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RESUMEN DE LA TESIS: 
PAISAJES COLONIALES DE LOS ARENALES DE DOÑANA: EL ABALARIO 

La tesis “Paisajes coloniales de los arenales de Doñana: El Abalario”, pretende aportar un relato de los arenales de la 

zona occidental de los espacios protegidos asociados al nombre de Doñana, concretamente las arenas correspondientes 

a los mantos eólicos del Abalario y su banda de litoral-playa. Esta investigación, se ha abordado partiendo de las 

siguientes posiciones sobre los tres asuntos nucleares de este trabajo doctoral: en primer lugar Doñana, reconocida 

como un espacio geomorfológicamente reciente e hibrido, como territorio marginal, colonial y protegido y como paisaje 

con secciones muy publicitadas; en segundo lugar el paisaje, considerado como una realidad compleja y trayectiva, en 

la que se mezclan formas objetivas y subjetividades y que, por ello, resulta más comprensible que analizable; y, en 

tercer lugar, la hermenéutica, entendida como teoría filosófica y como método adecuado de reconocer lo complejo y 

expresarlo en un lenguaje común. Los contenidos centrales de esta tesis se inician con una presentación del ámbito de 

estudio a través de sus procesos físico-naturales, histórico-territoriales y perceptivo-culturales; para continuar con las 

concretas lecturas hermenéuticas de cada uno de los 8 paisajes seleccionados como representativos del conjunto. Para 

el resultado de la investigación ha sido fundamental seguir la metodología de lectura hermenéutica del paisaje 

cotidiano hacia su valoración patrimonial (Ojeda-Rivera, 2013) que plantea un proceso pautado de lectura con tres 

momentos sucesivos: aproximación multidisciplinar al ámbito de estudio, lectura interdisciplinar y compresión e 

interpretación paisajística transdisciplinar. Esta lectura ha permitido que -a través de los 8 paisajes seleccionados-, se 

puedan reconocer las características que definen la identidad física, histórica, cultural y ambiental de estos arenales; y, 

además, que la emoción -intrínseca a la contemplación del paisaje- se exprese a través de una síntesis o núcleo de 

sentido donde se combina la pintura y la palabra. Palabras clave: geografía, paisaje, Doñana, hermenéutica, 

transdisciplinariedad, historia, cultura. 
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I. INTRODUCCIÓN 

I.1. Justificación  

Esta tesis se justifica desde un conocimiento situado que 

pretende otorgar visibilidad a un espacio, un territorio y 

unos paisajes invisibilizados que, por sus incapacidades 

productivas en un marco agrario tradicional (baldíos 

improductivos por naturaleza) han ido funcionando como 

escenarios de experimentaciones coloniales de diferente 

calibre y en distintos contextos desde finales del siglo 

XIX a la actualidad, con lo que se han ido consolidando 

como espacios, territorios y paisajes estructuralmente 

inacabados, metafóricamente traseros y siempre a la 

espera del último experimento.  

Quedaría especialmente satisfecha de esta tesis si fuese 

capaz de ofrecer un nuevo relato de aquellos arenales 

baldíos que fueron configurando el eucaliptal del 

Patrimonio Forestal del Estado y que finalmente se 

incorporaron a los espacios protegidos de Doñana. 

Para abordar la elaboración de tal relato nuevo, se parte 

aquí de una doble convicción: 

 La de que la disciplina geográfica, que nos sitúa en la 

frontera de muchos conocimientos –geológicos, 

hidrológicos, climáticos, botánicos, zoológicos, 

históricos, económicos, sociológicos, artísticos...-, nos 

ayudará a reconocer y comprender 

interpretativamente este ámbito concreto de Doñana 

como espacio físico, como territorio históricamente 

configurado y como realidad percibida o paisajística.  

 La de que, si tal aproximación geográfica se 

complementa con una lectura transdisciplinar, 

compartida y comprensiva de algunos paisajes 

significativos de este contexto de arenales, arroyos, 

charcos y dunas, el relato buscado como nuevo 

eslabón de su cadena interpretativa irá apareciendo a 

lo largo de estas páginas.  

Y dice Donna Haraway en Ciencia, cyborgs y mujeres: la 

reinvención de la naturaleza (1995) que el conocimiento 

situado, como postura epistemológica crítica, se propone 

hablar de los objetos de estudio poniendo en evidencia el 

lugar desde el cual se parte, ya que, 

independientemente del tipo de método empleado, 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Ciencia,_cyborgs_y_mujeres:_la_reinvención_de_la_naturaleza&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Ciencia,_cyborgs_y_mujeres:_la_reinvención_de_la_naturaleza&action=edit&redlink=1
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ningún conocimiento está desligado de su contexto ni de 

la subjetividad de quién lo emite. 

Quien escribe el relato corto e inédito que copio a 

continuación –Ataúdes blancos- es mi hermano y 

también yo –un poco más pequeña que él- vi pasar 

aquella cajita blanca por delante de mi casa camino del 

cementerio. 

“Murió el supremo engaño de creerme yo eterno.”  

Leopardi. 

 

Tú no te esperabas aquello, cuando te llamará a ti. 

En tus nueve años de vida no has tenido aún la 

necesidad de ser un cobarde, de verle las orejas al 
lobo. En tus nueve años de vida sólo has aprendido a 

ser un niño, un niño como los de tu barrio, no más 
inocente, soberbio o caprichoso que los demás, casi un 

niño bueno, con aspiraciones ya de llegar tarde a casa 

y a elegir tus zapatos. 

Habrás notado el barullo en los almacenes del 
Patrimonio Forestal del Estado, pero eso no es raro, 

ocurre con frecuencia, por lo menos un día de cada 
semana. Sí que repararás en que los trabajadores 

visten de nuevo, como de domingo, que la actividad de 
otros días está congelada, que te cuesta atravesar la 

calle y tienes que sortear a grupitos de hombres 
circunspectos que casi no hablan, y que una mujer 

toda de negro llora en la puerta de la oficina de tu 

amigo Andrés, el encargado de los pagos que te 
enseña juegos de mano. Conoces a mucha de esa 

gente, incluso fuiste una vez a donde vivían en la 

furgoneta que les llevaba el pan: las casas pequeñas, 
todas iguales y alineadas formando anchas calles de 

tierra suelta y sucia. Las grandes naves con las 
enormes máquinas amarillas que a veces veías pasar 

por el pueblo. Allí los niños están más morenos y los 
hombres más taciturnos, hablan con otro acento, con 

muchos acentos, y siempre son agradables contigo. 

Entonces divisas a tus amigos, están sentados en la 
acera al final de la calle. Ortega, que es muy sentido, 

golpea cabizbajo el suelo con una caña. ¿Recuerdas? 
Han traído a un niño muerto del poblado forestal, te 

dijo. Te limitas a echar una furtiva mirada hacia atrás, 
ahora comprendes la situación, no es nueva pero 

nunca la habías vivido. Tú ya sabes que allí mueren 
muchos niños, lo has oído mil veces a los grupos de 

mujeres que esperan a los tractores arremolinadas en 
la plaza cargadas de cestas de comida y garrafas de 

vino. 

Ves como se acerca a vosotros Andrés, el pagador, 

viene serio y con la mirada fija en el grupo. Algo te da 
como un vuelco en el estómago. Sin acertar qué 

temes, rodeas a tus amigos hasta quedar casi tapado. 

Os empezáis a levantar parsimoniosamente, recelosos, 
como los perros callejeros cuando se les acerca un 

extraño. 

Observa: muchos trabajadores se vuelven hacia 

vosotros, la mujer de negro que lloraba, rodeada de 
otras mujeres de negro que lloran, os mira de manera 

ansiosa, retuerce un pañuelo de florecitas con las 

manos. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Subjetividad
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No serás el primero en salir corriendo, siempre te 

has querido consolar con eso, pero te faltaron piernas 
para llegar a tu casa, la realidad te había caído de 

golpe encima, tú también estabas implicado en la 
miseria y no fuiste capaz de encararla, te suponías 

ajeno, confiésalo, ha pasado tanto tiempo. 

Ninguno quiso hacerlo es verdad, pero Andrés te 

llamará a ti, te lo pedirá a ti cuando dijo llevad la caja 

blanca entre todos al cementerio, es la de un niño 
como vosotros. No se te había ocurrido pensar que tú 

eras también un niño de los que se mueren. 

Entre las piernas de tu abuelo, sentado a la puerta 

de tu casa, verás aquella tarde pasar la cajita blanca, 
la llevan cuatro hombres jóvenes, y tu abuelo te trajo 

hacia sí porque temblabas sacudido por un oscuro 

presagio de nada. 

(Villa Díaz, 2000) 

 

Quizás fueran estas mis primeras noticias de un 

territorio que estaba naciendo en nuestro pueblo y cuyos 

pobres habitantes habían llegado allí desde puntos muy 

variados de España. Posteriormente fui teniendo 

distintas ocasiones que irían permitiéndome unos 

acercamientos a tal nuevo mundo, conocido entre 

nosotros como el “Patrimonio” (en alusión a los carteles 

de “Patrimonio Forestal del Estado” que lo anunciaban):  

 Mis viajes domingueros, por aquella carretera no 

asfaltada y en el remolque de un camión con bancos, 

hasta Mazagón, cruzando el control de Cabezudos, el 

arroyo de La Rocina, Ribetehilo, hasta llegar al mar. 

Viaje iniciático de muchos jóvenes habitantes del 

Condado de Huelva de mi generación, que también 

describen otros poetas de Rociana del Condado: 

Todos los años, desde los albores de mi 

infancia hasta los de la adolescencia, cada verano 
partíamos de mi Rociana natal sobre la carrocería 

descubierta de un camión al alba, y atravesando 

primero el pueblo dormido, más tarde las viñas 
salpicadas de olivos y frutales, nos encauzábamos 

por el camino más hermoso y cargado de símbolos 
de mi tierra. Cada vez que cruzábamos el puentecillo 

de un arroyo miraba con apasionada curiosidad el 
discurrir de su corriente debilitada por blancos 

arenales y entregada al castigo de los soles más 
largos. Pinares, alcornocales, aves, marañas de jara 

y zarza, caseríos, liebres y lagunas nos envolvían 
entre perfumes silvestres y cantos lejanos, hasta 

que el mar nos hacía llegar su mensaje salino de una 

brisa (Drago, 1999: 90-91) 

 

 Otras muchas aproximaciones con mi tío -que a diario 

acercaba el pan en su furgoneta a los habitantes de 

aquellos poblados forestales-. Y, especialmente, mi 

trato directo con los habitantes de aquellos poblados 
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que, semanalmente, paraban a comprar vino en la 

bodega de mi familia, cuando venían al pueblo a 

realizar sus compras. Todos estos acontecimientos 

cotidianos fueron sembrando en mi memoria 

recuerdos de todo aquello, en los que se mezclarían 

realidades objetivamente vividas e invenciones 

soñadas, pero que fueron construyendo mi propio 

relato de aquel extraño mundo tan cercano y, a su 

vez, tan invisible desde Almonte. Aquella certeza 

infantil y adolescente de que “la gente del Patrimonio” 

eran “los otros” de un escenario social tan limitado 

como podía ser Almonte en esas fechas, me inducía a 

reconocerlo y/o confirmarlo desde mi nueva mirada de 

geógrafa e historiadora y ese fue el argumento que 

justificó mi tesina de licenciatura –Paisajes de 

experimentación colonial en el entorno de Doñana: 

Cabezudos-Abalario (2001)- que, a su vez, despertó 

los recuerdos de mi hermano quien, desde una mirada 

literaria y creativa, publicó sobre este territorio y su 

poblado principal –Cabezudos, rebautizado como El 

Majadal- su primera novela titulada Crónica de las 

arenas. La otra cara de Doñana (2005). 

 Repetidas y habituales han sido después nuestras 

visitas al Abalario –nombre que designa actualmente a 

todo este territorio que va desde el alto de los Reyes 

(limítrofe con el ruedo de Almonte) hasta el mar 

atlántico tras el médano del Asperillo y Mazagón-. Y 

digo “nuestras visitas”, porque desde mi tesina 

siempre han sido y son compartidas con 

compañeros/as y amigos/as de los que he ido 

aprendiendo a mirarlo todo desde sus ojos y distintas 

sensibilidades. Desde esta posición -en la que se 

mezclan vivencias y recuerdos con informaciones 

cruzadas de distintas disciplinas y una metodología 

que me induce a perseguir la transdisciplinariedad 

como fase final de la pluri y la interdisciplinariedad- es 

desde donde parto para elaborar esta tesis doctoral. 

Una de las tareas específicas que se atribuye hoy a 

las ciencias sociales es la de intentar visibilizar lo 

invisibilizado. El epistemólogo portugués Boaventura de 

Sousa Santos -en su libro El milenio huérfano. Ensayos 

para una nueva cultura política (2005)- plantea la 

necesidad urgente de reconocer las dos perversidades 

acumuladas por la cultura occidental a lo largo de su 

desarrollo (metonimia y proléptica) y de pergeñar un 

método (la traducción) que las pueda ir corrigiendo, 

mediante la que denomina “sociología de las 
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emergencias”, cuyo objetivo científico, ético y político es 

hacer emerger aquellos valores y saberes que han ido 

siendo escondidos por un sistema mecánica y 

linealmente concebido para favorecer las producciones 

vendibles y la ganancia voraz.  

Aquel planteamiento nos ofrece el segundo 

argumento que justifica esta tesis, tras el del 

conocimiento situado: Intentar desarrollar una geografía 

de lo invisible, adoptando la posición epistemológica y el 

método que preconiza Sousa Santos y transfieren 

específicamente a la ciencia geográfica Joan Nogué y 

Joan Romero en Las otras geografías (2006). Un 

argumento que queda glosado así por el geógrafo 

canario Fernando Sabaté:  

Es necesario incorporar al análisis y a la 

práctica política la perspectiva de los grupos 
invisibles… las geografías de lo invisible deben 

contribuir a mejorar este mundo, estudiando los 
aspectos más sutiles y menos conspicuos de las 

nuevas formas de marginación y dominación, 
extrayendo lecciones positivas de la diversidad de 

indagaciones alentada por la postmodernidad, pero 
sin perder de vista los problemas que siguen 

padeciendo las grandes mayorías humanas. (Sabatë 
Bell, en Feria, García García y Ojeda-Rivera 

(Coords.), 2009: 447) 

 

Visibilizar una realidad expresamente invisibilizada no es 

tarea fácil, porque sus huellas documentales suelen ser 

mínimas e incluso contradictorias, ya que la razón de ser 

de tal invisibilidad, claramente intencionada, puede 

responder a distintas razones. Por una parte, es una 

forma de justificar intervenciones que se sitúan en el 

mismo borde de lo legal o de la imprecisión 

administrativa, como puede ser el caso del 

funcionamiento de estas tierras durante su etapa como 

baldíos tradicionales. Y, por otra, cuando su escaso valor 

las fueron convirtiendo en atractivos escenarios de 

sucesivas intervenciones coloniales, invisibilizar todo lo 

que se hubiera realizado hasta ese momento, se 

convierte en una necesidad pues deben de aparecer 

como un vacío, legitimándose así la conquista y 

construcción de un mundo nuevo, limpio y ordenado, 

atendiendo a diferentes y concretas misiones coloniales. 

En la actualidad, cuando todo este ámbito se incluye en 

algunas de las figuras de protección de los espacios 

protegidos de Doñana, mantiene su indefinición y 

también su invisibilidad, pues se escapa de los circuitos 

o itinerarios de presentación del mismo, para ser 

considerado como una especie de difuso y trasero 

apéndice del publicitado Parque Nacional de Doñana.  
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Todo ello, junto a la información científico y técnica, la 

observación directa, el encuentro y diálogo con los 

escasos y tradicionales habitantes y la convergencia de 

miradas a unos mismos fenómenos serán los apoyos 

investigadores fundamentales de esta tesis.  

 

I.2. Posiciones de partida y estado de la 

cuestión 

 

Si lo que aquí se pretende es analizar, comprender e 

interpretar una parte de los espacios protegidos 

asociados al nombre de Doñana mediante la lectura 

hermenéutica de algunos de sus paisajes, será necesario 

comenzar planteando mis posiciones concretas de 

partida, en el marco de los distintos estados de la 

cuestión, sobre los tres asuntos nucleares de este 

trabajo doctoral:  

A. Doñana, como espacio geomorfológicamente 

reciente e hibrido, como territorio marginal, colonial y 

protegido y como paisaje con secciones muy 

publicitadas. 

B. El paisaje, como realidad compleja y trayectiva, 

en la que se mezclan formas objetivas y 

subjetividades y que, por ello, resulta más 

comprensible que analizable. 

C. La hermenéutica, como teoría filosófica y como 

método adecuado de reconocer lo complejo y 

expresarlo en un lenguaje común. 

 

A. Doñana. 

Doñana es geográfica y realmente un espacio 

estuarino -el encuentro de un gran mar con un gran río- 

que supera con creces los límites administrativos del 

Parque Nacional del que toma nombre propio. Y que se 

caracteriza por su reciente configuración física, su 

horizontalidad, su dialéctico hibridismo y su fragilidad. 

Pero Doñana es, además, un territorio, un discurso y una 

empresa cultural de raíces románticas y coloniales y de 

potente significación en el actual contexto urbanita, 

mediático y ambientalista. Tales significaciones 

empresariales y discursivas le generan, permiten y 

justifican una proliferación de subvenciones, ayudas y 

planes, cuyo explícito objetivo –bajo el lema del 

desarrollo sostenible- es el de seguir reproduciendo el 
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romántico discurso de retorno a la naturaleza que lo 

autolegítima. 

Lo reciente de su génesis física es tal vez el carácter más 

singular de este espacio final de la depresión bética, 

cuya paulatina colmatación, por la acumulación de 

arcillas fluviales del norte y arenas oceánicas del sur, irá 

dando lugar a marismas y arenales, cuyos procesos 

vitales de juventud y adultez las conducen 

inexorablemente –aunque con algún que otro empuje 

reciente por las acciones antrópicas en sus cuencas de 

alimentación- a sus actuales estados muy marcados de 

vejez o senescencia. En definitiva: proceso 

geológicamente reciente y todavía activo que ha ido 

cambiando el espacio físico del actual mundo de Doñana 

de golfo a estuario, de estuario a lago, de lago a 

marismas y arenales vivos y dinámicos pero cada día 

más colmatados y senescentes (espacio “in fieri”, que 

dirían los latinos, tierra reciente, en proceso de 

hechura). 

Además de aquella hechura geomorfológica 

originaria, los cambios climáticos también marcan muy 

bien el dinamismo de Doñana a través del cíclico paso de 

las estaciones, que dan lugar en esta planicie reciente a 

unas realidades tan palpables y cambiantes para 

cualquier visitante, que no será necesaria mucha 

sensibilidad para captar las cuatro caras de unos 

paisajes en los que las aguas –saladas o dulces, 

superficiales o subterráneas, sobrantes o faltantes- 

juegan un papel protagonista: humedecidos y 

hospitalarios; anegados, tormentosos e intransitables; 

coloristas y bulliciosos; secos, polvorientos y 

resquebrajados. Pero, además, la vitalidad continua es 

uno de los caracteres visibles y distintivos de estos 

paisajes inacabados, cuyos movimientos o procesos 

diarios pueden ser fácilmente personalizados: dunas que 

avanzan comiendo a los pinos, veneros que brotan 

presintiendo el otoño, lucios que lucen por su agua o por 

su sal, vetas y paciles que crecen y disminuyen en sus 

dimensiones, ornitofauna que llega o se va… En fin, si un 

revivido Heráclito visitase Doñana podría exclamar 

satisfecho: que verdaderamente aquí todo fluye.  

Los hitos del proceso moderno de 

territorialización de estos espacios, de producción 

social de este territorio –con sus fases, contextos y 

características discursivas- pueden quedar 

resumidos así: 
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 Antiguo Régimen e Ilustración. Carácter 

productivamente marginal de arenales y marismas y 

consecuente y exclusivo valor de uso durante toda la 

etapa de desarrollo agrario tradicional, en la que ni 

siquiera contaban para los agrimensores (Ojeda- 

Rivera, 1987). Ello conducía a una percepción de 

comunalidad y a unos usos vecinales, cuyo discurso se 

enfrentaba o establecía acuerdos con el de la 

propiedad territorial y jurisdiccional del señorío de 

Medinasidonia. Tras las desvinculaciones señoriales, 

los ilustrados –que obsesionados con la productividad 

agrícola efectúan una lectura eminentemente 

campiñesa de todo el territorio- plantean proyectos de 

colonización agraria de marismas y arenales, 

justificados y exigidos por el tópico o la necesidad de 

bonificar una charca pestilente (Moral, 1991) o de 

detener el avance mortífero de las arenas dunares 

(Ojeda-Rivera, 1987). Las percepciones del agua van 

cambiando al socaire de los avances tecnológicos en 

su dominio: De aguas temidas a aguas dominadas 

(Ojeda-Rivera y Del Moral, 2004).  

 

 Romanticismo y desarrollismo. La definitiva 

transformación de valor de uso a un alto valor de 

cambio, se produce al descubrirse, en primer lugar, 

como espacio natural muy biodiverso –encuentro de 

Atlántico y Mediterráneo, de Europa y África- por parte 

de cazadores-naturalistas-ornitólogos viajeros y 

últimos románticos (Chapman y Buck, 1910). Y, 

posteriormente, se descubre como territorio muy 

atractivo para el turismo –playas, sol, naturaleza, 

religiosidad popular- (Comisión Interministerial De 

Turismo, 1963) e, incluso, como muy productivo 

agrícolamente en función de su gran bolsa de agua 

subterránea y de la posible aplicación de nuevas 

técnicas de agricultura precoz en arenales (F.A.O., 

1971). En esta fase iniciática de su construcción como 

nuevo territorio a proteger y empresa cultural a 

promocionar, Doñana quedará paradójica, inexorable 

y conflictivamente vinculada tanto al romanticismo 

naturalista como al desarrollismo turístico y agrícola 

(Ojeda-Rivera, 1987). 
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 Situación actual. La ordenación territorial consiguiente 

a tales descubrimientos y cambios de valor sigue los 

modelos coloniales de explotación y de poblamiento, 

lo que se ha ido traduciendo, por una parte, en una 

transformación de naturalezas vírgenes y agresivas a 

paisajes medios y, por otra, en una desmembración 

territorial en unidades paisajísticas monoproductivas 

de carácter agrario tradicional, forestal, agrícolas 

nuevas, turísticas o protegidas en las que tienden a 

dominar la línea recta típica de lo colonial, pero entre 

las que irán apareciendo los también tópicos 

enfrentamientos de este modelo de dependencia 

exterior ocasionados por los diferentes usos y 

coyunturales explotaciones de sus distintos recursos 

estratégicos (Villa; Ojeda-Rivera, 2005).  

 

En síntesis, podemos decir que, tanto el espacio 

forestal del Abalario –objeto específico de esta tesis-, 

como la playa de Matalascañas, las arenas regadas del 

Plan Almonte-Marismas, la explosión festiva de la aldea 

de El Rocío e incluso el propio Espacio Natural Doñana, 

son productos genuinos de dichos modelos coloniales de 

orden territorial y de sus discursos culturales específicos 

y urbanitas que, a veces, se enfrentan -promoción del 

crecimiento y desarrollo frente a conservacionismo 

naturalista, identidad andaluza frente a modernización- 

y, en algunos otros momentos, encuentran tópicos 

conciliadores –parque natural, desarrollo sostenible o 

aldea global– (González Faraco, 1997).  

 Pero además de económica y socialmente, Doñana se 

va construyendo también discursiva y culturalmente, de 

manera que en su compleja configuración se ha ido 

sumando a lo ecosistémico-ambiental, lo histórico-

territorial y lo discursivo-cultural. En este último plano 

hay que reconocer que, aunque exista poca literatura 

sobre Doñana o desde Doñana, no parece caber duda de 

que tiene calidad de tema literario, porque allí se cruzan 

el mito, la leyenda y la naturaleza salvaje: Fue en la 

antigüedad frontera de lo ignoto, más allá de las 

columnas del fin del mundo, las de Hércules, donde 

parece que situaba Estrabón el reino de Tartessos, 

refinado y famoso, de legendarios ecos y orígenes 

perdidos allá por el segundo milenio antes de Cristo, de 

Argantonio y Gerión, de oros y toros tragados por la 

tierra. La habitaron fenicios y griegos y cartagineses y 

romanos y árabes, quedando sus huellas en brumosas y 
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equívocas presencias barridas por los vientos y las aguas 

(Ojeda-Rivera, Villa-Díaz, 2012).  

 Los autores anteriormente citados efectúan un 

recorrido por esta construcción connotativa o paisajística 

y “artealizada” (Roger, 1997) de Doñana, que 

compartimos y que se inicia con libros de viajeros, 

cazadores, ornitólogos y/o naturalistas, de los que tres 

serían paradigmáticos: La España inexplorada de Abel 

Chapman y Walter J. Buck de 1910, Retrato de una 

España salvaje de Guy Mountfort de 1958 o El mito de 

Doñana de Aquilino Duque de 1977. Para ellos, Doñana 

es un lugar edénico, primordial, que hay que defender 

virgen por encima de todo, de lo que dan cuenta los 

mismos adjetivos que utilizan en los propios títulos de 

sus libros para calificar esta tierra: “inexplorada” 

“salvaje” “mítica”. Esta será finalmente la imagen 

perceptiva que triunfe en el mundo científico primero y 

luego en el publicitario y el político. Una mirada 

fabricada desde fuera, hecha de la materia de los sueños 

más que del análisis de la realidad, dando lugar a un 

exitoso estereotipo, que, a modo de pensamiento único 

permanece hasta nuestros días. 

 

B. El paisaje 

Cuando se intenta definir el paisaje, suele resultar 

recurrente comenzar aludiendo al carácter polisémico del 

término, que acoge significados distintos ya en las 

definiciones básicas de diccionarios como el de la Real 

Academia Española (RAE): Parte de un territorio que 

puede ser observada desde un determinado lugar. 2. m. 

Espacio natural admirable por su aspecto artístico, o el 

de María Moliner: Extensión de campo que se ve desde 

un sitio. El campo considerado como espectáculo.  

Definiciones comunes y normalizadas en las que están 

presentes realidades diversas -territorio, espacio natural, 

campo- y en las que, además, coinciden connotaciones 

estéticas -aspecto artístico, espectáculo- y necesidad de 

la observación o percepción visual para su 

reconocimiento -puede ser observado, admirable, que se 

ve desde un sitio-.  

 En algunos otros diccionarios más temáticos, como, 

por ejemplo, el de Geografía Física de John B. Whittow 

(1988:367) aparece así: Término derivado del holandés 

(landschap) que refleja simplemente el escenario rural. 

Su acepción moderna se refiere a la forma de la 

superficie de cualquier área, rural o urbana, que incluye 
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tanto los rasgos naturales como los humanizados. Una 

definición que, como la que se sostiene en el Diccionario 

de Geografía de Pierre George (1991), aporta 

apreciaciones interesantes e intencionadas al incluir en 

el paisaje tanto los elementos naturales como los 

humanos, al considerarlo escenario de las relaciones 

entre dichos elementos y al otorgarle un carácter 

sintético y que, de alguna manera, representa la 

identidad colectiva de sus habitantes.  

La palabra paisaje se aplica a un conjunto de 

signos que caracterizan una unidad geográfica en el 
plano físico o humano. De acepción originalmente 

descriptiva, aunque global, ha tomado recientemente 
una significación sintética que recoge el conjunto de 

rasgos sobresalientes de la geografía natural y las 
aportaciones de las civilizaciones que han 

transformado sucesivamente el marco inicial y que 
han entrado en la conciencia de grupo de sus 

habitantes (George, 1991:438). 

 

 En las últimas décadas y como consecuencia de los 

crecientes problemas ambientales y de cambio de usos, 

especialmente por el avance de la urbanización y el 

progresivo abandono de los medios rurales, se está 

dando, a la vez y paradójicamente, un acelerado proceso 

de pérdida de paisajes y un incremento del interés por el 

mismo.  

 Tan marcado éxito del término paisaje en un contexto 

urbanita, mediático y ambientalista y la dificultad de 

precisarlo en función de su complejidad y su dialéctica 

objetivo-subjetiva, conducen habitualmente a un uso 

impreciso, confuso y banal del término, lo que nos obliga 

a intentar acotarlo bien entre algunos conceptos vecinos 

y distintos, aunque de habitual y coloquial uso indistinto: 

 

-Ambiente: Entorno o medio que envuelve a algo. La 

tautología española “medio ambiente” añade a entorno, 

medio o ambiente unos matices de conflictividad 

hombre-medio y de técnica experta capaz de reconstruir 

lo natural deteriorado por dicho conflicto. En el proceso 

de consolidación de la ideología ambientalista, parece 

que este vocablo medio ambiente -concreto, inmanente, 

conflictivo y técnico- ha ido sustituyendo en el lenguaje 

cotidiano a la palabra “naturaleza” -abstracta, 

trascendente e inasible- (Ojeda-Rivera, 1999). 

Ecosistema: Término muy preciso de la ecología, que 

se refiere a las relaciones entre unos biotopos y unas 

biocenosis, con sus consecuentes intercambios de 
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materia y energía. La situación climax o climácica 

constituiría el estado teórico óptimo de un ecosistema en 

tanto que se entiende como el momento de máxima 

potencia biológica del mismo.  

-Territorio: Espacio geográfico atribuido a un ser vivo 

individual o una entidad colectiva. Es el espacio de la 

vida, ya sea vegetal (territorio del pino, del olivo…), 

animal (territorio del lobo, del camello, del pingüino…) o 

humano (país o medio de una comunidad humana). Se 

relaciona estrechamente con la noción de dominio y, 

consecuentemente, con unos límites y unas 

adaptaciones a las necesidades cambiantes del individuo 

o la sociedad que lo ocupa, lo administra, lo gobierna y 

lo ordena. Suele venir definido por las invariantes 

geográficas de nodos, redes y superficies y delimitado 

por fronteras. 

Paisaje: Formas del territorio tal como son percibidas 

por las poblaciones (Convención Europea del Paisaje, 

2000). El paisaje es simultáneamente una realidad 

objetiva y subjetiva, de manera que si no existe o no se 

toma en consideración la percepción humana 

emocionada desaparecen los valores interpretativos, 

estéticos o culturales que son intrínsecos a la noción de 

paisaje. El paisaje no debe ser entendido, como un mero 

sumatorio de relaciones entre elementos objetivos 

presentes en un lugar (ecosistema o espacio geográfico), 

hay que considerar que es sobre todo convergencia de 

percepciones subjetivas y como tal patrimonio natural, 

histórico y cultural de una comunidad humana.  

No todas las culturas parecen tener sensibilidad 

hacia el paisaje. Según los estudios de A. Berque 

(1997), la sensibilidad paisajística tiene sus orígenes en 

los contextos taoísta y confucionista del mundo chino 

antiguo (siglos III a V), donde el paisaje o “shanshui” 

(montaña-agua) aparece por primera vez en la 

literatura, aludiendo, a la vez, a la profunda interrelación 

entre un hecho estético y una actitud ética. Desde la 

literatura, la sensibilidad paisajística china pasará a la 

pintura, en la que se representa el paisaje como algo 

vivo, que tiene un “yi” (espíritu) que impregna al 

hombre que lo goza o contempla, de tal forma que los 

primeros cuadros paisajísticos son muy minimalistas, 

dejando siempre mucho espacio vacío en el que cada 

persona puede imaginar o plasmar el “yi” de cada 

paisaje tal como ella lo percibe o siente. 
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En Occidente, pueden encontrarse unos primeros 

atisbos de sensibilidad paisajística bastante cercana a la 

oriental -en tanto en cuanto relacionaba los elementos 

objetivos de la naturaleza con el espíritu del hombre o 

de Dios- en algunos santos (S. Francisco de Asís, S. 

Buenaventura) y pintores medievales italianos (Giotto, 

Lorenzetti), inmersos en unos planteamientos religiosos 

que consideraban a la naturaleza y sus criaturas como la 

expresión visible del Dios invisible. Pero la modernidad 

occidental europea -inmersa en un contexto colonialista, 

de descubrimiento, explotación y organización de nuevas 

tierras y nuevos recursos- adquiere una concepción 

interesada del paisaje sesgadamente objetiva, material, 

medible y valorable que, pictóricamente, queda recogida 

en la invención y el desarrollo de la perspectiva lineal. El 

paisaje es el sumatorio de objetos visibles que pueden 

convertirse en recursos medibles y valorables. Tal 

consideración objetiva, mecánica y lineal del paisaje, es 

consagrada por el paradigma cartesiano-newtoniano que 

–con su distinción entre “res extensa” y “res cogitans”- 

consigue desvirtuar cualquier categoría que pudiese 

caminar por la frontera de lo objetivo/subjetivo, como es 

el caso del paisaje.  

Hasta el paradigma romántico –exaltador de los 

sentimientos y las subjetividades- no se descubre de 

nuevo en occidente la compleja sensibilidad paisajística, 

que permite valorar el paisaje como hecho estético y 

compromiso ético. En tal contexto hay que situar a los 

pioneros de la geografía moderna (Humboldt, Ritter, 

Reclus...), cuyas aproximaciones paisajísticas son, a su 

vez, redescubiertas hoy por el postmodernismo atraído 

por el orientalismo, las identidades y el valor de los 

discursos-. De manera que, la llamada “ciencia 

posnormal” (Funtowicz y Ravetz, 2000) revaloriza y 

rescata hoy las percepciones, los conocimientos, las 

prácticas y saberes tradicionales y piensa que la 

resolución de los problemas ambientales necesita de 

estas nuevas ética y epistemología que funden 

conocimientos, proyectan valores e internalizan saberes. 

Si se tiene en cuenta, por otro lado, el dominio actual de 

lo urbanita, lo cultural y lo mediático o publicitario, así 

como de lo ambiental y lo identitario, puede entenderse 

que la naturaleza convertida en “paisaje medio” –según 

uno de los más reconocidos geógrafos actuales- tienda a 

ser considerada como una de nuestras más preciadas 

“mercancías culturales”: 
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Entre los dos extremos opuestos de la ciudad 

artificial y la naturaleza salvaje, el hombre ha creado 
paisajes medios que, en diferentes épocas y en 

distintas partes del mundo han sido aclamados como 
el hábitat humano modelo. Es evidente que son 

obras culturales, pero no son conspicuas ni 
arrogantes. Ilustran cómo el hombre es capaz de 

esquivar una naturaleza inhóspita sin llegar al 

extremo de renegar de sus raíces en el mundo 
orgánico. El paisaje medio también suscita elogios 

porque aparenta ser más real –más cercano a cómo 
es o debería ser la vida- que sus polos opuestos, la 

naturaleza y la ciudad, que por razones 
contradictorias de insustancialidad e imperfección 

pueden llegar a parecer irreales (Tuan, 2003: 49). 

 

Todo ello condujo a que, para abrir el siglo XXI, el 

Consejo de Europa patrocinase una Convención Europea 

del Paisaje, que lo define como cualquier parte del 

territorio tal como es percibida por las poblaciones, cuyo 

carácter resulta de la acción de factores naturales y/o 

humanos y de sus interrelaciones (Consejo de Europa, 

2000), atreviéndose a recoger la complejidad 

objetivo/subjetiva y naturo/cultural del paisaje, a pesar 

de las dificultades que ello supone para convertirlo en 

objeto de estudio y de derecho. 

Categorizando percepciones paisajísticas, se han 

llegado a establecer las siguientes (Ojeda-Rivera, 2003): 

 Identitarias o protopaisajísticas. Las de aquellas 

personas que construyen y viven en el propio 

paisaje, cuyas miradas probablemente no sean 

panorámicas, ni siquiera admirativas, pero cuyas 

percepciones sensoriales descienden hasta los más 

mínimos detalles. Son los paisajes de la vida, de 

los sueños, de la identidad, de los símbolos. 

 Connotativas o creativas. Las percepciones de 

artistas o creadores, cuyas expresiones literarias, 

pictóricas, fotográficas, cinematográficas, etc., 

añaden a los paisajes un plus de valor connotativo. 

 Analíticas o científicas. Las basadas en 

informaciones contrastadas de elementos, 

relaciones y flujos, que se convierten en estudios o 

informes que analizan y diagnostican desde 

distintas ramas de la ciencia. 

 Institucionales o catalogadoras. Las percepciones 

de aquellos organismos que administran o 

gestionan el territorio, el medio ambiente, la 

cultura o el turismo y que suelen convertirse en 

catálogos o guías. 

 Comunes o modales. Las producidas por la 

publicidad, que suelen responder a unos tópicos o 
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clichés muy definidos, que pretenden establecer 

unos precios de mercado a los valores 

paisajísticos. 

Si se tienen en cuenta la epistemología y los 

métodos de los paradigmas científicos más 

contemporáneos y antes descritos, toda aproximación 

rigurosa y actual a los paisajes -ya sea meramente 

analítica o diagnóstica o bien pretenda conservarlos, 

gestionarlos y/o transformarlos- debe tener en cuenta 

no sólo sus elementos y relaciones objetivas, sino 

también e ineludiblemente el conjunto de percepciones 

que de los mismos existan. 

Según C. y G. Bertrand (2002), el paisaje es una 

de las categorías de estudio del espacio geográfico, al 

que cabe analizar desde distintos ángulos de visión y con 

diferentes resultados, a través de: 

 El geosistema, que es la dimensión antropocéntrica de 

un concepto naturalista y que pretende definir la 

estructura y el funcionamiento biofísico del espacio. 

 El territorio, que es la dimensión naturalista de un 

concepto social y que pretende definir la 

artificialización y conversión del espacio en recurso 

por una comunidad humana. 

 El propio paisaje en sí, que es la dimensión cultural de 

la naturaleza y que pretende definir la artealización o 

transformación en arte de los espacios contemplados 

o percibidos. 

Pero la complejidad del paisaje no sólo se debe a 

que en él convergen formas objetivas y percepciones 

subjetivas –según define la Convención Europea del 

Paisaje (2000)- y ni siquiera a que responde a un 

proceso de artealización como apostillan C. y G. 

Bertrand (2002) -recogiendo el planteamiento de A. 

Roger (1997)-, sino a que, además, constituye el 

resultado material de un proceso histórico de relaciones 

de una comunidad humana con su medio –es un 

acumulador o totalizador histórico, según Eduardo 

Martínez de Pisón (2002).  

De manera que, el complejo proceso de producción, 

desarrollo y consolidación patrimonial de un paisaje, 

puede pasar por las siguientes fases (García-García, 

Delgado Bujalance y Ojeda-Rivera, 2007:292-93):  

1.- Construcción: El paisaje es una 

producción humana, es un palimpsesto en el que se 
van acumulando éxitos y fracasos en la secular 

relación de una comunidad con su espacio 
geográfico. Es, quizás, la expresión material más 
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genuina de la inteligencia compartida de una 

sociedad a través de la historia, que ordena y 
relaciona de unas determinadas formas unos 

elementos naturales objetivos. 

2.- Percepción: No hay paisaje sin sentidos 

que lo perciban y sin producción de emociones 
desinteresadas (artealización in situ). El paisaje es 

objeto, principalmente, de miradas –la mirada es 

quien crea, por el amor, el mundo, decía Cernuda-, 
pero también de otros sentidos (olfato, oído tacto…) 

–el paisaje de la vendimia, por ejemplo, puede ser 

más olfativo que visual-. 

3.- Identificación: El “proto-paisaje” de los 
paisanos. La gente que vive inmersa en un paisaje lo 

valora utilitariamente y puede tardar en valorarlo 
estéticamente, pero se identifica con él, lo siente 

como suyo y conoce sus utilidades al detalle. El 
tránsito de “este país mío es rico, es bravo, es feraz” 

a “esto es bello” suele reforzar la mera identificación 

primaria. 

4.- Representación o recreación: Percepción 
creativa y connotadora, que queda recogida en 

metáforas literarias o artísticas (artealizaciones en 

visu) que, en una sociedad mediática y publicitaria 
como la actual, tienen la virtualidad de blindar los 

paisajes “ artealizados”. Desde los primitivos dibujos 
geométricos de tejidos y cerámicas mochicas o incas 

que recrean sus paisajes de camellones o bofedales 
(Rivas Plata, 2011), hasta la más contemporánea 

expresión creativa de paisajes, pasando por todo el 
realismo paisajista literario o pictórico, las historias 

del arte de cada cultura contemplan innumerables 
representaciones o recreaciones de paisajes, que 

constituyen las –denominadas por A.ROGER- 

artealizaciones en visu. 

5.- Simbolización: Convergencia de 

percepciones, identificaciones y representaciones 
creativas, que se traduce en una valoración 

patrimonial y simbólica de algunos paisajes, que 
quedan significados por su genuina singularidad y 

por su producción de autocomplacencia social. 

 

Dichas fases del proceso pueden ser lineales, pero 

muchas veces son dialécticas e incluso conflictivas, 

dependiendo de coyunturas valorativas o culturales y de 

contextos de aprendizajes.  

En función de todo ello, los paisajes son 
patrimonios naturales sociales, históricos y culturales 

de las diferentes comunidades humanas y, como 
tales, se caracterizan por ser, a la vez, patrimonios 

materiales –componentes y flujos- e inmateriales –
percepciones y miradas-, permanentes –elementos y 

percepciones que duran- y dinámicos o vivos –
elementos y percepciones que cambian-. Y la 

potencia de un paisaje, como patrimonio de una 
comunidad, es hoy tanto mayor cuanto mayor sea su 

complejidad -más elementos, más relaciones, más 
historia-, su resiliencia -más capacidad de 

adaptación a situaciones de estrés- y su 
aceptabilidad social -más identitario, más connotado, 

más simbólico- (Villa-Díaz y Ojeda-Rivera, 2005:43) 
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C. La hermenéutica 

 Ante la realidad del paisaje, tal como se acaba de 

definir -compleja, medial y trayectiva-, nacida en el 

contexto del tao y de difícil captación por parte de los 

métodos analíticos de la ciencia occidental moderna, 

parece que la hermenéutica puede constituirse en el 

camino más riguroso para explicarla, interpretarla y 

comunicarla de una manera científica y, a la vez, 

comprensible.  

Para valorar un paisaje no basta con catalogarlo, hay 

que aprender a leerlo como realidad compleja y 

completa y como fenómeno trayectivo entre lo objetivo y 

lo subjetivo. En definitiva, la hermenéutica es una 

filosofía que puede constituir la base teórica de una 

lectura comprensiva y valorativa del paisaje como 

realidad compleja, híbrida y no disociable y, además, 

que puede ofrecer un método para efectuar dicha 

lectura. 

 ¿Qué es la hermenéutica? Vocablo que procede del 

verbo griego “hermeneuein” que significa interpretar 

mensajes. En la mitología clásica este era el oficio del 

dios Hermes, que se comunicaba con otros dioses y 

transmitía sus mensajes a los humanos y viceversa. Y 

aparece ya en Platón y Aristóteles, que vinculan el 

concepto al carácter mediador de la inteligibilidad, a la 

expresión o manifestación externa de una palabra 

interna, a la interpretación de un enunciado que no se 

entiende por sí mismo o a la traducción de un lenguaje 

extraño al familiar. Se considera como un saber de 

carácter interpretativo por el que se puede sintetizar, 

comprender y comunicar por medio del lenguaje común 

una realidad compleja (un proceso histórico, una cultura, 

un texto, una sinfonía, un paisaje…). 

Para Caballero Sánchez (2012), el encuentro entre la 

interpretación paisajística contemporánea y la 

hermenéutica se plantea en un doble plano: el de la 

fundamentación teórica y el de la propia práctica 

interpretativa en la que la gramática hermenéutica 

puede ofrecer un método homologado y comprensivo de 

leer e interpretar. 

 

Según los autores que se han ocupado de la historia 

contemporánea de la hermenéutica (Ferraris, 2000) y 

Grondin, 2002), puede encontrarse una primera 

hermenéutica romántica, representada 
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fundamentalmente por el clérigo Schleiermacher (1768-

1864) a quien preocupaba la rigurosa interpretación del 

sentido de un texto sagrado (considerado realidad 

descifrable y compleja). Tal interpretación rigurosa exige 

un método exegético, basado en la búsqueda de 

verdades transmitidas y no espontáneo. Esta exégesis o 

hermenéutica bíblica suponía una tarea inductiva, previa 

al encuentro con el texto, y conducente a la búsqueda de 

conocimientos transmitidos sobre el mismo. Todo ello le 

condujo a sistematizar las distintas hermenéuticas 

disciplinares (teológica, jurídica filológica) en una 

hermenéutica general, como arte de la comprensión y 

del diálogo entre unos autores y unos lectores de textos. 

Ya en los inicios del siglo XX, Sigmunt Husserl (1859-

1938) propugna una fenomenología trascendental o 

hermenéutica perceptiva, considerada como ciencia 

rigurosa que parte de la experiencia pura y visual de los 

fenómenos para describirlos, captando sus 

invariabilidades, o sea, sus esencias. Para ello, es 

necesario partir de dos convicciones: la de que la 

observación directa no engaña y la de que hay que 

“aprender a ver” lo esencial, el núcleo de significado de 

lo que se observa. 

En momentos posteriores a la Segunda Guerra 

Mundial y hasta la actualidad pueden quedar 

encuadrados bajo la rúbrica hermenéutica Heidegger, 

Gadamer, Apel y Habermas, en el ámbito cultural 

alemán, así como Ricoeur, Derrida, Rortry, y Vattimo en 

otros países y marcos culturales (López Gómez, 2011). A 

pesar de sus diferencias, a todos ellos les unirá una 

especial preocupación por la interpretación como 

cuestión fundamental de la filosofía (Ferraris, 2000: 11). 

Martin Heidegger (1889-1976) desarrolla una 

fenomenología comprensiva, que -respondiendo a un 

contexto neokantiano (frente al positivismo y al 

idealismo), historicista (influido por Dilthey) e 

irracionalista (deudor de Kierkegaard con su primacía de 

la vida sobre la razón)- se asienta en la hermenéutica de 

los hechos: la vida real y todos sus fenómenos 

complejos se mueven en todo momento en un 

determinado estado de interpretación -heredado, 

revisado o elaborado de nuevo- que necesita ser 

comprendido. Para ello hay que entender que la realidad 

es histórica y que sus fenómenos complejos –como el 

paisaje- se van configurando en momentos, por lo que 

una comprensión interpretativa de cualquier paisaje 
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exige un reconocimiento previo de la cadena de su 

configuración como tal, para intentar, si se puede, 

añadirle un eslabón interpretativo o un nuevo relato. 

En los últimos años del siglo XX -caracterizados por 

las crisis de la filosofía analítica, de la escolástica 

marxista, del estructuralismo y del existencialismo y por 

la necesidad de compaginar la radicalidad de una 

filosofía con vocación universal con la apropiación de las 

tradiciones culturales-, Hans Georg Gadamer (1900-

2002) recupera la hermenéutica de Aristóteles como 

fundamento de todo saber humanístico, basado en dos 

pilares básicos: la potencia de la transmisión histórica -

interpretar es tener capacidad de participación en la 

cadena de un sentido transmitido- y el acontecimiento 

lingüístico -la hermenéutica traduce a la lengua común, 

los lenguajes del arte, de la naturaleza o del paisaje- 

Partiendo de estas consideraciones hermenéuticas y 

refiriéndose a la interpretación paisajística, Juan Vicente 

Caballero Sánchez plantea que la eficacia histórica del 

paisaje es doble: 

… la propia de la historia, que se manifiesta en 

la interacción entre marco vital y cultura territorial y 

la propia de los textos canónicos y las obras de arte, 

que se manifiesta en la existencia de una tradición 

interpretativa y creativa. Los grupos humanos 
pertenecen a un marco vital igual que el intérprete 

pertenece a su texto y tanto unos como el otro 
operan como agentes activos que lo interpretan y lo 

transmiten a las generaciones futuras mediante una 
determinada cultura territorial (Caballero Sánchez, 

2012: 266).  

 

 Como actuales expresiones de la relación entre 

hermenéutica y paisaje en la disciplina geográfica, el 

propio Caballero Sánchez (2012) se refiere 

explícitamente al geógrafo italiano Eugenio Turri, quien 

en Il paesaggio como teatro (1998), sostiene que los 

hombres se comportan ante el paisaje como actores que 

lo crean y como espectadores que lo disfrutan y 

comprenden. También cita la reflexión de V. Berdoulay 

(2002) sobre la geografía cultural que debe situar en 

primer plano la cofabricación entre el sujeto y el lugar y 

asimismo se refiere a la aportación de la denominada 

arqueografía (Chouquer, 2003), que enfatiza la idea de 

patrimonio como herencia que es reutilizada y 

reelaborada continuamente.  

El trabajo desarrollado en mi tesis parte de estos 

argumentos filosóficos que justifican y fundamentan 

teóricamente la relación entre hermenéutica y lectura del 
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paisaje como realidad compleja y trayectiva. Unos 

argumentos a los cuales se suma el entendimiento de 

que el método hermenéutico podía ser decisivo en la 

propia práctica interpretativa del paisaje, dado que le 

puede proporcionar una gramática de lectura 

homologada y comprensiva. En el proceso de mi 

aprendizaje de las habilidades y destrezas que 

comportan la lectura hermenéutica del paisaje que en 

esta tesis se quiere efectuar, caben citar los siguientes 

hitos: 

 Unas primeras aproximaciones y aplicaciones a la 

gramática hermenéutica, efectuadas en el seno del 

Grupo Andaluz de Investigación en Estructuras y 

Sistemas Territoriales (GIEST) –al que me siento muy 

honrada de pertenecer desde su creación- y 

desarrolladas en las citadas tesis doctorales de Juan 

Vicente Caballero Sánchez (“La perspectiva 

hermenéutica en Geografía. La aportación del Tableau 

de la Geographie de la France”), defendida en 2007 y 

de César López Gómez (Valores paisajísticos de las 

Sierras del Estrecho (Cádiz). Una perspectiva 

hermenéutica) defendida en 2011. 

 Unas iniciales experiencias propias, al acercarme en 

mi tesina de licenciatura a este mismo territorio del 

Abalario con sus arquetípicos paisajes coloniales y al 

abrir el abanico contextual intentando comprender e 

interpretar -con el profesor Ojeda- los paisajes 

coloniales del Bajo Guadalquivir, publicados como 

Ojeda-Rivera, Villa-Díaz, A. (2008) “Una lectura 

geográfica de lo colonial. Territorios y paisajes 

coloniales en el Bajo Guadalquivir”, en Pérez Escolano, 

V. y Calzada, M. (Coords.): Pueblos de colonización 

durante el franquismo. La arquitectura en la 

modernización del territorio rural. Sevilla, Instituto 

Andaluz de Patrimonio, pp.180-195. 

 Pudimos seguir desarrollando esta gramática 

hermenéutica, como método de lectura paisajística, en 

dos proyectos del Plan Nacional de I+D+i: Los 

paisajes de la agricultura en España. Paisajes de la 

España Atlántica, Interior y Meridional. (SEJ2006-

15331-C02-01) (2006-2009) y Las unidades básicas de 

paisaje agrario de España: Identificación, delimitación, 

caracterización y valoración. La España meridional 

andaluza. (CSO2009-12225-C05-05) (Subprograma 

GEOG) (2010-2012) y en otro proyecto del Plan 
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Andaluz de Investigación Desarrollo e Innovación 

(PAIDI): Archivo documental de percepciones y 

representaciones de paisajes andaluces. (P09-HUM-

5382) (2011-2015) que –dirigidos por el profesor 

Ojeda y también en el seno de GIEST- me fueron 

ofreciendo la posibilidad de ir consolidando aquellas 

destrezas y habilidades en la lectura hermenéutica de 

paisajes. De todo ello han ido quedando los resultados 

bibliográficos que, a continuación se reseñan y en 

cuyos capítulos van apareciendo aportaciones 

específicas mías: 

 Molinero, F., Ojeda-Rivera, J. F. y Tort, J. (Coords.) 

(2011): Los paisajes agrarios de España. 

Caracterización, evolución y tipificación. Madrid, 

Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y 

Marino.  

 Molinero, F. Tort, J., Ojeda, J.F., Ruíz, E., Martínez, 

E., Silva, R. y Mata, R. (Coords.) (2013): Atlas de 

los paisajes agrarios de España. Las clases de 

paisaje agrario de España y las unidades de paisaje 

agrario de la España Atlántica. Tomo I. Madrid, 

Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y 

Marino. 

 Molinero, F. Tort, J., Ojeda, J.F., Ruíz, E., Martínez, 

E., Silva, R. y Mata, R. (Coords.) (2014): Atlas de 

los paisajes agrarios de España. Las unidades de 

paisaje agrario de la España Mediterránea. Tomo 

II. Madrid, Ministerio de Medio Ambiente y Medio 

Rural y Marino, pp. 502-1073 y Tomo II.  

 Ojeda-Rivera, J.F. (coord.)  Cuadernos de Paisaje 

(2015) Atarfe (Granada), Entorno Gráfico Ediciones 

S.L., colección cuyos primeros números son: 

o Llácer, R.: Fachadas marítimas de Cádiz. 

o Bilbao, D.; Ojeda, J.F.; Villa, J. y Villa, A.A.: 

Doñana, el paisaje relatado. Itinerarios de 

acercamiento a Doñana desde sus relatos. 

o López Gómez, C.: Pasear Sevilla. El espíritu del 

jardín ISBN: 978- 84-16319-16-9. 

o Mulero, A.; Naranjo, J. y Torres, M.: Paisajes 

distintivos de las Subbéticas cordobesas. 

Claves explicativas e itinerarios de 

aproximación. 

 Alonso Miura, R. y Martín-Franquelo, R. (2015): 

Doñana. Anatomía de la Vera. Madrid, MAGRAMA.  
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El método de la lectura hermenéutica de paisajes 

cotidianos fue quedando progresivamente consolidado 

entre nosotros, conforme íbamos desarrollando sus 

aplicaciones en todos estos trabajos compartidos por 

equipos de diversas disciplinas. Tal proceso de lectura 

hermenéutica cuenta con tres fases sucesivas 

conducentes a la consecución de un resultado 

transdisciplinar, que fuese más allá de lo pluridisciplinar 

primero y lo interdisciplinar segundo. La publicación del 

método por nuestro director Juan F. Ojeda-Rivera en la 

revista INVI (2013) nos siguió permitiendo aplicarlo con 

mayor homologación y la auténtica obsesión por 

conseguir la transdisciplinariedad nos ha reconducido de 

nuevo a Doñana para leer –con una mirada promiscua- 

algunos de sus paisajes más conspicuos en estos últimos 

trabajos compartidos: 

 Andreu-Lara, C., Ojeda-Rivera, J.F., Villa-Díaz, A. y 

Villa, J. (2017): “El decurso del agua. Diálogo 

humanista ante paisajes de las marismas del 

Guadalquivir”, Revista Treballs de la Societat 

Catalana de Geografía, núm. 84, pp. 201-218. 

 

 Ojeda-Rivera, J.F; Andreu-Lara, C.; Villa, A.; Villa, 

J. (2018): “La mirada promiscua. Ensayo de lectura 

de un paisaje de Doñana desde el diálogo 

interdisciplinar”, Biblio3W, Revista Bibliográfica de 

Geografía y Ciencias Sociales. vol. XXIII, nº 1.248. 
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I.3. Objetivos e hipótesis de trabajo 

 

 

Este trabajo de investigación se plantea los 

siguientes objetivos: 

 

 Conocer y entender los aspectos físico-naturales, 

humanos y perceptivos que han ido configurando este 

espacio, este territorio y estos paisajes, para llegar a 

descubrir y mostrar las claves espaciales, territoriales 

y culturales o perceptivas de los mismos. 

 Seleccionar y describir unos paisajes que se han 

elegido en función de su representatividad y de su 

capacidad de comunicar uno o varios de los 

argumentos del nuevo relato que se busca sobre este 

territorio. 

 Realizar una lectura hermenéutica de cada paisaje 

seleccionado, relacionando sus componentes 

principales con sus atributos y con las distintas 

percepciones e interpretaciones de los mismos y 

buscando sus síntesis o núcleos de sentido o 

significado. 

 

La hipótesis general de partida de esta tesis bebe de 

las aportaciones de previos trabajos ya reseñados, que 

califican al ámbito de estudio como un espacio “in fieri”, 

es decir “en proceso de formación, haciéndose”. Este 

rasgo de inacabamiento geomorfológico se refuerza con 

los procesos históricos de territorialización colonial que 

le han impedido dotarse de una identidad clara como 

territorio o país, de manera que, hasta el momento, -y 

aunque se siguen desarrollando iniciativas para su 

definitiva territorialización-, puede definirse 

precisamente como espacio, territorio y paisajes en 

tránsito, periféricos, traseros, indefinidos, vacíos e 

invisibilizados.  

Esta serie de adjetivos redundan en su carácter de 

espacio inacabado tanto desde el punto de vista natural, 

como histórico y social. Ello nos conduce a unas 

hipótesis específicas y referidas a su comprensión 

físico-natural y humana:  

 Atendiendo a sus claves espaciales o físico-naturales, 

entendemos que nos situamos hipotéticamente ante 

un espacio joven, fronterizo, mestizo, hibrido y 

movedizo, que está sujeto a una fuerte y activa 

dialéctica entre dos elementos tan significativos como 
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el río Guadalquivir que, ya en su tramo final, se 

encuentra con el océano Atlántico y su potente 

dinámica de acumulación-arrastre-erosión de 

materiales, en la que los vientos dominantes del 

suroeste y las corrientes marinas juegan un papel 

destacado. Del gran sistema fluvio-marino o estuarino 

que compone este conflictivo encuentro entre el río 

Guadalquivir y el océano Atlántico, el ámbito de 

estudio ocupa su sección más suroccidental, y cuya 

morfología final está formada por arenas de diferentes 

edades, que han ido llegando y siguen viniendo desde 

el mar en sucesivas oleadas. 

 Considerando sus claves humanas, puede sostenerse 

la hipótesis de que el ámbito de estudio ha participado 

en distintos procesos históricos en los cuales ha 

terminado siempre dominando su carácter de baldío 

que, por su significado -vacío, inútil, yermo, sin valor- 

parece expresar la negación de cualquier identidad, 

manifestada aquí en que aún no ha conseguido su 

definitiva territorialización. De las tres etapas 

históricas que a grandes rasgos se pueden distinguir 

aquí - la tradicional o de baldíos, la de las 

intervenciones coloniales forestales y la actual donde 

conviven actividades ambientales, turísticas y de 

agricultura intensiva- es en la segunda, especialmente 

en la intervención impulsada desde el gobierno del 

general Franco, cuando este espacio sufre su mayor 

transformación con una masiva puesta en producción 

forestal y la creación de un sistema territorial de 

poblados y red viaria. La posterior desarticulación de 

aquella intervención dio lugar a la paulatina 

incorporación de este ámbito a los espacios protegidos 

de Doñana, si bien no acaba de asociarse 

completamente con ellos, apareciendo como un anexo 

casi desconocido o trasera de los mismos.  

 Teniendo en cuenta sus claves perceptivas y 

culturales, el Abalario y los paisajes que acoge han 

mantenido y mantienen una hipotética marginalidad, –

como la del corral en las casas antiguas- que los 

invisibiliza tanto para su conocimiento primario como 

para su reconocimiento cultural, jugando un papel 

recurrente y permanente de frontera o último refugio. 

Este hecho queda patente en su escasa presencia en 

fuentes de cartografía histórica o de textos 

descriptivos, técnicos o de viajeros, donde siempre es 

representado como un mundo desierto, difícil y vacío. 
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Pero esta hipótesis específica resulta bastante más 

compleja porque, desde las décadas centrales del siglo 

XX, este mundo ha sido objeto de valoraciones 

institucionales de distinto sello que le han dotado de 

sucesivas y variadas identidades y percepciones 

sociales y simbólicas, sin que de forma general haya 

conseguido hacerse con una identidad propia y 

reconocible e imbricada a los valores que representa 

el nombre de Doñana. Sin embargo y 

paradójicamente, se mantiene un vínculo muy fuerte 

con las poblaciones de los municipios cercanos que 

son quienes, hasta ahora, se están ocupando de 

contar su historia, de pintarlo y de fotografiarlo. Tal 

característica otorga una singularidad especial a estos 

arenales y a los paisajes que acogen que, en la 

contemporaneidad están siendo “descubiertos” 

estéticamente desde dentro, manteniendo -en gran 

medida- su invisibilidad hacia fuera. En fin, parece 

que, esta otra cara de Doñana, se mantiene –

resistente-, como el refugio último de su naturaleza 

secularmente baldía.  

 

 

I.4. Metodología de lectura paisajística, 

fuentes e instrumentos  

 

La lectura paisajística seguida en esta tesis doctoral 

responde a un método de comprensión hermenéutica del 

paisaje cotidiano hacia su valoración patrimonial (Ojeda-

Rivera, 2013), que plantea precisamente unas reglas de 

juego que se irán desarrollando a través de una 

experiencia colectiva y en un proceso pautado de lectura 

con tres momentos sucesivos, que quedan recogidos en 

el siguiente esquema: 
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Gráfico 1. Esquema de la secuencia de la lectura hermenéutica de paisajes. Fuente: Ojeda-Rivera, publicada 2013 revisada 2015 
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 El de las informaciones pluridisciplinares acumuladas 

sobre todo el ámbito y conducentes, por una parte, a 

establecer unas claves espaciales, territoriales y 

perceptivas o connotativas que lo comprendan como 

“marco vital” a estudiar. Y, por otra parte, a cimentar 

criterios que permitan seleccionar paisajes 

significativos de cada subámbito. 

