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Hace tiempo que los tsunamis, por fortuna, parece que se olvida-
ron de esta tierra nuestra -aunque ande por ahí alguna Casandra 
augurando el próximo ya- pero si tuviéramos que rastrear algo pa-
recido en el plano histórico o social, momentos o acontecimientos 
que marcaron el rumbo de estos cotos desde la Edad Media hasta 
hoy, nos inclinaríamos por marcar en primer lugar la decisión de 
los reyes cristianos tras su conquista de convertirlo en cazadero, 
lo que terminaría determinando su historia hasta hace tres días. El 
hito siguiente habría que situarlo a finales del siglo xvi cuando el VII 
duque se asienta en el lugar para una explotación más variada, re-
lacionada muy probablemente con el comercio con América. Con la 
creación de las provincias en el siglo xix se da otro cambio de rumbo, 
otra quiebra, Doñana queda marginada de las rutas tradicionales, se 
convierte en un fondo de saco que termina por darle el perfil de lugar 
ignoto y salvaje que percibieron los ingleses decimonónicos y con el 
que ha llegado a nuestros días para, sobre todo, el público foráneo. 
Y el último de estos hitos, de estos tsunamis, sería el nacimiento 
del Parque Nacional en 1969.

¿Por dónde ha ido la recomposición de este territorio desde 
que la Historia decidió apearlo de sus viejas rutas, desde que quedó 
ignorado por el ferrocarril y los ejes provinciales, y sumido y amena-
zado por la más profunda marginalidad hasta que, más de un siglo 
después, viniera a nacer el Parque Nacional?

El de Doñana es hoy un mundo en ebullición, muy lejos de 
lo que se está dando en llamar la “España vacía” o “vaciada”. Sus 

Juan F. Ojeda
Juan Villa

Sevilla - Almonte

doñana y el patrimonio
de su hibridez
Xxxxx xxx xxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxx xxx
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el paisaje cultural.
especial referencia a las zonas patrimoniales
de la ley 14/2007, de 26 de noviembre,
de patrimonio histórico de andalucÍa

Cultural landscape. A particular reference to the heritage areas of the law
of historical heritage of Andalusia, from the 26th of November

Mónica Ortiz
Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural

Resumen
El paisaje cultural o el patrimonio cultural 
a través del territorio. La Ley de Patrimonio 
Histórico de Andalucía (Ley 14/2007) repre-
senta un verdadero paso en la protección del 
patrimonio porque introduce una nueva fi-
gura de protección del patrimonio a nivel te-
rritorial: la zona patrimonial. La Convención 
Europea del Paisaje (Florencia, 2000) y las 
leyes españolas precedentes constituyen 
los factores decisivos para crear esta nue-
va figura que la ley define como: aquellos 
territorios o espacios que constituyen un 
conjunto patrimonial, diverso y complemen-
tario, integrado por bienes representativos 
de la evolución humana, que poseen un valor 
de uso y disfrute para la colectividad y, en su 
caso, valores paisajísticos y medioambien-
tales. El territorio es en este caso la principal 
innovación de la Ley pero también su prin-
cipal debilidad, que necesita de un trabajo 
ulterior para precisarlo.
Palabras clave:  zona patrimonial, territorio, 
patrimonio cultural, patrimonio histórico, 
paisaje.

Abstract
The cultural landscape or cultural heritage 
through the territory. The law of historical 
heritage of Andalusia (Ley de Patrimonio 
Histórico de Andalucía) (Ley 14/2007) repre-
sents a real step in the protection of heritage 
because it introduces a new figure in order 
to protect the heritage at a territorial level: 
the heritage area (zona patrimonial). The 
European Landscape Convention (Florence, 
2000) and the Spanish precedent laws have 
been the deciding factors in order to create 
this new figure, which the law defines as: tho-
se territories or spaces that form a heritage 
complex, diverse and complementary, inte-
grated by diachronic assets that represent 
the human evolution. These possess a value 
of use and joy to the community and, in their 
case, landscape and environmental values. 
In this case, the territory is the most relevant 
innovation of the law, but it is also its main 
weakness, due to the fact that it needs a fur-
ther work to precise it. 
Keywords: heritage area, territory, cultural 
heritage, historical heritage, landscape.
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Doñana y su entorno como zona patrimonial. Condado y Marisma

La Ley 14/2007, de 26 de noviembre, de 2007, de Patrimonio 
Histórico de Andalucía, constituye un nuevo paso en la evo-
lución legislativa de la protección del patrimonio histórico en 
Andalucía1, adaptándose a las nuevas necesidades y creando 
la figura de protección del paisaje cultural: la zona patrimonial 
(art. 26).

