
 

 

 

 

CONSEJERIA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE 

Dña. Carmen Crespo Díaz 

C/ Tabladilla, s/n 

41003 Sevilla 

 

En Sevilla a 22 de Junio de 2021 

Estimada Consejera,  

El pasado 9 de Junio, el Ayuntamiento de Alanís y la Fundación Savia organizamos un taller informativo 

titulado “El Futuro de los Oficios Tradicionales en la Sierra” que se encuentra enmarcado dentro del proyecto 

que estamos desarrollando con la colaboración de la Fundación “La Caixa”. Este proyecto, “Alanís Se Mueve”, 

tiene como objetivo la dinamización del tejido social y económico de la Alanís, en la Comarca de la Sierra 

Morena de Sevilla.  

La despoblación va a ser, ya lo está siendo, uno de los grandes retos a los que nos estamos enfrentando y al 

que hay que ponerle freno primero y revertir después con medidas y acciones que favorezcan la vida de la 

gente que los habita. Nuestro medio rural se vacía, a la falta de servicios e infraestructuras, se le suman las 

dificultades propias del emprendimiento de una actividad económica, lo que agrava aún más y supone un 

perjuicio para mantener la población en nuestro territorio. 

En base a esto, creemos conveniente crear foros y debates que contribuyan al desarrollo económico de los 

municipios rurales, por eso, enfocamos las actividades de “Alanís Se Mueve” atendiendo a las características 

territoriales y a las necesidades propias de sus habitantes, generando ideas y nuevas oportunidades de 

negocio que puedan favorecer la mejora de la calidad de vida de las personas del medio rural 

De este evento, que tuvo lugar en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Alanís, se extrajeron unas 

conclusiones y propuestas, que consideramos, pueden aportar innumerables beneficios para el municipio y 

la propia comarca, apostando por recuperar ciertos oficios y tradiciones que, a día de hoy, están en declive 

o han desaparecido.  

Creemos que, como premisa básica de trabajo, debemos aportar en positivo, de forma colaborativa y 

contribuir, en la medida de nuestras posibilidades, aportando ideas y propuestas de mejora. Con esta 

filosofía, le enviamos las conclusiones y propuestas que se reflejan a continuación para su valoración.  

Quedamos a su disposición para aclarar cualquier duda o consulta que pueda surgirle a raíz de esta, y ayudar 

en todo lo que podamos ser útiles. 

Con la misma, reciba un cordial saludo, 

 

 

 

 

Francisco Casero Rodríguez  

Presidente Fundación Savia  

 

Eva Cristina Ruiz Peña 

Alcaldesa de Alanís 
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“ALANIS SE MUEVE” 

TALLER: EL FUTURO DE LOS OFICIOS TRADICIONALES EN LA SIERRA 

9 de Junio de 2021 

Conclusiones del segundo Taller del programa “Alanís Se Mueve” 

Las dificultades en las que se encuentran las zonas rurales, agravadas, más si cabe, por la crisis sanitaria que 

estamos viviendo, además de los factores externos que inciden de manera directa en la vida personal y 

profesional de aquellos que quieren permanecer en el ámbito rural, hacen imprescindible y necesario 

realizar acciones concretas y eficaces que atajen los problemas generando riqueza y oportunidades para 

seguir manteniendo un territorio integrado, vivo y próspero. 

El impulso de acciones es uno de los objetivos que se ha impuesto el Ayuntamiento de Alanís, situado en la 

Comarca de la Sierra Morena de Sevilla, junto a la Fundación Savia, entidad que desarrolla sus objetivos en 

torno al medio rural, con la colaboración de la Fundación “La Caixa”. 

Alanís Se Mueve es un proyecto se enmarca dentro del Programa de Ayudas a Proyectos e Iniciativas Sociales 

de la Fundación “La Caixa”, para impulsar proyectos en el medio rural, adaptados a sus características 

territoriales y necesidades sociales, mejorar las condiciones de vida y generar oportunidades para las 

familias, la infancia, la adolescencia, las mujeres, las personas mayores y las personas en riesgo de exclusión 

social, en el contexto de la Convocatoria 2020 de Acción Social en el Ámbito Rural.  

Este proyecto está enfocado al fomento de actividades de desarrollo sociolaboral de las mujeres del 

municipio, con influencia en el apoyo al valor de la comunidad local y la cohesión social, considerando el 

desarrollo individual y profesional a través de la formación adaptada a las necesidades del género femenino 

en el ámbito emocional y relacional y con un tratamiento especial a la generación de aptitudes y actitudes 

personales y profesionales. 

