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Los paisajes agrarios del arroz  que forman parte de la reserva de la Biosfera 
de Doñana nos muestran, a través de sus estructuras, elementos y signos, 
rastros de la breve historia y de las intervenciones que la han construido. 
Asumiendo el paisaje como una categoría compleja, realizamos una aproxi-
mación interdisciplinar a estos parajes para analizar e intentar comprender 
el conjunto de estrategias, desarrolladas a lo largo de la segunda mitad del 
siglo XX por una población inmigrada desde muchos lugares, que ha ido de-
sarrollando los vínculos económicos, sociales, parentales, afectivos y simbó-
licos necesarios para dotarse de una identidad propia, reconocible y recono-
cida por la población local y por los foráneos. El estudio de la construcción 
de la identidad del arrozal de las marismas del Guadalquivir se completa con 
el análisis de los valores perceptivos que podemos encontrar en sus paisajes 
como consecuencia de ese proceso de transformación cultural del espacio 
creativamente contemplado y percibido.

The landscape of rice, as part of the reserve of Doñana’s Biosphere show us, 
through their structures, elements and signs, traces of the brief history and 
interventions that have been built. Assuming/ Considering the landscape as 
a complex category, we conducted an interdisciplinary approach to these 
places to analyze and try to understand the set of strategies, developed 
throughout the second half of the twentieth century by an immigrant popu-
lation from many places which has been developing economic, social, paren-
tal, affective and symbolic ties, required  to acquire its own identity, recog-
nizable and recognized by locals and outsiders. The study of identity paddy 
of the Gualdalquivir marshes’s construction is completed with the perceptive 
analysis of the values that we can  find in the landscape as a result of this pro-
cess of cultural transformation of space creatively provided and perceived.

Resumen

Abstract

Águeda Villa 
Dpto. de Pintura, Facultad de Bellas Artes, U.S.

Carmen Andreu
Dpto. de Geografía, Historia y Filosofía, U.P.O.

Las marismas arroceras del Guadalquivir:

el arrozal que respira  
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El arrozal sevillano comienza apenas a 20 Km. de la capital, ocupa una ex-
tensión aproximada de 35.000 ha de las cuales algo más de 29.000 se en-
cuentran en la margen derecha del río y concretamente en la Isla Mayor 
se concentran unas 10.817 ha. Sus producciones rondan el 40% del arroz 
español y el 15% de europeo, con técnicas y semillas que han ido evolu-
cionando desde su implantación -en los años que precedieron a la guerra 
civil (1936-1939)- con el objetivo inicial de aligerar la salinidad de los suelos 
marismeños adecuándolos para otros cultivos. 

Fruto de un proceso corto en el tiempo -no supera los 70 años- pero de un 
gran dinamismo y vitalidad se han construido estos nuevos paisajes agrarios 
con los tres atributos que los definen: los tipos y modos de los cultivos, el 
sistema de explotación de la tierra y la singularidad del hábitat.  Actualmen-
te son los paisajes agrarios del arroz que forman parte de la Reserva de la 
Biosfera de Doñana pudiéndose descifrar -a través de sus estructuras, ele-
mentos y signos-   la historia e intervenciones recientes que han construido 
el actual área socioeconómica y cultural de uno de los espacios protegidos 
más emblemáticos de Europa.   

Las intervenciones coloniales, que tuvieron como objetivo  la puesta en cul-
tivo de estas tierras, convirtieron a la agricultura en el leitmotiv contempo-
ráneo de estos productivos y valiosos paisajes agrarios que hoy se han con-
vertido en patrimonio o valor comunitariamente reconocido como herencia 
que hay que conocer y cuidar. Compartimos con Berger  las convicciones 
de que no tener en cuenta la actividad agrícola como algo que pertenece al 
pasado, es negar el valor de demasiada historia y demasiadas vidas (Berger, 
J., 2006) y asumimos la clásica afirmación de un reconocido geógrafo de que 
el cuidado de sus paisajes es signo inequívoco del desarrollo de cualquier 
sociedad humana (Reclús, E., 1906).

