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Toponimia minera en Doñana:
un caso de patrimonio lingüístico

Mining toponymy in Doñana: a case of linguistic heritage

Francisco Molina Díaz
Universidad Pablo de Olavide
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Resumen
En este trabajo se aborda el estudio de los
topónimos impuestos a las concesiones mineras de Almonte, la mayoría de ellas localizadas en el entorno de Doñana, entre 1855
y 1972. Las características especiales de
este tipo de toponimia la convierten en una
fuente importante para el conocimiento de
la psicología de los concesionarios y de la
mentalidad del periodo. Se analizan los tipos
de topónimos a partir de los nombres hallados en la documentación minera del Archivo
Histórico Provincial de Huelva, atendiendo
especialmente al motivo de imposición de
los nombres.

Abstract
This paper addresses the study of place
names given to Almonte’s mining concessions,
most of them located in the surroundings of
Doñana between 1855 and 1972. The special
characteristics of this type of toponymy make
it an important source of knowledge of the
concession holders’ psychology and the mentality of the period of time mentioned above.
The types of place names are analyzed from
the names found in the mining documentation
of the Archivo Histórico Provincial de Huelva
(historical archive of the province of Huelva),
taking into account the reason why those
names were given.

Palabras clave: Doñana; minas; toponimia;
patrimonio; léxico

Keywords: Doñana; mines; toponymy; heritage; lexicon
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La toponimia como patrimonio
En octubre de 2003, la Asamblea General de la UNESCO aprobaba la Convención para la Salvaguarda del Patrimonio Cultural
Inmaterial. En su capítulo I define “patrimonio inmaterial” como
los “usos, representaciones, expresiones, conocimientos y técnicas que las comunidades, los grupos y en algunos casos los
individuos, reconozcan como parte integrante de su patrimonio
cultural”1 y a continuación desgrana algunos de los ámbitos, sin
pretender ser exhaustiva. Sin embargo, “uno de los ámbitos en
los que hubo mayor discusión por parte de los Estados, es el
relativo a las ‘tradiciones y expresiones orales, incluido el idioma’
(Art.2.2.a)”2.
Precisamente, en este ámbito del patrimonio inmaterial3
que es la lengua pretendemos detenernos. El léxico es uno de
los subsistemas lingüísticos más permeables a los cambios y
pérdidas, ya que está íntimamente vinculado a la realidad que
denomina: la aparición y desaparición de objetos provoca el
cambio en el uso de las palabras y, como consecuencia de la
desaparición de las realidades, la pérdida de los términos que
se usan para designarlas.
Dentro del léxico, un apartado especialmente sensible
a estas transformaciones sociales es el de la toponimia, la designación de un lugar mediante un nombre propio. Y, concretamente, en el ámbito de la toponimia, por las particularidades
especiales que intervienen en el proceso de designación, llama
la atención la toponimia de las concesiones mineras, ya que,
frente a lo que suele ocurrir en la toponimia que se emplea en la
denominación de pagos, la toponimia minera está especialmente
marcada por la psicología individual y social, por la visión que la
población tiene de las explotaciones mineras.

1. De Cabo, Elisa. “Reconocimiento del Patrimonio Inmaterial: La Convención para la
Salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial”, Patrimonio Cultural de España, nº 0,
2009, págs. 145-156.
2. Ibídem.
3. Carrera Díaz, Gema y Delgado Méndez, Aniceto. “La antropologización del patrimonio y
la patrimonialización de la cultura. Documentar el patrimonio etnológico en el IAPH”,
Revista Andaluza de Antropología, nº 2, 2012, págs. 108-127.
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La toponimia de las concesiones
mineras en Almonte
La investigación que presentamos aquí se centra en el estudio
de los nombres impuestos por los concesionarios de explotaciones mineras que se documentan para el término municipal de
Almonte en los expedientes de concesiones mineras caducadas,
conservados en el Archivo Histórico Provincial de Huelva (en
adelante, AHPH), desde el primero de ellos, que se refiere a la
solicitud de concesión abierta a favor de Agustín de Albertis el día
21 de noviembre de 1855 sobre una explotación de carbón a la que
denomina Casual, hasta la más reciente, solicitada por Gonzalo
Pérez de Guzmán y San Román, para explotar una concesión
de hierro titanado a la que llama Malandar, abierta el día 13 de
diciembre de 1972. La sección de Expedientes de concesiones
mineras caducadas, del fondo de la Jefatura Provincial de Minas,
de dicho archivo, contiene un total de 140 expedientes para el
término municipal de Almonte, guardados en las cajas 7755, 7756,
7757, 7758, 7759, 7760, 7761, 8000 y 8107. La gran mayoría de
estas concesiones mineras almonteñas se sitúan en la extensa
franja costera del municipio: la Playa de Castilla, Arenas Gordas,
Asperillo, en definitiva, las playas de Doñana.
Los expedientes de solicitud de concesión de minas
mantienen una estructura y elementos similares desde el Real
Decreto de 4 de julio de 1825, por el que el rey Fernando VII promulga la Ley General de Minas. Mediante este decreto se inicia,
a instancias del ministro de Hacienda, Luis López Ballesteros,
lo que se conoce como el “periodo constituyente” del derecho
minero moderno, que abarca desde 1825 hasta 18494. La ley fue
encomendada por López Ballesteros a Fausto de Elhuyar, director de minas en México hasta 1821, quien elaboró una memoria
que serviría de base para la legislación reguladora de la minería
en España. La intención del ministro López Ballesteros no era
otra que la de impulsar “la investigación y explotación de minas
con el objeto de aumentar la riqueza del Reino y, en consecuencia, la recaudación de la Hacienda pública”5, estableciendo como
punto de partida que “todo el señorío y dominio supremos de las
4. Fernández-Espinar, Luis C. Derecho de minas en España (1825-1996). Granada, Comares, 1997, págs. 11-12.
5. Ibídem, pág. 37.
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minas pertenece al Estado, y nadie tiene facultad para aprovecharlas y beneficiarse, salvo aquellos que hubieren adquirido
esos derechos por especial concesión de la corona o por los
medios establecidos en las Leyes”6. Los resultados no tardaron:
el ministro de Hacienda “consiguió que 1825 fuese la fecha del
renacimiento de la minería en España. En pocos años la producción minera de España figuraba en el sexto lugar del mundo, por
delante de Francia, Méjico, Austria, Baviera, Perú y Sajonia”7. Y
para el caso concreto de Huelva, sin necesidad de reproducir
los datos estadísticos que presenta, transcribo las palabras de
Gonzalo y Tarín acerca del florecimiento de la minería onubense
a lo largo del siglo XIX:
Volviendo á las citas históricas, recordaremos que en tiempo de las
invasiones fenicias y romanas era numeroso el concurso de naves
que acudía á las aguas de la famosa Onuva Estuaria para transportar
las riquezas de las minas, con cuyos metales debía fabricarse el gran
templo del hijo de David y Betsabé; y si las vicisitudes de los tiempos
hicieron poco menos que olvidar semejantes riquezas, al cabo de los siglos Huelva ha vuelto á sonar en todos los grandes centros industriales
del mundo, y los criaderos de la región, mejor estudiados y conocidos,
han podido explotarse en tales términos que su comarca ha llegado á
distinguirse con el gráfico nombre de la California del Cobre8.