El objetivo específico es la potencialización de las mujeres en el ámbito laboral, económico, tecnológico, 

comunicativo, social, cultura y medioambiental, a través de la formación e información como proceso clave 

para el desarrollo. 

Dentro de las actividades que se van a desarrollar a lo largo del 2021 se encuentran cursos de formación, 

talleres informativos y la mentorización de proyectos empresariales. 

En el segundo de los casos, los talleres informativos, ya se han desarrollado dos de los tres talleres previstos 

dentro de este proyecto. El pasado 9 de Junio, en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Alanís, se desarrolló 

el taller “El futuro de los oficios tradicionales en la Sierra”, dedicada a la recuperación de oficios 

tradicionales como una alternativa, como una posibilidad para emprender una actividad económica en el 

medio rural, una alternativa para poder vivir y trabajar en los pueblos, un mecanismo para que los jóvenes, 

tras formarse, puedan volver a sus pueblos y realizar una actividad económica que les permita seguir 

viviendo en sus municipios natales sin tener que buscar oportunidades de futuro en las grandes ciudades o, 

lo que es peor, en el extranjero. 

La idea es que la cobertura al sector primario siga dándose a través de las cuestiones fundacionales y 

utilitarias de oficios y saberes tradicionales adaptadas a las nuevas tecnologías (decoración, exportación, 
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…). Cada vez hay más gente interesada en los productos artesanales, buscando la singularidad de las piezas 

gracias al proceso de elaboración artesanal.  

Carlos Martínez del Servicio de dinamización socioeconómica RENPA – Marca Parques Naturales de 

Andalucía de la Consejería de Agricultura, Pesca, Alimentación y Desarrollo Sostenible habló de los recursos, 

los saberes que se encuentran en los municipios que se encuentran dentro de los parques naturales de 

Andalucía. Poner en valor los recursos también implica el fomento socioeconómico del medio rural. Los 

recursos naturales atraen a la población urbana, así como los productos y servicios que se ofrecen dentro de 

los municipios. El objetivo de la Marca Parques Naturales de Andalucía es que las actividades económicas 

que se ofrecen a los turistas se entiendan que son parte de la riqueza del parque natural, apreciar la 

gastronomía, la artesanía… y demostrar al visitante que los productos que se elaboran en su entorno son 

parte del parque natural. Se está preparando una Orden de subvenciones para que la Marca Parque Natural 

sea gratuita. 

Felipe Molina es Biólogo y Ganadero. En su exposición quiso poner en valor la conservación de la gente, de 

la gente del campo. Haciendo referencia a la intervención anterior, quiso elevar el valor de conservar a los 

propios productores y conservadores de los parques naturales, de los habitantes de los pueblos que lo 

conservan, pues, sin ellos, el parque natural no se podría gestionar ni conservar. Los parques no están 

hechos sólo de la fauna y la flora, también este hecho de la gente que se encuentra en los pueblos. Felipe 

propone varios oficios que se están perdiendo y que son completamente necesarios y complementarios 

entre sí para la ganadería extensiva: 

- Clasificadores de lana.  

- Esquiladores. 

- Pastores. Escuela de pastos con bolsa de trabajo.  

- Artesanos de cencerros. 

- Existencia de matarifes. 

La conservación de la gente que cuida los parques, que pueda realizar inversiones y sea compensada 

económicamente por la labor que realizan es una cuestión que hay que valorar, sin esas premisas no se 

puede convencer a la gente para que se quede en los pueblos si no existe un incentivo real para ello.   

Durante la Mesa Redonda intervinieron maestros con mucha experiencia y disposición en sus oficios. La 

cuestión es ¿Cómo pueden tener continuidad los oficios tradicionales adaptados al siglo XXI?: 

- Cipriano Garrote, maestro zapatero, comentó que en la actualidad no existen zapateros en el pueblo. 

Le traen zapatos de toda la comarca para ser arreglados con materiales más duraderos que los 

vendidos industrialmente. Utiliza herramientas tradicionales y novedosas. 

 

- Rafael Calles Rojas es esquilador, antiguamente esquilaba con tijeras, con las cuales se podían tener 

lesiones en los brazos por la fuerza y dureza del oficio. Actualmente se utilizan herramientas 

adaptadas a las nuevas tecnologías como son las esquiladoras eléctricas, las tijeras se siguen 

utilizando para las zonas menos accesibles. Comenta que es muy difícil que se recupere el oficio por 

la falta de relevo generacional y la falta de rentabilidad.  
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- Manuel Rodríguez López, ganadero y agricultor, explicó que se han perdido oficios que mantenían a 

la gente en el pueblo como la siega, la trilla… “Es muy difícil que algunos oficios vuelvan”. En Alanís, 