A partir de tales referencias, nos proponemos acercarnos de forma inter-
disciplinar a los paisajes del arroz en estas marismas del Guadalquivir, par-
tiendo de la hipótesis de que un conjunto de estrategias, desarrolladas a lo 
largo de la segunda mitad del siglo XX por una población inmigrada desde 

Bases de datos, catalogación y redes sociales para la difusión del patrimonio iberoamericano - Fernández Valle

Introducción

Verde arrozal de Julio, 
Temple vinílico sobre tabla,  
80 x 40 cm.
Fuente: C. Andreu (2013)
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muchos lugares y  por muchos motivos, ha ido desarrollando  los vínculos 
económicos, sociales, parentales, afectivos y simbólicos necesarios para do-
tarse de una identidad propia, reconocible y reconocida por la población 
local y por los foráneos. En este caso la construcción de la identidad del 
arrozal de las marismas del Guadalquivir ha tenido como colofón  la creación 
del municipio de Isla Mayor, cuyo patrimonio descansa sobre las respectivas 
herencias de su población actual y  sobre las intervenciones coloniales, un 
patrimonio que tiene su mayor expresión en los valores paisajísticos, funda-
mentalmente vinculados al arrozal.  

Reconocer el paisaje como un hecho complejo, medial y trayectivo (Ber-
que, A., 2009)  nos hace conscientes de que para comprenderlo es nece-
saria su  lectura como realidad multidimensional. En nuestro acercamiento, 
por tanto, nos movemos entre la objetividad y la subjetividad como modos 
complementarios e imprescindibles para una aproximación al paisaje en su 
complejidad. En función de ello,  a la vez que se analizan las limitaciones, 
dificultades y recursos que los caracteres físicos de este estuario represen-
tan para las comunidades humanas que en él habitan, se intentan marcar 
los hitos de aquellos  procesos y estrategias que han conformado el arrozal 
sevillano tal como lo vemos hoy y se concluye haciendo una aproximación a 
las claves perceptivas, representativas y simbólicas de estos nuevos paisajes. 
Para ello, se conjuga la tarea documental y fotográfica con la  realización 
directa y creativa de pinturas que muestren cada uno de los procesos es-
tacionales más significativos en el cultivo del arroz (el fangueo, el arado en 
seco, la inundación, el desarrollo en sus distintos estadios, la recolección y 
la limpieza de los rastrojos) y nos permitan acercarnos a los valores estéticos 
singulares de estos paisajes. 

Aquí  fue primero la solitaria inmensidad del mar, y luego, ya convertido 
este mar en la llanura sin horizontes de la marisma, se produce un largo, 
inacabado diálogo y esta naturaleza viva aún hoy y desde entonces.  (Suárez 
Japón, J.M., 1994, p. 5)

En el Suroeste de la Península Ibérica donde confluyen las provincias andaluzas 
de Huelva-Sevilla-Cádiz, se localiza la amplia llanura correspondiente a la des-
embocadura del  Guadalquivir que tiene una superficie aproximada de 140.000 
ha de las cuales algo más del 60 % se concentran en su margen derecha. Esta 
llanura tiene su vértice inicial en la ciudad de Sevilla para ir abriéndose hasta 
llegar a los cordones dunares de Doñana que la separan del Océano Atlántico. 

Se trata de un espacio  joven de materiales ligeros (arenas, arcillas, limos, 
gravas) que viene formándose a lo largo del cuaternario fruto de la dialécti-
ca de arrastre y deposición de materiales entre el mar y el río. El relleno de 
esta antigua ría del Guadalquivir ha sido progresivo y desigual, dando lugar 
a  una morfología de desniveles mínimos donde lo más accidentado viene 
dado por  la compartimentación en islas, isletas, vetas, paciles, etc. que de-
riva de su peculiar red de cursos de agua: caños, ríos, arroyos y brazos.

1. De la intervención 
colonial a la 

construcción de un 
paisaje de arrozal

1. 1 Localización 
geográfica y 

características físicas
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La Isla Mayor que  contiene a la Isla Mínima, va discurriendo de norte a sur 
como una amplia y larga lengua,  desde la Venta de Cruce hasta última curva 
del río Guadalquivir antes de desembocar entre los municipios de  Sanlúcar 
de Barrameda en Cádiz y Almonte en Huelva. Al este está delimitada por el 
único brazo del Guadalquivir que aún permite la navegación y al oeste  por 
el río Guadiamar seguido de El Brazo de la Torre. Esta isla cuenta actualmen-
te con 10.817 ha de arroz de las 35.000 que se cultivan en la marisma y se 
inscribe completamente en la provincia de Sevilla, provincia que concentran 
el 75,36% del total de marismas. 