Pero no solo influye en este auge de la minería la ley de
1825. Hay que tener en cuenta que es en la primera mitad del
siglo XIX cuando se produce la “fiebre minera” que se origina
en el suroeste de la península ibérica a causa del casi absoluto
agotamiento de las minas de cobre inglesas:
Era lógico que se buscaran otras fuentes de obtención de azufre y,
[…] cuando no bastaron las piritas inglesas para abastecer el mercado, porque la demanda excedió a las posibilidades de las reservas de

6. Jáimez Trassierra, Mª Carmen. Titularidades privadas sobre minas y minerales. Valencia, Tirant Lo Blanch, 2000, pág. 80.
7. Fernández-Espinar, Luis C. Derecho de minas…, op. cit., pág. 11.
8. Gonzalo y Tarín, Joaquín. Memorias de la Comisión del Mapa Geológico de España. Descripción Física, Geológica y Minera de la Provincia de Huelva. Tomo II, tercera parte de
la Memoria. Madrid, Imprenta y Fundición de Manuel Tello, 1888, págs. 9-10.
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sus criaderos, los empresarios británicos y europeos se lanzaron a la
explotación de las minas del suroeste ibérico9.

En la ley de 1825 se establecía por vez primera la figura
de la concesión, mediante la cual se otorgaba el derecho de
explotación de los yacimientos minerales de manera exclusiva
a favor del concesionario. Este beneficio de exclusividad debía
ser reconocido de alguna forma por el Estado y debía existir
constancia documental: de ahí que en la Ley General de Minas de
1825 se regularan la estructura y elementos de los expedientes
de concesiones. A su vez, la concesión otorgaba otros derechos
a los concesionarios con el fin de favorecer el florecimiento de
la minería: la duración de la misma tenía un tiempo ilimitado; el
concesionario podía adquirir los terrenos necesarios para levantar las construcciones requeridas para la explotación y usar
“las aguas, montes, bosques y pastos que necesitasen para el
servicio de las minas”10, y podía transmitir e hipotecar las concesiones. No obstante, puesto que se trata de concesiones de
la Corona, y a pesar de la duración ilimitada, el Estado intentaba
asegurar que las concesiones se convirtieran en explotaciones
con el establecimiento de ciertas obligaciones a los concesionarios, como pagar los impuestos fijados por la concesión, realizar
labores de desagüe, habilitar el terreno para su explotación en
el plazo de noventa días después de su concesión, contar con al
menos cuatro trabajadores en la misma y atenerse a las reglas
de la minería mientras se explotara la mina11.

Los expedientes
de concesiones mineras
Esta regulación genera una importante documentación que conforma los expedientes mineros. Cada expediente cuenta con
tres tipos de elementos12. Existen dos elementos subjetivos: el
concedente, que en el Real Decreto de 1825 es la Corona a través
9. Flores Caballero, Manuel. “El desenlace de la economía onubense”, Fernández Jurado, Jesús (dir.). Huelva y su provincia. Vol. 3. Huelva, Ediciones Tartessos, 1987, págs.
254-255.
10. Fernández-Espinar, Luis C. Derecho de minas…, op. cit., págs. 57-58.
11. Ibídem, pág. 59.
12. Ibíd., págs. 47-54.
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de la Dirección General de Minas, si bien con posterioridad el destinatario de la solicitud será el Gobernador Civil de la provincia, y
el concesionario, que podía ser cualquier persona o compañía,
sin establecer limitaciones por procedencia ni profesión. Cada
documento recoge el nombre del concesionario, lugar de nacimiento, domicilio y actividad profesional.
No todos los solicitantes aparecen con la misma dedicación ni tienen la misma procedencia. Así, el expediente 24
de la caja 7756 del AHPH, que contiene la documentación correspondiente a la primera concesión conocida para el término
de Almonte, de 21 de noviembre de 1855, indica que esta, a la
que el solicitante llama Casual, se abre a favor de Agustín de
Albertis, comerciante y propietario, natural de Cádiz y vecino de
Sanlúcar de Barrameda. El mismo concesionario realiza solicitudes en el año 1856 para otras minas, como la Nuestra Señora
de Montemayor, del 18 de enero de 1856, y la San Antonio, del 18
de abril de 1856. Quizás este Agustín de Albertis sirvió de reclamo para otros concesionarios con los que tuviera relaciones de
amistad o parentesco: así, en el mismo día en que De Albertis
solicita la San Antonio, lo hace también Federico Larraz para una
concesión a la denomina Esmeralda. Este último también aparece en el expediente como comerciante y propietario y vecino
de Sanlúcar de Barrameda. Y en el mismo día, quizás un familiar
de Agustín de Albertis, Carlos Albertis, natural de Cádiz y vecino
del Puerto de Santa María, también comerciante y propietario,
solicita una concesión a la que llama Santa Cecilia. Y más tarde,
el 18 de diciembre de 1857, José de Albertis, gaditano y vecino
del Puerto de Santa María, solicita la San Donato.
Y junto a comerciantes y propietarios, el 27 de mayo
de 1859 aparece Francisco García Mojarro como concesionario de la Anfivoe, natural de Huelva y zapatero de profesión13;
para la Aqueronte, el solicitante es el almeriense Antonio
Fernández Gálvez, vecino de Sanlúcar y secretario del Marqués
de Villafranca14, y para la que se denomina, no por casualidad,
Excelentísima, aparece como concesionario el día 18 de enero
13. AHPH, caja 7756/18.
14. AHPH, caja 7756/14.
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de 1856 el “Exmo. Sr. Marques de Villafranca”, natural de Madrid
y también vecino de Sanlúcar de Barrameda15.
Por otra parte, se incluye en la solicitud una serie de
elementos objetivos, como la materia de explotación, que podían ser piedras preciosas, metálicas, combustibles y salinas, y
la extensión de la concesión, cuya unidad es un paralelogramo
denominado pertenencia y que ofrece una interesantísima información toponomástica, ya que se toman como referencia
mojones o hitos geográficos del lugar como puntos de partida y
como dirección de la extensión. A este propósito, de las 140 concesiones abiertas para el término de Almonte entre 1855 y 1972, la
materia para la que se solicita el mayor número de concesiones
es el manganeso, con 32 solicitudes, todas ellas realizadas en
el mismo año, 1859, lo que supone un 22,8% del total de explotaciones. Al número de explotaciones de manganeso le sigue el
de minas de hierro titanado, con un total de 29 concesiones, es
decir, el 20,7% de las 140 solicitudes de Almonte: y, aunque la
primera de ellas la realiza Manuel Rodiño en 1856 para La Celis,
son predominantes entre 1946 y 1972, cuando se contabilizan 28
solicitudes para esta materia. Hay que destacar que el hierro y
el manganeso, detrás del cobre, fueron las materias más codiciadas en las explotaciones mineras de la provincia de Huelva
durante todo el siglo XIX16.
Le sigue en frecuencia el número de explotaciones de
carbón, que en los distintos expedientes aparece mencionado
con los términos sinonímicos “carbón”, “carbón de piedra” y “carbón fósil”. Se registran 24 explotaciones de esta materia (17,1%)
y predominan en 1856, con 10 solicitudes, y en 1918, con 13. A
partir de estas, aparecen en menor frecuencia las concesiones
de asfalto (14, todas ellas de 1856) y de ilmenita (11, que suponen
el 7,8% y predominan a partir de los años cuarenta del siglo XX).
Precisamente, la ilmenita fue objeto de búsqueda intensiva en
las explotaciones costeras de Almonte, especialmente en la zona
del médano del Asperillo, dado su alto contenido en titanio:

15. AHPH, caja 7756/35.
16. Ferrero Blanco, María D. El empresario minero en la provincia de Huelva, 1850-1995.
Tesis doctoral. Huelva, Universidad de Huelva, 1996, págs. 63-65.
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En lo que se refiere a los minerales pesados de interés económico
de los que se hace inventario aquí: ilmenita, zircón, rutilo, magnetita,
apatito, solamente la ilmenita está presente en cantidad notable. […]
Las frecuencias máximas están situadas en las zonas costeras (ó en
la zona occidental) donde predominan las arenas […]. Los distintos
minerales estudiados que nos permiten establecer leyes claras de
distribución, se localizan fundamentalmente en las proximidades del
Guadiana, de la ría de Huelva, y de la zona del Asperillo […]. El mineral
pesado más abundante es la ilmenita17.

Finalmente, el último elemento de los que constan los
expedientes es el elemento formal, es decir, el procedimiento en
sí mismo, que da lugar a la apertura del expediente de concesión.
Estos expedientes son los que conserva el Archivo
Histórico Provincial de Huelva, una provincia cuya minería conoció un importante auge en el siglo XIX. Desde un punto de vista
lingüístico, estos documentos ofrecen una interesante fuente
de información para el estudio de la toponimia en general y de
la toponimia minera en particular, ya que en cada solicitud de
concesión, desde la Ley General de Minas de 1825, se obligaba al
solicitante a realizar la designación de la pertenencia, es decir, el
concesionario debía dar nombre a la pertenencia o pertenencias
que formarían parte de la concesión.

Tipos de topónimos
en las concesiones mineras
Nos centramos en este trabajo en el estudio de los nombres
impuestos a las concesiones mineras registradas en los expedientes pertenecientes al término municipal de Almonte, que
abarcan un periodo temporal comprendido entre 1855 y 1972.
Los topónimos, es una obviedad, son nombres propios,
pero Trapero destaca una particularidad en los mismos: “En esto
se diferencian semánticamente los topónimos de los antropónimos; no sólo por referirse éstos a personas y áquellos [sic] a
17. Instituto Geológico y Minero de España. Investigación minera submarina en el subsector “Huelva I” Golfo de Cádiz. Madrid, Ministerio de Industria, 1974, págs. 132-134.
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lugares, sino también por ser los antropónimos siempre arbitrarios y la mayoría de los topónimos motivados”18. Sin embargo,
en muchos de ellos, la motivación inicial ha desaparecido y solo
tienen una función designativa, ya no significan nada:
Por lo tanto, los topónimos designan, que no significan. ¿Pero todos
los topónimos tuvieron antes de llegar a ser nombres de lugar un significado en la lengua común? Los más, así nacieron: los primeros pobladores de un territorio cualquiera que se enfrentan a una geografía
sin bautizar (y por tanto “ilimitada”, es decir, sin límites, pues éstos los
pone la lengua) echan mano generalmente de un vocabulario preexistente que se acomode a las características del accidente geográfico
que quieren nombrar19.

En definitiva, la mayoría de los nombres de lugar son
impuestos por el hombre a partir de una relación “natural” con el
terreno, es decir, no arbitraria, ya que una determinada característica del terreno es la que motiva la imposición del nombre.
Este es el motivo por el que
El estudio de los topónimos es una tarea apasionante no sólo para los
lingüistas sino también para los historiadores, los geógrafos, los etnólogos e, incluso, para los especialistas de las ciencias de la Naturaleza,
especialmente botánicos, geólogos y zoólogos. […] nos proporcionan,
asimismo, numerosos indicios de cómo ha sido y de qué aspecto presentaba esta tierra en épocas pretéritas20.

La motivación en la imposición del topónimo diluye la
arbitrariedad; la mayoría de los topónimos significaban, tenían
un referente que causaba la aparición del nombre21. Sin embargo,
18. Trapero, Maximiano. Para una lingüística de la toponimia: estudios de toponimia canaria. Las Palmas de Gran Canaria, Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, 1995,
pág. 27.
19. Ibídem, pág. 30.
20. Llorente Maldonado de Guevara, Antonio. Los topónimos españoles y su significado.
Salamanca, Universidad de Salamanca, 1991, pág. 7.
21. Molina Díaz, Francisco de A. El léxico de la tierra. Estudio toponomástico de los términos municipales de Bollullos Par del Condado y La Palma del Condado (Huelva). Huelva,
Diputación de Huelva, 2008; Molina Díaz, Francisco de A. “El caso de “labiérnago” y
“ladierno” a partir de topónimo “lediérnago”, Hesperia: Anuario de filología hispánica,
nº 12, f. 2, 2009, págs. 29-44; Molina Díaz, Francisco de A. “Acerca de MUCRO, -ONIS
y su rendimiento en la toponimia hispánica”, Cuadernos del Instituto de Historia de la
Lengua, nº 6, 2011, págs. 175-186; Molina Díaz, Francisco de A. “Un caso de retopo305
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la toponimia de las concesiones mineras destaca dentro de la
toponimia general por la ruptura con esta concepción: en aquella
la mayoría de los nombres de lugar no tiene esa relación “natural”,
motivada, con el referente, sino que podemos encontrarnos con
dos situaciones: o bien la arbitrariedad es la nota destacada
en ellos, o bien la motivación no viene dada claramente por la
relación “natural” con el terreno. Es decir, las características de
la mina o del lugar en el que se realizará la explotación pueden
ser el origen de algunos nombres de lugar, por lo que en esos
casos sí podremos hablar de una motivación natural que surge
del lugar y se fija en el topónimo; sin embargo, en un gran número,
destaca una imposición de nombre que surge del solicitante de
la concesión sin tener en cuenta los rasgos del lugar, de manera
absolutamente arbitraria o con una motivación especialmente
psicológica. En este sentido, ya destacaba Dauzat que la toponimia es una ciencia que “constitue d’abord un chapitre précieux
de psychologie sociale”22. Añado que quizás la toponimia de las
minas sea uno de los ejemplos más evidentes de influencia de
la psicología social, y, por supuesto, individual, en la toponimia.
Y, precisamente, además de destacar la presencia de explotaciones mineras en el entorno de Doñana, nos centramos en
las características especiales de este tipo de toponimia, que
contrasta con la toponimia general y que constituye un claro
ejemplo de patrimonio léxico poco conocido.
Si nos centramos en la motivación del topónimo impuesto por el solicitante, podemos reducir los tipos de causas
de imposición a dos grandes grupos, según lo expuesto antes: a)
aquellos nombres de concesiones impuestos por el solicitante
a partir del referente, es decir, teniendo en cuenta las características del terreno; b) aquellos nombres de concesiones impuestos por el solicitante de forma arbitraria, es decir, teniendo
en cuenta factores personales, subjetivos, del beneficiario, sin
tomar como factor determinante del nombre el lugar en el que
se realiza la explotación.