en los años 50 se sembraban 1141 hectáreas de trigo, 822 de cebada y 400 de avena, que eran 

sembrados y cosechados a mano. Las nuevas tecnologías también han provocado que la gente se 

vaya de los pueblos porque no hay trabajo, las maquinas hacen el trabajo que antiguamente se hacía 

a mano. Manuel propone crear un museo de exposición etnográfico para que los turistas puedan ver 

como se vivía en los pueblos no hace tantos años y que queden los recuerdos de ciertos oficios que 

no van a volver debido al progreso. El aprovechamiento de los recursos que se hacía antiguamente, 

lo que hoy día llamamos economía circular, es una de las bases, de las premisas que tenemos que 

recuperar para también conservar el territorio.  

 

- Juan Antonio Ruiz Tena, maestro corchero, habló de la recolección del corcho de forma tradicional, 

pues no existen maquinas que puedan realizarlo. Este oficio se realiza con hachas. El único problema 

es que cada vez hay menos corcho por lo que con cierta mano de obra es suficiente para realizar la 

recolección. Se pueden hacer objetos artesanales con el corcho, pero hay que dedicarle mucho 

tiempo y puede que no sea rentable para producir como elemento decorativo.  

 

- Ana María Rufián Márquez, maestra espartera, empezó con el oficio gracias a un taller de empleo. 

Actualmente, gracias al taller y a la propia investigación para trabajarlo han podido desarrollar otros 

objetos artesanales a través de pedidos de particulares. La gente con un alto poder adquisitivo es la 

que adquiere este tipo de productos. Los productos de esparto que antiguamente tenían una función 

práctica, actualmente se utilizan para decoración. Todos los productos que realizan son hechos a 

mano, cada uno de ellos es único. La materia prima la adquieren de la Sierra de las Nieves en Málaga. 

Cosen con agujas hechas a mano. Las distintas especializaciones hacen que unos sectores dependan 

de otros, una cadena que si no existe no se podrían producir. El mimbre y los juncos son alternativas 

al esparto, pero son excesivamente caros para poder sacarles algún tipo de rentabilidad. En este 

oficio, por su trabajo y elaboración artesanal y tradicional, existe poca competencia, por lo que se le 

puede sacar cierta rentabilidad por su alto valor añadido. 

 

Es importante puntualizar que durante el evento se crearon varios debates entre los 25 asistentes que 

generaron unas conclusiones y propuestas de las cuales queremos hacer traslado para poder hacer viables 

y rentables unas actividades económicas, unos oficios tradicionales y artesanales que contribuyan a frenar 

la despoblación de los municipios de la Sierra Morena de Sevilla a través del mantenimiento de los saberes 

tradicionales adaptados a la evolución de las nuevas tecnologías que puedan repercutir económicamente 

en las gentes que habitan el medio rural. 

Una de las causas de despoblación de la Comarca de la Sierra Morena y, quizá, nos atreveríamos a decir 

que, del medio rural de manera generalizada, es la pérdida de rentabilidad de las actividades económicas 

vinculadas al sector primario, así como de la falta de relevo generacional formado específicamente para 

poder desarrollar los oficios propios de las zonas rurales.  

Podemos afirmar que el sector primario, y todos aquellos sectores vinculados al mismo, desarrollados en 

la Dehesa y dentro del Parque Natural de la Sierra Norte de Sevilla están sirviendo como elemento 

vertebrador de la vida rural en un medio físico de alto valor paisajístico y medioambiental que estamos 
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obligados a conservar para las futuras generaciones. A pesar de su enorme valía y de todos los beneficios 

que aporta al territorio, se encuentra atravesando una crítica situación económica y de manejo que puede 

llevarlo a su desaparición total.  

Los continuos cambios normativos Europeos, Estatales y Autonómicos, vinculados a la escasas ayudas que 

reciben los agricultores y ganaderos para compensar sus producciones y las restricciones establecidas en los 

parques naturales para desarrollar ciertas actividades económicas, no contribuyen a que estos sectores 

productivos puedan tener continuidad a través del relevo generacional y, por ende, a seguir manteniendo 

vivos nuestros pueblos, además de conservar nuestro medio natural. Cabe mencionar, que existe una 

enorme necesidad de que los sectores vinculados al sector primario sigan desarrollándose, como son 

aquellos que ofrecen servicios para la agricultura y la ganadería (mataderos, esquiladores, pastores, 

artesanos, clasificadores de lana…). 