“…Se halla un lugar  pantanoso y cenagoso  que  llaman marismas, donde 
acuden  todo  espacio de aves, que se van en su tiempo oportuno…” (Na-
vajero, A., 1526- 1994, p. 38)

Sus condiciones físicas  han dado lugar a un medio anfibio e incierto, difícil 
e inhóspito para la vida humana cuya definitiva territorialización   es  muy re-
ciente, un hecho que convive con su carácter como  espacio de significativas  
resonancias mítica,  escenario de uno de los trabajos de Hércules el robo de 
los bueyes del rey tartesio, Gerión.

Durante toda la historia antigua y gran parte de la Edad Media de estas ma-

Las marismas arroceras del Guadalquivir: el arrozal que respira - A. Villa, C. Andreu

Hipotética evolución del 
Estuario del Guadalquivir.
Fuente: Gavala y Laborde, J.

1. 2. Evolución histórica 
y aprovechamientos 
tradicionales de la Isla 
Mayor
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rismas se tienen noticias dispersas especialmente relacionadas con su papel 
como lugar fronterizo de necesario y difícil control y con la ganadería como 
su aprovechamiento más destacado. Tras la conquista cristiana a mediados 
del siglo  S. XIII, se inicia la organización y regulación de la Isla  Mayor  que 
forma parte del término municipal de la Puebla del Río, aunque su uso se 
regula como bien de propios del concejo sevillano. La regulación bajome-
dieval supone una prototerritorialización de la Isla dado que se organiza el  
viario de acceso e  interior basado en la red de vías pecuarias, se compar-
timentan en grandes secciones y se señalan los  principales hitos de pobla-
miento con las primeras ventas y hatos. Si bien la ganadería es el uso prin-
cipal, a lo largo del tiempo irán apareciendo otros que responde a intereses 
y circunstancias muy distintas pero que finalmente deberán ser regulados: 
recolección y quemas de almajos para la fabricación de jabón, salinas, pesca 
de caños, caza, agricultura de matos y huertas, etc.  

 Hasta el siglo XVIII la marisma mantenía su ritmo propio en el proceso na-
tural de desecación, donde se diferencian con sus respectivos  nombres las 
dos islas  y siempre  pendiente de las crecidas del Guadalquivir. A partir de 
las descripciones  se entiende  como un medio  interesante,  salobre, de vida 
y aprovechamientos variados y estacionales: 

“… Hay muchas reses y caza mayor y menor…En la marisma se crían tantas 
y tan extraordinarias aves nunca jamás vistas en otra parte de España que 
viene a ser de las cosas más raras de ella en  este género… de pescado 
propio tiene grandes cantidades: Albures, Sábalos y Rodaballos,  vendidos 
en toda Andalucía y Castilla…tiene muchas y abundantes salinas”.  (Caro, R. 
1634- 1994, p. 38) 

“Abrazadas orillas…por encima de las cuales la vista se pierde hasta su ho-
rizonte sin fin por unas llanauras sin límites, semajante al desierto…Tristes 
márgenes, exacta reproducción de la de las del Nilo o del Canal de Súez  
atravesando incomsurales  llanuras de arenas”.  (Noël , E., 1870-1994, p. 39)

Esta visión como tierra abierta y periférica pero importante para las pobla-
ciones comarcanas, dada la flexibilidad de la ordenación-gestión de sus  
múltiples  y útiles aprovechamientos estacionales,  va a ir cambiando pro-
gresivamente hacia una visión negativa de baldío improductivo publicitada 
desde finales del siglo XVIII, tanto desde ámbitos técnicos como literarios 
(descripciones geográficas, viajeros...) “...terrenos pantanosos y encharcadi-
zos...”, “...grandes extensiones insalubres desiertas, dominadas por la sílice 
en arenales vivos y muertos...”, “...terrenos incultos y abandonados, anega-
dos, despreciables y de escasísimo valor...”. 