 El de la observación directa y compartida que -

orientada por aquellas claves y concretada en paisajes 

significativos- quiere ser interdisciplinar y buscar en 

dichos paisajes unos valores paisajísticos específicos, 

mediante las categorías de lectura que ofrece la 

gramática hermenéutica: límites o contrastes; 

componentes principales marcados por sus presencias 

objetivas; atributos o caracteres abstractos singulares. 

Para terminar en una síntesis consensuada del paisaje 

que se está leyendo: su núcleo de sentido o 

significado. 

 El de la comprensión e interpretación paisajística, 

definitiva y transdisciplinar -de carácter indistinto 

colectivo o individual- que, fundada en los momentos 

anteriores, permite a cada lector o mediador moverse 

por los intersticios de las disciplinas convergentes en 

la lectura, sin que el prurito del rigor disciplinar se 

erija en criterio de verdad: la que hemos bautizado 

como “mirada promiscua”. La síntesis de estos 

planteamientos se muestra muy bien en este texto 

inédito de Ojeda-Rivera (2018) 

Los paisajes son como unos textos, como unas 
obras de arte, como unos vinos o como unos cafés, 

que pueden ser leídos, admirados o saboreados por 
todos, pero que para ser comprendidos y valorados 

objetiva y rigurosamente por todos son necesarias e 
ineludibles las explicaciones de unos mediadores o 

catadores que ofrezcan categorizaciones con claves y 
relatos transmisibles de sus respectivas 

comprensiones y valoraciones. Siempre partimos de 
la convicción esperanzada que el desarrollo de 

aquellas fases o momentos metodológicos nos 
permitirá leer y comprender paisajes complejos y 

trayectivos, pero sin complejos y como mediadores 

entre ellos y sus propios creadores o visitantes. 

 

 Atendiendo a la metodología utilizada y a los 

contenidos de esta tesis las fuentes que se han usado, 

todas reseñadas en el capítulo de bibliografía y 
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documentación, son de carácter variado y atienden al 

objetivo de cada uno de los capítulos. 

 En cuanto a la bibliografía utilizada se orienta, 

principalmente, en dos ejes, por una parte la que ha 

aportado información en relación con el concepto y 

consideraciones sobre el paisaje y métodos para su 

estudio y, por otra, la centrada en ofrecer información 

sobre Doñana en general y el ámbito de estudio en 

particular, abordando todos los aspectos tratados de su 

medio físico y humano. Entre las fuentes bibliográficas 

ha sido de especial significación -de cara a la 

interpretación de estos paisajes-, las obras de creación 

literaria y las descripciones de distinta naturaleza 

consultadas.  

 La consulta de legislación e instrumentos de 

planificación ha ocupado también un lugar significativo 

entre las fuentes de información, dado el decisivo papel 

que la intervención pública ha jugado, sobre todo, en los 

últimos 100 años. Ha sido fundamental la información 

derivada de investigaciones anteriores inéditas y el uso 

de fuentes primarias de archivos públicos y privados, 

destacando el Archivo Municipal de Almonte y el Archivo 

de Protocolos de la Palma del Condado.  

 De las fuentes gráficas hay que destacar la cartografía 

histórica y actual, así como las imágenes fotográficas 

antiguas y actuales E, igualmente, los documentales y 

películas rodadas en estos paisajes que ha ayudado a 

componer la evolución del ámbito de estudio y sus 

paisajes. 

 De cara al capítulo central de esta tesis doctoral, es 

decir, en relación a todo el trabajo realizado para la 

definición y lectura de los paisajes definitorios de la 

identidad del ámbito de estudio, lo fundamental han sido 

dos tipos de fuentes directas y específicas. Por una parte 

las entrevistas a responsables y antiguos vecinos o 

usuarios de estos lugares y, por otra, el trabajo de 

campo que se ha concretado en más de una treintena de 

recorridos por los distintos paisajes realizados en 

solitario y acompañada por informantes y/o por 

compañeros/as de geografía, biología, ciencias 

ambientales, historia, arquitectura y bellas artes. 

 Atendiendo a todo lo señalado con anterioridad en 

cuanto a objetivos y metodología, los instrumentos de 

expresión de los contenidos de esta tesis doctoral son 

los siguientes. En primer lugar el discurso escrito con 

dos ejes de desarrollo, uno descriptivo y otro 
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interpretativo, atendiendo a los contenidos específicos 

de cada uno de los capítulos. En segundo lugar la 

cartografía de distinta característica, acompañada del 

uso de ortofotos obtenidas en varios servidores y visores 

cartográficos. También adquieren un importante papel 

expresivo las fotografías, tanto apoyando a la 

descripción como en la identificación, percepción e 

interpretación de los paisajes elegidos.  

 Un lugar especial como instrumentos de expresión 

juegan el conjunto de dibujos, esquemas y pinturas de 

paisajes que han sido ejecutándose en los últimos años 

especialmente por dos artistas, y que han sido 

fundamentales para que la doctoranda se acerque a la 

transdisciplinariedad. Estos dibujos, esquemas y pinturas 

de vistas, maquetas, panorámicas, perspectivas o 

bloques diagramas han sido clásicos instrumentos de 

representación geográfica y paisajística desde finales del 

siglo XVIII, aunque su uso haya comenzado a declinar 

desde las últimas décadas del siglo pasado, de forma 

paralela al auge de los sistemas de información 

geográfica.  

 En este trabajo –interdisciplinar- se ha optado por la 

inclusión fundamental de este tipo de expresiones 

creativas, realizadas intentando conjugar un objetivo 

didáctico, con la capacidad de la creación artística para 

transmitir a la vez información y emoción  
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I.5. Estructuración de contenidos: partes, 

capítulos y apartados 

    Dos partes centrales estructuran esta tesis (II y III), 

precedidas de una Introducción (I) y culminadas por unas 

Conclusiones (IV).  

La introducción –como se ha podido ver- justifica el 

trabajo, presenta las posiciones de partida y los estados de 

la cuestión de sus conceptos principales, muestra las fases 

de la metodología de lectura de los paisajes, junto a las 

fuentes e instrumentos utilizados a lo largo de toda la 

investigación y termina con este mismo apartado de 

presentación sintética de la estructura de los contenidos. 

La primera parte central (II) está dedicada a la 

presentación del ámbito de estudio, con sus claves de 

comprensión geográfica y cultural. Y ha quedado 

organizada en cuatro capítulos cuyos contenidos responden 

a una aproximación general al ámbito de estudio (II.1) y a 

las sucesivas y específicas presentaciones de sus claves 

físico-naturales (II.2.), histórico-territoriales (II.3.) y 

perceptivo-culturales (II.4.)  

La segunda y nuclear parte central (III) aborda las 

concretas lecturas hermenéuticas de los paisajes 

seleccionados como representativos de cada subámbito 

estudiado y se compone de cinco capítulos. El primero de 

ellos (III.1) enmarca el conjunto del ámbito con su 

identidad y conformación en tres subámbitos, cada cual 

con su propia impronta. En el segundo (III.2.) se muestran 

los criterios de análisis y definición comprensiva de los 

ocho paisajes elegidos como los más representativos. 

Mientras los capítulos siguientes (III.3.; III.4. y III.5.) se 

ocupan respectivamente de cada uno de los tres 

subámbitos y de las lecturas hermenéuticas, 

interdisciplinares y comprensivas de los paisajes más 

representativos que acogen.  

Para finalizar, quedan las Conclusiones IV de esta tesis 

doctoral, que culmina con las recopilaciones bibliográficas 

y documentales empleadas y citadas. 
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II. PRESENTACIÓN DEL ÁMBITO DE 

ESTUDIO Y CLAVES DE 

COMPRENSIÓN GEOGRÁFICA 

En los cuatro capítulos de esta primera parte central, 

se aborda la información para la caracterización del ámbito 

de estudio en sus aspectos de localización, físico-naturales, 

históricos y perceptivos; con el objetivo de contar con una 

descripción suficiente e intencionada que permita y 

justifique la selección de algunos de sus paisajes más 

representativos. 

II.1. Presentación del ámbito de estudio 

El ámbito de estudio se localiza en el límite sur de la 

zona templada del hemisferio norte, concretamente en el 

suroeste de la Península Ibérica, en el golfo de Cádiz, 

localización que otorga a este espacio unas especificidades 

físico-naturales que determinan tanto su biodiversidad 

como las formas de vida de sus habitantes. Entre ellas 

cabe destacar la potencia y continuidad de su iluminación 

solar, la corriente de deriva de su litoral y la cercana 

presencia del estrecho de Gibraltar y su carácter fronterizo 

o liminar entre los mundos templado y subtropical, 

euroasiático y africano.  

Emplazado en el centro del Golfo Cádiz, tal como se 

observa en el Mapa 1, el ámbito de estudio conforma la 

parte más occidental del gran sistema fluvio-marino 

resultante del relleno del antiguo estuario del río 

Guadalquivir, específicamente la sección correspondiente 

al conjunto de mantos eólicos denominada como El 

Abalario. 
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Mapa  1. Localización del ámbito de estudio. Fuente: Bing maps. Recuperado el 5 de mayo de 2018 de https://www.bing.com/maps 

https://www.bing.com/maps
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Administrativamente este ámbito se inscribe al 

suroeste de España, en la provincia de Huelva, la más 

occidental de la comunidad autónoma de Andalucía, 

frontera de esta región con Portugal. De la provincia de 

Huelva, El Abalario ocupa su sección suroriental, formando 

parte de la comarca denominada Condado-Litoral cuyos 

municipios se caracterizan por contar con unos términos 

municipales muy alargados y cuyos núcleos urbanos se 

suelen emplazar en las areniscas finiterciarias de sus 

respectivos nortes. De manera, que, desde el punto de 

vista del sistema de poblamiento y como se observa en el 

Mapa  2 los mantos eólicos del ámbito de estudio aparecen 

como un vacío demográfico rodeado perimetralmente por 

los asentamientos humanos. Al norte y noreste, formando 

un arco, se encuentran las cabeceras municipales. En el 

límite este se sitúa la aldea de El Rocío –un asentamiento 

tradicional pero sujeto a un fuerte crecimiento en los 

últimos 50 años- y, ya en el gozne sureste, está la 

urbanización turística de Matalascañas que jalona una 

serie de asentamientos litorales dispersos, entre los que 

destaca el núcleo de Mazagón y su puerto deportivo, como 

segunda aglomeración turística. En el interior del ámbito, 

los puntos de hábitats se reducen a los equipamientos y 

edificios administrativos del Espacio Natural Doñana, 

algunas viviendas dispersas, naves y otras construcciones 

asociadas a la actividad agrícola, además de las ruinas de 

dos poblados forestales. 

 

 

 

 

 



 

40 

 

Mapa  2. Contextualización del ámbito de estudio en los municipios de Doñana. Fuente: elaboración propia a partir de Datos 

Espaciales de Referencia de Andalucía (DERA-IECA). 2018 
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Atendiendo a la red viaria general, Mapa 3, este 

ámbito se localiza al sur de la A-49, con la cual conecta a 

través de las distintas vías de la red básica que la 

perimetran, de las cuales, sólo la A-494 lo atraviesa por su 

banda sur, adaptándose a la cara continental del médano 

del Asperillo. En el extremo suroeste, la conexión con 

Huelva y toda su zona portuaria la establece a partir de la 

carretera N-442. Su viario interior se compone de una red 

de carreteras complementarias en estado muy desigual, 

así como de caminos y pistas algunas asfaltadas que, en 

algunos casos, forman parte de la red de senderos para el 

uso público de los visitantes del Espacio Natural Doñana. 
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Mapa 3. Red viaria interior y distribución de superficies por términos municipales. Fuente elaboración propia a partir de Datos 

Espaciales de Referencia de Andalucía (DERA-IECA). 2018 
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Como se desglosa en la

 

Tabla 1 el ámbito de estudio delimitado presenta una 

superficie de 64.333,86 ha distribuidas de forma muy 

desigual en seis términos municipales entre los que 

destacan los de Almonte y Moguer, cuyas tierras llegan a 

constituir más del 90% del total del ámbito. 

 

 

Tabla 1 Superficies municipales en el ámbito de estudio 

Municipios  Hectáreas Porcentajes 

Almonte 45.693,42 71 

Bonares 1.937 3,01 

Lucena del Puerto 2.753 4,28 

Moguer 13.297,98 20,7 

Palos de la Frontera 282,19 0,44 

Rociana del Condado 369,34 0,57 

TOTALES 64.333,86 100% 

 

Fuente: elaboración propia a partir de Datos Espaciales de Referencia de Andalucía (DERA-IECA). 2018 
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Estos límites del ámbito han sido establecidos 

atendiendo a un criterio funcional, que nos permita 

trabajar sobre un espacio que incluya una serie de paisajes 

distintivos de lo que ha sido la evolución física, histórica, 

social y simbólica de esta sección arenosa y poco 

reconocida como parte del estuario del Guadalquivir y 

como parte de los espacios protegidos de Doñana.  

Para ello, la delimitación de nuestro ámbito de 

estudio se ha efectuado a partir de las siguientes razones: 

 Razones físico-naturales: en el conjunto del ámbito -

como se describirá en el capítulo dedicado al medio 

físico-, están representados los elementos físico-

naturales más destacados y que dotan de carta de 

naturaleza a estos paisajes, constituidos sobre arenas de 

distintas edades, si bien dominan las asociadas a al 

conjunto de los mantos eólicos del Abalario 

 Razones históricas: todo el ámbito de estudio ha 

participado del proceso histórico y socioproductivo que 

se presentará en el capítulo dedicado al territorio y, 

cuyos hitos más significativos serán su funcionamiento 

como baldíos tradicionales y su consecuente 

desvalorización desamortizadora y, sobre todo, el 

conjunto de intervenciones coloniales de las décadas 

centrales del siglo XX que, durante un tiempo y con su 

puesta en producción forestal, generó el espejismo de la 

definitiva territorialización del mismo. Como última 

etapa de su evolución histórica, este ámbito ha sido 

objeto de distintos proyectos agrícolas, turísticos y de la 

aplicación de leyes y planes asociados a la protección de 

la naturaleza y al desarrollo sostenible, sin que, en el 

momento actual responda a un modelo claro de 

territorialización. 

 

 Razones de percepción y valoración de este espacio 

y sus paisajes: el ámbito de estudio y los paisajes que 

acoge han mantenido y mantienen una tendencia a su 

invisibilidad y desconocimiento que expresa muy bien la 

idea de periferia, de trasera, de refugio último, aunque, 

en realidad, han pasado por sucesivas etapas de 

valoración-desvalorización, atendiendo a coyunturas 

concretas. Esta percepción de espacio invisible, más que 

vacío y cerrado, espacio sin imágenes y sin paisajes 

reconocidos desde fuera, ha contado con escasas 

representaciones de cartografía histórica y de 

descripciones de viajeros, literatos y científicos.  Y, en 

cuanto a las expresiones creativas, son prácticamente 

inexistentes hasta fechas muy recientes. Desde las 
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décadas centrales del siglo XX ha sido objeto de 

valoraciones institucionales de distinto sello que han 

dotado al ámbito, de sucesivas y variadas identidades y 

percepciones sociales y simbólicas.  

 

II.2. Claves espaciales o físico-naturales. 

Una cubeta rellenándose de arenas en un 

margen de la Depresión del Guadalquivir 

 

 Esta zona litoral de Andalucía, donde confluyen 

las provincias de Huelva, Sevilla y Cádiz, es una 
comarca no consolidada aún en su totalidad y por cuya 

conquista definitiva luchan todavía el gran río andaluz 
y el mar. Y de esta lucha, en que alternativamente 

dominó una u otra parte de las fuerzas puestas en 
juego, es consecuencia su peculiar topografía y los 

bruscos cambios que en la composición del suelo se 
advierten al recorrer estos despoblados territorios. 

(Gavala y Laborde 1936:8) 

 

En síntesis, la formación y morfología final de este 

espacio es el resultado de las particularidades derivadas 

de su localización donde actúan de forma dialéctica y 

como elementos fundamentales el Río Guadalquivir y el 

Océano Atlántico. Ello significa y subraya su formación 

reciente y aún viva, dominada por una continua deposición 

de materiales de composición y edades diversas y donde 

permanecen activos, algunos procesos continentales y 

marinos, aunque manteniendo un dinamismo cada vez 

más residual. 

 

Este ámbito de estudio tiene su contexto geológico en 

la cuenca del Guadalquivir, de la que concretamente, 

supone una porción pequeña y marginal en la parte final 

de su margen derecha, abierta al Océano Atlántico y 

situada entre las desembocaduras de dos ríos de muy 

distinta magnitud, el Guadalquivir y el Tinto. 
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Mapa 4. Localización del ámbito de estudio en relación a las unidades de relieve de Andalucía. 

Fuente: recuperado el 20 de junio de 2018 de 

https://www.bing.com/images/search?q=mapas+de+relieve+de+andalucia&id=88F86A6AC0BC3D84943BE62915671434D766E80C

&FORM=IQFRBA 

 

Atendiendo a este contexto regional y como se muestra 

en el Mapa 4,  con el levantamiento de las cordilleras 

béticas durante la orogenia alpina se definen los contornos 

triangulares de esta cuenca neógena, cuya asimetría N-S 

es bien visible, ya que queda recortada, de manera limpia 

y lineal en su flanco septentrional por el zócalo hercínico 

de la meseta,  al cual se ajusta gran parte del actual curso 

del Guadalquivir.  

Mientras que -por el sur- va extendiendo sus campiñas 

por entre las sierras y los olistostromas en unos límites 

menos netos, que muestran la complejidad y juventud de 

las cordilleras béticas. Desde su origen terciario y alpino, la 

cuenca o depresión del Guadalquivir ha seguido un 

continuado proceso de relleno en el que se superponen y 

mezclan materiales de composición y edades muy 

diversas. 

https://www.bing.com/images/search?q=mapas+de+relieve+de+andalucia&id=88F86A6AC0BC3D84943BE62915671434D766E80C&FORM=IQFRBA
https://www.bing.com/images/search?q=mapas+de+relieve+de+andalucia&id=88F86A6AC0BC3D84943BE62915671434D766E80C&FORM=IQFRBA
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Mapa  5. Contexto geológico y litológico simplificado del ámbito de estudio. Fuente: Las aguas subterráneas de Doñana. Aspectos 

ecológicos y sociales. 2009 
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Sobre la base paleozoica, mesozoica y paleógena del final 

de esta cuenca del Guadalquivir, donde se localiza el 

ámbito de estudio, se sitúan los sedimentos más recientes 

organizados en cuatro unidades tectosedimentarias que 

agrupan materiales autóctonos y paraautóctonos, 

presentando la siguiente secuencia (Martínez Del Olmo, 

W.; García Mallo, J.; Leret-Verdú, G.; Serrano-Oñate, A. Y 

Suárez-Alba, J.: 1984)  

 Materiales del Mioceno Superior 

 Formación de calcarenitas de Niebla (Tortoniense 

Medio Superior): materiales detríticos-carbonatados 

(espesor en algunos puntos de más de 30 m.) 

 Margas azules, arcillas azules o formación de 

arcillas de Gibraleón (Tortoniense final-Plioceno 

inferior): materiales margo-arcillosos (espesor puede 

alcanzar 2.000 m.) 

Materiales del Plioceno 

 Formación de arenas de Huelva (Plioceno 

inferior): materiales arenosos ricos en macrofauna   

 Formación de arenas de Bonares, arenas 

basales o arenas rojas (Plioceno Inferior-

Superior): esta formación presenta una cierta 

complejidad interna pudiéndose diferenciar dos 

secciones, la inferior, de composición parecida a las 

anteriores y la superior, en cuyo techo domina una 

ferricreta pisolítica que indica el inicio de la 

continentalización en la zona correspondiente a la 

actual provincia de Huelva. 
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Mapa  6. Topografía y unidades litológicas del ámbito de estudio. Fuente: elaboración propia a partir de Datos Espaciales de 

Referencia de Andalucía (DERA-IECA). 2019  
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Sobre las cuatro unidades descritas, se sitúan los 

materiales más recientes formados básicamente por 

arenas y arcillas que vienen depositándose a lo largo del 

cuaternario y son los responsables finales de la morfología 

actual de este espacio, para la cual ha sido fundamental la 

distribución natural de los sedimentos:  

Con la Memoria de la hoja de El Asperillo 

comenzamos la descripción geológica de una extraña 
comarca de Andalucía, cuyo suelo estéril y despoblado 

desentona del ambiente de exuberancia y lozanía que 
envuelve a la campiña sevillana; tanto más extraña 

esa comarca si se tiene en cuenta que ha ido creándola 
el gran río andaluz a través de los siglos con el 

constante aporte de las arenas y los limos arrastrados 
por sus aguas, y arrancados a tierras feracísimas, en 

parte cultivadas y enriquecidas por el trabajo de 
cientos de generaciones. En casi todas las regiones 

españolas son los terrenos modernos de acarreo los 
más feraces y los más densamente poblados, y se da 

el caso anómalo de que las formaciones cuaternarias 

del Guadalquivir, y precisamente bajo el cielo y el sol 
de Andalucía, haga excepción a esta regla general, y 

todo por causa de una clasificación mecánica de los 
sedimentos tan excesivamente minuciosa que 

amontonando de un lado las arenas silíceas y en otro 
los limos arcillosos, ha originado suelos o 

excesivamente porosos o excesivamente 
impermeables, impropios para el desarrollo de la 

vegetación  herbácea sin cuyo concurso el manto de 

tierra vegetal no puede llegar a reproducirse. (Gavala 

y Laborde, 1936:7) 

 

De esas dos secciones, determinadas por la 

clasificación natural de los sedimentos, el ámbito de 

estudio se inscribe completamente en las arenas, que se 

convierten, indudablemente, en su carta de naturaleza. Su 

marco geomorfológico inscrito en el interfluvio entre los 

ríos Tinto y Guadalquivir, ha sido estudiado por diversos 

autores, pero aquí seguiremos, principalmente, el trabajo 

realizado por Antonio Rodríguez Ramírez en su publicación 

Geomorfología del Parque Nacional de Doñana y su 

entorno (1998). Atendiendo a las conclusiones de este 

autor, en este espacio se diferencian 5 unidades   

geomorfológicas de las cuales el ámbito de estudio 

participa en 2: el borde suroccidental de la plataforma 

detrítica pliocénica y una gran parte del conjunto de los 

mantos eólicos del Abalario, que vienen depositándose 

durante el cuaternario reciente. Ambas unidades 

pertenecen al dominio continental, pero están muy 

influenciadas por los modelados litorales. 
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Mapa  7. Contexto geomorfológico del ámbito de estudio Fuente: modificado de Antonio Rodríguez Ramírez Geomorfología del Parque 

Nacional de Doñana y su Entorno. 1998 
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La relación cronológica y morfológica entre el 

conjunto de las unidades puede observarse en la Mapa  7 , 

donde se observa la forma de suave pendiente hacia el sur 

que presenta la Plataforma detrítica pliocénica, así como su 

fragmentación fruto de la activa erosión a la que ha sido 

sometida. Sobre esta plataforma, que es la unidad más 

antigua del ámbito y ha sido datada en el tránsito Plio-

Pleistoceno, se han depositado las arenas que han dado 

lugar a la Unidad morfológica del Abalario. Unas arenas 

que responden a distintos episodios de reactivación de 

vientos, datándose el primero –como señalan las últimas 

investigaciones- hace unos 7000 años (Zazo, C.; Mercier, 

R.; Silva, P.G.; Dabrio Cristino, J.; Goy, J.L.; Roquero, E.; 

Soler, V.; Borja, F.; Lario, J.; Polo D.; De Luque, L., 2005) 

Considerando la topografía del ámbito de estudio, 

éste aparece como una cubeta con sus máximas alturas en 

sus bordes norte y sur, respectivamente 102 en el cerro 

del Villar y 106 en el médano del Asperillo. Atendiendo a 

su topografía, la morfología del ámbito se estructura en 

dos secciones longitudinales que tienen en la Rocina su 

bisagra central. En este arroyo, donde se concentran cotas 

más bajas, se encuentran sus dos unidades 

geomorfológicas. Y, si bien de forma general ambas 

secciones presentan una pendiente suave hacia el centro 

del ámbito, la erosión y la dinámica de deposición de los 

sucesivos mantos eólicos dan lugar a una variedad de 

cotas que fracturan el terreno, dotándolo de cierta 

diversidad interna.  
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Mapa  8. Corte topográfico del ámbito de estudio. Fuente: elaboración propia a partir del Modelo Digital del Terreno (MDT) publicado 

por el Instituto de Estadística en el DERA (Datos Espaciales de Referencia de Andalucía). 2019 



 

54 

De estas dos unidades, se presentan a continuación 

sus características principales. La primera situada al norte 

se denomina Los Cabezudos y El Corchuelo y se 

corresponde íntegramente con la Plataforma detrítica 

pliocénica y la siguiente, que se alarga hasta el mar, es la 

Unidad morfológica del Abalario.  

Los Cabezudos y el Corchuelo o Plataforma 

detrítica pliocénica, constituyen el sector norte del ámbito 

de estudio, ocupando la vertiente izquierda del arroyo de 

la Rocina. Esta unidad va discurriendo con una dirección 

OSO-ENE y una pendiente escasa que disminuye conforme 

se acerca al arroyo de la Rocina. Está labrada sobre 

materiales en los cuales dominan los conglomerados -

especialmente en el borde occidental que conecta con el 

alto nivel aluvial del Tinto-, encontrándose igualmente, 

otros roquedos de facturas más arenolimosas, relacionadas 

con la facies de arenas de Bonares y de Arenas de Huelva 

ya comentadas. 

Topográficamente en este sector se alcanzan algunas 

de las aturas máximas del ámbito de estudio, con cotas 

como los 102 metros del cerro del Villar y algunas otras 

entre de 95 y 89 metros, si bien, las cotas más comunes 

oscilan entre 60 y 40 metros. La presencia de esas alturas 

junto a la naturaleza detrítica de los materiales da lugar a 

un incremento en las pendientes, originando unas formas 

claramente más abruptas que las de los mantos eólicos del 

Abalario. Todo ese conjunto de factores da lugar a que 

este sector norte del ámbito se diferencie fácilmente por 

los tonos rojizos y granulometría muy variada, así como 

por la presencia de frecuentes cárcavas y de los puntos de 

relativa altitud denominados “cabezos” que han sido 

originados por la erosión de la red de arroyos y cañadas, 

dando lugar a la fragmentación interna de la unidad. 

La Unidad morfológica del Abalario es la mejor 

representada en el ámbito de estudio. Superpuesta a la 

Plataforma detrítica pliocénica, discurre dibujando una 

línea curva abierta al Océano Atlántico que tiene su punto 

más suroccidental en el Arroyo de las Madres. Esta unidad, 

aunque está presente a ambas orillas del arroyo de La 

Rocina y, desde la aldea de El Rocío, continúa por el borde 

de la marisma al norte de la misma, su verdadero 

desarrollo e importancia es hacia el sur, siguiendo La Vera 

hasta la desembocadura del Guadalquivir.  

El sistema eólico de El Abalario presenta una 

morfología abombada en su sección central y supone una 

acumulación de arenas con una extensión general superior 
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a 200 kms2, que se ha ido formando paulatinamente 

atendiendo a la sucesión de los cinco mantos de dunas que 

actualmente la componen. Esta unidad que comenzó a 

formarse hace aproximadamente unos 7.000 años, ha 

estado sujeta a distintas reactivaciones eólicas más 

recientes y en ella se pueden diferenciar, por un lado, las 

arenas estabilizadas o antiguas que se corresponden con 

los tres primeros mantos y por otro las arenas más 

recientes que se corresponderían con los mantos cuarto y 

quinto.   
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Mapa  9. Unidades geomorfológicas y distribución de los mantos eólicos del ámbito de estudio. Fuente: modificado de Antonio 

Rodríguez Ramírez Geomorfología del Parque Nacional de Doñana y su Entorno. 1998 

Los materiales básicos de toda la formación son 

arenas de cuarzo, marcando las separaciones entre ellos 

distintos horizontes orgánicos. Estos mantos eólicos se 

disponen tal como aparecen en el Mapa  9 ,  presentando, 

cada uno de ellos, las características que se definen a 

continuación:  

 El manto eólico más antiguo denominado como Bajo 

manto eólico de dunas fitoestables presenta una 
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cronología en torno a los 7.000 años y sus arenas se 

fueron depositando con un régimen de vientos de 

dirección WNW. Se extiende desde más al norte del 

arroyo de la Rocina hasta la línea de la Mediana. 

Morfológicamente se configura como un sector muy 

aplanado, sus alturas más comunes se encuentran 

bajo la cota de los 40 metros, alcanzándose 

puntualmente los 50 metros. Visualmente se percibe 

como una zona sin ningún relieve, cortada por cursos 

de agua numerosos pero muy someros (regajos, 

aguadas, algaidas o cañadas, más que arroyos), que 

discurren con una inclinación muy suave hacia La 

Rocina 

 El segundo manto denominado Alto manto eólico de 

dunas fitoestables, ha sido datado en torno a 5.400 

años. Sus arenas se depositan siguiendo una 

dirección predominante de los vientos SW. Es el de 

mayor extensión discurriendo desde la línea de costa 

en su límite occidental (laguna de las Madres), 

siguiendo por la línea de la Mediana hasta llegar a las 

marismas del Guadalquivir. Su morfología es suave, 

aunque alcanza mayores alturas que el anterior, 

siendo la curva más representativa la de 50 metros, 

oscilando sus cotas máximas entre los 60 y 73 

metros. Derivada de esta uniformidad en las alturas, 

las ondulaciones son mínimas siendo muy difícil la 

identificación de los antiguos frentes dunares, 

cubiertos actualmente por una vegetación autóctona 

en la cual están presentes algunas especies 

alóctonas, resultado de las repoblaciones recientes de 

eucaliptos y pinos, actualmente en regresión. En este 

segundo manto se concentran el mayor número de 

lagunas endorreicas de todo el conjunto, vivificando y 

diversificando su paisaje. El borde exterior va 

formando una curva un tanto sinuosa que se 

corresponde parcialmente con un valle interdunar o 

corredor que conecta el rosario de lagunas 

nombradas actualmente como Ribetehilos y que en 

distintas fuentes antiguas se denominan como “El 

Hilo”, “Corriente de Hilo” o “Ribete del Hilo”.  

 El tercero, Manto eólico seco de dunas fitoestables, 

parece que comenzó a depositarse hace alrededor 

3.700 años y sus arenas siguen la dirección W de los 

vientos. Presenta una menor significación territorial y 

una morfología triangular que discurre desde la 

misma línea de costa a la altura del Asperillo, 
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ampliándose un poco hacia el noreste para curvarse a 

la altura de la Torre de la Higuera e introducirse bajo 

los mantos más recientes, ya en el Parque Nacional 

de Doñana. Sus alturas superan los 40 metros y 

cuenta con varios grupos de vasos lagunares, 

especialmente en su borde exterior.  

 El cuarto Manto eólico de dunas semiestables empezó 

a formarse hace unos 1.100 años, siguiendo unos 

vientos que depositaron las arenas siguiendo una 

dirección WSW. En lo referente al ámbito de estudio, 

este manto se sitúa sobre el acantilado del Asperillo, 

desde la laguna de Las Madres hasta la urbanización 

de Matalascañas. La morfología de sus dunas, que 

están semifijadas por la vegetación, dependen mucho 

del dinamismo propio del acantilado al que corona y 

que, como se ha dicho con anterioridad, mantiene 

una dinámica regresiva.  

 El quinto, o Manto eólico de dunas activas, se 

corresponde con las dunas vivas actualmente y sus 

arenas vuelan desde hace aproximadamente 600 

años, siguiendo, principalmente, la dirección SW. En 

el ámbito de estudio, estas arenas coronan el 

acantilado desde la Torre del Oro hasta la Torre la 

Higuera, situándose su cota más alta en los 106 

metros del Asperillo Bombo. Este quinto manto, tiene 

su máximo desarrollo en la vertiente continental del 

médano Asperillo-El Loro y ha sido individualizado 

como Complejo dunar de arenas gordas (dunas 

estabilizadas del sistema externo de Vanney y 

Menanteau, 1979)  

Si bien, es la combinación de los procesos de 

deposición y erosión de las arenas los protagonistas de la 

morfología del ámbito de estudio, ésta se ha visto 

afectada por los accidentes relacionados con la 

neotéctónica regional que, en este caso, son el 

resultado del régimen de acortamiento de la región por el 

continuado acercamiento de la subplaca Ibérica y la placa 

africana. La tensión fruto de este acercamiento se 

resuelve en una serie de desgarres de dirección NO-SE 

que direccionan la red de drenaje del Condado hacia las 

marismas del Guadalquivir. A estos accidentes se suman 

los basculamientos hacia el E. y los desniveles tectónicos 

de escasa entidad que determinan la morfología actual de 

esta costa y que datan del Cuaternario reciente.  

Como se aprecia en el Mapa  10 la disposición 

morfogenética de estas costas responde a una secuencia 



 

59 

de bloques, en la cual van alternándose los frentes de 

acantilados que disminuyen en altura hacia el este, 

incardinados con las barras litorales que cobijan las 

marismas. Del conjunto de bloques que conforman la 

costa onubense, el ámbito de estudio se inscribe en el más 

amplio y que corresponde al interfluvio entre la margen 

izquierda del río Tinto y la derecha del estuario del 

Guadalquivir. 
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Mapa  10. Esquema del contexto de neotéctónica del ámbito de estudio. Fuente: modificado de Flores 1994. Las aguas subterráneas 

de Doñana. Aspectos ecológicos y sociales. 2009 
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En cuanto a la dinámica litoral, el ámbito de 

estudio se enmarca en el golfo de Cádiz que presenta una 

morfodinámica muy activa en dirección sur-sureste, como 

se percibe claramente con la formación de las flechas y las 

direcciones de éstas. El producto final es una costa con 

una tectónica local muy viva y en la cual se pueden 

diferenciar varios tramos desde el portugués cabo de San 

Vicente a la punta de Tarifa. 

 

Mapa 11. Peculiaridades morfodinámicas de la fachada ibérica del golfo de Cádiz. Fuente: modificado de Ojeda Zújar, 1988. Publicado 

en Intervenciones Públicas en el Litoral Atlántico Andaluz. Efectos Territoriales. 1993 
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Como se señala en el Mapa 11 de Síntesis de la 

dinámica del litoral atlántico andaluz (Ojeda Zújar, 1988) 

el golfo de Cádiz se divide en dos grandes zonas. La más 

occidental, que discurre entre el cabo de San Vicente y la 

desembocadura del Guadalquivir, está dominada por la 

deriva y tránsito sedimentario hacia el este y en ella se 

suceden tres de tramos con dinámicas alternas y que se 

percibe como el motor del equilibrio reciente de esta parte 

del litoral andaluz. El tramo central, situado entre las 

urbanizaciones de Mazagón y Matalascañas, es el litoral 

vinculado al ámbito de estudio y se caracteriza por su 

situación en un punto especialmente activo de la deriva 

litoral lo que da lugar a una fuerte erosión con el 

continuado retroceso de la línea de costa, un proceso que 

ha sido objeto de una intensa reactivación en las últimas 

dos décadas.  

 

En la dinámica marina del golfo de Cádiz se 

combinan los efectos de distintos elementos: la corriente 

atlántica superficial, las mareas y la corriente de deriva 

litoral que ejercen distintos grados de influencia sobre su 

morfología final. De los tres elementos citados, es la 

corriente de deriva litoral, muy ligada al oleaje, la más 

determinante, pues por su disposición, en sentido O-E y 

siguiendo la morfología de la costa, tiene una gran 

influencia en el transporte del material. Esta corriente, 

concentra su mayor fuerza erosiva en la sección del 

acantilado que corresponde al ámbito de estudio, una 

fuerza que cambia de signo, pasando a la deposición de 

materiales a partir del final de la urbanización de 

Matalascañas.  

 

A escala regional, el clima del ámbito de estudio 

está condicionado por los elementos y factores que 

caracterizan la región andaluza, configurada como un 

ámbito de transición entre dos dominios climáticos 

diferentes, como asiento de tránsito y trasiego de masas 

de aire distintas, además de poner en contacto dos 

continentes –Europa y África- y dos masas de agua de 

fuerte contraste térmico –el Océano Atlántico y el Mar 

Mediterráneo-. Toda esta convergencia de elementos y 

factores, junto a otros como la disposición y alturas del 

relieve da lugar a que, si bien a escala mundial o incluso a 

escala del continente europeo toda Andalucía podría 

englobarse dentro de un mismo tipo climático: el 

mediterráneo, una mirada de detalle en su interior permitir 

establecer algunas distinciones entre unos ámbitos y otros, 
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lo que conduciría a una cierta forma de regionalización 

climática. (Pita López, 2003).  

 

Atendiendo a lo señalado con anterioridad, y 

siempre en el marco del clima mediterráneo la citada 

autora establece para la región andaluza seis tipos 

climáticos, de los cuales el ámbito de estudio se inscribe 

en el denominado como clima mediterráneo oceánico, que 

determina el conjunto de la costa atlántica andaluza, 

teniendo la influencia oceánica como rasgo más 

representativo. En el caso del ámbito de estudio y 

atendiendo los datos de la estación de Huelva (Ronda este) 

de AEMET, acumulados para la serie de años de 1984-

2000, se observa la suavidad de las temperaturas, estando 

la media mensual más baja en los 11º del mes de enero y 

la más alta en los 25, 8º que comparten los meses de julio 

y agosto, unos valores muy alejados de los picos que 

suelen alcanzarse y que llegan a superar los 40º.  

 

Las precipitaciones más abundantes suelen 

recogerse en los meses de finales de otoño e invierno y 

oscilan entre 500 y 600 mm anuales, manteniéndose una 

estación seca entre los meses de junio y septiembre. Una 

convergencia de condiciones que, como se aprecia el 

climograma adjunto, da lugar a un amplio e intenso 

periodo de aridez. 
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Gráfico 2. Climograma del ámbito de estudio. Fuente: AEMET (Estación Huelva-este, serie de años 1984-2000) 

Otros rasgos característicos del ámbito de estudio y 

que determinan sus paisajes son, por una parte, su 

elevada insolación que puede llegar a superar las 3.000 

horas de sol al año y, por otra, el régimen de vientos que 

está dominado por los vientos del SO, seguidos de los del 

sector SE-E, siendo menos importantes los que soplan de 

N. La combinación de la alta luminosidad, con el dominio 

de los vientos frescos del oeste y su carácter como costa 

baja y abierta, particularizan las condiciones climáticas del 

interior del ámbito y dan lugar a fenómenos localizados de 

resecamiento del aire, con otros puntos donde es 

perceptible la influencia de la maresía atlántica, y 
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abundantes bajos donde se mantiene un alto grado de 

humedad relativa. 

  

El agua es uno de los elementos más significativos 

del ámbito de estudio, con manifestaciones hidrológicas 

subterráneas y superficiales, que, sujetas a una clara 

estacionalidad, determinan los paisajes actuales. La 

hidrología superficial presenta ejemplos de 

comportamientos tanto endorreicos, dando lugar a la 

formación de lagunas y encharcamientos; como exorreicos, 

compuesto por arroyos y cañadas de distinta importancia.  

En el conjunto del ámbito -de norte a sur- se pueden 

distinguir distintos funcionamientos de las aguas 

superficiales asociadas a su disposición espacial y las 

características de sus materiales.  

Los arroyos se sitúan respectivamente al norte y al 

sur del ámbito. En la sección norte, la Rocina es el arroyo 

más representativo funcionando como el colector principal 

de toda el área, su cabecera se comporta puntualmente, 

en otoño e invierno, como una llanura de inundación. 

Hasta ella llegan algunos de los otros arroyos más 

importantes (La Rocineta, Don Gil y El Villar) que vierten 

en el tramo superior de su margen izquierda, donde más 

hacia el este, lo hacen los también relevantes arroyos de El 

Trebejil y La Cañada.  Mientras, por su margen derecha, La 

Rocina recoge el sistema de cañadas estacionales, 

abundantes, pero poco significativas que discurren desde 

la línea de la Mediana por el manto eólico más antiguo. 
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Mapa 12. Aguas superficiales del ámbito de estudio. Fuente: elaboración propia a partir de los Datos de Referencia Espaciales 

de Andalucía (DERA-IECA). 2018 
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Al sur del ámbito y vertiendo directamente al mar se 

encuentra el arroyo de La Madre de Avitor, así como el 

resto de los arroyos litorales, que con sus trazados cortos 

y rectilíneos, cortan las areniscas dando lugar a barrancos 

muy encajados. Algunos de estos arroyos, como el del Loro 

o el arroyo de Las Huesas, pueden llegar a mantener agua 

prácticamente todo el año. 

Las lagunas se concentran especialmente en las 

líneas de borde entre los mantos eólicos y en el segundo 

manto eólico, el Alto manto eólico de dunas fitoestables. 

Estas lagunas presentan una gran diversidad en formas y 

tamaños que se adaptan a pequeñas depresiones del 

sustrato y responden a distintos tipos de funcionalidad 

hidrográfica.  Se disponen en conjuntos o sistemas 

lagunares de los cuales, los más importante se encuentra 

en torno a las lagunas de Moguer, las de El Acebuche o el 

complejo de Ribetehilo. 

Respecto al agua subterránea, esta zona se enmarca 

en la Unidad Hidrogeológica 05-51, 04-14 de las cuencas 

del Guadalquivir y del Guadiana, anteriormente 

denominada Sistema Acuífero nº 27. Este acuífero, de 

edad pliocuaternaria, se compone de varias unidades de 

menor tamaño y características propias, aunque, al estar 

interconectados, les permite funcionar como una unidad 

diferenciada y completa1. 

 

 Las formaciones vegetales del ámbito de 

estudio, atendiendo a la calificación biogeográfica de Rivas 

Martínez (1977) y como el resto de Andalucía, se inscribe 

en el Reino Holoártico, Superprovincia Ibero-Atlántica, 

concretamente en el Sector Onubense Litoral del Sector 

Gaditano–Onubense.  

El piso bioclimático correspondiente al ámbito de 

estudio, es el termomediterráneo y se corresponde con 

unos valores termoclimáticos que indican unas condiciones 

climáticas agradables, sin grandes oscilaciones y un 

aceptable índice de termicidad, muy atemperadas aún por 

la cercanía del océano Atlántico.  

                                    

1 La información sobre la hidrología de Doñana es muy abundante, 
habiéndose consultado en este estudio varias publicaciones e informes 
reseñados en la bibliografía y documentación. 
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Tabla 2. Valores termoclimáticos del piso termomediterráneo. 

 
GRADOS 

Intervalo de las temperaturas medias anuales  17ª a 19ª 

Intervalo de las temperaturas medias mínimas del mes más frío  4ª a 10ª 

Intervalo de las temperaturas medias máximas del mes más frío  14ª a 18ª  

Índice de termicidad (T+m+M)10 350 a 470 

Fuente: elaboración propia 

En el conjunto del ámbito las formaciones vegetales 

actuales están muy determinadas por el manejo humano 

que, si bien, ha sido continuado desde la Baja Edad Media, 

su verdadera transformación ha sido fruto de las masivas 

repoblaciones de pinos y eucaliptus que se realizaron en 

las décadas centrales del siglo pasado, continuadas por las 

labores de destoconamientos, regeneración y limpieza 

desarrolladas en una parte importante del ámbito tras su 

declaración como Parque Natural en 1989. A esto hay que 

sumar la transformación para agricultura de parte del 

ámbito, desde la segunda mitad del siglo XX.  

Como se observa en el Mapa 13. Usos del suelo,  

dominan los espacios con distintos grados de vegetación 

arbustiva y/o herbácea ocupando la sección central del 

ámbito, en combinación con los bosques, donde es 

importante la presencia de pinares de pinos piñoneros de 

repoblación. Unos pinares, que, conforme se acercan al 

arroyo de la Rocina –especialmente por la zona de la 

cabecera y el sector noroeste del ámbito- se van 

alternando con retazos de alcornoques de distintas edades, 

llegando a formar algunos bosquetes adehesados o bien 

manchas mixtas con pinos, habiendo quedado los 

eucaliptus reducidos a las riberas de los arroyos y lagunas, 

además de algunas mogeas diseminadas por el ámbito. 

Las especies que conforman el matorral dependen de la 

cercanía al agua subterránea, de ahí la importancia de los 

pequeños desniveles topográficos que, finalmente, 

determinan la alternancia del monte blanco y monte negro.  
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Mapa 13. Usos del suelo en el ámbito de estudio. Fuente: elaboración propia a partir de Datos de Referencia Espaciales de 

Andalucía (DERA-IECA). 2019 
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 Los arroyos con su vegetación de ribera, donde 

está presente el eucalipto además de otras especies 

arbóreas como sauces, fresnos, madroños y distintas 

trepadoras, entre las cuales se pueden encontrar vides 

silvestres; suponen una ruptura que, junto con los 

complejos lagunares que salpican la sección central del 

ámbito, generan paisajes específicos de gran interés y que 

han sido afectados parcialmente por el incendio del mes 

de junio de 2017.  

Las tierras dedicadas a los distintos tipos de 

agricultura y los centros turísticos, se localizan en los 

bordes del ámbito.  

Como resumen de las claves espaciales o físico-

naturales se puede destacar que es un espacio joven y 

fronterizo, sujeto a una fuerte dialéctica entre dos 

elementos tan significativos como el río Guadalquivir que, 

ya en su tramo final, se encuentra con el océano Atlántico 

y su potente dinámica de acumulación-arrastre-erosión de 

materiales, donde los vientos dominantes del suroeste 

juegan un papel destacado. Del gran sistema fluvio-marino 

que compone este encuentro entre el río Guadalquivir y el 

océano Atlántico, el ámbito de estudio ocupa su sección 

más suroccidental y está formado por arenas de diferentes 

edades, pero todas recientes.  

La presencia de las dos unidades arenosas descritas 

converge en La Rocina, convirtiendo el ámbito en una 

cubeta, cuyas alturas máximas –que rondan los 100 

metros- se sitúan, respectivamente, en sus bordes norte y 

sur. Del conjunto, dominan los mantos eólicos del 

cuaternario reciente que forman la unidad morfológica de 

El Abalario. Unas arenas que han ido llegando desde el mar 

en sucesivas oleadas, definiendo con su deposición la 

organización transversal y suavemente curvada, de los 

principales elementos de su medio físico, como el arroyo 

de La Rocina o el propio Médano del Asperillo.  

Por otra parte lo deleznable de estas arenas las hace 

especialmente sensibles a procesos erosivos provocados 

por el viento y el agua, dando lugar a una serie de 

desniveles internos que, en combinación con la cercanía-

lejanía de las aguas subterráneas, y/o con las líneas de 

contacto entre los distintos mantos eólicos, 

compartimentan el espacio dotándolo de una diversidad 

interna que tiene uno de sus reflejos más interesantes en 

las variadas formaciones vegetales que acoge.  
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Puede concluirse que, desde el punto de vista físico-

natural, esta cubeta aparece como un mundo propio, 

mestizo, hibrido, movedizo  y un tanto deslavazado -como 

en tránsito-,  en cuyos paisajes actuales convergen las 

acciones de la naturaleza y las humanas, pero que 

mantiene una morfología naturalizada, donde lo más 

destacado y atractivo siguen siendo los condicionantes 

físicos que determina su identidad: las arenas, las 

diferentes alturas, las aguas, los vientos marinos y la 

intensa y extensa iluminación solar.   

 

II.3. Claves territoriales e históricas: unos 

valiosos baldíos descubiertos en el siglo 

XX  

 

 El proceso de ocupación humana del ámbito de 

estudio está determinado por la posición y características 

físico-naturales que se han descrito con anterioridad. Un 

proceso que, a grandes rasgos, está muy bien definido en 

el Atlas de la Historia del Territorio de Andalucía2, donde 

se le califica como uno de los vacíos demográficos 

seculares de esta región, periféricos a los pasos naturales 

que articulan el solar andaluz y que están determinados 

por alguna barrera física que, en este caso, se encuentra 

en la conjunción de marismas y arenales. 

                                    

2 El Atlas de la Historia del Territorio de Andalucía es una producción 

del Instituto de Cartografía de Andalucía, 2009. Forma parte del Atlas de 
Andalucía.  
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Mapa  14. Pasillos y barreras físicas. Fuente: modificado del Atlas de la Historia del Territorio de Andalucía. 2009 
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Mapa  15. Pautas de Poblamiento. Fuente: modificado del Atlas de la Historia del Territorio de Andalucía. 2009 
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 La debilidad de su poblamiento, rasgo reconocible 

en la actualidad, ha sido una constante en su devenir 

histórico cuya secuencia socioproductiva –a excepción del 

sistema de poblados que acompañó a la masiva 

implantación del eucalipto durante el régimen del general 

Franco, tal como se explicará más adelante-, se 

caracteriza por un tipo de usos predatorios y extensivos 

acompañados de unos asentamientos humanos escasos y 

estacionales. De esta secuencia histórica y socioproductiva 

se presentan a continuación sus hitos más destacados 

desde la prehistoria hasta su actual situación como parte 

del Espacio Natural Doñana y Reserva de la Biosfera de 

Doñana, dado que son fundamentales para entender la 

conformación de sus actuales paisajes.  

 Durante la prehistoria y la antigüedad y 

siguiendo la información facilitada por el Instituto Andaluz 

del Patrimonio Histórico (IAPH), en el ámbito de estudio se 

han prospectado distintos yacimientos que abarcan desde 

el paleolítico y que se corresponden con dos tipos de 

inmuebles arqueológicos poligonales y puntuales3, que, si 

                                    

3  Los denominados como inmuebles arqueológicos puntuales o sitios 
arqueológicos que no han sido delimitados, aunque se constata la existencia 
de restos arqueológicos en superficie y los inmuebles arqueológicos 
poligonales, que se definen como yacimientos arqueológicos delimitados 

bien, no son muy numerosos y, por la información que se 

tiene actualmente de ellos, tampoco se corresponde con 

hallazgos muy destacados, si permiten construir una 

imagen aproximada, tanto de los marcos culturales como 

de los patrones de ocupación humana de los sucesivos 

pobladores de este espacio.  

 Los restos encontrados se corresponden con una 

secuencia histórica completa que cuenta con vestigios 

paleolíticos, neolíticos, de una prehistoria reciente4, de la 

antigüedad, medievales y de fechas posteriores. Estos 

restos presentan –como se observa en el Mapa 16- una 

distribución perimetral, ocupando las zonas más altas, 

lógicamente los lugares más estables que permitían la 

mejor visibilidad y una posición segura, dado que, las 

orillas -tanto en la línea de costa con el Océano Atlántico 

como en su continuación en la margen izquierda del 

estuario del Río Tinto- estaban sujetas a continuos 

cambios de nivel, mientras toda la sección central debía 

presentar un ambiente lacustre, anfibio, difícil y peligroso 

para un asentamiento humano de cierta permanencia. 

                                                                                       

normalmente mediante una figura poligonal y son aquellos de los que se 
conoce su localización y extensión superficial  

4 La denominación de las etapas históricas se ha tomado de la 
nomenclatura con que aparecen definidos en la información facilitada por el 
Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico (IAPH, 2016) 
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 Estos primeros poblamientos se reparten 

principalmente por los extremos oeste y sur del ámbito de 

estudio en contraste con el vacío de todo el espacio central 

y los escasos vestigios de los bordes norte y este. La 

mayor concentración de yacimientos se encuentra en lo 

alto del Médano del Asperillo, concretamente en la sección 

que discurre desde la Torre del Oro hacia Mazagón, donde 

han aparecido cantos tallados y lascas, hachas 

pulimentadas y talleres líticos, vestigios de culturas del 

paleolítico inferior y medio, así como del epipaleolítico. 

Estos yacimientos caracterizan a sus grupos humanos 

como unos cazadores-recolectores, muy dependientes de 

los recursos del mar y del ambiente pantanoso dominante 

en la cara continental del acantilado. Igualmente se han 

encontrado restos del neolítico y de la transición a la edad 

del cobre. En el borde occidental los restos más antiguos 

también se corresponden con culturas paleolíticas y 

neolíticas, habiendo aparecido allí material lítico y restos 

de cabañas.  

 En el resto del ámbito son sólo tres los yacimientos 

encontrados y bastante alejados unos de otros. El primero 

y el segundo se localizan en el extremo oriental, y ambos 

deben encuadrarse en la prehistoria más reciente. En el 

primero, situado en un promontorio de la esquina noreste, 

en la Casa de Juan Cala, se han hallado abundantes restos 

de cerámica y escoria y en el segundo, denominado La 

Ronquilla y situado a una cota más baja, junto a la boca 

del arroyo de La Rocina, han aparecido igualmente restos 

de cerámica a mano y utensilios de moler cereal. El tercero 

de los yacimientos -Camino de Bodegones- se enmarca en 

el paleolítico inferior y medio, y es el único prospectado 

hasta la fecha en toda la sección central del ámbito, 

encontrándose a 70 metros sobre el nivel del mar, una de 

las cotas más alta de toda esta sección.  

 De la etapa romana los restos se corresponden 

sobre todo con el término municipal de Moguer y forman 

un conglomerado de yacimientos que preceden al Estero 

de Domingo Rubio, Arroyo Culebras, Dehesa del Estero y 

Cuesta del Jigarral. De especial interés, son los restos de 

una villa rústica y las construcciones funerarias 

encontrados en el Arroyo de la Flores. Restos romanos se 

han encontrado también en el entorno del poblado de 

Mazagón y en el actual emplazamiento del camping La 

Fontanilla.  
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Mapa 16. Yacimientos arqueológicos prospectados en el ámbito de estudio. Fuente: IAPH. 2017 
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En conjunto, se puede decir que los yacimientos de la 

prehistoria y la antigüedad, ofrecen unas pautas de 

poblamiento que revelan las constantes de todo su proceso 

de ocupación humana: por una parte la tendencia a ocupar 

los mismos o muy cercanos puntos para establecer los 

asentamientos, si bien ninguno cuenta con una larga 

trayectoria histórica, y, por otra, la permanente dialéctica 

de ocupación perimetral-vacío interior, un vacío que se 

intensifica por el carácter periférico que mantiene en 

relación con las vías romanas de comunicación por tierra, 

tanto las principales como las secundarias. Si bien hay que 

tener en cuenta que, por su posición, inmediata al Lago 

Ligustinos citado por Avieno y Estrabón éste, al que se 

podía acceder con facilidad a través de los caños que 

bordeaban y atravesaban la marisma en esa fecha, pudo 

ser una puerta de comunicación al mundo exterior muy 

significativa, al permitir el tránsito y la comunicación con 

asentamientos más importantes que bordeaban el lago, 

con Sevilla e, incluso, con el mundo mediterráneo y 

atlántico.  

 Durante toda la Edad Media, tanto la etapa 

andalusí como la cristiana este espacio estuvo vinculado a 

Niebla, una ciudad conocida desde muy antiguo como un 

nodo central de todo el poblamiento al oeste de la ciudad 

de Sevilla que, tal como señala Fátima Roldan (1997), 

durante la época romana la localidad iliplense formaba 

parte del conventus hispalensis, situado en la provincia de 

la Bética. Posteriormente, en época visigoda fue sede de 

una silla episcopal de cuya existencia hay constancia.. Y, 

en la etapa hispanomusulmana, entre los siglos VIII y 

XIII, este ámbito se enmarca en la amplia Cora de Niebla 

que ocupaba una parte muy importante de la actual 

provincia de Huelva, situándose en su sección sureste, 

relativamente próxima a la propia ciudad de Niebla y de 

cuyo gobierno directo dependerían, probablemente, la 

gestión de sus aprovechamientos.  
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Imagen 1. Murallas de Niebla desde el Río Tinto. Fuente: 

Paisajes de Andalucía. Imágenes retrospectivas, 2007 

 

Aunque no se tiene total constancia de los límites de 

esta Cora, especialmente en sus bordes Sur y Este, a 

través de algunas de las descripciones de fuentes 

musulmanas parece quedar claro que se alargaba hasta el 

Océano Atlántico y las Marismas del Guadalquivir, lindando 

con la Cora de Sevilla. Tal como indica Alejandro García 

Sanjuan (2003) el autor tunecino Ibn al-Sabat, citando al 

geógrafo onubense del siglo XI al-Bakri, señala en su obra 

Descripción de España 

Señala al-Bakri que la cora de Niebla reúne las 

ventajas de las demás coras. En ella abundan olivos, 
árboles y todo tipo de frutos. Produce un excelente 

quermes y un magnífico cártamo. Una de sus 
especialidades es un cuero rojo muy bien curtido, 

similar al de Taif. Es a la vez montañosa y llana, 

interior y marítima 

En este momento llegaron a Medinan al-Zahahra 
(Medinat al-Zahra) los potros y potrancas criados en 

las marismas de Niebla y Sevilla, en buen número y 

condiciones aceptables. Su llegada produjo tanta 
alegría al califa, que, lleno de curiosidad, se sentó para 

verlos, acompañado de su hijo, el príncipe Hisan   

 

Durante todos estos siglos y, como se observa en el 

mapa de los yacimientos prospectados, el ámbito de 

estudio mantiene la misma tónica en cuanto a su 

poblamiento, habiéndose encontrado algunos 

asentamientos medievales y posteriores que mantienen la 

dinámica anterior en cuanto a la debilidad y localización de 

los mismos, apareciendo los restos de cerámicas y 

asentamientos de distinta entidad y grado de permanencia 

en la zona alta del acantilado, entre el emplazamiento del 
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actual poblado de Mazagón y la Torre del Oro. Y, en cuanto 

a los asentamientos interiores, Bonares, Lucena de Puerto 

y Rociana, parece que responden a fundaciones romanas, 

apareciendo dos nuevos topónimos en esta etapa que 

corresponden con poblamientos actuales, Munt-Mayur o 

Montemayor en Moguer, y Al-Munt o Almonte. Igualmente, 

todo el ámbito aparece al margen del intenso mundo de 

relaciones que la ciudad de Niebla sigue manteniendo 

como punto estratégico de la importante ruta que 

articulaba la Andalucía occidental y que el geógrafo del 

S.XII Il Idrisi describe así: la ruta de Niebla a Sevilla en el 

aljarafe albergaba más de mil aldeas que están bajo la 

sombra de los olivos y las alquerías son continuas. A esta 

ruta de comunicación por tierra se unirá durante estos 

siglos una ruta de tránsito fluvial que comunicaba Niebla 

con el doble estuario de los ríos Tinto y Odiel, continuando 

desde allí la ruta marítima Niebla-Cádiz-Algeciras. Unas 

rutas rodeaban el ámbito de estudio manteniendo su 

carácter periférico. 

 Niebla y su tierra, prácticamente con el mismo solar, 

pasan a manos cristianas en 1262, permaneciendo en 

régimen de realengo hasta la mitad del siglo XIV cuando 

se inician una serie de donaciones en señoríos que, en los 

siglos siguientes, irán definiendo la nueva realidad de 

dominio y gestión de los recursos, así como de su sistema 

de relaciones. De los seis términos municipales que 

actualmente participan del ámbito de estudio5, el primero 

de los concejos que va a definir su término es Palos de la 

Frontera (Izquierdo Labrado, 1988) que se amojona 

prácticamente con la misma delimitación actual 

manteniendo su jurisdicción sobre la banda de playa.  

Moguer se amojona también hacia la mitad del siglo XIV y 

Almonte, que cuenta con una primera definición del 

término en 1335, irá sufriendo modificaciones por el 

número de conflictos que se establecían con los concejos 

vecinos, especialmente con la propia Niebla. De Bonares y 

Lucena no aparecen noticias de amojonamientos, dado 

que debían funcionar como aldeas dependientes de la 

propia ciudad de Niebla, la cual y como se observa en el 

Mapa 17, contaba con un término que se alargaba hacia el 

Sur hasta llegar a la costa, un espacio actualmente 

distribuido entre los municipios de Almonte, Rociana del 

Condado, Bonares y Lucena del Puerto 

                                    

5 Palos de la Frontera, Moguer, Lucena del Puerto, Bonares Rociana del 
Condado y Almonte son los términos municipales que participan en el ámbito 
de estudio, como se ha definido en el apartado de presentación. 
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Mapa  17. Distribución aproximada de la tierra entre los concejos municipales durante el siglo XV. Fuente: modificado de Ladero 

Quesada. 1992 
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Atendiendo a la secuencia señalada, en los inicios 

del siglo XVI el ámbito de estudio se encuentra 

distribuido entre Palos de La Frontera, Moguer, Niebla y 

Almonte, respondiendo, cada una de estas secciones a 

situaciones de jurisdicción y dominio distintas. Las tierras 

de Palos y Moguer se gestionaban como señoríos 

independientes, con ordenanzas propias. Niebla y su tierra 

contaban con las Ordenanzas Ducales de 1504 para la 

administración de todos los señoríos del duque de Medina 

Sidonia, además de otras disposiciones. Mientras el 

concejo de Almonte presentaba una situación más 

compleja, pues aunque su jurisdicción pertenecía a la casa 

de Medina Sidonia y, por lo tanto, estaba afectado por las 

citadas ordenanzas,6 su concejo administraba directamente 

y con cierta independencia grandes bolsas de terrenos de 

realengos tal como se recoge en sus actas capitulares. 

