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el paisaje salinero de doñana.
las instalaciones salineras de las marismillas:
san isidoro, san rafael y san diego

Saline landscape of Doñana. Marismillas’ saltworks:
San Isidoro, San Rafael y San Diego

Daniel Martínez Castizo
Historiador y antropólogo

https://orcid.org/0000-0002-1519-0025

Resumen
El dinamismo geomorfológico de las ma-
rismas del Guadalquivir es uno de los fac-
tores que permite explicar su proceso de 
ocupación y métodos de aprovechamiento 
empleados por los pueblos y culturas que 
decidieron asentarse en sus orillas a lo lar-
go de la historia. La sal, como producto de 
estas actividades, pronto se convertiría en 
el elemento estrella adaptándose continua-
mente, desde la prehistoria hasta finales de 
siglo XX, al cambiante paisaje marismeño. 
De hecho, como bien atestiguan las insta-
laciones de San Isidoro, San Rafael y San 
Diego, la actividad se mantuvo hasta hace 
apenas cuarenta años gracias al determi-
nante valor socioeconómico para sus gen-
tes. En la actualidad el proceso de abandono 
y degradación amenaza con poner fin a uno 
de los patrimonios que mejor explican lo que 
representa y significa Doñana. No obstante, 
propuestas como las de Zona Patrimonial, 
apuntan hacia una alternativa para la con-
servación y gestión del citado patrimonio.
Palabras clave: Doñana; Marismas del 
Guadalquivir; Paisajes de la sal; Salinas; 
Patrimonio salinero

Abstract
The geomorphological dynamism of the 
Guadalquivir marshes is one of the factors that 
explains the occupation process and methods 
of exploitation used by people and cultures 
who decided to settle in these shores through-
out history. Soon salt became a key element 
that would continuously adapt to the chang-
ing marshy landscape, from prehistory to the 
end of the twentieth century. In fact, as the 
saltworks in the marshes of San Isidoro, San 
Rafael and San Diego prove, the activity was 
maintained until barely forty years ago thanks 
to the determining socioeconomic value that 
it represented for its inhabitants. Currently, 
the process of abandonment and degradation 
threatens to put an end to one of the cultur-
al heritages that best explains what Doñana 
represents and means. However, some sug-
gestions such as Zona Patrimonial (those ter-
ritories that form a heritage complex: heritage 
area) are an alternative for the conservation 
and management of this heritage.
Keywords: Doñana; Guadalquivir Marshes; 
Salt landscape; Salt lakes; Salt heritage
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sobre la sal y su patrimonio
La sal, gracias a su triple dimensión —fisiológica, económica y 
cultural—, es uno de los elementos más recurrentes en la historia 
del aprovechamiento de los recursos naturales llevado a cabo 
por el ser humano. Está presente en yacimientos prehistóricos; 
en documentos sobre transacciones económicas; en guerras y 
disputas comerciales entre Imperios o Ciudades Estado; en los 
tratados médicos; como piedra angular en el asentamiento y 
desarrollo de pueblos; a la vanguardia de la puesta en marcha de 
maquinarias y métodos para su cosecha o extracción; y, sobre 
todo, en la configuración de paisajes salinos e identidad entre 
los habitantes que viven de su explotación.

Por tanto, hablar de la sal y el patrimonio derivado de 
ella no es tema baladí, dado que viene a explicar, como no podría 
ser de otra forma, la historia de todo un territorio como, por 
ejemplo, Doñana.

La investigación sobre la cosecha de la sal y el patrimo-
nio salinero de Doñana es muy reducida si, como podemos imagi-
nar, la comparamos con la documentación existente respecto al 
patrimonio natural. Esta tendencia, la de minimizar el patrimonio 
cultural frente a lo natural, no es algo exclusivo de Doñana sino 
que, más bien, responde a una tendencia general en la que los 
Parques Naturales, bajo un duro contexto político y económico 
basado en posturas desarrollistas y productivistas altamente 
deteriorantes del medio ambiente, apostaron por blindar con 
urgencia los espacios verdes.

Así mismo, conviene señalar que, bajo los parámetros 
de la globalización también existe un proceso de destrucción 
que fagocita y homogeniza la cultura y su rico patrimonio. La 
segmentación del patrimonio dejó carta blanca al sistema para 
ir poco a poco deteriorando lo cultural hasta que, una perspec-
tiva integradora y holística nacida a comienzos de los noventa 
y que, finalmente, quedó plasmada en el Convenio Europeo 
del Paisaje (2000), comenzó a abrirse camino en la gestión y 
legislación patrimonial.
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Una nueva perspectiva desde la que se puede desarrollar 
el concepto o idea de paisaje salinero como:

la actividad humana en torno a la producción de sal que ha ido mode-

lando el territorio, adaptándolo a sus necesidades y generando así un 

medio físico salino muy característico con una vegetación y animales 

específicos, que han dado lugar a una profesión, al asentamiento es-

table de una comunidad humana y al desarrollo de una económica 

estrechamente vinculadas a su explotación. Todos estos aspectos, 

que formarían parte del patrimonio cultural y natural de la sal, es lo 

que engloban los paisajes de la sal1.

Por ello, sería un error reproducir la realización de es-
tudios e investigaciones sectoriales y específicas de las insta-
laciones salineras, por una parte, así como del entorno natural 
por otro. Las salinas y su medio natural no pueden ni explicarse 
ni entenderse por separado.

Esto ha derivado, en cuestión de unas décadas, a la 
creación de Parques y Reservas Naturales cuyo origen giran 
íntegramente en torno a los paisajes de la sal y su patrimonio, 
contemplando así una perspectiva transversal en lo que a la 
comprensión de factores que determinan la formación de un 
territorio se refiere. 

