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LOS PILARES DE SIERRA BLANCA
Los pilares y abrevaderos según sus dimensiones,
muestran como los recursos de un determinado
lugar han sido aprovechados y utilizados a lo largo
de los tiempos. En ellos se puede leer la historia de
su entorno y con qué fines fueron creados. Los
pilares más grandes nos muestran su razón de ser,
surgieron cuando en ese lugar las personas
sobrevivían de los rebaños de animales y de las
grandes o pequeñas extensiones de tierra que
podían sembrar. Los pilares más pequeños, nos
enseñan que su utilidad no iba destinada a dar de
beber a un gran número de cabezas de ganado, y
los reducidos abrevaderos contemporáneos, son el
Pilares y abrevaderos
testimonio de que sus alrededores no tienen
ninguna implicación en la supervivencia de los seres humanos.
Los pilares que se encuentran en Sierra Blanca son uno de los bienes patrimoniales a rescatar en
esta sierra, estos antiquísimos abrevaderos tienen el porte señorial de todo aquello creado para
tener una importante función en todo lo que les rodeaban: humano, animal y vegetal.
En la parte sur, este y centro de este macizo se encuentran los tres pilares más longevos y con
mayor envergadura de esta sierra, estos tres grandes pilares están ubicados estratégicamente al
lado de importantes nacimientos donde el agua los mantiene llenos gran parte del año. Todos ellos
están dentro de los terrenos que pertenecieron a los marqueses de Larios.
Al Sur, al final de la Cañada de los Monjes, se
encuentra el “Pilar de Calaña” situado en un
hermoso lugar rodeado por una densa vegetación de
madroños, algarrobos, pinos, durillo, adelfas,
lentisco, palmitos, enebros, etc., todos ellos
compitiendo por la humedad que proporciona ese
nacimiento de agua. Este pilar enclavado a 490
metros de altitud, está construido justo en la linde
del Término Municipal de Marbella Ojén.
Al Este, a mediación de la Cañada del Pilar, se
encuentra el Pilar de Blas situado al lado del cauce
de la cañada recoge el agua de un nacimiento que
Pilar de Calaña
fluye por encima de él, la vegetación de su entorno es
arbustivo: jaras, lentiscos, adelfa, érguenes, aulagas,
enebros, etc. donde predomina la zarza parrilla enredada entre las matas, su altitud es de 511
metros, por encima de su entrada de agua se puede leer «Reparación 8-5-1953 F. F. G».
En el Centro del macizo, en el comienzo de la Cañada
del Pozuelo o de las Minas, está el Pilar del Pozuelo a
1030 metros de altitud; El Nacimiento del Pozuelo que
es el que da su agua a este pilar está canalizado para
abastecer a otros abrevaderos en toda la parte alta de
la sierra, quizás por ese motivo el majestuoso pilar ha
sido reducido para mejor aprovechamiento del
preciado líquido, rodeado de altas lomas está situado
en un pequeño llano, la vegetación que le rodea es de
pinos, encinas, jaras, lentisco, enebros, aulaga, etc.
Pilar de Blas
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Pilar del Pozuelo

En la parte alta de la Cañada del Nacimiento a 859 metros de
altitud está el Pilar de la Abejera, situado a los pies de una
lasca recoge el agua que brota de una rafa abierta en la roca,
en unos de sus lados hay una fecha que puede ser la de su
construcción «AÑO 1953 F. F. G.», las pequeñas dimensiones
de este pilar muestra que fue construido en tiempo más
reciente cuando la principal función de la sierra era la de coto
de caza.

Los pilares abrevaderos
más resientes están construidos cerca de depósitos preparados
para recoger el agua de lluvia y en lugares donde pueden, en
tiempo de grandes sequias, llegar los camiones cubas para
llenarlos de agua.
En este escrito se expone una pequeña muestra de los pilares
de Sierra Blanca, muchos de ellos cuando su entorno dejo de
tener utilidad para los seres humanos, se fueron enterrado
bajo la vegetación o han sido destruidos. Los destruidos no se
pueden recuperar, pero los que aún están entre la maleza poco
a poco tendríamos que crear un compromiso para su futura
recuperación; en esta sierra y en tantos y tantos lugares donde
existen olvidados.
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