nimización: la desaparición de “Rocinas” a favor de “Rocío”, Revista de Historia de la
Lengua Española, nº 13, 2018, págs. 145-159.
22. Dauzat, Albert. La Toponymie Française. Paris, Payot, 1971, pág. 9.
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Los primeros, que son los más abundantes habitualmente en la toponimia, son los menos frecuentes en la toponimia de
las concesiones mineras. Dentro de este grupo, hallamos dos
tipos de motivos de imposición:
a.1) los debidos a rasgos físicos del terreno que se imponen de manera tan notoria a la percepción del hombre
que favorecen su uso como denominador del lugar, y
a.2) los impuestos por situarse la concesión en un lugar
cuyo topónimo se usa para denominar a la primera.
En este último caso no podemos hablar de una relación absolutamente natural entre referente y topónimo, pero sí se trata de una relación no totalmente
arbitraria, sino motivada, en la que el topónimo preexistente se toma para denominar la nueva realidad
que es la concesión minera.
Por otra parte, distinguimos un segundo grupo, que es
el mayoritario en la toponimia minera: se trata de aquellos topónimos en los que no existe una relación motivada entre referente y nombre, sino que este viene impuesto por preferencias
personales del solicitante, destacando, por tanto, más que la
motivación, la arbitrariedad, y, en esta, la psicología del solicitante: son razones subjetivas, e incluso privadas y misteriosas, las
que llevan a denominar la concesión con determinado nombre.
Dentro de este, los tipos de nombres pueden agruparse en las
siguientes categorías:
b.1. Antropónimos
b.2. Históricos
b.3. Macrotopónimos
b.4. Mitológicos o referencias a la Historia Antigua
b.5. Numerales
b.6. Religiosos
b.7. Referencia a la actividad minera
b.8. Zoónimos
b.9. Astronomía o meteorología
Este tipo de procedimiento motivacional es el más
abundante.
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A medio camino entre los topónimos motivados y los
arbitrarios encontramos un grupo que comparte rasgos de los
dos. Se trata de un numeroso grupo de nombres cuyo origen
motivacional se encuentra en las expectativas y ponderación
del terreno como futura explotación minera: es cierto que el
factor psicológico (y por tanto no “natural”, en el sentido en que
usamos este término, es decir, no impuesto por características
del terreno) es importante en este tipo de nombres, pero este
factor, las expectativas producidas en el solicitante, aparece por
razones naturales, propias del lugar. La percepción de que la explotación puede llevar a los solicitantes a la fortuna es subjetiva,
pero esta percepción está motivada por una sospecha que surge
de alguna particularidad del terreno. En cualquier caso, hemos
optado, de manera simplificadora, en la categoría b.7, es decir,
la de nombres con referencia a la actividad minera.

a. En la clase a), que incluye los nombres de concesiones impuestos por una relación natural entre el lugar en el que se pretende
llevar a cabo la explotación y el nombre, solo encontramos en la
zona de estudio 8 ejemplos que suponen el 5,71% de los expedientes analizados, lo que contrasta con la toponimia agrícola y
ganadera, en la que la mayoría de los nombres tienen una motivación natural.
a.1. No obstante, atendiendo a la subcategorización expuesta anteriormente, distinguimos en esta clase los nombres
cuya motivación se encuentra en una característica del terreno
en el que se producirá la explotación y aquellas concesiones
cuyo nombre se toma del microtopónimo en el que se encuentra
la futura mina. De la primera subclase solo hallamos dos casos,
lo que supone el 1,42% de los 140 expedientes analizados. Sin
embargo, de esos dos ejemplos, solo existe un topónimo, ya
que se repite en solicitudes distintas: La Acebuchosa aparece
como nombre aplicado a dos concesiones de turba realizadas
en distintas fechas y a favor de diferentes concesionarios. La
primera aparición se encuentra en un expediente de 1859 abierto
a petición de Guillermo López y la segunda, en uno de 1870 cuyo
solicitante es Vicente de la Corte. La motivación del nombre
se encuentra en la presencia en el lugar de acebuches, lo que,
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previamente, dio nombre al paraje en el que se encuentran las
pertenencias solicitadas:
[…] parage que llaman El Acebuche, que linda al Sur con Arroyo de la
Higuera, Norte terrenos y montes de propios Levante sitio que llaman
Las Casas de la Mogea y Poniente sitio de la Poleosa […] con el titulo
de ‘La Acebuchosa’ […]23.

Castrillo Díaz incluye El Acebuche en el grupo de topónimos impuestos a partir de un fitónimo y lo documenta en 165224.
Esta referencia a la vegetación que da lugar al microtopónimo
será la que se encuentre en el origen del nombre de la concesión minera de 1859. No obstante, no podemos descartar una
imposición de La Acebuchosa a partir de El Acebuche, que no
tendría, por tanto, como referencia la presencia de cierta especie
vegetal, sino que, en este sentido, habría que concluir una formación Acebuchosa como derivación a partir del microtopónimo
Acebuche, lo que permitiría la clasificación de Acebuchosa en el
grupo de nombres impuestos a partir del microtopónimo en el
que se encuentra la explotación.
a. 2. En la segunda subclase, la de nombres de lugar tomados del nombre del paraje, hallamos 6 ejemplos, el 4,28% del
total de concesiones almonteñas, si bien dos concesiones, una
del 24 de marzo de 1969 y otra del 2 de junio de 1969, pertenecen
al mismo concesionario (Manuel Antonio Reales Carrasco), se
realizan para el mismo material (turba) y reciben el mismo nombre, La Rocina25. Las cuatro restantes son El Asperillo, Enebro,
Malandar y Salabar.
La concesión Enebro recibe su nombre del punto de partida desde el que se toma la medición de las 30 pertenencias
solicitadas por Juan Carrasco Pérez en 1918: “[…] paraje que
llaman ‘Coto de Oñana’ […]. Se tendrá por punto de partida una