Sobre esta base acaba por generarse un proto-orden 

territorial que se mantendrá en los siglos siguientes, 

                                    

6  La evolución de la jurisdicción de los Guzmanes sobre Almonte y su 
término estuvo sujeta a cambios durante un tiempo, pues estos no adquirieron 

la totalidad de sus derechos jurisdiccionales hasta 1.499. Esto pudo dar lugar a 
que no parece incluirse en el mayorazgo (Condado de Niebla) apareciendo 

como villa privativa del ducado o agregada del condado. Por otra parte, en la 
villa de Almonte el peso de la intervención real era importante, en la atribución 
de aguas y baldíos.  Algunos de esto aspectos aparecen estudiados en (Ladero 
Quesada, 1992). 

prácticamente hasta finales de XIX. Un orden ya articulado 

por dos vías que atraviesan el espacio y que dará como 

fruto un modelo tradicional de aprovechamientos y usos de 

estas tierras, que alcanzará una gran madurez y que se 

caracteriza por responder a una gestión muy estructurada 

pero cercana y dinámica, de gran utilidad y valor para los 

vecinos de los asentamientos más cercanos y algunos de 

sus concejos municipales. 

Del conjunto de las actas capitulares consultadas, 

entre el último cuarto del siglo XVI y mediados del XVII, se 

deduce que estas tierras o baldíos carecen de una 

especialización estricta, funcionando como un espacio 

comodín, sujeto a una dialéctica muy dinámica según las 

necesidades concretas de los vecinos, el concejo y las 

disposiciones y requerimientos reales. La distribución 

espacial de los distintos aprovechamientos se revisa cada 

año, destacando la ganadería y la agricultura de rozas, 

como los más significativos del conjunto y son, por tanto, 

el reparto de los lotes de tierra para la siembra y para los 

acotamientos de ganado (adehesamientos), los que 

determinan la organización general de los 

aprovechamientos del espacio. Y, si bien, son los vecinos 

de Almonte los principales usuarios de estas tierras, 
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aparecen otros de los pueblos vecinos y de Sevilla, que 

acceden al alquiler de pastos, cortas de maderas, u otras 

actividades. 

El ganado que pastaba en estos baldíos era de 

distintas especies y, aunque no de forma estricta, los 

rebaños presentan las siguientes tendencias de distribución 

espacial: el ganado caprino tendía a situarse en los parajes 

más sureños, seguido de las ovejas;  mientras el ganado 

vacuno, caballar y de cerda, se situaba en el entorno del 

arroyo de La Rocina, lo que le permitía un mejor acceso a 

la marisma de Hinojos, a los cotos y La Vera del sector 

norte de Doñana o a “las tierras de la cuestión”. La 

apicultura7 para la obtención de miel y cera, aparece como 

una de las actividades más importantes y perfectamente 

reguladas, en asientos con linderos y propietarios bien 

delimitados y definidos.  

La Rocina se repite como uno de los mejores sitios 

para la ganadería, de hecho se hacen constantes 

referencias a sus pastos y a su bellota, que se respeta para 

                                    

7 Los asientos de colmenas referidos a estas tierras y con sus 

condiciones de venta o traspaso, así como los linderos y nombres de los 

propietarios perfectamente delimitados y definidos, aparecen en el Archivo de 

Protocolos de la Palma del Condado, definiéndose como una de las actividades 

más importantes entre los siglos XVI y XVII. 

el uso del ganado vecinal, a menos que alguna necesidad 

coyuntural obligue al concejo a subastarla. Los “pagos de 

rozas” se extienden por todo el espacio considerado el 

entorno de las dos márgenes de La Rocina las zonas más 

apreciadas para esta actividad, la izquierda por las 

características del suelo y la mayor cercanía a los cascos 

urbanos, y, la derecha, por el mayor índice de humedad 

que presentaba8.  La caza menor y la pesca son 

igualmente dos actividades significativas, sobre todo para 

el concejo que suele cobrar sus derechos como renta. La 

revisión de algunos aspectos de la regulación de estas dos 

actividades es continua, incidiendo, sobre todo, en las 

condiciones del arriendo y en la obligatoriedad, por parte 

de los arrendatarios, de asegurar el abastecimiento de 

carne de recova y pescados de la población local, antes de 

pasar a su venta en el exterior. 

El resto de los aprovechamientos que llevaban a cabo 

vecinos y arrendadores como carboneo, corta de maderas 

o recolección de materias vegetales para chozas, 

mobiliario, aperos, carretas, husillos, almazaras, toneles, 

canastas, etc. se sometían a una regulación y vigilancia 

                                    

8 Entre los cereales, está el arroz que ocupará las zonas más 
encharcables, en torno al Arrecife.  
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muy estricta, señalándose el paraje y la superficie de la 

que se podía hacer uso; así como el número y tipo de árbol 

que se podía cortar. Para algunos usos especiales como la 

corta de árboles de gran porte, o bien para realizar alguna 

actividad en un paraje con condiciones especiales, se 

desplazaban los interesados acompañados de un regidor 

municipal, como “veedor”. La banda de playa tenía como 

usos principales la pesca y elaboración de conservas de 

pescado, localizándose pesquerías en distintos puntos que 

se correspondían con pequeños asentamientos de distinto 

grado de permanencia situados en la zona alta del 

acantilado. El punto habitado de mayor permanencia se 

encontraba a la altura de la torre del Río del Oro, donde y 

en el mismo corte del acantilado, se emplazaban los 

Asientos del Río del Oro, punto final del camino de Sevilla 

a las Playas de Castilla y punto de encuentro de varios 

términos municipales.  

 

De especial relevancia es la información sobre la 

toponimia que se encuentra en las fuentes consultadas. En 

éstas aparecen abundantes topónimos9 que van rellenando 

                                    

9A modo de ejemplo se cita el caso siguiente, que tiene como interés 

el hecho de aparecer el topónimo que puede ser el origen de Abalario: Alonso 

y dotando de identidad el vacío interior del ámbito de 

estudio. A través de estos topónimos se visibilizan algunos 

de los rasgos principales de los paisajes de estas tierras 

durante los siglos XVI-XIX, pues ellos nombran los cursos 

de agua –entre los que distinguen arroyos, algaidas, 

charcos y aguadas-; las vías de comunicación donde 

diferencian caminos y carriles, así los nombres de las 

poblaciones, ciudades y lugares de origen y destino de las 

mismas; y, un buen número de nombres de parajes que 

informan sobre sus respectivas características y usos. Por 

otra parte, estos topónimos tienen la capacidad de mostrar 

la memoria de estos lugares y sus paisajes, dada la 

permanencia de muchos de ellos en la actualidad. Una 

memoria que parece indicar que la identidad secular del 

ámbito se caracterizaba por una fuerte desagregación, una 

identidad forjada durante estos siglos de funcionamiento 

tradicional y fundamentada en una relación directa y 

positiva de administrados y usuarios con parajes 

concretos, dando lugar a un vínculo muy fuerte entre estas 

                                                                                       

Martín, jabonero, vende a Marina Alonso, viuda de Pero Martín Pichardo, 20 

asientos de colmenas en la Majada de La Mata, linde con la Majada del Abad 

Larios y Majada de los de Diego Hernández, por precio de de 7 reales cada 

asiento. 29/03/1579. Pedro López de Garfias, Diego de Santana y Gonzalo 

Prieto. No sabe firmar. APNLC, Sección Almonte, leg. 2. 
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tierras y los vecinos de los concejos cercanos. De ahí, que 

cada lugar responda a su propia identidad expresada a 

través de su topónimo, sin que –hasta mediados del siglo 

XX- aparezcan denominaciones que nombren este ámbito 

dotándolo de una imagen conjunta.  

 

Tabla 3. Principales topónimos citados en los siglos XVI y XVII 

Topónimos 

Abab Larios Carril de Cañaveralejo 

Aradilla Corral de la Osa 

Arrecife Corriente de Hilo 

Aguadaperosa Dehesa de los hombres  

Aguada del perche Fuente verano 

Algaida de Valdeconejos Matalagrana 

Algaida del Romero Mata de Juan de Dios 

Algaida de la Osa Mazagón 

Algaida de Benito Sancho Rocina 

Algaida de Rasgo Calvo Rocineta 

Arroyo de Don Gil Rincón 

Arroyo de La Cañada Peñuela 

Bodegones Pero Mingo 
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Borrachuelas Pilar 

Cabezo Bermejo Poleosas 

Cabezo de los Abuelos Retamalejo 

Camino de la mar (tenía dos puentes) Sacristán 

Camino de la Lentejuela Saltillo 

Camino de Bernabé Senda de Valpujoso 

Camino del Río del Oro Senda de Los Naranjos  

Camino de Retamalejo Taravascal  

Camino de Roncano Trebejil 

Camino de Pedro Mingo Vera de Torrijos 

Cañuelo Villar 

Carril de la Buhona Zumajo 

Fuente: Elaboración propia a partir de la transcripción de las Actas Capitulares siglos XVI-XVII Archivo Municipal de Almonte. 

 

A lo largo de estos siglos también se organizará su 

sistema de relaciones en torno a dos caminos principales el 

Camino de Sevilla a los Asientos del Río de Oro y el camino 

de Moguer a Sevilla. Ambas rutas atravesaban el ámbito 

de estudio, respectivamente, de norte a sur y de Oeste a 

Este y debían cruzarse a la altura de los Bodegones que 

funcionaría como hito intermedio de ambas. A partir de 

estas dos rutas, que se mantienen en la actualidad con 

algunos cambios, se organizaban las relaciones de los 

productos y las personas que transitaban estas tierras, 

teniendo a Moguer, Sevilla, Niebla y la costa de Almonte, 

como los hitos más extremos. Pero a estos hitos hay que 
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sumar, por una parte, todos los asentamientos que la vía 

que partía de Sevilla atravesaba hasta llegar a los Asientos 

del Río del Oro, su destino final; y, por otra, la 

incorporación de otros destinos, que le facilitaba al ámbito 

de estudio el cruce que, el otro de los caminos -el que 

venía de Moguer-, establecía con la Vereda de Niebla a 

Sanlúcar de Barrameda. A través de este cruce, que 

contaba con una venta emplazada próxima al santuario de 

Nª Señora del Rocío, este ámbito amplificaba 

enormemente sus relaciones pues se comunicaba con la 

capital del Condado de Niebla y con Sanlúcar de 

Barrameda y su puerto, que, durante estos siglos, era 

puerta obligada de y hacia América. 

 

 

Mapa  18.  Camino desde Sevilla a los Asientos del Río del Oro. 

Fuente: corte del Mapa del Reyno de Sevilla. Tomás López, 1730-

1802. Recuperado el 8 de Octubre de 2018  

ttp://bibliotecadigital.rah.es/dgbrah/es/consulta/registro.cmd?id=1266

7 
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Los tránsitos por vía marítima en este ámbito están 

limitados por la no existencia de ensenadas que propicien 

otros puertos que no sean los de Sanlúcar de Barrameda y 

Huelva. No obstante la proximidad del norte de África y de 

la desembocadura del Guadalquivir, a la que se podía 

llegar en barca desde La Canaliega por el Caño Madre de 

las Marismas y el Caño de Brenes; así como la importancia 

del tráfico marítimo en esta zona durante toda la Carrera 

de Indias, dieron lugar  a continuos ataques de piratas, y  

abundantes episodios de contrabando en estas costas 

abiertas, para cuya defensa se establecieron, en el siglo 

XVI, el conjunto de torres almenaras de  vigilancia costera, 

tres de las  cuales se encontraban en el ámbito de estudio: 

Torre de la Higuera, Torre del Asperillo y Torre del Río del 

Oro (de Mora Figueroa, 2003).  

 

Durante el siglo XIX, distintos acontecimientos 

generales van a cambiar la situación administrativa, el 

régimen de propiedad y, finalmente, la imagen y el valor 

de estas tierras. A lo largo de este siglo se fueron 

implantando medidas políticas generales como la 

desvinculación de los señoríos y las distintas 

desamortizaciones,10 que dieron lugar a una 

transformación de las estructuras políticas, económicas y 

sociales del reino de España.  

En la base ideológica de estas transformaciones 

estaba la modernización del país, de ahí que, 

paralelamente, se inicien algunas acciones de carácter 

técnico, tendentes a conocer el territorio y sus recursos 

para luego poder actuar sobre él y rentabilizarlo, 

atendiendo a la filosofía ilustrada. El diccionario de Madoz 

(1855) y el mapa topográfico a 1/50000 -ya usando 

técnicas y medidas de superficie estandarizadas-, son dos 

elementos imprescindibles a la hora de conocer las 

posibilidades del territorio nacional. Además, este mapa, 

fue la base cartográfica para otros instrumentos de 

carácter más sectorial pero igualmente interesantes: la 

cartografía catastral y la geológica11.  

                                    

10 Los procesos desamortizadores y la desvinculación de los señoríos 
son dos medidas básicas para la reforma de España a lo largo del siglo XIX. La 
primera facilita la privatización de tierras antes sujetas a otras formas de 
dominio, mientras la segunda da lugar a la reestructuración de los reinos y 
señoríos medievales convirtiéndolos en un estado ordenado en regiones, 

provincias y municipios.  

11 A partir de la base cartográfica general, el mapa topográfico 

1/50.000, se elabora el mapa geológico de España, una fuente decisiva dado 
el valor de su memoria, elaborada a partir de la observación directa. La 
primera base cartográfica del catastro de rústica es igualmente muy valiosa, 
pues recoge la situación inmediatamente posterior a la desamortización civil y 
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Las aplicaciones de todas estas novedades políticas, 

científicas y técnicas, aunque no acarreasen rápidas y 

grandes alteraciones en el paisaje del ámbito de estudio, si 

supusieron un nuevo régimen de tenencia de la tierra que, 

finalmente, incidiría en la organización de sus actividades y 

en la relación de sus tradicionales usuarios con ella. A lo 

largo del siglo XIX y atendiendo al nuevo modelo político y 

económico del país, este espacio, apenas territorializado y 

valorado como directamente productivo, fue consolidando 

su carácter marginal y su percepción negativa como 

terreno insalubre, vacío, improductivo y extremo. 

Administrativamente, durante la primera mitad del 

siglo XIX, este “culo de saco” se vinculará como tal a una 

circunscripción provincial, la recién creada provincia de 

Huelva por Javier de Burgos, que se hizo efectiva con el 

Real Decreto de 30 de noviembre de 1833; así como a los 

términos municipales que con estos baldíos se completan. 

En tal contexto se desarrollarán las distintas 

desamortizaciones del siglo XIX que sacan a subasta 

pública algunos bienes de los propios municipales y una 

parte muy significativa de los baldíos. De manera que 

                                                                                       

sus posteriores rectificaciones y cambios, hasta las primeras décadas del siglo 
XX.   

aquellos baldíos marginales irían dando lugar a las 

configuraciones de algunas de grandes fincas de Bonares 

(El Villar), Moguer (El Coto de Doña Blanca) o Rociana (La 

Vaqueriza) y, sobre todo, de Almonte, como municipio 

cuya jurisdicción se extendía sobre la mayoría de los 

baldíos12. Por otra parte, Lucena del Puerto y Palos de La 

Frontera suponen unos casos especiales, dada la escasa 

significación del territorio aportado, especialmente Palos 

que se circunscribe a la banda de playa.  

Y, a lo largo de la segunda mitad del siglo XIX se 

irán concretando en estos pagos los cambios generales, 

cuyas consecuencias fundamentales son la medición y 

elaboración de su catastro y la privatización de sus tierras, 

sin que se produzcan todavía grandes transformaciones 

paisajísticas, aunque se afiance su imagen como área 

desolada, inútil e improductiva. Desde el punto identitario 

irán apareciendo nuevos nombres relacionados con los 

cambios de la titularidad de estas tierras y la tendencia a 

la concentración de la propiedad, comenzando a definirse 

                                    

12A diferencia de los otros municipios, Almonte cuenta una información 

amplia y exhaustiva en la tesis doctoral de Juan Francisco Ojeda Rivera. A 
través de su investigación se puede seguir la evolución en uso y propiedad de 
estas tierras, dado que ha reconstruido el término municipal a partir del 
amillaramiento de 1850, op. cit. es 
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los grandes cotos que aún se reconocen en la actualidad: 

Ibarra, Bayo, tomarán su nombre del apellido de 

ocasionales propietarios; mientras otros como Cabezudos, 

Bodegones o El Villar se nombran usando las 

denominaciones tradicionales de algunos de sus parajes. 

 El siglo XIX se despide, por tanto, con un paisaje 

que puede definirse como un producto de larga duración, 

fruto de una relación hombre-medio muy duradera y sin 

grandes traumas. La privatización desamortizadora, a 

pesar de no suponer transformaciones significativas en el 

paisaje, traerá elementos nuevos como vallas, guarderías 

de las propiedades, algunas viviendas, rectificación de 

caminos y accesos y cambios en algunos 

aprovechamientos; generando, en fin, la necesidad de 

establecer una nueva forma de relación con estas tierras. 

A lo largo del siglo XX será cuando ocurran los 

grandes cambios en el ámbito de estudio, pero, en sus 

primeras décadas, las percepciones son herederas directas 

de la situación anterior, de manera que todo este espacio 

se sigue presentando connotado en negativo en relación 

con el género humano. Desierto, soledad que abruma, 

abandono y erial, son los términos que lo califican como 

fruto de fuerzas naturales devastadoras, donde La Rocina y 

su bosque galería sigue siendo el elemento más apreciado; 

mientras las lagunas o aguas estancadas, representan sus 

elementos más negativos y limitantes para el hombre, 

dado su escaso aprovechamiento y el peligro que suponen. 

Los primeros rasgos de modernidad, vendrán de la mano 

de una empresa colonial holandesa que comenzará a 

realizar una serie de ensayos forestales de la mano de su 

ingeniero T. F. Burgers. Unos ensayos que duraran todo el 

tiempo que mantengan la propiedad y que tenían como 

objeto un mejor conocimiento de estas tierras, en relación 

con las especies que debían plantar para mejorar su 

productividad y mantener, en lo posible, lo que ellos 

denominaban capital forestal. Los resultados de estas 

investigaciones, cuyos planteamientos y conclusiones se 

presentarán más adelante, se publicaron a finales de la 

década de los años 1940 y, a través de ellos, se puede 

vislumbrar una imagen aproximada, aunque muy somera 

de la vegetación que podía encontrarse en ese momento 

por estos terrenos.   

La presencia humana es muy escasa y domina la 

habitabilidad estacional, a excepción de las casas de los 

guardas de la propiedad y los puestos de vigilancia de 

costas, el resto son asentamientos nómadas vinculados a 
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uno o varios recursos (caza, pesca, veraneo, ganadería, 

carbón, huertos, etc.). Las relaciones del espacio con los 

vecinos de los municipios se han debilitado respecto a 

siglos anteriores, la privatización y división en fincas del 

conjunto ha limitado, tanto el uso como el tránsito, que 

aparecerá sujeto a los intereses y las decisiones de la 

propiedad. Muchas sendas y caminos se cerrarán y 

acabarán olvidándose, manteniéndose abiertos los dos 

caminos principales el Camino de la Mar y el Camino de 

Moguer e, igualmente, se mantiene el paso libre a través 

de la línea de costa, que permitirá la continuación de las 

relaciones con Huelva y Sanlúcar de Barrameda 

Esta situación heredada se irá viendo alterada por 

una sucesión de intervenciones de carácter colonial que, 

en la primera mitad del siglo XX están protagonizadas por 

las repoblaciones forestales, inicialmente desarrolladas por 

capitales privados extranjeros, para, con posterioridad a la 

Guerra Civil, pasar a ser reimpulsadas por el gobierno del 

General Franco. 

 Las explotaciones  forestales efectuadas por 

compañías extranjeras en el ámbito de estudio, tienen su 

contextualización política y socioeconómica en la atracción 

de capitales extranjeros hacia el país, que se habían 

iniciado ya el siglo anterior y se mantendrán en las 

primeras décadas del XX13 Esta forma de colonialismo14 se 

concebía por algunas instancias políticas -son los años de 

la  Dictadura de Primo de Rivera y las exposiciones 

universales de 1929 en Sevilla y Barcelona-, como una 

forma de modernización y aperturismo del país. Hasta el 

alzamiento militar y durante la guerra civil, la explotación 

forestal estará, especialmente, en manos de una de las 

compañías privadas de capital extranjero, situación que 

cambiará totalmente tras la finalización de la contienda, 

aunque una de las compañías extranjeras mantendrá su 

actividad hasta 1952. 

Aquellas intervenciones financiadas por capitales 

extranjeros se inician en estos arenales a finales de los 

                                    

13 Además de la explotación forestal objeto de este trabajo, en este 
sector de Andalucía se cuenta con varios ejemplos como las explotaciones 

vitivinícolas del marco de Jerez, las compañías que explotan las islas del 
Guadalquivir y la minería del Andévalo.  

14 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 mundo 
nuevo en función de la explotación de un recurso endógeno del espacio 
descubierto o bien que pueda producirse con éxito en él. Un mundo nuevo 

diseñado por y para los intereses de una comunidad exógena, para la cual -en 
el contexto de la mentalidad colonial- todo lo emanado de la colonia será 

inferior a lo aportado por la metrópoli, justificando así el dominio que ejercen 
las segundas (sociedades avanzadas-superiores) sobre las primeras 
(sociedades retrasadas-inferiores); una justificación que especialmente en el 
mundo anglosajón, se ha concretado en el concepto de “darwinismo cultural”.  
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años veinte, cuando empresas o compañías suizas y 

holandesas, acceden a la propiedad de distintas fincas e 

inician dos explotaciones: Forestal de Villarejo o “Los 

Holandeses” y La Rocina Explotación Forestal o “El 

Sacristán”, que permanecerán en funcionamiento hasta su 

adquisición por parte del Patrimonio Forestal del Estado, 

tras la guerra civil. Esta institución estatal se irá 

convirtiendo, entre los años 1940 y 1952, en propietaria 

de casi todos los grandes cotos que se habían ido 

configurando desde principios de siglo, a partir de tardías 

compras de lotes de tierras subastadas por el Estado en el 

largo proceso desamortizador y que de nuevo volverán a 

titularidad pública.  

La primera de aquellas compañías coloniales es la 

holandesa Handelmaatschappij Ibérica S.A., que en 1927 

adquiere dos de aquellos grandes cotos contiguos (el Coto 

Bayo y el Coto Cabezudos) uniendo en una sólo finca 

8.699 ha, que explotará con la denominación de “Forestal 

del Villarejo” o “Los Holandeses” como se les conocía 

popularmente y aparece como topónimo en distintas 

cartografías. Aquella propiedad se amplió en 1939 con la 

incorporación del coto de Bodegones, llegándose a 

conformar una finca de 10.787 has. 

Esta compañía de la colonización holandesa, contaba 

con una experiencia anterior de cultivo del eucalipto en 

Australia y Nueva Zelanda, hábitat originario de esta 

especie y su intención era definir un modelo de explotación 

idóneo para este territorio, basado en el cultivo de esta 

especie forestal y que culminara en la instalación de una 

fábrica de pasta de papel en La Rocina.  La finca, que se 

mantuvo en explotación entre los años 1929 y 1948, 

estuvo a cargo del ingeniero ya citado Thomas F. Burgers, 

cuyos trabajos para diseñar el modelo idóneo de 

explotación supusieron una parte muy significativa de la 

base teórica y experimental de las repoblaciones del 

Patrimonio Forestal de Estado, realizadas con posterioridad  

Estos trabajos15 se desarrollaron en dos direcciones 

complementarias. Por una parte y en el marco de los 

estudios de “sociología de las plantas”, que se estaban ya 

realizando en distintos lugares de Europa y África, 

centrados en definir las leyes del conjunto clima-suelo-

vegetación en relación con las asociaciones y sucesiones 

                                    

15 El resumen de los resultados de los experimentos los publicó Thomas 
F. Burgers en la Revista de Montes en sendos artículos. El primero se titulaba 

Asociaciones de plantas y elección de especies forestales en los terrenos 
diluviales y aluviales del sur de la provincia de Huelva y se publicó en 1948 en 
el nº23 año IV. pp 393-403 y el segundo, denominado El Arboretum de 
Forestal de Villarejo, en 1949 en el nº29 año V.pp 400-405      
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de la flora de los distintos sitios; este ingeniero estudia las 

asociaciones del sector del sur de la provincia de Huelva, 

donde se inscribían las tierras de la compañía. Realiza así, 

una catalogación fitosociológica, en la cual se determinan 

las asociaciones más representativas de estas tierras, 

definiendo sus especies, el porcentaje de espacio que 

ocupan y sus posibles sucesiones. Señala, como 

principales, tres asociaciones que nombra y caracteriza 

como sigue:  

1. Helianthemetum halimifolii, que ocuparía entre el 60-

70% del espacio, estaría dominada por el monte 

blanco, con el jaguarzo como especie dominante y las 

sucesiones serían, por regeneración hacia el Pinetum 

pinae y por degeneración hacia el pastizal. En estos 

suelos crecen bien el Eucaliptus globulus y el Pinus 

pinea. Ocupando entre el 20-10 % de terreno estaría 

presente una subasociación de ésta que se 

distinguiría por la presencia de especies como el 

Quercus suber. 

2. Callenetum vulgaris, dominaría sobre otro 10% de la 

superficie estudiada, preferiblemente ocuparía zonas 

bajas y sería la brecina su especie más abundante y 

definitoria. Por sucesión degenerativa daría Panicum 

repens, con especies como grama, mientras que 

regenerativa le llevaría al dominio del Quercetum 

suberis. El Eucaliptus globulus, tiene problemas de 

crecimiento en estos suelos, dada la presencia de una 

capa dura que le impide el desarrollo de sus raíces. 

3. Ericetum scopariae, ocupa básicamente los caños y 

cursos de agua, con especies como los brezos que se 

desarrollarían, por regeneración hacia el alcornocal y, 

por degeneración, iría hacia un pastizal muy rico en 

especies. El Eucaliptus globulus, aunque crecería muy 

bien, el exceso de humedad le impide una buena 

profundización de sus raíces.  

En el apartado dedicado a las asociaciones climax de 

esta región señala dos: el Pinetum pineae y el Quercetum 

súberis pteridetosum, como las principales, si bien insiste 

que se trata de un estudio inicial cuyas conclusiones deben 

tomarse como provisionales.   

De manera general señala que, atendiendo a los 

estudios de la sociología de las plantas, para mantener el 

capital forestal de una zona concreta es preciso el empleo 

de especies de su climax u homólogas, alertando de que, si 

bien el empleo de asociaciones no homólogas no dé 

problemas en los primeros años, a la larga producirán unos 
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problemas que disminuirán el capital de las plantaciones y 

el capital suelo. De ahí, la necesidad de realizar ensayos 

con distintas especies, que ayudaran a determinar las 

mejores especies para cultivarlas en estas tierras, además 

lógicamente del pino, que, aunque albergaba dudas sobre 

su autoctonía en estos arenales, si se adecuaba 

perfectamente a sus características.  

Todos estos ensayos se desarrollaron en el 

Arboretum de Forestal de Villarejo, situado en el 

asentamiento de Cabezudos y donde, desde octubre de 

1929 se fueron plantando una serie de árboles de distintas 

especies que llegaron a sumar 177. De cada una de las 

especies se sembraron 3 ejemplares en 1948 y, cuando se 

publicaron los resultados, se definen 14 de ellas como de 

mucha importancia forestal. De éstas, 9 son eucaliptus y, 

de los 6 restantes, señala del Pinus pinea: aunque el 

crecimiento es menor, es la especie más dura en arenas 

pobres, y debe sembrarse en mayores extensiones de 

terreno.  

La primera repoblación –del coto Cabezudos- se 

efectúo con Eucalipto globulus o blanco, cuyas primeras 

semillas fueron traídas por los propietarios desde sus 

plantaciones en Australia, para, posteriormente, 

reproducirlas en el vivero de la plantación. Tras finalizar 

los trabajos en Cabezudos, se inicia la reforestación en el 

Coto Bayo, siendo Bodegones el menos transformado, 

cuando, finalmente, la explotación pasa a manos del 

Patrimonio Forestal del Estado. Las labores de la 

repoblación forestal eran variadas16, muy laboriosas y con 

una total dependencia del trabajo manual y de la tracción 

animal. Pero no todo era repoblar, el cuidado del monte, la 

saca de la madera, el carboneo, y la destilación de la hoja 

de los eucaliptos, significaban aprovechamientos 

secundarios de interés. Dado que la idea era aumentar la 

producción y los beneficios, estableciendo un monocultivo -

en este caso el del eucaliptus-, la tendencia será la de ir 

eliminando por incompatibilidad los otros 

aprovechamientos como la ganadería, la apicultura y la 

caza.  

                                    

16 Una parte de los datos de que disponemos se extraen del importante 
volumen de información derivada de una investigación anterior de la 
doctoranda, entre cuyos objetivos estaba el conocimiento y la descripción de 
las formas de vida y cambios territoriales, relacionadas con estas 

explotaciones forestales tanto las privadas como las públicas. En este trabajo 
se pueden consultar las descripciones pormenorizadas de los trabajos y demás 

aspectos relacionados con la creación de este nuevo paisaje. Paisajes de 
experimentación colonial en el entorno de Doñana: Cabezudos-Abalario 
(Memoria de Licenciatura dirigida por D. Juan Francisco Ojera Rivera 
presentada y aprobada en la Universidad de Sevilla en 2.001). 
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Las tareas destinadas a la repoblación de estos cotos 

se iniciaron de forma inmediata a su adquisición, 

organizándose básicamente desde Almonte y Cabezudos, 

donde se situaban las infraestructuras más importantes17. 

El asentamiento capital de esta explotación se emplazó en 

el centro del Coto Cabezudos, aprovechando el punto más 

alto o “cabezo” que le da nombre. Allí, desde la típica casa 

colonial de los propietarios, situada a modo de acrópolis en 

el cabezo, se controlaba todo el asentamiento, compuesto 

por unas chozas de brozas, unos barracones, las cocheras, 

una carpintería, varias cuadras, un gallinero, un huerto, un 

vivero y un arboreto. En los parajes del Gato y el Villarejo 

se situaron desde el principio sendos asentamientos 

satélites de la finca. Estos nuevos nodos, junto a la red de 

caminos que los unían y los vinculaban a los pueblos 

cercanos y las parcelas desmatorralizadas y plantadas de 

eucaliptos, constituirían las invariantes geográficas de la 

nueva territorialización colonial de aquellos baldíos, cuyo 

sistema básico de relaciones externas pasa por tres 

niveles: el de las poblaciones cercanas (Almonte -término 

                                    

17 En el núcleo urbano se emplazaban la oficina y un almacén, 

propiedad de la compañía, desde el que se gestionaban, tanto las cuestiones 
administrativas generales, como la dotación de recursos materiales y 
humanos necesarios para el funcionamiento diario de las fincas.  

municipal donde se localizaban todas sus tierras-, Bonares, 

Rociana o Lucena) el de la capital regional (Sevilla) y el 

internacional (con el país de origen de los propietarios y el 

resto de lugares donde la compañía  mantenía alguna 

actividad). 
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Imagen 2. La mansión de los holandeses en Cabezudos. Doñana, el paisaje relatado. Daniel Bilbao, 2015 
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Mapa  19. Fincas de la compañía Forestal de Villarejo Fuente: elaboración propia a partir de Ojeda-Rivera, 1987; Espina Argüello & 

Estévez Herranz, 1992 y Villa Díaz, 2001 



 

97 

La vía de comunicación, más importante para 

articular los flujos cotidianos era el Camino de la Mar (la 

antigua ruta de Sevilla a los Asientos del Río del Oro con 

alguna rectificación), en un tramo que ahora comienza a 

denominarse el camino de Almonte a Cabezudos, cuyo 

firme fue mejorado y adecuándose su trazado a las nuevas 

necesidades. Esta vieja vía organizaba los caminos 

internos de la finca que accedían desde el Villarejo a 

Bodegones y La Borrachuela continuando hasta Bonares 

por El Villar; y, desde El Gato, atravesando el arroyo hasta 

El Sacristán y El Rocío. 

La población que participa de esta experiencia 

responde a situaciones diversas, desde la propia familia de 

los propietarios, a los empleados de la administración de la 

finca y hasta los obreros y trabajadores del campo. Estos 

últimos son los más numerosos y difícil de calcular, 

dándose unas cifras que rondan las sesenta personas, una 

parte importante de las cuales vivían en la misma finca. La 

población procedía mayoritariamente de Almonte, seguidos 

de Moguer y de otros pueblos del Condado de Niebla.  

El cese completo de la actividad de esta compañía se 

produce en 1948, aunque desde la finalización de la guerra 

civil y la declaración de la zona como Comarca de Interés 

Forestal en el año 1941, el Patrimonio Forestal del Estado 

había comenzado a comprarle las fincas, primero el Coto 

Bayo (1941), después el Coto Bodegones (1942) y 

finalmente el Coto Cabezudos (1948)18. Cuando los 

empresarios holandeses se marchan en 1948, dejan 

iniciado ya el paisaje forestal de los eucaliptales, parte del 

viario, un vivero, un arboreto, las calderas de destilación 

de esencias, el asentamiento de Cabezudos y los otros dos 

de El Gato y El Villarejo, así como un almacén y una oficina 

en el casco urbano de Almonte. Y, sobre todo, dejan una 

herencia fundamental de trabajos científicos conducentes a 

la adaptación fitisociológica y agronómica de los distintos 

tipos de eucaliptus a estas arenas. Y, además, legan a una 

parte de la población de estos municipios, el conocimiento 

y la destreza en este tipo de labores y en el uso de 

maquinaria específica. Todo ello constituirá el fundamento 

para que la posterior llegada del Patrimonio Forestal del 

Estado suponga, más que la invención, la intensificación y 

consolidación de un proceso cuyas sólidas bases estaban 

ya muy ensayadas.  
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En 1930, tres años después de la llegada de la 

empresa holandesa pionera, se establece la segunda de las 

compañías extranjeras en este ámbito, vinculada a capital 

suizo y denominada “La Rocina Explotación Forestal”, que 

estuvo funcionando hasta 1.95319. Su actividad, por tanto, 

se desarrolló de forma paralela a la descrita con 

anterioridad y a las explotaciones públicas. Esta 

explotación fue evolucionando desde su inicio y puede 

decirse que, en 1948, se encontraba a pleno rendimiento, 

con una superficie de 1.300 ha distribuidas en dos 

parcelas. Sus actividades principales se relacionaban con la 

madera de eucaliptos y pinos, la destilación, la fabricación 

de carbón, el vivero de eucaliptos y una viña. El 

aprovechamiento de la ribera de La Rocina se centraba en 

la madera de fresno y el corcho de los alcornoques. La 

destilación tanto de las hojas de los eucaliptos como del 

poleo, fue también una actividad destacada y singular de la 

finca, que además irá adquiriendo importancia en los años 

cuarenta.  

                                    

19 Para esta finca existe un amplio fondo documental inédito y privado, 
que fue analizado para la ya citada investigación anterior de la doctoranda y 
que permite reconstruir su trayectoria entre 1936-1952.   
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Imagen 3. Asentamiento de El Sacristán en el año 2000. Foto: elaboración propia  
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Mapa  20. Fincas de las compañías extranjeras Forestal de Villarejo y el Sacristán. Fuente: elaboración propia a partir de Ojeda-

Rivera, 1987; Espina Argüello & Estévez Herranz 1992 y Villa Díaz, 2001 
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 Esta explotación colonial contaba con una casa 

almacén en Almonte, una oficina en Sevilla y dos 

asentamientos en el campo, una choza junto al vivero 

principal y un caserío de fábrica que se ubicaba en una 

loma junto a “la pasada del Sacristán”, en la margen 

derecha del arroyo de La Rocina. El elemento humano no 

fue muy significativo en número, dado el tamaño de la 

explotación20 

La relación básica de esta explotación era con 

Almonte y, en menor medida, con Sevilla. Las ventas de 

maderas y esencias las realizaban a través de marchantes, 

algunos de Huelva y La Palma del Condado, transportando, 

en muchas ocasiones, la esencia hasta Málaga. El acceso 

principal a la finca se efectúa a través del camino de 

Almonte a Cabezudos, para lo cual fue mejorado 

permitiendo el acceso de distintos tipos de vehículos de 

motor hasta El Rocío, mientras la segunda vía desde 

Almonte hacia El Trebejil tuvo menor significación.   

 La explotación de El Sacristán tiene interés por 

motivos muy distintos y muestra la diversidad interna del 

                                    

20 Residentes en la finca no suele haber más que una familia de 
Almonte, de hecho el pico máximo, recogido en el censo del año 1950, son 
diez personas.  

proceso de la transformación basado en las explotaciones 

forestales de repoblación. Por una parte, se trata de una 

compañía sustentada en una extensión mínima en 

comparación con la holandesa, y se centra más en la 

producción de derivados del recurso forestal (semillas, 

plantas, esencias), que en la producción de madera. 

Tampoco se ciñe a la explotación de los recursos derivados 

de un elemento alóctono como es el eucalipto, pues, 

igualmente, explota los recursos autóctonos de ribera 

(fresno, alcornoque, chopo), las hierbas aromáticas y 

medicinales, el pinar, etc. En conjunto parece responder a 

un criterio más diversificador respecto a la explotación y, 

siempre, con una orientación industrial. Por otra parte, se 

mantiene como explotación privada durante un intervalo 

muy importante de años, pasando parcialmente a pública 

en el año 1953.  

Sobre la importante base de experimentación 

desarrollada por las compañías extranjeras, especialmente 

la de los empresarios holandeses y, finalizada la Guerra 

Civil (1936-39), irán implantándose tres instituciones 

públicas que desarrollarán sus respectivos proyectos de 

colonización interior, en el ámbito de estudio entre 1940 y 

1971. La inestabilidad política, la proclamación en abril de 

1931 de la  II República, el alzamiento militar del 18 de 
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Julio y la guerra civil; la segunda guerra mundial, la larga 

y difícil posguerra, acompañada de los inicios de la 

transformación estructural del país a través de los distintos 

planes de desarrollo y del  aperturismo político de la 

dictadura militar de general Franco; son los sucesos 

generales que contextualizan la  intensificación del proceso 

repoblador que darán lugar a un nuevo paisaje forestal y 

humano, y al inicio de su decadencia.  

En este espacio, el régimen generado por la 

dictadura de Franco dio lugar a una dinámica particular 

dominada por la intervención del Estado, que fue 

compartida con la Isla de Guadalquivir21 aunque el 

resultado final sea sensiblemente distinto22. En el caso de 

las repoblaciones forestales se pueden diferenciar dos 

etapas, la primera, entre 1940 y 1953 se correspondería 

                                    

21Como se ha señalado con anterioridad, en ambos espacios habían 
actuado compañías extranjeras, un paralelismo que continuó de forma 
inmediata a la finalización de la guerra civil (1939), cuando ambas zonas, 
arenales y marismas, se incorporan al proceso de reconstrucción nacional 
asociada cada una de ellas a un recurso en   régimen de monocultivo, forestal 
y arrozal respectivamente, respondiendo a dos necesidades básicas en ese 
momento: la madera y el alimento.  

22 Mientras la zona forestal se fue despoblando, el arrozal ha mantenido 
su población y se ha afianzado con la creación de un nuevo término municipal, 

Isla Mayor.  La evolución histórica y social del arrozal, la hidráulica del Bajo 
Guadalquivir y sus paisajes han sido estudiadas por diversos autores (del 
Moral Iturbe, González Arteaga, Sabuco Canto, Suarez Japón, Andreu-Lara, 
Ojeda Rivera, Villa Díaz) 

con el proceso de construcción de este nuevo paisaje, 

mientras la segunda, entre 1953 y 1971, tiene más que 

ver con la consolidación de la producción y, sobre todo, 

con la afirmación social y simbólica de esta acción colonial 

estructurada en torno a los valores triunfantes de orden, 

patria y religión.  

Si bien el desastre que supuso la guerra civil y el 

boicot subsecuente al gobierno victorioso de la misma, 

constituyeron una coyuntura favorable a la hora de 

impulsar las repoblaciones forestales, su desarrollo 

operativo se basará en unos marcos legislativos creados y 

consolidados con anterioridad. De manera que, a lo largo 

del siglo XIX, se fue generando un cuerpo jurídico 

orientado a la protección de los bosques, que pretendía 

favorecer el mantenimiento de masas forestales de 

carácter público, intentando paliar los efectos 

desforestadores subsecuentes a la privatización de montes 

públicos causada por la desamortización civil de Madoz 

(1855).  

En 1833 se habían publicado las Ordenanzas de 

Montes de Javier de Burgos, en 1859 se crea por Real 

Decreto el Cuerpo de Ingenieros de Montes, que fue una 

institución importante para el conocimiento, la 
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organización y la defensa del mantenimiento de zonas 

forestales públicas. A partir de los estudios y 

reconocimientos de estos ingenieros, se establecen las 

condiciones de deforestación en la cuales se encuentra la 

nación y se definen las necesidades a cubrir. Entre las 

medidas que se toman están el Decreto de 1888, por el 

cual se establece un plan de repoblación de las cabeceras 

de las cuencas hidrográficas y la Orden de 1896 donde se 

fija el criterio de “montes de utilidad pública”23, que queda 

definido, en el artículo 1 del citado decreto como:  

las masas de arbolado y terrenos forestales que 
por sus condiciones de situación, de suelo y de área 

sea necesario mantener poblados o repoblar de 
vegetación arbórea forestal para garantizar, por su 

influencia física en el país o en las comarcas naturales 
donde tengan su asiento, la salubridad pública, el 

mejor régimen de las aguas, la seguridad de los 
terrenos o la fertilidad de las tierras destinadas a la 

agricultura. 

Pero para desarrollar las políticas que aquellas 

normas exigían se fundan, en 1901, el Servicio 

Hidrológico-Forestal de la Nación y, en 1935, el Patrimonio 

                                    

23 Este conjunto de normas suponía un correctivo importante a la 
progresiva privatización, favorecida por la desamortización, pues con ellas se 

reconoce la necesidad de mantener bosques y zonas forestales públicas, libres 
de los intereses privados. El texto clave para aproximarse a la política de 
montes en España es el de Josefina Gómez Mendoza: Ciencia y Política en los 
montes españoles (1848-1936), reseñado en la bibliografía. 

Forestal del Estado. Dos instituciones que, junto al 

Instituto Nacional de Industria (creado en septiembre de 

1941) serán las protagonistas de las transformaciones 

forestales en el ámbito de estudio. 

 El Servicio Hidrológico-Forestal de la Nación, cuya 

misión era la de mantener y restaurar montañas, dunas, 

fronteras y ámbitos de las cuencas hidrográficas, define 

y proyecta aquí las actuaciones necesarias para la 

regeneración de los terrenos afectados, declarándolos de 

utilidad pública y expropiación forzosa. El marco 

nacional de esta institución contaba con 10 Divisiones 

Hidrológico-Forestales, siendo la 5ª, la del Guadalquivir, 

bajo cuya responsabilidad recayó la fijación y 

repoblación de las “Dunas del S.O. español”, que eran 

las existentes en el litoral Atlántico de las provincias de 

Huelva y Cádiz. 

 El Patrimonio Forestal del Estado, se crea durante la 

república, en 1935 y se refunda en 1941, ya 

reorganizado en función de las premisas ideológicas y 

las prioridades señaladas por el nuevo régimen y la 

coyuntura que atravesaba la nación. Ese mismo año se 

declara de interés nacional la repoblación forestal de la 

Comarca Forestal del Sureste de Huelva, donde se 

inscribe el ámbito de estudio y en cuyos amplios límites 
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se incorporaron, además de las fincas que pertenecían al 

Patrimonio Forestal de Estado, otras tierras públicas y 

privadas, a las que se les ofrecían incentivos y/o se les 

condicionaba a la expropiación. 

 

 

Mapa  21. Ámbito de estudio en la Zona de Interés Forestal. Fuente: modificado a partir de Ojeda-Rivera, 1987; Espina Argüello & 

Estévez Herranz 1992 y Villa Díaz, 2001.  
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 El Instituto Nacional de Industria es la última institución 

en asentarse en esta zona. Su proyecto se basaba en la 

puesta en explotación de tierras con guayul, para su 

empleo como fibra de caucho, en una ambiciosa y 

típicamente autárquica misión   productiva y de 

transformación industrial de unos productos de 

necesidad básica. La finca experimental se situará a 

unos kilómetros de El Rocío en dirección al mar (finca y 

poblado de Guayules) y la sede principal de 

transformación estaría en Sevilla, con una posible 

segunda fábrica en la aldea de El Rocío. 

 

En 1953, ya están presentes los tres organismos con 

sus respectivas misiones en marcha. Ese año, culminado 

con la visita de Franco a la Comarca Forestal del Suroeste 

de Huelva puede considerarse como la bisagra en el 

devenir del proyecto de repoblación forestal, que ya se 

considera oficialmente como un éxito indiscutible. Esta 

percepción de éxito la refleja el ingeniero forestal de la 

Quinta División Hidrológico-Forestal, Manuel Kith y Tassara 

en el resumen de las actuaciones realizadas para la 

restauración de las masas forestales en la nación, donde 

señala a Huelva como la provincia donde la repoblación ha 

sido más activa, con más de 45.000 has repobladas entre 

propiedades públicas y privadas; estas últimas 

incorporadas a partir de convenios, consorcios u otras 

fórmulas. 

 … Con estas repoblaciones forestales y sus 

trabajos auxiliares, no sólo se consigue un aumento de 

producción de los suelos, sino que se verifica una 
revalorización de los terrenos por la construcción de 

caminos y una mejora en la salubridad de la zona, 
pudiendo citar como caso característico de la obtención 

de estas mejoras la conseguida en la región S.E. de 
Huelva, cubierta anteriormente casi en su totalidad por 

matorral de mala calidad, de producción mínima, y que 
era un gran foco de paludismo, y donde hay una playa 

de más de 60 kilómetros de largo, de fácil acceso por 
Palos de la Frontera, que estimamos como una de las 

mejores de España.(Kith y  Tassara, 1955:383 24) 

 

La intervención de la Quinta División Hidrológico-

Forestal en las Dunas del SO Español se inició en 1902 en 

Huelva, concretamente en Isla Cristina y continuó en el 

litoral Gaditano en las dunas de Puerto Real, Rota y 

Barbate, sufriendo, esta última provincia, una interrupción 

de los trabajos por falta de presupuesto.  

                                    

24 Fragmento del artículo publicado en Revista de Campo. Sevilla nº 
160. Julio 1955  
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Mapa  22. Intervenciones programadas para la Quinta División Hidrológico-Forestal del Guadalquivir. Fuente: Kith y Tassara, M. 1946 

publicado en Intervenciones Públicas en el Litoral Atlántico Andaluz. Efectos Territoriales. 1993 
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En el conjunto del litoral asociado al ámbito de 

estudio se iniciaron en 1924 las labores de fijación y 

repoblación de las Dunas de El Odiel, concretamente sobre 

625 ha. de los términos municipales de Moguer y Palos de 

la Frontera. Para las dunas del término municipal de 

Almonte -desde la Torre del Loro hasta la desembocadura 

del Guadalquivir-, se elabora un proyecto en el año 1932 

que, finalmente, se redujo al complejo dunar más 

occidental de este municipio, es decir, a las dunas 

existentes entre la Torre del Loro y Torre la Higuera, 

denominadas como Monte Dunas de Almonte. 

Territorialmente, este monte suponía una banda de unos 

25 kms. de largo por una anchura variable cuyo máximo 

rondaban los 700 metros. La superficie asignada a la 

Quinta División Hidrológico-Forestal fue de 8.276 ha, 

distribuidas entre los términos municipales de Moguer, 

Lucena del Puerto y Almonte. En esta superficie se llevaron 

a cabo dos tipos de tareas, efectuadas de forma paralela y 

que se dan por finalizadas en 1953: por un lado, la 

fijación-repoblación de las dunas y por otro, la repoblación 

de los cotos adyacentes. 
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Mapa  23. Fincas de la Quinta División. Fuente: modificado a partir de Ojeda-Rivera, 1987; Espina Argüello & Estévez Herranz, 1992 y 

Villa Díaz, 2001 
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Las labores de la fijación–repoblación relativas al 

Monte Dunas de Almonte se desarrollaron de Oeste a Este, 

usando las técnicas y especies ya empleadas en los 

cordones dunares fijados con anterioridad y adecuando el 

sistema de trabajo25  a las características del acantilado. 

Los cotos se repueblan con pino piñonero (Pinus Pinea) 

como especie dominante que, sumados a los sembrados 

en las dunas, van a dar lugar a un bosque de pinos de 

cerca de más 8.000 ha. En la superficie gestionada por la 

Quinta División, se instalaron cuatro viveros: V. del 

Pepino, V. de la laguna de Moguer, V. del Instituto y V. del 

poblado de Mazagón que se fueron poniendo en 

funcionamiento entre los años 1940-194526. 

El asentamiento humano de la Quinta División es el 

poblado de Mazagón y se levantó inicialmente -hacia el 

año 1952- con la morfología y materiales vegetales 

utilizados tradicionalmente para los hábitats de esta zona. 

                                    

25 En 1946, Manuel Kith y Tassara publica en la Revista de montes, nº 
11. una amplia descripción de estos trabajos que constaba de tres 
operaciones: formación de la duna litoral, repoblación y fijación del terreno 

(Kith y Tassara, 1946:414-19) 

26 En estos viveros denominados volantes se plantaron retamas, 

eucaliptos, algunos pinos y guayul. Su función, meramente coyuntural, era 
minimizar los costos y los esfuerzos en la distribución de plantas dada la 
enorme superficie que se pretendía repoblar, y donde la tracción animal era 
aún fundamental en los movimientos internos de materiales y personas.  

El poblado, que luego se sustituyó por otro de obra, se 

situaba a medio camino entre Dunas de El Odiel y Dunas 

de Almonte. Un asentamiento al que se le sumaron dos 

viviendas más, una en el Coto de las Tres Rayas, y otra en 

Las Poleosas.  El viario ejecutado para esta actuación tiene 

en cuenta la disposición del ámbito, así la vía principal se 

proyecta de forma transversal, lógicamente a sotavento 

de las dunas y en las cotas más bajas. El camino inicial se 

traza con ese objetivo, para luego, tras la incorporación de 

los cotos Mazagón y Bayo, trazar las vías perpendiculares. 

Con ese viario se organizan sus relaciones básicas que se 

establecen con Moguer, el núcleo más cercano, aunque la 

comunicación más importante se mantiene con el 

asentamiento vecino de Dunas de El Odiel y el resto de los 

poblados.  

Sólo es posible determinar la población asociada a 

los trabajos de la Quinta División de forma muy 

aproximada, pues con seguridad se conoce la población 

que se censa en 1945, procedente mayoritariamente de 

Moguer, en cuyo término municipal se sitúa el poblado27. 

                                    

27 Inicialmente fue importante la presencia de familias de distintos 
municipios de El Andévalo y, en menor importancia, de La Sierra y la Costa 
Occidental de Huelva. Paulatinamente, esta procedencia irá cambiando, y 
además de Moguer, que continúa siendo el núcleo que aporta el contingente 



 

110 

La secuencia de población censada entre los años 1945-

2016 alcanza su pico máximo en 1955 con 2.456 

habitantes para ir mermando paulatinamente hasta la 

situación actual, cuyos habitantes han ido ocupando las 

casas. 

 

Imagen 4. Chozas del asentamiento inicial de Mazagón. 

Fuente: Colección particular 

                                                                                       

mayoritario, se le sumarán otros municipios cercanos (Rociana, Almonte, 
Bonares), además de algunos habitantes que llegan desde destinos más 
lejanos (Extremadura, Baleares y Portugal). 

 

Imagen 5. Visita de Franco a la zona de la Quinta División. 

1953. Fuente Colección particular 
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Inicialmente la estructura profesional, que está 

dominada por obreros sin cualificar, se fue diversificando 

conforme avanzaban los trabajos y la población tendía a 

asentarse. El censo de 1955 y los siguientes indican este 

cambio apareciendo trabajadores vinculados con el sector 

servicios (maestros, fontaneros, albañiles, 

comerciantes...), reflejando dos interesantes aspectos 

cualitativos, por un lado la generalización de la 

mecanización y por otro la tendencia a estabilizase. El 

asentamiento original ha dejado de ser una aglomeración 

fortuita asociada a una actividad coyuntural para 

convertirse en un asentamiento con intención de 

perpetuarse basando su economía en los recursos del 

bosque y el turismo28.  Este perfil profesional se 

completaba, lógicamente, con “los mandos” compuestos 

por ingenieros de montes y otros técnicos de distinta 

cualificación que ejercían tareas intermedias.  

...En diez años se ha conseguido una media de 

repoblación de dos mil ochocientas hectáreas. El 
primer año se consiguieron quinientas y, en la 

                                    

28 A los aprovechamientos del bosque, se le suma en Mazagón el 

turismo como otra posible actividad, de hecho se potencia desde la 
administración con la construcción del parador y los permisos para construir 
chalés. En las décadas siguientes aparecen los proyectos turísticos en todo el 
litoral de los que participaran Mazagón  y Matalascañas  

actualidad la cifra alcanza a cerca de cinco mil 

hectáreas. Aparte de esto se han construido caminos, 
casas forestales-la primera fue portátil-, viviendas para 

obreros de material, blancas y limpias donde antes 
había míseros chozajos; capillas, escuelas, almacenes, 

cuadras, cocheras, etc. Se ha llegado a más, a la 
industrialización de los residuos forestales… (Gómez 

Bajuelo, 1955:33) 29.  

 

El Patrimonio Forestal del Estado -que se consolida 

definitivamente como institución forestal de referencia del 

régimen franquista tras la promulgación de la Ley Forestal 

del año 1940- asume competencias en el conjunto del país 

con dos objetivos básicos: reforestar y crear un patrimonio 

forestal público. Este organismo, que en 1952 absorbió a 

las Divisiones Hidrológicas-Forestales   se organizaba   en 

Jefaturas Regionales, compuestas por diferentes Brigadas, 

y nuestro ámbito de estudio queda enmarcado en la 

Brigada de Huelva y Sevilla como Zona Forestal de Interés 

Nacional. Ello significaba que el nuevo estado instaba e 

incentivaba a los propietarios de este ámbito a repoblar 

atendiendo al modelo establecido por el Patrimonio 

Forestal del Estado o a la expropiación forzosa de sus 

                                    

29 Fragmento del artículo publicado en el diario ABC el 19 de abril de 
1953 por Gil Gómez Bajuelo, con motivo de la visita de Franco a la repoblación 
forestal de Almonte.   
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tierras.  Tal intervencionismo del Patrimonio Forestal del 

Estado tuvo un efecto magnificador de toda su labor, pues, 

al emplearse las mismas técnicas y especies en las 

propiedades privadas o de propios municipales contiguas a 

las adquiridas por el Patrimonio Forestal del Estado, éstas 

se le suman formado una enorme mancha de eucaliptal 

que se percibe como una única unidad territorial. Tal 

unidad territorial, acaba siendo reconocida como el 

Patrimonio Forestal o “El Patrimonio”, nombre propio a 

este vasto conjunto de baldíos que conforman nuestro 

ámbito de estudio.    

 

El desarrollo de la repoblación se inaugura con una 

ronda de visitas a los distintos cotos y con la elaboración 

de documentos de descripción de las fincas, que serán la 

base para las tasaciones y los planes de trabajo de las 

mismas que se adquieren entre 1941 y 1955.  En esta 

zona permanecerá el Patrimonio Forestal del Estado entre 

los años 1940 y 1971 siguiendo un proceso de ocupación y 

transformación, a lo largo del cual se irán concretando los 

objetivos y configurándose como un producto de futuro, un 

nuevo mapa construido sobre nuevas bases 

socioproductivas y con una clara vocación de permanencia. 

En el conjunto de esos treinta años se pueden diferenciar 

dos etapas: la primera entre 1941-1953, mientras la 

segunda abarcaría desde 1953-1971.  

 

Imagen 6. El cuartel de carabineros del Abalario y su paisaje 

circundante hacia 1940, antes de comenzar las tareas de 

repoblación. Fuente: El Abalario, un paisaje en construcción. 

2018 

La primera etapa estaría definida por la tarea de 

construcción de este nuevo paisaje y dominada por las 

tareas más duras y urgentes de las adquisiciones masivas 

de las tierras; la transformación y puesta en explotación 

de una gran parte de los cotos y la ejecución de las 

infraestructuras básicas. La visita de Franco en abril del 
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año 1953, acompañado por el ministro de agricultura, 

supuso el broche final de esta etapa, coincidiendo con el 

momento de la máxima euforia oficial sobre el éxito de 

este proyecto.  

En la segunda etapa dominan las acciones de 

afianzamiento de las producciones forestales y de la 

fijación de la población, que, finalmente, dotaría de un 

hábitat permanente a todo este ámbito. Así, todo este 

conjunto socioproductivo irá configurando su morfología 

específica que mantendrá un buen ritmo de trabajo hasta 

los últimos años de la década de los sesenta, aunque el 

año 1971 sea significativo por la sustitución del Patrimonio 

Forestal del Estado por un nuevo organismo, que debía 

introducir algunas novedades en relación con el uso de 

este espacio y así se expresaba en su denominación: 

Instituto de Conservación de la Naturaleza (ICONA). 

Como se aprecia en el cuadro y en la cartografía 

adjunta, en esos años se configura una gran propiedad 

pública, distribuida en varios términos municipales, bajo 

una misma linde y respondiendo a un objetivo único. Para 

facilitar las tareas de gestión, estas tierras de distribuyen 

en distintas secciones o cotos, que, a pesar de mantener 

las denominaciones anteriores, no mantienen los mismos 

límites.  
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Tabla 4. Propiedades públicas 

Fuente: Elaboración propia a partir de Ojeda-Rivera, 1987 y Espina Argüello&Estévez Herranz, 1992 

. 

  

Institución Municipios Cotos Adquisición Superficie Repoblación 

P.F.E. 

Almonte 

Ibarra 1.940 8.448 1.941-1.949 

Bayo 1.941 2.334 1.941-1.943 

Bodegones 1.942 2.088 1.943-1.949 

Rocina II arrecife 1.947 2.510 1.947-1.952 

Cabezudos 1.948 6.365 1.948** 

Sacristán 1.952 1.300 1.952-1.953 

Almonte, Moguer, Lucena La Matilla 1.942 2.991 1.942-1.53 

5ª División  Almonte, Moguer, Lucena La 5º División 1.98/41 8.276  

I.N.I. Almonte los Guayules 1.953 6.300  

  TOTAL  40.020  
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Del conjunto de la superficie adquirida, el Patrimonio 

Forestal del Estado tenía bajo su responsabilidad el 64% 

de las tierras que ocupaban la sección central de lo 

denominado como la comarca forestal de Almonte, que, 

por operatividad se dividió en dos subzonas: la subzona 

esta (zona E) incluía los cotos de La Matilla, Bodegones y 

Bayo; mientras la subzona oeste (zona O) suponía el resto 

de los cotos, Cabezudos, El Sacristán, Rocina II e Ibarra. 

La secuencia de la repoblación del Patrimonio 

Forestal del Estado se inició en el sector sur del área, 

continuando por el sector noroeste en los Cotos Bodegones 

y La Matilla, completándose con La Rocina II. Los criterios 

técnicos que orientan las repoblaciones y las especies 

elegidas están basados en los estudios y 

experimentaciones realizadas por la Quinta División 

Hidrológico-Forestal y Los Holandeses30. El proceso de 

trabajo de repoblación constaba de distintas tareas desde 

                                    

30 Estos criterios estén representados respectivamente por los trabajos 
realizados y publicados por los ingenieros Manuel Kith y Tassara y Thomas F. 
Burghes. Según las determinaciones de ambos técnicos el espesor de arena de 
la capa de suelo y sus condiciones de humedad, son los rasgos determinantes 

para la elección de las especies para la repoblación. A estas condiciones físicas 
se les sumaron otras de carácter económico y de urgencia por obtener 

resultados que fueron reorientando los criterios técnicos hacia el eucalipto. Si 
bien, en los cotos Ibarra y Bayo, la necesidad de obtener el matorral necesario 
para la fijación del cordón dunar del Asperillo determinó la siembra de 
matorral y piñón, como se venía realizando en el vecino coto de Mazagón. 

la preparación de la tierra hasta la plantación de los 

eucaliptus que, ya nacidos, se trasladaban desde los 

viveros. Aunque se realizaban labores durante todo el año, 

eran los meses entre el inicio de verano y final de otoño, 

los de máxima actividad. 

 

Imagen 7. Sembrando el primer Vivero del Abalario 1941. Coto 

Ybarra. Fuente: colección particular.
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Imagen 8. Trabajo de desbroce y preparación de la tierra con 

tracción animal hacia 1941. Fuente: El Abalario, un paisaje en 

construcción. 2018 

 

Imagen 9. Trabajo con los tractores oruga, hacia 1941. Fuente: 

El Abalario, un paisaje en construcción. 2018 

 

 

Imagen 10. Construcción de los primeros barracones para “los 

alojaos” junto al cuartel de carabineros del Abalario.1941 

Fuente: El Abalario, un paisaje en construcción. 2018 

 

 



 

117 

 

Mapa  24. Elaboración propia a partir de Ojeda-Rivera, 1987; Espina Argüello & Estévez Herranz 1992 y Villa Díaz, 2001 
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Las infraestructuras del Patrimonio Forestal del 

Estado, responden a la misma tipología que las descritas 

para la Quinta División Hidrológico Forestal: arboretos, 

viveros, viario y poblados, si bien, en este caso se 

construyeron un número mayor de cada uno de los 

elementos, y, además, se completaron con un conjunto de 

instalaciones industriales para la transformación de la 

producción, así como un almacén en el núcleo urbano de 

Almonte. Los arboretos se distribuyeron a lo largo de todo 

el espacio de PFE fueron tres: El Acebuche, Las Parcelas de 

Don Gaspar y El Villar31, que se sumaron al existente en 

Cabezudos desde el año 1929.  