Son los casos, con sus respectivas y complejas particu-
laridades, de: San Pedro del Pinatar; las Lagunas de Villafáfila; el 
Parque Natural de Las Salinas de Ibiza y Formentera; el Parque 
Natural de la Bahía de Cádiz; el Parque Natural del Delta del Ebro, 
donde la salina de La Trinidad mantiene su actividad artesanal 
convirtiéndose así en un polo atrayente de visitantes; o las pro-
pias Salinas del Janubio, protegida como Paraje Natural e inserta 
en la Red Canaria de Espacios Naturales Protegidos.

En el caso de Doñana, la creación de la Zona Patrimonial 
bien podría ayudar a la protección y recuperación del patrimonio 

1. Martínez Castizo, Daniel. La puesta en valor de las salinas de interior en Andalucía. El 
proyecto de Valcargado (Utrera). Trabajo final de Máster inédito. Sevilla, 2016, págs. 
24-34.
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cultural de forma general2, así como, del salinero en particular, 
pues permitiría apuntalar con mayor seguridad el futuro de las 
últimas salinas que, en la margen derecha del Guadalquivir, han 
resistido el paso del tiempo, hablamos, por supuesto, de las sali-
nas ubicadas en la denominada hoy como finca de Las Marismillas 
y, en siglos anteriores, como Marisma del Carrizal.

Esta triada salinera servirá para, más allá de señalar 
la necesaria revaloración de sus particularidades históricas y 
patrimoniales, reivindicar, por qué no, la influencia que el apro-
vechamiento de la sal ha tenido a la hora de modular uno de los 
paisajes salinos más bellos de la Península Ibérica.

el marco fÍsico. un lugar propicio
para la cosecha de la sal

La obtención de sal es una de las actividades más antiguas que 
el ser humano ha ejercido y, pese a que inicialmente los condi-
cionantes climáticos nunca han supuesto un impedimento tan 
determinante —debido al uso inicial de técnicas ígneas—, no es 
menos cierto que unas altas temperaturas y fuertes vientos sí 
se convirtieron a la larga en factores a tener en cuenta a la hora 
de asentarse en un territorio, sobre todo, si de lo que se trataba 
era de producir sal a gran escala con fines comerciales.

En ese sentido, el extremo suroeste del bajo valle del 
Guadalquivir era y es, un lugar propicio para una actividad como la 
salinera, aunque, como ya sabemos, su estado actual no es como 
el que conocieron nuestros antepasados hace miles de años.

Se puede decir que la configuración de Doñana comienza 
hace 11.000 años, cuando termina el último periodo glacial y el 
avance del nivel del mar, 120 m por debajo del actual, va poco 
a poco conquistando territorios que permanecían emergidos. 
La estabilización de citado nivel tiene lugar hace 6.000 años, 
originando una ensenada o golfo marino que, progresivamente 
y, por la acción de aportes fluviales del Guadalquivir (colmata-

2. Serveto i Aguiló, Patxi. “La gestión del patrimonio cultural en el espacio natural de 
Doñana”, Revista ph, nº 85, Sevilla, 2014, págs. 28-52.
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ción), y la dinámica litoral de El Abalario (formación de las fle-
chas de Doñana y Algaida), se va a entrar en un lento proceso 
de continentalización3.

De esta forma, hace 2.000 años, el aspecto de lo que era 
un gran estuario abierto al mar se aproximaba a lo que actual-
mente contemplamos, aunque, eso sí, el mismo pasará por un 
primer estadio en el que predominarán las albuferas para, pos-
teriormente, evolucionar hacia las marismas mareales y fluviales 
que hoy conocemos en un avanzado estado de colmatación.

El resultado es el de una ensenada habitada por pue-
blos y culturas que van a vivir, de primera mano, los cambios 
geomorfológicos del territorio adaptándose a sus condiciones 
y aprovechando al máximo sus recursos. Sobre todo, y en lo que 
respecta a la sal, porque sus más de tres mil horas anuales de sol 
(en verano se superan las quince horas diarias); su bajo índice 
de precipitaciones anuales; la extrema sequedad entre julio y 
agosto; unido a regímenes de vientos influidos por la proximidad 
del océano; convierten al sector suroriental de Doñana en un 
lugar propicio para la cosecha de la sal.

la modelación del paisaje salinero
de doñana. de golfo marino
a la ribera del guadalquivir

En el caso de Doñana no es tan difícil conectar y relacionar los 
yacimientos localizados hasta el momento, con los cambios 
geomorfológicos operados en el entorno. Estos testimonios 
nos permiten “reconstruir” la ocupación, gestión y explotación 
de lo que hasta hace milenios era un gran golfo marino, cuya 
desembocadura del río se encontraba a la altura de Coria y Dos 
Hermanas, hasta el actual estado en el que el Guadalquivir se 
comunica con el Atlántico en Sanlúcar de Barrameda.

3. Custodio, Emilio et al. “Capítulo II. Características biofísicas y socio-económicas del 
Área de Doñana”, Custodio, Emilio. Las aguas subterráneas en Doñana: Aspectos eco-
lógicos y sociales. Sevilla, Agencia Andaluza del Agua (Consejería de Medio Ambiente 
de la Junta de Andalucía), 2009, págs. 23-43.
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Los primeros vestigios de ese primitivo paisaje salinero 
se remontarían al horizonte cultural del Neolítico Atlántico Tardío 
(3.000 a.C), concretamente al yacimiento de Las Marismillas 
(La Puebla del Río), al que habría que sumar, según Juan Luis 
Escacena4., los de El Judío5 y el Arroyo de Santa María6 (Almonte). 
Si bien a estos dos últimos no se les puede determinar con exac-
titud qué tipo de actividad económica desarrollaría en concreto, 
la proximidad geográfica, cronológica y cultural permitiría extra-
polar, prudencialmente, el mismo uso que el primero.

Aplicando el modelo de Las Marismillas nos encontra-
mos con pequeños asentamientos, no superiores a los 300m2, 
cuya ubicación ideal siempre es a orillas del mar puesto que, 
para estos pueblos agropastoriles, la cosecha de la sal era fun-
damental en la alimentación del ganado y la conservación de 
alimentos (carnes y pescados). De hecho, una de las principales 
características de los mismos es la presencia de abundantes 
restos de “briquetage”7.