23. AHPH, caja 7756/12.
24. Castrillo Díaz, Mª Carmen. Doñana nombre a nombre. Estudio de la toponimia del Parque Nacional de Doñana. Huelva, Diputación de Huelva, 2000, pág. 125.
25. Molina Díaz, Francisco de A. “Un caso de retoponimización…”, op. cit.
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choza conocida con el nombre del ‘Enebro’ que se halla situada
entre las ruinas de la Torre del Asperillo y Mata difuntos […]”26.
Asperillo, así mismo, toma su nombre del lugar así denominado en el entorno de Doñana, para el que encontramos una
mención en 1624 en el Bosque de doña Ana, de Pedro Espinosa:
De la villa de Güelva se enviaron quinientos barriles de escabeches, de
lenguados, ostias y besugos, sin otros mil y novecientos que habían
llevado de San Lúcar de diferentes pescados regalados, y sin mil y
cuatrocientos pastelones de lampreas y gran número de empanadas
que se fueron haciendo en el Bosque. Previnieron todas las artes de
pesquería que hay en la villa de Güelva, para que todo el pescado que
pescasen se remitiese, el cual se traía desde la torre de la Arenilla hasta
las del Asperillo, y de allí al Bosque, que son once leguas, sin parar, con
diferentes harrieros, y de esta suerte entraban cada día veinte cargas
de pescado regalado, cada una de quince arrobas27.

Es posible pensar en una formación de Asperillo a partir
de áspero, que aparece en el DLE como “escabroso” aplicado a
un terreno, sentido que ya recoge Autoridades: “La cosa que no
está lisa, y en la superficie tiene las partes desiguáles; como
la piedra ó madéro que está bronco, y nada suave al tacto, el
camino escabroso y desigual, que no está llano”28. Es bastante
frecuente Asperilla en Andalucía, sobre todo en las provincias de
Granada, Jaén y Almería, aunque también se encuentra, con menos ejemplos, en Málaga, Córdoba y Sevilla, según el Buscador de
nombres geográficos de la Infraestructura de Datos Espaciales
de España29. Pocos casos, sin embargo, hallamos para Asperillo:
solo se encuentra un caso en la provincia de Segovia, otro en la
de Cuenca y Torre del Asperillo y El Asperillo en Huelva.

26. AHPH, caja 7756/30.
27. Espinosa, Pedro. Bosque de doña Ana (ed. Francisco Rodríguez Marín). Madrid, Tipografía de la Revista de Archivos, 1909 [1624], pág. 204.
28. Real Academia Española. Diccionario de autoridades. 1726, s. v. áspero. En http://
web.frl.es/DA.html [Consultado el 12 de septiembre de 2019].
29. “Buscador de nombres geográficos de la Infraestructura de Datos Espaciales de
España”. En http://www.idee.es/IDEE-Gazetteer/Gazetteer.html?locale=es [Consultado el 8 de septiembre de 2019].
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También el nombre de la concesión Salabar se toma de
un microtopónimo en el que se encuentran las pertenencias solicitadas. En la “Relaçion del estado en que el licençiado Jilbert de
Vedoya dexó las torres de la costa del Andaluçía y de lo que se ha
gastado en ellas”, probablemente de 1587, hallamos la referencia
a la torre de dicho nombre:
Ésta y otra torre que se llama Cruz de Salavar, cuyo sitio está tres quartos de legua más adelante, se remataron en Juan Cordero, maestro
mayor de las obras del duque de Medina Sidonia, contra el qual prosedió el juez por aver hecho falsedades en ellas. Y entre otras causas,
averiguó que lo labrado en la torre de Zalavar hera todo falso y que no
se podía proseguir30.

Alvar Ezquerra, en el Tesoro léxico de las hablas andaluzas, da para salabar los sentidos ‘salabardo, manga de red colocada en un aro de hierro’, documentados en ALEA en puntos
de Almería, Cádiz, Granada y Málaga; en el Léxico de los marineros peninsulares, de Alvar, en las mismas provincias; en el
“Diccionario para andar por casa” de La Línea de la ConcepciónGuía crítica, de Ballesta Gómez, y en el Léxico marinero granadino,
de Martínez González; “cesto de red con borde de aro de hierro
para sacar las sardinas del copo”, documentado en el Vocabulario
andaluz, de Alcalá Venceslada; “valenzuela, especie de salabre de
grandes dimensiones”, en el Léxico de los marineros peninsulares
en Almuñécar; “gran cantidad de una cosa”, en el Vocabulario andaluz, e “ingenio para coger cangrejos; estaba hecho con medio
cubo de metal”, en el Léxico de los marineros peninsulares en
Ayamonte31. Cualquiera de los sentidos, salvo “gran cantidad de
una cosa”, tiene relación con la pesca y, por tanto, el motivo de
imposición del nombre Salabar estará vinculado con las faenas
pesqueras que podrían llevarse a cabo en la zona.
Finalmente, la concesión denominada Malandar, de 1972
y la última de las registradas para Almonte en el Archivo Histórico
Provincial de Huelva, toma su nombre del microtopónimo en el
30. Villegas Martín, Juan, et al. “Nuevas aportaciones para la historia de las torres de
almenara onubenses”, Huelva en su historia, nº 12, 2005, págs. 99-129.
31. Alvar Ezquerra, Manuel. Tesoro léxico de las hablas andaluzas. Madrid, Arco/Libros,
2000, s. v. salabar.
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que se localiza. En la geografía española32 encontramos varios
ejemplos de Malandar y Malandares: Punta de Malandar, Playa de
Malandar y Malandar en Almonte, para referirse a la punta más
meridional de Doñana, frente a Sanlúcar de Barrameda, en la desembocadura del Guadalquivir; Malandar en Constantina (Sevilla);
Malandares y Majada de los Malandares en Los Rábanos (Soria),
y Cortijo de Malandares y Camino de Malandares, en Santa Olalla
(Toledo). Es compuesto a partir del adverbio mal y el verbo andar
y, según Castrillo Díaz, alude a la “impracticabilidad de estos lugares, por ser muy fangosos”33. No es extraño este tipo de recurso
descriptivo de la dificultad de los terrenos en la toponimia hispana: “También aparecen lugares cuyo compuesto designa un lugar
de difícil tránsito, como Sudamulas, Cansaburros –en Badajoz y
Ávila–, Rompesuelas –también en Badajoz–, Rompezapatos –en
Ávila–, Despeñaperros, Quiebrabotijos y Quiebra Cántaros –en
Jaén– y Quiebra Pucheros –en Ávila–”34.

