VISITA AL CONJUNTO RUPESTRES DE VACAS DEL
RETAMOSO - LOS ÓRGANOS. PARQUE NATURAL
DE DESPEÑAPERROS (SANTA ELENA, JAÉN)
Organiza: Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico. Delegación Territorial de Jaén. Servicio de
Bienes Culturales.
Acompañantes de ruta: Miguel Soria Lerma, Beatriz Martín Peinado, Juan Carlos Vargas Corral
Fecha de realización: 19 de junio de 2021
Hora de salida: 09:00
Duración aproximada de la actividad: 3-4 horas.
Lugar de inicio y final de actividad: Barranco de la Niebla. Antigua N-IV P.K. 248,5

Motivo de la actividad:
Con esta actividad se presenta al público los resultados del Proyecto de Conservación del Conjunto
Rupestre “Vacas del Retamoso - Los Órganos” de el Parque Natural de Despeñaperros en Santa
Elena (Jaén), encargado a finales de 2020 a un equipo multidisciplinar, que ha llevado a cabo la
actualización de la documentación de localización de los conjuntos rupestres realizando un
levantamiento general 3D del monte de los Órganos, y de detalle de cada una de las 14 estaciones
rupestres; un estudio diagnóstico de las condiciones de conservación tanto de las pinturas como de
las cuarcitas de soporte; un proyecto de conservación con los tratamientos adecuados para la
eliminación de riesgos; y por último, un proyecto de difusión. Además, se mostrarán dos
intervenciones realizadas: la eliminación del grafiti del Conjunto V – Grupo1 y la colocación de dos
fisurómetros en el Conjunto IV, en las grietas transversales de la masa rocosa que sirve de soporte de
un gran conjunto de pintura rupestre.
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Planificación de la actividad:
El Parque natural de Despeñaperros es un desfiladero y espacio natural protegido situado en el
municipio de Santa Elena, al norte de la Provincia de Jaén, en la comunidad autónoma de Andalucía, y
excavado por el río Despeñaperros. Fue declarado Parque natural por la Junta de Andalucía por sus
valores geológicos, paisajísticos, así como por su flora y fauna destacables, y cuenta con una
extensión de 7.649 ha.
El lugar de inicio de la actividad será la explanada que nos encontramos al inicio del sendero Barranco
de la Niebla y que servirá de aparcamiento, existiendo en la misma una antigua fuente que ha sido
restaurada.
Los primeros 1.000 metros del sendero Barranco de la Niebla son de ascenso pronunciado con ligeras
vaguadas entre colinas, hasta llegar al vallado y puerta que da acceso a la Vacas del Retamoso.
Una vez allí, se iniciará la visita propiamente dicha con la intervención de Miguel Soria para poner en
antecedentes históricos del descubrimiento, localización y análisis del conjunto rupestre a lo largo de
los años. Paralelamente, y según vayamos recorriendo los conjuntos del I al VI, se intervendrá por
parte de Beatriz Martín y Juan Carlos Vargas explicando los problemas de conservación actuales que
se han detectado y como se han resuelto, así como de la necesidad de protección y conservación por
parte de todos para la preservación de las pinturas en sus mejores condiciones.
A lo largo de nuestro camino además podremos disfrutar de diferentes tipos de vegetación,
(repoblaciones forestales con especies del género Pinus intercalada con se intercalan con zonas de
encinas y alcornoques -especies predominantes en las solanas- y quejio en las umbrías, acompañado
de un rico sotobosque se enebros, madroños, olivillas). En esta densa vegetación encuentran refugio
el ciervo o el jabalí, especies aprovechadas cinegéticamente y que comparten el hábitat con
majestuosas rapaces, como el águila imperial o el buitre leonado.
De entre las formaciones rocosas que se observarán en Despeñaperros, destacan Los Órganos, en
los que la cuarcita ha sido plegada hasta quedar en estratos verticales, a los que la erosión ha dado
formas de tubos puntiagudos, que evocan al órgano musical.
A pesar de que Despeñaperros es uno de los parques naturales de menor superficie de Andalucía,
concentra un extraordinario patrimonio geológico, natural e histórico. Sus desfiladeros han sido el
escenario de diferentes episodios épicos como la batalla de Las Navas de Tolosa.
La vuelta se realizará por el mismo camino, hasta la zona de aparcamientos, donde se dará por
finalizada la visita.
Equipamiento para la actividad:
Debido a las fechas prevista, 19 de junio, el calor puede llegar a ser un factor considerable, por lo que
se recomienda que cada visitante vaya provisto de gorra, gafas de sol, crema solar y agua para beber.
También se puede llevar algo de fruta y/o bocadillo para cuando se haga un descanso una vez llegado
a Vacas del Retamoso mientras se contemplan Los Órganos situados en frente. Se recomienda como
vestimenta el uso de pantalón largo y calzado cómodo de montaña.
Consideraciones:
- Será obligatorio uso de mascarilla en todo momento.
- Quedará totalmente prohibido fumar, tocar las pinturas rupestres y/o mojarlas con agua, así
como arrojar basura y arrancar plantas.
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