han producido y las nuevas 
demandas que presenta la población. Como señalaba 
J.L. Muñoz, hoy en día debe cumplir otras funciones, 
esto es, mostrar a la sociedad la agricultura, la ganadería 
y el mundo rural tradicional.

En este sentido, se podría potenciar una Feria que, 
además, sea un punto de encuentro entre organizacio-
nes, instituciones y los sectores sociales preocupados 
por la recuperación y conservación de la biodiversidad 
y los paisajes agrarios.

El objetivo sería acercar la cultura campesina, su 
identidad y problemática a la población, mostrando no 
solamente las razas ganaderas tradicionales de la zona, 
sino también todas las funciones que éstas desarrollaban 
desde un punto de vista económico, social y agroeco-
lógico. Las actividades son realmente amplias, desde 
mostrar cómo se araba con las vacas hasta la prepara-
ción casera de queso. Sería una gran oportunidad para 
los diferentes sectores de la población. Las niñas y los 
niños podrían conocer animales y labores que tuvieron 

lugar aquí y que constituyeron la base de la economía 
hasta hace muy poco tiempo, qué importantes funcio-
nes cumplieron desde diferentes puntos de vista y cómo 
contribuyeron a la evolución del paisaje que hoy cono-
cemos y a la biodiversidad del monte mediterráneo.

Vemos que se abre un gran abanico de posibilidades 
que habría que estudiar con detenimiento, no perder la 
ocasión de dar un nuevo sentido a las Ferias tradicio-
nales de ganado y ofrecer a la sociedad la oportunidad 
de conocer y participar en la cultura campesina y en el 
entorno en el que se ha desarrollado. 

anexo
Entrevistados
Juan Alba: a quien le agradezco especialmente la 

paciencia que demostró conmigo introduciéndome 
en un mundo que me era totalmente desconocido. 
Con sus explicaciones, comencé a entender los aspec-
tos básicos de la Feria y del ganado y, sobre todo, me 
abrió las puertas de la Feria tradicional, presentán-
dome a antiguos conocidos, corredores y tratantes, y 
contagiándome parte de esa afi ción por la Feria y por 
el Trato.

Rafael Aguilera: que me introdujo en los orígenes 
de la Feria Tradicional de Ganado, y a quien agradezco 
los datos que aquí aparecen.

Domingo, de Gaucín: criador y tratante de ganado 
equino que me permitió acompañarle durante la Feria y 
que presenciara algunos tratos, y me explicó el funcio-
namiento de éstos y la satisfacción obtenida gracias a 
esta forma de vida.

Juan Jiménez: corredor y tratante de ganado, prin-
cipalmente, equino. Hijo de tratante, aprendió el ofi cio 
con su padre y después se independizó orientándose 
hacia otras rutas más alejadas de casa. Personaje muy 
interesante, con muchas historias que contar y con muy 
buen humor. 

Juan Jiménez Ramírez, Juanito el Herrador: tes-
tigo muy valioso del mundo ganadero de los últimos 75 
años, de excelente memoria a pesar de la edad, que no 
tuvo inconveniente en responder a todas mis preguntas, 

prestándome, incluso, algunas de sus fotos que pode-
mos ver en el presente trabajo.

Manuel, de Montecorto: trabajador retirado que 
me ha hablado de la vida en los cortijos durante la 
segunda mitad del siglo XX.

Manuel Román: experto ganadero retirado que 
se ha dedicado, principalmente, al ganado vacuno. Me 
ha hablado de éste, de la Feria, de los cambios que han 
vivido y de cómo ha evolucionado este negocio.

Miguel, de Montecorto: pequeño ganadero de 
vacuno que me contó sus experiencias y recuerdos de 
la Feria.