Antes de analizar esta figura resulta necesario traer a 
colación el contexto en el que la misma surge, más amplio, rela-
tivo al paisaje, que ha dado lugar a una incipiente rama o espe-
cialización en el derecho administrativo, el Derecho del Paisaje, 
a pesar de que aún no ha sido definido de forma unánime ni por 
las leyes, ni por la doctrina ni por la jurisprudencia.2

la teorÍa de los bienes culturales
y el paisaje cultural

Este apartado tiene por objeto hacer una breve reseña3 de los 
distintos instrumentos internacionales que han venido realizan-
do aportaciones al concepto de paisaje, y en concreto al con-
cepto de paisaje cultural, y que finalmente han supuesto una 
importante influencia y claro antecedente de la zona patrimonial, 
debiendo empezar con la revolución que supuso la Teoría de los 
bienes culturales. 

1. Aprobada en el nuevo marco legal fijado por el Estatuto de Autonomía para Andalucía 
de 27 de marzo de 2007.

2. Estas ideas se plasman de forma muy clara y ordenada por Fernández Rodríguez, 
Carmen. La protección del paisaje, un estudio de derecho español y comparado. Bar-
celona, Marcial Pons, 2007, págs. 27-69. Esta autora señala que la sectorialidad en la 
protección del paisaje no sólo afecta a la Administración competente en cada caso 
(según si prevalece por ejemplo una visión medioambiental o cultural) sino a la propia 
eficacia de la protección parcial y no coordinada con otras disciplinas.

3. No procede aquí realizar un estudio en profundidad del paisaje puesto que ha sido 
estudiado ya por otros autores desde un punto de vista más general, en su concepto 
amplio, si bien pueden destacarse como obras más relevantes las siguientes: Fer-
nández Rodríguez, Carmen. La protección del paisaje…, op. cit.; Cortina, Albert. 
Convenio Europeo del Paisaje: textos y comentarios. Madrid, Centro de Publi-
caciones, Ministerio de Medio Ambiente, 2007; Sabalza Hernández, Alain. La consa-
gración jurídica del paisaje a través del Convenio Europeo del Paisaje. Bilbao, 
Instituto Vasco de Administración Pública, 2008; Hervás Más, Jorge. Ordenación del 
territorio, urbanismo y protección del paisaje: adaptado al Real Decreto Legis-
lativo 2 / 2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la 
Ley de Suelo. Barcelona, Bosch, 2009. 
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El territorio de Doñana en la cartografía histórica  |  José Carlos Posada Simeón 

representan. En 1700 se publica el mapa anónimo: “Demostración 
y paño de pintura del coto de Doñana, que antes se nombró la 
dehesa del Carrizal y la Figuera, término de la villa de Almonte, 
frente a la ciudad de Sanlúcar de Barrameda, propia del Exmo. 
Sor. Duque de Medina Sidonia”. Este mapa, orientado al noroeste 
y expuesto en el AGFCMS, representa al Coto de Doñana desde la 
vereda que comunicaba a la Ermita de Nuestra Señora del Rocío31 
con la Torre de la Higuera, hasta Sanlúcar de Barrameda y río 

31. Cuando se proclama a la Virgen de Santa María de las Rocinas como patrona de Al-
monte en 1653, se cambia su nombre por el de Rocío (Villa Díaz, Águeda. “La Madre 
del Rocío. Lugar fundante de la devoción de Ntra. Señora del Rocío”, Exvoto, año 4, nº 
3, 2014, págs. 87-108). En este mapa aparece con el nuevo nombre. En otro fechado 
también en 1700 y titulado Carta geográfica de la Provincia de Ayamonte se muestra la 
Ermita con el topónimo de “El Rocío”.

Fig. 3. Demostración y 
paño de pintura del coto de 
Doñana, que antes se nombró 
la dehesa del Carrizal y la 
Figuera, término de la villa de 
Almonte, frente a la ciudad de 
Sanlúcar de Barrameda, propia 
del Exmo. Sor. Duque de 
Medina Sidonia (1700). Fuente: 
ES.11031.AGFCMS/1.1//Medina 
Sidonia.
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El Paisaje Salinero de Doñana. Las instalaciones salineras de las Marismillas...  |  Daniel Martínez Castizo 

derruida. Es de planta rectangular baja, con una habitación cen-
tral que hace de distribuidor hacia el resto de dependencias. No 
obstante, la vivienda, parece haber sufrido modificaciones en la 
cubierta para dar lugar a una azotea por la que se accede a través 
de una escalera interior.