Los primeros  intentos transformadores se  sitúan  en el contexto ideológico 
y científico de la ilustración y en la voluntad decimonónica de sanear y po-
ner en producción espacios marginales, tanto por su escasa productividad 
como por sus malas condiciones para el buen desarrollo de la vida humana. 
Estos intentos se encontrarán durante un tiempo con dificultades técnicas 

1. 3. La construcción del 
paisaje de la isla del arroz 
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para realizar las transformaciones necesarias que en este caso tenían dos 
retos importantes: las mejoras en la navegabilidad del río y la puesta en 
producción de las tierras. En tales marcos de referencia, la desecación de 
las marismas se presenta como obras justificadas por razones perentorias de 
salubridad o de cosmología. En función de ello, el Estado será el encargado 
de realizarlas directamente o bien de impulsarlas y facilitarlas, complemen-
tando las tareas de grandes empresas extranjeras propietarias o concesiona-
rias de las tierras que –a modo de compañías coloniales – juegan un papel 
decisivo en la conformación de estos nuevos paisajes. 

La presencia de estas compañías responde a la atracción de capitales ex-
tranjeros, iniciada en el siglo XIX y mantenida en las primeras  décadas del 
XX dando  lugar a una forma de colonialismo1 2concebida entonces como 
mecanismo de modernización y apertura del país. Muchos son los ejemplos 
de este sistema colonial mercantil en Andalucía Occidental, vinculados a la 
minería, a la vitivinicultura o a ciertos servicios públicos. 

En la Isla Mayor, desde principios del siglo XIX se habían acometido obras 
para facilitar la navegación (Compañía de Navegación de las Islas del Gua-
dalquivir 1927). En 1923 la Compañía de las Islas del Guadalquivir conocida 
como de “Los Ingleses” comienza con la con la polderización  que bonifica 
las tierras, desecándolas y desalinizándolas, iniciando así sus experimentos 
con el cultivo del arroz. La intervención de esta compañía puso las bases 
del actual paisaje marismeño, dado que introdujo la mecanización, trazó los 
primeros canales y el viario, incluyendo un tramo de ferrocarril;  levantó talle-
res, barracones y   diversos tipos de alojamientos  que culminaron en  pobla-
dos como Colinas –situado en la vera y que debía acoger al personal técnico 
y administrativo de la empresa– o como los pequeños asentamientos isleños 
de El Puntal, El Rincón de Los Lirios y Reina Victoria. De este conjunto des-
taca el poblado de Alfonso XIII, proyectándose como tal desde el primer 
momento y que aunque sólo se construye en una primera instancia la iglesia, 
las oficinas de la compañía y algunos grupos de viviendas, se convierte en el 
asentamiento más importante de la marisma desde su inauguración en 1927 
y por el propio rey Alfonso XIII.  

En plena Guerra Civil, en 1937, y ante la acuciante falta de alimentos, se 
aborda la puesta en cultivo de arroz de la Isla Mayor, recogiendo el éxito 
obtenido por la compañía de Los Ingleses. Esta circunstancia bélica define 
el carácter de esta y otras actuaciones donde se primarán las necesidades 
nacionales de un primer  franquismo, determinado por la idea  de vencedo-
res y vencidos y obligadamente autárquico por el boicot en abastecimientos 
básicos. Tales circunstancias conducen a recoger aquella apetencia colonial 
y darle un especial carácter de colonizaciones interiores a una serie de inter-
venciones en algunos  finisterres tradicionales2  de las que la isla del arroz 
es un ejemplo. Para esta última y definitiva transformación el instrumento 
fundamental  fue  la empresa andaluza, R. Beca y Cía. Industrias Agrícolas, 
que se convertirá en la mayor concesionaria de las obras y otras tareas colo-
nizadoras para la conversión de la Isla en un inmenso arrozal.

Las marismas arroceras del Guadalquivir: el arrozal que respira - A. Villa, C. Andreu

1. El establecimiento de 
colonias es un fenómeno muy 
antiguo, desarrollado por 
muchas civilizaciones y que 
presenta un amplio abanico de 
tipos, si bien todos participan 
de un idéntico motivo inicial: 
generar un lugar nuevo en 
función de la explotación 
de un recurso endógeno 
de ese espacio descubierto 
por y para los intereses de 
una comunidad exógena, 
que aporta –como identidad 
original de la nueva fundación– 
su propia herencia. Este 
concepto fundacional define 
el sistema de relación política, 
social, económica y simbólica 
entre la colonia y la metrópoli 
a la par que determina 
los rasgos esenciales de 
territorios y paisajes coloniales 
que se manifiestan en la 
ordenada simplicidad que 
da una proyección pensada y 
objetivada en función de un 
único recurso y un único nivel 
de comunicación.