Juan Luis Muñoz y Juan Morilla
De la Ofi cina Comarcal Agraria, que me facilitaron 

los datos necesarios.
Tratantes de Olvera, Sevilla, Pruna, Cañete La Real, 

etc., conocidos y entrevistados en la misma Feria.
Y muchas más personas que me han atendido y han 

respondido pacientemente a mis preguntas, gracias a las 
que se ha podido realizar este trabajo. 

Anexo
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Tablas
Estos son los datos con los que se han confeccio-

nado los gráfi cos que aparecen en este trabajo de la 
Comarca de Ronda.

Tabla 2
Evolución del número de cabezas

de ganado en la Comarca de Ronda.

1752 1974 1990 2000

Bovino 11.620 3.108 4.132 7.191

Ovino 60.117 49.945 37.975 70.415

Caprino 48.425 12.177 36.175 42.420

Porcino 19.302 15.556 12.084 30.322

Equino 6.528 3.612 2.371

Total 145.992 93.978 152.719

Tabla 3
Evolución del número de cabezas de 

ganado equino en la Comarca de Ronda.

S. XVIII 1989 2004-05

Caballos 2.760 1.687 1.300

Mulos 254 2.088 200

Asnos 3.514 401 300

Total 6.528 4.176 3.800

Tabla 4
Evolución del número de cabezas de 

ganado bovino en la Comarca de Ronda.

1974 1982 1989 1999 2004-05

Vacas 3.032 3.014 3.153 6.050 5.596

Tabla 5
Evolución del número de cabezas de ganado 

ovino y caprino en la Comarca de Ronda.

1974 1982 1989 1999 2004-05

Ovejas 43.886 26.150 27.970 47.206 46.685

Cabras 10.375 24.010 24.610 33.960 26.877

Tabla 6
Evolución del número de cabezas de 

ganado porcino en la Comarca de Ronda

1974 1982 1989 1999 2004-05

Cerdos 14.510 9.864 9.742 25.946 23.573

Reseña histórica del queso 
Serranía de Ronda

El queso de cabra de la raza Payoya se elaboró 
durante siglos en todos los cortijos de la Serranía, tanto 
para el gasto de la casa como para venderlo a los quese-
ros que los distribuían por Ronda, los pueblos, Málaga, 
Sevilla, la Costa, etc. Es un queso muy conocido y apre-
ciado. El procedimiento y manejo, según relato de los 
propios protagonistas, era de la siguiente manera:

Las cabras parían en otoño-invierno y se ordeña-
ban desde marzo hasta julio. Amamantaban los chivos 
hasta marzo cuando se les quitaba durante el día; por 
la tarde, cuando las volvían al corral después de pasar 
el día careando en el monte, se ordeñaban y después 
se soltaba el chivorreo con ellas para que les mamaran 
durante la noche. Al amanecer se “espurreaba” la pelota 
de chivos a una pradera o manchón. Tenían dos o tres 
mansos enseñados (machos castrados) con sus “cuar-
teros” (grandes cencerros), que guiaban los chivos al 
mando del chivero (encargado de la cría). Las cabras en 
agosto empezaban a ordeñarse un día sí y otro no, en 
septiembre cada 3 días, y se secaban en octubre, hasta la 
paridera siguiente. Se obtenían unos 300 litros de leche 
de lactancia.

El ordeño se realizaba bajo un sombrajo de reta-
mas, jara, aulagas y palos, junto a la puerta del corral 
de piedra. Los cabreros, sentados en taburetes de cor-
cha, recibían las cabras; a la voz de ¡dale! otro hombre 
“daba portillo” (pasaba las cabras del corral al ordeño). 
Se ordeñaba manualmente a cubos de lata y a la voz de 
¡leche! la mujer venía del cortijo y recogía los cubos. Los 
echaba a una tina grande colando la leche con una talega 
de tela “morselina”.