Por su parte, San Rafael o “las perdías”, es mucho más 
compleja al poseer planta alta y baja, así como una amplia cuadra 
exterior. También tiene huellas claras de ampliaciones posterio-
res para dar cabida a más trabajadores y con mayor comodidad. 
En el patio exterior, que da a la marisma, figura un abrevadero; y 
en el lado norte, que mira a San Diego, una fachada sin cubierta 
que muestra la presencia de antiguos arcos a modo de porche, 
que bien podría señalar la entrada principal. A comienzos de la 
década era fácilmente visible, en la fachada este, un conjunto 
de azulejos amarillos con letras azules con el nombre de la salina 
actualmente derruido15. Del antiguo muelle de la sal solo quedan 

15. Patxi Serveto nos habla sobre el avanzado estado de degradación de unos azulejos 
fabricados por el alfar cerámico de Mensaque Rodríguez y Compañía en Sevilla. Véa-

Fig. 2. Casa Salinera de San 
Rafael. Finca Las Marismillas 
(Doñana). Autor: Daniel 
Martínez Castizo.
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Atunes, albacoras, bonitos, alistados, caballas y melvas…; las almadrabas de Doñana  |  Patxi Serveto i Aguiló 

neses mantuvieron varias 
guerras contra Roma por el 
control del Mare Nostrum 
(Sicilia fundamentalmente) 
y, en última instancia, por 
la riqueza que anualmente 
proporcionaba el paso de 
los túnidos.

En Sicilia, el atún 
aparece en pinturas rupes-
tres que datan de la Edad 
de Piedra, mientras que se 
acuñaba en monedas griegas y celtas, o ilustraba mosaicos ro-
manos como en la villa de Milreu (Estoi, Faro; Portugal).

La industria del atún ha sido una de las más importantes 
que desde la Antigüedad hasta nuestros días se ha desarrollado 
entre la margen mediterránea y la hispano-atlántica. De una 
parte, el rendimiento procurado por la pesca del atún ha sido 
muy alto en comparación con otras artes, teniendo además un 
gran valor económico ya que las capturas se han comerciali-
zado y consumido lejos de su origen, mediante los diferentes 
procedimientos de conservación disponibles a lo largo de la 
historia: salazón, enlatado, congelado, etc.; sirva como ejemplo 
la producción de “garum”, una salsa de atún macerado y fermen-
tado con sal y aceites de otros pescados, muy demandada en la 
Bética romana. Y, por otra parte, ha ocupado una considerable 
mano de obra.

El cortejo de los atunes se produce a unos cinco metros 
de profundidad entre las dos y las cuatro de la madrugada, al 
parecer para evitar los depredadores; la hembra nada contra-
corriente delante del macho y desova unos 10 millones de óvulos 
por puesta, porque produce varias, expulsando seguidamente el 
macho grandes nubes de esperma que los fecundan en el medio 
acuático. Las larvas eclosionan a los 30 días, y miden unos 2,8 
mm, creciendo de 2 a 4 cm por mes durante los dos primeros 
años; permanecen el primer año en las aguas templadas donde 
nacieron, uniéndose entonces a la migración de los adultos de 

Fig. 1 Mosaico del Templo 
de Milreu, dedicado a las 
divinidades acuáticas (robalo 
–Dicentrarchus labrax- izqda., 
y un posible delfín a dcha.), 
siglo IV d.C., Villa romana de 
Milreu (Estoi, Faro; Portugal) 
(imagen cedida por cortesía 
de la Direcção Regional de 
Cultura do Algarve; República 
Portuguesa).



149

El patrimonio territorial en la Cuenca del Guadiamar  |  José Mª Feria Toribio 

ve alomado y materiales terciarios, básicamente margas y limos 
arenoso-calcáreos. Aquí de nuevo domina una agricultura de 
secano extensiva, aunque en áreas periféricas aparecen algunas 
formaciones adehesadas. El poblamiento en relación con el del 
Aljarafe es más ralo y concentrado, pero con una impronta rural 
bastante más evidente que en la comarca vecina.

Finalmente, el territorio de la cuenca del Guadiamar, 
antes de introducirse en la marisma del Guadalquivir, incluye una 
nueva unidad territorial, los Arenales, una formación detrítica de 
relieve suave, con formas convexas, de naturaleza arenosa. Los 
materiales, bastante recientes, son fundamentalmente gravas 
y arena, presentando una deficiente red de drenaje y una mala 
calidad de los suelos, por lo que estos tienen una clara vocación 
forestal. En ese sentido, el mayor recurso territorial de esta 
unidad son precisamente sus masas forestales, fundamental-
mente de Pinus pinea, contribuyendo con ello a constituirse en 
un ámbito de transición, y por tanto de amortiguación, entre 
las áreas profundamente humanizadas del sector central de 
la cuenca y el espacio protegido por excelencia del territorio 
peninsular: Doñana.