2. El colonialismo del régimen 
de Franco aparece como 
un modelo complejo pues, 
dado lo  urgente y dramático 
de la coyuntura histórica, 
las iniciativas se multiplican 
y diversifican en función de 
las necesidades nacionales 
(alimentos, maderas y 
derivados, viviendas…) y 
las actuaciones se abordan 
participando conjuntamente 
instituciones y organismos 
relacionados tanto con las 
producciones como con el 
alojamiento, enmarcados 
en el contexto fascista de la 
reconstrucción nacional. Por 
otra parte, hay que destacar 
que, si bien el impulso público 
fue fundamental se heredan 
técnicas y modelos productivos 
de las compañías extranjeras 
que le habían precedido en el 
mismo espacio, publicitándolos 
como logros propios.
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“... Los viajeros ven dos peluquerías, diez o doce tabernas, dos o tres tiendas 
de comestibles. Una calle llamada del Porvenir en cuyo arranque, hasta donde 
llega el arrozal, unos hombres trabajan con el azadón. En la plaza, grande y 
bordeada con algún árbol, un grupo de niños, armados de escopetas pajareras, 
juegan a policías y ladrones. El cura pasea con dos guardias civiles y un paisano, 
dan vueltas a la plaza...” (Grosso, A. y López Salinas, A., 1977, pp.81-83)

Con posterioridad a la Guerra Civil (1940-1955) se fortalecerá en la vieja y 
diversa marisma un nuevo paisaje que la homogeniza e instaura la línea recta 
como eje único de ordenación. La Isla sufrirá un completo proceso de rees-
tructuración que definirá gran parte de su territorialización actual y como 
cabe esperar de cualquier intervención colonial, los componentes paisajís-
ticos más destacados serán los asociados a las infraestructuras, plantación 
de arroz en régimen de mono producción y la fijación de población. Si bien 
la ya citada compañía R. Beca y Cía.  recoge la herencia dejada por la com-
pañía de “Los Ingleses”, es en el poblamiento donde los cambios serán más 
acusados dado que se contará con la colaboración de distintos organismos 
vinculados a la vivienda pública entre los que destaca el Instituto Nacional 
de la Vivienda (INV) y se plantearan poblados integrales pensados para la 
fijación definitiva de la población, en una España donde la vivienda era tam-
bién una necesidad nacional y de ahí sus dotaciones de edificios públicos y 
administrativos, colegios, iglesia, etc.  

Estructura del poblamiento 
en la Isla Mayor y aledaños 

hacia 1950. 
Fuente: AMA.1989

2. De la isla del 
arroz a Isla Mayor, 

origen y destino de su 
comunidad actual

2.1 La isla del arroz y sus  
poblados integrales
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La coyuntura histórica determina igualmente el orden ideológico que funda-
menta las nuevas fundaciones y que se refleja, principalmente, en la distri-
bución funcional de las plantas de los poblados y en el sistema de relaciones 
entre los grupos sociales que los habitaron. Si bien se observan diferencias 
entre distintas experiencias las premisas del nacional-catolicismo, construi-
das sobre la  triada ejército, patria y religión y escenificadas en torno a la 
idea de reconciliación nacional, se constituyen en el entramado básico de 
estos nuevos mundos, que comienzan a funcionar como tal muy avanzada la 
década de los años cincuenta y que  en el caso de La Isla del arroz lo hará 
con una nueva capital dado que  el antiguo y remozado Puntal -renombrado 
como Villafranco del Guadalquivir- sustituirá a  Alfonso XIII. 

El conjunto de  poblados, como forma de hábitat permanente en Las Maris-
mas y, por tanto, como escenarios principales de los cambios sociales que 
han dado lugar a su realidad actual, son unos elementos muy significativos 
de este paisaje si bien no pueden separarse ni entenderse más que como 
parte del arrozal, en cuyo conjunto aparecen como los hitos que interrum-
pen la monotonía del cultivo aportando cierta verticalidad y la certeza de la 
definitiva humanización de estas marismas.