Los viveros del Patrimonio Forestal del Estado 

tienen sus antecedentes en los viveros de la Quinta 

División y los de las propiedades privadas, con los que 

comparten objetivos y aspectos básicos de organización, si 

bien en muy pocos años se construyen ocho -Sancho 

Mingo, La Rocina, Mata de Juan de Dios, El Corchuelo, El 

                                    

31 El objetivo de estos arboretos era ensayar con especies vegetales, 
sobre todo arbóreas, y distintas variedades de las mismas, así como la 

obtención de semillas para las plantaciones de los viveros. En el caso del Villar 
se convirtió en el arboreto más ambicioso dedicado en exclusiva al eucalipto, 

en el se realizó el estudio y seguimientos que dio lugar al “Atlas del eucalipto”. 
Ministerio de Agricultura –INIA-ICONA, 1976 (Madrid), de cuya autoría es 
responsable el ingeniero responsable de todo este proyecto, Gaspar de la 
Lama Gutiérrez. 

Alamillo, Las Casillas, El Acebuche y La Mediana, este 

último de carácter permanente-, dando una idea clara de 

la intensificación que supuso la intervención de esta 

institución. 

 

Imagen 11. Cuartel de carabineros del Abalario, barracones y 

chozas. 1942. Fuente: El Abalario, un paisaje en construcción. 

2018 

  

 

El sistema de asentamientos o poblamiento es uno 

de los elementos más definitorios y específicos de las 

repoblaciones de las instituciones públicas, destacando el 

Patrimonio Forestal del Estado que tenía a su cargo todos 
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los poblados a excepción de Mazagón. La construcción de 

estos poblados32 fue paralela a la repoblación, de hecho 

durante los primeros años se utilizaron las viviendas e 

instalaciones levantadas con anterioridad en Abalario, 

Cabezudos, Bodegones, determinando así el 

emplazamiento, primero de los campamentos de trabajo y 

luego de los poblados.   

El primero de los campamentos del Patrimonio Forestal 

del Estado, parece que se formalizó en 1941 en El Abalario, 

en torno al antiguo cuartel y la vivienda del guarda, que 

fueron remozadas y complementadas con algunas 

edificaciones prefabricadas: dos barracones “... angares...” 

y una casa forestal. A este núcleo se le sumaron múltiples 

chozas. A partir del año 1941 se establecen los 

campamentos: El Acebuche, Las Casillas Los Bodegones, el 

Corchuelo y el Villar que están ya todos en 1945. Los 

últimos son El Alamillo y La Mediana que ya estarán en el 

                                    

32Estos asentamientos se enmarcan en los modelos generales para las 

distintas actuaciones de carácter colonizador que se estaban llevando a cabo 
en el país (forestales, mineros, agrícolas...), de los cuales existen ejemplos en 
la provincia de Huelva (Fuente la Corcha, S. Telmo, Valdelamusa) y en la 

misma área de Doñana, con los poblados para los arroceros levantados en la 
isla mayor, entonces término de Puebla del Río.    

 

1948, cuando, según algunas fuentes, se inicia su 

conversión en poblados.  

Las obras de construcción de los poblados se 

alargaron varios años, construyéndose en total nueve 

asentamientos de nueva planta -Abalario, Cabezudos, Las 

Casillas, La Mediana, El Alamillo, El Acebuche, Bodegones, 

El Corchuelo y El Villar- y, además se adaptaron 

construcciones anteriores a viviendas y almacenes en 

puntos concretos como El Villarejo, La Matilla, El Sacristán, 

Cabezudos, etc.  Por el tamaño de los poblados  y la fecha 

de su inicio parecen tener el mismo objetivo enunciado 

para el poblado de Mazagón, más que cobijar la abundante 

población estacional que ha servido para la puesta en 

explotación de estas tierras, se trataría de alojar a una 

población menor en número pero permanente, que se 

encargaría del mantenimiento de las futuras masas 

forestales y de los aprovechamientos complementarios del 

bosque y supondría el último paso de la colonización 

definitiva de este espacio. 

La planta de cada uno de estos asentamientos variaba, 

en función del tamaño, del emplazamiento original y de las 

funciones que tuviese que desempeñar. Cabezudos es el 

más interesante para ejemplificar este tipo de 
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asentamientos, tal como se verá más adelante.  La 

estructura urbana y tipología edificatoria de estos 

poblados era parecida: el trazado de calles cortas, con 

viviendas enfrentadas y formando un conjunto homogéneo 

del cual destacan algunos edificios de uso comunitario -

iglesia, cantina o casino, enfermería, escuela, horno, 

lavadero-, y algunas edificaciones complementarias de la 

actividad -oficina, talleres, cobertizos, cuadras-, así como 

las viviendas de los encargados y del personal técnico. 

En relación a los caminos, estos usan los ejes 

anteriores, aunque corrigiendo anchuras, trazados, 

puentes, firmes, etc.  Este viario sufre una progresiva 

complejización a la par que se multiplican los puntos de 

interés por el ámbito de actuación del Patrimonio Forestal 

del Estado y se generalizan los vehículos de motor. Debe 

atender al objetivo de facilitar una comunicación interna, 

rápida y efectiva y se conforma un tejido viario rectilíneo 

que interrelaciona el conjunto y conecta con los municipios 

más cercanos, así como con Mazagón.  

Junto con la creación de los asentamientos, es la 

población el segundo elemento importante que participó 

en la transformación de todo el ámbito de estudio, una 

transformación que parecía encaminada a su definitiva 

territorialización. Como el resto de los elementos que 

dieron lugar a esta transformación, la población está 

sujeta a una evolución de la que pueden diferenciarse dos 

etapas. La primera entre 1941 y 1953 y la segunda entre 

1953 y 1971, cuando ya aparecen los indicios de la 

decadencia del proyecto.  

Durante la primera etapa las múltiples tareas en 

marcha y el alcance de los objetivos planteados dieron 

lugar a que, desde la dirección de los trabajos, se primara 

la cobertura de la fuerte demanda de mano de obra sobre 

la selección y control del material humano que accedió a 

los distintos puntos donde se realizaban las labores de 

repoblación. Esta población de aluvión, de la cual es 

imposible conocer su número se caracterizaba por su alta 

movilidad, su nula especialización laboral y un carácter de 

transición que se refleja bien en la denominación de 

“alojados” o “transeúntes” con la cual se denominaba a 

una parte de ella.  
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Imagen 12. Capilla del poblado de Bodegones. Fuente: El 

Abalario, un paisaje en construcción. 2018 

 

La población de la segunda etapa presenta otras 

características, está censada y, por tanto, controlada y 

reconocida como el grupo social de habitantes de este 

“mundo nuevo”, que tiene en los poblados el escenario 

perfecto para ser presentado como uno de los grandes 

logros de la “reconstrucción nacional”, ordenado y 

estructurado atendiendo a los valores de nacional-

catolicismo33  

Si bien, aunque las cifras de población que 

finalmente se censa son muy orientativas, en la tabla 

adjunta se aprecia la evolución de la misma, observándose 

que la inflexión se sitúa en el año 1955, y, aunque en 

general suben todos los núcleos destacan La Mediana, 

Cabezudos y Bodegones. El contingente de población se 

puede considerar ya como población permanente y se 

inicia el proceso de redistribución interna de la misma, 

como se refleja en la siguiente tabla.  

                                    

33 El ingeniero jefe del Patrimonio Forestal del Estado –D. Gaspar de La 
Lama- actúo como ideólogo de esta misión colonizadora, recogiendo su ideario 
en las dos ediciones que realizó de su manual de “Instrucciones para el 
personal de las Zonas de Trabajos de la Brigada” 
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Tabla 5. Población 

MUNICICPIOS 1945 1950 1955 1960 1965 1970 1975 1981 1986 1991 1996 2001 2006 2011 2016 

ALMONTE 

Los Cabezudos  59 57 279 334 275 278 205 209 108 13 1 2 3 2 2 

Los Bodegones  3 90 152 187 124 234 125 126 70 16   1   

El Acebuche  4  57 15  3 6 4 13       

El Abalario  65 108 84 54 46           

El Alamillo 6 94 101  14 7 6 10        

La Mediana  21 187 123 77 23          

El Villarejo  36 19 22 6 6          

El Gato   22 50 22  8          

V. Rocina 81 6 6             

V. Mata de Juna de Dios   46              

La Matilla   5 10             

El Sacristán  5 10 6 6            

BONARES 

El Corchuelo     93 23           

El Villar    17 12           

MOGUER 

Poblado Mazagón 204 186 256    104 88 86 46 44 29 9 8 10 

TOTAL: 427 681 1201 873 577 559 446 437 277 75 45 31 13 10 12 

Fuente: Elaboración propia datos del IECA recuperados el 5 de octubre de 

2018https://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/badea/informe/anual?CodOper=b3_128&idNode=7488 

 

 

 

 

 

https://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/badea/informe/anual?CodOper=b3_128&idNode=7488
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La población censada en los poblados del 

Patrimonio Forestal del Estado procedía, como en el 

poblado de Mazagón, de Almonte y sus municipios 

cercanos, por cercanía y por el conocimiento de las 

tareas forestales que habían ido adquiriendo desde la 

llegada de los holandeses. Una población que se completó 

con otras personas venidas de puntos muy distintos, 

incluyendo portugueses.  

La estructura profesional de la población va 

evolucionando, pues durante los primeros años se 

inscriben como “del campo”, a partir de 1950 se 

diversifican las profesiones apareciendo braceros, 

guardas, capataces, guarnicionero, mecánico, cura, 

comerciantes, tractoristas y maestros. 

 

Por otra parte, a la población femenina e infantil, que 

participó activamente, sobre todo en los primeros 15-20 

años, no se le reconoce ninguna profesión apareciendo 

inscrita como “sus labores” y “menor”. Atendiendo a la 

información disponible se aprecia una tendencia a la 

diversificación de la estructura laboral que indica que esta 

población está asentada y se comporta como un grupo 

organizado socialmente. 

La vida cotidiana de este tejido humano evolucionó en 

la misma medida que el resto de los aspectos señalados, 

orientándose su comportamiento desde las características 

iníciales de grupo de aluvión hasta el intento de forjar 

una sociedad estructurada en función de los valores 

preconizados por los mandatarios. La articulación de este 

conjunto de personas se va construyendo básicamente 

desde mediados de los años 50, con la puesta en 

funcionamiento permanente de los servicios sanitarios, 

escolar y religioso, comerciales y de ocio. A partir de 

estos servicios que se asumen como rasgos de 

civilización, comodidad y bienestar se organizan los 

acontecimientos educativos, sanitarios, festivos, 

religiosos o de ocio propios (comuniones, corpus, equipo 

de fútbol, cines, campañas de vacunación, excursiones de 

escolares y familiares) que van configurando la identidad 

de “la gente del Patrimonio”. 
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Imagen 13. Día de fiesta en los poblados. Década de 1960. 

Fuente: colección particular  

 

Imagen 14. Cita semanal con las compras, década de los años 

50. Fuente: colección particular 

 

 

 

Imagen 15. Grupo de escolares, finales de los años 50. 

Fuente: colección particular 
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Imagen 16 Distribución de regalos de los reyes magos, montados en burros. Década de los años 60. Fuente: colección particular
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A partir del año 1970 la evolución de la población 

está dominada por dos aspectos, por una parte su 

reorganización interna en poblados concretos mientras 

otros se despueblan y la pérdida de protagonismo del 

transeúnte, y, por otra, la paulatina merma del 

contingente total, que llegó a un despoblamiento 

prácticamente total y definitivo en la década de los 

noventa del siglo pasado. Esta tendencia negativa impidió 

la culminación de este proyecto en su fin último y aunque 

se configuró la morfología en su totalidad (masas 

forestales, infraestructura de apoyo y asentamientos), 

desde los años noventa, este espacio vuelve a su patrón 

tradicional de poblamiento como vacío interior con algunos 

asentamientos perimetrales.  

 

La misión del Instituto Nacional de Industria, en 

un contexto de boicot internacional y autarquía obligada, 

es producir materias y manufacturas básicas para la vida 

diaria de la nación, Estas tierras suben y suben, el otro día 

me dijo el ministro que valen para el caucho... lo nuestro 

es producir, producir y producir...34   

El guayul como plantación se introduce en esta zona 

en fechas más tardía (1953) y, de todo el conjunto de 

intervenciones asociadas a estas décadas, fue la más 

efímera abandonándose su cultivo en 1960. La 

responsabilidad directa de su puesta en funcionamiento 

recayó sobre el Instituto Nacional de Industria, a través de 

la Empresa Nacional Calvo Sotelo35. La puesta en marcha 

de este proyecto, aunque se enmarca en la misma 

estructura sociopolítica que los anteriores, por su fecha 

participa de una coyuntura distinta del régimen de Franco 

que está superando la etapa más dura y autárquica, para 

reorientarse hacia la tecnocratización del régimen que se 

configurará definitivamente en la década de los años 

sesenta. La necesidad nacional a cubrir es, en este caso, 

                                    

34 Este texto está tomado literalmente de una carta inédita del conjunto 
de documentación privada referente a la finca de El Sacristán, ya citada con 

anterioridad. 

35 La Quinta División Hidrológica Forestal y el Patrimonio Forestal del 

Estado, sobre todo la primera, se encargaron de suministrar una parte 
importante de las plantas desde sus distintos viveros. Además de otros 
organismos adscritos al Ministerio de Industria y Comercio, como la Delegación 
del Comercio para la Ordenación del Transporte (DGOT). 
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el caucho36,  entendiéndolo como un cultivo industrial 

vinculado con el intento de impulsar el sector secundario 

en España, de hecho, y como se ha señalado con 

anterioridad, se preveía completar esta explotación con 

dos fábricas, una en Sevilla y otra más cercana en El 

Rocío.  

Con este proyecto se generará un conflicto entre 

distintos organismos públicos, pues, el espacio donde se 

proyecta y finalmente se lleva a cabo la experimentación, 

se inscribía en la Zona de Interés Forestal asignada años 

antes al Patrimonio Forestal del Estado que debía ceder 

para este nuevo uso 10.000 ha, a la par que se decidía no 

continuar la repoblación de Doñana con eucaliptales, donde 

se habían previsto inicialmente 16.000 has37.  

                                    

36Los antecedentes inmediatos de esta plantación están en el año 1945, 
cuando el Instituto Forestal de Investigaciones y Experiencias distribuye, entre 

las distintas instituciones forestales, semillas de este arbusto venidas de su 
país de origen, México, y se inicia la experimentación en distintos puntos de 
Andalucía, entre ellos el Coto Mazagón, donde alcanzará su mayor nivel de 
éxito. Este arbusto (partheium argetatum), es una especie distinta y menos 
productiva que el “árbol del caucho” (haevea brasilensis) originario de Brasil, 
pero con capacidad para adaptarse a otros lugares, pues el guayul se cultivaba 
desde los inicios del siglo XX en el Sureste de California. 

37 La repoblación de Doñana no llegó a realizarse a pesar de su 
inclusión en la Comarca de Interés Forestal y estar sometida a las 

determinaciones de esta figura para todo su ámbito. Entre las diversas causas 
que pueden señalarse como explicación a este hecho, está el citado conflicto 
entre el PFE y el INI, la nueva coyuntura económica y sociopolítica del 
franquismo, pero también fue muy importante la intervención directa de los 

                                                                                       

entonces propietarios del actual Parque Nacional de Doñana ante Franco con el 
envío de una carta, fechada en 1953 (rubricada con la visita del mismo a 
Martinazo), aludiendo al interés de “mantener salvaje este famoso solar de la 
patria” . 
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Mapa 25. Elaboración propia a partir de Ojeda-Rivera, 1987; Espina Argüello & Estévez Herranz, 1992 y Villa Díaz, 2001 
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El ámbito de la explotación se sitúa en la única zona 

que quedaba sin transformar en los antiguos baldíos del 

término municipal de Almonte. La finca de 6.000 ha pasará 

a responsabilidad del Ministerio de Industria y Comercio al 

cual estaba adscrito el Instituto Nacional de Industria 

(INI). Desde su adjudicación a este proyecto la finca 

adquirirá una identidad y un nombre propio, Los Guayules 

“Los Aguayules”, manteniéndolo incluso después de 

abandonarse el proyecto 

 

En esta intervención -dada la escala de la finca, la 

cercanía del resto de las infraestructuras públicas y el 

escaso tiempo que funcionó la experiencia- solamente se 

construyó un asentamiento, algunos carriles y el puente 

sobre el arroyo de La Rocina.  La infraestructura viaria 

utilizada era, básicamente, la ya construida, 

completándose con un carril preparado para el tráfico de 

vehículos de tracción mecánica que unía la plantación con 

El Rocío, para lo cual se levantó un puente sobre La 

Rocina.  El asentamiento inicial, como en casos anteriores, 

se organizó en torno a una vivienda y varios barracones a 

la espera de la construcción del poblado, aunque, dada la 

cercanía a El Rocío, muchos de los obreros se instalaron 

en la aldea y sus alrededores desplazándose cada día a 

pie, desde El Rocío y atravesando La Rocina, hasta las 

plantaciones.  

 

La población implicada fue, en función del alcance 

de la actuación, bastante menos significativa que la 

reseñada anteriormente. La procedencia era parecida a la 

de los otros poblados aunque la incorporación de 

trabajadores de Sanlúcar de Barrameda y otros municipios 

de la otra margen del Bajo Guadalquivir parece que fue 

más importante. La capacitación profesional era escasa, 

dominando los obreros sin cualificar además de cinco 

conductores para los tres tractores, algunos camiones y 

dos jeeps. El desarrollo de esta experiencia colonial es el 

más efímero, abarca un intervalo de diez años llegando a 

transformar sólo 50 ha antes de optar por el abandono del 

proyecto, dada la generalización de los cauchos sintéticos 

y la consecuente pérdida de sentido de la experiencia. 

 Desde finales de los años sesenta y en paralelo a la 

rápida desintegración del modelo de explotación forestal, 

que se había considerado durante dos décadas como el 

modelo de colonización definitivo de este espacio, fueron 

apareciendo, en una secuencia rápida, proyectos 
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turísticos y agrícolas, junto a leyes de protección de 

la naturaleza. Estas actividades de signos tan distintos e 

incluso contrarios, sobre el mismo territorio vienen dando 

lugar a sucesivas situaciones de crispación y conflictividad, 

en función de sus distintas necesidades en el uso de 

recursos tan importantes como el agua, el suelo o una 

determinada red de infraestructura viaria.  

 El uso de la costa del ámbito de estudio como lugar 

para el veraneo, especialmente para los habitantes de los 

pueblos del Condado de Huelva, se venía realizando al 

menos desde el siglo XIX, en puntos como La Atarazana, 

El Pico del Loro, Torre la Higuera, Matalascañas y 

Mazagón, siempre asociados a unos asentamientos 

temporales que se levantaban especialmente para los 

veraneantes. En la década de los años sesenta y 

atendiendo al auge turístico que se estaba produciendo en 

la Costa del Sol, se plantean diversas fórmulas para 

impulsar el turismo de sol y playa, elaborándose un 

Proyecto de Promoción Turística de la Costa de Huelva de 

1963 que preveía un fuerte crecimiento turístico con la 

ocupación de una parte importante del litoral onubense. 

Este proyecto fue sometido a distintas modificaciones 

motivadas por los cambios de coyunturas políticas y 

sociales, pero también y, sobre todo, por las sucesivas 

crisis del propio modelo turístico que proponía que, 

finalmente -y a costa de importantes consumos de aguas, 

suelo, energía y pérdidas de espacios de valor ambiental-, 

producía zonas de segunda residencia más que unos 

servicios turísticos de calidad que dinamizaran las 

estructuras socioeconómicas de estas poblaciones. En el 

ámbito que estamos considerando se comienzan a 

desarrollar dos asentamientos a partir de los cuales se han 

conformado las dos urbanizaciones actuales: Mazagón, 

situada en el límite suroeste del ámbito estudio y que 

cuenta actualmente con puerto deportivo y, Matalacañas, 

que fue declarada Centro de Interés Turísticos en 1968.  

Ambas urbanizaciones han sido objeto de distintas 

reordenaciones, hasta llegar a su morfología actual. El uso 

turístico litoral del ámbito se completa con tres campings 

el Camping Doñana, Camping Rocío-playa, Camping La 

Fontanilla y con el Parador de Mazagón, situado junto a 

uno de los poblados forestales.     

 Los proyectos de agricultura intensiva en el 

ámbito de estudio irán apareciendo entre las décadas de 

los sesenta y setenta del siglo pasado. En primer lugar 

aparecen algunas fincas de explotación privada, mientras 
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que ya en la década siguiente, en los años 80, será 

cuando se inicie el desarrollo de la transformación para la 

agricultura del proyecto público de la zona Almonte-

Marismas38, cuyo Sector II se emplazaba parcialmente en 

el ámbito de estudio. Desde esa fecha la agricultura 

intensiva (privada o pública en régimen de colonato o 

cesión), está presente en el ámbito de estudio y ha 

seguido un proceso de reorganización de técnicas, cultivos 

y localización de las explotaciones, sujeta, por un lado a 

las propias crisis de las explotaciones, a las 

determinaciones de la Política Agraria Comunitaria  y a la 

necesidad de adecuar su actividad a su vecindad con el 

Espacio Natural Doñana, con el que entra en conflicto por 

el consumo de agua y el uso de productos químicos.   

 En cuanto a las leyes de protección de la 

naturaleza, aunque el Parque Nacional de Doñana se 

declaró en 1969, el ámbito de estudio se incorpora 

parcialmente a los espacios protegidos de Doñana con la 

Ley de Doñana del año 1978, cuando se declararan, entre 

otras, dos Zonas de Protección o Preparques en este 

                                    

38 Este proyecto fue declarado de Interés Nacional en 1971 (Decreto 
1194) y ha sido objeto de múltiples vicisitudes que finalmente han llevado a la 
descalificación de un gran parte de 45.950 ha. programadas inicialmente.  

sector: El Acebuche y su entorno y La Rocina con sus 

márgenes y cuya gestión recae Instituto de Conservación 

de la Naturaleza (ICONA). Tras el traspaso de las 

transferencias en medio ambiente a la Comunidad 

Autónoma de Andalucía, ésta elabora y publica la Ley 2/89 

del 18 de Julio de Inventario de Espacios Naturales y 

Protegidos de Andalucía, emitida por el Parlamento de 

Andalucía, donde se declaran, entre otros, el Parque 

Natural del Entorno de Doñana que ha sido objeto de dos 

ampliaciones y de un cambio de nombre. Acoge también 

un Monumento Natural declarado en 2001, es Zona de 

Especial Protección para las Aves (ZEPA) desde el año 

2002 y lugar Ramsar desde 2005. Además, forma parte de 

la Red Ecológica Europea Natura 2000, Lugares de 

Importancia Comunitaria (LIC) de la Región Biogeográfica 

Mediterránea, aprobada inicialmente por Decisión de la 

Comisión Europea de 19 de julio de 2006, y, desde 2012, 

de la Reserva de la Biosfera de Doñana.    

 

Atendiendo a la evolución de los  proyectos  

turísticos y agrícolas, a los cambios que supone la entrada  

de España en la Unión Europea, a los sucesivos 

reconocimientos de la importancia de Doñana como 
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espacio de excepcionales valores ambientales y, para dar 

respuesta a las sucesivas crisis sociales, devenidas de la 

dificultad de desarrollar los tres tipos de acciones que se 

venían impulsando por la administración en este territorio: 

el turismo litoral,  la agricultura intensiva y la 

conservación de la naturaleza, se comienzan a proponer 

algunos instrumentos de planificación de carácter 

supramunicipal que planteen un modelo de ordenación y 

articulación del territorio desde una perspectiva integrada, 

atendiendo a los aspectos sociales, económicos y 

ambientales.  

 

El primero de estos instrumentos fue el Plan Director 

Territorial de Coordinación de Doñana y su Entorno 

(PDTC), aprobado por en 1988 con dos objetivos básicos, 

uno dedicado a asegurar la conservación de Doñana 

(entonces sólo Parque Nacional), y el otro, conducente al 

establecimiento de una ordenación de usos y una 

promoción de actividades socioeconómicas idóneas. El 

ámbito de este plan superaba con mucho los espacios 

protegidos de Doñana y en el marco del esquema de 

ordenación territorial que propone, el ámbito de estudio se 

corresponde prácticamente con uno de los 4 subsistemas 

que propone dentro del sistema de espacios naturales de 

Doñana, otorgándole las actuaciones y usos que se 

observan en el Mapa  26 
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Mapa  26. Propuesta de ordenación del Plan Director Territorial de Coordinación de Doñana y su Entorno para el ámbito de estudio. 

Fuente: PDTC. 1988 
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El segundo fue la formulación del Dictamen de la 

Comisión Internacional de Expertos sobre Estrategias para 

el Desarrollo Socioeconómico Sostenible del Entorno de 

Doñana (1992) y el Plan de Desarrollo Sostenible del 

Entorno de Doñana, emanado de las determinaciones del 

mismo y que se efectúa por acuerdo de la Comisión de la 

Unión Europea y el Estado Español (Administración Central 

y Junta de Andalucía). El ámbito de actuación es el mismo, 

aproximadamente, que el del PDTC y sus objetivos 

generales son la conservación del medio ambiente y el 

desarrollo socioeconómico. En 1996 se encarga a la 

Consejería de Medio Ambiente la función de coordinar e 

impulsar dicho Plan que, en 1997 crea una Fundación para 

el Desarrollo Sostenible de Doñana, la Fundación Doñana 

21, como instrumento práctico para la ejecución del 

mismo. 

 

 En lo que se refiere al ámbito de estudio se 

concretaban algunos usos y actuaciones, entre los que se 

pueden señalar las mejoras de accesibilidad, básicamente 

con el objeto de poder acoger y distribuir mejor los flujos 

turísticos. En las mejoras en infraestructuras viarias se 

diferenciaban tres niveles de vías, en primer lugar la 

carretera HF-6248, Almonte-Cabezudos-El Loro que se 

concebía como un acceso alternativo al  litoral; en 

segundo lugar  realizar  mejoras del viario que une los 

poblados abandonados y su conexión con los cascos 

urbanos del entorno y, en tercer lugar, se proponía la 

construcción de una red de senderos,  optimizados para 

caminar a pie y en bicicleta y que facilitara un acceso 

alternativo entre los distintos puntos del litoral, los 

poblados y las infraestructuras del Parque Natural. La 

accesibilidad al litoral también se facilitaba con la 

instalación, a sotavento del médano de Asperillo, de cinco 

puntos de aparcamientos de acogida media que, 

combinados con una pasarela de acceso para salvar el 

médano, redistribuyera el flujo de visitantes diarios a la 

playa, en aquellos momentos, como en la actualidad, muy 

concentrados en el entorno de Torre de la Higuera.  
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Mapa  27 Propuesta de viario interior del Dictamen de la Comisión Internacional de Expertos para el ámbito de estudio. Fuente: 

Dictamen de la Comisión Internacional de Expertos sobre Estrategias para el Desarrollo Socioeconómico Sostenible del Entorno de 

Doñana. 1992 
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Dentro de las estrategias propuestas para favorecer 

el turismo de naturaleza, el dictamen recogía la 

rehabilitación o reconstrucción de poblados abandonados 

en el área del Abalario, para su inclusión en el mercado 

turístico. Respecto al turismo litoral se establecían 

medidas de mejora de los dos principales núcleos urbanos 

y turísticos, varias se referían a este ámbito. La 

reordenación de Mazagón se preveía a partir de un Plan 

Especial, Programas de Actuación Urbanística en suelo 

urbanizable no Programado y la finalización de su puerto 

deportivo. Una segunda determinación se centraba en la 

mejora de la calidad de los campings existentes y, como 

actuación más destacada, estaba la creación del “Parque 

Dunar Torre la Higuera”, como forma de 

acondicionamiento del espacio en el extremo occidental 

del núcleo de Matalascañas.   

 

La producción agrícola intensiva también contaba 

con algunas medidas de reestructuración, orientadas a 

controlar las extracciones de agua y el uso de insumos 

químicos muy contaminantes. En las medidas relacionadas 

con la agricultura de iniciativa pública (Plan Almonte-

Marismas), se reconocía el fracaso de parte de este Plan y 

se abogaba por paralizar las adjudicaciones, mantener el 

derecho de tanteo de la administración sobre las tierras, 

cambiar el uso de parte de las explotaciones, adecuar las 

explotaciones que permanecieran como agrícolas y 

desarrollar una industria transformadora.  

 

El siglo XXI se inaugura con la aprobación del Plan 

de Ordenación del Territorio de Doñana, de ámbito 

subregional y aprobado en 2003 (Decreto 341/2003, de 9 

de diciembre). Este plan definía su finalidad como: 

establecer el marco jurídico para la ordenación y 

desarrollo sostenible del entorno de Doñana, al objeto de 

garantizar y compatibilizar la preservación de los recursos 

ambientales y territoriales con el progreso socioeconómico 

y la mejora de las condiciones de vida de sus ciudadanos, 

para lo cual se marcaban los siguientes objetivos 

generales: 

A. Proteger, mejorar y regenerar los espacios con 

valor ambiental, paisajístico o cultural y reducir los riesgos 

naturales y tecnológicos sobre la población, actividades y 

recursos. 
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B. Favorecer una mejor articulación del ámbito, para 

contribuir al desarrollo de las funciones económicas y 

territoriales.  

C. Ordenar y compatibilizar los usos del suelo, para 

contribuir a la mejora de las potencialidades económicas. 

Para el ámbito de estudio y en consonancia con lo 

anterior, el plan establece medidas y propuestas 

relacionadas con el desarrollo de servicios de turismo rural 

y de naturaleza, incluyendo la promoción del uso turístico 

de los poblados forestales o de colonización, las mejoras 

de los núcleos urbano-turísticos de Matalascañas y 

Mazagón y la adecuación de algunos servicios de distinta 

intensidad a lo largo del frente litoral, que facilite un uso 

ordenado de la playa. 
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Mapa  28. Modelo de aprovechamiento turístico propuesto por el Plan de Ordenación del Territorio de Doñana. Fuente: POTAD. 2003 
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En 2010, por el que se aprueba el II Plan de 

Desarrollo Sostenible de Doñana y el Programa Operativo 

Horizonte 2011(DECRETO 313/2010, de 22 de junio) 

«Fortalecer una cultura social y productiva de desarrollo 

local basada en los valores de sostenibilidad, innovación y 

diferenciación, con la integración y participación de los 

agentes locales como eje vertebrador del mismo». 

Las prioridades del II Plan de Desarrollo Sostenible 

de Doñana condicionan su organización formal, con objeto 

de dar respuesta a tres propósitos centrales en su 

formulación: 

 Integrar la planificación y la gestión (ir adaptando 

la ejecución a los cambios de la realidad y a las 

políticas de las administraciones actuantes) 

 Dar cabida efectiva a la participación en la 

formulación del Plan y en la ejecución a través de 

instrumentos de programación de actuaciones. 

 Mejorar sustancialmente la coordinación 

interadministrativa.  

La situación actual del ámbito de estudio deriva 

del desarrollo de algunas de las acciones programadas en 

los instrumentos señalados, que, finalmente, no ha 

conseguido su reconversión hacia un área de turismo rural 

con los poblados forestales –prácticamente ya todos 

desaparecidos o en ruinas- como sus puntos de 

alojamientos y el Parque Dunar, construido, pero 

actualmente cerrado, como centro dinamizador. Si se han 

realizado la red de senderos y algunos de los 

equipamientos propuestos para acceso a la playa, como la 

pasarela de Maneli. En cuanto al viario, el primer tramo de 

la carretera HF-6248 Almonte-Cabezudos, se ha adecuado 

como vía paisajística, manteniéndose en muy mal estado 

su continuidad hasta A-494 Matalascañas-Mazagón. El uso 

agrícola, ha sido objeto de una reconversión técnica y de 

tipos de cultivos, a la par que ha ido perdiendo superficie 

de forma general, si bien se mantienen explotaciones en la 

margen derecha de La Rocina y en el borde este del 

ámbito.  

Como se observa en el mapa 29 un amplio porcentaje 

de ámbito de estudio forma parte del Espacio Natural 

Doñana y, por tanto, sujeto a un modelo de gestión 

ambiental que se ha revisado y actualizado recientemente, 

a través del  Decreto 142/2016, de 2 de agosto, por el que 

se amplía el ámbito territorial del Parque Natural de 

Doñana, se declara la  Zona Especial de Conservación 
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Doñana Norte y Oeste (ES6150009) y se aprueban el Plan 

de Ordenación de los Recursos Naturales y el Plan Rector 

de Uso y Gestión del Espacio Natural Doñana39.  

Si bien estas son las determinaciones previstas, el 

incendio que, entre los días 24 y 27 de junio de 2017 

afectó a un total de 10.339 ha, de las cuales en torno al 

70% se encuentran bajo alguna figura de protección, 

dibuja un nuevo escenario de trabajo, cuyas 

determinaciones, prioridades y criterios de gestión están 

siendo desarrolladas en el marco de un grupo de trabajo 

multidisciplinar que, dado lo reciente del hecho, aún no es 

posible de evaluar. Si bien, este primer año ha sido 

importante –además de para la evaluación precisa de los 

daños-, para el inicio de las labores más urgentes de 

limpia, observación e inicio de restauración en puntos y 

algunas zonas priorizadas por cuestiones ambientales o de 

uso humano, como puede ser el caso del arroyo del Loro o 

el camping Doñana 

                                    

39
 Ambos instrumentos se complementan, establecen una 

zonificación común y el Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG) 

establece las normas y condiciones para la gestión de todas las 

actividades que pueden realizarse en el Parque Natural y han quedado 

definida en el PORN. 
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Mapa  29. Espacios Naturales de Doñana en el ámbito de estudio. Fuente: Plan de Ordenación de los Recursos Naturales y el Plan 

Rector de Uso y Gestión del Espacio Natural Doñana. 2016 
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Como resumen de las claves territoriales 

e históricas de este ámbito, se puede destacar que su 

proceso de ocupación humana ha estado muy determinado 

por las condiciones difíciles de su medio físico, dando lugar 

a un patrón reiterado en el proceso de su territorialización 

histórica: el emplazamiento perimetral de sus escasos 

asentamientos en contraste con el gran vacío interior. Esta 

constante, dibuja un espacio periférico, al margen de las 

vías de comunicación, de manera que se mantiene, 

prácticamente hasta la Edad Media, como un mundo 

desconocido, situado entre las marismas y el mar. Esta 

situación cambiará tras la conquista cristiana del Reino de 

Sevilla (1248) y del Condado de Niebla (1262) y la 

consiguiente introducción de un nuevo orden, en el cual, y 

aunque este espacio no obtenga un gran protagonismo -de 

hecho seguirá manteniendo sus imprecisiones en cuanto a 

sus límites y dominio de la tierra-, se darán dos 

acontecimientos que cambiarán el conocimiento y la 

valoración de estos arenales:  

  Por una parte, el establecimiento de dos vías de 

comunicación articuladoras de estos confines 

permeabilizándolos hacia destinos, entonces, 

importantes como Sevilla, Moguer, Niebla y Sanlúcar 

de Barrameda.  

 Y, por otra, el inicio de la vinculación de estos 

arenales baldíos con los vecinos de los asentamientos 

cercanos, especialmente con los de Almonte, cuyo 

concejo organiza y regula sus aprovechamientos en 

calidad de “baldíos arbitrados” convirtiéndose éstos en 

un recurso importante para las rentas concejiles y 

para los propios vecinos.   

Así, entre los siglos XVI y XVIII, el antiguo vacío 

comenzará a llenarse de contenidos que –además de 

contar con la visibilidad hacia el exterior que les facilitaban 

los dos caminos ya nombrados- se irán reflejando, sobre 

todo, en la conformación de un mundo interior muy 

afianzado y maduro, que pivotará en torno a una 

regulación flexible y coyuntural de sus parcelas y 

aprovechamientos. Todo esto convierte a unas tierras 

improductivas por naturaleza en un territorio 

operativamente muy valioso, cuyo funcionamiento tiene 

mucho de comunal y alternativo, funcionando como 

despensa en momentos de crisis de subsistencia. Y, 

aunque en distintos momentos históricos, los vecinos no 

pagaban sistemáticamente los arbitrios correspondientes a 
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las suertes concedidas en estos baldíos, las listas 

estuvieron siempre presentes en el archivo municipal para 

asegurar su carácter de “baldíos arbitrados”, de forma que 

el concejo podía disponer siempre de ellos y finalmente, 

pudieron ser desamortizados según la ley de Madoz.  

La aparición de topónimos es una cuestión de mucho 

interés geográfico por varias cuestiones. Primero porque, 

nombrar un lugar certifica su existencia y, en este caso, la 

aparición de estos topónimos fue consiguiendo que este 

Macondo, donde, como en el de Cien años de soledad: El 

mundo era tan reciente, que muchas cosas carecían 

de nombre, y para mencionarlas había que 

señalarlas con el dedo (García Márquez, 1967:7); se 

fuera plagando de lugares, pagos y rutas perfectamente 

reconocibles. En segundo lugar, es interesante porque a 

través de esos topónimos se les define una identidad que 

informa sobre el uso y el interés de tales lugares en ese 

momento y cuya reconstrucción permite acceder a 

paisajes ocultos y olvidados pero que ayudan a 

comprender sus actuales morfologías. Y, en tercer lugar, 

es importante también porque en todo proceso de 

territorialización el bautizo constituye una prueba 

inequívoca del descubrimiento, conquista y toma de 

posesión de los espacios que se nombran. En este caso y 

aunque la aparición de estos topónimos tradicionales 

refleja una toma de posesión informal, es muy relevante el 

arraigo de muchos de ellos que se mantienen en la 

actualidad 

Desde finales de siglo XVIII y durante el XIX, la 

desarticulación del antiguo régimen y de su mundo de 

relaciones y el triunfo de las leyes del mercado y la 

privatización, condujeron, de nuevo, a la desvalorización 

de este espacio hasta que, en las décadas centrales del 

siglo XX, se producirán distintos intentos de puesta de 

explotación forestal de sus arenales. Estos intentos 

coloniales de explotación y de poblamiento se iniciarán en 

la década de los años treinta por dos compañías coloniales 

extranjeras, que realizarán los experimentos y generarán 

el conocimiento para la puesta en explotación de las 

grandes masas de eucaliptos. Pero serán las instituciones 

públicas, especialmente el Patrimonio Forestal del Estado, 

y, recién terminada la guerra civil, el que intensifique la 

transformación de todo este espacio, consiguiendo su 

territorialización colonial completa, pues a las plantaciones 

(superficies) se sumarán los asentamientos (nodos) y la 

red de comunicación (redes). Esta acción de territorializar, 
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de habitar, de crear un “mundo nuevo” se fundamenta en 

la idea de reconciliación nacional bajo los principios de los 

vencedores de la guerra –“patria, orden y religión”- y se 

manifiesta en una nueva estructura den que es 

perceptible, tanto en la morfología de los poblados, de las 

plantaciones y de su rectilínea red de pistas como en la 

organización de la forma de vida de los habitantes que 

finalmente lo pueblan. Este mundo nuevo, que ahora sí 

suponía un descubrimiento, conquista y toma de posesión 

formal y total del conjunto de ámbito de estudio, tendrá su 

reflejo también  en la aparición de  un nuevo nombre que 

engloba a todo el conjunto: El Patrimonio Forestal o 

simplemente “El Patrimonio” fruto de una misión  casi 

mesiánica  y que parecía suponer la definitiva 

territorialización de aquellos inhóspitos baldíos,  entraría 

de nuevo en su recurrente crisis a partir de  la década de 

los setenta del siglo pasado, llevando al abandono de la 

actividad, a la definitiva despoblación de todos los 

asentamientos y al vacío de valor.   

En estas mismas fechas y, casi a la par, aparecían 

nuevos proyectos de naturaleza y objetivos muy distintos, 

por una parte la agricultura en regadío y el turismo de sol 

y playa, acciones ambas que necesitaban de un importante 

desarrollo de infraestructuras, así como de la disponibilidad 

de agua y, por otra parte, en 1969, se había declarado 

Doñana como Parque Nacional, reconociendo su valor 

como humedal clave en las rutas migratorias de la 

avifauna. Un valor que se sustentaba, precisamente, en 

que mantenía unas condiciones ambientales y unos ritmos 

que se basaban en el manejo tradicional del mismo. El 

desarrollo de estas tres iniciativas generó un conflicto de 

intereses que ha pasado por múltiples coyunturas y que 

aún está por resolver.  Las sucesivas crisis de los 

proyectos agrícolas y turísticos, y la entrada de España en 

la Unión Europea, han dado lugar a sucesivas 

reconversiones de los proyectos y a la incorporación de 

políticas agrarias, turísticas y ambientales que parecen 

indicar que el modelo de todo este territorio está en 

convertir a Doñana en su centro motor. Esta voluntad se 

ha manifestado en los distintos instrumentos de 

planificación supramunicipal de ordenación del territorio y 

desarrollo sostenible, que se vienen implantando en los 

últimos treinta años sin que, hasta el momento, se cuente 

con un modelo verdaderamente ajustado y aceptado.  

Atendiendo a la descripción anterior, puede decirse 

que, territorial e históricamente, el ámbito de estudio ha 
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participado en distintos procesos históricos en los cuales 

ha terminado siempre dominando su carácter de baldío y 

marginal, aunque ha pasado por coyunturas de 

importancia económicas y simbólicas para las poblaciones 

más cercanas. Pudiendo distinguirse, en este largo proceso 

histórico de configuración territorial tres etapas: La etapa 

tradicional o de baldíos, se correspondería con una 

secuencia temporal larga e imprecisa, de la cual se tienen 

noticias sueltas y dispersas. Atendiendo a las fuentes 

consultadas, a partir del siglo XVI comenzaría a forjarse un 

proto orden territorial, caracterizado por un uso y gestión 

de los recursos adaptada a las sucesivas coyunturas y de 

las que se beneficiarían los vecinos de los concejos 

cercanos y el concejo municipal de Almonte, 

especialmente. Aparte del término baldío que, por su 

significado -vacío, inútil, yermo, sin valor- parece expresar 

la negación de cualquier identidad, éste ámbito no tiene 

ningún nombre que reconozca su conjunto, si bien está 

plagado de topónimos de lugares concretos que son 

descubiertos, usados y reconocidos por sus pobladores 

autóctonos y cuyo arraigo ha hecho que se mantengan en 

la actualidad. Unos lugares a los cuales se acceden a 

través de un sinfín de sendas, muchas tan volátiles como 

sus arenas, que, como una red de capilares, tupida y 

adaptable, intercomunicaba todos estos puntos con sus 

dos caminos principales, con el mar y con los 

asentamientos del norte.     

La etapa de las intervenciones coloniales, que llegará 

a su culmen en las décadas centrales del siglo XX, tiene, al 

contrario que la anterior, un tiempo corto y preciso. Una 

horquilla temporal que ronda los cincuenta años, desde 

que llegan las compañías extranjeras a finales de la década 

de 1920, hasta que ya entrada la década de los años 70 

del pasado siglo comienza a dejarse notar su imparable 

decadencia En ese escaso margen de tiempo, se planea, se 

crea y se destruye un “mundo nuevo” marcado por la 

urgencia y por la oportunidad de construir grandes triunfos 

en la España del General Franco. Esta acción que tiene 

mucho de redentorista y mesiánica es fruto de un 

descubrimiento desde fuera, colonial. Con ella llegó a estas 

tierras el monocultivo, con la intensificación y exclusión la 

que esto supuso en unas arenas que, hasta el momento, 

se caracterizaban por sus mantener usos productivos 

extensivos y, socialmente inclusivos. Todo esto impuso un 

cambio completo de la morfología de este ámbito, que 

ahora se ordena, se puebla, se dota de nuevos caminos, se 

convierte en un gran eucaliptal y, finalmente ahora sí el 
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conjunto del ámbito, se bautiza como “El Patrimonio”, un 

nombre propio que lo dota de una identidad común y en 

cuya construcción ha destacado la institución de la que 

toma el nombre, el Patrimonio Forestal del Estado.   

La etapa actual, responde a la puesta en 

funcionamiento de nuevas intervenciones ambientales, 

turísticas y de agricultura intensiva, y coincide con la 

anterior en varias cuestiones. En primer lugar, son fruto de 

un descubrimiento desde fuera y por lo tanto coloniales; 

en segundo lugar, comienzan a implantarse prácticamente 

al mismo tiempo y todas cuentan con el impulso de 

instituciones públicas; y, en tercer lugar, cada una de ellas 

propugnan modelos productivos y socioeconómicos que 

entrarán en conflictos prácticamente desde el inicio de sus 

respectivos desarrollos.  A lo largo de los escasos 50 años 

que han pasado desde que llegaran a esta zona el turismo 

litoral, la agricultura intensiva y las leyes de conservación 

de la naturaleza, se ha ido gestando un equilibrio inestable 

en el cual, y a través de los distintas figuras e 

instrumentos de planificación ambiental, socioeconómica y 

de ordenación del territorio, se han realizado distintos 

intentos de reorganizar y reorientar  los usos y actividades 

de los 14 municipios que componen la  Reserva de la  

Biosfera de Doñana, y que actualmente está desarrollando 

su 2º Plan de Desarrollo Sostenible.  

Las determinaciones que para el ámbito de estudio se 

establecieron en los distintos instrumentos y tal como se 

han descrito con anterioridad, se han desarrollado sólo en 

parte, de manera que, el producto final del reequilibrio de 

este ámbito, de nuevo recuerda mucho al tradicional: en 

sus bordes están implantadas las urbanizaciones turísticas, 

las explotaciones agrarias y  las dotaciones de los espacios 

protegidos de Doñana, mientras el centro es de nuevo un 

vacío humano, con puntuales dotaciones de uso público, 

un viario de estado muy desigual y los restos, cada vez 

más escasos y ruinosos, de lo que fue el sistema de 

poblados del Patrimonio Forestal del Estado.  A todo esto, 

hay que sumar que las labores de limpia, 

destoconamientos y restauraciones de la vegetación y sus 

complejos palustres ha hecho que la cubierta vegetal se 

regenere y diversifique en muchos puntos, aunque en una 

vista general, mantenga aún un aspecto deslavazado y 

como en tránsito. Estas mejoras se enfrentan desde junio 

de 2017 a los efectos del fuego, cuyo plan de regeneración 

y los resultados que consiga será lo que determine el 

futuro paisaje de una parte importante de este ámbito, que 
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en gran parte es de propiedad pública y tiene su destino 

unido a la conservación de la naturaleza y el desarrollo 

sostenible, que son los dos fundamentos que deben 

sustentar su modelo de ordenación presente y futuro.  

Atendiendo a todo lo señalado se podría decir que 

este ámbito se encuentra a la búsqueda de una identidad 

contemporánea y de futuro que puede tener en el amplio y 

variado conjunto de servicios ambientales su soporte. Y, 

para esa nueva identidad, ya se está afianzando un nuevo 

nombre, la Unidad morfología del Abalario o el Sistema de 

mantos eólicos del Abalario. Esta denominación viene de 

las fuentes técnico-científicas y es interesante y atractiva, 

porque puede renombrar el conjunto y, simplificándola un 

poco,  “los arenales del Abalario” o simplemente “El 

Abalario”, es un nombre rico, expresivo y sugerente 

porque  reúne sus características naturales -las arenas 

volanderas del cuaternario- y lo ata a su historia, tanto la 

actual, como a su decisiva etapa de funcionamiento 

tradicional,  pues Abalario es un topónimo antiguo que en 

el siglo XIX nombraba primero un paraje, y luego un 

cuartel, en torno al cual se conformó el primero de los 

poblados que levantó el Patrimonio Foresta del Estado, 

pero su origen se retrotrae al siglo XVI, cuando durante 

varias generaciones fue el lugar delimitado para majada o 

asiento de colmenas de Abab Larios y sus descendientes. 

 

II.4. Claves perceptivas y culturales: 

visiones de unos paisajes invisibles 

 

En consonancia con su carácter periférico y de vacío, 

las representaciones y descripciones que se tienen del 

ámbito de estudio son muy escasas, especialmente hasta 

la mitad del siglo pasado cuando comienza a despertar 

cierto interés tras la culminación de las intervenciones 

forestales. Las referencias seleccionadas para mostrar las 

claves perceptivas y culturales de este territorio pueden 

categorizarse en: cartografía histórica, textos científico-

técnicos, imágenes creadas en prensa y reportajes 

gráficos durante la etapa de la colonización forestal, así 

como algunas manifestaciones artísticas (cine, literatura, 

pintura y fotografía).  

Entre la cartografía histórica se han elegido diez 

mapas que responden a fechas y objetivos distintos y, 

aunque todos coinciden con la idea de vacío, interior, los 

más modernos, especialmente los tres del siglo XIX, 
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cuentan con un mayor grado de concreción de detalles 

respecto a una serie de hitos geográficos como pueden ser 

las torres almenaras, las lagunas y arroyos y los caminos.  

El primero de estos mapas es obra de Jerónimo de 

Chaves (1523-1574) que con el título de Hispalensis 

Conventus Delineato Theatrum Orbis Terrarum, parece ser 

el primer mapa impreso dedicado específicamente a 

Andalucía (1579). En él se representa el territorio que 

abarcaba el Arzobispado de Sevilla, coincidente en gran 

medida con el antiguo Reino de Sevilla. Allí aparece el 

ámbito de estudio sin referencia explícita alguna, más allá 

de los concejos municipales que lo rodean por el norte y 

del topónimo “las arenas gordas”, situado muy próximo a 

la desembocadura del Guadalquivir.  

 

Mapa  30. Jerónimo de Chaves, Hispalensis Conventus Delineato, 1579. Fuente: Catálogo Digital de Cartografía Histórica del IECA. 

Junta de Andalucía 
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Casi lo mismo puede decirse respecto a las 

referencias a este ámbito, observando el mapa de Jodocus 

Hondius (1563-1612), Andaluziae nova descript, fechado 

en 1606 y que es el primer mapa impreso que cubre la 

totalidad de lo que en el siglo XVII se conocía como 

Andalucía (antiguos reinos de Jaén, Córdoba y Sevilla).  

 

Mapa  31. Jodocus Hondius (1563-1612), Andaluziae nova descript, de 1606. Fuente: Catálogo Digital de Cartografía Histórica del 

IECA. Junta de Andalucía 
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En el tercero de los mapas, el Mapa del Reyno de 

Sevilla (conformado por las actuales provincias de Huelva, 

Sevilla y Cádiz y las comarcas de Fregenal en Badajoz y 

Antequera en Málaga), fechado casi dos siglos después y 

elaborado por Tomás López (1730-1802). El ámbito sigue 

apareciendo como un vacío, si bien la morfología de la 

costa aparece reproducida con un mayor detalle y están 

trazados dos caminos, el que desde Sevilla llegaba hasta 

los asientos del Río del Oro y el que, viniendo desde 

Niebla, unía Moguer y Palos de la frontera con la costa.  
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Mapa  32. Mapa del Reyno de Sevilla. Tomás López ,1730-1802. Fuente: Biblioteca digital Real Academia de la Historia. Recuperado el 

8 de Octubre de 2018 http://bibliotecadigital.rah.es/dgbrah/es/consulta/registro.cmd?id=12667
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Durante todo el Antiguo Régimen muchas de estas 

tierras pertenecieron al señorío jurisdiccional de Medina 

Sidonia, por lo cual el reconocido Archivo de esta casa 

ducal ofrece algunos mapas que ayudan a reconstruir esta 

percepción cartográfica. Se han escogido tres elaborados 

en la segunda mitad del siglo XVIII y cuyo común interés 

está en que muestran algunos de los proyectos ilustrados 

que, aunque no se culminan con éxito, se concibieron para 

poblar y ponen en producción todo este fondo de saco y 

acabar así con su secular marginalidad. Los dos primeros 

se corresponden con el proyecto de creación de una nueva 

población en el entorno de la ermita de Nª Señora del 

Rocío (Muñoz Bort, 2010) y el tercero con la solicitud de un 

caño que comunicara el río Guadalquivir con los concejos 

de Moguer y Palos y como en los anteriores, la información 

que estos tres mapas ofrecen sobre el interior del ámbito 

es muy escasa e imprecisa.  

De los dos que se centran en la definición del solar de 

la nueva población, es el dedicado a la definición de la 

mojonera el más interesante, dado que en él se reconoce 

el trazado del actual arroyo de La Rocina y se señalan los 

lugares de algunos de los topónimos de mayor 

permanencia en este límite nororiental del ámbito de 

estudio, como “Canaliega”, “Boca de la Rosina”, o “Caño de 

los Anguilleros”.  
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Mapa  33. Situación del ámbito de estudio en las tierras demarcadas para la nueva población de El Rocío (hacia 1768). Fuente: 

Catálogo Digital de Cartografía Histórica del IECA. Junta de Andalucía 

Lista de topónimos del mapa 

Plan de terreno demarcado 

para la nueva población junto 

al Rocío  

1 Marco de demarcación  

2-Mojonera 

3-Arroyo de santa María  

4-Caño de Marín 

5-Dehesa de los 

arrendadores 

6-Madre 

7-Playa 

8-Hermita del Rocío 

9-Boca de la Rosina 

10-Canaliega 

11-Caño de los Anguilleros 

12-Algaida de Pedro Gracia 

13-Rosina 

14-Almonte 

15-Coto del Rey 

16-¿? 

17-Casa de J. Almonte? 

18-Camino 
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El segundo es mucho más simplificado, ya que 

simplemente establece la Demarcación de la tierra medida 

para aquella nueva población de El Rocío y sus límites, 

segregándolas de los “Montes Valdíos de la Villa” que la 

rodean por el sur y oeste. 

 

Mapa  34. Situación del ámbito de estudio entre las tierras demarcadas para la nueva población de El Rocío y los “Montes valdíos de 

la villa” (hacia 1768). Fuente: Catálogo Digital de Cartografía Histórica del IECA. Junta de Andalucía 
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El tercero de los mapas del Archivo ducal elegido 

presenta un proyecto por el que pide un caño que, desde 

el río Guadalquivir a través del Caño de Brenes y 

continuando por el arroyo de la Rocina, facilitara cultivar y 

hacer útil la más noble parte de Andalucía, que se 

comprende desde la ensenada o Bahía de Huelva, hasta la 

desembocadura del Guadalquivir. Es hasta ahora la 

referencia cartográfica más explícita de nuestro propio 

ámbito de estudio, si bien aparece completo, pero sin 

ninguna información de su contenido real. 

.  

Mapa  35. El ámbito de estudio en relación con el proyecto de caño de unión entre la desembocadura del Guadalquivir y Moguer. 

Fuente: Catálogo Digital de Cartografía Histórica del IECA. Junta de Andalucía 
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A estas cartografías se le suman otras de las cuales, 

entre las que destaca la elaborada en 1800 para la 

representación de la Provincia marítima de Sanlúcar de 

Barrameda. Esta cartografía, de autor desconocido, es 

interesante porque aporta la visión de una posible unidad 

administrativa –vista desde el mar- de una parte 

significativa de los sures de la Baja Andalucía, y, 

especialmente, del territorio que, dos siglos después, se 

definiría como el ámbito de los instrumentos de 

planificación supramunicipal asociado a los espacios 

protegidos de Doñana y señalados con anterioridad (Plan 

Director Territorial de Coordinación de Doñana y su 

Entorno, PDTC 1988; Plan de Ordenación del Territorio de 

Doñana, POTA 2003 y el II Plan de Desarrollo Sostenible 

de Doñana, II PDS 2010). Esta cartografía se acompañaba 

de un plan de fomento creado por D. Francisco de Terán 

concebido desde las ideas ilustradas40 y que, en síntesis, 

proponía una intensificación de los cultivos agrícolas 

tradicionales y el fomento de las pesquerías, las industrias 

locales y el comercio interior y exterior, para lo cual eran 

                                    

40 Este plan de fomento es analizado por Juan Francisco Ojeda Rivera 
en su tesis Organización del Territorio en Doñana y su Entorno Próximo 
(Almonte). Siglos XVII-XX (174-177). 

fundamentales los puertos y la propia concepción marítima 

de esta provincia.  

 

Mapa  36. Ámbito de estudio en la Provincia marítima de 

Sanlúcar de Barrameda (1800). Fuente: tomado de El río 

Guadalquivir, del mar a la marisma. Sanlúcar de Barrameda. 

2011 

Justo del ecuador del siglo XIX, de 1853, es el siguiente 

mapa, grabado por R. Mabern y E. Mabon, donde se 

representa de una forma bastante imprecisa y un tanto 

idealizada de las provincias de Huelva y Sevilla y, en el 

cual, el ámbito de estudio mantiene la tendencia de vacío 

de los anteriores, reduciendo la información que ofrece al 

trazado de algunos caminos y los nombres de algunas 

torres.  
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Mapa  37. Ámbito de estudio en mapa de Huelva y Sevilla de 1853. Fuente: recuperado el 15 de diciembre de 2018 de  

www.bing.com/images/search?q=+mapa+de+Huelva+y+Sevilla+1853+imagenes&id=566DB64878596C86C5FC659A6FEE28FBF781

F5ED&FORM=IQFRBA
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Ya en la segunda mitad del siglo XIX, en el 

contexto posdesamortizador y de necesidades 

fiscalizadoras de las nuevas propiedades por 

parte del Estado, aparecen dos mapas 

geográficos-estadísticos de la provincia de 

Huelva: 

Uno que, elaborado en 1869 por Francisco 

Coello para el Atlas de España y sus posesiones 

de Ultramar con anotaciones estadísticas de 

Pascual Mádoz, ofrece un mayor nivel de detalle 

del ámbito, que se concretan fundamentalmente 

en el trazado de sus caminos y sendas más 

importantes y en la representación del relieve 

costero y de los arroyos y lagunas que lo 

surcaban, destacando del conjunto el arroyo de 

La Rocina y sus cursos de agua tributarios. 

Mapa  38. Ámbito de estudio en el mapa del Atlas de España y 

sus posesiones de Ultramar, 1869. Instituto Geográfico 

Nacional, Madrid Recuperado el 20 de junio de 2018 de 

https://www.bing.com/images/search?q=mapas+de+huelva+

francisca+coello&FORM=AWIR 

https://www.bing.com/images/search?q=mapas+de+huelva+francisca+coello&FORM=AWIR
https://www.bing.com/images/search?q=mapas+de+huelva+francisca+coello&FORM=AWIR


 

159 

Otro que, fechado en 1892, se realiza por 

encargo de la Diputación Provincial de Huelva con 

motivo de la celebración del 4º Centenario del 

descubrimiento de América. La información que 

ofrece del ámbito de estudio es igualmente muy 

somera, remitiéndose una vez más a señalar los 

principales cursos de agua y algunas lagunas, las 

torres y los puestos de los carabineros. 

Mapa  39. Ámbito de estudio en el mapa de la celebración del 

4º Centenario del descubrimiento de Huelva 1892. Fuente: 

recuperado el 15 de diciembre de 2018 de:  

www.bing.com/images/search?q=mapa%20de%20la%20cele

bración%20del%20º%20Centenario%20del%20descubrimient

o%20de%20Huelva%201892&qs=n&form=QBIR&sp=- 
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Por otro lado, y publicado en 1867, se cuenta 

también con una información gráfica singular, que casi 

podría identificarse con una colección de bloques 

diagramas geográficos en los que se representa este 

litoral. Se trata concretamente del “Derrotero de las 

costas de España y de Portugal: desde el cabo de 

Trafalgar hasta el puerto de la Coruña” elaborado por 

Pedro Ruidavets i Tudury (1804-1891). El tramo 

correspondiente al ámbito de estudio queda recogido 

aproximadamente con el perfil 17 de la lámina III y los 

perfiles 18, 19 y 20 de la lámina IV 
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Imagen 17. Derrotero de las costas de España y de Portugal: desde el cabo de Trafalgar hasta el puerto de la Coruña (1867). Fuente: 

Biblioteca Nacional de España, recuperado el 20 de octubre de 2018 de http://www.bne.es/es/Catalogos/ 

 

http://www.bne.es/es/Catalogos/
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En estas representaciones se puede observar la 

morfología del litoral, dominada por las acumulaciones de 

arenas de perfiles curvos, a excepción de la zona central, 

donde destaca el corte vertical del acantilado. La absoluta 

falta de vegetación y lo escaso del poblamiento son otras 

características destacables, limitándose a la presencia de 

los puestos de vigilancia de los carabineros y las torres, de 

las cuales –de las tres que se construyeron- sólo se 

mantiene en pie, en esa fecha, la Torre del Oro, mientras la 

Torre del Asperillo ya ha desaparecido destruida por el 

avance del mar y la Torre de la Higuera, aparece caída, en 

la posición que ocupa actualmente. 

Los textos geográficos descriptivos de este 

territorio son igualmente muy escasos e imprecisos, tal 

como se deduce de los ya citados de los geógrafos 

medievales, encontrándose las descripciones más 

importantes en los diccionarios geográficos de Tomás 

López41 (1730-1802) y Pascual Madoz42 (1806-1870). A 

través de ambos diccionarios se puede obtener una imagen 

                                    

41  La información de este diccionario referida a la provincia de Huelva ha 

sido publicado por Ruiz González, J.A. (1999). 