Fig. 3. Tejada la Nueva. 
Elemento nodal de la red de 
vías pecuarias. Autor: Javier 
Hernández.
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Doñana y su entorno como zona patrimonial. Condado y Marisma

Sobre la versatilidad de la viña hay que destacar su va-
riedad autóctona, denominada zalema, cuyo origen etimológico, 
según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, 
está en el término árabe hispánico “assalam ‘alik”, “la paz sea 
contigo”, que es una expresión de saludo. De ella, la Organización 
Internacional del Vino (OIV), nos indica que el pámpano joven 
mantiene una forma de la extremidad abierta, el limbo de la hoja 
adulta es pentagonal, el color del haz verde medio, la densidad 
de los pelos erguidos en el envés es alta y el sexo de las flores 
es hermafrodita. Unido a lo anterior, su resistencia a plagas y 
enfermedades es muy significativa, parásitos como la filoxera 
encontraron en ella una rival importante. Pero por lo que más 
sobresale, es porque se cultiva en secano, en un clima árido 

Fig. 5. Cepa de la variedad 
zalema donde se observa la 
formación en vaso, definida 

por los cuatro brazos que 
conforma su estructura 

Municipio de Rociana del 
Condado. Autora: Ana Villa 

Díaz.
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El caballo de las Retuertas de Doñana  |  Juan Calderón y José Luis Vega-Pla

Estos animales dejaron de 
ser apreciados debido a su aspecto 
tosco y a su estatura algo menor de 
la habitual en los Pura Raza Española. 
Además, el pelo castaño empezó a 
considerarse “pasado de moda”, sien-
do preferidos por los aficionados el 
tordo, el alazano o el bayo.

Parece claro que fue el cambio 
en la forma de utilizar al caballo (que 
pasó de ser considerado herramienta 
de trabajo a ligarse más a actividades 
lúdicas, como la equitación, las carre-
ras, la romería del Rocío, etc.), lo que 
propició su sustitución por otros más 
refinados y, en consecuencia, su casi 
total desaparición.

Como es sabido, en 1989 se 
produjo en España una epidemia de 
peste equina, que obligó a todos los 
propietarios de caballos en Doñana 
a tener que vacunarlos varias veces 
al año. Esta situación hizo que en la 
Estación Biológica de Doñana se les 
empezara a prestar atención, y a con-
siderarlos como algo que también ha-
bía que gestionar.

Como primer paso se contro-
ló la descendencia de cada yegua, ya 
que, dada la forma de vida absoluta-
mente libre de que disfrutaban, lle-
gar a saber con seguridad quien era 
el padre de cada potro resultaba del 
todo imposible.

La Estación Biológica de 
Doñana del Consejo Superior de 
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El Rocío y Doñana, Naturaleza y Cultura  |  Águeda Villa y Carmen Andreu-Lara

se encontraba el cruce de dos caminos que comunicaban es-
tos apartados lugares con ciudades importantes como Sevilla, 
Niebla, Moguer y Sanlúcar de Barrameda, puerta de América.

Sobre este anclaje natural e histórico, se funda la reali-
dad de este paisaje, que es dueño de un carácter polisensorial 
que queda muy bien expresado en las palabras de Juan Ramón 
Jiménez de este breve párrafo de su Platero y yo12:

Platero —le dije— vamos a esperar las Carretas. Traen el rumor del le-

jano bosque de Doñana, el misterio del pinar de las Ánimas, la frescura 

de las Madres y de los dos Fresnos, el olor de la Rocina...

“El rumor del bosque, la frescura de las madres y el olor 
de la Rocina”, propician que éste sea un paisaje intensamente 
sentido, cuya percepción va más allá de la visualidad que se 
desprende de la definición de la Real Academia de la Lengua de 
la palabra “paisaje”. Así, antes de llegar a ver El Rocío, nos llega 
el olor a tierra húmeda, escuchamos el croar de los “ranos”, el 
graznido de las aves que por cientos reposan, crían y comen en 
sus aguas y el tamboril los días de fiesta.

Sin embargo, la potencia de estos paisajes no acaba 
ahí. Al margen de su sacralización, la intensidad del lugar es in-

12. Jiménez, Juan Ramón. Platero y yo. Madrid, Visor Libros, 2010 [1914], pág. 115.  

Fig. 5. Marisma profana. 
Autora: Carmen Andreu. 
Acrílico sobre papel 36 x 51 
cm. 2015.
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Doñana y su entorno como zona patrimonial. Condado y Marisma

cuestionable. Participemos o no del espíritu mariano al que está 
ligado, cualquier espectador se hace consciente recorriendo 
estos parajes de que está ante un lugar cargado de profundi-
dad simbólica. En la percepción de estos paisajes constatamos, 
como ya advirtiera Levi-Straus13, que la delgada línea que separa 
lo sagrado de lo profano, lo concreto de lo mágico, lejos de pre-
sentarse de forma nítida, resulta difícil de reconocer aunque 
muy fácil de sentir. 