“El tractor continúa por la carretera polvorienta hasta el poblado de Queipo 
de Llano para detenerse junto al canal principal. El canal donde se bañan 
unos muchachos en calzoncillos blancos, restriegan las mujeres la ropa con 
cantos rodados, y juegan los niños delante de las chozas de paja de arroz. 
Las chozas que son una mezcla entre chabola de suburbio sevillano y barraca 
de Valencia..”. (Grosso, A. y López Salinas, A., 1977, p.121)  

La población que participó en la construcción de estos nuevos paisajes 
responde a variables distintas: las primeras oleadas –un número difícil de 
calcular y que serán alojados al raso, cobertizos, chozas y barracones provi-
sionales– llegan por canales y motivos distintos durante los años cuarenta, 
encargándose de realizar los trabajos de infraestructuras y puesta en pro-
ducción. La población de aluvión no fue, en bastantes casos, la misma que 
finalmente se censó como habitantes de hecho de los poblados y dentro de 
este último grupo no todos fueron braceros de la compañía, sino que algu-
nos –especialmente los valencianos- pasaron a convertirse en colonos con 
posibilidad de acceso a la  propiedad de la tierra. 

Esta  circunstancia dio lugar a que si bien llegaron grupos de personas de 
procedencias  muy distintas fueron los valencianos –sabían hacer arroz y 
podían tener tierras -  y los andaluces –conocían y estaban en su tierra- los 
principales hacedores  de la identidad actual de  Isla Mayor que ha pasado 
de ser un  lugar destino relativamente temporal a una comunidad con origen 
y destino propios. Este final ha estado precedido de un camino largo y difícil 
en el cual se han superado las diferencias entre valencianos y andaluces, las 
sucesivas crisis del arroz, los conflictos con los espacios protegidos de Doña-
na, la aparición y el desarrollo del cangrejo rojo de río y el proceso de segre-
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2.2 La trabazón isleña

Flamenca y fallera exaltan 
el arroz en las  Fiestas de 
Villafranco, (años 60). 
Fuente: Archivo histórico 
municipal. Isla Mayor. 
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gación de la Puebla del Río (1984-1994) y el accidente minero de Aznalcóllar.

La sociedad isleña que aparece actualmente muy bien trabada  ha desarro-
llado  sus propios mecanismos de arraigo de forma paulatina y a partir de sus 
conflictos: se han adaptado a las exigencias ambientales, a las fluctuaciones 
del mercado del cultivo del arroz, a la mercantilizando y asimilando gastro-
nómicamente   del cangrejo rojo, a la introducción de  piscifactorías, rutas 
de observación de aves  y otras modalidades de turismo rural vinculados al 
nombre de Doñana y han conseguido culminar su proceso de segregación 
de la Puebla del Río convirtiéndose en municipio al que han dotando de un 
nuevo nombre que los vincula directamente a su lugar: Isla Mayor (2001). 

En función de todas estas variables y aunque el dúo arrozal-agua  es clara-
mente el elemento predominante en la economía y en el paisaje isleño y así 
se recoge en su escudo municipal,  ya no es completamente un monocultivo 
pues comparte sus mismas tablas y canales con cangrejos, peces y aves. Se 
han ido produciendo los necesarios procesos de complejidad, adaptación y 
aceptación social que permiten el afianzamiento de toda identidad que en 
este caso tiene sus paisajes las mejores expresiones de su patrimonio. 

Lo primero que llama la atención al entrar en contacto con los paisajes del 
arrozal de las marismas del Guadalquivir es el sentido de infinitud que pro-
voca el asombroso encuentro con el horizonte. Tanto si accedemos a estos 
parajes por los pinares de Aznalcázar como tomando desde Sevilla la carre-
tera SE-661 dirección a la Puebla del Río, el encuentro con el horizonte es 
una experiencia sorpresiva. Este nos muestra la presencia de la lejanía a la 
que habíamos estado tan ajenos, absorbidos por las experiencias visuales 
a corta distancia a la que nos conducen irremediablemente tanto la ciudad 
como el pinar cercano.

3. Valores estéticos de 
los paisajes del arrozal 

de las marismas del 
Guadalquivir

3. 1. El horizonte como 
límite entre lo visible 
y lo invisible, entre la 

naturaleza y el hombre

El encuentro con el horizonte. Caída de la tarde, Temple de 
huevo sobre papel. 40 x 15 cm. Fuente: Andreu, C, 2010.
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Estos paisajes provocan en nosotros la tensión entre la proximidad y la le-
janía, entre la inmersión sensorial y la observación distante; la vista se pier-
de en la búsqueda de un límite inalcanzable. Esa experiencia promueve en 
el espectador resonancias simbólicas. Escrutar el horizonte, tenerlo como 
punto de mira es asumir el reto de la infinitud, reto de lo que se presenta 
infinito, como infinito irrepresentable (Prete, A., 2010, p. 67). Ese límite entre 
lo visible y lo invisible, entre lo alcanzable y lo inalcanzable que evoca la 
presencia constante de la línea de horizonte tiene la capacidad de suscitar 
innumerables metáforas. 