La formación íntimamente relacionada con el desarrollo práctico nos muestra ciertas carencias que deben 

ser solventadas desde las administraciones públicas. En este caso, incentivos económicos a través de 

contratos de formación. Una formación que debemos puntualizar ha de ser desarrollada durante varios años 

para poder alcanzar la maestría. Esto es, contratar a una persona para formarse a través de prácticas en el 

campo no es rentable económicamente para los artesanos y los oficios tradicionales. Deben establecerse 

mecanismos para que estos últimos puedan realizar contrataciones a jóvenes que no les repercutan 

económicamente. Así como la creación de formación específica para estos oficios, tal y como se ha hecho 

con la escuela de pastores.  

Es destacable que los oficios tradicionales establecen una cadena dependiente entre sectores, que sin el 

relevo generacional y la rentabilidad suficiente terminan por ser poco atractivos, lo que conlleva a su 

pérdida y desaparición. 

Así mismo ocurre con los oficios expuestos durante la mesa redonda, algunos de ellos desarrollados y 

asociados directamente con el sector primario, y otros, evolucionando hasta generar actividades económicas 

industrializadas o desapareciendo en muchas ocasiones.  

Mucha de la mano de obra de los pueblos se ha visto obligada a abandonarlos por una sustitución 

paulatina y creciente de maquinaria determinada por el progreso y las nuevas TICs. Si bien es cierto que, 

en muchos casos, este progreso ha establecido unas mejores condiciones y calidad de vida donde los trabajos 

más agotadores, fatigosos y desempeñados con unas duras condiciones físicas, han sido sustituidos por 

maquinaría, también, la aparición de esta ha hecho desaparecer otros que con maestría y unas 

características diferenciadoras han sido sustituidos por la características propias de la industrialización y 

el empeoramiento de la calidad de las materias primas y, por ende, de los productos.  

En el primero de los casos, los esquiladores han visto como sus tijeras han sido sustituidas por maquinas 

eléctricas que aceleran el desempeño de su trabajo. Por el contrario, la siembra y la siega de las cosechas 

actualmente ha sido sustituida por maquinas, difícilmente reemplazables por recursos humanos. El progreso 

ha hecho que ciertos oficios desaparezcan y, probablemente, imposibles de recuperar, y otros, evolucionen 

para desarrollarlos con mejores condiciones.  

Por otra parte, y en el caso contrario, con la llegada de la industrialización, los oficios tradicionales para la 

producción de elementos de corcho, zapatos y esparto también han ido desapareciendo debido a su baja 

rentabilidad. Los zapateros han sido sustituidos por la fabricación intensiva y en masa de zapatos de grandes 
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corporaciones, en la mayoría de los casos, de baja calidad. Durante el Taller Informativo de Alanís, conocimos 

a Cipriano, maestro zapatero, que se ha dedicado durante los últimos años al arreglo de zapatos 

industrializados, sustituyendo algunos materiales por otros de mejor calidad. Su oficio lo desarrolla de forma 

artesanal, a mano, con elementos innovadores y tradicionales.  

En el caso de productos de corcho y esparto, pudimos observar como la pérdida del oficio se debe a la baja 

rentabilidad que se obtiene del mismo, pues la producción de estos elementos artesanales es básicamente 

decorativa y de poco alcance. El público objeto interesado en la adquisición de estos productos, en muchas 

ocasiones, suele ser de rentas altas. Los elementos artesanales por las horas de elaboración y el coste de los 

materiales, suele tener un coste más elevado que el industrializado. Actualmente, estamos viviendo una 

cierta reversión en el interés de compra de productos artesanales, por lo que sería interesante enfatizar, 

abriendo canales de visualización y venta online de estos productos elaborados de manera artesanal para 

poder rentabilizar los oficios y que las próximas generaciones puedan ver estos oficios como una actividad 

económica a desarrollar en sus municipios, favoreciendo el mantenimiento de la población en su territorio.  

Como se puede observar, “El futuro de los oficios tradicionales en la Sierra” tuvo un intenso y enriquecedor 

debate con muchas y diversas aportaciones que pueden contribuir a mejorar la vida en las zonas rurales 

estableciendo viejas y nuevas actividades económicas relacionadas con los recursos naturales.  

En base a las exposiciones realizadas en el taller y las intervenciones de los maestros artesanos y 

asistentes, se exponen a continuación algunas propuestas que pueden ser útiles y valiosas para dotar de 

relevo generacional y futuro a los oficios tradicionales: 

1- Incentivos a la contratación de aprendices / formación dual. 

2- Reconocimiento de régimen fiscal diferenciado de los artesanos. 

3- Agrupación de artesanos en centros productores para optimizar costes, transmitir conocimiento y 

generar sinergias. 

4- Creación de plataformas virtuales conjuntas y comercialización, campañas de promoción y 

recuperación de mercados tradicionales.  
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