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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
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costas, por empezar desde el sur, han pasado de la más absoluta 
de las soledades a albergar bullentes urbanizaciones que no paran 
de crecer. Si seguimos hacia arriba, El Rocío, de aldea perdida se ha 
convertido en referente religioso cuasi universal por donde pasan 
al año cientos de miles de personas; de un puñado de chozas y una 
pequeña ermita a cientos de sólidas viviendas y un gran santuario. 
El antiguo núcleo urbano de Almonte —e igual se podría decir de sus 
vecinos Hinojos, Rociana, Bollullos, Moguer, Palos de la Frontera y 
otros— se ha multiplicado y remozado con todo tipo de equipamien-
tos públicos y autovías que lo retornan a la centralidad perdida. Los 
campos de aquellos pueblos, que en siglos pretéritos cambiaran el 
cereal por la viña y el olivo, hoy están ocupados en sus zonas más 
exitosas por el fruto rojo… Y si pudiéramos meternos en la cabeza de 
sus habitantes posiblemente localizaríamos cambios tan profundos 
o más como los que percibimos en sus paisajes.

Y qué han traído todos estos cambios, en qué se sostiene 
hoy el mundo de Doñana. Por decirlo de manera sucinta, en lo di-
verso, en la mezcla, en la hibridez. Tanto en Matalascañas como en 
El Rocío se vienen asentando desde hace medio siglo gente venida 
de los cuatro puntos cardinales, nacionales y extranjeros, y gene-
ralmente hombres y mujeres con importante formación: biólogos, 
veterinarios y técnicos diversos atraídos por el Parque Nacional; 
y empresarios, directores de hoteles y todo tipo de profesionales 
de la restauración asentados en las playas. Y más de una quinta 
parte de las personas empadronadas en los pueblos del entorno 
de Doñana es inmigrante pobre, de culturas, lenguas, costumbres 
y nacionalidades diferentes. Si comparamos cifras, resulta que el 
padrón municipal del año 1975 nos dice que en Almonte vivían 11.566 
personas, la inmensa mayoría en su núcleo urbano; la costa estaba 
habitada por unas pocas familias diseminadas de pescadores y algún 
guardia civil; el recién nacido Parque Nacional por guardas, carbone-
ros, piñeros… dispersos y un núcleo de varias familias en el poblado 
de La Plancha. Sí estaría más habitado por entonces El Abalario, hoy 
desierto, donde residían los trabajadores del Patrimonio Forestal, 
varios cientos con sus familias. 

¿Cuál es la situación a día de hoy? Pues tenemos que el total 
de habitantes es de 25.507. De los que 21.051 viven en el antiguo nú-
cleo urbano, 2.639 en Matalascañas y 1.817 en El Rocío. Del conjunto, 
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cerca de 5.000 son extranjeros, la mayoría rumanos y marroquíes, 
pero también sudamericanos de distintos países, búlgaros, polacos, 
ucranianos, lituanos, chinos… y hasta de lugares tan inusuales como 
Bangladesh o Sri Lanka.

Lo híbrido se ha impuesto, siguiendo de alguna manera el 
modelo de tiempos anteriores, el del mundo olvidado de las alma-
drabas y los asentamientos de fabricación de cerámica a lo largo de 
varios siglos por donde pasaría gente de toda laya.  El ombú que se 
alza en una de las esquinas del Palacio puede ser un buen testimonio 
de este hibridismo, símbolo de unas intenciones muy claras: buscar-
le un sentido a Doñana, asentar su paisaje indefinido y cambiante 
a lo largo del tiempo.

Y tal hibridez hay que recibirla como un don, en su natu-
raleza está la gestación y, sobre todo, el progreso de toda cultura; 
lo contrario es caer en el vacío, esa terrible situación en la que se 
encuentra gran parte de nuestro país que decíamos más arriba; 
igual que en los humanos y los animales hay que renovar la sangre 
para evitar deformaciones, en las sociedades hay que aplaudir la 
llegada de corrientes nuevas y frescas que las aireen y hagan crecer; 
queramos o no queramos, no existe contexto geográfico ni grupo 
humano puros, aunque haya quien pretenda lo contrario.

Desde aquel ya remoto 16 de octubre de 1969 en el que el 
Boletín Oficial del Estado daba por nacido el Parque Nacional de 
Doñana, ha llovido mucho y cambiado radicalmente la considera-
ción de estos espacios. Sería largo de enumerar todos los títulos y 
prebendas que se le han ido sumando a la denominación inaugural.

En Doñana, como en el Mediterráneo y en todas las latitu-
des ecuménicas del planeta, la hibridez es el mejor don que hemos 
heredado: nuestro más preciado patrimonio.
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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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patrimonio y territorio:
los recursos patrimoniales de doñana
y bajo guadalquivir.
hacia un aprovechamiento sostenible

Heritage and territory: Doñana and Bajo Guadalquivir’s heritage resources. 
Towards a sustainable exploitation

Javier Verdugo Santos
Arqueólogo Conservador de Patrimonio de la Junta de Andalucía. 

Miembro de ICOMOS
http://orcid.org/0000-0003-3641-3117

Resumen
Reflexión sobre la oportunidad de declarar 
el territorio de Doñana y Bajo Guadalquivir 
como Bien de Interés Cultural (Zona 
Patrimonial, artículo 25 b. Ley 14/2007, del 
Patrimonio Histórico de Andalucía) para po-
tenciar el aprovechamiento sostenible de 
sus recursos patrimoniales que componen 
un patrimonio diverso y complementario 
con un alto valor de uso y disfrute por la 
colectividad. 
Palabras clave: Territorio, patrimonio cul-
tural, desarrollo sostenible, colectividad, 
disfrute.

Abstract
Reflection on the opportunity to declare the 
territory of Doñana and Bajo Guadalquivir as 
a Property of Cultural Interest (Heritage Area, 
article 25 b. Law 14/2007, on the Historical 
Heritage of Andalusia) to promote the sus-
tainable use of its heritage resources that 
make up a heritage diverse and complemen-
tary with a high value of use and enjoyment 
by the community.
Keywords: Territory, cultural heritage, sustai-
nable development, community, enjoyment.
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la tutela patrimonial
del territorio en andalucÍa

El diseño de políticas culturales y su planificación con objetivos 
a corto, medio y largo plazo, ha sido muy desigual en la adminis-
tración cultural andaluza desde 1984 a la actualidad. Las políti-
cas culturales han estado ausentes de los Planes de Desarrollo 
Regional (PDR) y han recibido escaso apoyo de las políticas eu-
ropeas en Andalucía1, donde han prevalecido los criterios de pre-
servación del medio ambiente, el desarrollo turístico o el de las 
zonas agrícolas, sin que los recursos patrimoniales hayan podido 
incardinarse en esas políticas desde la administración cultural 
andaluza, que ha visto por el contrario desarrollarse iniciativas 
relativas al patrimonio realizados desde otros ámbitos. El primer 
esfuerzo por planificar políticas relacionadas con el patrimonio 
fue el I Plan General de Bienes Culturales (1989-1995) con escasa 
visibilidad, dirigido más a “organizar” la estructura de la propia 
administración, confundiendo objetivos con funcionamiento 
interno. El II Plan General de Bienes Culturales (1996-2000) se 
aprobó en 2000, es decir, en el mismo año que tenía que ter-
minarse. Es en este documento de planificación donde por vez 
primera se contempla el territorio. Así se dice2: 

El patrimonio histórico ha dejado de ser contemplado por la sociedad 

como un tesoro artístico solamente y se ha convertido en algo mucho 

más valioso, se está transformado en un recurso fundamental para 

utilizar en las estrategias de desarrollo territorial, no como un sector 

de imputación de gasto, sino como una fuente de riqueza, asociado 

a iniciativas generadoras de empleo especializado, de revalorización 

del sentimiento local, de elemento dinamizador del territorio, de ge-

nerador de investigación aplicada, de mantenimiento de actividades 

de gran valor añadido local, como las artesanías, o como potenciador 

de circuitos de amplio interés turístico y por tanto multiplicador de la 

actividad productiva.

1. Verdugo Santos, Javier. “El patrimonio histórico como factor de desarrollo 
sostenible”, Cuadernos de Economía de la Cultura, nº 1, Observatorio Andaluz 
de Economía de la Cultura y Desarrollo, 2003, págs. 50-99.

2. II Plan General de Bienes Culturales. Consejería de Cultura. Junta de Andalucía, pág. 7.
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El II Plan también hacía referencia al territorio de 
Andalucía como un territorio cargado de singularidad cultural3:

Considerar a Andalucía como un territorio cargado de significación 

cultural tanto en los aspectos compartidos con otras comunidades 

como en los que la diferencian, comprendiendo las aspiraciones de 

sus ciudadanos y su forma de entender el entorno, sus recursos, sus 

relaciones sociales y también sus problemas, sus niveles de renta, sus 

grados de instrucción, etc.

El II Plan contemplaba un “Programa de protección del 
sistema de los bienes culturales en el territorio”4 y la “Participación 
pública” del territorio en el diseño de políticas5. Además de un 
“Pacto Social por la Cultura en Andalucía”6 con el que se pretendía 
implicar a todas las otras Consejerías en acciones de tutela y 
revalorización del patrimonio a escala territorial. Proponiendo 
al respecto “Nuevos modelos de gestión”7 tendentes a:

Negociar la aplicación de inversiones de las demás Consejerías que 

contribuyan a la preservación de los bienes culturales, reclamando 

el uno por ciento cultural aplicable a la obra pública y aplicando las 

inversiones a una mejora de la implantación del patrimonio histórico 

en el territorio andaluz.

Finalmente debemos hacer referencia a las Resoluciones 
del Pleno del Parlamento de Andalucía adoptadas como con-
secuencia del debate del II Plan General de Bienes Culturales, 
Andalucía 2000, en Sesión celebrada los días 12 y 13 de mayo de 
1999, y que en lo que respecta a la cuestión del territorio merecen 
ser señaladas las siguientes:

Que, dentro del Programa “Programas Básicos para la Tutela del 

Patrimonio Histórico” y, en concreto, en el marco del Programa 

“Protección del Sistema de los Bienes Culturales en el territorio”, pro-

ceda a completar el objetivo que aparece en quinto lugar, al objeto 

3. II Plan General de Bienes Culturales. Consejería de Cultura. Junta de Andalucía, pág. 12.
4. Ibídem, pág. 37.
5. Ibíd., pág. 38.
6. Ibíd., pág. 24.
7. Ibíd., pág. 26.
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de asegurar y garantizar el cumplimiento escrupuloso por parte de la 

Administración de los plazos previstos para la tramitación de todos 

los expedientes de protección, tanto de los que están en curso como 

de los que pudiesen iniciarse en el futuro.

Que, en coherencia con el contenido de las líneas de actuación del 

Programa “Protección del Sistema de los Bienes Culturales en el te-

rritorio”, proceda a la inclusión de una nueva medida con la finalidad 

de fomentar la realización de convenios, no sólo entre la Junta de 

Andalucía y el resto de las Administraciones Públicas andaluzas o en-

tidades dependientes de las mismas, sino también con las entidades 

de carácter privado.

Que, en coherencia con el contenido de las líneas de actuación del 

Programa “Protección del Sistema de los Bienes Culturales en el te-

rritorio”, proceda a la inclusión de una nueva medida, con la finalidad 

de potenciar las fundaciones como entidades de protección y tutela 

de gran parte de los Bienes del Patrimonio Cultural de la Comunidad 

Autónoma de Andalucía.

Todas estas resoluciones eran de obligado cumplimiento 
para la Administración cultural andaluza. 