Primero se hacía el cuajo. Para ello a un chivo se le 
sacaba el cuajo (estómago, abomaso o cuajar), se dejaba 

secar colgado y atado con una tomiza. Cuando estaba 
seco se troceaba y se machacaba en un machacandero 
(mortero). Se le echaba agua y sal poco a poco, hasta 
que la mezcla se ponía espesa y entonces se dejaba dos 
días en reposo.

El cuajo así obtenido se le echaba a la leche a razón 
de una cucharada por cada 100 litros de leche. A la hora 
aproximadamente estaba la leche cuajada; esto se com-
probaba con el “gachero”, cucharón de caña o palo que 
se metía en el centro del cuajo; cuando se quedaba recto, 
sin que se fuese a un lado u otro, y al sacarlo soltaba 
suero por la punta de abajo, es que la leche estaba lista 
para poderla menear. Con el gachero se le daba vueltas 
para el mismo lado de manera que la cuajada se iba con-
centrando y afi nando hasta que no quedasen cuajarones. 
Entonces se dejaba reposar 10 minutos. A continuación 
se “prensaba” con las manos, apretando una y otra vez 
la cuajada para abajo, recogiendo toda la cuajada en el 
fondo y el suero se quedaba arriba. Luego con un cacillo 
o jarrito se sacaba el suero y se le echaba a los cochinos. 
Al fi nal sólo quedaba la cuajada, en la tina.

Por otro lado, se preparaba el entremijo en su 
empleitilla de esparto, que puede ser de merendero 
(1 kg de queso) o más grande, de 2 a 3 kg (según el 
tamaño de queso que se quisiera). La empleitilla daba 
tres vueltas y terminaba en una soguilla para apretar el 
queso. El esparto es un material abundante en la Serra-
nía y se trabajaba con arte para infi nidad de útiles.

Se sacaba con las manos la cuajada y se echaba en 
cada empleitilla hasta que la cuajada la llenase comple-
tamente. Con la mano se estrujaba bien el queso hasta 

largar el suero, que corría por los bordes y caía al fi nal 
del entremijo en un cacharro.

Cuando se veía que el queso había perdido un poco 
de suero, se le daba la vuelta; ahora en la cara de arriba 
se aprecia el grabado o molde del entremijo y las inicia-
les del dueño. Se apretaba otra vez para desuerarlo y que 
“tomara el entremijo” (grabado en corteza). Se le daba la 
segunda vuelta, se le afl ojaba un poco la empleitilla para 
que no se afearan los bordes y se apretaba.

Se volvía otra vez, se apretaba otro poco y ya el 
queso retenía poco suero. Se le echaba sal encima y se 
dejaba hasta el día siguiente. Por la tarde se le retiraba 
la empleitilla y se lavaba con agua o con suero limpio y 
fresco. Entonces se colocaba en el “sarzo”, cañizo col-
gado con cuatro cuerdas, que estuviese bien derecho 
para evitar deformaciones de los quesos.

Allí se dejaba orear un día para fresco, o 20 días 
mínimo para curado.

Los queseros aparecían por el cortijo con sus burros, 
metían los quesos en sacos de cuerda, bien apretados 
y alineados para que no se cayeran, y una vez amarra-
dos, los cargaban en el capacho. Se pesaban y pagaban 
por arrobas (unas 10 ptas/kg en 1960); volvían con sus 
recuas a Ronda, avanzando por laderas, vaguadas y 
puertos, para distribuir este exquisito alimento por la 
Serranía. 

Juan Luis Muñoz Roldán, 
director de la OCA de Ronda.
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nota a la ediciónNota a la edición

“El libro de Rocío”