Otros testimonios de la citada actividad lo encontra-
mos en los yacimientos romanos de Cerro del Trigo y Las Naves 
(Almonte), ambos dedicados a la producción de salazones y cir-
cunscritos al ámbito productivo romano del Suroeste peninsular 
que, durante los siglos V y VI d.C., vivieron una espectacular 
época de auge como lo demuestran el conjunto de yacimien-
tos localizados a lo largo de la Costa de Huelva, el Estrecho 
de Gibraltar y la presencia de Terra Sigillata africana fruto de 
una intensa actividad comercial  con el norte de África. Si bien 

4. Escacena Carrasco, Juan L. “La salina prehistórica de La Marismilla y la ocupación 
neolítica de la paleodesembocadura del Guadalquivir”, Escacena Carrasco, Juan L. 
(ed.). La Puebla del Río: Miscelánea histórica. Sevilla, Universidad de Sevilla, 2010, 
págs. 167-189.

5. Piñón Varela, Fernando y Bueno Ramírez, Primitiva. “Estudio de las colecciones de 
materiales procedentes de La Dehesa (Lucena del Puerto) y El Judío (Almonte). Tes-
timonios sobre la ocupación neolítica del litoral onubense”, Huelva Arqueológica, nº 7, 
Huelva, Diputación de Huelva, 1985, págs. 107-159.

6. Acosta Martínez, Pilar. “Las culturas del neolítico y calcolítico en Andalucía Occiden-
tal”, Espacio, Tiempo y Forma. Serie I, Prehistoria y Arqueología, nº 8, UNED, 1995, 
págs. 33-80. En http://revistas.uned.es/index.php/ETFI/article/download/4720/4543 
[Consultado el 15 de junio de 2019].

7. Término empleado en arqueología para describir las escombreras cerámicas cuyos 
restos denotan, por su estructura y estado de degradación, que su fin era la precipi-
tación de la sal mediante técnicas ígneas.
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ambos carecen, por el momento, de restos de instalaciones 
relacionadas con la producción salina, la actividad salazonera 
siempre está vinculada a la fabricación de cerámicas, vidrio y 
cosecha de sal:

el panorama que nos muestra esta práctica […], es el de una actividad 

primaria de carácter extractivo (captura de peces) que generó un am-

plio complejo sistema económico que incluía actividades propias del 

sector secundario (fabricación de garum y salazones, instalación de 

industrias alfareras y explotaciones salineras) y del sector terciario, 

apoyado en la comercialización de los productos8.

El asentamiento de Cerro del Trigo (siglos II a VI), aumen-
ta en complejidad respecto a los vistos hasta el momento. Esta 
colonia de pescadores, hallada accidentalmente en la búsqueda 
de Tartessos por George Bonsor y Adolf Schulten9, se encuentra 
estructurada en áreas bien diferenciadas a lo largo de 100mil 
m2 (como un barrio de cualquier localidad), distinguiéndose el 
hábitat a través de viviendas rectangulares distribuidas sin orden 
aparente alguno (con hogar bajo, paredes formadas por piedras 
toscas sin mortero y eran cubiertas por tejas planas y curvas), 
necrópolis (sepulturas de inhumación realizadas con tegulae), y 
factoría en el Cerro de la Cebada con piletas de salazón análogas 
a las que aparecían en Bolonia (Cádiz). 

Respecto a Las Naves (siglos IV a V), fue Michel Ponsich 
quién identificó, entre la Torre Zalabar y Torre Carbonero “restos 
de hornos de ánforas, así como gran cantidad de fragmentos de 
opus signinum típicos de una fábrica de salazón”10.

Los testimonios arqueológicos arriba expuestos vienen 
a demostrar, tal y como apunta Juan Manuel Campos, la existen-
cia de una continuidad en el modelo de ocupación y explotación 
territorial por parte de los pueblos y culturas que se asientan. 
En primer lugar, por el horizonte cultural del Neolítico Atlántico 

8. Campos Carrasco, Juan M. et al. La cetaria de “El Cerro del Trigo”. Huelva, Universidad 
de Huelva, 2014, pág. 274.

9. En diferentes años, George Bonsor en 1923 y Adolf Schulten en 1945, ambos arqueó-
logos visitaron Doñana en busca de la mítica Tartessos.

10. Se trata de una cita del propio Michel Ponsich recogida por Juan Manuel Campos. 
Véase Campos Carrasco, Juan M. et al. La cetaria…, op. cit., pág. 39.
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Tardío; posteriormente por el fenicio-púnico; y, en último lugar, 
por el romano.

Ante la ausencia de grandes investigaciones que pue-
dan arrojar luz sobre cómo afectaron los cambios culturales a 
aspectos como el socioeconómico, parece razonable entender 
que, el sistema basado en el abastecimiento del interior minero 
—principalmente la zona del Andévalo— mediante la producción 
agrícola en los oppida de la campiña y la cosecha de sal para la 
industria conservera, vivió un periodo de ruptura y decadencia 
durante el tiempo que los musulmanes tomaron el control de 
la Península Ibérica.

Lo que sí sabemos es que la actividad salinera recuperó 
rápidamente, y dentro del nuevo circuito comercial, la produc-
ción en lugares como las islas Baleares gracias, en gran parte, a 
la introducción de nuevas técnicas innovadoras como el molino 
mareal o el circuito de canales y estanques tal y como nos ha 
llegado hasta hoy.