Tras la formulación del II Plan General de Bienes 
Culturales en el año 2000 hay que esperar a la formulación des-
de la Viceconsejería del llamado, Plan Estratégico de la Cultura 
de Andalucía (2007-2011) con una perspectiva general incorpo-
rando conceptos provenientes de la Economía de la Cultura, 
como programas, objetivos, evaluación continua y dotación pre-
supuestaría, así como el concepto de la cultura como recurso 
económico. El plan aportó como novedad una incipiente Cuenta 
Satélite de la Cultura en Andalucía. La evaluación y seguimiento 
del plan fue encargado a una auditoría externa y a la Agencia de 
Instituciones Culturales de la Consejería de Cultura. En lo relativo 
a los bienes culturales, el PECA se limitó a establecer programas 
de actuación en materia de investigación, conservación, protec-
ción y difusión de los bienes culturales, siendo en este sentido 
continuista con lo formulado en los planes generales anteriores.
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la ley 14/2007, de 26 de noviembre,
del patrimonio histórico de andalucÍa
Durante la vigencia de Plan Estratégico de Andalucía (PECA) fue 
promulgada la Ley 14/2007, de 26 de noviembre, del Patrimonio 
Histórico de Andalucía, en adelante LPHA, que en su artículo 
26.8 ha otorgado carta de naturaleza al territorio como ámbito o 
espacio en el que se produce la evolución humana y fundamento 
de cualquier estrategia de tutela8 con la creación de una figura 
de protección denominada Zona Patrimonial9, que es un instru-
mento que permite proteger los bienes o recursos patrimoniales 
con independencia de su momento histórico, conformando un 
conjunto patrimonial diverso y complementario integrado por 
bienes diacrónicos representativos de la evolución humana, 
que poseen un valor de uso y disfrute para la colectividad y, en 
su caso, valores paisajísticos y ambientales. De este modo, el 
patrimonio a escala territorial protegiendo ámbitos en los que el 
territorio se sitúa como “actor principal que sirve de conductor 
para la protección del mismo”10. También conviene resaltar que 
la figura relaciona los valores patrimoniales con los paisajísticos 
y ambientales. 

La nueva visión del territorio y de sus recursos patrimo-
niales han producido un cambio en el concepto tradicional del pa-
trimonio, apareciendo la idea de espacio y paisaje cultural, que ha 
sido desarrollada en los últimos años11. Ello unido a la experiencia 

8. Verdugo Santos, Javier. “El territorio como fundamento de una nueva retó-
rica de los bienes culturales”, Revista PH 53. Especial criterios, Instituto An-
daluz del Patrimonio Histórico, Consejería de Cultura. Junta de Andalucía, 
2005, págs. 94-105.

9. Verdugo Santos, Javier. “Zonas Patrimoniales y Espacios Culturales: Nuevas 
herramientas para la tutela del patrimonio en relación con el territorio”, Becerra, 
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Resumen
Abordar el reto de declarar en Doñana y su 
entorno una Zona Patrimonial, pasa por re-
conocer que se trata de un territorio con-
formado por múltiples realidades patrimo-
niales. Aunque es precisamente una de sus 
principales virtudes, esta característica lleva 
aparejado una complejidad añadida, en tanto 
que exige alinear contextos administrativos 
diversos, fruto de sectores competenciales 
heterogéneos e intereses municipales di-
vergentes frente a una problemática común. 
En consecuencia, es objeto de este trabajo 
identificar desde el ámbito de la protección 
del patrimonio, la urbanística y la ordenación 
sostenible del territorio algunas de las claves 
que han motivado la citada heterogeneidad. 
Conocimiento que permitirá en el futuro avan-
zar hacia una necesaria armonización de crite-
rios, social e institucional, especialmente en lo 
que respecta a la protección, gestión y puesta 
en valor de una misma región ecosistémica 
cuya relevancia transciende sus propios lími-
tes para adquirir una dimensión internacional.
Palabras clave: ciudadanía; ordenación del 
territorio; patrimonio territorial; planea-
miento; sostenibilidad

Abstract
Addressing the challenge of declaring Doñana 
and its surroundings as a Heritage Zone 
means recognizing that it is a territory made 
up of multiple heritage realities. Although it 
is precisely one of its chief virtues, this char-
acteristic entails an added complexity, as it 
requires the alignment of diverse administra-
tive contexts, resulting from heterogeneous 
competence sectors and divergent munici-
pal interests in the face of a common issue. 
Consequently, the object of this work is to 
identify, from the field of heritage preserva-
tion, urban planning and sustainable territo-
rial management, some of the keys that have 
motivated the aforementioned heterogeneity. 
This knowledge would allow in the future ad-
vancing towards a necessary harmonization 
of criteria, social and institutional, especially 
concerning the preservation, management 
and enhancement of the same ecological re-
gion whose relevance transcends its limits to 
acquire an international dimension.
Keywords: citizenship; territorial manage-
ment; territorial heritage; spatial planning; 
sustainability
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introducción al territorio de doñana,
la delimitación como problema

La definición de Zona Patrimonial, derivada de la Ley 14/2007, 
de 26 de noviembre, de Patrimonio Histórico de Andalucía, en su 
artículo 26, señala conceptos en los cuales podríamos profun-
dizar para responder a la pregunta si el territorio de Doñana y su 
entorno pudiera llegar a constituirse como Zona Patrimonial1, 
según la legislación vigente. Sin ninguna duda la respuesta sería 
una rotunda afirmación pues entendemos que estamos ante un 
“territorio” conformado por un “conjunto patrimonial diverso y 
complementario”, que se ha conformado en el tiempo, de ahí su 
carácter “diacrónico”. Sumamente vivo y activo, parte de su pro-
blemática deriva de esta intensidad de usos, antropización que 
lleva generando históricamente un “valor de uso” en un “espacio” 
de grandes dimensiones, que no entiende de términos munici-
pales, de provincias ni comarcas. Podríamos añadir incluso ni 
fronteras, fundamentalmente si nos referimos a sus “valores 
ambientales y paisajísticos” mundialmente reconocidos2.

No obstante la realidad urbanística administrativa, el 
propio marco legal que como sociedad madura nos hemos otor-
gado, nos remite a una fragmentación patrimonial y urbanística 
de un territorio, que no siempre ha sido así históricamente.

Efectivamente, la desaparición de los Señoríos en 1812,  
lo que fuera el antiguo Condado de Niebla3 integrado poste-
riormente en la Casa Ducal de Medina Sidonia (ver figura 1),  la 
segregación en tres provincias del poderoso antiguo Reino de 
Sevilla, en las actuales provincias de Cádiz, Huelva y Sevilla en 

1. La definición exacta de la Ley es la siguiente: “Aquellos territorios o espacios que 
constituyen un conjunto patrimonial, diverso y complementario, integrado por bie-
nes diacrónicos representativos de la evolución humana, que poseen un valor de uso 
y disfrute para la colectividad y, en su caso, valores paisajísticos y ambientales”.

2. Conforme a la Convención de 1972 para la Protección del Patrimonio Mundial Cultural 
y Natural, el Parque Nacional de Doñana fue incluido en la Lista del Patrimonio Mun-
dial desde 1994, formando parte de ese exquisito club que integra a los bienes más 
importantes de nuestro planeta. En https://whc.unesco.org/en/list/685/ [Consultado 
el 12 de mayo 2020].

3. En 2018, el Ayuntamiento de Niebla junto con 23 ayuntamientos del Condado, 
conmemoró los 650 años de la creación del Condado de Niebla, por Enrique II de 
Trastámara en la persona de Juan Alonso Pérez de Guzmán y Osorio, IV Señor de 
Sanlúcar el 1 de mayo de 1368.
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las primeras décadas del siglo XIX, tomando como eje divisorio la 
desembocadura del río Guadalquivir, es el inicio de un proceso de 
configuración y disputas por un territorio, Doñana y su entorno, 
cuyos protagonistas no siempre han estado de acuerdo. 

Entender la configuración histórica del objeto de cata-
logación es necesario para delimitar el posible ámbito de una 
Zona Patrimonial y, por supuesto, para proceder al análisis de 
la configuración urbanística de la realidad presente. La confi-
guración en partidos judiciales que nos ofrece Pascual Madoz4 
en su Diccionario Geográfico-Estadístico-Histórico, nos aporta 
claves territoriales del lugar a mediados del siglo xix. La pro-
vincia de Huelva se dividió en seis partidos judiciales, los de 
Moguer (que incluye entre otros a los municipios de Almonte, 
Bonares, Lucena, Moguer y Rociana), La Palma (con Bollullos, 
Chucena, Hinojos, La Palma y Villalba) y Huelva (Trigueros) son 
los que acumulan la Doñana onubense. La provincia de Sevilla 
se organiza en doce partidos y la de Cádiz en once, la mayoría 
ha llegado a nuestros días, de ellos los de Sanlúcar la Mayor 
y Medina Sidonia respectivamente, son los que completarían 
nuestro perímetro patrimonial.

4. Madoz, Pascual. Diccionario Geográfico-Estadístico-Histórico de España y sus pobla-
ciones de ultramar. 1845-1850. Edición facsímil de ÁMBITO EDICIONES, Valladolid, 1988.

Fig. 1. Fragmento de 
“Andalvzia continens Sevillam 
et Cordvbam” (grabado en 
plancha de cobre). Joan 
Blaeu, Atlas maior (edición 
neerlandesa), 1664-65. 
Colección particular 
Mosquera/Pérez, Sevilla.
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Resumen
Doñana es un Espacio Natural Protegido que 
atesora un rico patrimonio natural, símbo-
lo de la conservación de la naturaleza. Sin 
embargo, frente a la imagen de un ámbito 
fuertemente salvaguardado, con una ex-
traordinaria diversidad natural, existe otra 
que es exponente de la huella humana sin 
una protección jurídica efectiva o real. En 
el siguiente trabajo abordamos la iniciati-
va desarrollada entre los años 2006-2012 
para significar los valores culturales del 
Parque Nacional de Doñana mediante la Ley 
de Patrimonio Histórico de Andalucía, una 
propuesta institucional para inscribir en el 
Catálogo General del Patrimonio Histórico 
Andaluz un conjunto de bienes y de activi-
dades tradicionales como Bien de Interés 
Cultural con la tipología de Zona Patrimonial.
Palabras clave: Espacios Naturales 
Protegidos; Doñana; Parque Nacional; 
Patrimonio Cultural; Zona Patrimonial

Abstract
Doñana is considered as a Protected Natural 
Area (Espacio Natural Protegido) that trea-
sures a rich natural heritage, a symbol of na-
ture conservation. However, faced with the 
image of a strongly safeguarded area and 
with an extraordinary natural diversity, there 
is another image that is an exponent of the 
human footprint, which has no effective or 
real legal protection. In the following work, 
we address the initiative developed between 
2006 and 2012 to signify the cultural values 
of the Doñana National Park through the law 
of historical heritage of Andalusia (Ley de 
Patrimonio Histórico de Andalucía), an insti-
tutional proposal to register a set of goods and 
traditional activities as an Asset of Cultural 
Interest (Bien de Interés Cultural) with the ty-
pology of heritage area (Zona Patrimonial) in 
the general catalogue of Andalusian histori-
cal heritage (Catálogo General del Patrimonio 
Histórico Andaluz) a set of goods and tradi-
tional activities as an Cultural Interest Asset 
(Bien de Interés Cultural) with the typology of 
heritage area (Zona Patrimonial).
Keywords: Protected Natural Spaces; 
Doñana; National Park; Cultural Heritage; 
Heritage Zone
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introducción
En las últimas décadas estamos asistiendo a un cuestionamien-
to crítico de las formas de pensar el patrimonio en los Espacios 
Naturales Protegidos (ENP). Desde disciplinas como la antropolo-
gía y la sociología, la preservación de la naturaleza sobre determi-
nadas áreas se ha revelado como un fenómeno social construido, 
ideológico y político, cuyo desarrollo ha supuesto una concepción 
dual y segregada de patrimonios (patrimonio natural y patrimonio 
cultural). Aunque bien es verdad que hoy nadie discute la idea de 
que “lo natural” conforme el legado que las instituciones públicas 
han de preservar en estas áreas, no es menos cierto que este 
valor ha resultado de diferentes procesos de selección, clasifi-
cación y ordenamiento de los espacios en los que la eliminación 
de actividades humanas (caza, pesca, recolección, ganadería, 
etc.), el control de los usos en zonas, el desplazamiento de los 
conocimientos tradicionales por los saberes expertos, y el tras-
lado de las culturas autóctonas hacia otras áreas han constituido 
prácticas habituales para conservar la biodiversidad natural1. En el 
origen de la conservación moderna y el surgimiento de los Parques 
Nacionales (“National Parks”) en Estados Unidos, las actividades 
humanas quedaron relegadas para preservar en vivo el espectá-
culo de la naturaleza salvaje. Las miradas y percepciones se cons-
truyeron sobre la segregación de lo humano, aunque después los 
usos y actividades tradicionales se recuperaron para el turismo. 
Como subraya la antropóloga Beatriz Santamarina, los Parques 
Nacionales “introducían en su concepción una primera paradoja 
al construir un modelo de naturaleza sin seres humanos, pero para 
ser visitados y contemplados por ellos”2.