Desde esta premisa se desprende con claridad la idea de 
unicidad de estas expresiones patrimoniales y también su fragi-
lidad, dado que son manifestaciones vivas y, como tales, se man-
tienen activas mientras respondan a la necesidad o función que 
las justifiquen. Atendiendo a todas estas consideraciones, quizás 
la clave para entender y aprehender la relación entre Doñana y El 
Rocío, entre naturaleza y cultura, sea mirarla considerando sus 
múltiples significados, para lo cual hay que encontrar un punto 
de observación distinto a los dos que se ofrecen actualmente y 
que insisten en la divergencia: Doñana desde El Rocío y El Rocío 
desde Doñana.

Como punto de observación proponemos el centro del 
paisaje mismo, sobre el puente viejo del charco de La Boca del 
Arroyo. Desde allí se ofrece una cuenca visual adecuada en escala 
y arco de visión, pues facilita el encuentro con las cuatro dimen-
siones básicas de este lugar y su paisaje: sus dos soportes, el 

13. Levi-Strauss, Claude. Tristes Trópicos. Barcelona, Paidós, 2010, pág. 195.

Fig. 6. El rumor del lejano 
bosque. Autora: Carmen 

Andreu. Temple de huevo 
sobre papel. 2015.
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Los paisajes culturales, un recurso para el desarrollo del Condado de Huelva  |  Isabel E. Santana Falcón 

mería de El Rocío, punto neu-
rálgico de una demarcación 
que alberga cuatro de las 
cinco hermandades filiales 
más antiguas (Villamanrique 
de la Condesa, Pilas, Moguer 
y Sanlúcar de Barrameda).19 
También caracteriza este te-
rritorio la sucesión de estruc-
turas defensivas que jalonan 

serva de la Biosfera (1980), Sitio 
Ramasar (1982), Zona de Especial 
Conservación y Zona de Especial 
Protección para las Aves de la Red 
Natura 2000 e incluido en la Lista 
Verde de Áreas Protegidas y Conser-
vadas de la UICN. En http://www.jun-
tadeandalucia.es/medioambiente/
site/portalweb/ [Consultado el 14 de 
diciembre de 2019].

19. Guía Digital del Patrimonio Cultural 
de Andalucía. En https://guiadigital.
iaph.es/bien/inmaterial/195121/ 
[Consultado el 15 de noviembre de 
2019].

Figs. 4A y 4B. Demarcaciones 
de El Condado y de Doñana 
y Bajo Guadalquivir. Fuente: 
Caracterización Patrimonial 
del Mapa de Paisajes de 
Andalucía, Ibíd. nota 15.
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Doñana y su entorno como zona patrimonial. Condado y Marisma

industrial dedicado a la elaboración de productos sazonados y 
diferentes tipos de salsas derivadas de la producción pesquera, 
utilizándose para ello, probablemente los dos hornos de adobe 
situados al interior de una de las habitaciones (Fig. 4). La abun-
dante presencia de piezas de metal transformadas en pesas de 
plomo, agujas de coser, redes y anzuelos son indicadores de la 
actividad desarrollada, basada en la pesca con redes y cañas 
(Fig. 5). Con todo, la posición estratigráfica en la que se ubica 
el poblado pone de manifiesto su orientación hacia el mar, y 
los recursos que ofrece el medio permiten obtener la materia 
prima necesaria en la fábrica de las salazones: agua salada, 
agua dulce y pescados.

Fig. 4. Vista general y detalle 
de uno de los hornos de adobe 
exhumado en el corte 8. Autor: 

VRBANITAS. Arquitectura y 
patrimonio.
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En cuanto a la organización espacial han podido diferen-
ciarse cuatro áreas funcionales caracterizadas por su tipología, 
morfología, ubicación, contexto histórico y relaciones estratigráfi-
cas: La Factoría, ya comentada, el Área Doméstica, los Servicios, 
y la Necrópolis. Respecto del área doméstica, las actuaciones de 
G. Bonsor y A. Schulten localizaron un sector de “Hábitat” organi-
zado por un núcleo de casas dispuestas sin orden aparente y de 
poca calidad, lo cual contrasta con la aparición de ciertas piezas 
de valor como dos columnas de mármol y un zócalo de hojas de 
acanto, acompañadas de una rica vajilla de mesa. En los sondeos 
practicados en la intervención de 1999 no se documentaron es-
tructuras domésticas, pero sí algunos fragmentos de mosaicos de 
opus tessellatum, que remiten a un esfuerzo decorativo palpable 
en ambientes determinados aún por descubrir; paralelamente, 
en la Prospección Arqueológica Superficial sí se documentaron 
abundantes restos de material constructivo.

Fig. 5. Objetos de hueso, útiles 
de pesca y fragmentos de 
vidrio recuperados durante las 
intervenciones arqueológicas. 
Autor: VRBANITAS. 
Arquitectura y patrimonio.
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El Palacio del Acebrón. Una arquitectura simbólica de luz y de rocío  |  José Mª Galán Martín 

este nivel predominan las piedras pulidas y las líneas verticales, 
definidas por dieciséis columnas, de las cuales seis son funcio-
nales de mármol y diez simbólicas.  