42 Madoz, P. (1846) Diccionario Geográfico-Estadístico-Histórico. Huelva: 
Editoriales Andaluzas Unidas. 

muy general de los paisajes de los seis municipios que 

actualmente participan en el ámbito de estudio.  

 En el primero y más antiguo de estos diccionarios, el de 

Tomás López, se puede decir que, a finales del siglo 

XVIII, todos aquellos términos municipales se 

caracterizaban por la falta de tierras de pan llevar, tener 

en la vid y el olivo juntos a las almendras e higueras sus 

producciones más importantes, y contar con la presencia 

en sus dominios de amplias zonas boscosas con un 

monte bajo muy desarrollado, que dominaba en cantidad 

y variedad sobre el estrato arbóreo. Las especies de 

vegetación que citan son similares: árboles derramados 

(acebuches y alcornoques), encinas, pinares salpicados 

de encinas, álamos en los bajos, jaguarzos, jaras, 

romeros, aulagas, madroños, labiérnagos, etc. La 

presencia de estos montes facilitaba el desarrollo de 

múltiples actividades (ganadería, pesca, caza, recolección 

de hierbas medicinales, madera, leña y otras materias 

vegetales, apicultura, etc.), con la consecuente obtención 

de un amplio abanico de productos, algunos de cuales 

son objeto de comercialización, como es el caso de la 

miel, la cera y la carne, tanto de caza como de matadero.  
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 Atendiendo a la información que aparece en el segundo 

diccionario, el de Pascual Madoz, publicado entre 1845 y 

1850, se describe cómo los elementos básicos del terreno 

son el aluvión y la arena, incidiendo en el abandono y la 

soledad de estos parajes de lagunas y pantanos, difíciles 

de cegar por estar formados en arenales muertos,...no 

tienen establecimientos permanentes, sino pequeñas 

chozas de ganaderos, y otras donde habitan los 

empleados de hacienda, llamados guarda-costas, para 

impedir el contrabando, en algunas temporadas vienen a 

estas costas grandes artes de pesca.... Los percibe como 

terrenos desaprovechados bajo el dominio de la sílice en 

arenales vivos y muertos, salpicados de abundantes 

lagunas pues, lo que podría ser su principal riqueza, los 

bosques de pinos y las dehesas, están en franca 

decadencia frente al paulatino dominio del monte bajo, 

que obliga a un uso muy marginal ganado caprino, caza 

menor y rozas. En este diccionario, por tanto, se insiste 

en los aspectos negativos orientando hacia la necesidad 

de intervenir para rectificar el futuro de estas grandes 

extensiones de baldíos improductivos.  

 Otro texto de carácter más técnico que los anteriores 

y del que se puede extraer alguna información del paisaje 

del ámbito, es la descripción que realizó Gonzalo y Tarín en 

1886 para la elaboración del mapa geológico de la provincia 

de Huelva. En esta descripción se define todo este espacio 

como una sección muy representativa de la Tierra Llana de 

esta provincia y que ocupa su parte más meridional. Su 

cubierta vegetal, compartida con el resto de Doñana, parece 

estar dominada por el monte bajo, sobre extensos arenales 

vacíos de población y expuestos a los vientos cálidos que 

continuamente movilizan la arena. La ... costa es baja, sin 

otros accidentes que el cordón litoral constituido por las 

dunas..., a partir del cual la llanura ... se extiende hasta las 

colinas cuaternarias de los poblados de Palos, Moguer, ... y, 

... tan sólo alteran la horizontalidad del suelo las pequeñas 

depresiones por donde las aguas corren en épocas lluviosas, 

o quedan temporalmente depositadas, formando las 

denominadas lagunas que a centenares por allí se 

encuentran... En la descripción del variado rosario de 

charcos y lagunajos, la única categorizada de laguna es la 

de Las Madres de Moguer. Destaca del conjunto el arroyo de 

La Rocina que lo divide en dos tramos denominados 

respectivamente, Arroyo de El Villar y Arroyo de La 

Canaliega. Individualiza como un elemento de 

funcionamiento específico la corriente denominada El Hilo, 

señalando su origen como arroyo que aportaría su caudal a 

La Madre. 
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Mapa  40.Interpretación del “rivete de hilo” según Gonzalo y Tarín, 1886. Fuente: modificado de Espina Argüello & Estévez Herranz, 

1992  
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 A este texto se suma la Memoria explicativa de la 

hoja 1.017 El Asperillo en la que se describe el ámbito 

formando parte de la costa Atlántica entre Huelva y 

Cádiz. En esta memoria se califica al ámbito como 

dotado de una gran especificidad y originalidad, 

señalando que, para comprenderlo, es necesario 

explicar todas las vicisitudes por las que ha pasado 

todo el país a través de la época cuaternaria:  

Constituye este territorio una unidad 
perfectamente definida porque sus distintas partes se 

han formado a consecuencia de un trabajo de las 
fuerzas naturales orientados siempre en idéntico 

sentido, y su topografía contemporánea es la 
resultante de fenómenos meteóricos constructivos 

unos y destructores otros, pero de tal modo 
coordinados que sus efectos no hubieran podido 

manifestarse de modo distinto. (Gavala y Laborde, 

1936: 10)  

 

 

 Un texto singular e interesante es el que el 

arqueólogo Edward Bonsor, dentro de su trilogía 

sobre Tartessos, dedicó al Golfo de Cádiz, 

denominado en la antigüedad como “Sinus Tartessius” 

y que comprendía el tramo entre los ríos Guadiana y 

Guadalquivir. Este texto es fruto de un viaje de 

exploración arqueológica que Bonsor realizó en 1920 

siguiendo la Ora Marítima que escribió el poeta latino 

del siglo IV Rufo Festo Avieno, inspirada en un periplo 

fenicio del siglo VI a.de J.C. El arqueólogo, que realiza 

su viaje siguiendo la misma dirección señalada en el 

poema, es decir de oeste a este, describe la costa 

desde la desembocadura del Guadiana hacia Sanlúcar 

de Barrameda con el objetivo de encontrar la 

desembocadura de un brazo perdido del Guadalquivir 

que, en conjunción con el río actual, conformarían los 

dos cursos de agua que circundaban la isla donde se 

debía encontrar la mítica ciudad de Tartessos.  
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Mapa  41. Situación del ámbito de estudio en “El Río, La Isla y La Ciudad”. Bonsor, 1921 
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La primera de las monografías denominada 

Tartessos43 consta de dos capítulos y, en el segundo de 

ellos, denominado “El Río, La Isla y La Ciudad”, el 

arqueólogo relata el objeto de su viaje así como su 

percepción del ámbito de estudio desde su recorrido entre 

Huelva y Matalacañas:  

El brazo oriental (del río Guadalquivir) o más bien 

del Surdeste, es el único existente hoy; el otro, el de 
poniente, que debía dar acceso a la población, parece 

haber desaparecido completamente, siendo difícil 
determinar el sitio probable de su desembocadura. Con 

este fin me propuse recorrer toda la costa llamada 
Playa de Castilla, como lo hice el pasado verano de 

1920.  

He oído decir que esto mismo había hecho el 

profesor Schulten, pero no creo que ningún otro 
arqueólogo se haya aventurado a recorrer estas 

inhospitalarias costas de arenas voladoras, ni las 
marismas del interior en las que tanto se padece de 

paludismo. Salvo los cuarteles de carabineros, 

distribuidos a lo largo de la costa, algunos de los 
cuales están construidos entre las dunas y bastante 

alejados del mar, la región está casi desierta. (Bonsor, 

1921: 31-32) 

                                    

43 Esta monografía, junto con las otras dos El coto de Doña Ana (una 
visita arqueológica) y Excavaciones practicadas en 1923 en el Cerro del Trigo, 

han sido publicadas en la Colección digital Una galería de Lecturas Pendientes 
(2010). Recuperado el 5 de mayo de 2018 de 
www.juntadeandalucia.es/servicios/publicaciones/detalle/71114.htm
l 

A lo largo del itinerario por la Playa de Castilla en el 

tramo que se corresponde con el ámbito de estudio, va 

presentando y describiendo someramente distintos lugares 

cuyos topónimos se mantienen prácticamente todos en la 

actualidad –El Picacho, Julianejo, Mazagón, Torre del Oro, 

Atarazana, Torre del Asperillo, Mata del difunto y Torre la 

Higuera-, señalando la imposibilidad de que se encontrara 

en estos parajes el desaparecido bazo del río. Sí señala la 

posibilidad de que la desembocadura del brazo se 

encontrara en un punto de la costa entre los puestos de 

carabineros de Torre la Higuera y Matalascañas, en el sitio 

mismo donde los Carabineros hacen el cambio diario de 

sus valijas (que llaman por esto La Entrevista) y que los 

pescadores llaman El vapor perdido. (Bonsor, 1921:35-

36).  

Ya a mediados del siglo XX y tras la intensa 

transformación de aquellos baldíos tradicionales producida 

por la colonización forestal impulsada por las instituciones 

públicas, este territorio y sus paisajes resultantes 

comienzan a ser objeto de interés y a presentarse 

publicitariamente como una realidad que refleja la imagen 

triunfante de la nueva España. Esta percepción 

institucional se transmite tanto mediante noticias que 
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van apareciendo de forma recurrente en la prensa de la 

época, como en un específico reportaje del noticiario 

NODO, dedicado a la visita del generalísimo a Andalucía en 

1953. La visita de los poblados de colonización forestal por 

el general Franco con todo su séquito se presenta en este 

reportaje del noticiero nacional mostrando los importantes 

resultados obtenidos en las distintas labores forestales y 

su gran significación productiva, económica y social. 

Destacan en el reportaje las imágenes de las dunas ya 

fijadas, así como de las plantaciones de eucaliptus, del 

recién estrenado poblado de Cabezudos, de los nuevos y 

modernos caminos trazados y de la modernización que 

estaba suponiendo la introducción de tractores y jepp. 

 

Imagen 18. Vehículos que formaban la comitiva de Franco en 

sus visitas al “Patrimonio Forestal del Estado” en 1953. 

Fuente: colección particular  

 

En relación con el paisaje, es interesante la visión 

ofrecida por dos reportajes de una serie que se realizan 

desde el Ministerio de Agricultura44, apareciendo este 

ámbito en dos de ellos. 

 El primero, fechado en 1959, está filmado en blanco y 

negro y dedicado completamente a la labor forestal y 

social realizada en esta zona por las distintas 

instituciones públicas. Aquí el paisaje es el protagonista 

absoluto, de hecho se considera que es la 

transformación paisajística de este territorio el 

fundamento del éxito de la misión civilizadora realizada, 

presentándose como una hazaña paralela a la de Colón 

con el descubrimiento y conquista de América. Esta 

intención se muestra con claridad tanto en el título del 

documental, “Se vence el desierto”, como en los 

                                    

44 Estos reportajes han sido recopilados, digitalizados y remasterizados 
en el marco de un proyecto de creación de la mediateca digital del Ministerio 
de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino, coordinado desde el Servicio de 

publicaciones, (2009).  
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contenidos del mismo, donde se realiza un relato 

completo del trabajo desarrollado por las tres 

instituciones implicadas. A través de las imágenes se va 

mostrando el proceso de trabajo de la fijación de las 

dunas, las repoblaciones forestales de pinos, eucaliptus 

y guayul, y la creación de los asentamientos de 

población. El documental tiene el objetivo claro de 

transmitir una imagen triunfante de modernidad y con 

una clara proyección de futuro, para lo cual -a las 

imágenes de los logros conseguidos en esta zona- 

incorporan otras de distintos lugares donde el proceso 

productivo está más avanzado, o bien rodadas 

específicamente, siempre orientadas a mostrar el 

magnífico futuro que le espera a todas estas tierras, 

tras culminar su transformación y la industrialización de 

sus productos45. 

 El segundo reportaje ministerial está ya filmado en 

color, dedicado a la provincia de Huelva y como indica 

                                    

45 Se refiera a la finca NAJARSA, cuyo proceso de llegada y desarrollo 
se analiza por Juan Francisco Ojeda Rivera en su tesis doctoral Organización 
del Territorio en Doñana y su Entorno Próximo (Almonte). Siglos XVII-XX 

(pp.371-372). 

 

 

su nombre “Creando riqueza”, muestra el resultado 

provincial de las repoblaciones forestales y, en el caso 

del ámbito de estudio, la evolución sufrida, tanto en los 

asentamientos de población como en las nuevas 

iniciativas productivas que, en el año de su filmación, 

1972, ya comienzan a implantarse en estos arenales las 

primeras plantaciones agrícolas, concretamente una 

gran finca de naranjos. 

El análisis comparado de ambos documentales resulta 

muy ilustrativo de la dinámica de las sucesivas 

intervenciones coloniales que fueron interviniendo sobre 

este ámbito desde las primeras décadas del siglo XX. 

Así, aunque el segundo documental intenta mantener la 

imagen de éxito y modernidad, ya resulta patente en 

sus imágenes tanto la decadencia del modelo 

socioterritorial implantado por el Patrimonio Forestal del 

Estado, como que ya están apareciendo las 

explotaciones agrarias intensivas, que, y como se ha 

señalado en el capítulo anterior, junto al turismo litoral 

y a las leyes de protección de la naturaleza, serán las 

nuevas actividades que -también impulsadas desde 

instituciones públicas y/o capitales exógenos- 

comenzarán a convertirse en los nuevos motores de 
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otro proceso colonial aún en implantación en estas 

tierras. 

El ámbito de estudio ha servido también de 

escenario cinematográfico de varias películas y series 

televisivas, de las cuales se han elegidos las tres que se 

comentan a continuación y que tienen como nexo de unión 

que se ruedan en su borde sur y que los paisajes del 

médano y la playa, adquieren un gran protagonismo.  

La primera película, rodada en 1956, “Pasión en el mar”, 

es una coproducción hispano-francesa dirigida por Arturo 

Ruíz-Castillo cuya acción se desarrolla en el médano y la 

playa, especialmente, en el entorno de las ruinas de la 

Torre del Oro. En esta película sus paisajes no funcionan 

como el mero escenario de la acción, sino que, dado que 

su argumento se corresponde con las actividades que en 

ese momento se siguen desarrollando en estos lugares, 

recrea la forma de vida de los habitantes y describe 

pormenorizadamente sus actividades económicas (pesca y 

contrabando), sus asentamientos de población, sus formas 

de sociabilidad y su hinterland de relaciones. Es una 

película que ofrece -intencionadamente- una visión, más 

que costumbrista, casi antropológica de un mundo que, 

claramente, muestran como en trance de desaparición 
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Imagen 19. Afiche promocional y fotogramas de la película “Pasión en el mar” (Arturo Ruíz-Castillo, 1956), con el acantilado del 

Asperillo como fondo de escenario. Fuente: recuperado el 20 de septiembre de 2018 de 

https://es.unifrance.org/pelicula/40829/pasion-en-el-mar#&gid=1&pid=2 

 

 

 

https://es.unifrance.org/pelicula/40829/pasion-en-el-mar#&gid=1&pid=2
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 En las otras dos películas, los lugares son prácticamente 

los mismos, pero en ambas no pasan de usarse como 

meros escenarios. La película francesa de 1968, titulada 

“Los pájaros van a morir al Perú”, escrita y dirigida por 

Romain Gary, se desarrolla completamente en la playa, si 

bien, ésta funciona simplemente como el escenario 

recreado de una acción que, en realidad, discurre en otro 

lugar. 

 

Imagen 20. Fotograma de la película “Los pájaros van a morir al Perú”, rodada junto a la Torre del loro (Romain Gary,1968) Fuente 

recuperado el 20 de septiembre de 2018 de 

https://www.bing.com/images/search?q=los+pajaros+van+a+morir+al+peru+pelicula&FORM=HDRSC2 

https://www.bing.com/images/search?q=los+pajaros+van+a+morir+al+peru+pelicula&FORM=HDRSC2
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 Así como en la última de las elegidas, Montoyas y 

Tarantos, rodada en 1989 y dirigida por Vicente Escrivá, 

la playa y las ruinas de la Torre del Loro dotan de una 

fuerza, casi poética, este remedo de la tragedia de 

Romeo y Julieta entre dos familias gitanas. 

 

Imagen 21. Fotogramas de la película “Montoyas y Tarantos”, rodada en las ruinas de la Torre del loro (Vicente 

Escrivá,1989).Fuente: recuperado el 20 de septiembre de 2018 de 

https://www.bing.com/images/search?q=montoyas%20y%20tarantos%20imagenes%20&qs=n&form=QBIR&sp=-

1&pq=montoyas%20y%20tarantos%20imagenes%20&sc=0-29&sk=&cvid=CD13B955319A40A880CBBED1BF3393C6 

 

 

 

https://www.bing.com/images/search?q=montoyas%20y%20tarantos%20imagenes%20&qs=n&form=QBIR&sp=-1&pq=montoyas%20y%20tarantos%20imagenes%20&sc=0-29&sk=&cvid=CD13B955319A40A880CBBED1BF3393C6
https://www.bing.com/images/search?q=montoyas%20y%20tarantos%20imagenes%20&qs=n&form=QBIR&sp=-1&pq=montoyas%20y%20tarantos%20imagenes%20&sc=0-29&sk=&cvid=CD13B955319A40A880CBBED1BF3393C6
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En la literatura el conjunto de Doñana ya destaca 

por lo escasa de la obra literaria de la que es protagonista, 

y por lo reciente de la misma. De hecho, además de las 

referencias puntuales -especialmente a la Rocina- en la 

obra poética de Juan Ramón Jiménez y la cita de Camilo 

José Cela, referida a las lagunas de Almonte en su obra 

Primer viaje andaluz; se han publicado dieciséis novelas en 

torno a Doñana, todas entre 1907 y 2018.  

Del conjunto de las novelas analizadas en La Doñana 

contada: País y paisajes de Doñana en la novela 

contemporánea por (Ojeda-Rivera que Juan Villa presenta 

en su ponencia sobre Doñana en la literatura (2014), este 

ámbito aparece sólo en cuatro de ellas. Este autor efectúa 

una categorización de los quince relatos –publicados hasta 

esa fecha- en cuatro tipos: “Doñana vivida”, “Doñana 

como pretexto”, “Doñana prejuiciada” y “Doñana 

historiada”, de los cuales los que aluden a este territorio 

específico sólo tienen que ver con el primero y el último.  

En el primer tipo, la “Doñana vivida”, caracterizado 

porque los autores conocen perfectamente los lugares y los 

hechos sobre los que escriben, se enmarca la novela Peor 

que descalzos, escrita por Domingo Manfredi Cano (1918-

1998) que narra –a través de la biografía de un carabinero 

que presta servicio en uno de los cuarteles de las Playas de 

Castilla-, las condiciones reales de la vida diaria en esos 

lugares en las primeras décadas del siglo pasado. En esta 

novela el interés se centra en mostrar la galería de 

personajes que pululan por esos lugares y, de hecho, cada 

uno de sus 27 capítulos lleva el nombre de uno de ellos, 

ofreciendo un expresivo fresco, tanto de los tipos humanos 

que habitaban y transitaban por las Playas de Castilla, 

como del sistema de relaciones que tejía su difícil y 

precario mundo. El paisaje y la descripción del mismo no 

cuentan con una presencia destacada, si bien, es muy 

interesante señalar que, cuando lo trata, le otorga 

prácticamente los mismos calificativos que las 

descripciones más técnicas, destacando su dureza, 

desolación y pobreza. Unas características del paisaje físico 

que hace compartir con el paisaje humano. Esta simbiosis 

es especialmente significativa en esta novela que se apoya 

en un conocimiento directo de los hechos, pues, como 

evidencia el siguiente fragmento a través del paisaje y sin 

ningún esfuerzo se expresa lo que serán las condiciones de 

vida de los protagonistas:  
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-¿Falta mucho Manuel?  

–Media hora escasa. 

Ahora bajaban por una vereda a través de un 

campo de monte bajo. Dejado el camino forestal, 
enseguida estuvieron andando sobre la arena. El 

paisaje no podía ser más desolador. Campos de dunas 
en agobiante uniformidad. Ni una planta, ni un animal, 

ni una yerba seca. Todo calcinado como un mundo 

lunar. Allá abajo, el mar. Con la caída de la tarde, 
parecía más oscura, muy azul, mucho, casi negra. 

Había un barco allá lejos sin humo en la chimenea, tal 
vez quieto. Los borricos andaban con dificultad por la 

arena y algunas veces hundían las patas hasta los 
corvejones. De pronto, al coronar un montículo, vieron 

a dos pasos el puesto del Asperillo. 

-Ya estamos llegando… 

Ante la realidad del poblado, María no pudo evitar 
que los ojos se les llenaran de lágrimas. Juan apretó 

los dientes y los puños hasta hacerse daño. Un grupo 
de chozas elementales, construidas de juncos y 

repelladas con barro rojizo del monte, como un 
poblado negro en mitad de la selva virgen, era lo que 

veían. Ni los más salvajes negritos africanos las 

tendrían peores. Quizás iguales, pero no más pobres. 
Aquello era Asperillo, un puesto de carabineros, cinco 

individuos y un cabo en las Playas de Castilla, que los 
carabineros llamaban playas de fatiga y para todos 

eran casi playas de castigo…Isla del Diablo 
consumidoras de hombres, mujeres y niños, quemados 

allí sin compasión de nadie en holocausto de un dios 
lejano y tacaño que Juan Vargas llamaba con 

reverencia “el Erario público”. 

-¡Dios nos tenga de su mano!- casi rezó María y 

se santiguó. (Manfredi Cano, 1963:64-65) 

 

 De las otras tres novelas, Crónicas de las Arenas 

(2005) y Los Almajos (2011) se desarrollan 

completamente en el ámbito de estudio, mientras 

que en El año de Malandar (2009) y Voces de la Vera 

(2018) -publicada con posterioridad a la ponencia 

que estamos siguiendo-, éste aparece puntualmente. 

Las cuatro novelas son del mismo autor, Juan Villa 

(Almonte, 1954) y se enmarcan en la categoría de 

“Doñana historiada”, centrándose las dos primeras 

en lo que supuso la transformación forestal de todas 

estas tierras. En las tres novelas el paisaje ocupa un 

papel fundamental, convirtiéndose, especialmente en 

Crónicas de las arenas, en uno de sus protagonistas, 

pues a través de sus minuciosas, documentadas, 

sensibles y certeras descripciones, el lector va 

siguiendo con claridad la construcción del gran 

paisaje forestal fruto de las distintas acciones 

coloniales que se han descrito anteriormente. Como 

en Peor que descalzos, en estas novelas las 

descripciones del paisaje integran los aspectos físicos 

y humanos como un todo, que recorren juntos el 
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mismo camino y responden de la misma manera. Esa 

característica está bien expresada en el fragmento 

de Crónicas de las arenas que podría calificarse como 

el texto fundacional del mundo nuevo proyectado por 

el ingeniero del Patrimonio Forestal del Estado, como 

en una visión:  

¡Mesopotamia!, amigo Bernabé, ¡Meso-potamós!, 

Entre dos ríos. ¡Pero qué sabes tú de eso! ¿verdad? A 
levante el río Betis, no Guadalquivir, nombre semítico, 

sarraceno con el que nunca debió ser bautizado, 
aunque luego bien que se lo hicimos pagar. A poniente 

la ría del Tinto y del Odiel, cuna del Imperio, de donde 
en una edad dichosa partieron nuestras naves y 

ganaron para la Patria y para la Fe un continente 
pletórico de ríos y montañas ni imaginadas siquiera. 

Ésta será mi tierra, la antigua Tartessos, y como 
Gerión, en ella construiré mi ciudad de oro porque 

como el oro relucirán los corazones de su gente, ¡ya 
nos encargaremos nosotros! Esta zafia planicie que se 

extiende a nuestros pies, donde ahora campean a sus 

anchas las bestias y las plagas, un día no muy lejano 
será un vergel, Bernabé, un lugar en el que el hombre, 

en concierto con las leyes de Dios y el Movimiento 
Nacional, verá surgir poblados limpios y alegres, con 

calles anchas de aire moderno, escuelas, hospitales, y 
trabajo, mucho trabajo, para que un bosque de 

eucaliptus de rectas ringleras que se pierdan en el 
horizonte abarroten de madera la fábrica de celulosa 

que será el corazón de este Edén. La fábrica de la que 
saldrá el papel en el que escribiremos la historia de la 

España Nueva. (Villa Díaz, 2005:25) 

  

Como se observa es en la literatura, especialmente 

en las novelas de Juan Villa, cuando el paisaje comienza a 

cobrar protagonismo e incluso vida propia, los accidentes 

geográficos y las condiciones climatológicas se convierten 

en agentes imprescindibles para entender estos lugares y 

lo que aquí pasa. Es también este autor el que comienza a 

dibujar los paisajes del interior, coincidiendo con el 

momento en el cual estas tierras comienzan a ser 

productivas y a poblarse. Hasta ese momento los paisajes 

interiores han sido, también en las expresiones creativas, 

obviados e invisibilizados, bien por el puro 

desconocimiento o por la escasa relevancia de lo que allí se 

hacía y ocurría. Este vacío fue muy útil porque la grandeza 

de la propia acción colonial se sustenta, en parte, en haber 

sido capaz de crear un “mundo nuevo”, a partir de “la 

nada”, en este caso de “vencer un desierto”.   

Completando la presencia de este ámbito en la 

literatura y especialmente en la poesía, hay que señalar los 

contenidos del capítulo de Juan Francisco Ojeda Rivera 

“Analogías y metáforas poéticas sobre paisajes de Doñana 

y de La Vera”, publicado en el libro Doñana Anatomía de la 
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Vera46, y en el cual el autor analiza la obra poética de 

diversos autores. Del conjunto de la obra analizada y, 

además del ya citado Juan Ramón Jiménez, destaca la de 

algunos autores que formaron parte de los VII Encuentros 

de Poetas y Escritores del Entorno de Doñana que se 

celebraron entre los años 1996 y 2002. Casi todos estos 

autores, como los narradores anteriores, mantienen un 

vínculo de cercanía con las tierras de Doñana y, la obra de 

los que se relacionan especialmente con el ámbito de 

estudio, tienen en La Rocina su mayor fuente de 

inspiración. 

 

 

 

 

 

 

 

                                    

46 Para la información referida al análisis de la narrativa dedicada a 

Doñana se ha consultado dos artículos “La Doñana contada: País y paisajes de 
Doñana en la novela contemporánea” (2012) y “Urdir paisajes. De los análisis 
disciplinares a la producción compartida de emociones”(2016), ambos de 
Ojeda-Rivera, Juan F. y Villa Díaz Juan y citados en la bibliografía.  

 BALADA DE LA ROCINA  

Donde trepan los tilos/ y granan los madroños,/ y el 

lúgano, los mirlos, 

Las tórtolas y el viento/ tejen en la espesura/ una red 

invisible. 

Donde huyeron los ánades,/ entre las aguas quietas,/ 

Duerme Ofelia entregada/ sobre el sueño de un río. 

Donde el amor es mirar/ como las ramas suben/ y la luz 

se propaga/ 

En un temblor de enveses,/sin ángeles, sin otra música/ 

que las vivas siringes/ abiertas al espacio/  

yace Ofelia sumida/ en los brazos de un río/guardado, 

misterioso. 

 

 Imagen 22. Charco de la tahona. Carmen Andreu, 2018 



 

178 

Donde ascienden las zarzas/persiguiendo las luces,/ 

Y el helecho y los juncos beben de las encinas/ el rocío 

alborescante. 

Donde guarda la arena/ un estuche de acebos,/ 

Yace con los cabellos/ movidos por los círculos/ 

escanciados, morosos. 

 

 

Imagen 23. La Rocina. Ana Ramírez Torres, 2017 

 

 

 

 

Donde duermen las lluvias/ del Occidente último / 

Oculta de los soles/ despiadados, lascivos,/ 

Con un gesto innombrable/ reposa entre las alas/ de los 

abejarucos,/ 

Sin dioses, ni demiurgos,/entre lirios silvestres/ y un 

corazón que observa.(Drago,  2002: 50-51) 

 

Imagen 24. Martinete en la Rocina. Ana Ramírez Torres, 2017 
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Cuando vais hacia el Sur, desde las lomas de las cinco 

Algaidas, el camino de la derecha sortea arroyos que, en 
otros tiempos, cubrió el lentisco en impenetrable monte 

desbrozado por boyeros de andar errante y fugitivo. Junto 
a los antiguos abrevaderos de ganado, no más de cinco 

leguas de distancia, desembocan, tributarios de la Rocina, 
un sinfín de zubias que alimentan, desde el Puente de la 

Ortigas a la maleza reinante del Acebrón, las balsas 

líquidas que nutren los ejarbes del invierno… (Ramírez, 

1999:54) 

 

 

Imagen 25. Cabecera de la Rocina I. Ana Ramírez Torres, 2017 

 

Imagen 26. Cabecera de la Rocina II. Ana Ramírez Torres, 

2017 
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Entre la obra pictórica dedicada al ámbito de estudio, 

se cuenta con un cuadro de gran formato realizada por el 

pintor Diego Luís Ramírez, que forma parte de una serie 

de cuatro47, en los cuales se representaban las grandes 

unidades histórico-paisajísticas que componían el 

agrosistema tradicional de la actual Reserva de la Biosfera 

de Doñana. En este que concretamente se dedicaba a “los 

baldiós” se hacía una recreación de las actividades, 

caminos, vegetación y asentamientos humanos, a partir 

de la información obtenida en las actas capitulares de 

Almonte, además de otras fuentes cartográficas, 

bibliográficas, documentales y orales. 

A este pintor hay que sumarles algunos otros/as que 

en las últimas décadas, han ido componiendo la mirada 

pictórica del ámbito de estudio. El primero, Adolfo Piche, 

venezolano y vinculado familiarmente con Australia que en 

la década de los 90 del siglo pasado vivió en El Rocío y se 

aproximó con bastante fuerza a estos paisajes, realizando 

                                    

47 El trabajo relacionado con el Museo histórico-religioso del Rocío, se 
desarrolló en varias etapas, iniciándose con la elaboración del discurso 

museológico y museográfico, para finalizar con la instalación de las piezas 
museográficas y elaboración de los textos. Este cuadro es parte de las piezas 
de museografía y forma parte de una serie de cuatro en los cuales se 
recreaban los paisajes tradicionales de la Reserva de la Biosfera de Doñana. 

algún cuadro que dignificaba –como árbol bello y esbelto- 

al entonces, ya muy vituperado eucalipto. 

 

 

   Imagen 27. Eucaliptos en Cabezudos. Piche, 1999 
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Imagen 28. Los baldíos. Diego Luís Ramírez Triana, 2001 
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La obra pictórica más amplia reciente e interesante 

dedicada a este ámbito es la realizada por dos pintores, 

cuyas obras están muy presentes en esta tesis. Por una 

parte la pintora Carmen Andreu cuya obra sobre El 

Abalario se reúne en un cuaderno de campo inédito y 

titulado “La Doñana Ignota”, ha sido utilizada 

principalmente en la segunda parte, dedicada a la lectura 

de los paisajes seleccionados.  

Por otra parte, el pintor Daniel Bilbao, cuya obra está 

más presente en este capítulo, ha pintado los paisajes y 

lugares del Abalario con el objetivo de ilustrar y expresar 

los contenidos paisajísticos de distintas obras literarias ya 

publicadas. Destaca especialmente el trabajo realizo para 

uno de los tres itinerarios del cuaderno de paisajes: 

Doñana, el paisaje relatado (2015). De este itinerario que 

lleva por título: “Arenales del Abalario: las arenas, el 

ámbito del disparate”, el pintor realiza un esquema 

síntesis, señalando -en cada una de ellas- sus elementos 

más representativos.  



 

183 

 

Imagen 29. Esquema general del itinerario por Arenales del Abalario. Doñana, el paisaje relatado. Daniel Bilbao, 2015. 
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A esta visión general se le suman una serie de 

cuadros de diferentes puntos del itinerario que destacan 

por su capacidad evocadora, imbricándose perfectamente 

con los textos literarios y los datos técnicos que componen 

esta obra de vocación divulgativa. 

 

 

Imagen 30. Alto de los Reyes. Doñana, el paisaje relatado. Daniel Bilbao, 2015 
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Imagen 31. Ribetehilo. Doñana, el paisaje relatado Daniel Bilbao, 2015 
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A estas percepciones hay que sumar la publicación 

en 2014 del libro Memorias de las Playas de Castilla. 

Joaquín el de la Barca. Se trata de una obra de carácter 

popular escrita por un vecino de Mazagón, José Antonio 

Mayo Abargues, en la cual, sirviéndose de uno de los 

habitantes más populares de esas playas, Joaquín el de la 

Barca (1903-1964), va desgranando la forma de vida de lo 

que él entiende que fueron “los primeros habitantes de 

estas playas”, de los cuales una parte de los actuales 

vecinos de Mazagón se sienten herederos. A través de los 

distintos capítulos –plenos de anécdotas- se muestran los 

puntos de hábitat y tipos de viviendas, se describen las 

formas de pesca y la vida cotidiana. En este trabajo, 

aunque está presente la idea de lo primitivo y duro de la 

vida en esos lugares, aparece suavizada en relación con 

relatos y testimonio anteriores. Una suavización, que tiene 

que ver por una parte con el propio carácter de la obra, 

que tiene un sentido de homenaje hacia los lugares que 

nombra y sus habitantes donde prima lo anecdótico y, por 

otra, está el hecho de que una parte importante de los 

acontecimientos que narra son ya de la segunda mitad del 

siglo XX, cuando las condiciones han mejorado, 

pudiéndose hablar ya de escolarización, viajes en 

camiones, etc. 

En junio de 2018, al cumplirse un año del incendio 

que asoló una parte importante del ámbito de estudio la 

Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio 

ha elaborado el libro El Abalario un paisaje en 

construcción, una publicación que realiza un recorrido 

sobre los aspectos naturales e históricos de este espacio, 

hasta llegar al incendio, del cual se analizan los efectos, así 

como los estudios, medidas y resultados obtenidos durante 

este primer año. El libro se ha concebido como un 

documento resumen de los valores y aspectos más 

significativos de esta sección de los espacios naturales de 

Doñana y con una intención didáctica, dada la organización 

de los contenidos y la importancia y variedad de las 

imágenes que acompañan a los mismos.  

En diciembre de 2018 se ha publicado un libro 

dedicado al Palacio del Acebrón, un edifico emplazado al 

borde del arroyo de la Rocina y que, actualmente, forma 

parte de las dotaciones de uso público del Espacio Natural 

Doñana, concretamente como centro de visitantes y punto 

de inicio del itinerario que bordea el charco del Acebrón, de 

quien toma el nombre. En la publicación se realiza una 

descripción del contexto y los detalles que rodearon el 

proyecto y la construcción de esta edificación, levantada 
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hacia la mitad del siglo XX. Igualmente se cuenta el 

singular carácter de su propietario, así como se abordan 

cuestiones muy variadas de aspectos naturales e 

históricos, dando lugar a una obra variado que se adapta 

muy bien al título que le ha dado su autor, José maría 

Galán: Palacio del Acebrón. El último secreto de Doñana.  

De carácter más reciente es el interés que estos 

paisajes está despertando en algunos fotógrafos, 

muchos de ellos, como los escritores y pintores, o bien son 

vecinos de los municipios relacionados con el ámbito o 

bien, mantienen una relación vital con el mismo. Estos 

fotógrafos están construyendo, a través de sus miradas 

educadas e intencionadas en la sensibilidad que aporta el 

sentido de pertenencia, un discurso en imágenes de estos 

lugares claramente artístico y otorgado desde su 

significado como paisajes. Estos fotógrafos, a nivel 

particular o bien como miembros de las dos asociaciones 

que los agrupan48, se acercan a estos paisajes desde 

miradas distintas.  

                                    

48  Estas dos asociaciones de fotógrafos son Asociación Fotógrafos AF-
Almonte y DOÑANA enfoca y sus socios son casi todos de los municipios de 
Doñana 

 

Imagen 32. Fachada de la iglesia de Cabezudos. Ana Ramírez 

Torres, 2016 

Unas miradas que van desde la intención de capturar 

el paisaje mostrando la luz y sensación del instante sin 

usar ningún tipo de artificios, como puede ser el caso de 

Ana Ramírez Torres; o bien, abordar discursos más 

sofisticados y elaborados, como son las imágenes 

nocturnas de Antonio Ramos o los delicados detalles de 

José María Luna Anillo. 
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Imagen 33. Ruinas del poblado de La Mediana. Ana Ramírez 

Torres, 2016 

 

Imagen 34.  Pinar tras el fuego. Ana Ramírez Torres, 2018 

 

Imagen 35. Lluvia de estrellas sobre los Antonio Ramos, 2016 
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Imagen 36.. Iglesia de Cabezudos. Vista nocturna d. Antonio 

Ramos, 2016 

 

Imagen 37. La vía láctea sobre la torre del Loro. Antonio 

Ramos, 2016 
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Imagen 38.  Orquídeas de Doñana II (serapias linguas). José 

María Luna Anillo, 2016 

 

 

 

Imagen 39. Orquídeas de Doñana I (serapias cordigera). José 

María Luna Anillo, 2016 
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Como resumen de las claves perceptivas y 

culturales se puede destacar que, en consonancia con su 

carácter de espacio periférico, trasero y olvidado, parece 

haberse mantenido al margen de los intereses generales, 

hecho que se refleja muy bien en la cartografía histórica 

analizada con anterioridad, donde aparece como un mundo 

del que sólo se conocen sus perfiles, donde el interior está 

vacío o es imaginado. Los textos descriptivos del ámbito 

son igualmente imprecisos, presentándolo, desde una 

perspectiva socioproductiva, como un espacio desierto, 

difícil, que permite una serie de aprovechamientos y que, 

paulatinamente, va consolidando una imagen cada vez 

más negativa por su identidad como baldío improductivo.  

Los aspectos paisajísticos como objeto de interés 

comienzan a aparecer en las descripciones técnicas, 

especialmente las relacionadas con los trabajos realizados 

para elaborar la cartografía geológica, donde lo califican 

como un espacio lacustre de gran originalidad, cuyas 

fuerzas naturales continúan activas, mezclando arenas, 

aguas y vientos. En estos documentos se destacan el 

arroyo de La Rocina, la Laguna de las Madres y el médano 

con su acantilado de areniscas, como sus principales 

elementos.  

 

Imagen 40. Foto de Hernández Pacheco. Fuente: paisajes de 

Andalucía. Imágenes retrospectivas. 2007 
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III. LECTURA PAISAJÍSTICA  

III.1. Síntesis de las estructuras física, 

socioterritorial y cultural del ámbito de 

estudio 

     A modo de síntesis o resumen de todo lo anterior, el 

ámbito de estudio se nos presenta física, territorial y 

culturalmente como: 

 Físicamente, es una cubeta periférica y arenosa, que 

ocupa la sección más suroccidental del gran sistema 

fluvio-marino resultante de la dialéctica del encuentro 

entre el río Guadalquivir y el océano Atlántico, cuya 

potente dinámica de acumulación-arrastre-erosión de 

materiales y el régimen de los vientos dominantes del 

suroeste juegan un papel destacado. Su material básico 

son las arenas, la sílice, destacando los mantos eólicos 

del cuaternario reciente denominados como la unidad 

morfológica del Abalario. Las arenas se han combinado 

con distintas aguas, superficiales y subterráneas dando 

lugar a un medio lacustre en un progresivo proceso de 

desecación que mantiene paisajes originales como 

pueden ser las riberas y charcos de La Rocina, las 

lagunas endorreicas o las turberas de Ribetehilo. Como 

muestra la imagen 14, esta cubeta tiene sus alturas 

máximas, que rondan los 100 metros, en sus bordes 

norte (Alto de los Reyes) y sur (Médano del Asperillo), 

mientras las más bajas, apenas 10 metros sobre el 

nivel del mar, se encuentran en el arroyo de la Rocina. 

Tal topografía compartimenta el ámbito en tres 

subámbitos, dotándolos de una diversidad interna que 

tiene uno de sus reflejos más interesantes en las 

variadas formaciones vegetales que acogen. Es un 

mundo propio, movedizo y mestizo, cuyos paisajes 

tienen mucha fuerza y mantienen una morfología muy 

naturalizada, aunque en ella converjan las acciones 

humanas y la naturaleza, apareciendo actualmente un 

tanto deslavazado, como “en tránsito”.  
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Imagen 41. Morfología y estructura físico-natural del ámbito de estudio. Carmen Andreu, acuarela sobre papel, 2018 
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 Territorial e históricamente es, igualmente, un espacio 

periférico que se mantiene vacío de asentamientos en 

su interior y aparece al margen de las vías de 

comunicación, hasta pasada la Edad Media. Este mundo 

desconocido e invisible hacia el exterior, comenzará a 

llenarse de contenidos entre los siglos XVI y XVIII, 

reflejándose especialmente en el vínculo con los 

vecinos de los asentamientos cercanos, que acceden a 

los aprovechamientos de estas tierras marginales 

reguladas en su mayor parte por el concejo de 

Almonte, un funcionamiento que se mantiene hasta 

bien entrado el siglo XIX y cuya memoria permanece 

en los abundantes y afianzados topónimos 

tradicionales. A esta etapa le seguirá, en las décadas 

centrales del siglo XX, el descubrimiento exterior de 

estos baldíos donde se proyecta y culmina una gran 

intervención colonial basada en la repoblación con 

eucaliptus y acompañada de un sistema de poblamiento 

que debía significar su definitiva colonización y 

territorialización. Este mundo nuevo que llega a crear 

una identidad común a todo el ámbito, nombrándolo 

como El Patrimonio Forestal o simplemente El 

Patrimonio, entra en una crisis que desemboca en el 

paulatino abandono de la actividad y en su 

despoblación. En las últimas décadas del siglo XX y las 

primeras del XXI, comienzan a desarrollarse en 

distintos puntos del ámbito algunos proyectos turísticos 

y de agricultura intensiva, si bien su  mayor parte se ha 

ido asociando paulatinamente a los espacios protegidos 

de Doñana participando de sucesivos instrumentos de 

planificación supramunicipal de ordenación del territorio 

y desarrollo sostenible, aunque en la actualidad no se 

ha desarrollado aún un modelo claro de ordenación, 

encontrándose igualmente, “en tránsito”.  
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Imagen 42. Entorno socioterritorial del ámbito de estudio. Carmen Andreu, acuarela sobre papel, 2018 
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 Las percepciones culturales y en consonancia con su 

carácter periférico, no son abundantes, si bien nos 

ofrecen unas visiones de sus paisajes, a través de las 

cuales se pueden percibir bien las características y 

evolución natural y humana de este mundo aparte: la 

originalidad y fuerza de sus determinantes físicos, la 

utilidad de su laxo funcionamiento tradicional, el 

descubrimiento exterior de estos baldíos y la creación y 

muerte de El Patrimonio. En las obras creativas que se 

ocupan de este ámbito y sobre todo en el cine, cobra 

un especial protagonismo su borde sur con la 

combinación del médano, acantilado y playa. Mientras, 

en la obra literaria, el paisaje tiene un gran 

protagonismo percibiéndose con fuerza la trabazón 

entre la dureza de la naturaleza y las formas de vida 

que las han acompañado. La obra literaria, así como la 

obra pictórica y fotográfica, son fruto básicamente de 

las miradas de creadores locales o de lugares cercanos, 

que de una u otra manera, mantienen una ligazón con 

estos lugares y que los están mostrando, descubriendo 

y desvelando. Le están otorgando, en fin, los 

significados paisajísticos y creativos que, finalmente, 

están construyendo una identidad cultural y patrimonial 

a unos sitios hasta ahora prácticamente invisibles. Esta 

identidad, que indudablemente hay que asociar al valor 

patrimonial que significa y representa Doñana, está “en 

tránsito”, “in fieri”, haciéndose, como su medio físico y 

humano. 
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Imagen 43. La profunda oscuridad del arroyo de La Osa.  

Carmen Andreu, Temple de huevo sobre papel, 29,7x42 cm., 2018 
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III.2. Criterios de análisis y definición de 

los paisajes  

Tras el análisis de las claves físico naturales, 

territoriales, históricas, perceptivas y culturales que 

definen el ámbito de estudio y ofrecen una descripción 

pormenorizada permitiendo una primera interpretación del 

mismo, se aborda ahora la lectura paisajística siguiendo el 

método que se ha descrito con anterioridad (capítulo I.4 

Metodología de lectura paisajística, fuentes e 

instrumentos) y que responde a las siguientes cuestiones 

básicas:  

 El paisaje, entendiéndolo como realidad compleja y 

trayectiva, en la que se mezclan formas objetivas y 

subjetividades y que, por ello, resulta más 

comprensible que analizable. 

 La hermenéutica, considerándola como teoría filosófica 

y como método adecuado de reconocer lo complejo y 

expresarlo en un lenguaje común. 

De manera que el análisis da cada uno de los 

paisajes elegidos se realizará siguiendo las categorías 

propias de la gramática hermenéutica:  

LÍMITES: o fronteras visibles de cada paisaje en 

todas las direcciones de sus posibles miradas y en los 

diferentes planos de las mismas (panorámico, medio, 

corto). Una buena definición de los límites facilita el 

acotamiento de las miradas al paisaje y la intencionalidad 

de sus posibles lecturas. 

COMPONENTES: el conjunto de elementos visibles, 

básicos e imprescindibles que componen y definen la 

imagen paisajística y permiten, mediante los análisis de 

sus papeles y funciones en el mosaico, conocer y 

comprender el funcionamiento del paisaje y, 

consecuentemente, realizar una primera interpretación. 

ATRIBUTOS: los caracteres singulares y específicos 

del paisaje que se lee, que son resultado de una 

trayectoria histórica y vital del propio paisaje. El 

conocimiento y compresión de estos atributos, completa y 

enriquece la interpretación anterior, ya que al exigir un 

ejercicio de abstracción, transciende a lo meramente 

visible y objetivable. 

NÚCLEO DE SENTIDO: sintetiza y decanta –con una 

frase o párrafo, con una analogía o metáfora, con una 

imagen directa o elaborada- la identidad del paisaje en su 

complejidad convirtiéndose en el comienzo de un nuevo 
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relato del paisaje leído, que se une a la cadena de 

interpretaciones que hayan podido hacerse del mismo.  

 

La definición de los paisajes se ha realizado atendiendo 

al objetivo general de esta tesis doctoral que es la 

elaboración de un relato desde la geografía de los Paisajes 

coloniales de los arenales de Doñana:  El Abalario, a 

través de algunos de sus paisajes más significativos y con 

la pretensión final de que constituya un nuevo eslabón en 

su cadena de identificación y reconocimiento. 

Para la definición de los paisajes se han considerado los 

rasgos definitorios del ámbito de estudio, siempre 

enmarcado en el mundo de Doñana: desde el punto de 

vista físico-natural se entiende como un espacio reciente, 

híbrido y aún en construcción; atendiendo a su proceso de 

ocupación humana, como un territorio marginal, trasero e 

invisibilizado, donde vienen siendo determinantes las 

intervenciones coloniales y que, actualmente, ocupa una 

posición indeterminada en relación con los espacios 

protegidos de Doñana de los cuales forma parte. Y, 

finalmente, considerando que, cultural y perceptivamente, 

el ámbito de estudio es pobre en imágenes apareciendo 

como un vacío, se ha considerado que, en los últimos 80 

años, creadores especialmente vinculados a estos lugares, 

están “descubriendo” sus valores estéticos y patrimoniales 

y bosquejándole su propia identidad cultural y patrimonial. 

Estas consideraciones explican que los ocho paisajes 

elegidos respondan a cuestiones físico-naturales e 

históricas; que todos ellos aglutinen valores naturales, 

ambientales, culturales y sociales; y que cuenten con 

recreaciones artísticas y creativas que los dotan de 

cualidades paisajísticas y de valores patrimoniales.  

Para acercarnos la lectura paisajística del ámbito de 

estudio, se ha dividido este en tres subámbitos, definidos 

por su estructura morfológica de cubeta. Estos 

subámbitos, ordenados de norte a sur, son: 

 La primera, o zona de entrada a la cubeta, que se 

extendería desde el Alto de los Reyes hasta el arroyo 

de La Rocina. Los paisajes de este primer subámbito 

son tres, el “Alto de los reyes”, que -a modo de zaguán 

de las arenas del Abalario- nos permite conocer el 

paisaje que ha fundamentado la vida tradicional de los 

14 municipios de la Reserva de la Biosfera de Doñana; 

mientras que, a través de “Cabezudos, la metrópoli 

colonial” y “El Arboreto del Villar” se muestran los 

rastros del naufragio de la intervención del Patrimonio 
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Forestal de Estado, que se sigue considerando como la 

única etapa donde la historia pasó por estas tierras. 

 La zona intermedia o fondo de la cubeta, de mayores 

dimensiones, que abarcaría desde el arroyo de la 

Rocina hasta el borde de la cara continental del 

médano del Asperillo, muy bien delimitado por la 

carretera A-494 que une Matalascañas y Huelva. En 

este subámbito, dominio absoluto de las arenas 

volanderas empujadas desde el océano atlántico, se 

plantean tres, “Paisajes La Rocina”, “Paisajes de 

Ribetehilo” y “Las Poleosas”. A través de los dos 

primeros se expresa muy bien la permanente y viva 

dialéctica entre agua, viento, sílice, pequeños 

desniveles y materia orgánica que convierte en 

protagonistas a sus características físico-naturales y a 

la diversidad resultante de sus múltiples 

combinaciones. Esta diversidad justifica el valor de 

estos baldíos durante la etapa tradicional, dado el alto 

número de recursos estacionales que ofrecía a sus 

usuarios; y, esta misma diversidad dota a estos lugares 

de los valores ambientales que justifican, en el 

presente, su declaración como espacio natural 

protegido. El tercero de los paisajes, “Las Poleosas”, 

como epígono derrumbado de lo que fue el último 

bastión de la presencia humana secular en ese “finis 

mundi”, muestra muy bien la evolución del poblamiento 

y uso de estas tierras, su permanente indefinición y el 

sentimiento de pérdida de la población local.  

 El último subámbito o puerta de salida, está compuesto 

por la combinación de médano, acantilado y playa, que, 

aunque resulte el de menor extensión, se reconoce 

claramente como el de mayor espectacularidad y 

significación paisajística. Aquí son dos los paisajes 

elegidos, el primero “El mar de pinos y la laguna del 

Jaral” nos permite acercarnos a la combinación 

resultante del dinamismo de su medio físico –con el 

doble proceso de erosión del acantilado y deposición de 

arenas- y de la intervención humana de fijación de las 

dunas con la plantación del pinar, que, finalmente, ha 

dado lugar a un paisaje con reconocidos valores 

ambientales. El segundo, “Las casitas de Bonares, 

interludio del turismo litoral”, nos acerca a la playa y a 

una forma de disfrute de los vecinos de los municipios 

de Doñana que hereda el veraneo tradicional, pero ya 

con construcciones permanentes. Es un paisaje íntimo 

y acotado, a pesar de su claridad y apertura al mar y, 
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desde luego, es un paisaje que expresa muy bien una 

parte del patrimonio de estos municipios.  

Estos ocho paisajes presentan escalas variadas, 

atendiendo a la representatividad de cada uno en el 

discurso general, aspecto que se reseñará en el apartado 

correspondiente al análisis de cada uno de ellos. En 

ningún momento se ha barajado la idea de clasificarlos en 

unidades paisajísticas, tal como se ha puesto de 

manifiestos tanto en las posiciones de partida, como en 

los objetivos y la metodología elegida para el análisis.  
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Imagen 44. Paisajes distintivos del ámbito de estudio.  Carmen Andreu, acuarela sobre papel, 2018  



 

203 

En relación con las unidades paisajísticas, hay que 

señalar que el ámbito de estudio se recoge en el Atlas de 

los paisajes de España de 2003 y 2010 (2º edición) y en el 

Mapa de los paisajes de Andalucía de 2003. 

 La responsabilidad de elaboración del Atlas de los 

paisajes de España49, ha recaído, institucionalmente, 

en el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y 

Marino del Gobierno de España y, en cuanto a su 

realización técnica, en el Departamento de Geografía 

de la Universidad Autónoma de Madrid; ejerciendo 

como directores del mismo Rafael Mata Olmo y 

Concepción Sanz Herráiz. Tal como señalan en la 

presentación de la metodología, que La configuración 

del medio natural y humanizado, expresada en 

paisajes, ha pasado a formar parte de las variables a 

tener en cuenta en las políticas de ordenación y 

desarrollo territorial. Interesa, pues, identificar y 

                                    

49 El Atlas de los paisajes de España publicado en 2003, en este caso 
hemos utilizado su segunda edición de 2010, se ha elaborado en el marco de 
los fondos FEDER de la Unión Europea, INTERREG IIC. Programa Operativo de 

Sudoeste Europeo (SUDOE). El objetivo del proyecto para “Caracterizar e 
identificar los paisajes de la Península Ibérica e islas” se ha centrado en 

determinar los tipos de paisajes en la totalidad de los territorios de ambos 
Estados, mediante la agregación espacial de unidades características y su 
representación cartográfica desde la perspectiva de la ordenación del 
territorio.  

caracterizar el paisaje y los análisis y diagnóstico de 

los modelos territoriales actuales y considerarlos como 

un elemento objeto de intervención para favorecer su 

conservación y mejora, y orientar en este sentido la 

evolución y la transformación de los usos del territorio. 

Desde ese criterio general, señalan que el propósito de 

esta obra consiste en conocer la diversidad e identidad 

del potencial paisajístico español mediante bases 

analíticas y cartográficas que propicien iniciativas y 

formas de cooperación para su puesta en valor y, al 

mismo tiempo, la prevención de las amenazas y 

riesgos a los que el paisaje está sometido (Mata Olmo 

y Sanz Herrera, 2003:56). 

Se trata de una obra de tipificación de los 

paisajes realizada a escala estatal y en un marco de 

acción temporal concreto que, a pesar de lo ambicioso 

del objetivo, ha conseguido elaborar una identificación 

y cartografía de los paisajes españoles de gran utilidad 

como punto de partida y contexto para abordar otros 

tipos de estudio e interpretación paisajísticas a otras 

escalas y desde otros objetivos. 

En esta obra se ha establecido una taxonomía de 

los paisajes españoles en tres niveles. El nivel básico 
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denominado como “unidades de paisaje o paisajes”, 

donde se han identificado 1.263 paisajes. El segundo 

nivel, cuenta con 116 “tipos de paisaje que resultan de 

la agregación de las unidades anteriores. Y, en el 

tercer nivel, “asociaciones de tipos” que suman 34 y se 

acogen varios tipos. 

 

 

 

 

 

 

Presencia del ámbito de estudio en la categorización del Atlas de los Paisajes de España 

-Asociaciones de tipos de Paisajes 

15.-LLANOS LITORALES PENINSULARES 

22.-MARISMAS, DELTAS, ARENALES MEDITERRÁNEOS Y SURATLÁNTICOS  

-Tipos de paisajes: 

64.-LLANOS, GLACIS LITORALES Y PRELITORALES 

93.-COSTAS DUNARES DE DOÑANA 

-Paisajes: 

64.25.- LLANOS ALMONTEÑOS 

93.01.-COSTAS DUNARES DE DOÑANA 

 

Tabla 6. Ámbito de estudio en el Atlas de los paisajes de España. 2003. Elaboración propia.  Fuente: Atlas de los paisajes de España, 

003. 
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 El Mapa de los paisajes de Andalucía de 200350, se 

realiza a partir del trabajo conjunto entre la Consejería 

de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, como 

responsable institucional y con la Universidad de Sevilla 

como equipo de apoyo técnico. El objetivo de 

elaboración de este mapa era doble, por una parte, y 

atendiendo al Informe Dobris de la Agencia Europea de 

Medio Ambiente (1995), desarrollar sus 

recomendaciones en la comunidad autónoma andaluza. 

Y, por otra, elaborar una cartografía de paisajes a 

escala regional, consiguiendo una tipificación de los 

mismos sujeta a unos criterios y categorías generales.  

El Mapa de los Paisajes de Andalucía, que supuso 

una fuente de información básica para la elaboración de 

la “Estrategia del Paisaje de Andalucía” -aprobada por el 

Acuerdo del Consejo de Gobierno de 6 de marzo de 

2012-; establece una triple categorización de los 

paisajes andaluces que, de lo general a lo particular 

                                    

50 Este mapa de paisajes de Andalucía se elaboró específicamente como 
parte del Atlas de Andalucía (Tomo II) , publicado en 2005 por la Consejería 

de Obras Públicas y Transporte y la Consejería de Medio Ambiente. En la 
actualidad toda la información referente a este mapa está disponible en: 
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/ Recuperado 
el 9 de septiembre de 2018 

son: 6 categorías paisajísticas, 19 áreas paisajísticas y 

85 ámbitos paisajísticos. 

El ámbito de estudio y tal como se observa en los 

tres mapas siguientes, participan de la categoría 

paisajística “Litoral”; de dos de las cinco áreas 

paisajísticas que engloba la categoría de litoral, “Costas 

bajas y arenosas” y “Costas con campiñas costeras”; y, 

finalmente de 2 de los 15 ámbitos paisajísticos que 

agrupa la categoría paisajística “Litoral”; “Arenales y 

dunas” y “Arenales costeros de Doñana”. 

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/
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Imagen 45. Mapa de los Paisajes de Andalucía. Categorías Paisajísticas. 

Fuente: Junta de Andalucía. http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/ 

Recuperado el 9 de septiembre de 2018 

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/


 

207 

 

Imagen 46. Mapa de los Paisajes de Andalucía. Áreas Paisajísticas. 

Fuente: Junta de Andalucía. http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/ 

Recuperado el 9 de septiembre de 2018 

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/
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Imagen 47. Mapa de los Paisajes de Andalucía. Categorías 

Paisajísticas. Fuente: Junta de Andalucía,   

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalw

eb/ Recuperado el 9 de septiembre de 2018 

Otro instrumento de identificación, 

caracterización y difusión de los paisajes andaluces 

es el “Registro de Paisajes de Interés Cultural de 

Andalucía”, realizado en el seno del Laboratorio del 

Paisaje Cultural del Instituto Andaluz del Patrimonio 

Histórico (IAPH) de la Consejería de Cultura de la 

Junta de Andalucía. Este registro51 se define como 

un instrumento de conocimiento de una selección 

representativa de paisajes andaluces en razón de la 

autenticidad de su significado, la integridad de sus 

valores y su reconocimiento institucional y social. El 

trabajo que se realiza para la confección de este 

registro, en el cual participan profesionales de un 

amplio abanico de disciplinas (biología, arquitectura, 

antropología, geografía, historia del arte, 

arqueología e historia) se concreta en una ficha en 

la cual se realiza una descripción del paisaje 

                                    

51 La información sobre este documento se ha obtenido de la edición 

digital de su documento divulgativo. 
http://www.iaph.es/web/canales/publicaciones/cuadernos/cuadernos-
ph/contenido/Cuadernos/CuadernoXXXII Recuperado el 9 de septiembre de 
2018 

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/
http://www.iaph.es/web/canales/publicaciones/cuadernos/cuadernos-ph/contenido/Cuadernos/CuadernoXXXII
http://www.iaph.es/web/canales/publicaciones/cuadernos/cuadernos-ph/contenido/Cuadernos/CuadernoXXXII
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atendiendo a la tipología donde lo enmarcan y 

estableciendo una correspondencia del mismo con 

su posición en el Mapa de los Paisajes de Andalucía. 

En 2018 se publicó el registro con un total de 

116 paisajes, distribuidos por toda la geografía 

andaluza, pero siempre fuera de los ámbitos de las 

capitales provinciales. Nuestro ámbito de estudio 

está representado en uno de los 15 paisajes 

registrados para la provincia de Huelva, el 

denominado “Paisaje de la defensa del litoral de 

Doñana (Huelva)”, centrado en destacar el sistema 

defensivo de las torres almenaras del siglo XVII, de 

las cuales quedan en el ámbito las ruinas de tres de 

ellas.  
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Mapa  42. Localización de los paisajes objeto de estudio. Fuente: elaboración propia a partir de Datos Espaciales de Referencia de 

Andalucía (DERA-IECA).2019 
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III.3. Subámbito 1. Del Alto de los Reyes al 

arroyo de La Rocina. Paisajes de entrada 

 A medida que se avanza desde Almonte hacia la 
Rocina, los campos, primeramente poblados de 

viñedos y olivares, van perdiendo su lozanía y a mitad 
del camino entre ambos puntos cesan los cultivos y 

crecen matas de monte bajo y algunos rodales de 
pinos (Pinus pinea). El esfuerzo del hombre a través de 

muchas generaciones ha influido indudablemente y en 
gran medida en el mejoramiento de los terrenos más 

cercanos a Almonte, cuyas características 
mineralógicas son muy similares, por no decir 

idénticas, a las del amplio valle de La Rocina. (Gavala 

y Laborde, 1936: 18). 

Esta puerta o sector norte del ámbito se corresponde 

con lo señalado en las claves físicas como la plataforma 

finiterciaria, Los Cabezudos y El Corchuelo, dos topónimos 

antiguos que definen muy bien dos de sus características 

principales, su morfología y la vegetación dominante en 

siglos pasados. Físicamente y como se ha señalado en el 

capítulo de la descripción de sus claves físico-naturales, se 

corresponde con la plataforma finiterciaria, de ahí que sus 

materiales presenten cierta diversidad interna en 

granulometría y color, combinando conglomerados con 

arenas, margas, gravas, cantos y limos, en una estructura 

desordenada propia de las formaciones detríticas.  