Aunque desde entonces mucho ha sido el recorrido de 
las políticas de conservación en el plano nacional e internacional, 

1. Sobre estas dinámicas patrimonializadoras y ciñéndonos al panorama nacional pue-
den consultarse los trabajos Arrieta Urtizberea, Iñaki (ed.). Museos y Parques Natu-
rales: Comunidades locales, administraciones públicas y patrimonialización de la cul-
tura y la naturaleza. Bilbao, Servicio editorial de la Universidad del País Vasco, 2010; 
Beltrán, Oriol et al. (coord.). Patrimonialización de la naturaleza, el marco social de las 
políticas ambientales. Donosti, Ankulegi Antropología Elkartea, 2008; Santamarina 
Campos, Beatriz (coord.). Geopolíticas patrimoniales. De culturas, naturalezas e inma-
terialidades. Una mirada etnográfica. Valencia, Editorial Germania, 2012. 

2. Santamarina Campos, Beatriz. “La patrimonialización de la naturaleza en la Comu-
nidad Valenciana. Espacios, ironías y contradicciones”, Beltrán, Oriol et al. (coord.). 
Patrimonialización de la naturaleza…, op. cit., pág. 30.
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podemos afirmar que la concepción dualista y separación de do-
minios entre “lo natural” y “lo cultural” —con todos sus matices— se 
mantiene vigente hoy día en mayor o menor medida, debido a que 
los instrumentos y mecanismos implementados para la protec-
ción de la naturaleza y la cultura, desde el Estado y la Comunidad 
Autónoma (leyes, reglamentos, documentos normativos para la 
planificación), y la consiguiente gestión que se realiza a partir 
de estos instrumentos, han instituido dos parcelas reedificadas.

En el marco de los Parques Nacionales el patrimonio 
muchas veces no tiene un tratamiento holístico, o socio-ecosis-
témico. Lo natural se entiende separado de lo cultural, y lo cul-
tural permanece en un segundo plano. La definición de “parque 
nacional”, como máxima figura de protección de la naturaleza, 
establece esta dualidad y jerarquía, marcando la atención prefe-
rente hacia los recursos naturales (flora y fauna)3. Al entenderse 
este valor como prioritario e indiscutible, el valor cultural o lo 
que pudiera elevarse a la categoría de patrimonio cultural, raras 
veces está significado, inventariado o protegido formalmente, 
aunque sepamos de él a través de la historia, o tengamos cons-
tancia en el presente. El patrimonio cultural se entiende como 
un valor prescindible o complementario, supeditado a la preser-
vación de la naturaleza. Sin demanda social que lo reclame o sin 
un interés desde las administraciones públicas con competencia 
para protegerlo, el legado cultural carece de estatuto jurídico y, 
por lo tanto, de visibilidad para el conjunto de la sociedad. 

En las siguientes páginas exploramos una iniciativa insti-
tucional para la protección de los valores culturales en el Parque 
Nacional de Doñana desde un enfoque holístico del patrimonio. 

3. Los Parques Nacionales “son áreas relativamente amplias, donde uno o varios eco-
sistemas no se han visto materialmente alterados por la explotación y ocupación 
humana, donde las especies vegetales y animales, las formaciones geomorfológicas 
y los hábitats, son de especial interés científico, educativo y recreativo, o contie-
nen un paisaje natural de gran belleza; donde la máxima autoridad competente del 
país ha tomado medidas para prevenir o eliminar lo antes posible la explotación u 
ocupación de todo el área, y para hacer cumplir de modo efectivo el respeto por los 
rasgos ecológicos, geomorfológicos y estéticos que motivaron su establecimiento; 
donde se permite entrar a los visitantes bajo condiciones especiales, con propósitos 
de inspiración, educativos, culturales y recreativos” (Santamarina Campos, Beatriz. 
“De parques y naturalezas. Enunciados, cimientos y dispositivos”, RDTP, vol. 64, nº 1, 
2009, pág. 311).
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La propuesta, en la que participé como técnico antropólogo, 
se elaboró desde la Delegación Territorial de la Consejería de 
Cultura en Huelva entre los años 2006-2012. Esta tenía como 
finalidad la inscripción en el Catálogo General del Patrimonio 
Histórico Andaluz (CGPHA) de un conjunto de bienes inmuebles 
y de actividades tradicionales comprendidos en el marco de la 
protección de la naturaleza. La catalogación se proponía como 
Bien de Interés Cultural (BIC) con la tipología de Zona Patrimonial, 
y contaba con la particularidad administrativa de estar circuns-
crita inicialmente a la provincia de Huelva. A pesar de superar 
muchos escollos y aunar criterios entre diferentes administra-
ciones (Cultura y Medio Ambiente), la iniciativa patrimonializa-
dora quedó paralizada hace unos años para su reformulación y 
ampliación a los bienes culturales del Parque Nacional en la pro-
vincia de Sevilla. En este trabajo tratamos de desvelar algunas de 
las claves que manejamos para definir el Bien de Interés Cultural 
y los valores patrimoniales de la Zona Patrimonial en Huelva.

el contexto administrativo
para la patrimonialización 

Para explicar por qué surge esta acción patrimonialista es obli-
gado introducir algunos aspectos relacionados con el contexto 
administrativo. Doñana es un área protegida, formada por dos 
figuras de protección de la naturaleza, según legislación de Medio 
Ambiente: el Parque Nacional (1969) y el Parque Natural (1989). 
La distinción entre ambas categorías supone dos regímenes 
jurídicos con normativas e instrumentos específicos, además de 
diferente gestión administrativa. Hasta hace escasos años esta 
división implicaba desde el punto de vista organizativo institu-
ciones diferentes. Mientras que el Parque Nacional era gestio-
nado por el Estado, el Parque Natural era tarea de la Comunidad 
Autónoma. Con la transferencia de las competencias del Estado 
sobre Parques Nacionales a las Comunidades Autónomas en 
los años 2005-2006, la gestión en el ENP es única y recae en la 
Junta de Andalucía4. 

4. El conflicto por la gestión del Parque Nacional entre el Estado y la Junta de Andalucía 
es conocido. El Tribunal Constitucional en Sentencia 194/04, de 4 de noviembre de 
2004, determina las competencias de gestión de los Parques Nacionales a las Co-
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La conceptualización que resulta en el nuevo marco ad-
ministrativo mantiene las dos figuras de diferente rango jurídico, 
ensambladas en un único espacio: el Espacio Natural de Doñana. 
A nivel teórico, en el Parque Nacional se concibe la parte de la 
naturaleza “incontaminada” por la mano del hombre, mientras 
que en el Parque Natural se entiende el espacio de transición 
en el que las poblaciones limítrofes pueden generar transfor-
maciones socioeconómicas a partir de los recursos naturales. 
La articulación de estas áreas protegidas se plasma en demar-
caciones administrativas diferentes, lo que implica la partici-
pación de distintos entes locales y provinciales. Mientras que el 
Parque Nacional se organiza en torno a dos provincias (Huelva y 
Sevilla) y cuatro municipios (Almonte, Hinojos, Aznalcázar y La 
Puebla del Río), el Parque Natural comprende una distribución 
espacial en tres provincias (Huelva, Sevilla y Cádiz) y doce mu-
nicipios (Almonte, Hinojos, Lucena del Puerto, Moguer, Palos 
de la Frontera, Aznalcázar, Isla Mayor, Pilas, Puebla del Río, 
Villamanrique de la Condesa, y Sanlúcar de Barrameda). De esta 
compleja amalgama se extrae que el peso territorial y patrimonial 
en Doñana reside en la provincia de Huelva, especialmente en 
los municipios de Almonte e Hinojos.  

En este marco de gestión autonómica aparece el interés 
de la Delegación Territorial de la Consejería de Cultura en Huelva 
por el patrimonio. El hecho de que sea la Delegación Territorial 
quien emprenda la acción se debe a varios motivos: en primer lu-
gar a la estrategia de catalogación desarrollada por la Consejería 
de Cultura, consistente en documentar e inventariar patrimo-
nio etnológico en Espacios Naturales Protegidos, siguiendo la 
estela de la experiencia pionera sobre la catalogación de los 
aljibes, norias, molinas, molinos de viento y molinos hidráulicos 

munidades Autónomas, reservando al Estado la capacidad de coordinación de la Red 
de Parques Nacionales. Con esta Sentencia se reorganiza el marco jurídico del ENP, 
estableciéndose la ordenación del Parque Nacional y el Parque Natural mediante 
Decreto 97/2005, de 11 de abril, y transfiriéndose la gestión del Parque Nacional a 
la Comunidad Autónoma de Andalucía por Real Decreto 955/2005, de 29 de julio. El 
proceso de transferencia culmina con el traspaso de funciones y servicios del Par-
que Nacional de Doñana, en virtud del Real Decreto 712/2006, de 9 de junio, por el que 
el Estado da cumplimiento a la referida Sentencia; y con el establecimiento de los 
órganos de gestión y participación del Espacio Natural de Doñana por Real Decreto 
24/2007, de 30 de enero.   
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liza el mismo signo cartográfico que emplea para otros núcleos 
del propio mapa (“Tebuxena” –Trebujena-, “Aliaraque” – Aljaraque-
…)30. De hecho, lo ubica en el estuario del Tinto y el Odiel, en la 
actual La Rábida.

Destaca también la representación de otros elementos 
físicos. En primer lugar, y no podría ser de otra forma, nos encon-
tramos con “Arenas Gordas” abarcando casi toda la zona del Coto 
de Doñana. Al norte y más cerca del Guadalquivir se encuentra “La 
Maresma”, cubriendo un amplio espacio. Sobresale su rotulación, 
más grande que cualquier accidente geográfico de su entorno.  
Por su parte, las salinas, representadas en otros mapas en el 
interior de las marismas, no se simbolizan, a diferencia de las 
de la Bahía de Cádiz que mediante los mismos signos descritos 
con anterioridad en el mapa de Waghenaer quedan reflejadas a 
través de cuadrados unidos entre sí. El último elemento a recal-
car son las propias dunas representadas desde donde se localiza 
“Atalaia” hasta la desembocadura del Guadalquivir por medio de 
perfiles abatidos y sombreados para darle un mayor realismo. El 
rayado horizontal empleado junto con el trabajo realizado por del 
iluminador en esta franja costera realza de manera significativa 
toda la línea del litoral. 

siglo xviii: los mapas de doñana
conservados en el archivo general 

de la fundación casa medina sidonia.
Los primeros mapas a escala comarcal del Coto de 

Doñana comenzaron a publicarse al inicio del siglo XVIII, con-
servándose en el AGFCMS. Al representarse este territorio a una 
escala más adecuada a nuestros objetivos, nos permite hacer 
un análisis más exhaustivo de cuantos elementos geográficos se 

30. Estaba muy generalizado en la cartografía renacentista simbolizar los núcleos de 
población según su importancia. Normalmente esta diferencia se conseguía aña-
diendo o quitando edificios en los signos pictóricos utilizados. Por ejemplo, en el de 
Cantelli, los asentamientos Cliff, Trebujena o Aljaraque tienen el mismo número de 
torres (una pequeña y una grande). Existen asentamientos de menor importancia di-
bujados con una sola torre como la propia Atalaia o Redondella (La Redondela). Otros 
en cambio estaban trazados por dos torres altas (Almonte, Pilas…) o incluso más (Pa-
los, Sanlúcar…).
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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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en la margen izquierda: Monte Algaida (515 ha), y Nuestra Señora 
del Rocío (513 ha).