Esta herencia técnico-productiva es la que adoptarán 
las grandes familias castellanas en cada uno de los territo-
rios que van tomando para sí. De esta forma, a mediados de 
siglo XIII, las salinas a orillas del Guadalquivir estaban a pleno 
rendimiento con vistas, como han marcado la historia, a la 
pesquería y conserva.

la cosecha en el curso bajo
del guadalquivir. de la casa de medi-

na sidonia a la privatización
y modernización contemporánea

Los grandes beneficiados de la gestión de la antigua ensenada, 
ya bajo control castellano, serán los Guzmanes, quienes a me-
diados de siglo XV constituirán la Casa de Medina Sidonia. Éstos, 
gracias a las continuas prerrogativas que les permitía salvar el 
monopolio de la sal por parte de la Corona, iniciarán y contro-
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larán, a través de diferentes figuras de gestión, la producción 
salinera a partir de 130911.

La progresiva e imparable colmatación, trasladó cual-
quier actividad relacionada con el aprovechamiento de los recur-
sos marinos casi dos kilómetros hacia el sureste, concretamente 
en lo que entonces era conocido como dehesa de El Carrizal y La 
Figuera en la margen derecha del río. Desde entonces, la cose-
cha, se mantendría en este espacio hasta finales de la década 
de los setenta del siglo pasado, cuyos últimos vestigios son las 
salinas de San Isidoro, San Rafael y San Diego.

El principal modelo de gestión empleado por la Casa de 
Medina Sidonia consistió en la concesión a cambio de un pago 
de tributo en sal siendo, principalmente, los elementos popu-
lares de la vecina localidad de Sanlúcar de Barrameda los que 
accedieron a su explotación. Para estas familias las salinas de 
“la otra banda”, como terminó por denominarse desde tiempos 
decimonónicos, eran un complemento económico fundamental 
para su subsistencia, sin embargo, para la Casa, el tributo en sal 
formaba parte del eslabón de un gran negocio conservero con 
vistas a los largos viajes ultramarinos.

Fue, sin lugar a dudas, el proceso de conquista y co-
lonización de América, lo que impulsó la amplia roturación de 
salinas entre los siglos XVI y XVII, hasta llegar a contabilizar-
se el máximo histórico de quince instalaciones —todo un hito 
que nunca más se volvió a repetir— en ambas orillas (levante y 
poniente) del Guadalquivir.

Durante el siglo XVIII la actividad se mantiene con la 
puesta en marcha de las salinas de San Carlos por parte de la 
Real Hacienda y, por parte de los Jesuitas, la de Santa Teresa. 

11. Existen algunas dudas en torno a la fecha exacta. Por una parte está el privilegio 
de donación de 1309; de otra la Real Cédula de 1373 en la que pese a conceder el 
territorio a los Guzmanes no se menciona la El Carrizal y las salinas; y por último la 
resolución del pleito de 1553, entre la ciudad de Sevilla y la Casa de Medina Sidonia, en 
el que ya figuran las salinas y la citada dehesa. Véase García García, Francisco. “Las 
salinas de la banda derecha del río Guadalquivir”, García García, Francisco. Doñana en 
su historia: Cuatro siglos entre la explotación y la conservación bajo la posesión de la 
Casa de Los Guzmanes. Madrid, Organismo Autónomo de Parques Nacionales, 2014, 
págs. 390-395.
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Además, según Loïc Ménanteau12, por estas fechas ya tenemos 
testimonios fidedignos de la explotación de las mismas parcelas 
que ocupan las tres salinas protagonistas, eso sí, vinculado a 
propietarios coetáneos (cuyos nombres han llegado a nosotros 
como: Ubiña, Viuda del Francés, Abila y Rocha), y sin que se pue-
da demostrar la existencia de una continuidad en el tiempo en lo 
que a infraestructuras se refiere.

El progresivo desarrollo de actividades salineras en el 
continente americano y la alta competitividad internacional, so-
bre todo británica, fueron poco a poco mermando la producción 
del sur peninsular hasta que, con la introducción de las reformas 
legales consistentes en la abolición del régimen señorial (1837) 
y el desestanco de la sal (1869), encontraron un nuevo impulso a 
través de las expectativas generadas por unos antiguos señores 
que ahora eran empresarios.

Pese a ello, el futuro de las salinas de la margen derecha 
estaba más que sentenciado. Y es que hemos de tener en cuenta 
que: la ausencia de cómodas infraestructuras que permitiesen 
conectar de forma continuada a la población con las salinas, 
unido a la aceleración de los costos de mantenimiento de las 
instalaciones por el acelerado proceso de colmatación –sobre 
todo tras la introducción de cultivos en las marismas–, así como 
la dura combatividad del agua del río en ese lado –que obligaba 
a reforzar continuamente su fachada–; hizo que la salinas de la 
antigua ensenada cediesen todo el protagonismo a las salinas de 
la Bahía de Cádiz que, en poco tiempo, logran controlar y colapsar 
el mercado salinero del Golfo de Cádiz13.

En apenas un siglo, y al socaire de la inmensa flota pes-
quera y el impulso del sector petroquímico y agroindustrial, la 
decadencia de las viejas salinas artesanales se convierte ya en 
un hecho irremediable, pasando, poco a poco, a ser sustituidas 
por las modernas y amplias salinas como las puestas en actividad 

12. Ménanteau, Loïc. “Las salinas”, Rubiales Torrejón, Javier (ed.). El río Guadalquivir, del 
mar a la marisma: Sanlúcar de Barrameda, vol. 2, Sevilla, Consejería de Obras Públicas 
y Transportes. Junta de Andalucía, 2011, págs. 376-378.

13. Gil Tébar, Pilar, et al. “Las salinas de la bahía de Cádiz un modo de vida tradicional en 
proceso de cambio”, VV.AA. Anuario etnológico de Andalucía. Sevilla, Consejería de 
Cultura. Junta de Andalucía, 1991, págs. 119-127.
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en la margen izquierda: Monte Algaida (515 ha), y Nuestra Señora 
del Rocío (513 ha).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Fig. 2. Casa Salinera de San 
Rafael. Finca Las Marismillas 
(Doñana). Autor: Daniel 
Martínez Castizo.
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los testimonios de seis grandes troncos de madera que se aden-
tran hasta desaparecer en el río.