Se inaugura esta colección con el título de La razón 
del campo, con la idea de abrir una línea de investigación 
y divulgación sobre la cultura campesina en la Comarca 
de Ronda. La base de este primer volumen son los tres 
trabajos (Vida campesina: historia de la familia Már-
quez-Sampalo, El ofi cio de partera en el mundo rural: 
María Arroyo Serrano y La feria tradicional de ganado 
de Ronda) que fueron realizados por Rocío Eslava en 
los años 2004-05, y fi nanciados por el Ceder Serranía 
de Ronda, dentro del acuerdo de colaboración con esta 
Universidad Rural. En junio de 2009, cuando se estaba 
gestionando su publicación, una inoportuna enferme-
dad se llevó a su autora. Desde entonces este libro pasó 
a ser, entre los que estábamos en su entorno, “el libro de 
Rocío” y se le ha esperado con más interés si cabe. Un 
año más tarde va a ver la luz. Y en su segunda parte se 
ha incluido un artículo que, en un principio, no estaba 
previsto. Es un texto con el que ella iba a emprender 
una colaboración periódica sobre el papel de la mujer 
en el mundo rural con la dirección de la histórica revista 
Jábega, de la Diputación Provincial de Málaga. En él, 
de forma emocionada, surge un relato de su experiencia 
como mujer que no te deja indiferente y educa (incluso 
sin necesidad de retóricas forzadas por el nuevo len-
guaje de género) porque el río fl uye con el agua de la 
poética, de la verdad. 

A lo largo del desarrollo de estos estudios y de su 
compromiso con el proyecto de esta Universidad, los 
que estuvimos cerca de ella pudimos comprobar la 
pasión con que Rocío Eslava escribía su diario de vida. 
Licenciada en Sociología por la Universidad Complu-
tense de Madrid, ya había decidido junto con su fami-
lia asentarse defi nitivamente en la Comarca de Ronda. 
Sus antepasados campesinos (oriunda de tierras calmas 
y olivares, del pueblo pacense de Bienvenida), la espe-
cialización en sociología rural y su ideología feminista 
habían ido conformando un espíritu crítico y de franco 
deber con el cambio social. Persona de carácter, que le 
había ocasionado no pocas difi cultades en su desarro-
llo personal, pero de corazón noble y generoso, pasaba 
por una dulce madurez emocional e intelectual: sabía lo 
que quería decir (comenzaba a licuar su profundo pen-
samiento) y lo que quería vivir (una vuelta a los valores 
de la tierra, a una vida rural apegada a lo sencillo y a la 
naturaleza). Esto era lo que deseaba ofrecer a sus hijos, 
Pablo y Lidia, compartir con su compañero de viaje Ralf 
y testimoniar al mundo.

En los días últimos antes de su desaparición, ple-
namente consciente de su situación de riesgo, ella 
refl exionaba tranquilamente sobre la muerte y tenía una 
grata sensación de su paso por el tiempo de vida. Lo 
único que le ataba a este mundo, nos decía, era su fami-
lia y algunos proyectos en cartera, todos relacionados 
con el despegue de la condición de la mujer y lo rural. 
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Hablábamos, entre otras cosas, de las tesis que mantenía 
el escritor John Berger sobre la economía de los muer-
tos, de cómo esta sociedad capitalista se había salido 
tanto de los límites que ya no se hablaba con ellos, y ni se 
les rendía el culto que merecían. Que el ser humano en 
su pretendida omnipotencia había vendido su memoria 
genética y cultural al mejor postor. 

Berger, basándose en que hay más almas muertas 
que vivas, sostiene que “Los muertos rodean a los vivos 
y que los vivos son el centro de los muertos… y que 

si los vivos pensamos en los muertos como en aquéllos 
que han vivido, los muertos incluyen a los vivos en su 
propia colectividad”. Probablemente, Rocío, nuestra 
querida Rocío, nos incluya en el centro de su preferida 
colectividad y, al escribir estas palabras, al ver los ojos 
abiertos de este “su” libro, igual que nosotras (y noso-
tros) sentimos su presencia en el aire, ella sienta la nues-
tra; y en su mano sostenga una copa de vino y, así, nos 
espere en el corazón intemporal de su inexistencia.

Ralf, Pablo, Rocío y Lydia. Foto: Archivo URPF Serranía de Ronda.
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