Los lenguajes artísticos surgen con frecuencia de la memoria de lo lejano, en 
el espacio o en el tiempo. La lejanía nos muestra la amenaza de desaparición 
y comenzamos a asumir el sentido romántico de la pequeñez humana frente 
a la Naturaleza a pesar de que estemos ante una naturaleza marcadamente 
antrópica.

Otro aspecto esencial en los valores paisajísticos que podemos encontrar 
en estas marismas se asocia al marcado ritmo cíclico con el que se mide el 
paso de las estaciones. Desde que se produce la siembra al final del invierno 
y la tierra espera durante algunas semanas el brote tierno de la plántula de 
arroz, hasta que, a principios del otoño, se procede a las labores de reco-
lección y eliminación de los restos de paja, el arrozal nos muestra un paisaje 
que muta lenta pero constantemente.

Las inundaciones previas a la siembra pueblan estas llanuras de innume-
rables espejos de agua que crean un paisaje insólito y sorprendente. Un  
laberinto de senderos terrizos aparece y tejen los espacios abiertos de estas 
marismas con una trama geométrica que nos ayuda a percibir la inmensidad 
de su trazado.
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Enero. Cristales rotos, Temple de huevo sobre papel, 40 x 15 cm.
Fuente: C. Andreu (2012)

3.2. La actividad agraria 
como principio de la 
mutación cíclica del 
paisaje: el cromatismo 
cambiante como 
superación de lo uniforme
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A principios de la primavera la lámina de agua deja emerger el verde cáli-
do de las pequeñas plántulas de arroz. Millares de brotes se unen al ritmo 
que impuso la siembra y distinguimos con claridad las diferentes tablas que 
marcan los cambios de nivel para facilitar el reparto del agua en la superficie 
inundada.

Mientras el arroz crece y aparecen las espigas, va desapareciendo el entra-
mado de carriles del paisaje. Los cambios cromáticos sorprenden al observa-
dor porque contrastan intensamente con el entorno inmediato, presentando 
sus verdes más intensos en la aridez del verano, cuando el matorral medite-
rráneo apaga sus colores a la espera de que las primeras lluvias le devuelvan 
su actividad vegetativa. En verano el calor húmedo puede ser asfixiante, solo 
el color verde nos permite respirar.

Enero. Cristales rotos, Temple de huevo sobre papel, 
40 x 15 cm. Fuente: C. Andreu (2012)

Agosto. Verde luz del sol poniente. Acrílico sobre tabla. 
80 x 40 cm. Fuente: Andreu, C. (2012)

Septiembre. Pausa dorada
Acrílico sobre tabla. 80 x 40 cm. Fuente: Andreu, C. (2011)

Octubre, sinfonía de ocres,
Acrílico sobre tabla, 80 x 40 cm. Fuente: Andreu, C. (2012)
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Así describían Alfonso Grosso y Armando López Salina este verde en 1960 
cuando escribieron su relato de un viaje en Agosto por estas marismas “el 
arroz es de un verde distinto a todos los verdes que los viajeros han visto antes 
de llegar a esta zona de la Baja Andalucía. Es un color nuevo aceitoso y cru-
jiente. Un tono más luminoso que el del verdeguear del trigo y la alfalfa en los 
ribazos de la vega de Coria: un verde que nada tiene que ver con el verde de 
los sotos o con el de los plantíos de caña” (Grosso, A., López Salinas, A., 1977)

Al final del verano el arrozal respira, la panícula deja abrir sus flores en bre-
ves periodos de tiempo al sol durante varios días. Las temperaturas altas de 
la noche intensifican la respiración diurna. Comienza la rápida formación del 
grano de arroz. Una coloración espectacular con los dorados de las panícu-
las del arroz sobre el verde intenso de la planta que la sostiene lo delata.
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A partir de ese momento la calidez y luminosidad de los cultivos deslum-
bran. Los matices dorados dominan poco a poco el paisaje y van marcando 
el ritmo de la maduración: el arroz está granando.