b. Por tanto, atendiendo al motivo de imposición de los topónimos mineros, frente al 5,71% de los que guardan una relación natural con el terreno, hallamos que la inmensa mayoría de nombres
de concesiones mineras, 132 voces (94,28%), se agrupan en la
clase de topónimos que consideramos de imposición arbitraria,
es decir, aquellos en los cuales la causa que provoca la aparición del nombre depende de la subjetividad del concesionario,
más que de la relación del término con el terreno en el que se
encuentra la concesión.
Como expusimos arriba, el estudio de este tipo de toponimia nos ha llevado a la división de este grupo en varias subcategorías (b.1. Antropónimos; b.2. Históricos; b.3. Macrotopónimos;
b.4. Mitológicos o referencias a la Historia Antigua; b.5.
Numerales; b.6. Religiosos; b.7. Referencia a la actividad minera;
b.8. Zoónimos, y b.9. Astronomía o meteorología), si bien no todas
ellas aparecen en las concesiones de Almonte. Concretamente,
no hallamos para este término municipal abundantes y variadas denominaciones formadas a partir de numerales (todos los
32. “Buscador de nombres geográficos…”, op. cit.
33. Castrillo Díaz, Mª Carmen. Doñana nombre a nombre…, op. cit., pág. 84.
34. Molina Díaz, Francisco de A. El léxico de la tierra…, op. cit., pág. 310.
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usos de numerales para el caso de Almonte aparecen siempre
como complementos de otros nombres, como sucede en Nueva
Soledad Segunda y Nueva Soledad Tercera, de 1852, y Nueva
Soledad Cuarta, de 1853, o Segunda, Tercera y Cuarta Fracción
Sonia, de 1969) y ninguna con referencias a fenómenos meteorológicos o astronómicos, lo que contrasta con el panorama de
los nombres de concesiones de Alosno, donde encontramos
abundantes denominaciones en las que se usan numerales, especialmente para los escoriales (El Segundo, El Tercero, El Quinto
y Uno, Dos, Tres, Cuatro, Cinco, Seis, Siete, Ocho, Nueve y Diez),
y nombres vinculados a la astronomía y a la meteorología. En
1858 se impone en Alosno el nombre Tormenta a una concesión
de cobre y, en 1859, el de Cometa a una de manganeso, quizás
por el impactante paso del cometa Donati, que se dejó ver por
toda Europa en octubre de 1858, apenas seis meses antes de la
solicitud de concesión.
b.1. En primer lugar, se registran 27 casos (19,28% del
total) de nombres impuestos a partir de antropónimos. En este
grupo de topónimos destaca, primero, que, frente a lo que suele
ocurrir en la toponimia general cuando el topónimo está formado a partir de un antropónimo, en el caso de la toponimia minera
los nombres de persona no suelen indicar una referencia a la
propiedad, ya que no suele haber coincidencia entre el nombre del concesionario y el que se usa para formar el topónimo.
Excepciones de esta frecuencia son el caso de las dos concesiones denominadas Natalio, de abril y mayo de 1918, cuyo solicitante es Antonio Natalio Domínguez Moreno, y La Excelentísima, que
toma la denominación del título de su propietario: el “Exmo. Sr.
Marques de Villafranca”, natural de Madrid y vecino de Sanlúcar
de Barrameda, es el que realiza en 1856 una solicitud de concesión minera de cuatro pertenencias de carbón de piedra, “[…]
sita en el punto de la Torre de la Higuera al Verdinal […]”35. Por
otra parte, llama la atención la variedad de procedimientos de
formación de topónimos a partir de antropónimos: la mayoría están formados por nombres de pila (77,77%), y entre ellos
predomina el uso de nombres de mujeres (Agustina, Carmelita,
Josefina, Maite, María Teresa, Pepa, Pilar y Soledad). El recurso
35. AHPH, caja 7756/35.
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a nombres femeninos, sin que aparezcan mujeres entre las concesionarias, obedece a una vinculación afectiva en el proceso
de imposición del nombre, que puede aludir a madre, esposa o
hijas de los solicitantes, pero no indican la propiedad. Dentro de
los nombres de pila masculinos (Juanito, Natalio, Pepito y Pepito
y Alfonso), solo en un caso podemos relacionar el nombre de
la concesión con el del propietario (Natalio), mientras que los
demás pueden obedecer a razones afectivas como en el caso
de los nombres femeninos.
Frente al uso de nombres de pila, solo encontramos una
vez el recurso al apellido (Alarcón); también una vez el uso de un
gentilicio para referirse a una persona (El Inglesito), y, del mismo
modo, el uso de un nombre común que se usa como topónimo al
convertirse en denominación de una persona (Niña). Finalmente,
el carácter afectivo de este recurso a los nombres de personas
en la imposición de nombres de lugar se pone especialmente de
relieve en un ejemplo que se localiza en dos concesiones: me
refiero al uso de dos nombres coordinados en una composición
como nombre de la mina (Pepito y Alfonso), solicitada en 1853 por
José Gómez Feria García.
b.2. La subjetividad en el proceso de imposición de nombres de minas se pone igualmente de manifiesto en el empleo
de nombres con referencia a personajes o eventos históricos:
la novedad del comienzo del siglo XX se evidencia en la mina