En este sector se encuentran algunas de las aturas 

máximas del ámbito de estudio, superando en algunos 

casos los 100 metros y manteniendo una serie de hitos 

intermedios entre los 90 y 70 que funcionan como 

magníficos oteros para la observación del paisaje. Se 

corresponde también con la margen izquierda del arroyo 

de La Rocina, hacia donde se dirigen los arroyos más 

importantes de toda el área, erosionándola y 

compartimentándola. La combinación de la pendiente y lo 

deleznable de los materiales, da lugar a la formación de 

cárcavas y barrancas que individualizan alturas residuales 

denominadas popularmente como “cabezos”.  

Están aquí también presentes los campos de 

agricultura tradicional que forman el ruedo de Almonte, 

seguida por un borde mixto, donde se mezclan estos 

cultivos con retazos de pinares y cultivos bajo plástico. A 

esta banda le siguen los pinares de propios del 

Ayuntamiento de Almonte, así como varias fincas 

forestales privadas, principalmente con pinares mezclados 

con pies dispersos de alcornoques y alguna dehesa. Su 

fisonomía cambia al llegar al límite con las tierras del 

antiguo Patrimonio Forestal, donde las labores de 

destoconado han dado lugar a que domine parcialmente el 
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matorral, combinando manchas de alcornocal (Quercus 

suber), algunos ejemplares de eucaliptos (Eucalyptus 

globulus) y de pinos (Pinus pinae). Al estrato arbóreo le 

acompaña un matorral de especies como tojos (Ulex 

europaeus), genistas (Stauracanthus genistoides), 

palmitos (Chamaerops humilis), jaguarzo (Halimiun 

halimifolium) y variadas orquídeas. En el conjunto 

destacan los bosques galerías de los arroyos de La Cañada, 

El Gato, El Trebejil y La Osa.   

 

 

Imagen 48. Bosque de ribera del arroyo de La osa. Elaboración propia. 2017. 

 Históricamente este subámbito o puerta norte 

también ha tenido una consideración particular, porque en 

un contexto de agricultura tradicional contaba con las 

ventajas de su proximidad al pueblo y la fertilidad de sus 

cercanas tierras, de manera que constituía la parte 

suroccidental del ruedo de Almonte. La Rocina aparecía 

tradicionalmente como una especie de frontera, a partir de 

la cual se entraba definitivamente en el dominio de las 
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arenas, al que se accedía por las múltiples sendas 

vecinales, por el camino que venía desde Sevilla a los 

asientos del Río del Oro, “El Camino de la Mar”, o por la 

“Vereda de la Rocina a Sevilla” que -partiendo de Moguer- 

discurría por la margen izquierda del arroyo. Dos caminos 

que se cruzaban en el lugar aún conocido como “Los 

Bodegones” y que durante los siglos del Antiguo Régimen 

debió funcionar como el nodo interior más importante de 

todo el ámbito de estudio. El carácter de zaguán lo 

mantuvo este subámbito durante la etapa colonial, 

encontrándose -antes de traspasar la Rocina- el 

asentamiento de la compañía holandesa de Cabezudos que 

pasó, ya con el Patrimonio Forestal, a convertirse en el 

poblado de Cabezudos que ejerció de capital de todo aquel 

mundo, al cual y durante un tiempo se entraba 

formalmente por una barrera situada en el punto aún hoy 

conocido como “El Control”. Quizás esta percepción de que 

en Cabezudos-Rocina acababa el mundo agrícola cercano 

al pueblo de Almonte, sea la que ha permanecido para 

explicar que, de las infraestructuras programadas en los 

distintos planes citados en la descripción general del 

ámbito y que debían comunicar los distintos asentamientos 

con el interior y la costa, sólo se ha construido el tramo de 

carretera paisajística que comunica Almonte con 

Cabezudos y muere justo antes de La Rocina.  

Como paisajes representativos de este primer 

subámbito se presentan los tres localizados en el mapa 43 

“El otero y umbral del Alto de los Reyes”, “El poblado de 

Cabezudos, la metrópolis colonial” y “El Arboreto del Villar” 
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Mapa  43. Mapa del primer subámbito con sus paisajes localizados. Fuente: elaboración propia a partir de Datos Espaciales de 

Referencia de Andalucía (DERA-IECA).2019
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III.3.1 El otero y umbral del Alto de los 

Reyes 

 

El Alto de los Reyes es un otero situado a unos 70 

metros sobre el nivel del mar, desde el que pueden 

observarse panorámicas en ambas direcciones. La mirada 

hacia la norte muestra una parte del ruedo de Almonte, 

cuyo núcleo se emplaza al fondo sobre las mismas 

formaciones finiterciarias y cuaternarias que acogen a los 

14 pueblos cuyos términos municipales, distribuidos entre 

las provincias de Huelva, Sevilla y Cádiz, conforman hoy la 

Reserva de la Biosfera de Doñana. Este paisaje presenta 

una morfología suave facturada en dos secciones por los 

arroyos que, longitudinalmente, lo atraviesan y cuyos 

cursos, procedentes del vecino término de Rociana del 

Condado, convergen en el arroyo del Saltillo, que ya en 

tierras almonteñas cambia su nombre por el de arroyo de 

Santa María.  

 LÍMITES 

 

Imagen 49. Perfil del casco urbano de Almonte desde el Alto de 

los reyes.  Elaboración propia, 2017 

Esta panorámica hacia el noreste tiene su horizonte 

en el propio núcleo poblacional, cuyo skay line queda muy 

bien dibujado tanto en el contraluz de sus mañanas como 

en sus atardeceres. Ya Juan Ramón Jiménez ensalza esta 
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misma mirada de su Moguer natal, al que llega por la tarde 

con Platero desde los montes del sur: 

Veníamos los dos, cargados, de los montes: Platero, 

de almoraduj; yo de lirios amarillos. Caía la tarde de abril. 

Todo lo que el Poniente había sido cristal de oro, era luego 

cristal de plata, una alegoría, lisa y luminosa, de azucenas 

de cristal. Después, el vasto cielo fue cual un zafiro 

transparente, trocado en esmeraldas. Yo volvía triste… Ya 

en la cuesta, la torre del pueblo, coronada de refulgentes 

azulejos, cobraba, en el levantamiento de la hora pura, un 

aspecto monumental… (Juan Ramón Jiménez, 1907-1916: 

67). 

El límite intermedio de este paisaje tiene sus marcas 

en los restos que van quedando del tradicional bosque 

galería del arroyo de Santa María y en las irregulares y 

variopintas parcelas del ruedo de este municipio en las que 

se mezcla la clásica trilogía mediterránea (viñas-olivares–

tierras vacías) con algunos invernaderos, que están 

proliferando en los últimos años. 

El plano inmediato está significado por la presencia 

del pinar que, a modo de puerta, abre la mirada hacia el 

mundo forestal en el que por él entramos. 

 

 COMPONENTES PRINCIPALES 

 

Imagen 50. Estructura y componentes principales del paisaje 

del Alto de los reyes. Carmen Andreu, grafito sobre papel, 2018 

El otero del Alto de los Reyes nos permite distinguir 

los componentes principales de este paisaje rural-forestal. 

Al fondo formando la línea del horizonte y centrado, está 

el pueblo rodeado de cultivos tradicionales de su ruedo y 

de las masas forestales que se extienden en la zona norte 

del término municipal (la dehesa boyal y pinares de 

repoblación). Desde el núcleo urbano y partida en dos por 

la carretera que se dirige hacia el sur, se dibuja la banda 

ancha y extensa del ruedo agrícola tradicional con su 
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trilogía mediterránea salpicada de unos puntos blancos 

que son pequeñas viviendas emplazadas en algunas 

fincas. Esa franja oeste-sureste, en la que se advierte con 

claridad la fractura longitudinal e intermedia que supone el 

arroyo de Santa María, se continúa hasta el propio Alto de 

los Reyes, encontrando allí el inicio de la zona forestal, en 

cuyo borde están proliferando los cultivos bajo plásticos. 

El principal componente de esta mirada es, sin duda, 

el núcleo de Almonte, cuyo alejado perfil lo muestra como 

una línea recta, en la que todo el caserío comparte el 

mismo plano. No obstante, si se aguza la mirada puede ir 

apreciándose en el panorama algunos detalles del tejido 

urbano compacto, coronado por la iglesia y su torre y 

embellecido por unas altísimas y esbeltas palmeras que 

destacan sobre la masa forestal que funciona de fondo de 

escena. 

Situadas a 72 metros sobre el nivel del mar, las 

edificaciones del pueblo de Almonte se arremolinan en 

torno a la iglesia y la plaza, organizándose en un viario de 

trazado y disposición que ha ido adaptándose a las 

necesidades de su evolución histórico-demográfica y al 

declive natural que presenta hacia el ya citado arroyo del 

Saltillo/Santa María. Ese suave declive de su topografía se 

percibe en el escalonamiento de los tejados de los 

edificios, permitiendo entrever el tamaño y la morfología 

de unas viviendas dominadas por las dos plantas y el color 

blanco de sus fachadas. 

El ruedo es la continuidad física y funcional del 

núcleo urbano. Aunque en las últimas décadas hayan ido 

proliferando las parcelas vacías y los corralones cercados 

(que, a modo de “barbechos urbanos”, esperan su 

recalificación urbanizadora). Este ruedo constituye un 

denso y desigual entramado de pequeñas parcelas de 

tierra calma, viñas y olivos que, en las cercanías del 

pueblo (“ruedos”) producían las tres cosechas que se 

esperaban cada año y que se sucedían desde el inicio del 

verano hasta finales del otoño. 

La primera en llegar era, y es, la de los cereales 

cuyas fechas preveraniegas permitían cierto descanso 

estival a los agricultores. Antes manualmente y ahora de 

forma mecánica, se segaban y siegan las parcelas 

sembradas durante el invierno y que, desde inicios de la 

primavera, habían ido naciendo y creciendo hasta 

explosionar convirtiéndose en una rumorosa y olorosa 

manta de distintos verdes, para y, de forma paulatina, ir 

dorando el sembrado hasta agostarse por la fuerza del sol 
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del primer estío y el peso del fruto maduro. Y tras la 

cosecha de cereales, se ensilaban en los “soberaos” las 

alpacas de paja y se quemaban los rastrojos. 

Contrastando con el dorado quemado de los 

rastrojos, sorprende el verdor de las viñas, un verde 

exultante que, en medio del calor reinante durante el 

estío, parece expresar su función protectora de las uvas 

durante los meses que les quedan hasta que, a finales de 

verano, en septiembre, llegue el momento de recolectarlas 

y hacer la vendimia. Bajo la acogedora sombra del 

emparrado, y en cada una de las cepas, irán madurando 

los racimos de uva de distintas variedades, montuas, 

bebas, moravias, teta de vaca…. Y, especialmente en El 

Condado, la zalema, esa variedad autóctona criada en 

arenas que, a finales del   XIX se salvó de la filoxera, la 

enfermedad que arruinó todo el viñedo de España dando 

lugar a una renovación completa del cultivo mientras, en 

este rincón de la provincia de Hueva, se mantenía y se 

mantiene, casi de forma relicta esta variedad que fabrica 

unos vinos con sabor y aromas propios.  

Antes de que el sol se levante, adivinando 
racimos, entre parras chorreantes, sin surcos, sin 

veredas ni caminos.  

En la fresca amanecida los vendimiadores desde 

el hato se dirigen a la viña. Los frágiles calzados de 
lona se van empapando: la rociá ha sido muy 

generosa. Los chamarices se sacuden en los sensibles 
arbolillos de la gavia. Una tenue llovizna provoca tan 

dulce desespero. Tras el aseo matutino comienza su 
delicado y alegre canto. Un nuevo día lleno de 

cegadora claridad se hace presente. Las ásperas hojas 

de parra brillan como espejos y los apetecibles racimos 
de uva son de cristal. La magia de la noche está 

todavía en todo. Las enmarañadas cepas azulean por 
la mano protectora del infatigable campesino. Esta vez 

han sido agradecidas… Hay que remangarse, las parras 
gotean al más leve roce. Cada uno comienza en su 

liño. (Castilla, 2002:103-104). 

 

Imagen 51 Convivencia de los cultivos de la trilogía 

mediterránea en el ruedo de Almonte. Elaboración propia. 2018 
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Casi superpuesta a la vendimia llegaba la recogida 

de la aceituna, alargándose todo el otoño hasta el inicio 

del invierno. Estos olivos locales presentes en el ruedo, 

han ido sufriendo algunos cambios en cuanto a la 

reducción de la marquilla y al cambio de la variedad 

predominante, que ha pasado de ser la aceituna verdial 

cuyo destino era la fabricación de aceite, a la aceituna 

manzanilla, una variedad que combina los dos usos, la 

elaboración del aceite y su venta en verde para aceituna 

de mesa. 

A pesar de todos estos cambios, las teselas de olivar 

con su verde agrisado y denso, ofrecen y transmiten una 

imagen de robustez, denotando la fuerza de cada uno de 

los árboles que la componen: 

 

Imagen 52. Olivar tradicional en el ruedo de Almonte. Elaboración propia. 2018 
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El ruedo es también el ámbito de los portales, esas 

pequeñas viviendas aparecen dispersas por las fincas y 

son la formalización construida del “hato” o punto donde 

se depositaban los útiles de labranza, la comida e incluso 

los jergones para dormir de los campesinos que debían 

pernoctar algunos días, atendiendo a las necesidades de la 

labranza. A esa vocación inicial de servir de apoyo a las 

labores del campo, los portales siempre han sumado una 

segunda, la de lugar para la sociabilidad y el encuentro, 

pues estas casitas han sido escenario obligado de comidas 

entre familias y amigos. Una función de ocio que, en la 

actualidad, es más importante que su función inicial, 

hecho que está motivando los cambios en su morfología, 

la proliferación de las mismas, e incluso, que en muchos 

casos se estén convirtiendo en viviendas permanentes de 

locales y extranjeros.  

Al ruedo lo completan los árboles sueltos: naranjos, 

perales, granados, ciruelos, damascos, membrillos, 

nísperos, higueras, etc.; insertados en las viñas o entre 

los pies de olivo, y que a veces anunciaban un pozo o un 

portal. Esto árboles, junto a los matos de melones y 

sandías, aseguraban el abastecimiento de frutas para el 

conjunto de la población durante una gran parte del año.  

Las higueras con la primera de sus dos cosechas, las 

brevas, abrían el verano, mientras las granadas cerrarían 

el otoño, dejando ya paso a las naranjas que 

acompañaban el invierno:  

Fue el alba neblinosa y cruda, buena para las 
brevas, y, con las seis, nos fuimos a comerlas a la 

Rica.  

Aún, bajo las grandes higueras centenarias, 

cuyos troncos grises enlazaban en la sombra fría como 
bajo una falda, sus muslos opulentos, dormitaba la 

noche; y las anchas hojas –que se pusieron Adán y 
Eva- atesoraban un fijo tejido de perlillas de rocío que 

empalidecía su blanca verdura. Desde allí dentro, se 

veía, entre la baja esmeralda viciosa, la aurora que 
rosaba, más viva cada vez, los velos incoloros de 

oriente. (Juan Ramón Jiménez, 190-1916: 43-44).  

Los naranjos… el naranjal en su conjunto 

armonioso dando belleza a la tierra…Primeros 
azahares, entre naranjas tardías, conservadas entre el 

espesor de sus brillantes y verdes hojas. ¡Qué 
abundantes en zumo…!. Comerse una naranja casi 

colgada a las ramas era sentirse libre pajarillo… 

Cuando los naranjos traían flores. (Castilla, 2002: 123) 

Desde el Alto se observan las desiguales fracturas 

producidas por los pequeños arroyos Calancha, Mariana y 
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Río Seco que, al converger en el arroyo de El Saltillo 

conforman un bosque galería que mantiene una cierta 

entidad, vivificando y dotando de gran vistosidad al 

paisaje:  

A esa altura del camino, la verdad se encontraba 

a unos pasos del arroyo, en el que los chopos ponían la 

parte poética con sus hermosas hojas verdes, 
contrastando con el envés que parecía de estaño o 

plata. Flor de sauco (Castilla, 2017: 61) 

Completando la vista hacia el norte desde el Alto de 

los Reyes, ya en los bordes del ruedo con la zona forestal, 

se observa la progresiva sustitución de los cultivos 

tradicionales y de los pinares por los cultivos bajo 

plásticos, un hecho que se viene incrementando en los 

últimos años, apareciendo ya como verdaderas islas 

blancas y dominantes en el denso verdor de los pinares 

municipales. 
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Imagen 53. Plantaciones de cultivos bajo plásticos en el Alto de los Reyes. Elaboración propia. 2017 

 ATRIBUTOS 

Lo descrito anteriormente, pone de manifiesto la 

importancia del Alto de los Reyes que tiene como atributo 

principal su carácter como otero o belvedere, un otero de 

doble faz que permite visibilizar y comprender los 

determinantes físicos y humanos, así como el orden 

territorial tradicional que ha dado lugar a lo que 

actualmente componen los espacios protegidos de 

Doñana. 
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Imagen 54. Recreación del agrosistema tradicional de Doñana. Diego Luís Ramírez, 2000

 

 

Visto desde el alto, el ruedo aparece como un 

mosaico alegre, colorista y cíclico, definido por lo pequeño, 

lo cercano, lo diverso, el amor a la tierra y al trabajo, que, 

en su denso entramado de parcelas aglutina una parte 

muy importante de la memoria de estas poblaciones: 

Es la cercanía, la vecindad, la que explica esta 
mezcla domesticada y promiscua que son nuestros 

ruedos, en los que portal-enrramada-pozo-parra- 
alberca-huerta olivo-frutal-viña constituyen todo lo que 

suma herencias y testamentos y sabe tanto de riñas y 
disputas como de juergas y disfrutes. (Ojeda-Rivera, 

2002:11). 

 

Esta distribución promiscua informa del predominio 

de la pequeña y mediana propiedad, así como de la 

dispersión de las mismas en distintas parcelas, a veces 
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muy alejadas entre sí. Ello justifica y da sentido al 

emplazamiento del pueblo en el centro de su ruedo, 

constituyéndose en el punto más cercano desde el que se 

accede a cada parcela y hacia donde se transportan las 

producciones de cereal, uva y aceituna. 

Los padres de mi amiga vivían de las finquillas 
que tenían aquí y allá por el rico municipio de Almonte. 

Algunas, bastante lejos del casco urbano, como es el 
caso de La Cañá. Que, andando, o a lomos de unas 

pobres bestias, se les hacía interminable. Fuente 
Verano, podía decirse que estaba ahí mismo, 

comparándola con la otra finca. (Castilla, año 

2017:22). 

 

Esta centralidad explica también la presencia de 

bodegas y almazaras en el tejido urbano histórico, en 

cuyos bordes se emplazaban las eras y los cortinales. El 

pueblo, por tanto, es una pieza clave y compleja del 

agrosistema tradicional, caracterizándose por la 

convergencia en él de viviendas –concebidas tanto para 

habitar como para almacenar parte de las producciones y 

facilitar la tareas agropecuarias- con edificaciones 

industriales y espacios intersticiales vacíos y 

aprovechables para las huertas interiores, el ganado 

(cortinales) o para las tareas agrícolas (eras). 

Aquellas eras, bodegas, almazaras y cortinales, 

marcaban de una u otra manera el ritmo de la vida local, 

durante gran parte del año. La siega y el traslado de la 

cosecha (grano y paja) a los graneros y “soberaos” eran 

tareas centrales del inicio del verano en estas poblaciones. 

En ellas resultaba habitual la colaboración interfamiliar e 

intervecinal como mecanismo de “tornapeón” o ayuda 

mutua.  

Entre sueños sentía a los madrugadores de la 
casa –todos menos ella- trajinando por la estancia. 

Después de aquel sencillo desayuno (un poco de 
cebada hervida y migada), salían dispuestos para la 

siega. Los campesinos seguían el viejo refrán: En junio 
la hoz en puño y con la escasa luz de la madrugada 

comenzaban su dura tarea. 

Cuando María dejaba la choza el sol tenía dejado 

atrás un buen trozo de cielo. En el pajizo sembrado 
podía verse la labor de los dos buenos segadores; 

sobre el bien cortado rastrojo lucían las bien 

apatucadas gavillas de trigo, dando señal por su 
esbelta figura de la buena granazón de aquel año. 

(Castilla, año 2002: 85-86). 

En Almonte como en el resto de los pueblos del 

Condado de Niebla y en Sanlúcar de Barrameda, el mayor 

protagonismo se lo llevaban las bodegas alcanzando su 

momento más álgido durante la vendimia. Con esta 

actividad, como con cualquier otro rito, se renovaba, cada 
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año, el vínculo de la población con su tierra. La vendimia 

lo dominaba todo, el pueblo y los campos:  

Llegado septiembre, si el diablo no agua la fiesta, 
se colma esta copa, hasta el borde, de vino y se 

derrama casi siempre como un corazón generoso. 

Todo el pueblo huele a vino, más o menos 

generoso y suena a cristal. Es como si el sol se donara 

en líquida hermosura y por cuatro cuartos, por el gusto 
de encerrarse en el recinto transparente del pueblo 

blanco y de alegrar su sangre buena.  Cada casa es, en 
cada calle, como una botella en la estantería de 

Juanito Miguel o del Realista, cuando el poniente las 

toca al sol.  

Recuerdo “la fuente de la indolencia” de Turner, 
que parece pintada toda en su amarillo limón, con vino 

nuevo (Juan Ramón Jiménez; 1907-1916:255). 

La recogida de la aceituna era una actividad 

importante para la renta anual de las familias locales de la 

que, como mínimo, podían obtener el aceite del año. 

Como en la vendimia en su recolección se implicaban, 

todos los miembros de la familia, costumbre que se 

mantiene parcialmente: 

Nos encontrábamos en dicha finca para la 
recogida de la aceituna. Aquel año, el buen olivar traía 

cosecha. “Un año sí, y el otro no”, decía el padre de mi 
amiga María sobre aquellos corpulentos y retorcidos 

árboles, verdiales en su totalidad. Algunas ramas 

estaban injertadas en gordales o en manzanilla para el 

consumo casero. Antonia María, la madre de mi amiga, 
las arreglaba muy bien, y empezó a venderlas en su 

casa, preparadas de distintas maneras: partidas, en 
salmuera y en piedra. Tenía mucha clientela, y, 

aunque la buena mujer luchaba bastante con ella, se 
sentía dichosa por meter en su casa unas pesetas. 

(Castilla, año 2017: 53-54) 

 

Estos ruedos mediterráneos constituyen un paisaje 

resistente y digno, que, aunque sujeto a cambios y a 

continuas crisis, mantienen y adaptan sus funciones y, en 

algunos casos, como puede ser el ruedo de Bollullos del 

Condado, representa el paradigma de la armonía 

domesticadora mediterránea, que hoy podríamos 

identificar con la naturaleza bella y acogedora. 

En función de todos los atributos anteriores 

(cercanía, convergencia, domesticación, promiscuidad, 

armonía y belleza) podrían entenderse a estos ruedos 

como parte de Doñana. Sus límites norte y las verdaderas 

puertas de este mundo publicitado como natural, pero 

realmente producto de unos eco-socio-agrosistemas 

armoniosos y seculares, pero cada día más relictos en sus 

funciones económicas, aunque sin perder su importante 

carga emocional e identitaria, expresando -como ningún 

otro ámbito paisajístico– el vínculo local y el arraigo. 



 

226 

Por otra parte, la mirada hacia el sur, adonde nos 

dirigimos con este itinerario paisajístico, nos muestra la 

continuidad de aquella herencia, a través de una ventana 

cuyo objeto central es una carretera flanqueada por 

sendas masas de pinares y que nos va adentrando en los 

arenales. Esta vía de comunicación, a modo de cordón 

umbilical, ha unido y une a los vecinos de Almonte con 

unas arenas sureñas y occidentales, que junto con el 

pueblo, el ruedo y las marismas del sur-sureste 

compondrán su complejo eco-agrosistema tradicional. Por 

esta vía se vienen realizando durante siglos los tránsitos 

hacia los distintos lugares en los cuales se desarrollaban 

aprovechamientos estacionales, casi todos tan lejanos a 

los hogares habituales que obligaban a la pernoctación. 

 

Imagen 55. Vista de la carretera que se adentra en los arenales del Abalario. Elaboración propia. 2017 

Los tres: su padre, su hermano pequeño y ella, 
tomaban el camino de costumbre, que era la carretera 

de Cabezudos (sólo algunas veces cogían el camino de 
Los Serranos) y se dirigirán a la lejana tierra de La 

Cañá, donde tenían la choza sencilla y humilde en la 

que dormían más de una vez. El padre solía ir bastante 
rato andando por el interminable camino, porque le 

gustaba y por dejar al hermano sólo en el mulo, que 
ya iba cargado en demasía con los utensilios de 

labranza (Castilla, año 2017: 60) 
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 NÚCLEO DE SENTIDO 

 

Imagen 56. El Alto de los Reyes. Carmen Andreu, Zaguán, 
temple de huevo sobre papel, 2018. 

 

Desde el alto 

Si en el Alto de los Reyes, caminando hacia el 

sur, hacia el mar, gira el pasajero la cabeza, verá una 
cinta blanca en el horizonte. Es Almonte. Si es 

primavera avanzada o verano, esa cinta blanca se le 
aparecerá envuelta en un verdor fuerte, luminoso. Son 

las viñas que, arrancando al pie del alto, llegan hasta 
el mismo pueblo. Si es otoño o invierno verá un 

páramo albarizo cubierto de ceporros retuertos y 

oscuros, agitados, un paisaje de la escuela de Vallecas. 

Las viñas y el pueblo componen el ámbito de lo 

civilizado, de lo humano continuo, el espacio donde 

habita lo societario, la memoria.  

En el Alto de los Reyes arranca un cinturón 
protector que abraza esa isla verde o albariza según. 

Son los pinos de los montes de propios, de un verdor 
más severo, casi negro, una empalizada preventiva 

que defiende el ruedo de las tierras bárbaras, 

indigentes del Abalario, encharcadas, palúdicas, 
infortunadas siempre. Tierras en las que nacieron 

eucaliptus y poblados en la segunda mitad de siglo 
pasado de los que sólo quedan destrucción y olvido y 

desdén, negación: un lugar estigmatizado del que sus 
habitantes salieron, con el rabo entre las patas, 

desacreditados por los tiempos. (Villa, 2015:45) 
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III.3.2 El poblado de Cabezudos. La 

metrópolis colonial 

 

El poblado de Cabezudos, ahora en ruinas, se 

encuentra situado en la margen izquierda del arroyo de la 

Rocina, justo en su borde, e inmediato al Rincón de las 

Ortigas. Se emplaza, por tanto, en el borde sur de la 

plataforma finiterciaria, ocupando una de sus 

características alturas residuales que, en este caso, se 

resuelve en dos escalones. El de mayor altura y menor 

significación espacial, tiene su cota máxima en 45 metros 

sobre el nivel del mar y cae con una pronunciada 

pendiente sobre el segundo, situado en torno a 32 metros 

y que aparece como una plana que vuelve a bajar de cota 

al encontrarse con el arroyo de la Osa.  

La imagen más general del poblado se obtiene desde 

la vía de acceso al mismo viniendo de Almonte, en la que 

aparece como una escena continua e inmediata donde 

destaca, además su configuración en dos alturas 

separadas (acrópolis y poblado) y simbólicamente 

determinantes de sus respectivas funciones coloniales 

(jefes y subordinados).  

 LÍMITES 

A diferencia del anterior este es un paisaje de escala 

intermedia, aunque –como todo paisaje- esté limitado por 

tres planos sustanciales, para cuya compresión es muy útil 

la mirada cenital del conjunto que permite observar la 

distribución funcional del poblado a dos alturas.  
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Imagen 57.Vista cenital de la planta de Cabezudos donde puede observarse la distribución funcional del poblado. Fuente: Google 

(s.f.) [Mapa del poblado de Cabezudos en Google maps]. Recuperado el 3 de Octubre de 2018, de 

https://www.google.es/maps/@37.1758304,-6.6251753,1838m/data=!3m1!1e3?hl=es&authuser=0 

 

https://www.google.es/maps/@37.1758304,-6.6251753,1838m/data=!3m1!1e3?hl=es&authuser=0
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El plano general se delimita con la línea curva dibujada por la 

pantalla vegetal que parece proteger el poblado, una curva casi 

continua que presenta un punto de fuga en su centro, y que 

cierra y abriga el poblado presentándolo como una unidad 

El plano medio, que está definido por la planicie o calvero que 

se desarrolla entre el fondo de escena y la base de la zona alta 

del cabezo en la cual se distribuyen, perfectamente alineadas, 

las viviendas de los trabajadores. 

El plano corto, que resulta el más impactante y clarificador 

de los tres, es apreciable desde la observación directa a la 

entrada del poblado, mostrando, permitiendo aprehender, como 

en una secuencia, los dos escalones del conjunto poblacional sus 

componentes principales y las relaciones que se establecen 

entre ellos. 

 

 COMPONENTES PRINCIPALES 

Los componentes principales vienen aquí muy 

determinados por la morfología del lugar, pues, si bien la 

diferencia de alturas entre el punto de observación y la 

cota más alta no llega a los 15 metros, el significativo 

grado que presenta la pendiente y lo deleznable de los 

materiales, construyen una imagen exageradamente 

abrupta que magnifica la presencia de los dos planos 

físicos, facilitando, dada la organización funcional del 

poblado, que se le otorguen valores sociales y simbólicos.  

Los componentes principales son tres, la zona alta o 

acrópolis, la zona baja y el borde vegetal que lo rodea, 

relacionándose entre ellos a través de un orden claro, 

preciso y directo que se percibe en los tres planos que se 

consideran: el fondo de escena, el plano medio y el plano 

inmediato.  
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Imagen 58. Vista del poblado desde la cota baja. Carmen Andreu, grafito sobre papel, 2018 
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La simplicidad de este orden se muestra con claridad 

en el fondo de escena que se define adoptando una curva 

casi continúa formada por dos tipos de vegetación, la que 

crece componiendo el bosque galería del arroyo de La Osa, 

donde abundan los eucaliptus y las acacias, y la que se 

corresponde con el bosquete de pinar de repoblación. Esa 

curva dota al poblado de una perspectiva que lo ajusta al 

marco de observación especialmente en lo referido a su 

plano medio.  

 

 

Imagen 59. Vista del poblado desde la iglesia, definido por el borde vegetal que funciona como cierre de escena. Ana Ramírez Torres. 

2016 
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El plano medio ocupado básicamente por las 

viviendas de los trabajadores está presidido por la cantina, 

centro de la vida comercial y social de ese grupo humano, 

los “productores”, que habitaban distribuidos por la 

explanada hasta llegar a los huertos, compartiendo solar 

con edificios dedicados a carpintería, fragua o talleres, así 

como al “gas pobre”, almacén y secaderos de semilla. 

 

Imagen 60. La cantina. Doñana el paisaje relatado. Daniel Bilbao, 2015 
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El conjunto de viviendas, se organizaba en distintas 

líneas de módulos o “grupos”, levantados a una sola 

planta, con cubierta a dos aguas y construidos con 

materiales baratos y técnicas sencillas y rápidas. Cada uno 

de estos grupos tenía inicialmente tres viviendas que 

posteriormente se convirtieron en dos a las que se les 

adecuaron patios delanteros.  

 

Imagen 61. Alineación de los grupos de viviendas. Ana Ramírez 

Torres. 2017 

Este plano medio está dominado por la secuencia de 

la línea recta de “los grupos” y atrapa la atención de la 

primera mirada, ofreciendo hoy una visión serena de ruina 

y soledad, que, de alguna manera, deja traslucir la dureza 

del trabajo y la disciplina de la vida cotidiana de los que lo 

habitaron. 

 

Imagen 62. Detalle del estado actual de las viviendas.  Ana 

Ramírez Torres. 2017 

Esa sensación se afianza en con la observación del 

plano corto que, en este paisaje y como se ha dicho con 

anterioridad, es el más impactante y clarificador, pues en 

una secuencia -determinada con la inmediatez propia del 

primer plano- dibuja los dos escalones del conjunto y sus 

relaciones, sobresaliendo la zona alta coronada por la 
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iglesia y el conjunto de edificaciones que componen la 

casa principal -donde vivían los mandos- y que abren sus 

fachadas hacia la zona baja ejerciendo una permanente y 

explícita posición de dominio y de vigilancia sobre el resto 

del poblado.  

El centro de poder quedaba perfectamente dibujado 

y emplazado en la acrópolis, en cuya trasera y abrigo se 

situaban -a cota intermedia-, los edificios destinados a 

servicios básicos de enfermería y colegios, junto a las 

viviendas de los profesionales, médicos y maestros, que 

los desarrollaban; a los que se sumaban los encargados, 

visitantes y transeúntes, completando así la estratificación 

piramidal que dirigía todos los aspectos de la vida colonial 

en este Patrimonio Forestal del Estado. 

En aquella misma cota, pero separados hacia el 

oeste y, acercándose a las viviendas de “los productores”, 

se situaban otros equipamientos de servicios más 

relacionados con la actividad forestal: los surtidores de 

gasoil, las cuadras, el almacén de los materiales con la 

oficina y vivienda de su encargado del almacén y también 

calderas para la obtención de esencias. 

La iglesia pone la nota de mayor solemnidad, erigida 

en el sitio más destacado e individualizada como elemento 

predominante, por una escalinata ajardinada que la 

engrandecía convirtiéndola en el centro de interés y 

símbolo del asentamiento y del conjunto de “El 

Patrimonio”.  
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Imagen 63. La iglesia de Cabezudos. Doñana el paisaje relatado. Daniel Bilbao, 2015 
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En función de sus límites y componentes principales, 

puede decirse pues que el poblado de Cabezudos 

configura un paisaje bien acotado y que, ha sido 

construido con la rapidez y eficacia que corresponde a una 

acción colonial que pretende atender a unas necesidades 

coyunturales y responde a unos planteamientos 

jerárquicos y exógenos al territorio colonizado. Esto, ha 

dado lugar a que este paisaje concentre su valor en su 

alto grado de representatividad como ejemplo de paisaje 

colonial, constituyéndose hoy en un lugar de la memoria 

de la historia reciente de España, unas ruinas llenas de 

connotaciones. 

  ATRIBUTOS 

Atendiendo precisamente a tal papel como ejemplo 

de paisaje colonial, las ruinas del poblado de Cabezudos 

representan un marco territorial (redes, nodos, superficies 

y fronteras) pensado y ejecutado a la perfección para 

escenificar los valores del régimen triunfante en la guerra 

civil: orden, patria y religión, tal como son interpretados y 

manifestados por el propio jefe de la institución que lo 

construye y desarrolla: 

Dios, sin embargo, nos volvió a salvar el 18 de 

Julio de 1936. Tal vez por existir entre nosotros el 
número de proporción de justos, que no hubo en 

Sodoma y Gomorra ni después en otras naciones, y 
vuelve a llenar el cielo de mártires españoles. Con esta 

sangre y este despertar, desde el primer momento 
heroicamente católico, empieza nuestro resurgimiento 

espiritual y material y seguirá sucesivamente cada vez 

más pujante si cumplimos como Dios nos pide con su 
Ley, pues Él no se cansa de ponernos delante de 

nuestros ojos, que España es Catolicismo. 
Desafortunado el español que no lo vea, o el que 

viéndolo no trate de hacérselo ver a los demás con 
caridad Cristiana, y no defienda con valor y en la 

medida de sus fuerzas este aspecto sobrenatural, al 
que creemos se debe el patriota español, pues podría 

resultar reo de la degradación de su patria (de la Lama 

Gutiérrez,  1963:18). 

Parte del éxito y de la eficacia de aquella 

construcción territorial y escenográfica, radica en la 

perfecta conjunción entre la morfología del terreno y la, ya 

explicada, organización del poblado a dos alturas. Una 

organización que, si bien ya se había ensayado con 

anterioridad, por ejemplo, en el cercano poblado de 

Bodegones, el resultado final no había sido tan claro y 

contundente. En este caso, el tamaño, la disposición y lo 

abrupto de la individualización del cabezo, el uso de la 

ladera trasera del cabezo para instalar a los servicios 

intermedios y mandos intermedios; todo combinando con 
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la inmediatez del plano donde se distribuyen las viviendas 

de “los productores”, trasciende lo meramente formal 

revelando, con toda claridad, que éstos se encuentran 

bajo las determinaciones y las  miradas atentas que, 

desde aquel Olimpo deciden sus vidas cotidianas en todos 

sus aspectos económicos, sociales, culturales e 

ideológicos.   

 

Imagen 64. Casa grande e iglesia. Doñana el paisaje relatado. Daniel Bilbao, 2015 
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Este Olimpo tiene dos elementos simbólicos, por una 

parte la llamada casa de los holandeses, que pasó a ser la 

casa de “los mandos nacionales” y, por otra la iglesia, que 

se concibe desde el principio como lo más importante del 

poblado, y así se recoge en el Informe Religioso Educativo 

de 1949 de la Brigada de Huelva del Patrimonio Forestal 

del Estado:  

Proyectos para la campaña de 1950. 1º Erección de 

nuevas capillas: En Los Cabezudos proyectamos erigir un 

oratorio público dedicado a Nuestra Señora de Fátima; 

consideramos esta obra como la más importante y amplia 

de las que hasta ahora hemos construido. Es conveniente 

que pueda albergar holgadamente unas 500 personas, con 

el objeto de que en ocasiones más solemnes, se pueda 

reunir el personal de toda la Zona, ya que la capilla de 

Bodegones resulta insuficiente, lo mismo que el local del 

Abalario, habilitado para el servicio religioso. 

Sería muy conveniente que esta capilla contase con 

un retablo y un equipo de culto y ornamentos de más 

valor que los que hasta ahora se han adquirido, por 

ocupar casi el centro geográfico de toda la zona y ser el 

tránsito obligado para todo visitante que quiera recorrer 

las zonas de trabajo.  (1949:34) 

 

Imagen 65. Situación actual del interior de la iglesia de 

Cabezudos. Ana Ramírez Torres. 2018 

Bajo esas premisas se construye la capilla de tres 

naves que cuenta con un acceso inmediato a la casa 

principal y un lugar de honor en el presbiterio, un palco 

coronado por el escudo de la escuela de ingenieros de 

montes.  

La visibilidad de esta institución expresa la misión 

ideológica que perseguía el Patrimonio Forestal del Estado 

y especialmente esta brigada, tal como se recoge en sus 

normas para la Formación y preparación del personal para 

el ejercicio del mando (con licencia eclesiástica): Esta 

Brigada, aunque no sea una empresa propiamente dicha, 



 

240 

pues es un Servicio del Estado, puede asimilársele a 

aquélla y, concretamente a la empresa que subordina su 

actuación a la Ley de Dios y de su Iglesia.(Gaspar de la 

Lama Gutiérrez, 1963:22).  

 

Imagen 66. Detalle del escudo de los ingenieros de montes, 

situado sobre el arco central del palco. Elaboración propia. 

2017 

 

Imagen 67. A la izquierda del presbiterio el palco separado del 

resto de feligreses. Elaboración propia. 2017 
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En el frontispicio de su fachada la presencia del 

Arcángel San Miguel venciendo al dragón -el triunfo del 

bien sobre el mal-, deja claro el sentido de cruzada que 

acompañó la guerra y la posguerra española, afianzándose 

con el nacional catolicismo. Este sentido de cruzada, 

mesiánico y redentorista, convierte al colonialismo interior 

del régimen de Franco, en un modelo complejo y 

especialmente doloroso, pues la división de la población 

entre colonizadores y colonizados, implícita al colonialismo 

(lo superior-lo inferior, lo bueno-lo malo, lo uno-lo otro), 

tuvo muy presente la diferencia entre vencedores y 

vencidos, dado que en principio unos y otros pertenecían al 

mismo estado y a idéntico marco étnico, histórico y 

cultural.  

De todo el conjunto de asentamientos, las ruinas de 

este poblado componen mejor que ninguna otra la imagen 

de lo quiso ser aquel “mundo nuevo”. Un “mundo nuevo” 

que, si bien no ha tenido la capacidad de generar arraigo, 

dado lo efímero de su existencia, si ha despertado un 

sentimiento de pertenencia, especialmente de la 

generación que allí vivió su infancia y su primera juventud, 

esa “gente del patrimonio” que sufrió y sufre su salida de 

allí como un sentimiento de pérdida 

 

Imagen 68. Detalle del frontispicio de la fachada de la iglesia, 

con la imagen del Arcángel San Miguel venciendo al Dragón.  

Ana Ramírez Torres.  2017 
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Imagen 69. Grupo de niños y niñas de los poblados del Patrimonio (años 60). Fuente: colección particular 
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Imagen 70. Trabajadores de los talleres de Cabezudos (años 

60). Fuente: colección particular 

Por otra parte, el poblado de Cabezudos, en su 

calidad de capitalidad de “El Patrimonio”, representa la 

memoria dominante y pretendidamente, la única, de todo 

el proceso histórico del ámbito de estudio. Pues, 

atendiendo a la mentalidad colonial, estos “mundos 

nuevos” se publicitan como tales, logros propios, nacidos y 

construidos completamente ex-novo, para lo cual se pone 

especial cuidado en borrar completamente la memoria de 

todo lo acontecido en ese espacio con anterioridad, de 

manera que su actuación significa la entrada en la historia   

de estos espacios. Con esta acción de borrado se consigue 

presentar el espacio como un vacío, una tierra de nadie, 

legitimando de este modo su conquista; ideas tales se 

explicitan en múltiples ocasiones mediante analogías, 

como la establecida para este ámbito -en el documental ya 

citado de “Vencer al Desierto”- con la gesta del 

descubrimiento y conquista de América.   

 

Imagen 71. Trabajadores en la herrería de Cabezudos (años 

60). Fuente: colección particular 
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En este caso, como en muchos otros lugares (la 

vecina Isla Mayor y sus arrozales, por ejemplo), se 

obviaron el régimen de vida tradicional e incluso el papel 

jugado por la empresa holandesa en la investigación y 

éxito del monocultivo del eucalipto. El Patrimonio Forestal 

del Estado aparece como el “hacedor único” -en los 10 

años que van desde 1941 que se declara la zona Comarca 

de Interés Forestal, a 1951 año en que su ingeniero jefe 

Gaspar de la Lama y Gutiérrez publica los resultados de la 

transformación de -tal como se había descrito en los 

informes previos a la repoblación-, aquella inmensa 

soledad deprimente, solo perturbada por el zumbido de 

mosquitos posibles portadores del paludismo que nos 

envolvía a caballos y jinetes…, en un territorio que, dada 

las labores desarrolladas en distintos aspectos, ahora esta 

repoblado y produciendo, bien comunicado, moderno –

están ya las primeras máquinas y vehículos a motor- y, 

habitado por una población educada en las reglas sociales 

y los preceptos del nacionalcatolicismo.  

 

Imagen 72. Jóvenes ante la iglesia de Cabezudos (años 60). 

Fuente: colección particular 
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Imagen 73. Partido de futbol infantil en Cabezudos (años 60). 

Fuente: colección particular. 

Tal éxito colonial tiene una de sus expresiones más 

simbólicas en el hecho de que todo este mundo acabara 

tomando como nombre propio el de la institución que lo 

había fabricado; pero, y seguramente por lo urgente del 

proceso, ese nombre general (El Patrimonio) homogenizó 

el conjunto, pero no consiguió el olvido de los topónimos 

anteriores que se mantuvieron nombrando a sus hitos más 

destacados: Cabezudos, Bodegones, Abalario, La Mediana, 

La Rocina, Vivero de Sancho Mingo, etc. Unos topónimos 

antiguos que hablan de usos y paisajes ya olvidados e 

invisibilizados, pero que ayudan a comprender que la 

historia había dejado ya muchas huellas en El Abalario 

antes de la llegada de esta institución nacional y colonial.  
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  NÚCLEO DE SENTIDO 

 

Imagen 74. Recreación del poblado de Cabezudos. Carmen Andreu, El Majadal de Juan Villa, temple de huevo sobre papel, 2018 
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La metrópolis  

Después de tanto codiciarlo, don Octavio 
alcanzaba a erigir El Majadal en metrópolis de su 

tacaño imperio de opereta, en Escorial de los 
escóriales. Aprovechando la topografía del terreno 

quedaban marcada a primera vista Olimpo y Hades, 
arriba y abajo. Ocupaba el poblado varias hectáreas de 

una llanura lindera al sur con la cinta de La Rocina, 

testigo último de lo que antaño fuera un amplio 
espacio más o menos libre y salvaje, o por lo menos el 

hombre de aquellas tierras, que escasamente superó 
nunca la calidad de depredador, así lo entendió y se 

sirvió de él, lo que le iba a ser vedado para siempre. 
En un lapso sorprendentemente corto de tiempo, dada 

la penuria reinante, Zamacola conseguirá dar forma a 
su sueño urbano. Antes de mediar los cincuenta, ya 

estaba más o menos rematado el perfil con el que 

luego todo se esfumaría. (Villa, 2005:167) 

 

 

III.3.3 El Arboreto del Villar 

 

 

El Arboreto del Villar, como se observa en el mapa 

anterior de localización de los paisajes de este subámbito, 

se encuentra en el extremo sur del término municipal de 

Bonares, prácticamente lindando con los términos de 

Almonte y Lucena del Puerto. Las parcelas que lo 

conforma componen un polígono desigual cortado por los 

pequeños arroyos de La Palomera y El Fraile. Estos dos 

regajos son afluentes del arroyo del Villar, uno de los 

principales tributarios de la Rocina por su margen 

izquierda. 
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Este arboreto fue creado por el ingeniero de montes 

Gaspar de la Lama en 1955 y estuvo funcionando hasta 

1970; por tanto, nace asociado al Patrimonio Forestal del 

Estado y es el más importante de los que se instalan en la 

provincia de Huelva, dado que ocupa una extensión de 75 

ha, distribuidas en 80 parcelas donde llegan a plantarse 

más de 80 especies de eucaliptos. 

Como todos los arboretos, su objetivo es el de 

experimentar las distintas aclimataciones de especies de 

cara a las repoblaciones forestales, si bien, en este caso, 

no parece existir un vínculo directo entre este arboreto y 

las repoblaciones que se estaban llevando a cabo en estos 

municipios, pues en 1955 los trabajos forestales 

repobladores y de alojamientos estaban ya muy 

avanzados y los estudios y experimentaciones se habían 

ido solventando en los arboretos anteriores, especialmente 

con el creado en Cabezudos en 1929, por el ingeniero 

holandés Thomas F. Burgers de la empresa N.V. 

Handelmaastchappij Ibérica y de cuyos ensayos siguió 

dando cuentas en la Revista de Montes hasta septiembre-

octubre de 198 (Ojeda, 1987 p. 238-39, notas 76 y78) 

El paisaje del Arboreto del Villar es una pieza 

importante para recomponer la memoria reciente de los 

municipios que participan del ámbito de estudio y, por 

ende, de los espacios protegidos de Doñana, pues se trata 

del último reducto donde se puede percibir el orden 

colonial creado en el ecuador del siglo pasado y 

contemplar una masa significativa de lo que fue el 

monocultivo de estas tierras durante más de treinta años. 

Además, este paisaje puede y debe desempeñar en la 

actualidad unas funciones didácticas, ambientales y 

turísticas, en el marco de los criterios de preservación de 

recursos naturales y desarrollo sostenible, que se 

pretenden implantar en todo este territorio.  

 LÍMITES 

Compone un paisaje de límites bien definidos, 

atendiendo perfectamente a su origen como fruto de una 

intervención colonial dominada por los principios de 

regularidad y clasificación propia de todo arboreto, 

principios que están presentes en los tres planos que se 

consideran. En su plano panorámico, mostrado en una 

imagen cenital, se observa la compartimentación de sus 

distintas parcelas, trazadas con unas dificultosas líneas 

rectas que salvan las desigualdades del terreno y los 

pequeños cursos de agua.  
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Imagen 75. Morfología y distribución actual del Arboreto del Villar 

Fuente: Google (s.f.) [Mapa del Arboreto del Villar en Google maps]. Recuperado el 3 de Octubre de 2018, de 

https://www.google.es/maps/@37.2354334,-6.6816172,1819m/data=!3m1!1e3?hl=es&authuser=0. 

https://www.google.es/maps/@37.2354334,-6.6816172,1819m/data=!3m1!1e3?hl=es&authuser=0
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En el plano medio la regularidad se hace patente 

tanto en la dimensión vertical intensificada por la altura de 

los árboles, como en la horizontal, expresada por la 

división de parcelas en función de las diferencias entre las 

especies.  

 

Imagen 76. Sucesión de parcelas con distintos de eucaliptos en 

el Arboreto del Villar.  Ana Ramírez Torres. 2017 

Mientras que el plano inmediato resulta muy 

interesante, pues tiene la virtualidad de permitir el 

encuentro con cada uno de los árboles, mostrando sus 

individualidades pero siempre inscritos en el orden del 

grupo donde se inserta. 

 

Imagen 77. Eucalipto calophylla en el Arboreto del Villar. Ana 

Ramírez Torres.2017 
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El borde sur del arboreto -delimitado por el curso del 

arroyo del Villar del que toma su nombre-, juega un papel 

especialmente significativo, dado que las paulatinas 

labores de limpieza y eliminación del eucaliptal en las 

fincas vecinas, ha dado lugar a una rápida regeneración de 

la vegetación autóctona de estas tierras, con el 

consecuente rebrote de la vegetación de ribera en el borde 

del citado arroyo y de los alcornoques, cuyos pies abundan 

ya en aquel paraje al que –por su propio topónimo: el 

Corchuelo- le otorgaba su identidad.  

 

Imagen 78. La regeneración del alcornocal se observa en la 

margen izquierda del camino que delimita el Arboreto del Villar. 

Elaboración propia. 2017 

Aquellos cambios de uso en las parcelas de su 

entorno adquieren paisajísticamente mucha significación, 

pues han conseguido individualizar al propio arboreto, 

propiciando su presentación como singular y exótico 

paisaje colonial 

 COMPONENTES PRINCIPALES 

Tres son, actualmente, los componentes principales 

de este paisaje: el parcelario que compone el arboreto, los 

propios arboles del mismo y la adecuación medioambiental 

de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo 

Sostenible. 

Las parcelas que componen el arboreto eran 

inicialmente unas 80, distribuidas en una superficie 

aproximada de 75 ha. Unas parcelas que, si bien, 

responden a morfologías y tamaños variados presentan 

una estructura muy bien definida y adaptada a la línea 

recta; a excepción de su borde sur que, como se ha dicho 

anteriormente, se adecúa al curso del arroyo del Villar que 

ejerce de límite. El parcelario es el elemento que dota de 

identidad a este paisaje, convirtiendo lo que aparece 

desde la lejanía como una masa informe de árboles, en un 

lugar creado y concebido para la experimentación 

científico-técnica. El número de especies de eucaliptos que 
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llegaron a sembrarse entre el 1955 y 1970 fueron más de 

80, atribuyéndosele la plantación de la primera parcela a 

Manuel Martín Bolaños, ingeniero de montes, que estaba 

trabajando con el eucalipto desde hacía algunas décadas y 

que, en 1952, había asistido al congreso internacional 

sobre eucaliptos celebrado en Australia. Aquella visita le 

permitió contactar directamente con plantaciones de 

eucaliptos en sus hábitats naturales y conseguir una 

colección de semillas de casi 200 especies que 

enriquecieron y diversificaron las especies de eucaliptos 

que estaban ya en los arboretos y en las plantaciones que 

existían en Huelva desde décadas anteriores 

 

Imagen 79. Vista interior de la distribución de las parcelas de 

eucaliptos en el Arboreto del Villar. Ana Ramírez Torres. 2017 

 Los árboles constituyen el segundo componente 

principal de este paisaje y cuentan con un gran 

protagonismo, dada la sorpresiva diversidad de sus 

formas, tamaños, colores, texturas, sonidos y olores, 

contrastando con la imagen homologada y reiterativa 

que por aquí se tiene del eucalipto y sus masas 

forestales. De manera que el arboreto permite, a la par, 

un encuentro sensitivo e ilustrado con el árbol que se 

revela como el elemento protagonista del conjunto. En la 

actualidad se mantiene un número importante de las 

especies que se plantaron entre 1955 y 1970, si bien se 

han realizado labores de limpia y se le han ido 

añadiendo algunas otras especies, de manera que este 

arboreto se considera hoy como una de las mejores 

colecciones botánicas de eucaliptos en Europa. 
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Imagen 80. Eucaliptos deglupta Blume en el Arboreto del 

Villar. Ana Ramírez Torres. 2017 

 

Imagen 81. Eucalipto rostrata en flor el Arboreto del Villar. 

Elaboración propia. 2016. 

 

 La importancia del número y variedad de las especies 

así como su estado de conservación, su vinculación 

funcional e histórico al sector occidental del Espacio 

Protegido Doñana y el propio interés del entorno donde 

se asienta, justifican sobradamente la adecuación de uso 

público realizada entre la Consejería de Agricultura, 

Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible (Junta de 

Andalucía) y ENCE (Energía y Celulosa). Se trata de una 

adecuación muy sencilla pero muy efectiva que consta 

de un aparcamiento, una construcción abierta con 
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información y el sendero señalizado, que discurre por la 

práctica totalidad de las parcelas. 

 

Imagen 82. Adecuación de uso público del Arboreto del Villar. 

Fuente: Red de Espacios Protegidos de Andalucía. Ventana del 

visitante. Fuente: Recuperado el 9 de septiembre de 2018. 

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalw

eb/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/
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Imagen 83. Plano actual del Arboreto del Villar identificando el itinerario de su sendero. Fuente: Recuperado el 9 de septiembre de 

2018 de El blog de Manuel http: www.rutasyfotos.comm. 

 

El Arboreto del Villar es un paisaje de gran interés y 

aglutina significados históricos, sociales y ambientales, 

asociados a los municipios que participan del ámbito de 

estudio y al Espacio Natural Doñana. En la actualidad, este 

paisaje se encuentra visibilizado, tras la eliminación de la 

masa forestal que lo rodeaba y engullía y permeabilizado, 

por la dotación de uso público que permite pasearlo y 

disfrutarlo.  

 ATRIBUTOS 

El Arboreto del Villar tiene como primer atributo su 

papel como testimonio de lo que fue la labor de 

experimentación y reforestación colonial desarrollada en la 

Comarca de Interés Forestal declarada en 1941 y que 

supuso un cambio radical en la fisonomía de gran parte 

del ámbito de estudio. E, igualmente, ilustra como la 

acción de Patrimonio Forestal de Estado supuso una 
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continuidad de la herencia de las compañías extrajeras, 

dado que -por la fecha de su creación y como se ha 

señalado con anterioridad-, este arboreto parece nacer 

con la vocación de afianzar, engrandecer y fortalecer, 

técnica y científicamente, la labor que venía realizando 

Gaspar de la Lama como ingeniero jefe de esta sección del 

Patrimonio Forestal del Estado. De hecho, El Villar fue muy 

reconocido y publicitado, realizándose en él las 

observaciones que se concretaron en el Atlas del 

Eucalipto, obra de Gaspar de la Lama compuesta por cinco 

tomos y publicada en 1976 por el Ministerio de 

Agricultura-INIA-ICONA. 

Un segundo atributo que ha ido ganando importancia 

con el tiempo y dotándolo de su valor y significación actual 

como destacada colección botánica, es la capacidad 

didáctica y sensitiva que tiene este paisaje para 

trasladarte a un medio exótico y lejano, capacidad que le 

da la importante superficie que ocupa, la diversidad de 

especies y la disposición de las mismas en grupos, 

conformando pequeñas masas o “mogeas”, con el tamaño 

justo para recrear y dar una idea de las diferentes 

fisonomías y ambientes que las plantaciones de eucaliptos 

deben ofrecer en su medio autóctono. 
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Imagen 84. Ambiente de verano en el interior de una de las parcelas del Arboreto del Villar. Elaboración propia. 2017 
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Este carácter exótico y de aloctonía del paisaje del 

arboreto se ha intensificado en los últimos años, conforme 

se ha ido individualizando como la masa de eucaliptos más 

representativa y cuidada de la antigua comarca forestal, a 

la par que han ido proliferando especies vegetales 

autóctonas, de manera que parece haberse establecido 

una correlación paisajística entre el arboreto, el arroyo del 

Villar y las tierras de su margen derecha, que dan sentido 

final al conjunto. Desde esa mirada donde se pueden 

observar, a la par, los eucaliptos, la vegetación de ribera y 

los jóvenes alcornoques, aparece un paisaje 

paradigmático, combinando por una parte lo alóctono y lo 

autóctono, en cuanto al tipo de especies; y, por otra parte 

el orden humano del arboreto (líneas rectas, sotobosque 

limpio, identificación de los árboles, etc.), con la 

espontaneidad y el orden propio del medio natural (líneas 

curvas, distribución irregular de la vegetación, presencia 

de sotobosque, etc.).  

 

El Arboreto del Villar y su paisaje ha ido ganando con 

el tiempo en complejidad y significados, pudiéndose 

considera actualmente como uno de los paisajes más 

paradójicamente interesantes del Espacio Natural Doñana 

por distintos motivos: por su valor intrínseco como 

arboreto de eucaliptos que expresa su anterior identidad 

de mimada zona forestal de planificación pública; por su 

nuevo valor como colección botánica y lo que ello 

representa como recurso didáctico y turístico, para 

poblaciones endógenas y exógenas y, sobre todo, por su 

belleza. 

 

Pues, por encima de todo el Arboreto del Villar es un 

paisaje bello y sugerente, que, a pesar de estar dedicado 

a una sola especie, muestra una gran variedad, tanto de 

las tonalidades que van desde los marrones hasta los 

verdes y los grises, como de los tamaños y formas de las 

copas, los troncos y las hojas, así como de texturas, 

rumores y olores. 

 

 

 

 

 

 



 

259 

 NÚCLEO DE SENTIDO 
 

 

Imagen 85. La soledad sonora del Arboreto del Villar. Carmen Andreu, Temple de huevo sobre papel, 2018 
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Podría decirse que el paisaje del Arboreto del 
Villar es un paisaje paradójico, que, desde su evidente 

aloctonía, es capaz de contener y transmitir 
significados variados y, en gran medida, contrarios 

como la experimentación, los deseos de conquista, la 
necesidad de hacer producir una tierra aparentemente 

estéril y los valores ambientales. A la par que es, sin 
duda, un paisaje polisensorial que penetra no sólo por 

la vista, sino también por el sonido y el olor, y que nos 
muestra inequívocamente que la ordenación de un 

árbol invasor y publicitariamente destructivo puede 

llegar a resultar bella. (Andreu, 2018) 
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III.4 Subámbito 2: De La Rocina al médano. 

Paisajes del fondo de la cubeta 

Pero acaso haya acentuado la improductividad de 
esta extensa formación arenosa en toda la faja costera 

la acción de los vientos del mar, que han formado en 
no pocos sitios un grueso manto de arenas volanderas 

exentas de todo otro elemento que no sea la sílice, y 

por tanto, más estériles aún que la propia formación 
de la que proceden. De estas acumulaciones, a modo 

de dunas continentales, se observan grandes 
manchones en ambas vertientes de La Rocina, pero 

especialmente en los llamados cotos de Urzaiz, Ibarra 
y Doña Ana, planicies enormes donde sólo crecen 

raquíticos arbustos correspondientes a los géneros 
Cistus, Ulex, Myrtus, Rosmarinus, Lavándula y Thymus 

y contados ejemplares de acebuches y alcornoques. 

(Gavala y Laborde, 1936: 18). 

Este subámbito intermedio abarca desde el arroyo de 

la Rocina hasta la pared continental del médano Asperillo-

Loro y es el que tiene una mayor significación espacial, 

correspondiéndose con los tres mantos eólicos más 

antiguos de la Unidad Morfológica del Abalario. Como 

conjunto espacial supone el fondo de la cubeta, un fondo 

de topografía desigual, dado que, a pesar del arrasamiento 

de los trenes dunares tanto por los efectos de la erosión 

natural, como por los sucesivos aplanamientos y 

transformaciones derivados de la intervención humana, 

sus desfiguradas dunas continentales mantienen diferentes 

alturas que, en conjunción con la disposición y dinámica de 

su régimen hídrico, así como los efectos del viento, 

generan una serie de particularidades que dan lugar a una 

interesante diversificación paisajística.  

Las arenas más antiguas del Bajo manto eólico de 

dunas fitoestables discurren entre la margen derecha del 

arroyo de La Rocina y el borde del segundo de los mantos 

eólicos denominado como la “Línea de la Mediana”. Estas 

arenas, que no superan los 40 metros de altura, se 

disponen con una suave pendiente hacia La Rocina, donde 

las aguas se organizan en una red de drenaje muy somera 

y de carácter exorreico. 

Son cursos de trazados cortos y paralelos que se 

alimentan del freático y de la escorrentía superficial, 

manteniendo un funcionamiento estacional, de ahí que se 

resuelvan en cañadas, regajos, algaidas y aguadas más 

que en verdaderos arroyos, presentando así una clara 

disimetría con la margen derecha de la Rocina. 
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Mapa  44. Distribución de los mantos eólicos en el ámbito de estudio. Rodríguez Ramírez, A. Geomorfología del Parque Nacional de 

Doñana y su entorno. 1998 
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Hasta estas arenas, fueron llegando las del segundo y 

más extenso manto, el Alto manto eólico húmedo de dunas 

fitoestables, que, al descansar sobre el abombamiento 

central del conjunto de la unidad morfológica, presenta 

unas mayores alturas, alcanzando los 70 metros en el eje 

que va desde las lagunas de Moguer al Abalario, unas 

alturas que actúan de divisoria de aguas tanto de las 

aguas superficiales como de las subterráneas52. 