De la parte alta del edificio o cuarto nivel destaca el fron-
tón triangular que sirve de soporte a un águila de Patmos. En el 
tímpano del frontón se inscriben las iniciales LEF. Por último, un 
conjunto de figuras a modo de flameros o teas flanquean todo 
el perímetro superior del edificio.

Otra circunstancia que hace del Acebrón un conjunto es 
que está vallado. Es un recinto, un contenedor. Su verja abierta 
invita a pasar, solo es un lugar de paso, un símbolo de tránsito 
entre dos situaciones divididas por la verja. Podría tratarse del 
paso de la naturaleza salvaje -inconsciente caos- a la naturaleza 
ordenada del jardín —consciencia y orden—. Desde una perspec-
tiva psicoanalítica, la verja es un símbolo femenino, al igual que 
el jardín vallado, que se inicia en los laterales del cerramiento y 
recorre todo el perímetro del conjunto del Acebrón.

El jardín cercado es una alusión a la Virgen y procede de 
la Biblia, concretamente del Cantar de los Cantares de Salomón: 

Eres jardín cercado, hermana mía, esposa, eres jardín cercado, fuente 

sellada

Cantares 4:12

Fig. 3. Verja de acceso al jardín 
del Palacio del Acebrón. Autor: 
José María Galán Martín.



349

Sanlúcar, Doñana y la Casa ducal de Medina Sidonia  |  Fernando Cruz Isidoro 

El viaje real se detendría unos días en Doñana, para que 
Felipe IV pudiese disfrutar de uno de sus placeres preferidos, la 
caza. La ocasión era propicia para que el VIII duque D. Manuel 
ofreciera al nuevo monarca una imagen de absoluta fidelidad, 
acogiéndolo y agasajándolo de forma espléndida y exquisita. 
Seguiremos, como hilo conductor, la crónica del poeta Pedro 
de Espinosa, y matizaremos con la de fray Martín de Céspedes.

Arranca el 25 de febrero de 1624, cuando se dio avisó al 
duque de su próxima llegada al Coto, ordenándole que “moderase” 
las demostraciones, ya “que presumía de su voluntad”. Sin em-
bargo, D. Manuel ya llevaba varios días en Doñana preparando el 
evento, pues “mandó fabricar en el desierto del Bosque una ciudad 
capaz al ospedage de su Magestad y su corte”, salvando incluso 
las inclemencias del tiempo, al arreciar las lluvias ese invierno, 
inundando el humedal, y por un fuerte viento que dificultó “el 
conduzirse los materiales y bastimentos en muchos días”.

El poco tiempo que se preveía para levantar la ciudad 
efímera y que el duque no pudiese dirigir personalmente el tin-
glado, por no poder mover la pierna izquierda desde el 10 de 
febrero, añadió dificultad a la empresa. Para agilizar la intenden-
cia, mandó al Bosque a su mayordomo Bernardo de Morales “y a 
otros criados y maestros de obras, con quatrocientos hombres 
y gran número de cabalgaduras”. La dirección debió ejercerla el 
maestro de obras ducales, Francisco de Valenzuela, que docu-
mentamos ejerció la plaza, al menos, de 1624 a 162931. Se tardaron 
cuarenta y cinco días en levantar el campamento de madera, 
donde se emplearon 8.000 tablas, 1.500 pinos, 100 velas de navío, 
60.000 clavos y otros muchos bastimentos. El material se trans-
portó en barco hasta legua y media de las casas del Bosque, y de 
allí al lugar elegido en carretas tiradas por bueyes y caballos32.

tura efímera sanluqueña. El agasajo a Felipe IV de 1624 en el Coto de Doñana”, Cruz 
Isidoro, Fernando (coord. y ed.). Sanlúcar señorial y atlántica…, op. cit., págs. 117-144; 
“Alhajas, ornato de solemnidades en la Casa de Medina Sidonia: el agasajo a Felipe IV 
de 1624 en el Coto de Doñana (II)”, ibídem, págs. 145-170.  O la de Cejas Rivas, David. 
“Festejando al rey y encumbrando al conde-duque. El viaje de Felipe IV a Andalucía 
(1624)”, Revista Anahgramas, nº 3, 2016, págs. 230-271.