Mención aparte merece la última de las salinas que es-
tuvo activa, pues San Diego arroja mayor información respecto 
a cómo eran las instalaciones y ofrece, además, un importante 
testimonio sobre los intentos que las tradicionales llevaron a 
cabo para resistirse a su cierre.

San Diego, es la salina más grande y posee, a parte del 
bajo, una primera planta habitable. A demás en su lateral sur se 
alza una fachada con una espadaña que se corresponde, habida 
cuenta de la presencia de tablas policromadas16 que formarían 
parte del retablo de una antigua ermita del siglo XVIII. Por último, 
en el exterior, mirando hacia poniente, encontramos un horno de 

se Serveto i Aguiló, Patxi et al. “Casas salineras: San Isidoro, San Rafael y San Diego”, 
Villa Díaz, Juan y Serveto i Aguiló, Patxi. Doñana, las otras huellas. Madrid, Ministerio 
de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino (Parques Nacionales), 2013, págs. 69-86. 

16. El hallazgo “accidental” de las mismas se remontan a casi cuarenta años atrás. Véase 
Serveto i Aguiló, Patxi et al. “Casas salineras…”, op. cit., pág. 74.

Fig. 3. Casa Salinera de San 
Diego. Finca Las Marismillas 

(Doñana). Autor: Daniel 
Martínez Castizo.
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piedra que aún conserva en buen estado la boca del hogar, así 
como la bóveda y tiro. Se trata de una estructura que solo está 
presente en San Diego y que, a buen seguro, era empleado para 
hacer el pan del resto de las salinas.

Los intentos de modernización se hacen patentes con 
la presencia de vagonetas abandonadas que muestran como, la 
introducción de vías férreas para el tránsito de vagonetas tiradas 
por animales o personas (también adoptado por San Rafael), fue 
una de las prontas soluciones con la que mejorar el transporte 
de sal desde el secadero hasta el muelle y las barcazas. 

A parte de esta “innovación” del primer tercio de siglo 
XX, aparecen otras como la incorporación de norias de sangre 
que, con un simple sistema de palas, permitían batir el agua 
hacia el interior del lucio de la salina. Y, haciendo hincapié en 
esa necesidad, la de meter agua en momentos de bajamar, se 
introduce a mediados de siglo un motor diésel que bombeaba 
agua hacia el interior. Por último, para garantizar la salida de sal 

Fig. 4. Horno de San Diego. 
Finca Las Marismillas 
(Doñana). Autor: Daniel 
Martínez Castizo.
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el muelle, que originariamente era de madera, fue sustituido por 
uno de hormigón más resistente a los envites de unas mareas 
que amenazan la zona este de la finca.

En estas circunstancias habitacionales y técnicas, son 
bajo las que se han desarrollado durante el último siglo la vida en 
las salinas. Conocer cómo se vivía y trabajaba en las mismas es 
posible gracias a la investigación llevada a cabo por el Instituto 
de la Juventud entre los años 1988 y 1992, un trabajo que dio 
lugar a una obra inédita de trece volúmenes bajo el nombre de 
“Recuperación del patrimonio cultural. Doñana y su entorno” y 
que incluye, dentro del capítulo dedicada a “La vida en la Marisma 
y la Ganadería”, un apartado sobre “Las salinas”17.

Sabemos que cada una de las salinas estaba bajo el 
mando de un capataz (acompañado todo el año por su familia), 
encargado, durante el tiempo en el que no se cosechaba, de 
mantener las instalaciones lo mejor conservada posible para, 
durante los primeros meses de la primavera, ir preparándola 
hasta dejarla lista a finales de dicha estación. Posteriormente, y 
de cara a la cosecha, se contratan cuadrillas de hasta veinte jor-
naleros que procedían de la vecina Sanlúcar de Barrameda o del 
propio Parque como, por ejemplo, Marismillas. Éstos eran los que 
posibilitaban el buen funcionar de las mismas pues, en este tipo 
de instalaciones, es la fuerza humana y animal las que, junto a la 
radiación solar y energía eólica, garantizan la obtención de sal.

Pero no solo era necesaria la fuerza, pues la experien-
cia era vital para determinar los momentos de entrada de agua, 
circulación, restauración de muros, nivel de concentración de la 
salmuera para su paso a las eras de cristalización, así como pro-
cedimiento de movimiento y recogida. Hasta el proceso de tras-
lado y secado requería de buenas dotes técnicas para garantizar 
la obtención de una sal blanca y sin impurezas, las características 
más demandadas por un sector cada vez más mecanizado.

17. Pude acceder a esta obra gracias a la visita efectuada al Fondo Documental del Par-
que Nacional de Doñana. Véase Hernández, Javier et al. “La vida en la marisma y la 
ganadería. Las salinas”, VV.AA. Recuperación del patrimonio cultural. Doñana y su en-
torno. Madrid, Instituto de la Juventud, Inédito, 1992, págs. 71-79.
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En ese sentido, lograr una cuadrilla estable de jornale-
ros de forma anual y constante era esencial para el buen devenir 
de la salina pues, una labor que cobra más importancia aún, 
si tenemos en cuenta que de media se necesitaban dos años 
para formar a un salinero. Por tanto, la formación era más que 
necesaria y los niños u “hormiguillas”, presentes en cada salina, 
observaban y, a su manera, “participaban” del trabajo yendo a 
por agua al “pocito de las salinas”. Un trabajo que parece li-
viano, pero, si tenemos en cuenta las condiciones climáticas 
del verano en la zona, y que el pozo distaba de las salinas dos 
kilómetros, podemos decir que la labor de las hormiguillas era 
casi heroica.