De esta forma, la construcción de dichas salinas pone fin 
a un histórico ciclo de gestión y explotación tradicional de casi 
5.000 años que comenzó, según los yacimientos encontrados, 
con el Neolítico Atlántico Tardío (3.000 a.C), y finaliza en la dé-
cada de los ochenta del siglo XX.

el testimonio del pasado salinero
de doñana. las salinas de san isido-

ro, san rafael y san diego.
Al ritmo que las salinas del levante comenzaban su pro-

ceso de modernización y tecnificación, para ser más competi-
tivas frente a las nuevas reglas del mercado (sal fina y blanca, 
en grandes cantidades a bajo precio), las de la orilla opuesta, 
en territorio declarado Parque Nacional desde 1969 y, por tanto, 
obligadas a mantener su sistema de explotación tradicional, 
iniciaron un lento declive que las abocó a su cierre.

Las condiciones del mercado marcaron hasta tal punto 
su futuro que, en el proceso de abandono, se puede comprobar 
cómo el orden de ceses se corresponde con el tamaño y capa-
cidad productiva de las salinas. De esta forma, la primera en 
caer fue San Isidoro (1971), seguida de San Rafael (1973) y San 
Diego (1978).

Lo poco que quedan de ellas, desde el punto de vista 
estructural, basta para reconocer una estructura de tipo casa-
bloque14, en la que queda bien diferenciada la parte dedicada 
al laboreo de la sal y las dependencias de carácter doméstico: 
hogar, habitaciones y salón central.

El material empleado en su construcción comparte, 
como ocurre en todas las estructuras que han soportado déca-
das de vida y han necesitado varias reparaciones, materiales de 

14. Pilar Gil y Victoria Borrell (1991) analizaron las casas del partido salinero gaditano, iden-
tificando entre ellas dos tipologías bien diferenciadas: casas-bloque y casas patio.
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principio de siglo con otros del último tercio. Ladrillos macizos 
y toscos, unidos por una argamasa clásica (cal y arena), y un 
revestimiento que, con el pasar del tiempo, ha cambiado según 
gustos o necesidades, pasando de la tierra roja (San Isidoro) o la 
cal al enfoscado moderno y de ahí, a los azulejos. 

Las estructuras de las cubiertas tienen por protago-
nistas, como no podría ser de otra forma, a la madera. Dicho 
material está presente en las vigas, viguetas y el entablonado 
que finalmente soporta las tejas árabes que lo coronan. En lo que 
respecta a las puertas las encontramos presentes en todas las 
fachadas que miran hacía las partes productivas de las salinas: 
embarcadero y eras. En algunas de ellas se observan arcos que 
han sido tapiados para ganar espacio de habitacional, dejando 
a los mismos como testigos de antiguos porches.

La casa de San Isidoro, conocida entre los últimos tra-
bajadores como “arocha”, es la más humilde, pequeña y, a su 
vez (por razones obvias de mayor tiempo de abandono), la más 

Fig. 1. Casa Salinera de San 
Isidoro. Finca Las Marismillas 

(Doñana). Autor: Daniel 
Martínez Castizo.
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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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Tuna, yellowfin tuna, bonito, skipjack tuna, mackerel and frigate tuna…; 
Doñana’s tuna fisheries
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Resumen
Los atunes pertenecen a la élite de la ictio-
fauna, puesto que su capacidad adaptativa 
les permite una amplia distribución allende 
los mares. Para reproducirse, el atún rojo 
migra al Mediterráneo a través del Estrecho 
de Gibraltar, hecho conocido por los pesca-
dores desde hace milenios, constituyendo 
la industria del atún una de las más impor-
tantes desde la Antigüedad. Para su captura 
han utilizado el arte denominado “almadra-
ba”. La prosperidad de esta pesquería motivó, 
desde el siglo xiii, su monopolio en la costa 
andaluza por parte del ducado de Medina 
Sidonia, existiendo varios asentamientos de 
pescadores y hasta cuatro almadrabas en la 
costa del “Coto de Doña Ana” desde el siglo 
xvii. Este monopolio finalizó en el siglo xix, 
constituyéndose entonces numerosas em-
presas. Pero la rentabilidad de esta industria 
alternó etapas de bonanza y ruina, y conse-
cuentemente para proteger esta estratégica 
actividad la Administración creó, entre 1928 
y 1971, el Consorcio Nacional Almadrabero.
Palabras clave: Atún; Doñana; almadra-
ba; Medina Sidonia; Consorcio Nacional 
Almadrabero

Abstract
Tunas are the elite group within the ichthyo-
fauna, due to their capacity to adapt, which 
allows them to have a wide distribution beyond 
the seas. In order to reproduce, the bluefin 
tuna migrates to Mediterranean through the 
Strait of Gibraltar, a fact that has been known 
by fishermen for millennia, establishing the 
tuna industry as one of the most important 
since the antiquity. To be captured, a fishing 
gear called almadraba has been used. The 
prosperity of this fishery led to its monopoly 
on the Andalusian coast by Medina Sidonia 
Duchy since the 13th century. There have been 
several fishermen’s settlements and even four 
almadrabas on the coast of Coto de Doña Ana 
since the 17th century. This monopoly ended in 
the 19th century, with the subsequent creation 
of numerous businesses. But the profitability 
of this industry had stages of prosperity and 
ruin, and consequently in order to preserve 
this strategic activity, the Tuna Trap Fishing 
National Consortium was created by the 
Public Administration between 1928 and 1971.
Keywords: Tuna; Doñana; almadraba; 
Medina Sidonia; Tuna Trap Fishing National 
Consortium



158

Doñana y su entorno como zona patrimonial

A la memoria de José Luis Gozálvez Escobar

el atún rojo atlántico
El paisaje submarino es una extensión azul, monótona y uniforme, una 

catedral desierta; en su cúpula de olas flamea la mancha candente del 

sol, cuyos rayos penetran en el agua como si atravesaran una vidriera. 

De repente el océano se llena de atunes rojos, enormes torpedos que 

pueden medir más de cuatro metros de largo y sobrepasar la media 

tonelada de peso. Bajo la luz solar refractada por el mar, sus pálidos 

flancos brillan como escudos bruñidos. Sus aletas no retráctiles —la 

anal, larga y curva, y la segunda dorsal— centellean como sables. Las 

caudales trabajan sin descanso propulsando el cardumen a un ritmo 

de diez nudos1, con “sprints” de hasta los 25 nudos. Entonces, tan de 

repente como han llegado, desaparecen. El océano vuelve a quedar 

desierto. Aquí y allá, una pequeña constelación de escamas delata que 

un atún rojo ha engullido un arenque. Las escamas de la víctima giran 

en la turbulenta estela de su depredador, que se aleja a la velocidad del 

rayo. Al cabo de un momento, los remolinos amainan y desaparecen. Al 

hundirse, las escamas refulgen como diamantes desprendidos de un 

collar. Hasta que su brillo se atenúa y se pierde en las profundidades2.

Los atunes del género Thunnus pertenecen a la élite de la ic-
tiofauna. El cuerpo fusiforme, robusto y enérgico del mayor de 
los túnidos le confiere una excelente biomecánica y, por tanto, 
una hidrodinámica óptima para nadar; posee, además, una de-
sarrollada capacidad de termorregulación que le permite ser un 
organismo de sangre caliente, consecuencia de lo cual presenta 
una gran capacidad adaptativa y por tanto una amplia área de 
distribución. Todas estas características alcanzan su máximo 
apogeo en el atún rojo, cuyo calificativo hace referencia a su 
compacta carne rojiza. Las tres especies existentes —la del 
Atlántico, la del Pacífico y la del Sur— se reparten los océanos 
del mundo, excepto las aguas polares.

1. Entre los 18 y los 46 km/h (un nudo equivale a una milla náutica por hora: 1.852 mn/h); 
otras referencias bibliográficas elevan la velocidad máxima hasta los 70 o incluso 90 
km/h. En todo caso, puede cruzar el Océano Atlántico en menos de 60 días.

2. “Atún rojo: rápido y épico”. En https://www.nationalgeographic.com.es/naturaleza/
grandes-reportajes/rapido-y-epico-2_8292/1 [Consultado el 07 de agosto de 2019].
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Por ello, este ser extraordinario formaba parte de la 
mitología griega como la Diosa Atún3, y Ernest Hemingway su-
cumbió a los encantos del atún rojo Atlántico, al que llamó “el 
rey de los peces” cuando fue testigo de su pesca en España4. 
Bien podría entonces haber formado parte del imaginario del 
poema “L’Atlàntida”5, cuando el hundimiento de esta mítica tierra 
provocó la apertura del Estrecho permitiendo, por tanto, la mi-
gración reproductora de la diosa y el rey atún entre el Atlántico 
y el Mediterráneo. Curiosamente, Manuel de Falla, para quien la 
Atlántida ya existía desde la infancia en su Gades natal, se basó 
en este poema para componer una cantata escénica homónima 
y, con el fin de inspirarse para trasladar el rumor del oleaje al 
pentagrama, realizó una excursión al propio islote de Sancti-
Petri, posible ubicación del templo de Hércules, zarpando para 
ello desde el poblado de la almadraba de Punta de la Isla/Sancti-
Petri (Chiclana)6.

El atún rojo Atlántico (Thunnus thynnus7) es un pez pe-
lágico, que se distribuye desde la superficie hasta 1.000 m de 
profundidad. Aunque de aguas abiertas, estacionalmente puede 
acercarse a la costa, tolerando una amplia gama de temperatu-
ras. Cuando es joven muestra un fuerte comportamiento grega-
rio, pudiendo alcanzar una longevidad de 35 años. Es una especie 
migratoria que realiza a lo largo de su vida varios viajes entre 
las costas del Atlántico Norte, las orientales y las occidentales, 
motivados por dos requerimientos fisiológicos: una migración 
trófica para buscar alimento, y otra reproductiva para desovar y 
fecundar, puesto que las necesidades de cada una de ellas son 
prácticamente antagónicas.

3. Ambossat, Henri. “Atunología Parte 1: Melkhart y el dios Atún”. En https://issuu.com/
enrri/docs/enrri/37, pág. 35 [Consultado el 17 de diciembre de 2019].

4. Toronto Star Weekly, 1922. “Atún rojo: rápido y épico”, op. cit, pág. web.
5. Verdaguer, Jacinto. L’Atlàntida. Barcelona, Diputación provincial de Barcelona (Edició 

del Cinquantenari, 1877-1927), 1929, págs. 89-105.
6. Viniegra y Lasso de la Vega, Juan J. Manuel de Falla, su vida íntima. Cádiz, Diputación 

de Cádiz (Servicio de Publicaciones), 2001, págs. 168-169.
7. El naturalista sueco Linneo clasificó este pez teleósteo, perteneciente a la familia de 

los Scombridae, en 1758; solía distinguir las especies excepcionales recurriendo a la 
repetición, por lo que al atún rojo del Atlántico lo denominó Thunnus thynnus: atún de 
atunes, del latín thunnus: “atún” y del griego thynnos: “atún”: “… el nombre original del 
‘atún’ griego, sería el que escribe Aristóteles (en Historia 598a, 20) como ‘Ikhtuon’…: 
“el ictio del mar Ion”, que significa ser ‘el pez del Mar Jónico’” (Ambossat, Henri. “Atu-
nología Parte 1…”, op. cit., pág. 35).