31. Cruz Isidoro, Fernando. El Santuario de Ntra. Sra. de la Caridad…, op. cit., pág. 205.
32. Espinosa, Pedro de. Bosque de Doñana a la presencia de Felipo Quarto..., op. cit., 

págs. 25-28.
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Lo primero que se hizo fue remozar y enriquecer el pala-
cio ducal del Bosque para uso del rey y su compañía, el llamado 
“quartel de su Magestad”, y se adornaron treinta aposentos, para 
pernoctar los cortesanos, con ricas tapicerías. Estuvieron “todos 
los cuartos de casa alta y baja colgados de tapices de montería 
de notable costa y hermosura; los suelos cubiertos de alfombras 
costosísimas, con muchos bufetes de plata, marfil y ébano, sillas 
de brocado y seda, con seis braseros de plata muy hermosos”33.  

Al lado se construyeron dependencias auxiliares, como 
una caballeriza para doscientos caballos, una cochera para los 
vehículos, un granero para 2.000 fanegas de cebada y un pajar, un 
guadarnés de 116 varas de largo con dos cocinas arrimadas de 120 
pies cada una, un horno de pan, y un guardamangel de 80 varas. 
Para el duque y su corte, se prepararon las seis casitas usadas 
por los vaqueros en el hato cercano al palacio, “que se adereça-
ron de costosas tapicerías techos y paredes”. Delante se armó 

33. Céspedes, fray Martín. Relación de la ida de Su Majestad…, op. cit., pág. 10.

Fig. 3. Plano superficial de las 
Casas Palacio del Coto de Dª 
Ana, 1774. Escala [ca. 1:175], 

papel, manuscrito, blanco 
y negro. AFMS, leg. 1156. 

Cartoteca Hca. de Andalucía: 
IECA1988024907 (http://www.

juntadeandalucia.es/
institutodeestadisticay 

cartografia/cartoteca/buscar/
getetiqueta/startid/20/

id/29475) (Cortesía de la 
Fundación Casa Ducal Medina 

Sidonia).
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Diálogo pasado-presente en el paisaje expresivo barroco del Condado de Huelva...  |  Rafael González Madrid 

la Capilla de la Cruz de la Victoria (1987), en Paterna del Campo; las 
capillas de la Santísima Trinidad y de la Cruz del Cerrillo, ambas 
en Villalba del Alcor, del siglo XX y de claros motivos barrocos; la 
bollullera y ya citada anteriormente Capilla de Ntro. Padre Jesús 
Nazareno; o la Capilla de Ntra. Sra. De la Misericordia, también en 
Bollullos Par del Condado, datada en 1990 y de marcado carácter 
popular, aunque barroca en sus formas visuales, que sustituiría 
la anterior sita en el solar del antiguo Hospital de la Misericordia 
del siglo XVI, germen a su vez de la hermandad de caridad que 
daría lugar, posteriormente, a la cofradía de la Misericordia25. 

25. Guía digital del Patrimonio Cultural de Andalucía. IAPH, “Miércoles Santo”. En https://
guiadigital.iaph.es/bien/inmaterial/195067/huelva/bollullos-par-del-condado/mier-
coles-santo [Consultado el 12 de noviembre de 2019].

Fig. 3. Ermita de la Cruz de 
Arriba. Villarrasa. Autor: 
Rafael González Madrid.
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Intervenciones de Antonio de Figueroa en el entorno de Doñana (1776 – 1793)  |  Carlos Francisco Nogales Márquez 

junquillo y un talón, un banco apilastrado con zócalo, y un vuelo 
para las campanas9, dejando al maestro de obras la elección 
de colocar una o dos pilastras en los extremos de los arcos, 
dependiendo del ancho que les hubiera quedado, aunque debían 
tener siempre sus entrecalles y murillos, dejando la altura de los 
huecos al gusto del maestro. Finalizado el cuerpo de campanas 
vendría un segundo banco apilastrado de una vara de alto re-
vestido de cerámica blanca. Interiormente se cubriría con una 
bóveda vaída, donde se dejaría un hueco para poder subir a la 
terraza superior, en la cual se construiría un banco ochavado 
con una tronera para poder acceder a la terraza, con un cordón o 
toro, saliendo de él una aguja de seis varas de alto (cinco metros), 
con azulejos en cuadrados blancos y azules, con un almabarrón 
donde enganchar cruz y veleta de vara y media de alto (algo más 
de un metro). Calculando un coste total de 15.000 reales.

La capilla bautismal la cubre con una media naranja, es-
pecificando que al exterior tiene que componerse de cinco hila-
das, dejando sitio para los canales del agua. Sobre la ampliación 

9. Se refiere a un arco por frente.

Fig. 1. Detalle de la portada 
principal de la iglesia de 
Santiago de Bollullos Par 
del Condado. Autor: Carlos 
Francisco Nogales Márquez.
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Desentrañando la arquitectura bajomedieval del Condado: la conservación y...  |  Enrique Infante Limón 

lignario de este lugar del templo, 
pues entre las impostas del arco 
triunfal del presbiterio se extendió 
una viga tallada que tampoco se 
conserva hoy7 (Fig. 3).