En la salina las jornadas de trabajo eran largas, desde el 
amanecer a la puesta de sol; y muy duras, con altas temperatu-
ras, buenas rachas de viento y una alta humedad. Además, por 
cada veinte días trabajados solo se descansaban tres, un tiempo 
que, para por la mayoría de los jornaleros, eran aprovechados 
para dar un salto a Sanlúcar. Con estas condiciones laborales y 
medioambientales cada salina lograba cosechas en torno a las 

Fig. 5. Pozo de Las Salinas. 
Finca Las Marismillas 
(Doñana). Autor: Daniel 
Martínez Castizo.
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1.500 y 2.000 t/año18, unas cifras nada desdeñables si tenemos 
en cuenta que se trata de instalaciones tradicionales.

Esta sal era finalmente cargada en barcos con un doble 
destino pues, o bien remontaba el Guadalquivir hasta Sevilla, 
siendo descargada en el Muelle de la Sal, para los barcos pesque-
ros que lo empleaban como conservante; o, por otra parte, era 
transportada hacia Galicia para, mirando más hacia el mercado 
a gran escala, ser empleada en la creación de conservas19:

Los barcos que venían de Galicia eran llamados Palabón, con dos más-

tiles y gran número de velas, que admitían una carga hasta de 200 

toneladas; […] que iba con destino a Sevilla [y] eran cargada en las 

18. Hernández, Javier et al. La vida en la marisma…, op. cit., pág. 77.
19. El capital financiero y empresarial catalán, desde finales de siglo XIX, fueron insta-

lando en la cornisa cantábrica y Galicia conserveras que demandaban una ingente 
cantidad de sal. En la medida que estas instalaciones se fueron modernizando a me-
diados de siglo XX, dicha demanda decayó.

Fig. 6. Restos del muelle 
de San Isidoro. Finca Las 

Marismillas (Doñana). Autor: 
Daniel Martínez Castizo.
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Bateas, (plataforma de gran anchura tirada por un remolcador), con 

capacidad para 100 toneladas20.

El resultado final fue el de unas salinas cuya producción 
dependía del sector pesquero y el conservero que, con el devenir 
de los años, introdujeron nuevas tecnologías de conservación 
(sobre todo la incorporación de cámaras frigoríficas), con una 
clara consecuencia para las salinas: la reducción de la demanda 
de sal. Además, cuando estos nichos de mercado desaparecie-
ron, se quedaron sin posibilidad de acceder, por sus limitaciones 
técnicas, al agroindustrial y petroquímico perfectamente con-
trolado por las grandes salinas de litoral.

De esta forma, bajo unas negativas perspectivas de fu-
turo, los capataces de las salinas y sus hijos, conforme fueron 
cumpliendo años próximos a su jubilación optaron por abandonar 
la actividad y emigrar. A su vez, Doñana se encontraba en un 
proceso legal y territorial de configuración y consolidación, de 
tal manera que, la Dirección del Parque vio con buenos ojos el 
cese de la actividad e integración total de las parcelas.

estado y perspectivas de futuro
para el patrimonio salinero de doñana

Los casi 40 años de inactividad, teniendo en cuenta el cierre 
de la última de las salinas, sumado al abandono de cualquier 
tipo de mantenimiento mínimo sobre dicho patrimonio, ha lle-
vado a la práctica desaparición de los elementos funcionales 
(muros, eras, canales y lucios), así como las infraestructuras 
auxiliares (compuertas, railes, norias, muelles) y habitacionales 
(casas salineras).

Sin lugar a dudas, es San Isidoro la que en peor esta-
do de conservación se encuentra. El perímetro de la vivienda 
se encuentra vallado y rodeado de escombros procedentes del 
colapso del techo, de los espacios interiores, así como partes 
de los muros exteriores. Si no fuese por el resto de sal que en-

20. Hernández, Javier et al. La vida en la marisma…, op. cit., pág. 78.
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contramos en lo que eran los cristalizadores, nadie diría que era 
una salina.

El aspecto de San Rafael no mejora la imagen del conjun-
to, pues también carece de gran parte del techo y habitaciones 
interiores, así como, de los azulejos amarillos con letras azules 
que guiaban, sin lugar a posibles confusiones, a cualquier na-
vegante del río hacia su muelle de carga. En lo que respecta a 
lo estructuralmente productivo, aun se pueden identificar las 
zonas, ver algún que otro resto de muro y vagonetas oxidadas.

Por su parte, San Diego, la última en ser abandonada, 
también ha sufrido un rápido proceso de degradación. Se han 
perdido elementos de la cubierta, fachada exterior, muros in-
teriores y zonas comunes de acceso. El horno conserva su re-
conocible estructura, pero está a punto de quedar hecho una 
escombrera. Y, aunque apenas diste un lustro entre la primera en 
cerrar y ésta última, la realidad es que se puede identificar con 
mayor facilidad la estructura de la zona de labor. Mención aparte 
merece la estructura de ermita de la fachada sur, un elemento 
muy común y característico, junto a las torres y alfolíes, de las 
antiguas salinas del siglo XVIII que, como muestran las pinturas 
policromadas encontradas en la cubierta del techo, bien podría 
haberse tratado de una pequeña capilla21.

El, cada vez más acentuado, proceso de degradación, 
está amenazando seriamente con hacer desaparecer el citado 
patrimonio salinero de Doñana. La pérdida no sólo es sentimen-
tal, sino que lo es también ecológica, paisajística y social, tal y 
como bien llevan señalando desde el Instituto del Patrimonio y 
los Paisajes de la Sal (IPAISAL)22, o a nivel andaluz la Asociación 
Andaluza de Artesanos de la Sal (ANDASAL).

Desde el punto de vista medioambiental, las salinas tie-
nen la capacidad de generar a su alrededor una rica biodiversidad 

21. Patxi Serveto habla del abandono que sufren estas pinturas policromadas que bien 
podrían corresponder a un viejo retablo del siglo XVIII. Véase, Serveto i Aguiló, Patxi 
et al. “Casas salineras…”, op. cit., pág. 75.