160

Doñana y su entorno como zona patrimonial

Hoy en día se impone la idea de que existe una única 
población de atún rojo en el Atlántico Norte, que se distribuye 
por tres zonas de alimentación: desde Terranova hasta Brasil, 
en el Atlántico Central, y desde Noruega –actualmente al sur del 
paralelo 60 N- hasta el Golfo de Cádiz, que utiliza indistintamente; 
y por dos zonas alternativas de reproducción: una en el Golfo 
de México y otra en el Mar Mediterráneo, donde antiguamente 
alcanzaba el Mar Negro, puesto que a partir de la madurez re-
productiva regresan exclusivamente a su respectiva zona de 
nacimiento, fenómeno conocido como filopatria.

En primavera los atunes se sobrealimentan, a fin de au-
mentar la grasa corporal que les permita hacer frente al gran 
gasto energético que supone la migración y posterior reproduc-
ción. Persiguen bancos de pequeños peces pelágicos (arenque 
–Clupea harengus-, boquerón –Engraulis encrasicolus-, caballa 
–Scomber japonicus- y tonino –Scomber scombrus-, lanzón o 
sonso –Ammodytes tobianus-, jurel –Trachurus trachurus-, sar-
dina –Sardina pilchardus-, sardinela o lacha –Sardinella spp.-…), 
aunque son predadores oportunistas capaces de alimentarse 
de una gran variedad de especies (crustáceos y cefalópodos).

Los atunes nacidos en el Mediterráneo alcanzan la ma-
durez sexual a los cuatro-cinco años, mientras que los nacidos 
en el Atlántico Oeste lo hacen a los ocho. Para llevar a cabo la 
reproducción en condiciones óptimas los atunes emigran, como 
se ha señalado, formando grandes cardúmenes hacia las áreas 
más apropiadas en función de numerosas variables ecológicas 
y ambientales; por ejemplo, el agua debe alcanzar los 20º de 
temperatura, lo cual tiene lugar entre abril-mayo en el Golfo de 
Méjico, y entre junio-julio en el Mediterráneo, donde se conocen 
principalmente tres zonas de puesta: en torno a las islas de Sicilia 
y Malta, en Baleares y en el Mar Levantino (Turquía).

Las migraciones de atunes a través del Estrecho 
de Gibraltar en dirección a las zonas de reproducción en el 
Mediterráneo, y su regreso al océano para alimentarse, se co-
nocen desde hace milenios. Pescadores fenicios, griegos, tar-
tesios, romanos o árabes oteaban la mar desde promontorios 
para aguardar la llegada de los bancos de atún rojo; los cartagi-
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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).
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nocimiento territorial realizado se puso en evidencia la impor-
tancia de este ámbito desde el punto de vista patrimonial, no 
ya el convencional y administrativamente reconocido sino otro 
quizás menos “visible” pero funcional y ambientalmente muy 
relevante, lo que en ya en nuestros días es totalmente asumido: 
el patrimonio territorial.

Las líneas que siguen están dedicadas a desarrollar algu-
nas de las bases conceptuales que guiaron esta aproximación para 
posteriormente mostrar cómo un ámbito apenas singularizado y 
reconocido desde el punto de vista del patrimonio convencional-
mente entendido como el de la cuenca del Guadiamar, presenta 
un conjunto de recursos que lo hace especialmente valioso.

el patrimonio territorial
como concepto integrador

Al introducir el concepto de territorio adjetivando el de patri-
monio se intenta orientar el sentido de la aproximación teórico-
operativa que se ha asumido, y que supone una visión distinta de 
la noción más tradicional o convencional. Para manifestarlo con 
unos ejemplos concretos, la visión tradicional del patrimonio —ya 
sea cultural o natural— ha sido de una parte reconocerlo como 
tal, establecer las correspondientes tutelas y, posteriormente, 
desarrollar las condiciones de su utilización, fundamentalmente 
las turísticas y recreativas, con lo cual encontraba su acomodo 
como instrumento para el desarrollo económico. Dicha aproxi-
mación es válida tanto para un edificio monumental como para un 
espacio natural, en la medida en que ambos tipos de elementos 
son cosificados como bienes patrimoniales y, a partir de ahí, de 
alguna manera sustraídos del resto del funcionamiento territorial 
no sólo en lo que se refiere a su tratamiento administrativo sino 
también a su puesta en valor.

Frente a esta visión, segmentada, y de alguna manera 
alienada, del patrimonio, en esta contribución se plantea otra 
opción teórica y operativa que supone una aproximación inte-
grada y más amplia del patrimonio y de su puesta en valor desde 
la perspectiva de su sostenibilidad, fundamentalmente la am-
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paisajes agrarios
y agricultura de vanguardia
en la comarca de doñana
The farmland and the avant-garde agriculture in Doñana

Resumen
Entre los estuarios de los ríos Tinto y 
Guadalquivir se encuentra una comarca 
compleja, donde 14 municipios participan, 
de forma más o menos intensa, del espa-
cio natural de Doñana, que le da seña de 
identidad y proyecta internacionalmente. 
Sin embargo, los  cambios del finales del 
siglo xx y principios del xxi han originado 
profundas mutaciones en los paisajes de 
la Comarca. El espacio natural de Doñana 
se extiende por más de 250.000 hectareas 
y su continuidad depende de los recursos 
naturales, especialmente del agua, que le 
viene siendo disputada por una agricultura 
de vanguardia, basada en la producción de 
fresas, frambuesas, moras y arándanos y 
con un fuerte nervio económico. El reto de 
la comarca pasa por abordar conservación 
y desarrollo, manteniendo paisajes tradicio-
nales milenarios.
Palabras clave: Corona Forestal; Manto 
Eólico; Ruedos Agrícolas; Frontera Agraria; 
Doñana

Abstract
Between the estuaries of the rivers Tinto and 
Guadalquivir can be found a complex region, 
where fourteen municipalities get a share of 
the Doñana Natural Park in a more or less in-
tense form. This gives the region an identity 
and an interantional repercussion.  However, 
the changes occurred in the late twentieth 
century and in the early twenty-first century 
caused some deep mutations in the land-
scapes of the region.  Doñana Natural Park 
occupies more than 250,000 hectares and its 
continuity depends on the natural resources, 
especially water. However, Doñana competes 
with an avant-garde agriculture with a strong 
economic power, based on the production of 
strawberries, raspberries, blackberries and 
blueberrie. The challenge for the region is 
to address conservation and development, 
maintaining traditional millenary landscapes.
Keywords: Forest area; wind farm; 
Agricultural arenas; Land border; Doñana
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introducción
Doñana es un espacio que, a lo largo de su historia, ha presen-
tado límites y perfiles distintos. Como espacio natural, con so-
berbios ecosistemas, se extiende por las provincias de Huelva, 
Sevilla y Cádiz. Contó con 104.970 hectáreas, de las cuales 
50.720 fueron consideradas como Parque Nacional y 54.250 
como Parque Natural.

En 1980, la Unesco catalogó 77.260 hectáreas de Doñana 
como Reserva de la Biosfera y en 1994 fue declarada Patrimonio 
de la Humanidad. En 2012, la Unesco aprobó la ampliación de la 
Reserva de la Biosfera de Doñana hasta más de 255.000 hectá-
reas. La superficie que ocupan los términos municipales que 
conforman la Comarca de Doñana suman 290.600, lo que signi-
fica que se podría identificar el espacio natural de Doñana con 
el ámbito socialmente construido de la comarca. 

La población y sus sistemas productivos han buscado 
en Doñana recursos para su desarrollo y, en muchas ocasiones, 
observó al espacio natural Doñana como espacio improductivo, 
ligado a arenales, dunas y marismas, que fueron y son fuente de 
conflictos entre  posturas desarrollistas y conservacionistas.  

Especialmente, a partir de la década 1930, en Doñana y 
su entorno se pretende dar respuesta a carencias de recursos 
nacionales. La  España aislada de la dictadura, buscó y exploró 
espacios “vacíos” para obtener productos, ya sean alimentarios, 
forestales o industriales de los que carecía. El intento de producir 
caucho quizás fue una de las iniciativas más excéntricas porque 
se pensaba, como recoge el períodico ABC en 1931, que la pro-
ducción cauchera —guayul— “nos redimiría de la subordinación 
y del tributo a los lejanos países que lo producen”1. También se 
experimentó con el eucalipto y el arroz2. Otros proyectos, como  

1. ABC. Interesantes ensayos para introducir el caucho en España. En http://hemerote-
ca.abc.es/nav/Navigate.exe/hemeroteca/madrid/abc/1931/01/31. 1931.

2. Corominas Masip, Joan. “Experiencia sobre control de las extracciones para uso 
agrario en el acuífero Almonte-Marismas”, Ballester Rodríguez, Armando et al. (eds.). 
Medida y evaluación de las extracciones de agua subterránea. Madrid, Instituto tecno-
lógico geominero de España, 1999, págs. 55-68. En http://www.igme.es/actividade-
sIGME/lineas/HidroyCA/publica/libros2_TH/art2/pdf/experien2.pdf [Consultado el 15 
de marzo de 2013].
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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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donde en los veranos calurosos supera los problemas de es-
trés hídrico, desarrollando una especie de letargo. Así pues, su 
capacidad adaptativa, su resiliencia es indiscutible superando 
a otras cepas foráneas que no sobrevivirían sin aportación de 
agua a través del riego.

Este material genético que es fácil de reconocer, porque 
a simple vista se observa el carácter aleatorio de la distribución 
de las pequeñas y llamativas pecas que manchan la epidermis 
de las bayas de color verde pajizo, se destina a la elaboración de 
vinos blancos: afrutados, generosos, generosos de licor, genero-
sos dulces, vino naranja y el vinagre joven, crianza, reserva y gran 
reserva, productos que han tenido muy buena aceptación en el 
mercado y cuyas ventas están aumentando significativamente 
con el paso del tiempo. 

La edad media del viñedo en este agrosistema supera 
los sesenta años en un alto porcentaje de las parcelas, lo cual 
es muy bien acogido en muchos foros, al relacionarse con la 
identidad de grandes vinos producidos en muy pequeñas can-
tidades obtenidos a partir de prácticas agrarias tradicionales. 
Vinos singulares, únicos, que vienen de una estructura produc-
tiva donde el sistema de formación de la cepa es en vaso, con 
un marco de plantación estrecho que dificulta su mecanización, 
pero al mismo tiempo favorece el buen estado ecológico, mejora 
la estructura y la textura de los suelos, pues una gran parte de 
las labores se realizan a mano y con tracción mixta o animal. 

Con relación al rendimiento, la producción de uva puede 
llegar a los 10.000 y 14.000 kilogramos por hectárea. En la actua-
lidad esa media ha bajado considerablemente pues se realizan 
castras más severas, con el objetivo de elevar la calidad de la 
materia prima.

Los campos sobresalen por el marcado carácter mini-
fundista al no alcanzar la hectárea de superficie y por configurar, 
en un alto porcentaje, explotaciones inferiores a cinco hectáreas. 
Todos estos aspectos inciden en que el beneficio económico sea 
muy bajo y el cultivo sobreviva por el fuerte apego a la tierra de 
sus propietarios, por el empleo de mano de obra familiar y por 
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ser una agricultura a tiempo parcial que actúa complementando 
a otras rentas familiares.

Como función y significado medio ambiental y paisajístico
Por ‘paisaje’ se entenderá cualquier parte del territorio tal como la 

percibe la población, cuyo carácter sea el resultado de la acción y la 

interacción de factores naturales y/o humanos4.