que solicita Manuel Medina y Garvey el 1 de febrero de 1901, a
la que llama El Siglo XX, pero los solicitantes en Almonte acuden también a personajes como Guzmán el Bueno y Princesa de
Gales. Vicente Delgado Zarza registra la solicitud que realiza para
Almonte en 1869 con un nombre de resonancias épicas como
Guzmán el Bueno, tendencia que también manifiesta el mismo
concesionario en otra mina de Alosno en 1857 a la que denomina
Don Pelayo. Por su parte, la presencia del topónimo Princesa de
Gales en la toponimia almonteña tiene su origen en la decisión
de un tal Francisco Bermúdez en 1859; no sabemos a qué princesa alude, ya que hasta 1863, cuando Alexandra de Dinamarca
contrae matrimonio con el príncipe Alberto, esta no se convertirá
en princesa de Gales.
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b.3. El grupo de nombres que aluden a macrotopónimos
está compuesto por 6 nombres (Advión, La Celis, Los Dos Reinos
Unidos, España, Mazagón y Rocío) con 11 recurrencias, ya que
España se repite en cuatro ocasiones con especificación de
cada concesión mediante ordinales (España, España Segunda,
España Tercera y España Cuarta) y Rocío en tres: dos veces aparece Rocío y una Ampliación a Rocío y en los tres casos se trata
de concesiones a favor de la compañía Minas del Dubra, S.A. en
1967 y localizadas “[…] en el paraje ‘Playa de Castilla’ […] Punto
de partida a 200 m, S 50º W del Punto P1. auxiliar determinado
‘Torre carbonero’”36.
En esta subcategoría se distinguen dos tendencias claras: los nombres impuestos en el siglo XIX y los impuestos en
el xx. Estos últimos aluden a macrotopónimos locales o cercanos afectivamente a los solicitantes que imponen el topónimo. España y sus variantes aparecen entre 1948 y 1953, quizás a
causa del ardor patriótico del periodo; Rocío alude a uno de los
núcleos poblacionales de Almonte, y Mazagón es localidad costera cercana a la zona de concesión: se descarta que Mazagón
aluda al propio terreno en el que se encuentra la población por
dos motivos. Primero, porque Mazagón no pertenece al término
almonteño y, segundo, porque en el expediente de concesión
se indica la localización de la misma: “En el paraje conocido por
Torre del Oro y Asperillo”37. Por su parte, los nombres tomados de
macrotopónimos de concesiones del siglo XIX se caracterizan
por la falta de vinculación con términos locales: Los Dos Reinos
Unidos puede aludir a la relación entre el Reino Unido y España
que se produce en las explotaciones mineras de la provincia de
Huelva en general y en este caso en particular, ya que el concesionario de esta mina, de 1859, es un personaje inglés apellidado Beck, vecino de Sevilla; La Celis es una localidad cántabra,
quizás usada como topónimo de la concesión por vinculación
afectiva del solicitante, y, finalmente, suponemos que Advión
es una transcripción incorrecta de Albión, nombre antiguo y
poético de Gran Bretaña, impuesta a la concesión por Tomás
Beck, en el mismo día, 9 de junio de 1859, en el que el propio
36. AHPH, caja 7755/02.
37. AHPH, caja 7756/01.
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Beck realiza la solicitud de concesión Los Dos Reinos Unidos y
en el que Francisco Bermúdez solicita la Princesa de Gales. La
extrañeza del nombre Advión provocará que en el mismo expediente el funcionario realice una lectura incorrecta en el folio 3.º
del documento, aludiendo así a una concesión “[…] llamada La
Adesión […]”38. Precisamente, la versión de Ulm del Mapamundi
de Ptolomeo denomina la isla británica como albion insula39.
b.4. Dentro del grupo de nombres con referencias a la
Historia Antigua o a la mitología, en nuestro caso solo hallamos
dos ejemplos: Tartessos, en alusión a la mítica civilización que
algunos situaron en el suroeste de la Península40 e incluso en
el territorio de Doñana, y Aqueronte. Este último nombre lo impone en un expediente de concesión del 15 de enero de 1856 el
almeriense Antonio Fernández Gálvez, vecino de Sanlúcar de
Barrameda y “Secretario del Exmõ. Sõr. Marques de Villafranca”,
para una concesión de carbón de piedra de cuatro pertenencias
“[…] sita en el punto llamado Torre de Salabal […]”41. El motivo
por el que a la mente de Antonio Fernández se le ocurrió usar
Aqueronte para denominar su concesión puede encontrarse en
la naturaleza en la que se encuentran sus pertenencias, si bien
no es la fisonomía del terreno, sino la percepción que del mismo
tiene el solicitante, lo que le lleva a emplear dicho nombre, especialmente si atendemos a la imagen mitológica del Aqueronte,
según expone Grimal:
El reino del Hades es descrito a menudo por los poetas, pero la idea que
se ha tenido de él ha variado según las épocas. Lo más frecuente era
imaginarlo como un territorio rodeado por un cauce de agua, una vasta
marisma que atravesaba ríos de siniestros nombres: el Aqueronte
(cuyo nombre estaba en relación con la palabra que significaba ‘dolor’),
el Cocito (o ‘río de los gemidos’), el Estigio, el Flegetón (o ‘río del fuego’)
y el Leteo (o ‘agua de olvido’). Aqueronte y Cocito son, en realidad, dos