Adosado al flanco noroc-
cidental de la iglesia se levanta 
el segundo de los elementos alu-
didos, un patio achaflanado con 
galerías porticadas en sus lados 
suroeste y nordeste. El ángulo 
noroeste del mismo lo ocupa, 
por otra parte, el tercer y último 
elemento, una torre de planta 
cuadrada y girada levemente con 
respecto al eje principal del con-
junto. Al patio se accede, junto a 
la base de la torre, a través de un 
arco de herradura enmarcado por 
alfiz descentrado (Fig. 4), mien-
tras que las galerías laterales se 
abren a través de sendos arcos 
geminados de herradura y sopor-
tados, en el centro, por columnas 
y capiteles de acarreo. Son arcos 
enjarjados, de claves e impostas 
de piedra y dotados, también, de 
alfices descentrados. Por su par-
te, el frente principal del patio, el 
que comunica con el interior de la 
iglesia, presenta una disposición tripartita. Los arcos laterales 
son similares a los ya descritos, pero el del centro —situado a eje 
con el vano que permite el ingreso desde la calle— es polilobulado 
y se sustenta sobre columnas y capiteles reaprovechados.

Todo esto evidencia que nos encontramos ante el “sahn” 
de una antigua mezquita8, cosa que confirma la presencia del “mi-

7. Amador de los Ríos, Rodrigo. España..., op. cit., pág. 261.
8. Así lo entendían, ya en el siglo xix, Delgado, Antonio. “Bosquejo histórico…”, op. cit., 

Fig. 3. Interior de la parroquial 
de Santa María de la Granada 
a finales del siglo XIX. Fuente: 
Rodrigo Amador de los Ríos, 
Catálogo de los monumentos 
históricos y artísticos de la 
provincia de Huelva.
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hrab” en el muro del costado de la Epístola de la iglesia, un peque-
ño espacio poligonal precedido por un arco de herradura enmar-
cado por alfiz y situado a eje con los vanos del patio. La mayoría 
de estos elementos andalusíes, sin embargo, no eran visibles 
durante la Edad Moderna y buena parte de la Contemporánea. 
Rodrigo Caro, por ejemplo, mencionaba el “sahn” como si de un 
simple “corral de Naranjos” se tratara9. Rodrigo Amador de los 
Ríos, siglos después, también describía un espacio cuya confi-
guración distaba mucho de la actual: era “Pequeño y entrelargo” 
y estaba “limitado á oriente y poniente, es decir á izquierda y de-
recha, por la obscura y desmantelada habitación del campanero 
y por el patinillo inmundo que conduce al ingreso de la torre”10. El 
acceso exterior, por su parte, también ofrecía un aspecto com-
pletamente diferente al que vemos hoy (Fig. 5). En el lugar que 

págs. 531-532 y Amador de los Ríos, Rodrigo. España..., op. cit., págs. 258-260.
9. Caro, Rodrigo. Antigüedades y Principado de la ilustrísima Ciudad de Sevilla y 

Chorografía de su convento jurídico o antigua chancillería. Sevilla, Alfar, edición 
facsímil de la de 1634, 1998, fol. 211 v.

10. Amador de los Ríos, Rodrigo. España..., op. cit., pág. 258.

Fig. 4. Frente noroccidental 
de la parroquial de Santa María 

de la Granada. Autor: Enrique 
Infante Limón.
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Resumen
Dentro de la riqueza y variedad de las expre-
siones que adquiere la religiosidad popular 
en la comarca del Condado de Huelva, so-
bresalen las manifestaciones festivas del 
culto mariano, encabezadas por la célebre 
romería del Rocío. Pero en las demás pobla-
ciones se sucede a lo largo del año un amplio 
programa de fiestas patronales y romerías, 
que tienen por escenario tanto parroquias 
como ermitas urbanas y rurales. El reper-
torio de advocaciones refleja los diferentes 
agentes implicados en la conformación de la 
religiosidad popular, desde el clero secular 
y regular, hasta la propia espontaneidad del 
pueblo que otorga carta de naturaleza local 
al universalismo del culto mariano. 
Palabras clave: Religiosidad popular, devo-
ción mariana, cultos, fiestas, romerías.

Abstract
Within the richness and variety of expres-
sions acquired by popular religiosity in the 
region of the Condado de Huelva, the fes-
tive manifestations of the Marian devotion 
stand out, and these are led by the famous 
religious pilgrimage of El Rocío. But in oth-
er towns there is a wide program of patron 
saint festivities and pilgrimages throughout 
the year, which include both urban and rural 
parishes and hermitages. The repertoire of 
religious denominations reflects the different 
agents involved in the structure of popular 
religiosity, from the secular and regular clergy 
to the spontaneity of the people who grant a 
local nature in the universalism of the Marian 
devotion.
Keywords: Popular religiosity, Marian devo-
tion, worship, festivities, pilgrimages.