En el ámbito territorial de este artículo, numerosas 
claves justifican la permanencia del cultivo del viñedo desde 
el punto de vista de la conservación y la mejora del medioam-
biente. Como cultivo permanente actúa como sumidero de CO2 
y minimiza los efectos de la erosión en esta amplia extensión, 
donde la edad reciente de los materiales geológicos unida a la 
intensidad de algunos de los procesos geomorfológicos explica 
que la ciencia de la edafología nos informe de que este lugar 
carece de suelos maduros, dificultad que el viticultor supera 
realizando labores poco intensivas para favorecer el desarrollo 
de los procesos naturales y de los microrganismos.

La cepa zalema abraza a Doñana por el norte formando un benéfico 

anillo protector de miles de hectáreas que contribuye a mantener en 

equilibrio una zona quebradiza y amenazada desde hace centurias, una 

zona maleable e incierta que ha llegado hasta hoy, al menos en parte, 

en un razonable estado de lozanía5.

En este espacio enológico, se desarrollan las mejores 
prácticas relacionadas con la conservación de hábitats de flora 
y fauna, de micro y macroinvertebrados, esto se observa en los 
pequeños huertos entre las cepas, y en los bosques islas, refugio 
de numerosas aves insectívoras que ejercen de biocontrol de 
muchas plagas, y sobre todo en el saber hacer del agricultor pues 
el sistema de conducción de la zalema destaca por un tronco 
como eje principal y tres o cuatro brazos, lo cual convierte a 
este paisaje agrario polivalente, singular, robusto y adaptativo, 

4. Convenio Europeo del Paisaje. Firmado en Florencia el 20 de octubre de 2000 y 
ratificado por España en el año 2008. Capítulo 1, artículo 1. Definiciones.
5. Villa, Juan y Bilbao, Daniel. Zalema, barbacana de Doñana. Bollullos Par del 
Condado, Ayuntamiento de Bollullos Par del Condado, 2018, pág. 12.
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Resumen
Con una población aproximada de 300 ejem-
plares, el Caballo de las Retuertas se loca-
liza principalmente en el Espacio Natural 
de Doñana, concretamente en la Reserva 
Biológica de Doñana y en la Reserva de 
Guadiamar. Animales usados antaño por la 
población local de Doñana como animal de 
trabajo y medio de locomoción, actualmen-
te viven en estado asilvestrado. En 2003 se 
realizó un muestreo de la población estable-
ciéndose su perfil genético y las distancias 
genéticas frente a otras razas. El árbol de 
distancias genéticas mostró que formaba un 
grupo alejado genéticamente de las once ra-
zas analizadas. Además, se evidenció que 31 
de los ejemplares tipificados con marcado-
res bioquímicos eran portadores de un alelo 
de la esterasa, el alelo “m”, nunca antes des-
crito en otras razas. Asimismo, se encontró 
en una proporción muy alta otro alelo del gen 
de la esterasa, el alelo “L”, sólo encontrado 
en unos pocos caballos tipificados en todo 
el mundo.
Palabras clave: Caballo de las Retuertas; 
Doñana; marcador bioquímico; alelo; 
esterasa

Abstract
The Retuerta horse is mainly located in 
the Doñana National Park, specifically in 
the Doñana Biological Reserve, and in the 
Guadiamar Reserve. It counts with an appro-
ximate population of 300 horses. This spe-
cimen was used in the past by the people of 
Doñana as a work animal and as a means of 
transport, but, nowadays, this animal lives in 
the wild. In 2003, the population was sampled 
and its genetic profile and genetic distances 
facing other breeds were established. The ge-
netic distance tree showed that the Retuerta 
horses formed a group genetically isolated 
from the eleven tested breeds. In addition, it 
was found that 31 of the specimens with bio-
chemical markers were carriers of an alle-
le of the esterase, the “m” allele, which was 
never previously described in other breeds. 
Furthermore, it was found in the Retuerta hor-
ses in a large proportion another allele of the 
esterase gene, the “L” allele, which found in a 
few horses around the world.
Keywords: Retuerta horse; Doñana; bioche-
mical marker; allele; esterase
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introducción e historia
Es muy probable que el caballo que pastaba en los cotos y ma-
rismas de Doñana hace quinientos años y que cada año, desde 
entonces, se lleva a Almonte en la “Saca de las yeguas”, se pare-
ciera, más que a la actual “Yegua Marismeña”, a los ejemplares, 
que en 1988 se encontraban en la Reserva Biológica de Doñana, 
cuando se inició su control.

Eran mayoritariamente de capa castaña (y alguno tordo), 
perfil más o menos acarnerado, gran rusticidad y carácter arisco. 
Pastaban sueltos en la Reserva Biológica de Doñana, sin que nadie 
se ocupara de ellos, y habían pertenecido a descendientes de 
antiguos pobladores de Doñana, residentes ellos mismos en este 
lugar, quienes aseguraban que procedían de sus antepasados, que 
los habían mantenido como yeguas de vientre, o utilizado para 
trabajar: realizar tareas ganaderas, como animales de carga o para 
arrastrar “cajones” en la marisma (barcas de fondo plano atadas 
a su cola, cargadas con personas, alimentos y enseres: Fig. 1).

Eran los conocidos de antiguo como “Caballos de 
las Retuertas” (también caballos “Retuerteros” o caballos 
“Retorteros”) y son los que se han reconocido como nueva raza.

Se llamaban así por su asidua presencia en los lugares de 
Doñana que reciben el nombre de “retuertas”: zonas en las que las 
arenas del Coto (permeables) escurren lentamente agua hacia la 
marisma (formada por arcillas impermeables), consiguiendo man-
tener un charco, más o menos grande, durante todo el verano. Allí 
iban a beber estos caballos, junto con otros mamíferos de Doñana, 
después de haber estado pastando en las grandes extensiones de 
marisma o matorral, desprovistas por entonces de vallas.

Las condiciones en que debían trabajar y vivir eran de 
una gran dureza. En la marisma, cualquier actividad requiere, en 
invierno, recorrer grandes extensiones de terreno encharcado, 
con el agua por encima de la rodilla, y en verano soportar, un día 
tras otro, temperaturas diurnas muy elevadas, sin un solo árbol 
donde guarecerse. Por otra parte, caminar en verano por la zona 
de dunas, con las pezuñas hundidas en la fina arena, requiere 
también una resistencia considerable.

Pág. siguiente Fig. 1. 
Fotografías de caballos 

con “cajones” amarrados en 
la cola y tirando de ellos, 

en la marisma de Doñana. 
Fuentes: la de arriba tomada 

de Fernández (Fernández, 
Juan Antonio. Doñana. Sevilla, 

Editorial Olivo, 1974) y la del 
centro de Duque (Duque 

Gimeno, Aquilino. El mito de 
Doñana. Madrid, Servicio de 
publicaciones del Ministerio 

de Educación, 1977. Fotografía 
de Antonio Camoyán). La de 
la abajo de García González-

Gordon (García González-
Gordon, Begoña. Una vida en 

Doñana. Jerez de la Frontera, 
Fundación González-Gordon, 

2000).
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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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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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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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Resumen
A pesar de su evidente importancia en clave 
de patrimonio natural, el entorno de Doñana 
destaca por haber sido objeto de una inten-
sa ocupación humana desde la Prehistoria 
gracias a los numerosos recursos que este 
territorio ofrecía, lo cual ha modificado y 
alterado el lugar a lo largo de los siglos. Así, 
se localizan asentamientos desde época 
prehistórica, centrados en la producción 
de útiles líticos, otros ya en época romana 
dedicados a la extracción y transformación 
de los productos pesqueros, y ya inmersos 
en época medieval y moderna actividades 
industriales dedicadas a la producción y co-
mercialización de productos cerámicos, así 
como un asentamiento almohade de funcio-
nalidad desconocida por el momento. Todo 
ello conformará el ecosistema que define 
el actual Parque, y que no podría compren-
derse de manera completa sin el contexto 
histórico- arqueológico que encierra.
Palabras clave: Doñana (Huelva); Patrimonio 
Natural; Patrimonio Arqueológico; 
Arqueología romana; Cerro del Trigo

Abstract
Despite the importance of its natural heri-
tage, the surroundings of Doñana stand out 
for being the target of an intense occupa-
tion by humans since prehistory due to the 
many resources that could be found in the 
territory. These resources have modified and 
altered the area over the centuries. Thus, in 
this area are located settlements from pre-
historic times focused on different activities: 
the production of lithic tools, on the extrac-
tion and transformation of fishery products, 
functioning already in the Roman period, and 
industrial activities from the medieval and 
modern period. Moreover, in this area can 
also be found an Almohad settlement with 
unknown functionality for the time being. All 
this will form the ecosystem that defines the 
Park in the present and it could not be fully 
understood without its historical-archaeo-
logical context.
Keywords: Doñana (Huelva); Natural herita-
ge; Archaeological heritage; Roman archaeo-
logy; Cerro del Trigo
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el registro arqueológico
en el entorno de doñana

No cabe duda de que el reconocimiento mundial que genera 
Doñana se apoya en la indudable trascendencia que tiene su 
patrimonio natural, pero ello no debe ser óbice para no tener en 
cuenta que en la conformación del lugar el hombre también ha 
desempeñado un papel decisivo, merced al uso de los recursos 
y las consiguientes transformaciones que ello generó a lo largo 
de los siglos. 

Aunque es cierto que las peculiaridades que presenta 
el medio físico de Doñana dificultan enormemente la localiza-
ción de yacimientos arqueológicos en este territorio, no lo es 
menos que los trabajos de prospección arqueológica realizados 
a comienzos de la década de 1990 han conseguido mostrar que 
este lugar ha sido ocupado, en mayor o menor medida desde la 
Prehistoria. Estos trabajos enmarcados en proyectos de inves-
tigación de carácter histórico-arqueológico y geoarqueológico1, 
constituyen la base del conocimiento actual sobre dicha ocu-
pación y que bascula en torno a tres momentos principales: la 
Prehistoria, el horizonte Romano y el Medieval-Moderno (Fig. 1). 

En cuanto al primero, la campaña de prospecciones ar-
queológicas desarrollada en 1991 por el grupo de investigación 
arqueológica de la Universidad de Huelva2, pretendía un doble 
objetivo: por un lado, analizar las características naturales, y 
por otro, la valoración de las posibilidades de localización de 
asentamientos que las diferentes unidades que componen 
Doñana podían ofrecer. Así pues, con base en la realización de 
prospecciones extensivas no probabilísticas se localizaron siete 
nuevos asentamientos, el primero de ellos romano, y el resto 
prehistóricos, que se sumaban al único conocido hasta el mo-
mento a través de la información aportada por dos arqueólogos 

1. “Dinámica de Asentamientos y Evolución de Sistemas Naturales: la Secuencia Holo-
cena del Litoral y Prelitoral entre el Guadiana y el Guadalquivir” (1990-1996; Dir. Juan 
M. Campos Carrasco); “Hombre y Degradación del medio. Repercusiones ecogeográ-
ficas de la antropización en rango temporal medio-corto” (PS93-0105) (1995-1997; Dir. 
Fernando Díaz del Olmo).

2. Campos Carrasco, Juan M. et al. “Medio natural y condiciones de hábitat en las forma-
ciones arenosas de Doñana (Prospección Arqueológica Superficial)”, Anuario Arqueo-
lógico de Andalucía ’91, vol. 2, Sevilla, 1993, págs. 235-238. 
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conexión se establece mediante la orientación del edificio y con 
la correcta elección del emplazamiento. Esta circunstancia ex-
plicaría porqué la avenida principal se encuentra en oblicuo con 
respecto al Palacio, cuando lo esperado sería que la fachada 
fuera perpendicular a la avenida principal.

Por tanto, la fachada principal está orientada, es decir, 
mira al Oriente, al este. El cuerpo central o frontispicio consta 
de una plataforma escalonada con podio de entrada, columnas, 
frontón y acroterio, al estilo de los templos clásicos, recibiendo la 
luz de la mañana. Ambos aspectos, la orientación y la luz sugieren 
una cierta “sacralidad” del lugar.