Completando este subámbito, aunque con menor 

significación territorial, se encuentra el Manto eólico seco 

de dunas fitoestables, presentando alturas que superan los 

40 metros y varios grupos de vasos lagunares, delineando 

su borde exterior.  

La combinación de las aguas, las arenas y los 

pequeños desniveles, dota a este subámbito de una 

personalidad propia y reconocible, propiciando una 

diversidad –a veces muy sutil, sorpresiva y acogedora- en 

un espacio aparentemente homogéneo e inhóspito. Esta 

                                    

52 La recarga por la lluvia origina el ya mencionando domo piezométrico 

paralelo a la costa y con eje situado en el centro de la zona de El Abalario. En 
la zona de recarga el agua tiende a fluir verticalmente y de forma 

descendente, si bien, al alejarse del centro del domo los flujos tienen una 
componente horizontal que hace que, a escala de toda la unidad, el agua 
subterránea fluya hacia el mar, hacia el arroyo de la Rocina y hacia la Vera. 
(Custodio, Manzano, Iglesias y Giráldez, 1995: 31) 

identidad y especificidad, viene marcada por la presencia 

de lagunas -más abundantes en el segundo manto eólico- 

y las turberas, especialmente el conjunto de Ribetehilo, 

sumadas a La Rocina, como el elemento omnipresente de 

todo el fondo desigual de esta cubeta. 

La vegetación constituye el elemento fundamental de 

diferenciación paisajística en este subámbito. Una 

vegetación que es el resultado de sus condicionantes 

naturales a lo que hay que sumar los efectos de la masiva 

repoblación de eucaliptos y pinos desarrollada en las 

décadas centrales del pasado siglo, las labores de 

destoconado, limpia y restauración que vienen 

desarrollándose en los últimos 25 años en el marco de 

políticas ambientales y, finalmente, el impacto que ha 

significado el incendio de junio de 2017, aunque lo 

reciente del mismo no permita aún realizar una adecuada 

valoración. En el estudio riguroso y minucioso de la 

vegetación de esta sección de Doñana, destacan los 

botánicos de la Facultad de Ecología de la Universidad de 

Sevilla, Dres. García Murillo P. y Sousa Martín, A.53, que 

                                    

53 Ambos son autores de varios trabajos conjuntos dedicados a este 
sector de los espacios protegidos de Doñana, realizados entre 1993 y 1999 
donde determinan la vegetación actual y la comparan con la que existía con 
anterioridad a las repoblaciones. Para este trabajo se han seguido, 
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reconocen y sectorializan ocho unidades de vegetación en 

la parte oeste del Parque Natural de Doñana, de los 

cuales, en este sector intermedio, se diferencian cuatro: 

“Matorral del Abalario”, “Matorral Occidental”, “Matorral de 

la Mediana Baja” y “Lagunas Turbosas”. 

                                                                                       

especialmente dos: El paisaje vegetal de la zona oeste del Parque Natural de 
Doñana (Huelva) y Cambios históricos en el avenamiento superficial y la 
vegetación del Parque Natural de Doñana (Sector Abalario), Huelva, ambos 
citados en la bibliografía.  
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Imagen 86. Corte desde La Rocina a la base del médano. Carmen Andreu, acuarela sobe papel, 2018 
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Mapa  45. Mapa de distribución de la vegetación, de parte del ámbito de estudio. Fuente: García Murillo, P. y Sousa Martín, A. El 

paisaje vegetal de la zona oeste del Parque Natural de Doñana (Huelva). 1999 
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Cada una de estas unidades responde a una serie de 

características generales. El “Matorral de la Mediana Baja” 

que se corresponde con el manto eólico más antiguo 

aparece cortado por las abundantes cañadas, cuya 

vegetación potencial de alcornocal acebuchal ha ido siendo 

sustituida por el monte negro (Erico scopariae-Ulicetumm 

australis), combinado con el monte blanco de especies 

como jaguarzo (Halimiun halimifoliu) y lavanda (Lavadula 

stoecha) en las zonas más altas; abundan brezos (Erica 

scoparia, E. umbellata, E. ciliaris) y la brecina (Calluna 

vulgaris), tojos (Ulex minor), y rodales de zarza mora 

(Rubus ulmifolius), así como zarza parrilla (Smila aspera), 

madreselvas (Locinera peryclimenum) y otras plantas 

trepadoras que, junto a los helechos (Pteridium 

aquilinum), delinean las cañadas. La unidad denominada 

“Lagunas Turbosas”, se concentra actualmente en la línea 

que forma Ribetehilo, donde la permanente presencia de 

humedad derivada de un nivel freático prácticamente en 

superficie durante el invierno y la primavera, la alta acidez 

y la baja disponibilidad de nutrientes, da lugar a unas 

condiciones muy particulares que se traducen en una 

vegetación típica de turberas, con especies propias de los 

brezales húmedos y otras formaciones atlánticas, lo que le 

otorga una gran originalidad. Coincidiendo con gran parte 

del Alto manto eólico húmedo de dunas fitoestables, y 

ocupando una significativa parte de este subámbito, se 

diferencia la Unidad matorral del Abalario, donde en las 

primeras décadas del siglo XX se alojaban aún bastantes 

turberas y sabinares y actualmente se cubre de pinos 

piñoneros acompañados de monte blanco o monte negro, 

atendiendo a la disponibilidad de agua. Hacia el término 

municipal de Moguer el “Matorral Occidental” compone 

una sección con pinos piñoneros (Pinus pinae) de buen 

porte acompañados de pies de alcornoques (Quercus 

suber), y un matorral noble con especies como lentisco 

(Pistacia lentiscus). 

Desde el punto de vista productivo y como se ha 

señalado ya con anterioridad, este subámbito –de La 

Rocina al médano- participaba del carácter escasamente 

especializado ya señalado con anterioridad, si bien contaba 

con algunas particularidades como la cercanía del freático, 

la formación de lagunas temporales y las abundantes 

brumas que, viniendo del Atlántico se acomodan al 

desigual fondo de la cubeta dotándolo de un ambiente 

propio y facilitándole una humedad superficial extra que 

permitía pastos más abundantes para el ganado, aquí 

fundamentalmente cabras y ovejas; mejores y más 

variadas floraciones para los asientos de colmenas; y una 
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mayor producción en la agricultura de rozas. La 

importancia de estas brumas compartidas en todas las 

bocanas de los estuarios que vierten al Golfo de Cádiz, el 

“Sinus Tartessius” de la antigüedad, han sido destacadas 

por distintos autores: 

Todo el territorio inmediato está cubierto de 

espesas hierbas; las densas nieblas ocultan a los 
habitantes la bóveda del cielo… La noche es 

ordinariamente abundante en rocío…, una pesada 
bruma se extiende sobre la tierra, y el suelo se llena 

de charcos Ora marítima (Versos 225-237). Festo 

Avieno, (Bonsor, 1921: 56). 

En el golfo comprendido entre la costa Sur de la 
península y la de África, las brumas son muy tenaces. 

A veces quedan suspendidas como una inmensa 
bóveda, y cuando anochece, avanzan sobre la costa, 

cubriéndola por completo. En verano, sobre todo, 
cuando las brisas del Sur son muy débiles, el horizonte 

está cubierto de una niebla espesa que produce tal 
refracción, que da lugar a efectos de espejismos muy 

notables. (Bonsor, 1921: 56). 

Por otra parte, la lejanía de los núcleos urbanos y los 

constantes tránsitos que se organizaban a partir del 

camino de Almonte a los Asientos del Río del Oro, 

obligaban a que fuesen surgiendo una serie de 

asentamientos temporales en puntos intermedios de 

aquellas tierras, donde pernoctar y desarrollar las variadas 

actividades. Así, este camino se iba completando con una 

tupida red de sendas que, con un variado grado de 

permanencia, articulaban todos sus puntos de actividad y 

poblamiento estacional, unas sendas que fueron borradas 

durante la transformación forestal, aunque aún se 

mantienen muchos de los topónimos de sus diferentes 

orígenes y destinos. De este tipo de asentamientos 

efímeros, no queda vestigio alguno, dado lo deleznable de 

sus materiales y el dinamismo de sus emplazamientos 

concretos, si bien, a modo de ejemplo permanece, aunque 

completamente transformando, el asentamiento de Las 

Poleosas, conocido, al menos, desde mediados del XIX. 

Durante la etapa colonial este subámbito fue 

completamente transformado acogiendo varios de los 

poblados forestales del Patrimonio Forestal, todos 

perfectamente interconectados con un sistema de pistas 

que, junto a las ringleras de las plantaciones de eucaliptus, 

convierten a la línea recta en la explícita protagonista del 

nuevo orden. Actualmente han desaparecido casi todos sus 

poblados, entre los que destacaban El Abalario, el primero 

que se levanta, a partir de la casa cuartel de los 

carabineros que ya existía en el mismo lugar, y La 

Mediana. En este último se instaló el vivero permanente 

más importante de toda la intervención, encontrándose 

hoy ambos en un avanzado estado de ruina. 
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Imagen 87. Ruinas de La Mediana con los pozos del vivero al fondo. Elaboración propia. 2018. 

Atendiendo a su nueva y última identidad como 

espacio protegido, este subámbito acoge algunos de sus 

elementos ambientales más valorados, como son el arroyo 

de La Rocina, Ribetehilo y el complejo de las lagunas 

endorreicas de Moguer, elementos que comparten su 

carácter de paisajes relictos, testigos de los que han sido 

los procesos naturales y humanos de formación de la 

unidad morfológica del Abalario. El vacío y la morfología 

naturalizada del interior de todo este espacio contrastan 

con el nivel de ocupación de su borde oriental, en el cual 

se concentran las instalaciones y dotaciones 

administrativas y de recepción de visitantes del Espacio 

Protegido Doñana y algunas explotaciones de agricultura 

intensiva.  

Como paisajes representativos del segundo 

subámbito se presentan tres que aúnan las huellas de sus 

procesos naturales y humanos: “Paisajes de La Rocina”, 

“Paisajes de Ribetehilo” y “Las Poleosas”. 
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Mapa  46. Mapa localización de los paisajes del 2 subámbito. Fuente: elaboración propia a partir de Datos Espaciales de Referencia de 

Andalucía (DERA-IECA) y Ortofotografía publicada por el IGN dentro de Plan Nacional de Ortofotografía Aérea. 2019 
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III.4.1 Paisajes de La Rocina  

 

Platero—le dije—, vamos a esperar las Carretas. 

Traen el rumor del lejano bosque de Doñana, el 
misterio del pinar de las Ánimas, la frescura de las 

Madres y de los Fresnos, el olor de la Rocina... Platero 

y yo. (Juan Ramón Jiménez, 1907-1916:115) 

 

El arroyo de la Rocina tiene una longitud de 21 Kms. 

alargándose desde su cabecera, que puede considerarse el 

punto donde se unen los arroyos de Don Gil y La Rocineta, 

hasta llegar al charco de la Boca desde donde La Rocina 

desemboca en la Madre de las Marismas. Este arroyo que 

no supera los 10 metros sobre el nivel del mar, conduce 

sus oscuras y espesas aguas por un trazado desigual y en 

forma de trenza, alternando los “charcos” o zonas más 

abiertas, con tramos más cerrados, prácticamente 

impenetrables y con las “pasás”, o puntos donde su curso 

se reduce al mínimo, permitiendo el tránsito entre ambas 

orillas. 

 

Los nombres de algunos de sus charcos más 

cercanos a la aldea de El Rocío (Boca, Perchel o Canaliega) 

y la constancia de pesca en ellos pueden sugerir unas 

intervenciones humanas que, -complementado la tarea de 

la naturaleza- hicieron crecer los vasos de aquellos 

charcos para favorecer los sistemas tradicionales de 

pesquerías: Las anguilas, otras de las especies 

marismeñas, permanecen en el fango y constituyen, junto 

con las tencas y los galápagos, las pesquerías de laguna y 

charcas, entre las que destacan Santa Olalla, la Dulce, y el 

Pelcher o Canaliega; arrendada esta última por el Concejo 

almonteño no sólo para estas pesquerías, sino también 

para la captura de sanguijuelas con fines medicinales. 

Organización del territorio en Doñana y su entorno 

próximo (Almonte). (Ojeda-Rivera, 1987: 56)  
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Imagen 88. El arroyo de La Rocina en primavera. Elaboración propia. 2017 

 

 LIMITES 

A pesar de su disposición y extensión, La Rocina se 

percibe como un único paisaje, especialmente desde la 

visión que -como una cinta vegetal- ofrece desde el 

camino que la bordea por su margen izquierda, la Vereda 

de la Rocina. Una panorámica que es un tanto paradójica, 

pues muestra la cara exterior de su bosque galería donde 

se puede advertir la densidad, variedad y vitalidad de su 

vegetación, pero, a la par, funciona como una pantalla que 

protege e invisibiliza su interior.  
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Imagen 89. Rocina infranqueable. Carmen Andreu, técnica mixta sobre papel, 2018.  
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Se trata, por tanto, de un paisaje que para conocerlo 

hay que introducirse en él, atravesar su plano general -

como si del espejo de Alicia se tratase- y adentrarse en los 

planos medios e inmediatos que se ofrecen desde el 

interior del arroyo, permitiendo su percepción como un 

paisaje polisensorial, especialmente rico y con muchas 

caras distintas.  

La Rocina ofrece un amplio abanico de planos medios 

y cortos, que muestran sus especificidades, atendiendo a 

la disponibilidad y combinación de sus elementos 

primordiales: agua, luz, suelo turboso y densa vegetación  

 COMPONENTES PRINCIPALES 

Los componentes principales vienen marcados por la 

desigual estructura de su trazado, que, como se ha 

señalado con anterioridad, alterna zonas abiertas, con 

cerrados tramos de bosque galería y puntos donde el agua 

casi desaparece.  

 Las zonas abiertas o “charcos” son los puntos de 

mayor amplitud, profundidad y disponibilidad de agua del 

arroyo. De forma redondeada, en sus bordes se apelotona 

una vegetación perfectamente jerarquizada, atendiendo a 

su necesidad y tolerancia al agua que es, con toda 

claridad, su elemento más importante. Estos charcos, a 

los que se suele llegar de forma sorpresiva, ofrecen un 

paisaje abierto y luminoso donde el agua se ve durante 

todo el año.  

El Charco de la Tahona, muestra todas las 

características de lo que son estas aberturas que salpican 

el arroyo, lugares casi ocultos e inesperados que invitan a 

la contemplación. Son paisajes donde el plano medio 

muestra su identidad general dominada por una amplia 

gama de verdes e intensificada por el carácter especular 

que le proporciona la, prácticamente permanente, quietud 

del agua. Mientras que, a través de los planos cortos, se 

muestra la variedad, promiscuidad y dinamismo que 

engendran.  
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Imagen 90. El Charco de la Tahona en primavera. Elaboración propia. 2017 

Es un paisaje reconfortante, abarcable, que invita a 

quedarse y a volver, pues, a lo largo del año y con las 

diferentes atmósferas que lo van vistiendo 

estacionalmente, regala imágenes plenas de belleza, 

sensaciones y serenidad.  

Contrastando con los “charcos”, las “pasás” se 

corresponden con puntos en los cuales el agua está casi 

desaparecida y la vegetación es más escasa, 

permeabilizando la maraña vegetal y permitiendo el 

tránsito del arroyo y, por tanto, la privilegiada observación 

de planos medios y cortos del paisaje interior del mismo. 

En sus propias configuraciones estas “pasás” están 

dominadas por su propia significación de tránsito, de 

forma que sus paisajes parecen transparentarse y 
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desaparecer, funcionando a modo de dinteles de unas 

puertas por las que pasamos al otro lado, donde parece 

encontrarse lo verdaderamente importante, creándose así 

una continuidad paisajística entre el arroyo y sus 

márgenes inmediatas.  

 

Imagen 91. Borde del Charco de la Tahona en primavera.  Elaboración propia. 2017 

Un buen ejemplo de esta lectura intencionada es “la 

pasá del Sacristán” que, tras atravesarla desde su margen 

izquierda a la derecha, el paisaje se abre ofreciendo en la 

zona central y más elevada del claro, la vista de lo que 

queda del asentamiento de la compañía suiza La Rocina. 

Explotación Forestal, cuya ruina se ha acelerado en los 

últimos veinte años, dificultando el reconocimiento de lo 

que fue, perdiendo así su carácter testimonial de lo que ha 

sido una parte significativa de la historia y la construcción 

del actual paisaje del ámbito de estudio.  
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Imagen 92. La soledad del Sacristán. Carmen Andreu, temple de huevo sobre papel, 2018. 

Bien es verdad que aquel carácter testimonial 

explícito que ha sido sustituido por la fuerza y capacidad 

de sugerir que le presta, precisamente, su estado ruinoso 

fortalecido por un entorno de soledad y silencio. Este 

paisaje transmite una paz inquieta, al mostrar lo cercano 

que están el recuerdo y el olvido, así como el trabajo -en 
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este caso tranquilo- de una naturaleza poco agresiva y 

frágil en todo ese proceso de engullir la memoria humana.  

 

Imagen 93. Zarza en las ruinas de la casa del Sacristán. 

Elaboración propia. 2018 

Las secciones del curso cerrado de La Rocina son el 

tercer componente principal de este paisaje y aunque 

todos comparten el estar cobijados por la bóveda verde 

del bosque galería, las diferencias entre la luz, la 

disponibilidad de agua y la estructura de la vegetación dan 

lugar a una gran variedad de tramos paisajísticos con 

personalidad propia.  

 

Imagen 94. Nacimiento de la Rocina. Ana Ramírez Torres. 2018 

Tales tramos se distinguen por la opacidad del cierre, 

desde los más opacos, donde la luz entra con dificultad, 

hasta otros más abiertos, en los que el agua parece haber 

desaparecido, ofreciendo una impropia impresión de 

secos. Y todo ese abanico de posibilidades está trenzado 

por la humedad, la frescura, los olores y un suelo incierto 

y a veces movedizo, a lo que hay que sumar los 

constantes y variados rumores vegetales y animales que 

alertan de una soledad acompañada. 
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Imagen 95. Interior de La Rocina a finales de verano.  Rocío Martínez. 2018 

 ATRIBUTOS 

Todas estas características cualifican a estos paisajes 

semisalvajes y abandonados de la Rocina como 

acogedores y sugerentes, a la par que los dotan de 

intensidad, misterio y de la gran capacidad de emocionar 

que deriva de su carácter polisensorial, ya señalado con 

anterioridad. 
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Imagen 96. Lirios y juncos arroyados en primavera. Elaboración propia. 2017

El arroyo traía tanta agua, que los lirios 
amarillos, firme gala de oro de sus márgenes en el 

estío, se ahogaban en aislada dispersión, donando a la 
corriente fugitiva, pétalo a pétalo, su belleza…(Juan 

Ramón Jiménez,1907-1916:191)  
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Pero la Rocina es, sobre todo, mezcla y abundancia, 

dos atributos íntimamente relacionados con su carácter 

fronterizo y con la significación que el agua tiene en su 

morfología, funcionalidad e identidad.  

 

Imagen 97. El útero de la Rocina. Carmen Andreu, temple de huevo sobre papel, 2018 
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Como frontera física La Rocina ejerce de límite entre 

las arenas más antiguas (finales del terciario o plioceno) y 

la arenas que componen los mantos eólicos del 

cuaternario reciente. De estas discontinuidades físicas hay 

varias en Doñana, como La Vera o Ribetehilo, y, aunque 

cada una de ellas presenta sus propias particularidades, 

todas comparten su funcionamiento como ecotono. 

Encuentro de ecosistemas que dibujan escenarios 

especialmente ricos y, a su vez, tensionados y conflictivos, 

porque se multiplican los intercambios de materia y 

energía entre sus elementos, generando unos hábitats 

cosmopolitas en los que no sólo conviven componentes de 

los ecosistemas que se encuentran y entran en conflicto, 

sino que en de sus solapamientos e interacciones emergen 

nuevas formas de vida propias y genuinas54. 

Estos espacios transicionales o liminales donde la 

trama de la vida está siempre en construcción, se 

corresponden en la Rocina, en una herida entre las dos 

formaciones arenosas citadas con anterioridad. Pero una 

herida lo suficientemente abierta, como para poder dar 

una idea de lo que sería el ambiente lacustre de todo el 

                                    

54 Espacio, territorio y paisajes de la Vera. En Anatomía de la Vera. 
Villa, 2015:28-55  

fondo de esta cubeta, antes de su progresivo relleno con 

las arenas que han volado desde el Océano Atlántico. Se 

trata por tanto de un paisaje relicto que muestra su 

carácter de vieja orilla pantanosa, invadida y revitalizada 

por especies propias de ambientes más secos.  

 

Imagen 98. El jaguarzo propio del monte mediterráneo bordea 

el bosque de ribera de la Rocina. Elaboración propia. 2018 

Igualmente, la Rocina viene ejerciendo como 

frontera humana, pues, como todas las fronteras, 

presenta la triple virtualidad de ser, a la par, final e inicio 

y contener un mundo propio. 

Como final, la llegada a este arroyo desde el norte 

supone despedirse de las tierras y las actividades ligadas 
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al trasiego más habitual y simbólico de las poblaciones 

cercanas. Hay que tener en cuenta que, en su margen 

izquierda y formando parte de sus paisajes, se quedan, 

tanto la Vereda de la Rocina, por donde un número muy 

importante de las hermandades de Huelva continúan 

realizando la parte más significativa de sus 

peregrinaciones hasta el santuario de Nª Señora del Rocío; 

como el cruce de ésta con el Camino de la Mar, que se 

situaba en Los Bodegones.  

Como inicio, atravesar como un umbral del arroyo y 

salir a la margen derecha de La Rocina, significaba y 

significa entrar en el absoluto dominio de las arenas, el 

sector más lejano, aplanado, deslavazado e impreciso del 

ámbito de estudio, que, para recorrerlo se necesita aún de 

un conocimiento directo y repetido de la incierta trama de 

pistas que lo compartimentan. 

Entre sus márgenes, la Rocina se constituye en un 

mundo propio y generoso que acoge un abundante y 

variado número de especies. Y este ha sido su mayor 

atractivo para que haya funcionado, históricamente, como 

un punto de encuentro donde aprovisionarse de bienes 

variados y a veces muy valiosos; y, para que, 

actualmente, se considere como uno de los elementos más 

interesantes y originales de los espacios protegidos de 

Doñana. 

 

Imagen 99. Galápago entre los nenúfares del Charco de la 

Tahona.  Ana Ramírez Torres. 2018 

  

Ese carácter de privilegiada despensa, disimulado 

tras la frondosidad de sus límites exteriores y en la 

maraña de su vegetación, se recoge en distintas fuentes, 

como –por ejemplo- en el diccionario de Tomas López (S. 

XVIII) 

Asimismo tiene esta floresta Villa en término y 

distancia de tres leguas la célebre denominada Rocina 
que tendrá de latitud nueve millas y por lo ancho un 
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tiro de fusil, cuya arboleda se compone de fresnos, 
sanguinos, saos, álamos negros y algunos blancos, 

alcornoques, parrales y otras variedades de matas 
muy frondosas, y esta arboleda está regada de una 

gran ribera cuyas aguas corren todo el año, y en los 
extremos o distancias hay unos grandes charcos 

profundos en donde se crían varias especies de peces, 
como son las anguillas, galápagos, barbos y otros , y 

es esta arboleda de tal utilidad que mientras más 
cortan en ella más se crían. También se halla adornada 

de varios pájaros que en la primavera hacen con su 
grande cantico una armonía suave y deliciosa a 

cuantos concurren en sus cercanías. También en dicha 
ribera hay varios manantiales de aguas muy delgadas 

y singulares y asimismo se crían en ellas yerbas 

particulares y medicinales, no conocidas por los 
naturales de esta villa, sino por los herbolarios que 

vienen de distintas partes a cogerlas. (López, 1785: 

p.48) 

Toda esta diversidad y abundancia no sería posible 

sin las variadas formas de agua que allí convergen. A las 

aguas superficiales que les llegan de sus distintos y 

desiguales afluentes, se les unen las surgentes aportadas 

por los cercanos acuíferos. Y, a todas estas aguas 

propiamente líquidas, hay que sumar el agua en 

suspensión, que al adquirir distintas intensidades -nieblas, 

neblinas, brumas, vahos y rocíos- son las responsables 

finales de las atractivas y misteriosas Rocinas. 

En todo este mestizaje hay que considerar también 

el papel desempeñado por su suelo turboso, de color 

oscuro y formado por una mezcla de arcillas, arenas, agua 

y materia vegetal en descomposición. Una amalgama 

húmeda y olorosa que circula hasta llegar a La Madre de 

las Marismas y que parece corresponder bien con la 

definición de Ronza, recogida por Fernando González 

Bernáldez:  

Ronza del castellano (materiales de depósito de 
riada) En las marismas del Guadalquivir, área de 

Doñana, restos vegetales, en especial paja-castañuela 
(Scirpus maritimus subsp. compactus) que las 

inundaciones transportaban y evacuaban de Norte a 
Sur en dirección al mar. A causa de la menor eficacia 

del flujo Norte-Sur, reemplazado hoy por el 
movimiento Oeste-Este a causa de la modificación de 

brazos, canales y caños, gran parte de la ronza se 
deposita en las depresiones y lucios, creyéndose que 

ello disminuye su capacidad (González Bernáldez, 

2002:176). 
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 NÚCLEO DE SENTIDO 

 

Imagen 100. Charco de la Tahona. Carmen Andreu, Temple de huevo sobre papel, 2018 
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Hasta que llegan las lluvias de otoño, todo bicho 
viviente busca acomodo en La Rocina, Nilo de la 

comarca, una pujante cinta verde atosigada por las 
arenas que parte el territorio en dos. Al benéfico 

corredor le nutre un arroyo del mismo nombre, que 
fluye de Oeste a Este hasta desembocar en la madre 

de las marismas por la Canaliega, al pie mismo de la 

ermita de El Rocío, formando una laguna viva casi todo 
el año a la que se acogen aves viajeras de medio 

mundo. (Villa, 2005:21) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III.4.2 Paisajes de Ribetehilo 

 

 

...Tan solo alteran la horizontalidad del suelo las 

pequeñas depresiones por donde las aguas corren en 
épocas lluviosas, o quedan temporalmente 

depositadas, formando las denominadas lagunas que a 
centenares por allí se encuentran... (Gonzalo y Tarín, 

1886: 93)  

Con el nombre de Ribetehilo se conoce esa línea 

discontinúa de lagunas y bajos encharcables situada en el 

contacto entre los dos mantos eólicos más antiguos, el 

Bajo manto eólico seco y el Alto manto eólico húmedo, 

ambos de dunas fitoestables. Este “Ribete del Hilo”, como 

lo denominaba Gonzalo y Tarín en la memoria del mapa 
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geológico de Huelva en 1886, se sitúa a unos 50 metros 

sobre el nivel del mar. Como se aprecia en el mapa de 

localización de estos paisajes, tiene un inicio y final 

impreciso, pero puede decirse que se alarga, al menos, 

desde la laguna de La Mata de Juan de Dios hasta 

perderse -tras pasar el mojón de los cuatro cotos-, en las 

tierras que han transformado para la agricultura, 

concretamente en la finca de El Alamillo.  

La significación de los paisajes de Ribetehilo viene 

dada por sus particularidades como un humedal relicto en 

arenas que presenta un comportamiento dual; pues, si 

bien comparte características con la Rocina –se genera en 

el encuentro de dos mantos eólicos-, morfológica y 

funcionalmente, se relaciona también con los distintos 

complejos lagunares que salpican este subámbito. Este 

comportamiento dual, lo convierte en una expresión 

original, específica y viva que ejemplifica muy bien ese 

carácter anfibio que atraviesa todas las identidades de 

Doñana, pues en este caso muestra la propia 

metamorfosis (lagunas-bajos encharcables-cursos de 

agua). Estos valores se reflejan en su importancia 

ambiental, reconocida en su calificación como Zona de 

Reserva (Zona A) en el Plan Rector de Uso y Gestión del 

Parque Natural de Doñana (Decreto 142/2016).  

A esta significación, puramente física y ambiental, 

hay que sumar otras dos. Por una parte y de cara a la 

percepción y al procesamiento humano de la imagen de 

este espacio, hay que tener en cuenta el papel que juega 

y ha jugado como hito intermedio en el fondo de la 

monótona cubeta, si bien, un hito cuyo dinamismo lo 

convierte en algo equívoco y peligroso. Por otra parte y 

desde un punto de vista meramente estético, Ribetehilo es 

un paisaje que sorprende pues combinando fuerza y 

delicadeza, rotundidad y ligereza, va componiendo un 

ritmo sencillo y espontáneo que ayuda a desvelar los 

complejos engranajes de este paisaje relicto, ya casi una 

huella de un tiempo anterior. 

 LIMITES 

Se trata de un paisaje que dibuja una línea sinuosa e 

intermitente, como hecho a trozos, de ahí que su plano 

general sea difícil de percibir sin el concierto de la imagen 

mental del mismo. La indefinición es un carácter intrínseco 

a este paisaje, al que hay que perseguir para poder 

conocerlo, dada la diversidad y personalidad de los 

diferentes retazos que lo conforman.  
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Imagen 101. Representación esquemática de Ribetehilo. 

Carmen Andreu, 2018 

Esta realidad convierte a los planos medios en sus mejores 

aliados, pues tienen la capacidad de presentar la identidad 

general de sus distintas secciones y el fuerte dinamismo 

que les imprimen los cambios estacionales y/o 

interanuales. 
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Imagen 102. Ribetehilo en verano.  Elaboración propia. 2018 

 

Imagen 103. Ribetehilo en primavera. Elaboración propia. 2019 
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Mientras sus planos cortos muestran su gran 

diversidad en la vegetación marcada por una significativa 

mezcla de especies atlánticas y mediterráneas, entre las 

que conviven palmitos, brezos, jaguarzos, madroños, 

sauces y pinos.  

Especies como las citadas convierten a Ribetehilo en 

un paisaje de gran interés y valor ambiental, tanto para la 

conservación y la investigación, como para su uso como 

recurso didáctico en los campos de la educación e 

interpretación, dada la originalidad y el atractivo de todo 

su conjunto  

 COMPONENTES PRINCIPALES 

Los componentes principales de este paisaje vienen 

marcados por las relaciones que se establecen entre las 

distintas aguas que lo alimentan, la topografía y la 

vegetación. Relaciones que, al ser tan variadas y 

dinámicas, acaban dando lugar a un amplio espectro de 

paisajes, que, simplificando mucho, se pueden concretar 

en bajos encharcables y lagunas con distintos grados de 

densidad en la vegetación que la rodea. Pero tal 

simplificación puede ser muy engañosa, pues, en realidad 

cada uno de aquellos bajos y lagunas parece tener una 

vida propia, derivada de su específica mezcla relacional o 

hibridismo. 

Los bajos encharcables suelen dibujar paisajes 

abiertos y con un cierto grado de profundidad que parece 

mostrar su origen como reliquias de cauces superficiales. 

La topografía es muy irregular pero siempre respondiendo 

a pequeñas diferencias de alturas, a veces tan sutiles que 

no pasan de ser meras arrugas, y cuyos efectos se 

manifiestan en los rastros que va dejando la lámina de 

agua y en la distribución de la vegetación. 

 

Imagen 104. Bajo encharcable en Ribetehilo. Ana Ramírez 

Torres. 2018 

Una vegetación que, partiendo de los pinares de su 

borde, va ocupando sus suaves declives, jerarquizándose 

en tojos, tarajes, juncos y algunas otras plantas higrófilas, 
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adaptadas a los distintos índices de humedad y materia 

orgánica combinados en el suelo de estos corredores, 

irregularmente aplanados. 

 

Imagen 105. Tojo en Ribetehilo. Ana Ramírez Torres.2018 

Las lagunas que salpican el ribete se presentan como 

un vistoso muestrario de riberas, que alegran la planitud 

general y avivan la monotonía del pinar. Cada una de ellas 

ha construido su propio borde, que van desde los bosques 

de ribera más o menos complejos y de variados espesores 

hasta los más translúcidos. En estos últimos, las turberas 

se marcan por una orla de helechos y algunos ejemplares 

de árboles sueltos, los cuales, además de otorgarles 

verticalidad, actúan como heraldos de su presencia desde 

la lejanía. Y es que, no se puede olvidar, que, Ribetehilo 

constituye un hito en estos arenales, una frontera interna, 

física –marca el contacto entre dos mantos eólicos- y 

humana, tras La Rocina viene Ribetehilo y, después, sólo 

queda llegar al mar.  
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Imagen 106. Borde de laguna en Ribetehilo. Elaboración propia. 2018 

El Espacio Natural Doñana cuenta aquí con una 

dotación de uso público especialmente recomendable por 

su accesibilidad y ejemplaridad. El sendero de Ribetehilo, 

ofrece una visión general de la importancia ambiental de 

estas lagunas turbosas y de lo que suponen, como lunares 

húmedos en un entorno arenoso y seco, dominado por el 

pinar de repoblación, el monte blanco y otras especies 

propias del sotobosque mediterráneo.  
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Imagen 107. Eucaliptos y helechos en el sendero de Ribetehilo. Elaboración propia. 2018 

Ese sendero cuyo inicio lo anuncia una mogea de 

eucaliptos blancos, cuyos pies se adornan con un magnífico 

helechal, permite adentrarse en la turbera y disfrutar de su 

singular mestizaje, comenzando por los ya citados 

eucaliptos, a los que se suman alcornoques, brezos, 

madroños, tarajes, retamas y otras especies ya tan 

escasas, para las cuales, Ribetehilo supone uno de sus 

últimos hogares.  

Este sendero facilita el encuentro con este paisaje, 

pleno de contactos y superposiciones, donde lo 

mediterráneo y lo atlántico se confunden, traduciéndose en 

una infinidad de tonalidades de verdes y en un sinfín de 

variados y constantes rumores y olores.  
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Imagen 108. Sección de la pasarela de Ribetehilo. Antonio 

Ramos. 2016 

 

 

 ATRIBUTOS. 

La imprecisión que quizás sea el atributo más 

destacado de este paisaje, debe ser entendida en varios 

sentidos: como la vaguedad en cuanto a su origen y 

formación; como la indefinición en el inicio y el final de su 

divagante trazado y como el dinamismo extremo 

imprimido por los cambios estacionales e interanuales. 

Todo ello dota al paisaje de Ribetehilo de un carácter 

movedizo, mestizo y ambiguo que se ve muy bien 

representado en su morfología y vegetación, como 

también se refleja en las connotaciones de dificultad, 

lejanía, miedo y peligro, presentes en el imaginario social 

de los transeúntes de esas tierras y de los habitantes de 

las poblaciones cercanas. 
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Imagen 109. Ribetehilo incierto. Carmen Andreu, temple de huevo sobre papel, 2018 
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Dada su posición en la zona de contacto entre dos 

mantos eólicos más antiguos, debió ser en origen -como la 

margen izquierda de La Rocina- un borde pantanoso que, 

conforme llegaban las arenas del Alto manto eólico, se iría 

progresivamente rellenando y dando forma a una corriente 

de agua que drenaría hacia la marisma. Pero, estas 

nuevas arenas se fueron superponiendo a las del Bajo 

manto eólico sin dejar grandes discontinuidades, de 

manera que si la Rocina se mantiene como una herida 

abierta, Ribetehilo se correspondería con una fina línea de 

sutura con sus distintas puntadas y aneurismas, con un 

hilo de agua que a veces solo se intuye, en ocasiones llega 

a correr como un río y otras veces se ensancha 

conformando lagunas o bajos encharcables. 

 

Imagen 110. Trazado de Ribetehilo en el contacto entre los dos mantos eólicos. Fuente: Bing Maps (s.f.) [Mapa de Ribetehilo en Bing 

Maps].  Recuperado el 15 de octubre de 2018, https://www.bing.com/maps?FORM=Z9LH3   
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Por las desiguales puntadas de esta sutura se escapa 

la suficiente agua del manto freático, localizado a una 

profundidad de entre 0,5 y 3 metros, como para que, al 

converger con sus otras aguas (precipitación, escorrentía 

y brumas), así como con la vegetación y con la turbera, se 

conforme o vaya constituyendo esa franja pantanosa que 

aparece como un conjunto de lagunas interconectadas y, 

cuya fisonomía puede variar extraordinariamente con las 

estaciones. 

El producto final de tal cúmulo de elementos, 

factores y circunstancias es un paisaje concatenado en 

parecidas teselas, que provoca sorpresa y transmite esa 

belleza sutil pero cierta de lo sencillo y auténtico. 

En la documentación histórica de los siglos XVI y 

XVII, el topónimo “Hilo” o “El hilo” aparece repetidamente 

y casi siempre asociada a otro topónimo “Arrecife”: 

La Majada de Las Algaidas, linda camino de La 

Higuera y Majada del Acebrón, y linda frente al hilo del 
Arrecife y de otra parte La Canaliega. (AMA, Actas 

capitular de Almonte 28/07/1592) 

Y desde el camino que va del Aguadaperosa 

desde La Cañada hasta la casa que dicen del Hidalgo 

que es en dicho sitio del Arrecife y Hilo de él. (AMA, 

Acta capitular de Almonte 13/10/1600) 

Esta asociación, más el significado primero de 

“arrecife” como banco rocoso individualizado, o farallón 

siempre asociado al mar o cercano al mismo, sumado al 

hecho de que, por su posición, ocupe las cotas más altas 

del interior del ámbito de estudio –la torre vigía del 

Abalario se encuentra a 72 metros sobre el nivel del mar-, 

ayudan a imaginar lo que podría ser en esos siglos y con 

anterioridad, este ambiente lacustre: una zona más alta e 

individualizada, una “tierra firme” que evacuaba las aguas 

que la rodeaban por una o varias corrientes de agua, “su 

arroyo del Hilo o de los Hilos”. Para la representación de 

esta imagen es muy útil el corte del mapa de Francisco 

Cohello (1869) que se ofrece a continuación y en el cual 

se puede observar la posición del topónimo “Llanos del 

Arrecife” en relación con la casa de los carabineros de 

Abalario, y otros como “Laguna de Invierno”, “Laguna del 

Hilo o de la Higueruela” y “Arroyo de los Hilos”. 
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Imagen 111. Ampliación del Mapa de Francisco Coello (1869) 

Fuente: Instituto Geográfico Nacional, Madrid 

https://www.bing.com/images/search?q=mapas+de+huelva+

francisca+coello&FORM=AWIR Recuperado el 20 de junio de 

2018 

 

De su denominación como Ribetehilo no se conoce 

una fecha concreta, si bien es el nombre con el cual se le 

conoce popularmente desde hace, al menos, más de 100 

años y aparece en las planimetrías y minutas cartográficas 

de la primera edición del Mapa Topográfico Nacional 

1:50.000 archivo topográfico del Instituto geográfico 

Nacional (IGN). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.bing.com/images/search?q=mapas+de+huelva+francisca+coello&FORM=AWIR
https://www.bing.com/images/search?q=mapas+de+huelva+francisca+coello&FORM=AWIR
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Imagen 112. Planimetrías cartográficas del archivo topográfico. MTN50 (1915-1960). Fuente: Instituto Geográfico Nacional. 

http://centrodedescargas.cnig.es/CentroDescargas/catalogo.do?Serie=PLEDI 

Recuperado el 15 de septiembre de 2018 

Una denominación muy expresiva y ajustada de lo 

que es este paisaje pues se compone de dos palabras 

“ribete” e “hilo”. La segunda, es el nombre tradicional de 

la corriente, pero al unirse con la primera, “ribete”, que en 

el diccionario de la Real Academia Española se le otorgan -

entre otros- los significados de cinta o cosa análoga con 

que se guarnece la orilla y refuerza la orilla del vestido, 

calzado, etc. Añadidura, aumento, acrecentamiento, 

adorno; revela expresamente su identidad como producto 

final de un proceso geomorfológico de progresiva 

continentalización, que, entre otras anomalías, ha 

fabricado -en conjunción con la acción humana- este 

paisaje, que sigue teniendo agua, “el hilo”, pero con algo 

http://centrodedescargas.cnig.es/CentroDescargas/catalogo.do?Serie=PLEDI
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más, “su ribete vegetal”, que lo señala, lo refuerza y lo 

adorna.  

Es, también, un paisaje que invita a la intimidad, a la 

introspección, a la par que sorprende, confunde y cuya 

contemplación te trae a la cabeza la palabra del árabe 

antiguo “baraka”, cuyo significado indica una cierta 

“bendición”, un “halito de vida”, una “gracia” especial, en 

relación a una persona o lugar determinado.  

 

Se trata, por tanto, de un paisaje cuya complejidad 

no es fácil de comprender en una primera vista, pues tiene 

la virtualidad de adoptar una forma sencilla y 

completamente alejada de pintoresquismos y 

grandilocuencias. Quizás sea “grácil” -fino, delicado, 

flexible y que transmite una idea de ligereza y armonía- el 

adjetivo que mejor define a Ribetehilo, que es un paisaje 

que atrapa la atención, despierta la curiosidad e invita a 

profundizar en él, a seguirlo en sus distintos retazos 

traducidos en una serie de imágenes, que, en realidad, 

son cuadros que parecen variaciones del mismo tema.  
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 NÚCLEO DE SENTIDO  

 

Imagen 113. Ribetehilo y su gracilidad. Carmen Andreu, temple huevo sobre papel, 2018.  
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Ribetehilo parece estar ahí para que lo pinten, 
pues, siguiendo a Cassirer, este paisaje tiene belleza 

orgánica, es decir, aquella se percibe sin la mediación 
de arte, pero también tiene -y mucha- belleza artística. 

Una belleza artística que, de todas las categorías 

estéticas, se reconoce, sobre todo, en la “gracia”. 

En Homero la gracia evoca la belleza divina, algo 
que escapa de lo profundo y que deslumbra, esplendor 

que atraviesa los cuerpos y las materias, que roza lo 
humano, que exalta lo que está escondido y profundo. 

Como signo de inspiración, de la inocencia y de la 
belleza espontánea, atraviesa la historia en la ligereza 

de una danza de mutaciones, para rebatir el secreto de 

grandes y tiernos encantos (Milani, año 2015:136) 

 Lejos de lo que es remilgado y galante, la gracia 

se muestra, como sabían Winckelmann y Shiller, en la 
aureola de la dignidad y de la contención, sin por ello 

debilitar la imagen de ésta en el encuentro de distintas 
categorías estéticas, incluso reforzando su atractivo, el 

encanto y la magia de la interioridad (Milani, 

2015:139) 

 

 

 

 

 

 

III. 4.3 Las Poleosas  

 

Actualmente el topónimo Las Poleosas nombra un 

vacío enclavado en un pinar de pequeño porte y salpicado 

por vasos lagunares. Es una zona baja y húmeda, las 

condiciones propias para que abunde la especie herbácea 

de la que toma el nombre, el poleo (Mentha pulegium). 

Los vestigios del asentamiento, se emplazan en la trasera 

del médano del Asperillo cuya presencia explica la 

existencia del mismo.  

Y es que no puede entenderse este asentamiento sin 

la presencia del médano por dos razones principales: el 

abrigo de la maresía que le ofrece y la presencia de los 
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puestos de vigilancia y puntos de pesquerías, que le 

prestan protección y clientela. Este vínculo, actualmente 

diluido por los cambios de usos, sumado al corte que 

supone la carretera A-494 y a la pérdida de función de los 

caminos y sendas tradicionales, han conducido 

inexorablemente a la decadencia funcional y a la 

invisibilización de este asentamiento de Las Poleosas, que 

durante varias generaciones estuvo habitado de forma 

permanente, ejerciendo como una referencia 

imprescindible, un verdadero nodo, para la población 

itinerante de esas tierras.  

 

Imagen 114. Chozas de las Poleosas. Minutas Mapa Topográfico Nacional 1:50000, 1915-1960. Fuente: Archivo topográfico del 

Instituto Geográfico Nacional. Recuperado el 15 de septiembre de 2018 

http://centrodedescargas.cnig.es/CentroDescargas/catalogo.do?Serie=PLEDI.  

http://centrodedescargas.cnig.es/CentroDescargas/catalogo.do?Serie=PLEDI
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Muy cerca de la Poleosa, a mitad de camino entre 
Torre de la Higuera y Asperillo, casi en las lagunas de 

Las Pozas, del Huerto y de las Pajas, el Chamarís 
cuidaba de un hato de carbón. Los carboneros eran de 

Almonte, Rociana, Bonares y Lucena del Puerto. No 
todo el monte era orégano, pero sí inagotable 

manantial carbonífero para quien tuviera riñones y 
aguantara el esfuerzo que tan dura tarea exigía 

(Manfredi Cano, 1963: 88) 

 

Este hábitat nace como un asentamiento familiar ya 

en la segunda mitad del siglo XIX, una fecha 

relativamente reciente, pero cuyo origen y funcionamiento 

puede servir de ejemplo del mundo tradicional de estos 

baldíos. Podría considerarse, pues, como un asentamiento 

atemporal cuyo funcionamiento -al margen de lo que ha 

sido y es la dinámica de propiedad y productiva de estas 

tierras en los últimos 150 años- lo convierte en un testigo 

de modos históricos y sociales de tiempos mucho más 

remotos. Un testigo desvaído y triste, pues su alto grado 

de desintegración lo hace prácticamente irreconocible.  

 LÍMITES 

Es un paisaje de límites desdibujados por la 

monotonía de un pinar de árboles menudos que lo cierran 

y dificultan su vista general, tanto desde la zona plana del 

entorno de la edificación, como desde la altura del vecino 

médano. Para intentar aprenhenderlo, hay que tomar la 

vista cenital como plano general, ya que es la que permite 

observar la disposición y formas del conjunto de lagunas 

cercanas que debieron dibujar el desigual perímetro del 

asentamiento del caserío o, más bien “chocerío”, entender 

su emplazamiento y mostrar sus actuales componentes 

principales: el pinar, las lagunas y la edificación. 
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Imagen 115. Localización actual del asentamiento. Fuente: Bing Maps (s.f.) Recuperado el 2 de febrero de 2019 de: 

https://www.bing.com/maps?FORM=Z9LH3 
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Los planos medios, por su parte, ponen de 

manifiesto la actual relación un tanto deslavazada entre 

sus componentes, indicando que se trata de un paisaje en 

descomposición y sin funcionalidad real. Mientras que son 

los planos cortos, los que permiten reconocer una 

edificación, unas ruinas amontonadas, unos pozos y restos 

de las lagunas, ayudando a recomponer su identidad y su 

memoria.  

 COMPONENTES PRINCIPALES 

Tres son, actualmente, los componentes principales 

de este paisaje, el pinar, la edificación y las lagunas, unos 

componentes que comparten su falta de fuerza y de 

definición, impregnándolo de una atmósfera de abandono 

y descuido.  

El pinar forma parte de la plantación que realizó la 

Quinta División Hidrológico-Forestal entre 1941 y1953 

(Ojeda-Rivera Juan F. cuadro 5.11). Este pinar, de más de 

70 años, sorprende hoy por su morfología prácticamente 

enana, cuyos pinitos oscilan entre el 1,5 y los 2 metros de 

altura. De ahí que, desde el suelo, pueda vislumbrarse el 

techo de sus copas, que aparece como un manto verde y 

relativamente denso. 

 

Imagen 116. Pinar Las Poleosas. Elaboración propia. 2018 

Las razones de tan escaso desarrollo son la infertilidad de 

las arenas donde se asienta y su propio proceso de 

siembra a voleo y sin resacas posteriores. Todo esto 

hace que el sol no penetre suficientemente, con lo que 

presenta un sotobosque muy pobre, prácticamente 

reducido a una pradera salpicada de algunas matas de 

romero y jaguarzo. A pesar de su rala fisonomía, el 

pinar es ahora el protagonista de este paisaje, pues ha 

ido invadiendo el espacio del calvero originalmente 

ocupado por el asentamiento y borrando toda huella de 

su anterior funcionalidad. 
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La edificación que preside actualmente el calvero ha 

sido levantada recientemente. Es de pequeñas 

dimensiones, de obra con tejado metálico y cuya 

función parece ser la de almacén; si bien la presencia 

del tiro de la chimenea delata su posible uso como 

vivienda ocasional. Esta edificación, sin una morfología 

determinada, aparece como un testigo desangelado y 

forzado de la antigua función de hábitat del lugar; una 

percepción intensificada por la presencia, a su lado, de 

las huellas de la última choza, en un cercado lleno de 

los restos de la vivienda ya reducidos a basuras.  

Las lagunas que eran fundamentales para el 

funcionamiento del asentamiento y sus huertos están 

prácticamente irreconocibles bajo las praderas de 

herbáceas y de los pinos que las van colonizando 

progresivamente.  

En conjunto, puede decirse que a pesar de la 

presencia de las lagunas y de la edificación, éste es un 

paisaje disfuncional, frío, triste y desintegrado, de manera 

que se hace muy difícil recomponer la imagen aproximada 

de cómo era y funcionaba este asentamiento. 

 

Imagen 117. Fachada trasera de la edificación actual y 

cercado de Las Poleosas.  Elaboración propia. 2019 

 ATRIBUTOS 

El atributo principal de Las Poleosas estuvo en su 

significación como isla remota, segura y habitada en el 

conjunto de los arenales del fondo de la cubeta. Una isla 

particular, heredera del funcionamiento tradicional de 

estos baldíos, que continúo durante todo el siglo XX, 

acompañando a la transformación forestal y 

manteniéndose como el reducto que encontramos hoy.  

En origen fue un asentamiento familiar sobre una 

suerte de tierras alquiladas a la propiedad del Coto Ibarra. 

La explotación de estas tierras se inicia mientras el padre 

de familia continua ejerciendo como carabinero, pasando a 
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convertirse en su residencia habitual tras su jubilación. El 

asentamiento, al que se estima unas 2 ha a mediados del 

siglo pasado, contaba con varios grupos de chozas 

habitadas por distintas familias. La ganadería era su 

principal producción, especialmente el ganando caprino, 

complementado con algunos cerdos y los corrales de 

colmenas. Los huertos y las sembraduras de cereales y 

legumbres, junto a la pesca, completaban el sistema 

económico de este hábitat, donde dominaba el 

autoabastecimiento complementado con la venta o 

trueque de sus excedentes. 

Este mundo aparte se relacionaba fundamentalmente 

con los núcleos habitados de la playa y el médano, con los 

otros hábitats dispersos y con los municipios cercanos, 

especialmente con Almonte y Moguer. Estas relaciones se 

establecían a través del camino antiguo de Moguer a la 

Almadraba de la Higuera, que pasaba muy próximo al 

asentamiento, complementado por el entramado de 

sendas trazadas para acceder a puntos concretos. 

Un caso paradigmático fue el huerto de Las 

Poleosas donde a finales del XIX se asentó Fausto 

Galán, antiguo carabinero, con su familia, y que ha 
estado habitado de forma ininterrumpida hasta los 

pasados años ochenta, en total un siglo mal contado. 
No era el único, toda la zona estaba salpicada de esos 

focos de supervivencia que, acosados por los lobos y 

los zorros, se sostenían en la imaginación y el azar. 

Las Poleosas se asienta en un lugar bajo entre 
dunas, donde el agua aflora de las arenas con facilidad 

y cierta abundancia propiciando la vida. A lo largo del 
tiempo se construyeron varias chozas y un huerto de 

cierta entidad, sus habitantes practicaron la pesca en 
la playa cercana, pusieron corrales de colmenas y 

guardaron cabras –fue éste al parecer el oficio del 
primer Galán, Fausto, las cabras-. Así tenían leche, 

carne, pescado, verduras, legumbres, miel…con la que 

comerciaban, básicamente por el método del trueque, 
con todo el que pasaba por allí o alargándose a los 

lugares habitados más próximos. 

Fueron así por mucho tiempo aquellos montes 

abstrusos y desaprensivos una suerte de vasto 
eremitorio sin mística, tabla de salvación para unos 

seres que se quedaron prendidos a un embrujo que ni 

ellos posiblemente pudieron explicar jamás. 

El último de sus moradores más o menos 
permanente, Juan Galán, colmenero, pidió que se 

esparcieran allí sus cenizas Y allí están.  (Villa, 2015: 

76)  
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Imagen 118. El tiempo derrumbado de Las Poleosas. Carmen Andreu, acuarela sobre papel, 2018. 
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A esa significación real Las Poleosas suma otra más 

sutil, y es que, su forma de vida, la sociabilidad que allí se 

dio a lo largo de su trayectoria trasciende su caso 

concreto, acercando -a través de la memoria reciente de 

un lugar y sus habitantes- los ecos de vidas pasadas en 

tiempos más lejanos. Desde su inicio, Las Poleosas traían 

ya aparejado un carácter testimonial, retratando para el 

imaginario colectivo el sistema de vida y de relaciones, 

duro, específico y primordial que los habitantes y usuarios 

de estas tierras venían estableciendo con ellas 

secularmente. Unas relaciones que, como se ha señalado 

en capítulos anteriores reflejan muy bien las novelas que 

narran sus vidas, unas vidas difíciles y primitivas en 

conjunción con el medio que los acoge: 

-¿Qué pasa, Manolo? 

-Es que viene ella… 

El tono de la voz del tonto alarmó a Juan Vargas. 

-¿Quién es ella? 

-Isabel.  

-¿Una mujer?...... 

-Es ella…Ahora la verá… 

Como quien lanza un grito de guerra en la selva, 
alta la cabeza, abiertos los brazos, echando el aullido 

al cielo, dijo silbando la ese durante un rato: 

-¡Issssssssssabel¡ ¡Issssssssssabel¡   

El perro se puso más inquieto y buscó amparo 
junto a Juan Vargas. En seguida se oyó el típico ruido 

del deslizar de las culebras en el monte bajo, y junto a 
la choza del tonto surgió de entre los arbustos una 

bicha que no tendría menos de dos metros de larga, 
gruesa como la muñeca de un hombre. Levantó la 

cabeza como si se orientara. El tonto repitió la llamada  

-¡Issssssssssabel¡ 

La culebra vino arrastrándose hasta los pies del 
tonto y este se agachó y la acarició. Luego el animal se 

escurrió por la maleza y desapareció. El perro sacudió 

la cabeza, como si ahuyentara el recuerdo de una 
pesadilla…. El tonto había quedado en cuclillas. Sin 

moverse, levantó la cabeza como si diera explicaciones 

de un crimen:  

-Es la única amiga que tengo en el mundo la he 
amaestrado dándole de comer desde que era chica 

como una lombriz…Con comida se amaestran todos los 
animales, hasta los hombres, verdad? (Manfredi Cano, 

1963: 95-96) 

Este paisaje acumula en esencia los atributos de lo 

que fue el funcionamiento tradicional de aquellos baldíos 

y, como ese funcionamiento, aparece deslavazado, 

indefinido, e intencionadamente aniquilado, de manera 

que le resulta imposible recomponer, interpretar y 
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transmitir la memoria que atesora el lugar. Una memoria 

cuyo tiempo derrumbado dirige inexorablemente al olvido. 

Es este un paisaje triste, a pesar de la luz del sol y del 

verdor de los pinos, cuya única resistencia al olvido está 

en el pequeño cartel que lo identifica.  

 

Imagen 119. Cartel junto a la actual edificación de Las 

Poleosas. Elaboración propia. 2018 
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 NÚCLEO DE SENTIDO 

 

Imagen 120. Las ruinas de Las Poleosas. Carmen Andreu, temple de huevo sobre papel, 2018 
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Toda naturaleza fuerte tiende a subyugar a 
quienes la habitan. El ser humano puede acabar tan 

determinado por su entorno que llega un momento que 
no se concibe a sí mismo fuera de él, como un pez al 

que sacaran del agua. Eso ocurría más de una vez por 
este territorio sin caminos, de inmensas playas, dunas 

blancas y monte retorcido. Un individuo, o una familia 
entera, se sentía de pronto tomado por el lugar y 

buscaba en él su acomodo definitivo, su cobijo, su 
nido. Fue caso corriente entre los carabineros que, 

después de lustros en los puestos de la costa, 
terminaban por buscar un rincón habitable –en la 

escasa medida en que por allí los había- para montar 
un rancho y reciclar su existencia. Así terminaban de 

cabrero, hortelano, pescador, colmenero o todo o parte 

a la vez, que era lo más corriente.  (Villa, 2018:159). 

 

 

 

 

 

 

 

III.5 Subámbito 3: El médano y la playa. 

Paisajes de salida 

Las formaciones de estuario que bordean la costa 
atlántica entre el puerto de La Rábida y Sanlúcar de 

Barrameda son objeto de un violento ataque por parte 
de las aguas del mar que hace retroceder 

incesantemente la línea costera y con velocidad bien 

apreciable … en el Asperillo las dunas comienzan en la 
parte alta del acantilado costero, que por término 

medio tiene de 15 a 20 metros de elevación y, por 
consiguiente, no pueden ser hoy alimentadas por la 

arena que el mar lanza a la orilla, y como en estas 
condiciones no habría habido posibilidad de que tales 

dunas se hubiesen formado, por fuerza se ha de 
admitir que el borde o pie de la duna se hallaba en 

otro tiempo en lo que hoy es mar, y que el ataque de 
la ola no sólo ha destruido al pie del médano sino una 

parte muy importante del mismo, hasta dejarlo, por 
decirlo así, colgado, y sin posibilidades de ulterior 

alimentación. (Gavala y Laborde, 1936: 30). 

 

El médano del Asperillo ejerce de límite sur del 

ámbito de estudio y puerta de salida del mismo, una 

puerta directamente abierta al océano Atlántico. De los 

tres, es el subámbito que presenta la mayor significación 

visual, en contraste con su escasa significación espacial, 

pues supone una banda estrecha dispuesta de forma 

paralela a la línea de costa con una longitud que roza los 

31 kms y unas anchuras que oscilan entre 100 y los 1700 
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metros. Este médano tiene dos caras bien distintas, la que 

mira a la playa participando del litoral atlántico y su cara 

continental, con la carretera A-494 de Matalacañas a 

Mazagón marcando su límite interior.  

Geomorfológicamente, este médano del Asperillo55 

supone el borde de la unidad morfológica del Abalario 

presentando las mayores alturas de la misma (106 metros) 

y apareciendo como un elemento muy bien individualizado, 

que destaca especialmente por suponer un obstáculo a la 

visualización directa del mar. Se compone de dos unidades 

geomorfológicas que pueden observarse una en cada 

vertiente: el acantilado del Asperillo desde la playa y, 

desde el interior, los mantos eólicos más recientes; 

describiéndose las características principales de cada una 

de ellas a continuación: 

 El acantilado del Asperillo presenta en la actualidad 

una morfología fruto del proceso de regulación de la 

sección del litoral del Golfo de Cádiz correspondiente a la 

provincia de Huelva. Una regulación iniciada con la 

última subida del mar, denominada como transgresión 

                                    

55 El nombre de Asperillo es probable que se haya tomado de la 
naturaleza áspera y desigual del roquedo que forma el acantilado, de hecho se 
denomina “asperón” a un tipo de arenisca de cemento silíceo o arcilloso usada 
en la construcción. 

Flandiense, datada entre 6500 y 5000 años56. Esta 

subida del mar provocó la inundación de los cursos bajos 

de los ríos y sus estuarios, quedando entre ellos zonas 

emergidas a modos de grandes salientes, tal como se 

refleja en la Imagen 121 Sobre este perfil comienza la 

activa erosión de agentes como las corrientes litorales, 

el oleaje, las mareas y los vientos; una conjunción de 

fuerzas que vienen y seguirán esculpiéndolo, dado que 

su dinamismo se mantiene activo.  

Fruto de este proceso erosivo, ha sido la continua y 

rápida regresión del acantilado de la cual se tienen 

bastantes certezas en época histórica como la ruina y 

caída de las torres almenaras levantadas en el siglo 

XVI: la Torre del Río del Oro, la Torre del Asperillo y la 

Torre de la Higuera. Un indicador más reciente de esta 

regresión está en la desaparición de Las Atarazanas, la 

estación balnearia que usaban los vecinos de los 

municipios de El Condado para veranear hasta principios 

del siglo XX. 