22. Hueso, Katia. “Los paisajes de la sal”, VV.AA. Sal en el salero. Guadarrama (Madrid), 
Asociación de Amigos de las Salinas de Interior, 2015, págs. 25-32.
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halófila. Para empezar, al necesitar alimentarse de agua salada 
de forma continuada, se convierte en un elemento esencial para 
la contención de la colmatación de las marismas. Además, los 
diferentes gradientes de concentración de su estructura habilita 
la subsistencia de una gran variedad de organismos halófilos 
(hongos, bacterias, avifauna, crustáceos y plantas).

Esta riqueza “natural” es lo que las convierte en el medio 
ideal para el asentamiento temporal o estable de una avifau-
na que, bajo otras condiciones, rara vez optarían por pasar la 
zona. Por ello, no es raro que la mayoría de Espacios y Parques 
Naturales que contienen marismas, deban “su valor a las tareas 
extractivas tradicionales [siendo, precisamente,] el manteni-
miento de esas actividades, y del sistema hidráulico asociado, 
lo que permite un entorno adecuado para el desarrollo de la flora 
y la fauna”23, que caracterizan dichos paisajes.

Se trata, por tanto, de un paisaje diferenciador, generado 
por la mano del ser humano y capaz de dejar una reducida huella 
ecológica en el medio. Sin la conservación del patrimonio cultural 
no solo es imposible mantener el ecosistema, sino que resulta 
incongruente explicar la evolución y resultado del paisaje con-
templado. Además, la espalda al patrimonio salinero es abocar 
al natural hacia la desaparición y, para los pueblos o grupos que 
la gestionaron, mutilar su memoria.

Y es que, la memoria e identidad, son dos de los ele-
mentos fuertemente atacados por la globalización (tendente a 
la homogenización y comercialización), y uno de los frentes que, 
colectivos y administraciones locales, sobre todo de pueblos, 
desean contrarrestar. Además, desde los propios organismos 
europeos a partir de la década de los ochenta, pero sobre todo 
desde los noventa, también se ha apostado por la “recuperación” 
—ellos lo llaman puesta en valor— del patrimonio cultural y natural 
a través de su comercialización. Un proceso que, de una u otra 
forma, lo hemos visto en el paradigmático ejemplo de las Salinas 
de Añana o las de la Bahía de Cádiz.

23. Ménanteau, Loïc. Las salinas…, op. cit., pág. 373.
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En este caso, el del Parque Natural de la Bahía de Cádiz, 
puede servirnos de punto comparativo respecto a Doñana para 
ver cómo, un espacio próximo en lo geográfico, socioeconómico 
y geomorfológico (con sus obvias diferencias), ha apostado por 
la protección reglada del paisaje salinero. Y es que, tanto el Plan 
de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN), como el Plan 
Rector de Uso y Gestión (PRUG), articulan mecanismos para la 
recuperación y potenciación de la actividad artesanal responsa-
ble y sostenible, que de esta forma vinculan, acertadamente, la 
actividad salinera con la protección del paisaje.

Sin embargo, en Doñana, pese a que el PORN publica-
do en 2016 expone, en referencia a las salinas, que “las labores 
propias de la actividad deben desarrollarse de manera que se 
mantenga el valor biológico de la instalación”24; el resultado final 
es un PRUG que no contempla de forma efectiva la reactivación 
o conservación del patrimonio salinero.

Casi cuatro años antes de la publicación de dicha figura, 
Loïc Ménanteau, en el marco de “I Congreso Iberoamericano de 
Gestión Integrada de Áreas Litorales”, analizaba los resultados 
de la investigación que el Proyecto ECOSAL Atlantis25 realizó 
sobre Doñana y su potencialidad respecto al patrimonio salinero, 
dejando bien claro que:

los planes de gestión son extremadamente pobres en lo que respecta 

a las salinas y la salicultura. Aunque estos espacios se consideran en 

la zonificación, no se facilita información sobre su futuro ni posible 

revitalización. Las autoridades de los Parques no parecen percibir la 

cultura de la sal como un elemento patrimonial valorizable, aunque 

24. Ministerio de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía. Plan Rector de Uso y Gestión 
del Parque Nacional de Doñana. Organismo Autónomo de  Parques Nacionales. En 
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/web/Bloques_Tematicos/
Patrimonio_Natural._Uso_Y_Gestion/Espacios_Protegidos/PORN/PORN_
PRUG_Donana/decreto_48_2004/prug.pdf [Consultado el 21 de junio de 2019].

25. El proyecto ECOSAL ATLANTIS se centra en el “Ecoturismo en salinas del Atlántico: 
una estrategia de desarrollo integral y sostenible” pertenece a las iniciativas apro-
badas en el marco del programa de cooperación del Espacio Atlántico 2007-2013, 
que cuenta con financiación FEDER que se dirige a lograr progresos significativos 
y tangibles en la cooperación transnacional adaptada hacia el desarrollo territorial 
cohesivo, sostenible y equilibrado del área atlántica y de su herencia marítima. Véase 
“ECOSAL ATLÁNTIS”. En http://ecosal-atlantis.ua.pt/index.php?q=content/ac-
tivities-list [Consultado el 15 de junio de 2019].
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comprenden claramente el alto valor natural de un espacio que debe 

ser preservado26.

Si bien es cierto, tal y como apunta Loïc Ménanteau, 
que desde Doñana no se apuesta de forma directa por la recu-
peración del patrimonio salinero, no debemos dar la espalda a la 
posibilidad que brinda el reconocimiento de que el PORN hace del 
déficit investigador sobre el patrimonio cultural y la necesidad 
de potenciar su investigación.