En la fachada del Acebrón se diferencian cuatro niveles 
constructivos: el inferior o zócalo está compuesto por tres cuer-
pos; el central tiene una escalera de piedra bruta, sin trabajar. 
Los otros dos laterales estaban tapizados por hiedras.

El segundo nivel está formado por el podio de entrada 
flanqueado por dos figuras de leones. La fachada de este nivel 
está cubierta por piedras de jamba en diez hiladas horizontales, 
con un tratamiento térmico que le da un cierto aspecto de piedra 
en proceso de labrado.

En el tercer nivel, marcado por una cornisa imposta, se 
localiza el balcón cubierto o logia que sirve de recinto para dos 
esculturas sobre podio, una de un varón y otra de una mujer. En 

Fig. 2. Detalles de los niveles 
de la fachada del Palacio del 

Acebrón. Autor: José María 
Galán Martín.
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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.
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cabo satisfactoriamente en una amplia monografía, como se ha 
intentado en alguna ocasión5. Sólo, reflexionar, desde nuestra 
condición de historiador del arte e investigador del Patronazgo 
artístico de los duques de Medina Sidonia y del patrimonio ar-
tístico de Sanlúcar de Barrameda, cómo se produjo esa interre-
lación, pues esta poderosa familia fue dueña del ecosistema 
durante siglos. De ahí que nuestro objetivo principal sea reflejar, 
brevemente, cuál fue el uso material y emblemático que de ese 
territorio hicieron los Pérez de Guzmán. Y como, aun así, la tarea 
resulta enorme, nos centraremos en tres duques, VII, VIII y XV, 
utilizando como herramientas metodológicas una puesta al día 
del estado de la cuestión y el análisis de fuentes primarias, en 
concreto, la documentación consultada en el Archivo General 
Casa Medina Sidonia.

Han sido elegidas tres fechas claves, 1615, 1624 y 1789, 
al representar, las dos primeras, el punto álgido de la Casa ducal 
en la zona, cuando la familia fue otorgando al espacio de Doñana 
usos de mayor relevancia, desde la mejora cinegética del bioto-
po, con la introducción de animales y concreción de humedales, 
al de teatro escénico de representación de su poder señorial 
frente a la Corona. Y, la tercera, tras la pérdida del señorío sobre 
Sanlúcar y el desplazamiento de la familia, que fija su residencia 
en Madrid, al de simple explotación del lugar, que en esos mo-
mentos se intentó sistematizar para aprovechar al máximo los 
recursos, lo que implicó el tener un exacto conocimiento del 
medio a través de minuciosos trabajos topográficos.

el señorÍo de los guzmanes sobre
la desembocadura del guadalquivir

El dominio de la familia Pérez de Guzmán sobre Sanlúcar de 
Barrameda y su entorno no es casual, pues la especial ubicación 
de la ciudad en la desembocadura del Guadalquivir, enfrentada 

5. Como en la monografía, ya citada, Rubiales Torrejón, Javier (coord.). El Río Guadalqui-
vir. Del mar a la marisma. Sanlúcar de Barrameda, vol. 2, donde se introdujeron varios 
parámetros o apartados para la participación de numerosos especialistas en cada 
materia: I. Paisaje y Naturaleza, II. El Tiempo-la Historia, III. Territorio y ciudad, IV. 
Actividades Humanas, V. Arte y Literatura y VI. Turismo.
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a Doñana, con unas coordenadas de 36° 46´ 44´´ N, 6° 21´ 14´´ W, y 
con el océano Atlántico lamiendo sus riberas, le permite, por un 
lado, disponer de puertos abiertos a la mar prácticamente todo 
el año, los de Bonanza y Zanfanejos, y por otro, controlar eficaz-
mente el acceso por el río a la capital hispalense, manteniendo 
durante siglos una posición de preeminencia.

Esas circunstancias determinaron que el lugar fuese 
escogido, por el mercenario Alonso Pérez de Guzmán “el Bueno” 
(†1309), héroe de la inquebrantable defensa de Tarifa, y su es-
posa María Alonso Coronel (†1330), como el más propicio para la 
concreción de un mayorazgo. La cesión de “la villa de Sant lúcar 
de barrameda con el castiello”, fue el premio solicitado por sus 
muchos servicios, y concedido por Fernando IV, según recoge 
un Privilegio Rodado de 14 de octubre de 12976. Con el tiempo, la 
villa, luego ciudad, se convertiría en capital del estado señorial 
de la familia, elevada en su categoría a condes de Niebla, y luego 
a la ducal de Medina Sidonia, el más antiguo ducado de Castilla 
y el de mayor peso en Andalucía occidental7.

Durante generaciones, fueron sumando tierras hasta 
configurar una vasta extensión geográfica, pero concentra-
da y uniforme al buscar la homogeneidad, en torno al litoral 
de Andalucía occidental, al buscar zonas clave. En su seño-
río territorial pueden distinguirse varias áreas, como el con-

6. Romero Tallafigo, Manuel. El Privilegio Fundacional de Sanlúcar de Barrameda a Al-
fonso Pérez de Guzmán. Sanlúcar de Barrameda, Ayuntamiento de Sanlúcar de Bar-
rameda, 2008, págs. 4-5; Álvarez de Toledo, Luisa I. Casa Medina Sidonia. De Guzmán 
el Bueno a Enrique de Guzmán (1283-1492). Sanlúcar de Barrameda, Fundación Casa 
Medina Sidonia, 2003, págs. 2-10.

7. Sobre la familia véase: Ladero Quesada, Miguel Á. La casa ducal de Medina Sidonia 
en Sevilla y su reino. 1282-1521. Madrid, Dykinson, 2015; Salas Almela, Luis. Medina Si-
donia. El poder de la aristocracia, 1580-1670. Madrid, Marcial Pons Historia/Centro de 
Estudios Andaluces, 2008.

Fig. 1. Antón Van den 
Wyngaerde. Vista de 

Sanlúcar de Barrameda, 1567. 
Ashmolean Museum, Oxford 

(dominio público wikimedia).
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de Huelva y, más concretamente, a la comarca del Condado y al 
Espacio Natural de Doñana, encontramos una serie de evidencias 
lógicas que ponen de manifiesto la inherencia de esta región con 
la cultura barroca, sus manifestaciones y diferentes expresiones. 

expresiones del barroco 
Estas manifestaciones de la cultura barroca en la región que 
estamos tratando, unidas al otro gran vector patrimonial ca-
racterizador de esta como es el vitivinícola-agrario, tendrán dos 
principales líneas de actuación y expresión. Por un lado, la que 
actúa sobre el paisaje visible, estético e impactante, materiali-
zado en las torres parroquiales de factoría barroca surgidas, en 
su mayoría, en la segunda mitad del siglo XVIII y que cumplen la 
función más visual del paisaje urbano, protagonizando además 
los skylines de las poblaciones en las que se encuentran y siendo, 
de esta forma, edificios de máxima representatividad local debi-
do a su verticalidad, altura y centralidad física en los entramados 
urbanos. Y, por otro lado, en lo referente a lo devocional, que 
tiene en los cultos marianos locales y, sobre todo, en el fervor 
rociero su principal actor. Este último surgido entre los siglos XVII 
y XVIII, obedece a las necesidades espirituales y emocionales 
de una población que se verá, desde principios del siglo XVII, 
sin un centro devocional a nivel comarcal, protagonizado hasta 
entonces por el convento franciscano de San Juan de Morañina, 
en Bollullos Par del Condado, y su porciúncula de periodicidad 
anual, celebrada en el mes de agosto y en la que se rendía culto 
a la Virgen de la Consolación o de Morañina6.

6. El convento, de la Tercera Orden de San Francisco, se situaba en las proximidades 
del núcleo poblacional de Bollullos Par del Condado, en el camino que conecta a este 
con el pueblo de Almonte. Nacido a principios del siglo XV sería el principal y pro-
bablemente único centro devocional de toda la comarca condal hasta los primeros 
años del siglo XVII cuando, debido al afán de sus residentes de marchar a Sevilla para 
continuar allí su cometido espiritual, fuese abandonado. Pese a que a los pocos años 
de haberse trasladado a la capital hispalense volvieron al convento onubense, el he-
cho de haberse llevado con ellos a la imagen de la Virgen de la Consolación, a la que 
la sociedad condal de aquel momento veneraba cada verano mediante el jubileo de la 
Porciúncula —concedido a este cenobio en los primeros años del siglo XV—, provocó 
el posterior rechazo social a estos no volviendo a gozar del impacto espiritual y de-
vocional que sí tuvieron durante los siglos anteriores. Esto llevará consigo, y con el 
trascurso de los años, el desplazamiento del centro devocional de la comarca hasta 
la ermita de Ntra. Sra. De las Rocinas, en la actual aldea del Rocío. Sobre el Convento 
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Sobre lo visual, teniendo en las iglesias y, sobre todo, en 
las torres parroquiales las evidencias barrocas más expositivas 
de la zona serán tres los principales factores que facilitarán la 
imposición de una estética barroquizante. El primero será el 
Terremoto de Lisboa de 1755, que destruirá o dañará muchas 
de las iglesias parroquiales mudéjares anteriores, en su mayoría 
datadas entre los siglos XIV y XV y que responden a la primera 
edad de oro de la arquitectura onubense7. De estas, únicamente 
se mantuvieron en pie y sin daños estructurales significativos 
las parroquiales de Santa María de la Granada de Niebla y San 
Bartolomé de Villalba del Alcor, además de ermitas como la de 
Ntra. Sra. del Valle en La Palma del Condado, del siglo XV. Por su 
parte, las iglesias parroquiales de Bollullos Par del Condado, La 
Palma del Condado, Almonte, Manzanilla, Escacena del Campo, 
Paterna del Campo, entre otros municipios, tuvieron que ser 
reconstruidas de nueva planta —caso de La Palma, Bollullos y 
Manzanilla— o reformadas, sobre todo en facetas exteriores del 
edificio, manteniendo la planta y la estructura anterior -caso de 
Almonte, Escacena y Paterna del Campo-, siendo a veces amplia-
das para responder a la revolución demográfica de la segunda 
mitad del setecientos, momento en el que prácticamente se 
dobla la población de la mayoría de poblaciones que conforman la 
comarca que estamos tratando. Será este aumento poblacional 
el segundo factor que facilite la llegada del Barroco construc-
tivo a la zona, proporcionándosele una importancia mayor a la 
funcionalidad de los espacios de culto que serían ampliados 
para dar cabida al mayor número de fieles posibles. Estas am-
pliaciones se hicieron bien desde la cabecera, como pasó en 
Almonte y Escacena, o bien añadiendo un nuevo tramo a los pies 

de Morañina y su impacto en la cultura religiosidad popular del Condado de Huelva 
véase: Muñoz Bort, Domingo. “Religiosidad popular en Bollullos Par del Condado: el 
Jubileo de la Porciúncula”; Bizcocho Olarte, Adrián. “Religiosidad popular, devoción y 
patrimonio. Un caso singular: la Virgen de Consolación de Morañina de la Iglesia de 
los Terceros en Sevilla y la Virgen del Rocío de Almonte”, Cuadernos de los Amigos 
de los Museos de Osuna, nº 18, 2016, págs. 173-183; Infante Galán, Juan. “Devociones 
marianas en el Condado de Niebla I”, ABC Sevilla, 23/02/1966, págs. 12-13; Infante Ga-
lán, Juan. “Devociones marianas en el Condado de Niebla II”, ABC Sevilla, 25/02/1966, 
págs. 20-21; Infante Galán, Juan. “Devociones marianas en el Condado de Niebla III”, 
ABC Sevilla, 26/02/1966, págs. 20-29.