En el otoño,  el arroz madura, la planta termina de dorarse  y nos muestra 
una sinfonía de ocres que se extienden hasta el donde la vista alcanza.  Inva-
de el arrozal una quietud que en nada hace presagiar la actividad frenética 
en la que se verá envuelta la marisma al ritmo del paso de las máquinas co-
sechadoras: Unos días antes de la cosecha se desagua la tabla y se inicia así 
un ritual anual al que asisten millares de aves expectantes. Todos los días de 
la semana máquinas cosechadoras, tractores y camiones de carga, trabajan 
incansables desde el momento que el sol calienta y seca la humedad de la 
noche hasta que el rocío vuelve a humedecer el arrozal, llenándolo con una 
actividad insólita en estos parajes.

Al paso de la cosechadora quedan sobre el terreno, además del rastrojo, 
una cantidad significativa de paja procedente de la trilla. Para su eliminación 
el arrozal arde. Lo hace geométricamente, siguiendo las líneas marcadas o 
cordones. El fuego dibuja la superficie de la plantación con líneas violáceas y 
negras que alternan y contrastan llamativamente con los amarillos de la paja 
que todavía permanece firme en el fango, el humo tiñe el aire. El color de 
la paja quemada, la ceniza húmeda, los rastros de hollín sobre el rastrojo, el 
olor intenso que dejó la combustión construyen un nuevo paisaje.

Líneas de fuego, temple de 
huevo sobre papel, 40 x 15 

cm. Fuente: C. Andreu (2012)

Rastrojos y agua, Acrílico 
sobre tabla, 80 x 40 cm
Fuente: Andreu, C. (2010)
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Cuando termina la cosecha, los restos de paja y rastrojo que no se han car-
bonizado se entierran en una labor que se conoce como fangueo. Esta lla-
mativa actividad deja su huella en el paisaje durante el largo tiempo que 
media entre este proceso y la nueva siembra. De este modo, la tierra queda 
preparada a la espera de un nuevo ciclo del arroz. La quietud del paisaje en 
este tiempo es sólo aparente porque los pardos de la tierra seca del letargo 
invernal recogen las aguas de lluvia y mantienen vivo ese diálogo continuo 
con la luz sin sombras de estos parajes y la huella que el trabajo del hombre 
deja en ellos cada año.

Fangos de Diciembre, 
Temple vinílico sobre tabla, 
100 x 100 cm.
Fuente: C. Andreu (2013)

3. 3. El agua como 
reveladora de la 
configuración humana del 
paisaje

Por último, quisiéramos destacar en estos paisajes la presencia casi constante 
de la lámina de agua como un elemento clave de sus valores estéticos. El agua 
no solo ejerce un efecto multiplicador en los cambios atmosféricos, revela del 
rastro de la actividad agraria en el paisaje, vemos e imaginamos el pasado en 
el presente. Así, cuando el trigo no ha crecido el agua en su diálogo diario con 
el arrozal nos recuerda el paso de la máquina que sembró el arroz, el registro 
del trabajo diario. Las tablas de arroz se organizan geométricamente marcan-
do propiedades, organización de canales, caminos y senderos. Y por último, 
después de la recolección, la presencia de los rastrojos junto al agua delata 
también el ritmo que marcó la cosechadora, el agua descubre su presencia, la 
geometría de su labor imprime ritmo y dinámica al paisaje.
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El agua que aproxima el cielo a la tierra, aporta el verde intenso del arroz y 
nos muestra el ritmo que imprime el hombre con su trabajo en estos paisajes.

Es necesario reconocer la potencia de estos paisajes en su dinámica -como 
un arrozal que respira-, en su carácter identitario -como patrimonio de una 
comunidad que se arraiga a sus lugares-, en su resilencia -adaptándose para 
superar las dificultades- y en su carácter simbólico asociado a la horizontali-
dad del territorio, al sentido del infinito que destilan, a la luz sin sombras  y a 
los ritmos cromáticos asociados a la estacionalidad. Diversidad y dinamismo: 
realidad que muda con el paso de las horas, los días, las estaciones, llanura 
en movimiento cíclico, arrozal que respira.

Rastros. Caída de la tarde en Julio. Temple de huevo sobre 
papel, 40 x 15 cm. Fuente: C. Andreu (2011)

Enero en las marismas, temple de huevo sobre 
papel, 40 x 15 cm. Fuente: C. Andreu (2013)
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La medida del tiempo, I, II, III y IV, Temple vinílico sobre tabla, 40 x 40 cm, c/u
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