38. AHPH, caja 7756/13.
39. VV. AA. Grandes mapas de la historia. La cartografía en la Edad Antigua. Barcelona,
EMSE EDAPP, 2019, pág. 47.
40. Maluquer de Motes, Juan. Tartessos. La ciudad sin historia. Barcelona, Destino, 1984,
pág. 56.
41. AHPH, caja 7756/14.
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ríos del Epiro, que atravesaban paisajes desolados en que se abrían
‘bocas del infierno’. Los otros tres son puramente míticos42.

La dificultad del terreno; la existencia de un gran río, fangoso en su desembocadura, y las marismas y tierras pantanosas
son suficiente inspiración para una mente cultivada como para
acordarse del Aqueronte en el momento de imponer el topónimo.
b.5. Ya decíamos más arriba que el uso de numerales es
frecuente en la toponimia minera, si bien en la de Almonte este
procedimiento es muy reducido: mientras que la falta de acercamiento psicológico a la concesión lleva a que esta se distinga
con numerales cardinales, como sucede en el caso de Francisco
García, como representante de la Sociedad La Felicidad, que
registra solicitudes de explotación de diez escoriales en Alosno a
los que nombra simplemente como Uno, Dos, Tres, Cuatro, Cinco,
Seis, Siete, Ocho, Nueve y Diez, en las explotaciones de Almonte
todos los numerales usados son ordinales y aparecen siempre
complementando a un topónimo impuesto previamente, por lo
que las sucesivas ampliaciones de pertenencias se distinguen
mediante el ordinal, como en Nueva Soledad Segunda, frente a
Nueva Soledad; Sonia Segunda, Sonia Tercera y Sonia Cuarta a
partir de Sonia; España Segunda y España Tercera tras España;
El Gran Poder Segundo y Tercero a partir de El Gran Poder; Santa
Ana Segunda, y, quizás el más llamativo, hasta seis Las Mercedes:
Las Mercedes Segunda, Tercera, Cuarta, Quinta y Sexta, todas
ellas solicitadas para extraer hierro titanado entre 1945 y 1955
a favor del mismo concesionario, Jesús María Mateo Raposo,
quien entre 1944 y 1955 abre 22 solicitudes.
b. 6. Especialmente llamativo por su frecuencia es el
número de topónimos con referencias religiosas. Se encuentran
80 expedientes de concesión con denominaciones religiosas,
lo que supone un 57,14% del total de nombres. Ninguno de ellos
debe su imposición a la pertenencia de la concesión a alguna
institución religiosa (hermandades, órdenes, diócesis o parroquias), sino que todos ellos aparecen a nombre de propietarios
que manifiestan de este modo sus particulares devociones. Así,
42. Grimal, Pierre. “Mitología griega”, Grimal, Pierre (ed.). Mitologías. Del Mediterráneo al
Ganges. Madrid, Gredos, 2008, pág. 189.
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José Gómez-Feria García, médico, natural de Bonares (Huelva)
y vecino de la misma en la plaza de España, solicita en 1952 una
concesión “[…] en el Paraje denominado Torre del Oro Playa de
Arenas Gordas […]”43 a la que impone el nombre de la patrona de
su pueblo, Santa María Salomé.
La variedad en esta clase de topónimos es llamativa,
si bien destacan los nombres marianos referidos a advocaciones locales y vinculadas a los concesionarios: Nuestra Señora
de la Caridad, Nuestra Señora de la Cinta, Nuestra Señora de
Consolación, Nuestra Señora de la Paz, Nuestra Señora de la Salud,
Nuestra Señora de la Sierra, Nuestra Señora de las Mercedes,
Nuestra Señora de las Nieves, Nuestra Señora de Loreto, Nuestra
Señora de los Milagros, Nuestra Señora de Montemayor, Nuestra
Señora de Regla, Nuestra Señora de Valbanera, Nuestra Señora del
Carmen, Nuestra Señora del Rocío y Nuestra Señora del Rosario,
y Las Mercedes (y las formas compuestas con numerales ordinales), Purísima Concepción, Santa María, Virgen de la Soledad y
Virgen del Carmen. La mayoría de estos nombres se imponen en
la década de los cincuenta del siglo XIX, salvo Nuestra Señora
de la Caridad (1955), Nuestra Señora de las Mercedes (1971) y Las
Mercedes (1945), Nuestra Señora de los Milagros (1918), Santa María
(1932 y 1951) y, paradójicamente, a pesar del patronazgo sobre
Almonte y la extensión de su romería, Nuestra Señora del Rocío
(1932). El carácter más personal en la imposición de un nombre
tomando como base una devoción mariana lo encontramos en
Santa María Millana, de 1859, formado a partir del apellido del
concesionario Juan Pablo Millán.
Junto a las advocaciones marianas, otro importante grupo de nombres del ámbito religioso es el de los hagiónimos, la
mayoría de ellos masculinos (Apóstol Santiago, San Antonio, San
Cayetano, San Diego, San Donato, San Guillermo, San Jaime, San
Jerónimo, San Joaquín, San Jorge, San José, San Juan, San Luis
Gonzaga, San Mamerto, San Miguel, San Pablo, San Pedro, San
Ramón, San Ruperto y Santo Ángel de la Guarda), aunque también
hallamos algunos nombres de santas (Nuestra Señora Santa Ana y
Santa Ana, Santa Cecilia, Santa Margarita, Santa María de Aldonza,
43. AHPH, caja 7755/17.
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Santa María Magdalena, Santa María Salomé y Santa Sofía). Todos
ellos se imponen en solicitudes del siglo XIX, salvo Santa Ana
(1944, 1952 y 1971), Santa Sofía (1932) y Santa María Salomé (1952).
Es destacable que pocos de estos nombres coinciden con los
nombres de pila de los propietarios, salvo el de San José, de 1856,
cuyo propietario es José Álvarez de Toledo, y el de San Ramón,
de 1856, impuesto por Ramón Larraz, y tampoco se encuentra
coincidencia entre la fecha de imposición y la de la onomástica
de los santos44, por lo que planteamos la hipótesis de que la motivación de elección del hagiónimo se encuentre en devociones
particulares del concesionario o de su familia.
Un grupo menor está compuesto por devociones cristológicas de amplia extensión en la zona o en el periodo en el
que se impone el nombre. En este grupo se encuentran El Gran
Poder (1944), con las variantes El Gran Poder Segundo (1952), El
Gran Poder Tercero (1952) y Jesús del Gran Poder (1971), y Sagrado
Corazón de Jesús (1955).
Por último, destaca el uso de tres nombres abstractos
de carácter religioso que no aluden a personajes, sino que se
refieren a las tres virtudes teologales: Caridad, Esperanza y Fe.
Descartamos que aludan a antropónimos porque componen una
triada cuyo nexo de unión es la fecha de imposición (17 de enero
de 1856), lo que permite pensar en que los concesionarios usaron
conscientemente estos nombres con una motivación teológica
y no con referencia antroponímica.
b.7. En este grupo, cuyo porcentaje (5%) es poco llamativo en el corpus de concesiones de Almonte, incluimos nombres
que hacen referencia a la propia actividad minera prevista en la
concesión: de los 6 nombres de esta clase, 4 de ellos aluden a
la actividad minera o a la materia que se espera explotar en la
concesión (Anfivoe, Esmeralda, Ilmenita y La Industria, que se
repite en dos concesiones de 1918), mientras que los dos restantes manifiestan las expectativas del solicitante (Felicidad) o
aluden a las circunstancias del proceso (Casual). No podemos
44. De la Plaza Escudero, Lorenzo (coord.). Guía para identificar los santos de la iconografía cristiana. Madrid, Cátedra, 2008.
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descartar que Esmeralda pertenezca a este tipo de nombres en
los que el motivo de imposición se encuentra en la percepción
subjetiva y expectativas puestas en la explotación, ya que no
aparece la “esmeralda” como materia de la concesión y, por tanto, dicho nombre puede usarse con un valor ponderativo o con
el sentido de “riqueza mineral por antonomasia”. Por su parte,
proponemos la hipótesis de que Anfivoe se trata en realidad de
una transcripción incorrecta del escribiente, ya que no hallamos esta forma en ninguna de las fuentes consultadas, por lo
que se puede aventurar que se trate de una lectura errónea de
anfibol “mineral formado por silicatos de calcio, sodio, potasio,
hierro y metales, de color por lo común verde o negro, y brillo
anacarado”45: esta variedad de elementos del anfibol y el hecho
de que la materia de la concesión sea el manganeso y “otros
metales”46 apoya la hipótesis de que el nombre Anfivoe sea una
lectura incorrecta de anfibol.
b.8. Finalmente, en este corpus hallamos un solo ejemplo
de nombres basados en zoónimos: El Pájaro, impuesto por José
Díaz de Terán Gutiérrez en dos concesiones, una de 10 de marzo
de 1967, caducada el 29 de mayo del mismo año, y otra, que no
es sino una continuación de la explotación caducada, del 16 de
junio del mismo 1967. El uso del genérico pájaro hace suponer que
no se trate de un zoónimo auténtico, sino que más bien puede
esconder un apodo que obligue a incluir este topónimo en el
amplio grupo de nombres impuestos a partir de un antropónimo.

Conclusión
Destacamos, pues, mediante este trabajo que una parte importante del patrimonio de Doñana y su entorno es el que está
compuesto por la toponimia de las concesiones mineras que
entre los siglos XIX y XX existieron en el término municipal de
Almonte. Igualmente, llama la atención en este tipo de topónimos
la particularidad de los mismos, ya que, frente a lo que sucede
en otros nombres de lugar, la motivación en estos no suele venir
45. Real Academia Española. Diccionario de la lengua española. 2014, s. v. anfibol. En
https://dle.rae.es/?w=diccionario [Consultado el 8 de septiembre de 2019].
46. AHPH, caja 7756/18.
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determinada por el propio lugar, sino que es bastante influyente
la percepción del concesionario. De esta manera, la subjetividad, la propia psicología y la mentalidad del momento suelen
ser factores determinantes en la imposición de los nombres. De
esta manera, el léxico toponímico en sí y las causas que llevan a
su establecimiento son suficientes para la consideración de la
toponimia minera como patrimonio.
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