7. Falcón Márquez, Teodoro. “La arquitectura de la Baja Andalucía”, VV.AA. Historia del 
arte en Andalucía. Vol. 6, El arte del Barroco. Urbanismo y arquitectura. Sevilla, Ed. 
Gever, págs. 348-349.
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del edificio, como pasó en Bollullos8. Por último, el tercer factor 
que favorecería la culminación barroca en toda la zona será la 
favorable coyuntura económica que atravesaba el estamento 
eclesiástico, en concreto la mitra sevillana, que a través de la 
recaudación de diezmos pudo hacer frente a estas empresas 
arquitectónicas en las que se vería obligada a involucrarse9. 

No obstante, no serían únicamente las parroquiales los 
únicos edificios de factoría barroca construidos de la zona. Habrá 
también levantamientos que se podrían considerar ejemplos ba-
rrocos “menores” como la Capilla de Ntro. Padre Jesús Nazareno 

8. Ibídem.
9. Falcón Márquez, Teodoro. Documentos para el estudio de la arquitectura onubense. 

Huelva, Instituto de estudios onubenses “Padre Marchena”, Diputación provincial de 
Huelva, 1977, págs. 14-15.

Fig. 1. Iglesia y torre parroquial 
de La Palma del Condado. 

Autor: Rafael González Madrid.
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coincide, groso modo, con lo que reflejan las descripciones de si-
glos anteriores; por ejemplo, en una visita arzobispal del año 1682 
se decía que la iglesia contaba con “tres naves que se sustentan 
sobre pilares de ladrillos”, indicándose que “Las tres capillas, ma-
yor y colaterales, son de boveda y lo demas de enmaderado”5. Es 
esto último lo que más llama la atención, pues hoy no queda rastro 
de la mencionada cubierta de madera; de hecho, sobre las naves 
aparecen un simple forjado y sendos colgadizos laterales, los tres 
realizados con vigas de hormigón y ladrillo contemporáneo. Sin 
embargo, la obra decimonónica de Amador de los Ríos confirma 
que este espacio sí contó con una armadura de “hermosa lacería, 
diestra é ingeniosamente combinada”, y que ostentaba “en los 
centros delicados cupulinos de tracería vistosísima, los cuales 
producen sobre la entonación oscura de la cubierta maravilloso 
efecto”6. Además, sabemos que este no fue el único elemento 

5. AGAS. Sección Gobierno, Serie Visitas Pastorales, legajo 05152, Visita a Niebla del 
año 1682.

6. Amador de los Ríos, Rodrigo. España..., op. cit., págs. 261-263. Sabemos, por otra 
parte, que en el alfarje de dicha armadura lucían “las armas del arzobispo de Sevilla 
fray Diego de Deza (1502-15)” (Angulo Íñiguez, Diego. Arquitectura Mudéjar Sevillana de 
los siglos xiii, xiv y xv. Valladolid, Maxtor, edición facsímil de la de 1932, 2006, pág. 93). 

Fig. 2. Interior de la parroquial 
de Santa María de la Granada. 
Autor: Enrique Infante Limón.
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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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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
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el epicentro devocional del rocÍo
Escribir sobre el Rocío se ha convertido en una actividad de alto 
riesgo. Son tantos los expertos, eruditos y sobre todo exégetas y 
pontífices que tienen el monopolio de la verdad sobre la imagen, 
santuario y romería del Rocío, que a los que lo hacen hay que 
reconocerles el valor, no solo suponérselo, dado los peligros a 
los que se exponen, especialmente aquellos que no concuerdan 
con la ortodoxia rociera, y tendrían que vivir en entredicho y des-
terrados de las marismas y del santuario de la Blanca Paloma. Y 
es que los sacerdotes laicos rocieros han cogido fama de usar 
con facilidad los anatemas.

La imagen de la Virgen del Rocío y todo lo que conlleva: 
santuario, romería, hermandades, visitas, turismo, economía, 
medio ambiente, en suma, poder, constituyen una manifestación 
de tal envergadura que atrae la atención de los investigadores 
desde muy diversas disciplinas (Historia1, Antropología2, Historia 

1. Comenzamos citando algunos títulos básicos de referencia, considerados como los 
textos “clásicos” rocieros: Álvarez Gastón, Rosendo. El Rocío, a examen. Pasado, 
presente y futuro de la devoción mariana rociera. Sevilla, Editorial Católica Española, 
1975; Álvarez Gastón, Rosendo. Almonte y el Rocío, esperanzas de un pueblo andaluz. 
Sevilla, Editorial Católica Española, 1978 (Reedición, Almonte, Ayuntamiento, 2001); 
Álvarez Gastón, Rosendo. Las raíces del Rocío. Devoción de un pueblo. Huelva, Talleres 
Gráficos Alonso, 1981; Carrasco Díaz, Manuel. Historiando el Rocío. Villamanrique de 
la Condesa, Gráficas Santa María, 1970; Cruz de Fuentes, Lorenzo. Documentos de 
las fundaciones religiosas y benéficas de la villa de Almonte y apuntes para su histo-
ria. Huelva, 1908, págs. 212-217; Infante Galán, Juan. Rocío. La devoción mariana de 
Andalucía. Sevilla, Editorial Prensa Española, 1971. Más modernamente, Carrasco 
Terriza, Manuel Jesús. “Santuario del Rocío: fuentes documentales”, Memoria Eccle-
siae, vol. XVIII (Peregrinación y santuarios en los archivos de la Iglesia, I), Oviedo, Aso-
ciación de Archiveros de la Iglesia en España, 2002, págs. 411-428; López Taillefert, 
Manuel Á. Breve resumen de la historia de Nuestra Señora del Rocío, de su devoción, 
romería y ermitas, en el término de la villa de Almonte. Almonte, Hermandad Matriz de 
Nuestra Señora del Rocío, 1995; López Taillefert, Manuel Á. El Rocío: una aproximación 
a su historia. Almonte, Hermandad Matriz de Nuestra Señora del Rocío, 1997; Reales 
Espina, Juan I. “Orígenes y evolución histórica de la devoción rociera”, González Cruz, 
David (ed.). Religiosidad y costumbres populares en Iberoamérica. Huelva, Universidad 
de Huelva, 2000, págs. 239-246; Reales Espina, Juan I. El Rocío, una realidad de Fe. 
Notas históricas sobre la devoción a la Virgen del Rocío. Almonte, Hermandad Matriz 
de Nuestra Señora del Rocío, 2004.

2. Cantero Martín, Pedro A. Tras el Rocío. Aproximaciones antropológicas al culto festi-
vo. Almonte, Centro de Estudios Rocieros, 2002; Comelles Esteban, Josep. “El Rocío 
en la cultura de masas. Representaciones identitarias y conflictos culturales en el 
nuevo milenio”, Hurtado Sánchez, José A. (ed.). Religiosidad popular sevillana. Sevilla, 
Ayuntamiento de Sevilla, 2000; Moreno Navarro, Isidoro. “El Rocío: de romería de las 
Marismas a fiesta de identidad andaluza”, Romarías y peregrinacions. Simposio de An-
tropoloxía, Santiago de Compostela, Consello de Cultura Galega, 1995; Nesti, Arnaldo. 
“Fiestas religiosas populares en la posmodernidad: el caso de la Romería de la Virgen 
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Resumen
La progresiva constitución del Espacio Natural 
de Doñana en diversos municipios de Huelva, 
Cádiz y Sevilla se ha basado, principalmente, 
en el desarrollo de políticas sobre el patrimonio 
natural, gestionando sus reconocidos valores 
y combinándose con un nuevo escenario de 
interacción entre personas y medio. El acceso 
a los recursos naturales protegidos, que inclu-
yen la declaración como Patrimonio Mundial 
de una parte sustancial de Doñana, así como 
la sincrónica reconsideración experimentada 
por los bienes culturales de dicho Espacio, han 
derivado en una respuesta sumamente com-
pleja. Debe destacarse la implementación de 
una significativa y visible dinámica de crea-
ción de redes de equipamientos naturales y 
culturales para la ciudadanía y recursos tan 
cualificados. Con esta experiencia, se eva-
lúan los resultados y el potencial del que se 
dispone, motivando la apertura de reflexiones 
que van más allá de conceptos y dispositivos 
convencionales y nos aproximan a una nueva 
dimensión del territorio museo.
Palabras clave: equipamiento cultural y 
natural; interpretación; museo; patrimonio 
natural e histórico; territorio de Doñana

Abstract
The progressive constitution of the Doñana 
Natural Area in various municipalities of 
Huelva, Cadiz and Seville has been mainly 
supported by the development of natural 
heritage policies. A new scenario of inter-
action between people and the environment 
has been combined with the management 
of its recognized values. Providing access 
to preserved natural resources, including a 
substantial part of Doñana as a listed World 
Heritage Site, together with the reconsider-
ation of its cultural property, have resulted in 
a highly complex response. The implemen-
tation of a significant and visible dynamic of 
creating networks of natural and cultural fa-
cilities for the citizenry should be highlighted. 
With this experience, we evaluate the results 
and the available potential. Motivating new 
paths beyond conventional concepts and de-
vices and moving forward to a new dimension 
of the museum territory mark new heritage 
interpretations for Doñana.
Keywords: cultural and environmental fa-
cility; interpretation; museum; historic and 
natural heritage; Doñana territory
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lación de su sistema de gestión, debería partir de la integración 
de sus tres dimensiones centrales: la natural, la cultura material 
y la inmaterial, para proponer lecturas desde el conocimiento, 
la educación y el turismo.

Con las bases que se han sentado, se hace patente “la 
creciente necesidad de integrar los bienes culturales no solo 
en un contexto territorial, sino también en el medio ambiente y 
(…) la demanda de una mayor participación e implicación desde 
el punto de vista ciudadano, no solo como meros visitantes o 
consumidores de cultura y patrimonio, sino como agentes acti-
vos e incluso protagonistas”61. Asimismo, la puesta en valor del 
patrimonio inmaterial y su relación con museos y programas de 
desarrollo territorial, son muy reveladoras de construcciones 
identitarias reinventadas, en palabras del historiador Dominique 
Poulot, donde los parques y ecomuseos son el marco que nos 

61. Delgado Anés, Lara y Martín Civantos, José María. “El museo-territorio entre la legis-
lación y la participación. El caso de Andalucía”, Quiroga, nº10, 2016, pág. 38.

Fig. 6. Centro de Visitantes 
Palacio del Acebrón. En 
funcionamiento desde 1981, 
tras las reformas de 2001 
se instalaron en su cubierta 
esculturas de visitantes y 
trabajadores de Doñana. 
Autor: Eduardo Mosquera 
Adell.
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epÍlogo
de la fértil tierra andaluza...

De la fértil tierra andaluza mucho se ha escrito. Sobre olivos 
centenarios e interminables extensiones de cereal, la cocina 
que pone en sazón el tiempo, las fiestas que avivan el pálpito 
del vecindario, e incluso los dejes del habla de sus naturales. 
Y con ello un sinfín de señas identitarias que se han agregado 
a este rico bagaje cultural, del que forman parte asimismo las 
piedras labradas y fundantes, los abrigos en barro e incluso las 
pieles de cal con las que las sucesivas generaciones de este 
pueblo se han envuelto en su itinerario vital. Un tesoro cultural 
que ha sido grandemente valorado, como escrito queda. Y con 
ser incontables las publicaciones que todo ello ha merecido, aún 
queda aún mucho por decir. Y a ello vamos. 

Hace tiempo que preparamos, como parte de las 
Publicaciones Enredars, una serie de libros sobre este legado. 
Hoy, al fin, le hacemos sitio en nuestra biblioteca, dando for-
ma a la colección con lo acumulado en experiencias previas y 
valiéndonos de nuevas dinámicas y conceptos en relación con 
este territorio cultural. Es el caso del libro que enseguida conclui-
mos. Y también el de los otros tres que a continuación seguirán. 
El volumen dos estará dedicado a otro rico enclave cultural, el 
Campo de Gibraltar. Y sobre las librerías sevillanas, por las que 
haremos un paseo espacio-temporal, el tercero. Concluiremos, 
en esta primera fase, con un itinerario transnacional que conecta 
nuestra región con el Algarve portugués.