En esa línea apuntaba también, a buen seguro, la in-
clusión de Doñana en el Catálogo de Patrimonio Histórico de 
Andalucía, para quedar registrada como Zona Patrimonial27 e 
iniciar, en un breve espacio de tiempo, las figuras de gestión que 
permitan conservar de forma efectiva el patrimonio cultural del 
Parque como, por ejemplo, la propuesta de revalorización que 
Juan Manuel Campos propone para Cerro del Trigo:

plantearse su puesta en valor […] el estado de conservación de las 

estructuras de habitación es fuerte, por su misma factura y el empleo 

sistemático de mortero de excelente calidad, con lo que el manteni-

miento sería mínimo. […] la visita in situ al asentamiento se podría 

completar con una pequeña exposición en el Centro de Recepción 

de El Acebuche, a través de un aparto expositivo con diaporamas de 

las tareas de excavación, reproducciones gráficas y volumétricas del 

yacimiento, explicaciones sobre las actividades desarrolladas en el 

mismo, etc., lo cual repercutiría en una mejor comprensión de la his-

toria del sitio28.

Lo que Juan Manuel Campos propone para Cerro del 
Trigo quizás sea no solo posible, sino más bien deseable para 

26. Ménanteau, Loïc et al. “Salinas costeras y gestión integrada de espacios naturales 
protegidos: el caso del litoral atlántico de la Península ibérica”, I Congreso Iberoa-
mericano de Gestión Integrada de Áreas Litorales, Cádiz, 2012, págs. 383-396. En ht-
tps://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00772595 [Consultado el 21 de junio de 2019].

27. La aplicación de Zona Patrimonial se haría, según el artículo 26.8 de la Ley 14/2007, 
de 26 de noviembre, del Patrimonio Histórico de Andalucía, bajo el criterio de ser: 
“territorios o espacios que constituyen un conjunto patrimonial, diverso y comple-
mentario, integrado por bienes diacrónicos representativos de la evolución humana, 
que poseen un valor de uso y disfrute para la colectividad y, en su caso, valores pai-
sajísticos y ambientales” (2007:21).

28. Campos Carrasco, Juan M. et al. La cetaria…, op. cit., pág. 286.
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explicar una de las fases históricas del patrimonio salinero 
de Doñana pero, para unas salinas como las presentes en Las 
Marismillas, su protección estaría estrechamente vinculada a 
su reactivación porque, entre otras cuestiones, la segunda es 
la que garantiza el éxito de la primera.

Hablamos que, la reactivación de San Isidoro, San Rafael 
y San Diego, generaría un valor añadido en torno a la recuperación 
de una parte del potencial medioambientales y nuevas alter-
nativas socioeconómicas para sus gentes, ya sea mediante su 
explotación directa o mediante los bienes y servicios generados 
de su actividad ecoturística.

Pero, antes de llegar a esta situación o tener la posibi-
lidad de llevarla a cabo, se ha debido realizar una concienzuda 
labor de investigación y reconstrucción del pasado salinero. 
Enlazar su historia con el desarrollo y formación del paisaje a 
través de unos usos y costumbres tradicionales y sostenibles 
que, al fin y a la postre, han dado lugar a una identidad colectiva 
para parte de la población próxima a través de generar una ri-
queza natural estrechamente vinculada a su actividad.

conclusiones. la investigación
y revalorización como mecanismos 

para la correcta protección
del paisaje salinero de doñana

A lo largo del presente texto se ha pretendido resaltar, para 
su rescate del olvido, la existencia de una historia de la sal en 
Doñana, conectando históricamente los yacimientos y testimo-
nios más representativos del patrimonio salinero. Y es que, a lo 
largo de sus últimos 5.000 años, diferentes pueblos, culturas 
y Estados, han ido modulando el paisaje salinero al albur de su 
evolución geomorfológica.

Como resultado de esa tradición salada de las Marismas 
de Doñana nos han legado al presente las salinas de San Isidoro, 
San Rafael y San Diego. Un patrimonio en serio peligro de desapa-
rición como bien señalan todos los especialistas o investigadores 
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(Emilia Román, Patxi Serveto, Loïc Ménanteau o María Isabel 
Durán), que han pasado por ellas.

Los mismos señalan, acertadamente, la necesaria con-
servación de dicho patrimonio a través de la articulación de fi-
guras de protección o propuestas de reactivación tal y como, a 
nivel general, apunta Alejandro Pérez-Hurtado: “la conservación 
de las salinas no debe limitarse exclusivamente a la recuperación 
parcial de una especie, sino que ha de ir encaminada a la recu-
peración integral de la salina, de su estructura y su función”29.

Al sentido estrictamente medioambiental de este tipo 
de patrimonio, se le debe sumar el socioeconómico derivado de 
su puesta en valor. En ese sentido ya existen otros espacios na-
turales que demuestran cómo una actividad sostenible, a través 
de la recuperación de los usos tradicionales (que dan lugar a un 
producto nuevamente demandado), y con el impulso de centros 
de interpretación, se pueden generar impactos económicos po-
sitivos en el entorno.

Pero antes de llevar a cabo dicha misión es más que 
necesaria una correcta y concienzuda investigación que ga-
rantice con éxito su gestión. En ese sentido, si bien existen in-
vestigaciones al respecto, no es menos cierto que las mismas 
son limitadas en contenido, por estar asociadas a otras obras 
de temática transversal formando capítulos comprimidos (como 
en este caso); u otras, de temática estrictamente salinera, que 
se circunscriben a un periodo histórico muy concreto. Dicho de 
otra forma, no existe una “Historia General de la sal en Doñana” 
que permita, como plantea el PRUG, la recuperación de la pre-
sencia humana, es decir, de la historia de sus gentes y culturas 
que conformaron un precioso paisaje.

La investigación será sin duda un paso previo necesario 
para su conservación y, posteriormente, como bien hemos se-
ñalado, iniciar su reactivación a través un Plan Director o Plan 
rector del Patrimonio Cultural en el que la sal es protagonista. 

29. Pérez-Hurtado de Mendoza, Alejandro. “El potencial de las salinas: hacia una con-
servación integral de las salinas andaluzas”, VV. AA. Salinas de Andalucía. Sevilla, 
Consejería de Medio Ambiente. Junta de Andalucía, 2004, pág. 28.
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De esta forma se podrá salvar del olvido y abandono las salinas 
de las Marismillas y, lo que es más importante aún, el paisaje 
salinero de Doñana.


