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lA ALTA CUENCA DEL SEGURA: LUZ DE ANDALUCÍA
Y MENSAJES DE OLIVARES

Francisco CRESPIN CUESTA

Pontones es un municipio de la provincia de Jaén que se enclava entre los
términos de Hornos, Segura de la Sierra, Santiago de la Espada, Villacarrillo,
Iznatoraf y Villanueva del Arzobispo. Entre los peñascales de su zona sudeste,
rodeado por los picachos de Tolaíllo, La Cueva, Tomajo de los Peones, Mariasnal
y La Umbría, brota un abundante manantial que lleva el nombre de "Nacimiento
del Río Segura", a una altura de más de 1.400 metros sobre el nivel del mar. Se
halla a cuatro kilómetros de distancia, al sur del pueblo de Pontones (Pontón
Bajo) y hasta él llega una carretera secundaria que parte de Pontones y, una vez
llegada al manantial, sigue hacia el sur, en dirección a la Nava de San Pedro, en
forma de pista forestal.

Al norte del nacimiento, acaso a unos 800 metros, surge una pequeña
aldeíta que adopta el bello y sugestivo nombre de Fuente Segura, que es la más
segura pista (valga la redundancia) para encontrar el fresco y cristalino yaci-
miento de aguas. Pero, siendo éste el más importante caudal líquido con que en
su iniciación se enriquece el río Segura, la corriente que al mismo da principio,
verdaderamente, se inicia más al sur, en la Fuente de las Palomas, a casi 1.700
metros de altitud, en tierras de Santiago de la Espada, seis kilómetros al sur del
gran manatial, dando origen al arroyo de Cañada de la Cruz que corre paralelo
a la pista forestal señalada, recogiendo las aguas del macizo Tornajo de los
Peones que consta de ocho formidables colosos, de alturas comprendidas entre
los 1.600 a 1.887 metros. Es a la orilla izquierda de este arroyo de Cañada de
la Cruz, donde la roca desnuda de la Sierra de Segura abre sus fauces para
vomitar la más preciada aportación de aguas al famoso río levantino, escoltada
a la derecha por los 1.825 metros del pico de Mariasnal y a la izquierda por los
1.609 del Tolaíllo.
A partir de su iniciación, el río Segura corre hacia nordeste, siguiendo

paralelo a la citada carretera, dejando a su izquierda el núcleo de Fuente Segura,
recorriendo una zona de espartales y bosque autóctono, pasando entre el cerro
de la Umbría, con sus 1.570 metros, y el poblado de Pontón Alto, para
atravesar el caserío de Pontón Bajo que es el sector administrativo de la munici-
palidad, cruzando la carretera que viene de Siles y va a Santiago de la Espada.
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Recoge en este corto recorrido el aporte de los arroyos de Hoya Moranza,
Barranco del Erial y Cerro de la Veleta que nacen en la sierra de Almorchón y
sigue inexorablemente su curso, uniéndose a la línea divisoria con Santiago de
la Espada, la cual sigue hasta llegar al límite con Segura de la Sierra, escoltado
a la derecha por las alturas de Hoya del Toro, alto de los Palancares y risca de
Buitreras y, a la izquierda por el alto de Cabeza Gorda, bañando tierras de las
haciendas de Los Cerezos, Los Masegosos, Cueva del Agua, Poyotello y cortijo
del Aljibe, recibiendo los arroyos de Azul, Masegoso y Tovilla.

En la cortijada de Hierbabuena, después de recibir por la izquierda al río
Madera, que es el primer gran afluente que le tributa, procedente de tierras de
Segura, se aparta de este término y comienza a correr por tierras de Santiago,
siguiendo paralelo a la carretera que va de Hierbabuena a Las Casicas del Río de
Segura, que está construída aprovechando su valle y en este trayecto pasa por el
sur del Calar del Pino, noroeste del cerro de los Cocones que se eleva a 1716
metros y occidente del alto de Marchena que está a 1691. Aquí le llega por la
derecha el barranco de Cañada Hermosa y por la izquierda el de la Borbúa, que
recorren tierras esteparias donde se asientan los cortijos de El Labrador, La
Cuevecilla, Malata de la Toba y La Loma y están el núcleo de La Toba y el ya
citado de Casicas del Río Segura. Pasado este punto, frente a la cortijada de
Galdones, comienza la formación del embalse de Anchuricas, que es un peque-
ño reservorio de aguas con dos y medio kilómetros de longitud y casi 100
metros de anchura, salvo en sus últimos 500 metros, que su latitud es de 250.
Su superficie está a 896 metros sobre el nivel del mar y a sus orillas se encuen-
tran las haciendas de ElHara. Lo Labrado, Carrasquilla, Fontarrón, Barranquillos
y Eulogio Martínez.

Sale del Anchuricas y mueve los molinos del Parralejo, Aguijoncillo y
Robledillo, deslizándose entre la loma del Calar de las Pilillas que se extiende
por el sur y la Cuerda de la Lastra que lo hace por el norte, iniciando aquí su
aprendizaje de agente de riego e industria, al fecundar un pequeño espacio de
los sectores de La Braña y Miller y poner en movimiento una central eléctrica
junto al caserío de Las Cuevas, con las aguas del embalse de Anchuricas que
vienen por conducciones subterráneas y se unen con otras que proceden del
pequeñísimo embalse de la Vieja, en el río Zumeta. Rebasados estos parajes,
siempre en la vecindad de la mencionada carretera que sigue aprovechando su
vaguada desde Casicas del Río Segura, llega a la cortijada de Las Juntas que se
encuentra en el punto de intersección de los términos de Santiago de la Espada
y Segura de la Sierra (Jaén), con el de Veste, en la provincia de Albacete, tras
haber pasado por los cortijos de Tornajico, La Chapa, Romeralejo, Castillo,
Inogérico y La Loma y haber recibido el tributo del arroyo de los Huecos.

En este punto se le une el río Zumeta, que viene del sur separando a
Santiago de la Espada de las tierras manchegas de Yeste y es la segunda y
última gran aportación que recibe en tierras de Andalucía, por lo cual, al lugar
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de la confluencia se le llama Paraje de las Juntas. Todavía alcanza el río alturas
de casi 800 metros y corre ahora hacia el norte, entre Segura de la Sierra y
Veste, pasando por las haciendas y parajes jiennenses de El Fresno, cortijo de
los Hornos, Prado Nevado, El Olivanco, Cerro del Guijarral y casería del Roble-
do y por los albaceteños de Casa de la Olivilla, cortijo de la Hoya, Gontar,
caserío de la Ermita, La Tejera, El Collado, Fuente Quemada, Collado del Jaral
y Paralís, introduciéndose a continuación en tierras de La Mancha, siempre
paralelo a la misma carretera que sigue su valle hasta las cercanías de la
población de Veste, donde se inicia el gran embalse de la Fuensanta. En este
último recorrido, divisoria entre Jaén y Albacete, recibe débiles aportes de los
parajes de Veste y arroyos bien generalizados de los de Segura, como los de
Cabeza de la Mora, los Asperones y la Espinea.

Hasta aquí el recorrido andaluz de un río famoso que lleva a tierras levantinas
la luz de nuestra Andalucía y aromas de olivares que le aportan las brisas de todo
el Santo Reino.
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