                                    

56 Sobre la datación de la transgresión Flandiense, las fechas oscilan 
entre los 8000 y los 5000 años Bp. En este trabajo se ha optado por el 
intervalo entre 6500 y 5000 años, pues son las cifras otorgadas por las 
investigaciones más recientes.  
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Imagen 121. Evolución de la costa entre los ríos Guadiana y 

Guadalquivir desde el máximo Flandiense.  Fuente: Joaquín 

Rodríguez Vidal Registros de Paleotsunamis en las costas del 

litoral de la provincia de Huelva: antecedentes del maremoto de 

1755 

Este proceso erosivo permanece activo en la actualidad, 

especialmente en la sección que va desde la bajada de 

Cuesta Maneli hacia la urbanización de Matalascañas que 

ha sido objeto de una reactivación erosiva en los últimos 

15 ó 20 años, dando lugar a una continua e importante 

regresión de la playa y, en el frente del acantilado, a 

grandes lienzos de roquedo blanco que aparecen limpios, 

sin los depósitos de derrubios y las formaciones vegetales 

propias de la sección más oriental. 
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Imagen 122.  Plano de la Torre del Asperillo, 1753.  Retroceso del acantilado en relación con la implantación original de la torre y la 

propuesta para su nueva ubicación. Fuente: Archivo General de Simancas. MPD,56,070 
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Imagen 123. Frente del acantilado con distinta incidencia de la 

erosión costera. Elaboración propia. 2018 

El acantilado está compuesto por roca sedimentaria, 

areniscas de color blanquecino-amarillento, tendiendo a 

rojizo y manifestando fenómenos localizados de 

oxidación. Este roquedo se complementa con algunos 

depósitos más arcillosos y orgánicos; materiales que 

indican claramente la variedad de ambientes (marinos, 

deltaicos y fluviales) donde se ha desarrollado su 

formación. Atendiendo a las investigaciones más 

recientes, en el frente del acantilado se observan dos 

zonas con diferencias estructurales, una en torno a la 

torre del Loro y la otra, en la sección más oriental 

cercana a la urbanización de Matalascañas. (Zazo, 

Mercier, Silva, Dabrio, Borja, 2005): 

En la sección de la torre del Loro se distinguen de 

base a techo:  

 Paleosuelo antiguo de suelos rojos, correspondientes 

al tránsito del Plioceno-pleistoceno y desarrollados en 

un clima templado y húmedo con estación seca. 

 Unidad fluvial, constituida por arenas depositadas por 

ríos sobre una llanura costera en un ambiente de 

ascenso del nivel del mar y una datación aproximada 

de hace 100.000 años. 

 Unidad marina, formada por depósitos marinos 

durante el ascenso del mar del último interglaciar. 

 Unidad eólica, son unas arenas depositadas sobre las 

tierras emergidas después de la retirada del mar 

correspondiente a la última glaciación. 

 Costra ferruginosa Fe, se trata de un paleosuelo rico 

en óxidos de hierro, formado hace unos 9000 años 

con un clima caracterizado por temperaturas suaves y 

una alta humedad. Este paleosuelo supone la base 

sobre la cual se han depositado los mantos eólicos 

recientes del Abalario. 
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 Mantos eólicos del holoceno reciente, coronan el 

acantilado y han ido superponiéndose desde hace 

unos 7000 años hasta la actualidad, en un clima cuya 

tendencia a la aridez comenzó hace unos 5000 años.  

En la sección más oriental se distinguen de base a 

techo:  

 Dos paleosuelos, uno coincidente con el más antiguo 

de la sección anterior. 

 Unidad eólica con dunas formadas con un clima 

húmedo y templado, durante el último periodo 

interglaciar.  

 Unidad eólica de gran potencia formada durante la 

última glaciación y con un clima que evoluciona desde 

la aridez a condiciones más frías y húmedas.  

 Unidad eólica desarrollada entre 16000 y 12000 años, 

al iniciarse la última deglaciación y el inicio de la 

paulatina aridificación. 

 Sobre estos estratos y como en la sección más 

occidental, se encuentran la costra ferruginosa Fe y 

los mantos eólicos del holoceno reciente. 

 Los mantos eólicos más recientes se pueden 

observar en la vertiente continental, presentando unas 

características y disposición que dan lugar a dos 

secciones bien diferenciadas. Viniendo de oeste a este, 

desde la laguna de las Madres hasta la torre del Loro, se 

observa que las arenas componen una banda más 

estrecha con unas alturas que oscilan entre los 40 y 70 

metros; mientras que, entre la torre del Loro y la 

urbanización de Matalacañas, estas arenas van ganando 

en anchura y complejidad, a la par que alcanzan sus 

máximas alturas, superando los 80 metros con una cota 

máxima de106 metros. 

En esta última sección se aprecia especialmente la 

potencia del quinto manto eólico, denominado como el 

“Complejo dunar de arenas gordas” (dunas estabilizadas 

del sistema externo) que ha sido estudiado por varios 

autores como Vanney y Menanteau, (1979) y Rodríguez 

Ramírez (1998), describiéndolas, este último autor, 

como un sistema de cuatro episodios principales que 

están constituidos por un gran número de pequeñas 

dunas parabólicas muy imbricadas que se solapan una a 

otras, poniendo de manifiesto su formación en un tramo 

costero en continuo y acentuado retroceso y con una 

dirección de desplazamiento NE. (1998:93) 
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Imagen 124. Distribución y características de las arenas más recientes en el ámbito de estudio. Fuente: elaboración propia a partir de 

Datos Espaciales de Referencia de Andalucía (DERA-IECA) y Ortofotografía del Plan Nacional de Ortofotografía Aérea (PNOA) del IGN. 

2019 
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Considerando el agua, en el médano están presentes 

comportamientos exorreicos y arréicos. En el primero se 

incluyen los pequeños arroyos que, distribuidos en la zona 

más occidental del médano, entre la torre del Loro y 

Mazagón, vierten al Océano Atlántico. Los trazados de 

estos arroyos, cortos y rectilíneos, fragmentan el médano 

en distintas secciones, formando las denominadas 

popularmente como “coladas” o “colás” que suelen tener el 

mismo nombre de los arroyos de El Loro, Las Huesas, 

Mazagón o Julianejo…, y han resultado fundamentales para 

permeabilizar el médano, siendo tradicionalmente 

utilizados como los puntos más idóneos para atravesarlo e 

instalar las construcciones de vigilancia costera, las 

pesquerías y los balnearios. Los arroyos se alimentan de 

las aguas superficiales y freáticas, siendo el del Loro el 

mayor, el que mantiene agua de forma prácticamente 

permanente y una interesante comunidad vegetal. Las 

aguas del médano se completan con los rezumes o 

“chorritos” que, desde el freático se vierten directamente 

al mar en distintos puntos del acantilado, dejando huellas 

del derrame o simplemente indicando su presencia a partir 

del desarrollo de manchas de vegetación propias de zonas 

húmedas de agua dulce. Por otra parte hay que destacar, 

en la sección más oriental del médano la presencia de la 

laguna del Jaral, que se enmarca en el comportamiento 

arréico/endorréico, propio de una parte importante del 

ámbito de estudio.  

 

Imagen 125. Ejemplo de ventana al mar, abierta por una 

“colada”. Elaboración propia. 2018 

Atendiendo a la vegetación este subámbito acoge 

tres de las unidades establecidas en la clasificación ya 

citada de los García Murillo P. y Sousa Martín, A. 57, para 

                                    

57 Como se ha señalado con anterioridad estos dos autores han 
realizado varios trabajos conjuntos dedicados a este sector de los espacios 
protegidos de Doñana, realizados entre 1993 y 1999 donde determinan la 
vegetación actual y la comparan con la que existía con anterioridad a las 
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esta sección de los espacios protegidos de Doñana: zona 

intermareal, unidad médano y arroyos atlánticos; 

participando parcialmente de una cuarta unidad, el 

sabinar. Cada una de estas unidades de definen por las 

especies siguientes:  

 En la zona intermareal o las arenas que se encuentran 

en la banda de playa, dominan la oruga de mar (Cakile 

marítima, subespecie marítima), cuernecillo de mar 

(lotus creticus), viborera (Echium gaditanum), cardo de 

mar. (Salsola kali), corregüela del mar (Polygonum 

maritimum), barrón (Ammophila arenaria), alhelí de mar 

(Malcolmia littorea). Unas especies que se 

complementan con las que aparecen en torno a las 

surgencias de agua que menudean en el acantilado y 

donde se pueden encontrar carrizo (Phragmites 

australis), zarza mora (Rubus ulmifolius), cola de caballo 

(Equisetum ramosissimum), Rumex tingitanus y 

Dittrichia viscosa. 

 La unidad médano es la predominante de este 

subámbito y en ella domina el pino piñonero (Pinus 

                                                                                       

repoblaciones. Para este trabajo se han seguido, especialmente dos: El paisaje 
vegetal de la zona oeste del Parque Natural de Doñana (Huelva) y Cambios 
históricos en el avenamiento superficial y la vegetación del Parque Natural de 
Doñana (Sector Abalario), Huelva, ambos citados en la bibliografía. 

pinea) fruto de la plantación efectuada por la Quinta 

División Hidrológico Forestal durante la primera mitad 

del siglo XX (Ojeda-Rivera, pp.236-37). Esta plantación 

supuso un cambio radical del paisaje del médano, hasta 

aquellas fechas dominado por las dunas de arenas 

móviles y limpias de vegetación, dando paso a un pinar 

de escaso desarrollo acompañado de ejemplares de 

enebros (Juniperus oxycedrus) y de la camarina 

(Corema álbum) como especie más característica. El 

matorral se completa con genista (Stauracanthus 

genistoides), jaras blanca y negra (Cistus libanotis y C. 

salvifolius), romero (Rosmarinus officinalis), siempre 

viva (Helychrysum pichardii) y jaguarzo amarillo 

(Halimium commutatum). 
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Mapa  47. Mapa de distribución de la vegetación, de parte del ámbito de estudio. Fuente: García Murillo y Sousa Martín, El paisaje 

vegetal de la zona oeste del Parque Natural de Doñana (Huelva).1999 
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 La unidad sabinar está presente en la base del 

médano, especialmente desde la colada de la Torre del 

Loro hasta la urbanización de Matalascañas. En esta 

unidad conviven prácticamente las mismas especies de 

la unidad anterior, aunque más terminada por el 

predominio de la sabina mora (Juniperus phoenicea 

subsp. turbinata), el aumento de jaguarzo blanco 

(Halimium halimifolium) y el descenso de la camarina 

(Corema álbum).  

 La unidad de arroyos atlánticos se corresponde con 

la vegetación asociada a los cursos de agua que cortan 

el médano formando las coladas. Entre ellas destaca el 

arroyo del Loro donde se mantienen especies como 

musgos (Sphagnum inundatum), helechos (Osmunda 

regalis), helechos de pantanos (Theliptheris palustris), 

suce cenizo (Salix atrocinera), arrayán (Frangula alnus 

subs. Baetica), fresno (Fraxinus angustifolia) y algunas 

trepadoras como zarza parrilla (Smilaz aspera).  

 

Respecto de la ocupación humana -como se ha 

señalado en el capítulo de claves territoriales e históricas-, 

es en este subámbito donde los asentamientos humanos 

han tenido una mayor presencia y recorrido histórico, 

siendo así desde la prehistoria hasta la actualidad. Estos 

asentamientos, algunos estacionales y otros permanentes, 

comparten su emplazamiento siempre de cara al mar y 

generalmente en las cotas medias o altas del acantilado. 

Tales emplazamientos se explican por la seguridad 

otorgada por la altura, que los sitúa a salvo de las aguas 

permitiéndole a sus moradores dos ventajas: disponer de 

los recursos ofrecidos por ambas vertientes del médano y 

dominar un amplio espacio a través del ejercicio de una 

vigilancia permanente.  

Como en otros lugares de Doñana, en este borde 

periférico y final, la vida humana ha encontrado sus 

condiciones de habitabilidad en una estrecha franja, en 

este caso dispuesta entre el alto del acantilado y el mar. 

Esa franja es el litoral o área de transición entre los 

ecosistemas costeros y marinos, un ecotono o frontera 

natural donde se realizan los intercambios de energías 

entre sus distintos sistemas, dando lugar a un ambiente 

específico.  

Este litoral que se podría interpretar -en el caso de 

Doñana- como la más recientes de sus veras, ha 

funcionando también como su frontera humana más 

extrema, tanto en el sentido meramente geográfico –límite 
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atlántico- como socioprofesional –población compuesta de 

dos grupos antagónicos: vigilantes o policías costeros y 

jabegotes o apátridas enrolados en las pesquerías- Era un 

jabegote, un integrante de la turba errante  que desde 

tiempos remotos deambula con extraviada derrota desde 

el Guadiana al Guadalquivir. Portugueses y moros, sobre 

todo, pero también negros africanos y alemanes y 

finlandeses y noruegos y apátridas vomitados por la mar, 

huidos de barcos y de puertos por sabe dios qué razón, si 

algunas necesitaron tener. Florián Montero los conocía de 

siempre. (Villa,2018:168) 

 

Los puestos de guardia y las pesquerías de estas 

costas se conocen desde antiguo, siendo quizás el más 

importantes y permanente el situado en el arroyo de El 

Loro. Este lugar, denominado como “Los asientos del Río 

del Oro”, aparece citado a mediados del siglo XV como un 

palacio en río de Oro, propio de Ferrand González, armador 

de profesión. Además de jábegas, tenía un molino de pan y 

taberna donde despachaba los productos de su viña y 

huerta a pescadores y transeúntes. Perales, higueras y 

otros frutales ocupaban la tierra, con un cañaveral y 

mimbrales, igualmente útiles a los pescadores (Dahlmann, 

2009: 82). 
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Imagen 126. Plano de la Barraca que se construyó inmediatamente a la Torre y Rio del Oro.1742.  Fuente: Archivo General de 

Simancas. Signatura: MPD, 56031 
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Y, con posterioridad, se citan las torres en distintas 

fuentes, entre ellas el Diccionario Geográfico de España de 

Tomás López (1785): 

 ...advirtiendo que desde el su(r)este al oeste 

corre la playa de Arenas Gordas del Mar Océano, en 
donde hay seis torres o vigías que sirven de norte y 

guía a los navegantes, en las que residen diariamente 
dos torreros para encender a las alboradas las 

luminarias, cuyas torres se denominan San Jacinto, 
Zalabar, Carboneros, La Higuera y la del Oro, con 

distancia de una a otra de tres millas, sin que en toda 
esta costa o playa haya algún puerto, y en la que la 

mayor parte del  año hay porción de barcas 
pescadoras, con la denominación de jábegas....(López, 

1785:48) 

 

Vigilar y pescar son las actividades que han convivido 

y compartido emplazamiento hasta fechas recientes por 

estas costas, conformando una suerte de paradoja social 

muy bien expresada en la literatura, especialmente en la 

novela Peor que descalzos (Manfredi Cano, 1921), y en la 

película Pasión en el mar (Ruiz Castillo, 1956). Ambas 

obras se citan y comentan en el capítulo II.3 Claves 

Perceptivas y Culturales, donde, además, se pone de 

manifiesto como este subámbito, con sus espectaculares 

paisajes, concentra el mayor número de creaciones 

artísticas. 

 

Imagen 127. Asentamiento de pescadores a mediados del siglo 

XX. Fuente: colección particular 

A estas actividades se unió la repoblación forestal 

realizada por la Quinta División Hidrológica-Forestal tras la 

guerra civil. Esta repoblación significó la fijación de las 

dunas móviles y la aparición de un nuevo paisaje, que 

como se ha comentado en capítulos anteriores, fue 

publicitado como una acción heroica comparable al 

descubrimiento de América. La intervención vino 

acompañada de nuevos asentamientos, entre los que 

permanece actualmente el poblado de Mazagón que marca 

la diferencia de funcionalidad con los anteriores, pues 

además de situarse en la cumbre del médano –
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emplazamiento tradicional y que comparte con algunos de 

los cuarteles de la guardia civil más recientes- se concibe y 

se construye en torno a una plaza central presidida por la 

iglesia y dándole la espalda al mar. Muestra así la voluntad 

de integrarse en el “mundo nuevo” que estaba surgiendo 

en los arenales de El Abalario, en torno a las repoblaciones 

forestales.  

Ya casi en los años setenta del siglo pasado, será la 

actividad turística la responsable de la evolución funcional 

y consolidación de algunos de estos asentamientos 

temporales. Este fenómeno general de toda la costa 

onubense responde al Plan de promoción y Desarrollo 

Turístico de la Costa de Huelva (1961) que, promovido 

desde la Diputación Provincial (Ojeda-Rivera p.·349), se irá 

concretando aquí en la inauguración de uno de los 

paradores nacionales de turismo, la creación de algunos 

campings y la promoción de dos urbanizaciones turísticas 

en sendos bordes del médano: Mazagón en el occidente y 

Matalascañas en el oriente, ambas declaradas en 1968 

como Centros de Interés Turístico Nacional. 

 

Imagen 128. Zona central del poblado de Mazagón. Elaboración 

propia. 2018 

Ya en la década de los años 80 del siglo pasado, 

comienzan a aplicarse en este subámbito las políticas de 

preservación de la naturaleza, pasando la casi totalidad del 

médano a convertirse en parte del Parque Natural de 

Doñana y su Entorno, declarado por la administración 

autonómica andaluza en 1989. Desde esa fecha el interés 

ambiental de este sector ha ido en aumento, de forma que 

actualmente cuenta, además, de su inclusión en el Espacio 

Natural Doñana, con dos monumentos naturales: 

Acantilado del Asperillo y Pino Centenario Parador de 

Mazagón.  
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Como paisajes característicos de este subámbito, se 

han elegido dos por corresponder cada cual a una cara 

distinta de este otero de doble faz que cierra nuestro 

ámbito de estudio –como lo abría, también en doble faz, el 

Alto de los Reyes-. Desde la cima del médano se abren 

estos dos paisajes que parecen asediarlo, convirtiendo su 

cumbre en una isla rodeada por dos mares de muy distinta 

naturaleza, por el sur el océano, líquido y azul y, por el 

norte el pinar, sólido y verde.  

Concretados en la laguna del Jaral -como mirada al 

mar de pinos-, y en las casitas de Bonares -como 

expresión playero/marina-, estos dos paisajes ofrecen un 

claro y fuerte contraste en sus respectivas imágenes, pero 

se encuentran sustancialmente ligados, pues, y como tan 

bien expresa Juan Ramón Jiménez en el siguiente poema, 

la mirada de Doñana -hacia y desde el mar-, siempre 

estará enmarcada por los pinos. 

Balada del mar lejano 

La fuente aleja su sonata// Despiertan todos los 

caminos…  

Mar de aurora, mar de plata,// ¡Qué limpio estás 

entre los pinos  

Viento del Sur, ¿vienes sonoro//de soles? Ciegan 

los caminos… 

Mar de la siesta, mar de oro,// ¡qué alegre estás 

sobre los pinos 

Dice el verdón no sé qué cosa…// Mi alma se va 

por los caminos… 

Mar de la tarde, mar de rosa,//¡qué dulce estás 

entre los pinos 

(Juan Ramón Jiménez, 1907: 

https://www.poesi.as/jrj36052b.htm) 

 

 

Imagen 129. El perfil de los pinos enmarca la vista del mar 

desde el médano.  Elaboración propia. 2018 

 

https://www.poesi.as/jrj36052b.htm
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Mapa  48. Localización de los paisajes del subámbito. Fuente: elaboración propia a partir de Datos Espaciales de Referencia de 

Andalucía (DERA-IECA) y Ortofotografía del Plan Nacional de Ortofotografía Aérea (PNOA) del IGN.2019 
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III.5.1. El mar de pinos y la laguna del 

Jaral 

 

Parece mentira… si hubieras visto el médano, 
aquello era todo blanco, blanco, de arena fina y limpia, 

limpia, como el Cerro de los Ánsares. Agustín Galán Gil 

(vecino de Las Poleosas 75 años) 

 

El pinar que domina la cumbre del médano del 

Asperillo y su cara continental fue objeto de una de las 

intervenciones coloniales públicas que, como se ha 

descrito con anterioridad, se desarrollaron en las décadas 

centrales del pasado siglo XX. La creación de este inmenso 

pinar fue labor de la Quinta División Hidrológico Forestal y, 

en el ámbito de estudio, además de por la cumbre y 

trasera del médano, se extiende tierra adentro por los 

municipios de Moguer, Lucena y Almonte.  

Este pinar que aparecía como un continuo a lo largo 

de ambas márgenes de la carretera que une Matalacañas 

y Mazagón durante unos 31 kms., ha sido parcialmente 

calcinado durante el incendio de junio de 2017, 

provocando un importante calvero en el mismo y, donde 

actualmente se están realizando labores de limpia y 

regeneración. 

Se trata, por tanto, de un paisaje reciente, de 

construcción humana y de una gran extensión, del que se 

pueden distinguir dos tramos, uno que iría desde la laguna 

de las Madres a las cercanías de la Torre del Loro y, un 

segundo desde esta torre hasta la Torre de la Higuera. 

Este último tramo que discurre entre la Torre del Loro y la 

Torre de la Higuera tiene una longitud de 17 kms. y 

presenta una morfología mucho más maciza que el 

anterior, pues se caracteriza por la imponente presencia 

del quinto manto eólico (arenas gordas) y por la 

desaparición de los arroyos atlánticos.  
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Nuestro paisaje “El mar de pinos y la laguna del 

Jaral”, se sitúa en una sección de este último tramo, ya 

muy próxima a la urbanización de Matalascañas.  

Esta sección del pinar es especialmente significativa 

por su gran visibilidad y su función como pantalla de cierre 

de la cubeta, separándola drásticamente del mar, como 

verdadero fondo de escenario del ámbito de estudio por el 

sur.  

 

Imagen 130. El pinar domina la vista invisibilizando las arenas 

y el mar. Elaboración propia. 2016 

 LÍMITES 

Este paisaje está delimitado por la presencia del 

pinar, que se dispone inicialmente en cuesta para ir 

cubriendo las distintas alturas de la trasera del acantilado 

y continuar en la zona plana, multiplicando así sus planos 

paisajísticos.  

Como panorámica o vista general, destaca la que 

ofrece el pinar desde la cota más alta del médano. Desde 

donde queda enmascarado el escaso tamaño de los 

árboles que lo conforman para aparecer como un manto 

verde continuo y compacto que, sin ninguna interrupción 

significativa, se alarga hasta el horizonte: es el “mar de 

pinos”.  
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Imagen 131. El mar de pinos desde lo alto del médano. Elaboración propia. 2018 
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Los planos medios tienen el interés de que permiten 

observar la adaptabilidad del pinar a la morfología de las 

dunas y el carácter casi de farallón, que llega a adquirir en 

algunos tramos, percibiéndose casi como una montaña 

cubierta por un bosque denso y salvaje. 

 

Imagen 132. Ejemplares de sabinas comparten protagonismo 

con el pino. Elaboración propia. 2016 

La sorprendente naturalidad de esta repoblación es 

igualmente patente en el plano inmediato, donde se 

pueden vislumbrar las arenas, admirar las sorpresivas y 

retorcidas formas de las copas y troncos de los pinos y 

encontrar un sotobosque variado con algunas especies 

relictas y muy adaptables a la maresía, como es, por 

ejemplo, la camarina, cuyos frutos de salobre y ácida 

frescura aparecen -atendiendo a la denominación que les 

dio Juan Ramón Jiménez- como 

“perlasuvaslágrimasgotasderocío”.  

 

Imagen 133. Camarinas en verano, con sus frutos maduros.  

Elaboración propia. 2016 
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 COMPONENTES PRINCIPALES 

En este paisaje, situado ya próximo a Matalascañas, 

se diferencian tres componentes principales: el quinto 

manto eólico, el pinar y la laguna del Jaral con su 

adecuación medioambiental.  

El quinto manto eólico el denominado Complejo 

dunar de arenas gordas (Vanney y Menanteau, 1979), 

otorga su actual soporte geomorfológico a este paisaje, 

correspondiéndose sus arenas con las dunas vivas que 

vienen depositándose desde hace unos 661 años y se 

alargan hasta la desembocadura del Guadalquivir. El 

desarrollo de este quinto manto eólico coronando el 

acantilado, altera visiblemente la anchura y cotas del 

médano, cuya morfología que se vuelve más compacta, 

sin que a lo largo de 17 kms cuente con ningún curso de 

agua significativo. Las arenas de este manto han ido 

llegando de forma progresiva en cuatro episodios 

empujadas por vientos que oscilaban entre el SSW al SW 

y, encaramándose sobre el acantilado y las arenas 

anteriores lo han rebozado formando sucesivas escamas 

que reptan unas sobre las otras, tal como se aprecia en la 

imagen siguiente.  

En todo el complejo las alturas, que en el tramo 

anterior estaban dominadas por la cota de los 40 

metros, oscilan aquí entre los 60 y los 106 metros que 

se alcanzan en el Bombo. La anchura ofrece también 

sensibles diferencias, llegando a superar los 1.700 

metros en algunos puntos. Pero quizás, de cara a su 

fuerza y determinación como paisaje, lo más llamativo 

sean sus acentuadas pendientes que lo dotan de un 

perfil muy llamativo, como si de una montaña en 

regresión se tratase.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

335 

 

Imagen 134. Disposición de las distintas escamas de arenas del quinto manto eólico fijadas por la repoblación, rodeando la laguna 

del jaral. Fuente: Bing maps (s.f.) [Mapa del Abalario en Bing Maps], recuperada el 2 de Febrero de 2019 de 

https://www.bing.com/maps?FORM=Z9LH3 

 

 El pinar aparece como una masa compacta, como un 

cordón verde de morfología suavemente redondeada 

adaptándose a las arenas donde se asientan. El pino 

piñonero se combina con un sotobosque rico y diverso 

propio del monte mediterráneo, jaguarzos, jaras, 

retamas, romero, etc. Unas especies que, 

paulatinamente, se van mezclando con los ejemplares 

de sabina mora y enebros, que se están multiplicando 

en los últimos años. El verde es el color fundamental de 

este paisaje, característica derivada de la hoja perenne, 

propia de las especies xerofíticas que deben adaptarse a 
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largas estaciones secas y con altas temperaturas. Tal 

característica hace que el cambio de color de la arboleda 

no sea un signo indicativo del paso de las estaciones, 

aunque sí se aprecia el cambio en la vegetación de los 

estratos inferiores, que florecen entre la primavera y el 

verano llenando sus días de lunares rosas, blancos, 

amarillos y malvas y sus noches de una sugestiva 

mezcla de olores 

 

Imagen 135. Perfil del Complejo dunar de arenas gordas. 

Fuente: Ventana del Visitante de los Espacios Naturales, 

recuperada el 20 de enero de 2019 

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalw

eb/ 

 Las tonalidades verdes del sotobosque van 

evolucionando hacia los marrones que dominan desde 

los inicios del otoño, dejando las acículas de los pinos 

como los únicos testigos de verdor que destacan sobre 

las arenas sueltas, más visibles durante el otoño y el 

invierno.  Este pinar ha cumplido el objetivo que motivó 

su plantación, parar las arenas, un trabajo que se 

realizó empleando sobre todo la fuerza humana, como 

en la actualidad se está haciendo en los trabajos de 

regeneración del fuego, cuyas imágenes recuerdan las 

que ilustran los trabajos dirigidos por Manuel Kit y 

Tassara, ingeniero repoblador de la Quinta División 

Hidrológico-Forestal.   

 

Imagen 136. Vista del pinar de la trasera del médano desde la 

laguna del Jaral. Elaboración propia. 2018 

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/
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Imagen 137. Tareas de limpia del pinar tras el fuego de junio 

de 2017. Elaboración propia. 2018 

La laguna del Jaral se encuentra ya próxima al 

límite sureste del ámbito de estudio, emplazándose en la 

zona de contacto entre las arenas del quinto manto 

eólico y la base del médano. Su extenso vaso lagunar 

aparece como un vacío, cuyo límite de fondo dibuja una 

amplia curva que, a modo de anfiteatro, se adapta a los 

bordes de las arenas que han ido cayendo desde arriba. 

Se trata de una laguna peridunar que, desde su 

situación entre los 30-40 metros, va absorbiendo y 

alimentándose del agua de lluvia, pero, sobre todo, de 

las escorrentías y filtraciones que les llegan desde las 

dunas que la circundan, las más altas de todo el 

conjunto. El agua es visible en contadas ocasiones en la 

laguna, siendo la vegetación con especies como juncos 

los indicadores de su presencia.  

 

 

Imagen 138. Vista de la laguna del Jaral desde el médano del 

Asperillo. Elaboración propia. 2018 

 

Esta laguna fue asiento de huertos durante mucho 

tiempo para el abastecimiento de los veraneantes, una 

función que, como en el caso de las Poleosas, se fue 
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abandonando progresivamente en el pasado siglo. En las 

últimas décadas, la laguna y el entorno que la rodea se 

reconoce como un punto de interés ambiental en el 

conjunto de los espacios protegidos de Doñana y ofrece 

posibilidades didácticas y de recreo; especialmente para 

mostrar la sección de dunas fijas del manto eólico que 

continúa activo, su relación con el acantilado y el 

funcionamiento del rosario de lagunas peridunares.  

Este pinar ha transcendido el objetivo de parar las 

dunas que motivó su plantación, dando lugar a un 

original bosque litoral que sorprende por la mixtura 

conseguida entre unos árboles que no han crecido lo 

suficiente y un sotobosque bien desarrollado pero cuya 

desigual densidad permite mantener a la vista las 

arenas. El pinar, las arenas y la laguna se combinan 

dando un paisaje de gran fuerza y calidad, rico en 

olores, sonidos y texturas y sujeto a cambios, a veces 

muy sutiles, relacionados con las variaciones de la luz y 

los fenómenos meteorológicos asociados al tránsito de 

las masas húmedas y los vientos del Océano Atlántico.  

 

 

Imagen 139. Sendero Laguna del Jaral. Fuente: Junta de 

Andalucía, Ventana del Visitante de los Espacios Naturales, 

recuperada el 20 de enero de 2019. 

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalw

eb/ 

 

 ATRIBUTOS 

Se trata de un paisaje en cuyos atributos laten 

algunos de los rasgos que permiten entender a Doñana 

como un conjunto de paisajes, construido por el hombre 

en el que la planitud dominante otorga especial 

significación y en el que la sequedad, también dominante, 
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concede mucha importancia a las variadas y sutiles 

manifestaciones del agua en su diversidad interna. 

Uno de sus principales atributos de este paisaje 

radica en su aparente naturalidad. Una naturalidad que 

tiene mucho que ver con la forma de plantación del pinar, 

realizada con la técnica de voleo a mano, ayudado por 

burros y mulas y abrigando los piñones con especies 

arbustivas autóctonas, especialmente jaras y barrón. Este 

tipo de plantación parece imitar el trabajo de la naturaleza 

y su resultado ha permitido, claramente, superar su 

carácter como plantación, como cultivo, desarrollando una 

biodiversidad aparentemente fortuita y propia de los 

bosques autóctonos. La elección del pino piñonero es otra 

razón importante en el resultado final, pues como indicaba 

Thomas F. Burghes, ...Tal vez el pinus pinea no es 

autóctono de la región, aunque debe haber sido 

introducido de regiones muy cercanas....  

Un segundo atributo de este paisaje está en el doble 

papel que juega en relación con el ámbito de estudio, este 

mar de pinos y la laguna del Jaral son, a la par, fondo 

escénico y balcón. Un doble papel para lo que es 

fundamental la conjunción entre las arenas y la 

vegetación, pues desde la cara continental la trasera del 

médano aparece como un cordón denso y verde, 

destacando la magnífica adaptabilidad de la redondez de 

las copas de los pinos piñoneros a la morfología de las 

dunas. Mientras, el ascenso por esa trasera permite ir 

disfrutando de los múltiples planos que te ofrece del 

ámbito de estudio a la par que van abriendo ventanas por 

donde se asoma el mar, invisible casi hasta la llegada a la 

cumbre, donde se convierte en el otro gran protagonista.  
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Imagen 138. El bosque de pinos de la Quinta División Hidrológico-Forestal. Carmen Andreu, acuarela sobre papel, 2018 
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Imagen 140. La vegetación indica la presencia de humedad en 

el vaso de la laguna del Jaral. Elaboración propia. 2018 

 

Imagen 141. Vista del mar desde la cumbre del médano. 

Fuente: Ventana del Visitante de los Espacios Naturales. 

Fuente: Junta de Andalucía, recuperada el 20 de enero de 2019 

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalw

eb/ 

Un tercer atributo está en la combinación de dos 

ejemplos de los paisajes de agua de Doñana. En la base 

de la cara continental, la laguna muestra la capacidad de 

creación de paisajes de las aguas invisibles en Doñana y, 

mientras en su cumbre es donde muestra, de más forma 

directa, la mediterraneidad atlántica de Doñana, pues se 

accede al Atlántico a través de un monte mediterráneo 

cuyas texturas, olores y formas están muy matizadas por 

la presencia del océano, en un tramo -el golfo de Cádiz- 

que física y culturalmente supone la continuidad del 

Mediterráneo desde la antigüedad, es el “Mediterráneo 

más allá de las columnas de Hércules”.  

Es un paisaje de gran belleza que ha ido ganando en 

significados y convirtiéndose en un elemento reconocido 

como parte de su patrimonio por los habitantes de los 

municipios de El Condado, para los cuales es un paisaje 

acogedor, confortable y familiar. El último hito antes de 

llegar a sus lugares de veraneo y que se ha convertido, 

como le pronosticó Manuel Kith y Tassara, en un lugar 

para el disfrute y el ocio de los ciudadanos, principalmente 

de Huelva y Sevilla. A esta significación como patrimonio 

local hay que sumar su reconocimiento como elemento 

representativo de los valores ambientales de Doñana, 

unos valores que el equipamiento de sendero e 

interpretación ambiental ha hecho accesible para el 

conocimiento y disfrute de estudiantes, turistas y 

visitantes. 

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/
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 NÚCLEO DE SENTIDO 

 

 

Imagen 142.  Mar de pinos desde el médano. Carmen Andreu, temple de huevo sobre papel, 2018 

Este mar de pinos y la laguna del Jaral, dibujan un 

paisaje recio, bravío, joven y movedizo, donde parece que 

la naturaleza se ha confabulado con la acción humana en 

su justa medida para crearlo dotándolo de una gran 

belleza y una inquieta armonía, en la cual es posible 

reconocer la importancia de las mezclas en Doñana y 

algunos de sus espejismos y paradojas, como sus 

imposibles montañas y sus aguas invisibles. 
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III.5.2. Las Casitas de Bonares, interludio 

del turismo litoral 

 

Se conseguirá indudablemente convertir esta 
región, antes casi despoblada, insaluble, y cuya 

producción principal era la caza en la de recreo por 
excelencia de las provincias de Sevilla y Huelva, con 60 

kms. de playa continua y una gran masa forestal en la 
que la caza mayor volverá a presentarse una vez que 

encuentre monte alto para protegerse, cambiándose 
por completo el aspecto y características de la zona 

desde los puntos de vista de riqueza, salubridad y 

belleza, habiéndose iniciado ya por el mero hecho de la 
creación de los caminos forestales construidos los 

primeros pasos para la formación de poblados con 

destino a recreo, existiendo uno con 20 chalets 
construidos en los últimos años sobre terrenos 

concedidos por el Estado a particulares, mediante el 
pago de un pequeño canon anual. (Kit Tassara,1946: 

416) 

 

Las “casitas de Bonares” se localizan en la sección 

suroccidental del ámbito de estudio, componiendo las 

edificaciones que dan inicio por el este a la urbanización 

de Mazagón, en la margen derecha del arroyo Julianejo. 

Este conjunto de viviendas fue levantado en el ecuador del 

siglo pasado por particulares y suponen la continuidad de 

los asentamientos estacionales de veraneantes que se 

instalaban en distintos puntos de toda esta costa desde el 

siglo XIX, así como el antecedente de lo que sería desde 

finales de la década de los años 60 el impulso y desarrollo 

del turismo de sol y playa en todo el litoral onubense. 

En este caso las construcciones ocupan un trozo de 

playa de Palos de la Frontera y son los vecinos de Bonares 

y Rociana del Condado los que levantan estas viviendas 

unifamiliares en la cota media del médano y abiertas al 

mar, del que todas tienen una visión directa e inmediata. 
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Imagen 143. Vista de las casitas de Bonares desde la playa. 

Elaboración propia. 2017 

Se trata de un paisaje atractivo, alegre y luminoso, 

cuya imagen informa de su origen, sujeto a una 

protoplanificación propia de una sociedad en tránsito que 

se adelanta a las instituciones. A partir de sus primeros 

pasos se ha ido desarrollando de forma orgánica y sujeta 

a los gustos y necesidades de sus distintos propietarios, a 

la par que se configuraba como un conjunto pionero y 

específico dentro de la urbanización de Mazagón. El hecho 

de responder a una actuación vecinal de autoconstrucción, 

en un terreno de titularidad pública y desarrollado con 

anterioridad a la planificación de la urbanización, ha dado 

lugar a que los servicios y dotaciones con los que cuenta, 

así como la evolución de las viviendas hacia la titularidad 

privada, ha estado sujeta a sucesivos episodios de 

negociaciones, casi siempre realizadas en el marco de la 

alegalidad. En estas negociaciones los propietarios han 

funcionado como un grupo que ha tomado una postura y 

actitud muy activa, tanto en la toma de decisiones como 

en el diseño y financiación del viario y otros servicios 

 LÍMITES 

Estas hileras de viviendas están bien delimitadas por 

una vía rectilínea que las perimetra separándolas del resto 

del médano, a la par que las conecta con el resto de la 

urbanización de Mazagón en la que ocupan una posición 

periférica.  
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Imagen 144. Posición de las casitas de Bonares en la urbanización de Mazagón. Fuente: recuperado el 2 de febrero de 2019 de Bing 

maps (s.f.)  

 
 



 

346 

Su posición marginal es perceptible desde la vista 

cenital que, a modo de plano general, muestra la 

organización de estas viviendas, aglomeradas formando 

una masa compacta de parcelas rectangulares que se 

alargan hacia la playa. Pero este paisaje cuenta con otros 

planos generales que se entrelazan. Por una parte la 

mirada hacia el mar desde estas viviendas que, en 

primera línea de playa, ofrecen una vista abierta, luminosa 

y cambiante del océano atlántico.   

 

 

Imagen 145. El mar se presenta como único objeto de atención desde estas viviendas. Águeda Villa. 2018 

Y, por otra, la mirada de las viviendas desde el mar, 

en la que aparecen como un conjunto cuyo sentido de 

unidad se percibe con claridad a pesar de sus distintas 

morfologías. Este sentido de unidad viene dado, tanto por 

el tamaño y disposición del parcelario como por su 

emplazamiento en la misma cota del médano que ejerce 

de telón de fondo.  
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Imagen 146. Las casitas de Bonares se acomodan ordenadamente al acantilado. 

Fuente: recuperado el 2 de Febrero de 2019 de 

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&id=ED046EDD19149A10390414FCACEEE8D5EC4FDF2D&thid=OIP.wK66Z9Do

7t58LATXB6V1mAHaFw&mediaurl=http%3A%2F%2Fdata-

4c21db65c81f6.s3.amazonaws.com%2Feltiempo%2Fplayas%2Fnew%2Fimages%2Fply244_imgHU-

232.jpg&exph=537&expw=690&q=playas+mazagon&selectedindex=0&ajaxhist=0&vt=0&eim=1,6 

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&id=ED046EDD19149A10390414FCACEEE8D5EC4FDF2D&thid=OIP.wK66Z9Do7t58LATXB6V1mAHaFw&mediaurl=http%3A%2F%2Fdata-4c21db65c81f6.s3.amazonaws.com%2Feltiempo%2Fplayas%2Fnew%2Fimages%2Fply244_imgHU-232.jpg&exph=537&expw=690&q=playas+mazagon&selectedindex=0&ajaxhist=0&vt=0&eim=1,6
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&id=ED046EDD19149A10390414FCACEEE8D5EC4FDF2D&thid=OIP.wK66Z9Do7t58LATXB6V1mAHaFw&mediaurl=http%3A%2F%2Fdata-4c21db65c81f6.s3.amazonaws.com%2Feltiempo%2Fplayas%2Fnew%2Fimages%2Fply244_imgHU-232.jpg&exph=537&expw=690&q=playas+mazagon&selectedindex=0&ajaxhist=0&vt=0&eim=1,6
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&id=ED046EDD19149A10390414FCACEEE8D5EC4FDF2D&thid=OIP.wK66Z9Do7t58LATXB6V1mAHaFw&mediaurl=http%3A%2F%2Fdata-4c21db65c81f6.s3.amazonaws.com%2Feltiempo%2Fplayas%2Fnew%2Fimages%2Fply244_imgHU-232.jpg&exph=537&expw=690&q=playas+mazagon&selectedindex=0&ajaxhist=0&vt=0&eim=1,6
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&id=ED046EDD19149A10390414FCACEEE8D5EC4FDF2D&thid=OIP.wK66Z9Do7t58LATXB6V1mAHaFw&mediaurl=http%3A%2F%2Fdata-4c21db65c81f6.s3.amazonaws.com%2Feltiempo%2Fplayas%2Fnew%2Fimages%2Fply244_imgHU-232.jpg&exph=537&expw=690&q=playas+mazagon&selectedindex=0&ajaxhist=0&vt=0&eim=1,6
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Imagen 147. Disposición y morfología de algunas de estas 

viviendas. Elaboración propia. 2019 

Los planos medios permiten observar y comprender 

las particularidades de esta sección en relación al resto de 

la urbanización turística, su organización compacta y su 

sistema de relaciones internos organizadas a través de 

estrechos pasadizos que intercomunican las viviendas y 

facilitan su acceso al mar. Y los planos cortos muestran el 

dinamismo orgánico que cada una de las viviendas ha ido 

adoptando para compartimentarse según las necesidades 

evolutivas de las familias o para modernizarse en sus 

materiales y fachadas.  

 

Imagen 148. Pasillo que comunica las viviendas con el mar y 

con la única vía de acceso rodado a las mismas. Elaboración 

propia. 2019 

 COMPONENTES PRINCIPALES 

Este paisaje se compone de tres elementos 

principales, el acantilado las viviendas y el mar con la 

playa. Unos componentes engarzados a través de esa 

disposición en tobogán que les otorga el propio 

emplazamiento de las viviendas, escalonadas desde la 

cota media del acantilado hasta a la playa.  
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Imagen 149. Perfil de las viviendas donde puede observarse su 

disposición escalonada.  Elaboración propia. 2019 

 

  El acantilado, como se ha señalado con 

anterioridad, es el resultado del trabajo erosivo que, 

durante los últimos miles de años, vienen 

desarrollando agentes como las corrientes litorales, el 

oleaje, las mareas y los vientos en esta sección del 

litoral onubense. Ese golpear continuo ha ido 

labrando el roquedo del acantilado con múltiples 

barrancos, coladas y oquedades que lo interrumpen y 

fragmentan, otorgándole una marcada sinuosidad. El 

resultado compone un vistoso muestrario de 

tonalidades blanquecinas, marrones y rojizas, que 

tienen en común la disposición horizontal de sus 

sucesivas capas de sedimentos que -a modo de 

páginas- permiten leer la historia de su formación. 
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Imagen 150. Sucesivos estratos y abarrancamientos componen la imagen abrupta del acantilado.  Carmen Andreu, acuarela sobre 

papel, 2018 
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Las distintas tonalidades de verde se insertan en el 

conjunto: cañaverales de las coladas, lechetreznas, 

barrones... van manchando ocasionalmente el 

acantilado, mientras que la cota superior del mismo 

se interrumpe con la presencia de algunos pinos, 

cuyas abanderadas formas hablan de la dirección del 

régimen dominante de los vientos. 

 

Imagen 151. Vista del mar y de la morfología de los pinos que coronan el acantilado.  Elaboración propia. 2018

El emplazamiento de las “casitas de Bonares” en el 

escarpe marino de este acantilado, las invisibiliza en 

esta mirada hacia el mar, convirtiéndolas en sus 

traseras sólo observables desde su cota más alta, a 

vista de pájaro. Una mirada desde donde se 

minimiza su significación paisajística como escalón. 

El mar es el compañero permanente del acantilado, 

ciñéndolo con sus colores y su atmósfera salina para 

ir definiendo no solo su contorno, sino también su 
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vegetación (adaptada a la “maresía”) y atendiendo a 

sus cambios diarios y estacionales. 

 

Imagen 152. Detalle de la accidentada morfología del 

acantilado. Elaboración propia. 2018 

 Las “casitas de Bonares” ocupan un estrecho 

rectángulo que finaliza en el arroyo Julianejo, y cuyo 

lado más largo está delimitado por una vía asfaltada de 

1 Km. que, además de ser el único acceso rodado a 

estas viviendas, señala la división de términos entre 

Palos de la Frontera y Moguer, encontrándose ya la 

capilla de Nª Sª del Carmen, en tierras de este segundo 

municipio.  

En esta sección del litoral de Palos, como en el de 

Almonte, se disponían hileras de ranchos, 

construcciones efímeras levantadas a pie de playa con 

materiales vegetales para acoger a veraneantes 

comarcales durante los meses de junio a septiembre, en 

este caso de los municipios de Bonares, Rociana del 

Condado y Lucena del Puerto principalmente. Entre 

tales veraneantes y hacia 1940, nace la iniciativa de 

cambiar los ranchos por viviendas permanentes, “casas 

de fábrica”, que se localizarían en el acantilado como 

medida de seguridad antes los temporales invernales.  

Ya en 1950 se encuentran construidos dos núcleos de 

viviendas: Santa María Salomé impulsada por los 

vecinos de Bonares y Nª Sª del Socorro por los de 

Rociana, aunque acogían también algunas familias de 

otros pueblos del Condado como Lucena del Puerto, 

Bollullos del Condado o Almonte. En aquella fecha se 

había levantado ya la capilla de Nª Sª de Carmen y 

todavía se mantenían los asentamientos de ranchos que 

funcionaron hasta bien entrada la década de los años 

sesenta. La regulación de estas viviendas se realizaba 

inicialmente a través del pago de un canon al 

ayuntamiento de Palos y, tras un proceso de 

negociación, fueron pasando a propiedad privada. 



 

353 

Actualmente forman parte de Mazagón, una 

urbanización costera que, como Matalacañas, se declara 

Centro de Interés Turístico en 1.968, el mismo año que 

se inaugura el Parador Nacional de Turismo de Mazagón 

junto al arroyo del mismo nombre. Esta pedanía -de 

morfología muy distinta a la de Matalascañas y que 

cuenta con un puerto deportivo- ha crecido mucho en 

las últimas décadas, cuenta con una población censada 

en torno a los 4.000 habitantes y ha intentado en varias 

ocasiones su segregación como municipio 

independiente. 

Las “casitas de Bonares” constituyen hoy uno de sus 

elementos más originales de Mazagón, sus traseras –

abiertas a la única vía de acceso- presentan un 

muestrario de las múltiples variaciones que se han ido 

adoptando, en cada una de estas casa unifamiliares de 

autoconstrucción, para adaptarse, como dicen sus 

propietarios, “a las necesidades de los tiempos y de las 

familias”. 

 

Imagen 153. Vista de las fachadas traseras de las viviendas. 

Elaboración propia. 2019 

Tal carácter orgánico y autoconstructivo genera una 

versatilidad que se convierte en el patrón de 

identificación de este barrio playero, perfectamente 

definido y no sujeto a la morfología homogénea y 

uniformadora propia de las urbanizaciones planificadas 

de viviendas unifamiliares.  

 La playa y el mar componen el tercer elemento de 

este paisaje y es el que realmente le da el sentido al 

conjunto, pues es el disfrute de la costa lo que justifica 

la presencia de estas viviendas. El mar y la playa lo 

envuelven todo con sus colores básicos, azul y arena. La 
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presencia del mar lo dota de su permanente dinamismo, 

un dinamismo que se percibe por el oído, el olfato y la 

vista. Especialmente por este último sentido, pues sus 

azules verdean, blanquean o grisean en función de las 

estaciones y los fenómenos meteorológicos. A lo largo 

del año va pasando de imágenes muy contrastadas en 

verano y días claros, donde las tonalidades se 

multiplican; a otras imágenes, en invierno y días 

oscuros, donde el gris del cielo contamina y mimetiza el 

conjunto de formas que, a una distancia media y lejana, 

todo lo agrisa, marcando, el plateado del mar, la mayor 

diferenciación.  

 

 

Imagen 154. Mar de atardecer. Ana Ramírez Torres. 2017 
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Imagen 155. Mar sereno de verano. Elaboración propia. 2010 

 ATRIBUTOS 

Es un paisaje atractivo y muy valorado, cuyos 

atributos se orientan hacia lo íntimo y familiar, expresando 

un vínculo patrimonial de las poblaciones cercanas con su 

litoral. 

Uno de sus atributos está en su significado como 

interludio entre los tejidos urbanos creados por los modos 

de veraneo tradicional y el actual modelo de vacaciones, 

un tránsito perfectamente visible en el emplazamiento y 

disposición de las viviendas que, abrazadas por el 

acantilado, mantienen un cierto aire de espontaneidad, 

sencillez y organicidad propio de las actuaciones que, 

partiendo de lo transitorio y estacional acaban 

convirtiéndose en permanente. Un proceso que culmina 

con la construcción de la ermita de Nª Sª del Carmen, 

centro de sociabilidad y símbolo de su identidad como 

grupo.  

 

Imagen 156. Fachada de la ermita de Nª Sª del Carmen. 

Elaboración propia. 2018 
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Un segundo atributo está en el manifiesto 

compromiso de estas viviendas con la presencia del 

océano Atlántico. Un compromiso que se expresa en el 

protagonismo de la terraza, convertida en la pieza 

imprescindible y clave de la vivienda y que se alarga a 

toda la fachada, para no perder ni un centímetro de visión 

directa del mar, verdadero y único motivo de su presencia 

allí. 

Imagen 157. Espacio multiusos anexo a la ermita de Nª 

Sª del Carmen. Elaboración propia. 2019 
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Imagen 158. Las viviendas se organizan para disfrutar de terrazas que incorporen el mar a la vida cotidiana. Elaboración propia. 

2019 

Un tercer atributo radica en la capacidad de este 

paisaje de mantener vivas costumbres y formas que 

retrotraen a tiempos anteriores aunque no muy lejanos.  

 Y es que la mayoría de los propietarios de estas 

viviendas siguen pretendiendo mantener viva la voluntad 

de no salir de la arena y de disfrutar de una playa casi 

vacía. Este legado de un tiempo de tranquilidad, sencillo, 

sereno y doméstico, sigue conectando-conceptualmente- a 

los veraneantes de las “casitas de Bonares” con quienes 

veraneaban en los ranchos de mediados del siglo pasado.  
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Imagen 159. Detalle de vivienda “a pie de playa”. Elaboración 

propia.2019 

 

Imagen 160. Ocupación de la playa en verano. Elaboración 

propia. 2018 
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 NÚCLEO DE SENTIDO:  

 

Imagen 161. Las casitas de Bonares. Carmen Andreu, acuarela sobre papel, 2018 
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Este un paisaje que trasmite la confortabilidad y el 

sosiego, de algo que está vivo pero que acumula una 

herencia fácilmente reconocible. El acantilado, las 

viviendas, la playa y el mar, se amalgaman y acomodan, 

dando lugar a una imagen bella, alegre, colorista y tan 

luminosa que la luz reverbera llegando a difuminar sus 

contornos.  

¿Se podrá mantener mucho tiempo este lujoso 

legado?. 

 Y es que su mayor fragilidad está precisamente en 

lo que le da su sentido, su emplazamiento en la cota 

media del acantilado. Un acantilado golpeado y erosionado 

por las mareas del invierno, en continuo retroceso y que 

parece dibujar para las “casitas de Bonares” el mismo 

futuro que para otras playas cercanas, donde se 

establecían estaciones balnearias de ranchos. A estas 

playas “se las comió el mar”, por lo tanto y en realidad, el 

secreto parece estar en aceptar que esta “primera línea de 

playa”, solamente permite un uso estacional.  
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IV. CONCLUSIONES 

La hipótesis general de partida de esta tesis doctoral 

califica al ámbito de estudio como un espacio “in fieri”, es 

decir “en proceso de formación, haciéndose”, tanto en sus 

aspectos físico-naturales como en su proceso de ocupación 

humana y de construcción cultural y perceptiva de su 

imagen. Para el desarrollo de esta hipótesis se han 

planteado tres objetivos que, sucesivamente, se han ido 

centrando en la caracterización y descripción del ámbito; 

en la selección de unos paisajes atendiendo a sus 

representatividades y, finalmente, en la realización de una 

lectura e interpretación de cada uno de estos paisajes que 

nos fuera permitiendo establecer un relato coherente de la 

trayectoria vital de los arenales de El Abalario. Como 

síntesis del trabajo desarrollado, se presentan las 

siguientes conclusiones: 

 

 Respecto del conocimiento, la compresión y las 

claves definitorias de los aspectos físico-naturales, 

humanos y perceptivos configuradores del ámbito de 

estudio y de sus paisajes resultantes, se puede concluir 

que: 

Tras el estudio y descripción de sus rasgos físico-

naturales, el ámbito de estudio -al formar parte de gran 

sistema fluvio-marino de Doñana, donde se encuentran 

y compiten el río Guadalquivir y el océano Atlántico- es 

“per se”, un espacio aún en construcción, “en 

tránsito”, definido por su juventud y su carácter 

fronterizo, mestizo, híbrido y dinámico. A una 

escala más concreta, este ámbito de estudio ocupa la 

sección más suroccidental de dicho sistema fluvio-

marino, con lo que el océano Atlántico ha sido y sigue 

siendo su principal agente modelador, aportándole las 

arenas y dibujando la traza actual de su litoral, los dos 

elementos más definitorios del mismo.  

Si se tiene en cuenta los resultados obtenidos de la 

consulta y estudio de las fuentes que tratan su proceso 

histórico de territorialización, -evolución de los usos, 

formas de ocupación humana, y configuración de sus 

redes, nodos, superficies y límites- se ha puesto de 
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manifiesto que este ámbito de estudio guarda restos, 

ruinas, topónimos y elementos que, a modo de huellas, 

informan sobre su memoria histórica y territorial desde 

la prehistoria. Si bien todas aquellas huellas no llegan a 

constituir un tejido territorial reconocible, sino que 

aparecen deslavazadas, mostrando cómo este ámbito ha 

ido pasando por sucesivas etapas de valorización-

desvalorización, algunas muy coyunturales, sin que, 

finalmente, pueda contar con una identidad territorial 

clara y bien definida. Esta situación da lugar a que, 

incluso actualmente, siga constituyendo un 

“prototerritorio” indefinido y vacío, sin acabar de 

asociarse a los espacios protegidos de Doñana en los 

cuales se inscribe normativa y administrativamente en 

su práctica totalidad. 

 

En cuanto a las claves perceptivas y culturales, se 

puede concluir que El Abalario y los paisajes que acoge, 

presenta una imagen paradójica; pues, aunque –como 

se ha dicho- no haya conseguido hacerse con una 

identidad territorial propia, reconocible y perdurable, en 

función de haber sido objeto de valoraciones 

institucionales de distinto sello desde el siglo pasado, ha 

mantenido secularmente y mantiene un vínculo muy 

fuerte con las poblaciones de los municipios vecinos. 

Unas poblaciones que –como baldío improductivo 

cercano- lo aprovecharon tradicionalmente como 

“despensa”, bautizando sus hitos (Rocina, Ribete Hilo, 

Abalario, El Villar, La Mediana, Pico del Loro, Mazagón…) 

y poco a poco han ido “descubriéndolo” estéticamente. 

Se puede decir que El Abalario es, percibido, a la vez, 

como invisible y trasero, pero también como 

apreciado y valioso, espacio de predación y de 

despensa, algo así como el corral en las casas antiguas. 

 

 En relación con nuestra selección de paisajes, 

elegidos en función de su representatividad y capacidad 

de comunicar uno o varios de los argumentos del relato 

que se pretende crear sobre el ámbito de estudio, se 

puede concluir que:  

Los ocho paisajes elegidos, descritos y leídos 

hermenéuticamente ponen de manifiesto los argumentos 

de las hipótesis, general y específicas, de esta tesis, 

mostrando el doble carácter del ámbito como espacio 

natural o físico en permanente construcción, inmaduro y 

escurridizo; a la par que resistente, adaptable y abierto. 

Asimismo, todos los paisajes elegidos muestran distintos 
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hitos o acontecimientos que van desgranando su historia 

humana y cultural, mostrando contextos en los que 

algunos de sus recursos naturales fueron considerados 

como explotables desde unas consideraciones 

económicamente coyunturales, lo que se traduce en 

unos órdenes territoriales coloniales de explotación o de 

poblamiento. Por último, todos los paisajes 

seleccionados evidencian realidades trayectivas en las 

que se imbrican formas naturales objetivas y 

percepciones culturales, siendo, precisamente, el 

carácter complejo de todos y cada uno de los paisajes 

seleccionados, lo que nos permitirá enhebrar un relato 

completo y coherente de todo el ámbito, aunque cada 

cual tienda a representar más directamente algunos de 

los planos de tal complejidad. 

Así del mantenimiento de su dinámica natural, de lo 

que podríamos caracterizar como su “naturaleza viva” -

la misma que actualmente lo reviste de sus 

reconocimientos y valores ambientales- hablan 

especialmente los siguientes “Paisajes de La Rocina”, 

“Ribetehilo” y “El mar de pinos y la laguna del Jaral”. 

Ellos ponen de manifiesto esa marmita bullente 

enrocada en su continuo e incansable trabajo de mezclar 

arcillas, arenas, aguas y vegetación que -como parte de 

Doñana- es El Abalario. 

Del funcionamiento flexible y abierto, así como del 

vínculo secular y contemporáneo con las poblaciones 

cercanas nos informan sobre todo los tres paisajes de 

“El Alto de los Reyes”, “Las Poleosas” y “Las casitas de 

Bonares”. El primero, resistente y atemporal, ha 

funcionado y funciona como umbral o zaguán desde 

donde se atisban, dirigen y organizan los 

aprovechamientos, usos y tránsitos de estos arenales. 

“Las Poleosas”, ese lugar donde el tiempo aparece 

derrumbado y que, como un trampantojo, tiene la 

capacidad de evocar una forma de vida ya imposible y 

cuya memoria parece haber sido intencionadamente 

aniquilada. “Las casitas de Bonares” es el paisaje de la 

permanencia del vínculo entre los vecinos de estos 

municipios y la parte más lejana y hoy atractiva de estas 

tierras –el litoral-. Representa esa voluntad de conquista 

y uso flexible, dominado por la costumbre y que ha ido 

adaptándose a los cambios; un legado vivo, alegre y 

sereno, cuya mayor fragilidad está en su 

emplazamiento, en el propio acantilado, combatido una 

buena parte del año por el oleaje atlántico, con el que 

parece que cumplirá el mismo destino de otras 
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estaciones balnearias situadas en este litoral, “se las 

comerá el mar”  

“La metrópolis colonial (Cabezudos)” y “El arboreto 

del Villar”, son los dos paisajes que muestran las huellas 

de lo que fue la intervención colonial por antonomasia 

desarrollada en estos arenales y en la que jugó un papel 

destacado el Patrimonio Forestal del Estado. Esta 

intervención provocó el espejismo, de su definitiva 

conquista y territorialización y de hecho se considera 

como el único paso relativamente firme de la historia por 

estos arenales. A través de estos dos paisajes se 

transmite muy bien el carácter colonial del intento de 

poner en producción y habitar estas tierras “vacías e 

inútiles” hasta esa fecha; así como los preceptos 

ideológicos que la sustentaban. En lo que queda del 

poblado de Los Cabezudos, el tiempo más que 

derrumbarse sólo se desmorona, y, a través de la 

poética de sus ruinas, se puede leer el ideario del orden 

reinante durante una parte de la historia reciente del 

Estado Español. Es un lugar para la memoria, como 

también lo es “El Arboreto del Villar”, que desde su 

carácter polisensorial regala un mundo de información y 

sensaciones, un tanto paradójico, al convertir en un 

lugar para el bienestar y el disfrute de lo exótico, lo que 

queda de la gran plantación de eucaliptos que 

transformó y desecó una parte de los humedales de 

Doñana.  

En cuanto a la aplicación del método de lectura  de los 

paisajes seleccionados, mediante el uso de las 

categorías gramaticales que ofrece la hermenéutica –

límites, componentes principales y atributos- con la 

intención de sintetizarlos en unos núcleos de sentido o 

significado puede concluirse que tales síntesis exegéticas 

nos han permitido conseguir el objetivo final de esta 

tesis doctoral que era aportar un nuevo relato, un 

nuevo eslabón en la cadena de conocimiento, 

reconocimiento e interpretación del ámbito de estudio 

que podríamos resumir así:  

Nuestros ocho paisajes significativos nos presentan El 

Abalario y sus arenales como una naturaleza en proceso 

de hechura (“in fieri”), como un mundo marginal, recio, 

primario y aparte, donde los tiempos y los intereses se 

han ido confundiendo y muestran sonados fracasos en 

su territorialización, pero también como un conjunto de 

realidades sorprendentes, que pueden aparecer tan 

hoscas como bellas y suelen ser vivas y paradójicas, ya 

que sus soledades y sus silencios se constituyen en 
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emergencias que alimentan el complejo latido de sus 

vidas. 

Podríamos decir que El Abalario es ante todo un 

territorio sin anales, de memorias que no pasaron a la 

palabra escrita porque los que lo transitaron a lo largo 

de los siglos fueron los necesitados. Y es que traspasar 

el Alto de los Reyes suponía la exclusión de los ruedos, 

una suerte de migración forzosa de los que no cabían en 

las estructuras económicas y sociales al uso.  

Así, este lugar se ha quedado, hasta el momento, en 

la intrahistoria, eso que decía Unamuno que es la 

historia de la gente que no interesa a la Historia, el 

mundo de la oralidad, de las palabras que se lleva el 

viento. Es probable que sea la falta de estabilidad del 

suelo lo que haya provocado el desprecio por el territorio 

y la que finalmente lo haya salvado de la codicia, 

manteniéndolo abierto, irreductible y fiel a sí mismo a 

partir de algo que podríamos llamar una depredación 

sostenible. 

 

Imagen 162. El Abalario: eternamente en fuga como la ola (Neruda, 1924). Fuente: elaboración propia, 2004
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